
La guerra 
de guerrillas 

es la 
solución que 

se impone 
ff. ffan Brown 

I - Entrevista con 
Oríana Follaci 

FrogMMlM 

OKIANA FALLACl.—Sr. BrOWIl, SC di 

ce que los negros están organizando 
grupos y adiestrándolos en la guerra 
de guerrillas en diversas ciudades de 
los EE.UU. Se dice tambiéti que ŝu 
movimiento no es ajeno a esas activi
dades. ¿Es verdad eso? 
R.\P BROWN.—Ciertamente, es verdad. 
Nosotros, los negros, estamos en gue
rra contra los EE.UU. Pero no po
demos hacerles una verdadera gue 
rra: no tenemos cañones y, aunque 
los tuviéramos, no podríamos servir
nos de ellos. Además, somos inferio
res en número: hemos escogido, pues, 
la guerra de guerrillas como la solu
ción que se imponía. Es para nosotros 
una táctica ventajosa, y. hasta fácil 
de aplicar: nosotros trabajamos en 
puntos estratégicos del pms, en las 
fábricas, en los campos, en las casas 
de los blancos. Podemos sabotear y 
destruir sin gran tretbajo y, a menu
do, sin disparar un solo tiro. Pode
mos, por ejemplo, destruir las lineas 
telefónicas, las líneas de ferrocarril, 
los aeródromos, las instalaciones eléc
tricas y electrónicas. La vida de cada 
ciudad de los EE.UU depende de un 
sistema electrónico: si éste se para
liza, la ciudad se paraliza también. 
Así, pues ciudad por ciudad, lograre
mos poner de rodillas a los EE.UU., 
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arruinarlos económicaineiUe. Al mismo tiempo, llevaremos a cabo opera

ciones Je'sabotajes sangrientos: no es pura casualidad que estemos estu

diando la técnica de la guerrilla moderna, inspirándonos en el ejemplo del 

i'ictcong. Nuestros hermanos negros que combaten en Viet Nam en benejicio 

de los EE.K • blancos están recibiendo allí preciosas lecciones de guerra de 

guerrillas. Todos los días reciben adiestramiento. Cuando rueltan junto a 

nosotros, serán útiles, no sólo como soldados que no tienen miedo de mular 

Y de morir, sino también como mues/ros de la guerra de guerrillas. Cierta

mente, pura los sabotajes con derramamientos de sangre, la gran cuestión 

es la de las armas. Pero todos los negros de los EE.L I tienen en su cusii 

¡)or lo nieiu>s un fusil, un rcióher. y los cocteles Mololov son jáciles de jubri-

car. l'or otra parte, leñemos manera de conseguir armas. \o puedo decirle 

más, pero tenemos la manera. 

; Y cuando debería comenzar esa guerra de guerrillas, señor !?ro\Miy 
Mañana u hoy. eso depende de ellos: de Johnson, del gobierno, de los blan

cos. Si no suprimen las condiciones <pte fueron causa de los levantamienlos. 

nosotros pasaremos al ataque: estamos prestos, ¡.a revolución no ha esudlado 

todavía, los motines de julio no fueron más que ejercicios preparatorios para 

la revolución que arrastrará a lodos los negros de los hh.l I l'rro cada VIT 

el levantamiento estará mejor organizado. 

¡\o hay tiempo que perder. Johnson, el Congreso, el Senado, la ('.áinoiu de 

Representantes, el FBI están organizando un vasta complo! cimlra las negros. 

El Congreso está elaborando una ley contra los levantamientos, es decir, con

tra nosotros; la violencia nos es necesaria, y hasta indispensable. Son los 

blancos los que nos la han enseñado: la violencia ¡orina parte de la cultura 

americana, de la historia americana, com^y el 4 de julio o la torta de cere

zas. Basta poner la televisión para ver cow-boys que disparan, gentes que se 

baten y se matan entre sí. En los Estados Unidos la violencia es .símbolo de 

virilidad, es la única conducta que respetan los blancos. La láctica de la no 

violencia que practicamos por un tiempo era errónea y, además, había sido 

inventada para nosotros por cerebros blancos. Primero por Kennedy, des

pués por Johnson. Johnson me acusa de liaber encendido la mecha, pero fue 

él quien la encend'ó. 

¿Es por esta razón, señor Browii. por la que usted quisiera matar a Ladv 

Bird? 

Cuando yo digo Eady Bird, hay que entender Johnson. Es una vieja histo

ria. Cuando me llamaron al servicio militar y quisieron enviarme a Viet Nam, 
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\o les dije: ^i\o quiero utilizar ese jusU para matar a los I ielcon^. I.os Viel-

nmg no son mis enemigos. So son los Vietcong los que hicieron saltar la 

iglesia de Birniinghaní, donde murieron cuatro niñas negras, y ningún J let-

cong me ha llamado ¡amih <ncgro sucio>. Si el ejército me da un fusil ¡xiru 

malar al enemigo, seguiré sus instrucciones y comenzaré por matar a Lady 

lUrd. Ella es mi enemigo,. Por .apuesto, yo quería decir Johnson, pero, si 

yo hubiera dicho Johnscm. me habrían metido en la cárcel: por eso se con

tentaron con rejormarmc como elemento peligroso e indeseable. ¿Por que 

Johnson?, me preguntará. Muy .•ienciHo: Johnson simboliza el poder de los 

blancos, que son enemigos de los negros, .inles de Johnson, era Kennedy 

quien simbolizaba ese poder. Ninguno de nosotros se ha dejado engañar ja

más por las promesas llenas de vientos de Kennedy: Derechos civiles, etc. 

Cuando Kennedy hablaba de derechos cívicos, era un comerciante que habla

ba de negocios: los derechos cívicos eran una estafa que él defendía por ra

zones económicas. 

Señor Hrown. usted habla de guerra con los EE.Uü ¿Pero es (lue ios w2io> 

de los KE.l U no son americanos? ¿No es su patria los E E . l l ? 

Mosotros somos negros: no somos, pues, americanos. Somos cuando mucho 

afroamericanos. Nosotros no nos sentimos americanos: en los LE.LL vivi

mos como una colonia americana. Ningún negro puede darse el hijo de sen

tirse americano ¡yorque lodos están contra todo lo que representan los Esta

dos Unidos: el imperialismo, el colonialismo. Todos los negros son víctimas 

en este país, que es el más decadente, el más inmoral, el más degenerado del 

mundo, y que es, como dijo un blanco, George Bernard Shaw, el único país 

que ha ¡xisado de la barbarie a la decadencia sin pasar por la civilización. 

^.Sentirnos americanos? ¡Los EE.UU practican contra nosotros un verdadero 

genocidio! No representamos más que el diez por ciento de la población, y 

el veinte por ciento de los soldados que combaten en I iet Nam son negros, el 

treinta por ciento de los soldados que mueren en Viel Nam son negros. ¿Por 

qué? Muy sencillo; porque movilizan más negros que b'aneos, porque envían 

más negros que blancos a la linca de fuego. Y si no los mfltan en Vict Nam, 

los matan aquí: de hambre. En Alahanm, quinieiüos niños ameren de ina

nición cada año; las condiciones de vida allí son todavía lo que eran hace 

tres siglos. Y encima de eso, existe el genocidio legal: cuando un negro es 

llevado a juicio, se puede estar seguro de que lo condenarán, a la máxima 

pena. Como le aconteció a Mohamed Ali. Por tUUmo, existe el genocidio^ cien

tífico: es decir, la regulación de los nacimientos. No se le predica más que 
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en las comunidades negras porque no se quiere que la población negra au
mente. 

Señor Brown, ¿no hay en el cristianismo nada que usted pueda aceptar? 
¿Nada en el cristianismo que usted pueda encontrar razonable cuando excita 
a las multitudes y las empuja a quemar y a matar? 
A'o; mi religión es mi pueblo, los negros. Yo no soy cristiano. Aunque Cristo 
haya sido negro, cosa que los blancos nos han ociÜtado siempre, el cristianis
mo continúa siendo algo occidental, y adoptarlo sería adoptar a los EE.UU. 
Cada vez que se hace una matanza de negros, hay entre ellos un sacerdote 
con su cruz. No tenemos necesidad ni de sacerdotes ni de cruz. Tenemos 
necesidad de responder a la matanza con la matanza. Desde hace cuatro
cientos años, d cristianismo ha sido utilizado entre los negros para predi
carles la tolerancia; es decir, se han servido de él como un instrumento de 
opresión, y, aún hoy, se sirven de él para mantenerlos tranquilos; es decir, 
ciegos. Ahora, basta ya de eso. Muchos de nosotros creíamos en Dios, pero 
hace dos años se nos dijo que Dios estaba muerto; entonces comenzamos a 
creer en nosotros mismos. Es creyendo en nosotros mismos, no en Dios ni 
en el cristianismo, como hemos aprendido que era necesario matar. 
Señor Brown, hablar es una cosa, obrar otra. ¿Está usted verdaderamente 
dispuesto a matar? 
Estoy dispuesto a matar. Y mataré 

1 1 B .SOuiAMJM CJMI hermanas y herinano.-: 

• - . _ vmmJínAtkrtk€ ^^ gc'iíe blanca afirma que ios alzamientos de 
wWi i M i U y i W» nuestro pueblo en casi más de cien ciudades 

C U m í l N l l O S ? americanas «tienen que ser una conspira
ción > ¿Cuál es la verdadera conspiración? 

El pueblo negro a través de esta nación sabe que la verdadera conspiración 
en este país es la de botarnos, oprimirnos o matarnos si no actuamos de la 
manera en que «honky> quisiera. 

Ahora peleamos por nuestra supervivencia y por esto nos llaman criminales, 
bandidos y asesinos. ¿Quiénes son los verdaderos criminales? ¿Quién nos 
raptó del África? ¿Quién se ha robado nuestro trabajo para poder cons
truir esta nación? ¿Quiénes son los verdaderos asesinos? ¿Por qué no llaman 
asesinos a los policías que nos balean en las calles diariamente durante el 
año? 
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¿Por qué iio llaman a Ljiidon Johnson asesino y bandido? El eslá conducien
do una guerra ilegal usando nuestros hijos y nuestros hermanos. Los manda 
a pelear contra otros hombres de piel oscura cuyo único deseo es que se los 
permita dirigir su propio país. 

¿Quiénes son los verdaderos bandidos en este país? .\íirman que yo soy un 
bandido. Se me acusa de incitar al pueblo negro a «amotinarse». «Amotinar
se» es en contra de «La Ley>. Pero me pregunto si tú o yo tuvimos voz 
cuando se aprobó tal ley. 

¿Tenemos voz alguna en la formulación de las leyes de este país? No me 
considero obligado, moral o legalmente, a obedecer leyes formuladas por un 
grupo de «legisladores» blancos que no le permiten al pueblo mío eílar re
presentado al hacerse esas leyes. El gobierno que pasa leyes que tú y yo debe
mos obedecer sin permitirnos formar parte de tal gobierno es un gobierno 
que es ilegal, los hombres que pasan esas leyes son bandidos, y los policías 
que las aplican son bandidos y asesinos. 

Debería ser comprensible el que nosotros, como pueblo negro, adoptamos la 
actitud que no tenemos la obligación moral o legal de obedecer leyes crea 
das sin nuestro consentimiento y cuyo propósito es mantenernos bajo control 
y «en nuestro lugar». No debe esperarse que tengamos fe en la corte del 
blanco que interpreta esas leyes y las hace cumplir. El blanco formula las 
leyes, nos arrastra a sus cortes, nos acusa, y se erige en juez sobre nosotros. 
La América blanca no debe engañarse a sí misma con la creencia que si 
nos reprime con mayor dureza evitará el que hagamos lo que sabemos es 
lo correcto. La historia nos muestra que cuando la conciencia del hombre 
verdaderamente cree en lo que está haciendo, ni la amenaza de muerte o 
de cárcel lo harán retroceder. Las amenazas de muerte o de cárcel no me 
liarán cambiar la ruta que he tomado ni harán cambiar a otros como yo. 
Presenciamos el inicio de una revolución negra. Estas rebeliones no son 
más que ensayos para la verdadera revolución. Porque para los hombres, 
la libertad en su propia tierra es el pináculo de sus ambiciones y nada 
puede desviarlo cuando tienen convicción y una fuerte pasión por la li
bertad. 

Más poderoso que mi temor de lo que pueda sucederme en la cárcel es 
<1 odio a lo que le sucede a mi pueblo en esas prisiones sin muros llamadas 
los barrios negros de este país. Odio la práctic» de la discriminación racial 
y mi odio es foruleeido por el hecho de que la inmensa mayoría de la hu
manidad la odia en igual medida. Nada hay que Ck)rte alguna pueda ha-
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en ¡as comunidades negras porque no se quiere que la población negra au
mente. 

Señor Brown, ¿no hay en el cristianismo nada que usted pueda aceptar i* 
¿Nada en el cristianismo que usted pueda encontrar razonable cuando excita 
a las midtitudes y las empuja a quemar y a matar? 
No; mi religión es mi pueblo, los negros. Yo no soy cristiano. Aunque Cristo 
haya sido negro, cosa que los blancos nos han oaiUado siempre, el cristianis
mo continúa siendo algo occidental, y adoptarlo sería adoptar a los EE.UU. 
Cada vez que se hace una matanza de negros, hay entre ellos un sacerdote 
con su cruz. No tenemos necesidad ni de sacerdotes ni de cruz. Tenemos 
necesidad de responder a la matanza con la matanza. Desde hace cuatro
cientos años, el cristianismo ha sido utilizado entre los negros para predi
carles la tolerancia; es decir, se han servido de él como un instrumento de 
opresión, y, aún hoy, se sirven de él para mantenerlos tranquilos; es decir, 
ciegos. Ahora, basta ya de eso. Muchos de nosotros creíamos en Dios, pero 
hace dos años se nos dijo que Dios estaba muerto; entonces comenzamos a 
creer en nosotros mismos. Es creyendo en nosotros mismos, no en Dios ni 
en el cristianismo, como hemos aprendido que era necesario matar. 
Señor Brown, hablar es una cosa, obrar otra. ¿Está usted verdaderamcnle 
dispuesto a matar? 

Estoy dispuesto a matar. Y mataré 

l l a ^ O n i A B A C C A n hermanas y hermano?: 

tg^m i f f l l l l i M l l u r n g ^ 8*"*̂  blanca afirma que los alzamientos de 
• t i^^ i ^ ^ nuestro pueblo en casi más de cien ciudades 

tfimilIfllOS? americanas c tienen que ser una conspira
ción» ¿Cuál es la verdadera conspiración? 

El pueblo negro a través de esta nación sabe que la verdadera conspiración 
en este país es la de botarnos, oprimirnos o matarnos si no actuamos de la 
manera en que «honky> quisiera. 

Ahora peleamos por nuestra supervivencia y por esto no» llaman criminales 
bandidos y asesinos. ¿Quiénes son los verdaderos criminales? ¿Quién nos 
raptó del África? ¿Quién se ha robado nuestro trabajo para poder cons
truir esta nación ? ¿ Quiénes son los verdaderos asesinos? ¿Por qué no llaman 
asesinos a los policías que nos balean en las calles diariamente durante el 
año? 
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¿Por qué no llaman a Lyndon Johnson asesino y bandido? El está conducien
do una guerra ilegal usando nuestros hijos y nuestros hermanos. Los manda 
a pelear contra otros hombres de piel oscura cuyo único deseo es que se ha 
permita dirigir su propio país. 

¿Quiénes son los verdaderos bandidos en este país? .\íirman que yo soy un 
bandido. Se me acusa de incitar al pueblo negro a «amotinarse». «Amotinar
se» es en contra de «La Ley>. Pero rae pregunto si tú o yo tuvimos voz 
cuando se aprobó tal ley. 

¿Tenemos voz alguna en la formulación de las leyes de este país? No me 
considero obligado, moral o legalmente, a obedecer leyes formuladas por un 
grupo de «legisladores» blancos que no le permiten al pueblo mío e?tar re
presentado al hacerse esas leyes. El gobierno que pasa leyes que tú y yo debe
mos obedecer sin permitirnos formar parte de tal gobierno es un gobierno 
que es ilegal, los hombres que pasan esas leyes son bandidos, y los policías 
que las aplican son bandidos y asesinos. 

Debería ser comprensible el que nosotros, como pueblo negro, adoptamos la 
actitud que no tenemos la obligación moral o legal de obedecer leyes crea 
das sin nuestro consentimiento y cuyo propósito es mantenernos bajo control 
y «en nuestro lugar». No debe esperarse que tengamos fe en la corte del 
blanco que interpreta esas leyes y las hace cumplir. £1 blanco formula las 
leyes, nos arrastra a sus cortes, nos acusa, y se erige en juez sobre nosotros. 
La América blanca no debe engañarse a sí misma con la creencia que si 
nos reprime con mayor dureza evitará el que hagamos lo que sabemos es 
lo correcto. La historia nos muestra que cuando la conciencia del hombre 
verdaderamente cree en lo que está haciendo, ni la amenaza de muerte o 
de cárcel lo harán retroceder. Las amenazas de muerte o de cárcel no me 
liarán cambiar la ruta que he tomado ni harán cambiar a otros como yo. 
Presenciamos el inicio de una revolución negra. Estas rebeliones no son 
más que ensayos para la verdadera revolución. Porque para los hombres, 
la libertad en su propia tierra es el pináculo de sus ambidones y nada 
puede desviarlo cuando tienen convicción y una fuerte pasión por la li
bertad. 

Más poderoso que mi temor de lo que pueda sucederme en la cárcel es 
«1 odio a lo que le sucede a mi pueblo en esas prisiones sin muros llamadas 
los barrios negros de este pais. Odio la práctica de la discriminación racial 
y mi odio es íoruleeido por el hecho de que la inmensa mayoría de la hu
manidad la odia en igual medida. Nada hay que Corte alguna pueda ha-
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ctrmf que cambie ese odio en mí. Y este soJo puede ser extirpado remo 
vienáo las injusticias y la inhumanidad que existen en este país. 
Una sociedad capaz de iniciar una inmensa acción militar en contra de un 
joven que rompe %-idrios pero que se declara a la ve? incapaz de proteger 
jórenes negros que año tras año son aí̂ esinados por tratar de hacer la de
mocracia en América en realidad es una sociedad enferma, criminal e 
insensata. Se habla de la violencia en las calles de la nación. Cada vez 
que una iglesia negra es dinamitada o incendiada fe tiene «¡violencia en 
las calles!» y, sin embargo, ¿dónde están las tropas? 

Cada vez que un cuerpo negro es encontrado en los pantanos de Misñssippi 
o Alabama se tiene violencia en nuestra tierra, pero ¿dónde están los 
asesinos? 

Hay <anarquía> cada vez que a negros trabajando por los derechos hu
manos se les rehusa protección de parte del Gobierno. 
Se tiene «crimen urban> cada vez que un policía balea a un joven negro. 
¿Y dónde está el dirigente nacional que se presente |)or la televisión para 
condenar el crimen de la policía? 
El pueblo negro ve a la América tal como es. Es ya evidente que la Amé
rica blanca no puede condenarse a sí misma; no puede ver la realidad de 
sus crímenes en contra de la humanidad. Pero nosotros la hemos desenmas
carado y reconocemos nuestro camino a seguir. 

Julio, 1967 

Jll-il v«hNr que 
llene swr^fiMMiro 

Fragmento del discurso pronunciado por H. Rap 
Brown en el mitin sobre «Viet Nam y la Norteamé
rica Negra', en el Village Theaster de Nueva YoA, 
el martes 29 de agosto de 1967. 

Una vez vi un anuncio en papd engomado que decía: «Me pregunto qué 
le habrá pasado a Lee Har\'ey Oswald ahora que realmente lo necesitamos). 
Eso fue escrito probablemente por RockefeHer, porque él es un enemigo 
también. Vean ustedes —el pueblo ha sido estúpido—. El pueblo ha estado 
pensando en Lyndon Johnson, atacándolo, cuando lo que debiera haber 
bedio es mirar a su alrededor, porque habrá que hacer una minuciosa lim
pieza de casa airtes de poder darle fin a la guerra de Viet Nam. 
George Bemard ^ a w una vez dijo algo 8<^re Norteantórica. Dijo que Nor
teamérica era «4 único país que él conocía qtie hubiera saltado de la bar-
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I>arie a ia «lecadeucia sin haber pasaiio )M>r la civilización. .\sí, pues, toilos 
los activistas blancos que sienten que han sido despojados de sus derechos 
|>olíticos por el movimiento negro, les decimos que es mejor que comiencen 
a civilizarse a sí mismos, o de lo contrario va a ser tarea nuestra el civilizar 
a los blancos cuando terminemos de ocuparnos de nuestros negocios. 

Vean ustedes —la gente explotada, la gente de^oseída de todo el mundo, 
comenzará a preguntarse cuál es nuestro papel. Vict Nam es significativo 
para los negros porque allí hay una guerra de genocidio. Es una guerra 
«le genocidio contra el pueblo vietnamita, y es una guerra de genocidio 
contra el pueblo negro. 

No es casualidad que e! 30 por ciento de la» bajas eu \ iet Nam sea de 
negros. No es casualidad que el 22 por ciento de las fuerzas en Viet Nam 
sea de negros. Kso es genocidio, y hemos sido estúpidos. Nos hemos ¡)restado 
al mismo. Ha sido la implacable voluntad del hombre negro de ser libre, 
lo que lo ha hecho combatir por el país. Será esa misma voluntad lo que le 
llevará a combatir contra el país. Su voluntad de ser libre. No estamos ha
blando de ser iguales. No estamos liablando de derechos civiles. Estamos 
hablando de libertad. 

Viet Nam es una caja de resonancia para los países de todas partes del 
mundo. Miremos a Rodesia. ¿Qué está pasando en Rodesia? Está siendo 
abastecida y sostenida por Rockefeller y e! Chase Manhattan Hank. Allí 
está Norteamérica. 

Miremos a la América Latina y la suerte de sus movimientos icvolucio-
narios. 

.Miremos al Asia, y la única razón de que Norteamérica esté en Viet Nam 
fue dicha por Eisenhower (a quien la historia sólo recordará jior su igno
rancia) y que en un desliz expresó la verdadera razón de que «esotros 
estuviéramos en Viet Nam. Dijo que era por el tungsteno y por la estraté
gica posición geográfica de Viet Nam en relación con China. Por eso es 
que estamos en Viet Nam. . . 

Norteamérica está experimentando sobre cómo ampliar el genocidio contra 
los tercios de la población mundial que quiere controlar. Entiéndase esto: 
le estamos notificando aquí a Norteamérica que si ella quiere hacer el papel 
de nazi, el pueblo negro no está dispuesto a hacer el papel de judío. 

Lyndon Johnson es el bandolero-más grande que el mundo ha producido 
jamás. La justicia norteamericana es un chiste, y su hipocresía hiede. 
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Lyndon Johnson es un bandolero; es un hijo ilegítimo de Hitler en mi opi 
nión, y J. Edgar Hoover es su hennanastra. 

Norteamérica está llevando a cabo el genocidio en unos cuatro niveles dife
rentes contra el pueblo negro de Norteamérica. Lo está haciendo a través 
de los tribunales. No es casualidad que Mohamed Ali fuera condenado 
a la máxima pena y la máxima multa. No es casualidad que me fijaran 
una fianza de $25000 por una simple acusación. (Diablos, Lyndon Johnson 
no pagaría $25 000 por Lady Bird). 

Entiéndase bien, eso es genocidio. Están matando a la gente en las calles. 
No es casualidad que más de 500 muchachos mueran todos los años en 
Alabama por falta de alimentos y nutrición adecuados. No es genocidio, 
y lu^o ellos se dirigen al pueblo negro y le dicen: «Tenemos un progra
ma de control de la natalidad para ustedes». Y nosotros se lo compramos. 
¡Somos estúpidos!. El control de la natalidad en la comunidad negra es un 
medio para poner fin a nuestra raza. Más vale que los negros comprendan 
eso. Cuando el Hombre nos dice que usemos el control de la natalidad, 
nos está diciendo que no quiere que nuestra raza crezca. ¡Y los negros caen 
en la trampa! 

Así. pues, entiéndase: Viet Nam significa algo más que la simple termi 
nación de esa guerra. Para el pueblo negro significa poner fin a un tipo 
de genocidio y hacer que se abra paso la verdad de lo que es una guerra 
verdadera. La guerra está aquí, en Norteamérica. 

Norteamérica ha comenzado a escalar la guerra contra el pueblo negro. Le 
había declarado la guerra hace más de 300 años. Estamos justamente lle
gando a un punto en que aceptamos esa guerra. 

Ahora, entiéndase esto: cuando el procurador general se presenta a los ñor 
teamericanos y les dice que dentro de 20 años (podrian ser 5, 10, 15 años) 
la totalidad de la fuerza de trabajo de la población representará el 20 por 
ciento de esa población, y luego habla de cibernética y de automatización, 
véase a quienes están empleando para ocupar los puestos producto de la ci
bernética y la automatización. Eso nos dice que el pueblo negro ahora cons
tituye un problema. Hemos dejado de ser útiles para Norteamérica. Fuimos 
traídos aquí como esclavos para realizar trabajos. Esa es la lógica detrás 
d« los campos de concentración, y si no se cree que Norteamérica sea capaz 
de ponemos en campos de concentración, pregúntesele a los niponorteameri-
canos de la II Guerra mundial. 

74 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 17, junio 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


El pueblo negro debe comenzar a comprender que no existe una cosa lla
mada clase media negra, en cuanto concierne a la Norteamérica blanca. Ese 
es un lujo que no nos podemos permitir. Norteamérica no se moviliza contra 
el pueblo negro porque tenga un Cadillac o un Ford, o porque sean maes
tros, o porque sean vagabundos. Norteamérica nos mata porque somos ne
gros. Entiéndase esto. 

Tenemos que empezar a comprender que no nos podemos permitir el lujo 
de tener ideas individualistas. No podemos decir que somos individuos, 
porque Carmichael y yo no podemos llenar 13 o 20 campos de concentra-
rión. Se ven comprometidos a llevar a alguien más. 

CONTROL DE LA COMUNIDAD 

Es importante que el pueblo negro comience a convencerse de que se tiene 
que armar para defender sus comunidades. Yo aprendí una cosa en Plain-
fteld, N.J. (que sostengo íue la más exitosa de todas las rebeliones). Hubo 
una baja, un polizonte blanco. Y ya sabemos lo sensible que es Norteamé
rica con sus polizontes. Ya sabemos lo sensible que es Norteamérica con 
sus polizontes blancos. Mas no hubo represalias en términos de violencia. Se 
negaron a entrar en aquella comunidad negra a disparar a capricho contra 
el pueblo negro. Por una razón: los negros tenían armas, se había robado 
46 armas automáticas. Y el Hombre lo destacaba todos los días en su pe
riódico. Decía: «Esos niches están armados. No podemos ir allá a enredar
nos con ellps». Y los Hermanos sí estaban armados. Ellos controlaban. Eso 
quiere decir que tenemos que ser capaces de defender nuestra comunidad 
antes de que podamos controlarla. 

La policía dijo: «No entraremos allí, de modo que firmaremos un armis
ticio». Y así, dijeron: «Déjennos ir allá a registrar», y los Hermanos dije
ron: «Muy bien», porque ya habían escondido las armas. 
El Hombre entró, no pudo encontrar nada y, en su frustración, comenzó 
a destruir la propiedad. Se corrió la voz inmediatamente; «Si dan una pa
tada más en una puerta, les vamos a partir las piernas a balazos». £1 Hom
bre entonces, se marchó de la comunidad. Norteamérica sólo respeta una 
cosa: una fuerza contraria. No le tiene amor a China, pero se niega a mo 
verse contra China porque China tiene la bomba. 

Cuando se empieza a hablar de violencia, recuérdese que en tiempos de 
revolución la violencia contrarrevolucionaria tiene que ser combatida con 
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la violencia revolucionaria. Nosotros no traemos la violencia a la comu
nidad negra; la violencia nos ha sido traída, y responderemos a ella con 
violencia. Ahora, entiéndase esto: cuando la gente dice que yo predico el 
odio, y que Carmichael predica el odio, esc odio de que hablan es un fen 
timiento. No se puede predicar el odio, sólo se puede hablar de cosas que 
son ciertas o inciertas. La gente puede reaccionar ante las verdades con 
odio. Yo no enseño el odio. Cuando los judíos hablan de lo -que los alemanes 
les hicieron, se dice que eso es historia. Cuando nosotros hablamos de lo 
que el hombre blanco nos hace, y de lo que nos ha In-chí). so dice que eso 
es odio. 

Mas, entiéndase bien, Norteamérira puede hacerlo impunemente porque ella 
controla. Tiene el poder de legítimizar su acción. Ha llegado inclusive a 
engañar a! pueblo negro, haciéndole creer que puede comprar los medios 
de librarse de sus garras, que puetie comprar su libertad. E-e es todo el 

• significado del «poder verde>. F-s algo ridículo. ¿.Acaso no sabemos que • 
Xorteamérica tiene poder para cambiar el color del dinero? Nos dará todo 
el dinero verde y nos dirá mañana que vamos a usar moneda roja, ¡niño! 
entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? 

Tenemos que tener poder. Y Mao dice que el poder es el del cañón de los 
fusiles. Norteamérica está probando que el poder sale del cañón de los 
fusiles. 

Norteamérica es el país más contrarrevolucionario que existe. Está contra 
los pueblos de todo el mundo, no só'o de aquí. . . Nosotros estamos cogidos 
en una posición singular: somos una colonia dentro de los confines de Nor
teamérica. . . 

,Mas hay que comprender una cosa en cuanto al movimiento negro. Ahora 
mismo, es un movimiento del pueblo. No hay un líder en toda Norteamé
rica que pueda asumir la responsabilidad de las rel)eliones. Las rebeliones 
son creadas por las condiciones. 

Compréndase la lógica que hay detrás de la Conferencia del j)oder negro 
de Newark, que fuC" anterior a Detroit y posterior a Newark. Aquel fue 
un esfuerzo por tomar a los llamados líderes y voltearlos de mie^'o a una 
posición de liderazgo de ese movimiento, porque Newark se había escapado 
y abandonado el tema de que ellos estaban hablando. Ellos estaban ha
blando de política en el Partido demócrata. Newark les mostró la política 
en las calles. Detroit les mostró la política en las calles. El pueblo negro 
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no está interesado en las elecriones de 1%8. Está interesado en liberarse 
por cualesquiera medios que sean necesarios. Eso es revolución. Nos estamos 
rcbelando ahora. Nos hallamos en un estado de rebelión ahora. Mas nos 
encontramos en vísperas de una revolución nesira. Hermanos, lo mejor es 
<(uu vayan cogiendo los fusiles. 

Quiero referirme al movimiento por la paz y a su papel, porque cuando se 
trata del pueblo negro, la gente supuestamente política, se vuelve apolítica. 
Quieren ustedes que nosotros creamos que ustedes están contra todas las 
iruerras. Eso es una tontería hipócrita, porque cuando la mierda chocó con 
el ventilador en el INIedio Oriente, ustedes hurgaron en sus bolsillos y la 
apoyaron. 

Esto me dice a mí, señores, que ustedes no están contra la guerra; ustedes 
están contra algunas guerras. Así. pues, yo he asumido la misma posición j 
estoy contra algunas guerras. No estoy contra todas las guerras, porque yo 
digo que la violencia es un valor en Norteamérica. La violencia es nece
saria en cuanto concierne al pueblo negro, porque fuimos enseñados a ser 
violentos por Norteamérica. Ella le enseña a los hermanos que van a Viet 
\ a m a ser violentos. Y cuando ellos regresan al hogar, les dicen que no sean 
violentos contra sus violencias. Entiéndase esto. 

Así, pues, nosotros decidimos una cosa en Norteamérica respecto a la vio
lencia en Norteamérica: la violencia será empleada cuando se introduzca 
violencia en la comunidad negra. No estamos hablando de una guerra agre
siva. No estamos hablando de la guerra de guerrillas que se libra en Viet 
Nam. Pero si las cosas no mejoran, ustedes que piensan que este ha sido 
un verano largo y caliente han ilc saber que el próximo año va a ser largo 
y caliente todo el año. 
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