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LOS ASESnATOS DE 
LOSJUICCLES 

P # Recientemente en Los Angfies 
«( Partido Pantera Negra fue atacado 
por otros grupos que no eran de la 
poliáa oficia}^ asesinando a dos diri
gentes importantes, John Huggins 
Vice-Ministro de información de Ca
lifornia del Sur; y Alprentice «fian-
chy» Cárter, Vice-Ministro de Defen
sa de California del Sur. ¿Podría ha-
cer algunos comentarios sobre estos 
asesinatos? 

* 
B.S # L o $ asesinatos pditicos están 
por supuesto, directamente relacio-
nados con este atroz y sanguinario 
sistema. Como el hermano Massia, 
uno de los nuevos dirigentes de la 
sección de Los Angeles dice, «Hay 
un marrano (los políticos demago> 
gos), hay un puerco (las íuerzas po
licíacas racistas), y hay un verraco 
(ios avariciosos comerciantes). Los 
que cometieron, los asesinatos en 
LosxAngdes son las costillas del puer
co, que de hecho son lo mismo que 
el puerco. Ahora nosotros sabemos 
de hecho, que las costillas del puerco, 
los nacionalistas culturales en éste 
pais, son un eco utilizado por la es-

* Entrevista aparocida en el periMioo 
Tht Movement, mano de 1969. 
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226 tnictura de poder de los puercos*. En 
Los Angeles fuerpn las costillas de la 
organización US, dirigida por Ron 
Karenga, las responsables de los ase
sinatos políticos de dos de nuestros 
principales dirigentes, John Huggins, 
y Alprentice «Bunchy» Cárter. 

Este no es el primer conflicto entre 
las Panteras y la US. Anteriormente 
han sido protegidos por los puercos. 
Hace un año, dos miembros de la 
US trabaron una discusión con un 
miembro de Pantera Negra y lo si
guieron hasta su casa y cuando iba 
a entrar a la misma comenzaron a dis
pararle. El pantera sacó su revólver 
y comenzó a disparar mientras se 
refugiaba en su casa. Allí continuó 
disparando por una ventana. Algunos 
vecinos llamaron a la policía cuando 
oyeron los disparos. Ahí estaban esos 

•negros calvos de US escondidos de
trás de un auto disparando a la casa 
y el Pantera y dos amigos suyos den
tro de la casa respondiendo a los 
disparos, defendiéndose, cuando lle
garon los puercos. La fuerza policia
ca tan justa llegó al lugar, se para
petó detrás de los autos, ayudando 
a los negros US a dispararle al hom
bre que se encontraba dentro de su 
casa. Por último atacaron U casa 
y arrestaron a dos de las tres perso
nas que se encontraban dentro, ha
biendo escapado la otra. Esto demues
tra que las costillas de puerco tienen 
una protección directa y vrrdadera 
del departamento puerco rarista, que 
ha estado asesinando a los negros en 
las calles. 

Se sabe que la organización US uti
liza la coerción contra otras personas 
negras, específicamente contra los 
miembros del Congreso Negro y del 
BSU en Los Angeles. Mientras, yo 
no tengo ninguna información defini
tiva, pero podría apostar 10 contra 1. 
que ellos mataron a algunos de los 
miembros de esas organizaciones allí 
y eso es absurdo. La estructura de 
poder de los puercos está decidida 
a tratar de aplastar al Partido Pante
ra NeCT»- y" ^^ *' mismo tiene una 
vinculación significativa con los de
seos básicos políticos y las necesida
des de 'os negros de una forma revo-
ludonaria y políHca. Siendo una 
parte del puerco,'las costillas naciona
listas, lo han estado ayudando en ese 
intento. 

NACIONALISMO CULTURAL 
/Qué piensa sobre el nacionalismo 
culturtd, independientemente de Jos 
agentes de sus grupos, pue los hacen 
los enemigos de los revolucionarios? 

Bueno, yo entiendo el nacionalismo 
cultural de esta forma. Fundaq^ental-
mente ellos provienen de la clase me
dia burguesa. Tienen una tendencia 
a practicar una forma de racismo ne
gro, inicialmente mediante la retórica. 

1 Pig Power structure se traduce como 
Estructura de poder de los Puercos, pero 
también podría traducirse como Estructn-
ra del poder racista, como recientemente 
apareció en la prensa nacional Hemos tra
ducido literalmente la palabra <pig> por
que con la explicación que se da en el 
propio artículo, creemos, trasmite mejor el 
sentido que el autor quiere dar. (N. de 
la R.) 
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Franz Fannon, que escribió el libro 
«Los Condenados de la Tierra>, ex
pone que muchas veces nuestros her
manos negros, qué están en esas 
instituciones y que se relacionan con 
la clase burguesa, todavía tienen em
peñadas sus posiciones intelectuales 
al sistema del Hombre en tal grado 
que comienzan a odiar a una persona 
blanca simplemente por el color de su 
piel. Realmente eso es practicar el 
mismo racismo que existe en el sis
tema al que estamos tratando de des
truir. Eso es tratar de combatir al 
fuego con fuego. Esto no es funcional 
porque cada persona práctica en la 
comunidad negra sabe, que si en su 
casa se origina un fuego no corre 
a buscar fuego para apagarlo, ellos 
buscan agua para apagarlo, porque 
todo el nfundo sabe que los fuegos se 
apagan con agua. 

El Partido Pantera Negra ha liegado 
a este análisis y a esta comprensión al 
tener una perspectiva más amplia de 
lo que es el sistema de clases. Nosotros 
pensamos que la ideología cultural 
nacionalista es muy limitada. De la 
primera cosa que comienzan a hablar 
es de su cultura. Están tratando de 
identificar, que son los que han esta
do perdidos, que han estado más des
conectados de la cultura africana o de 
cualquier otra o" de lo que piensen 
ellos puedan necesitar para apoyarse. 
La estructura de poder de los puer
cos los utiliza a ellos cap más facili
dad que a las masas los negros 
eomunes. Literalmente, la estructura 
de poder de los puercos roba a los 

negros comunes y éstos piensan, en 
alguna forma, salir adelante y recu
perar algo de lo que les ha sido 
robado como un individuo que no 
es capaz de expresarlo por sí mismo. 

Ahora bien, se supone que este nacio
nalista cultural puede expresarse y lo 
hace, pero lo hace de tal forma que 
proyecta a este mismo sistema capita
lista, racista. Esto es muy importante 
porque el sistema capitalista es un sis
tema de clases. El Partido Pantera 
Negra está empeñado en extermi
nar y eliminar al sistema de clases. 
Hablamos del socialismo. Los nacio
nalistas culturales dicen que el socia
lismo «o solucionará nuestros proble-
mjis. Existe la contradicción entre 
lo viejo y lo nuevo. Los negros no 
tienen tiempo de practicar el, racismo 
negro, y las masas de los negros no 
odian a los blancos simplemente por 
el color de su piel. Lo que verdadera-
mente despierta el odio en las masas 
negras (y esto es algo que he repetido 
«na y otra yez; Huey lo ha dicho una 
y otra vez) es lo que nos hacen á nos
otros y es el sistema que da origen 
a lo que nos hacen á nosotros. 

Las masas negras creen que hay unos 
cuantos John Browns por ahí, que 
van a ayudar a eliminar a esos explo
tadores racistas y capitalistas de este 
país. Y nosotros no vamos a hacer 
tonterías, diciendo que no hay posibi
lidades de unirse a algunos revolu
cionarios blancos honrados, o revo-
lucionarios mejicanos-americanos o 
personas pobres y oprimidas de este 
país, que puedan llegar a comprender, 
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228 que hay que eliminar el sistema ca
pitalista. 

£1 nacionalista cultural es un tonto. 
La estructura del poder racista grita
rá «Capitalismo Negro> y sólo por
que la palabra n ^ r o se encuentra de
lante de capitalismo, detrás se relacio
na al mismo. Pero el Partido Pantera 
Negra e^ ipás inteligente que eso por
que nosotros preguntamos ¿y qué hay 
con relación al capitalismo judío? 
¿Y con el capitalismo irlandés? 
¿Y con el capitalismo anglo-sajón? 
L4 única cosa que han hecho por nos
otros, .si estudiamos la historia, espe
cialmente el capitalismo anglo-sajón 
e irlandés, es perpetuar la explota
ción. El capitalista anglo-sajón man
tuvo al negro en la esclavitud, le robó 
tierras a los indios, oprimió a los me
jicano-americanos, oprimió a los chi
no-americanos. De modo que el capita
lismo no nos ofrece ningtma ventaja a 
nosotros y eso es lo que estos naciona
listas culturales no comprenden. Ellos 
no. saben cómo considerar eso. De 
manera que se nos presentan y nos 
dicen cosas como esta: «E^toy sacan
do dinero al Hombre»'. El Hombre 
es el mayor embaucador en este con
denado mundo. Ha embaucado a los 
pueblos de todos los países, a conti
nentes enteros y aquí, es tonto, este 
asno ignorante nos dice que &. le está 
sacando algo al hombre con sus tru
cos. Y nosotros decimos que ya que 
nosotros sabemos lo que son las clases, 
vamos a tener que demostrarles a es
tos tontos que van a tener que bus
carse una ideología más amplia. 

EL PUNTO DE TENSIÓN 
Quisiéramos ahondar un poco más 
sobre esto. Hace unos 6 ó 9 meses 
Eldpdge predijo que se produciría 
este tipo de asesinato por los grupos 
culturales nacionalistas que trabaja
ban con el Hombre. Siempre hemos 
pensado que uno de los principales 
puntos de tensión entre los nacionalis-
culturales y los nacionalistas revolu
cionarios ,dirigidos por el Partido 
Pantera Negra, reside en algunas 
de las cuestiones ideológicas que 
usted acaba de rrieficiondr. Específi
camente la ideología de las Panteras, 
fándamentalrnente expresada por 
Huej, como la necesidad de un rui-
cionalismo revolucionario aparejado 
con la necesidad de In revolución en 
la madre patria blanca^. ¿Quisiera 
hacer algunos comentarios sobre este 
aspecto? 

Los nacionalistas culturales han acu
sado al Partido Pantera Negra de ser, 
y tengo que rpirme de esto, un «para 
frente de los radicales blancos» y» por 
supuesto, nosotros no somos un «para 
frente de los radicales blancos». So
mos una organización que representa 
a los negros y muchos radicales blan
cos tienen relación con la misma 
y entienden que el Partido Pantera 
Negra es un frente revolucionario 

-, Nombre genérico que sé designa « 
los miemhros de la comunidad blanca. 
Por extensión El Blanco. 

3 Ver Newton, Huey. Para «er un na
cionalista revolucionario se debe necesa
riamente ser locialista, en Pensamiento 
Critico N'o. 17, Junio 1968. 
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honesto contra este sistema racista i 229 
decadente. Ahora nuestra organiza
ción no'/iene ningún miembro blanco. 
Si un blanco perteneciente a un gru
po radical me da algunas armas, yo 
las cojo. No voy a rechazarlas por
que él sea blanco; 

El dirigente habló sobre la necesidad 
de liberación en las colonias y de una 
revolución en la madíe patria. Qui
siera explicar esto más, de un modp 
práctico. Lo que aquí ocurre es que es 
imposible, como dice Huey, que nos
otros tengamos el control de las insti-
tuciones-en nuestra comunidad, cuan
do existe un sistema capitalista fuera 
de ellas, independientemente de ellas. 
Cuando en realidad, el sistema capi
talista, fue el mismo sistema que nos 
esclavizó y es el responsable de nues
tra continua explotación. De modo 
que si nosotros cpieremos crear un 
sistema socialista dentro de la comu
nidad negra, decimos que también 
va a existir en la comunidad blanca. 
Estamos diciendo que la comunidad 
blanca, la madre patria, es el padre 
del capitalismo racista y explotador, 
y el mismo explota a los negros en 
la comunidad negra. Cuando Nixon 
divulga la idea del capitalismo ne
gro lo que hace es que fortalece al 
sistema capitalista, sistema que nos 
ha mantenido en la esclavitud. 

CAPITALISMO NEGRO 
Los nacionalistas culturales tienen 
una gran tendencia a relacionarse al 
capitalismo negro. Nosotros decimos 
que e ^ es incorrecto. Nosotros ha- I 
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230 blamos del socialismo en general, 
y no sólo del socialismo negro. Se
ría absurdo ir a Cuba y comenzar 
a hablar sobre el socialismo negro. 
Los nacionalistas culturales hablan 
sobre el tercer mundo. Nosotros 
hablamos de lá gente de color del 
mundo, pero al mismo tiempo va 
a • haber muchas personas blancas 
que van a querer cambiar el siste
ma, porque ellos forman parte esen
cial de la evolución de la humani
dad. Si el tercer mundo y la mayo
ría de los pobres y oprimidos son 
gente de color, y hacen un profundo 
impacto en las masas blancas sobre 
un nuevo y mejor sistema, donde el 
hombre no explota al hombre, en
tonces esto es realmente positivo 
y no negativo. 

Los nación alista*' culturales no com
prenden que cuando el Partido 
Pantera Negra hace alianzas o coa
liciones con los blancos, las hace 
con aquellos que básicamente se 
ODonen al sistema racista capita
lista. Los nacionalistas culturales no 
tienen suficiente sentido para ver 
esto. Estos mismos nacionalistas cul
turales quieren trabajar en el centro 
de la ciudad con los capitalistas. 
Ellos quieren los trabajos de los pro
gramas contra la pobreza. Ellos ale
gan eme están embaucando al /7om-
bre. El'os trabajan con los puercos 
verdaderamente avariciosos, que 
los han estado oprimiendo durante 
400 años. Estamos tratando de hacer 

y especialmente en los liberales, ix-
quierdistas y radicales en la comuni
dad blanca, a fin de que comprendan 
lo que decimos nosotros realmente. 
Los blancos van a tener que regr^zar 
y matar a sus madres y padres que 
están a todo lo largo y ancho de este 
país y en todo el mundo. Eso es 
exactamente lo que va a suceder 
y nosotros no queremos defraudar 
a nadie. Si vemos a un policía negro 
atropellando o matando a un blanco 
en la calle o cometiendo abusos, no 
es por el color de su piel, sino por 
sus acciones y por las cosas que hace, 
que estamos en contra de él, de mo
do que tendremos que 'matarlo a él 
también. No importa el color de la 
piel de la persona, lo que imnorta es 
lo que le hace a las demás per
sonas. 

Fundamentalmente, los nacionalistas 
culturales se convierten en Papá 
Docs. Papá Doc gobierna a Haití 
y oprime al puebb. Pío podemos te
ner a ningún nacionalista cultural 
en este país que vaya por las calles, 
cometiendo asesinatos, abusos e inti
midando a la gente, sólo por un 
insignificante cambio de porquería. 
Y si ellos piensan que son malos, 
bueno, todavía no han visto nada. 

¿Han tenido algún problema con 
los nacionaHstas ctdturdes sobre el 
ingreso al Partido Pantera Negra? 

Si cualquier negro entra en el par
tido y ea un racista negro nosotros 

un profundo impacto en gran canti-. decimos que éJ tiene derecho a ser 
dad de personas blancas en este país, j un racista negro, pero no tiene dere-
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cho a obstaculizar el programa revo
lucionario. Y el programa revolucio
nario no se ajusta a una filosofía de 
racismo negro. El mismo se adapta 
a la filosofía del cambio revolucio

nario. 

PURGAS 
Nosotros enfatizamos esta pregunta 
•porque en números recientes del 
Periódico Cantera Negra se ha ha-

'blado de purgas ínterruts en el Par
tido. ¿Quisiera hacer algún comen
tario sobre esto? 

Las purgas internas en el Partido 
son fundamentalmente para elimi
nar a algunos individuos qüs están 
tratando de practicar la escisión 
—una forma de faccionalismo. La 
base de este faccionalismo es el 
oportunismo. Esta garita han estado 
haciendo análisis subjetivos. Este 
análisis subjetivo no permite tener 
una idea científica probada sobre 
la lucha revolucionaria, sobre la lu
cha de clases. Fundamentalmente 
son oportunistas. Un oportunista es 
uno que trata de crear facciones 
dentro del Partido. Esto puede rea
lizarse de muchas formas; un ejem
plo de ello es la espontaneidad 
abierta. Nosotros tenemos una orga
nización, una organización revolu
cionaria y esta organización tiene 
sus regias, tiene principios revolu
cionarios y la misma adopta tácticas 
revolucionarias. La organización ha
ce sus análisis objetivamente y no 
subjetivameníe. Nosotros hacemos 

análisis de la teoría política, de 
cómo marchan las cosas, cómo se 
desenvuelven y qué debemos hacer 
para destruir el sistema capitalista. 
A fin de mantener esto, nosotros te
nemos una forma de crítica y auto
crítica dentro del funcionamiento in
terno del partido. Esto es muy 
importante para cada individuo en 
este partido. Algunos de los que no 
han aceptado la autocrítica son bá
sicamente opor tunis tas y harán 
cosas que son negativas para el Pan 
tido. EN CONJUNTO LOS NACIO
NALISTAS CULTURALES NO 
ACEPTAN LAS AUTOCRÍTICAS, 
pero las mismas son esenciales para 
nuestro partido, con el fin de que 
sigamos siendo honestos. Con d fin 
de dedicarse realmente a los cambios 
revolucionarios para los hombres 
negros y oprimidos de este país. 

¿Ha habido otros dspecios de las 
purgas, como la intensificación de la 
educación política? 

En este momento nosotros hemos 
tenido una intensificación de la edu
cación política. A muchos de los 
hermanos que salen de nuestro blo
que no les gusta leer algunas veces, 
pero nosotros descubrimos que los 
hermanos comienzan a relacionarse 
más cuando leen el Libro Rojo, 
o cuando leen los Ensayos del Mi
nistro de Defensa. Después, ellos 
comienzan a relacionarse con lo que 
realmente es el Partido. Adquieren 
una comprensión del Partido, tra
bajando para el pueblo. • 
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232 Esta educación-política intensiva es 
muy necesaria pan que cOos ápren* 
dan, para que conozcan las teorías, la 
teoría revolucionaría. Ellos deben 
comprender la teoría y la teoría les 
dice cómo obrar en la práctica y al 
¿ctuar en la práctica ellos aprenden 
muchas, muchas cosas. Esto es muy 
necesarío para nosotros. 

En el presente, el partido no va a dar 
más ingresos a nuevos miembros. 
En los siguientes tres o seis meses 
estaremos enfrascados en elevar el 
conocimiento politice dentro del 
partido a un nivel más alto. Al mis
mo tiempo nosotros avanzaremos con 
jnuestros programas de la comunidad. 

PROGBAMAS PARA LA 
COMUNIDAD 
¿En qué programas de la comunidad 
están ustedes enfrascados ahora? 

Los cuatro programas importantes 
que estamos tratando de realisar 
son: el desayuno para los niños, que 
ya está funcionando; la campaña 
para el control de la comunidad so
bre la policía; clínicas de salud gra
tuitas en la eomunidad negra; y las 
es6uela8 de liberación negrk en la 
comtinidad negra. Algunas personas 
nos van a decir, que estos programas 
son reformistas, pero nosotros somos 
revolucionarios y a lo que ellos lla
man un programa reformista es una 
cosa cuando los capitalistas lo eje
cutan y es otra cosa cuando un par
tido revolucionario lo lleva a cabo. 

¡Siempre ios revolucionarios deben ,ir 
adelante y resolver los deseos y nece
sidades momentáneas del pueblo, de 
ios pobres y oprimidos, ai mismo 
tiempo que llevan a cabo la lucha re
volucionaría. Esto es-muy importante 
porque fortalece el campo revolucio
nario del pueblo mientras que debi
lita el campo de la estructura capi
talista de poder.,La lucha es larga 
y dura y nosotros hemos descubier-» 
lo que los puercos nos atacarán y tra
tarán de disparanios y de matarnos. 
Ellos utilizarán a los nacionalistas 
ulluralés para que los ayuden. Ellos 

tratarán de detener estos programas 
porque la estructura de poder de los 
puercos es más inteligente que los 
nacionalistas culturales. Esta sabe que 
los programas revolucionarios que 
nosotros llevamos a cabo están debi
litando su campo. De modo que trata 
de fortalecer su campo utilizando 

[a los cnegros», utilizando a los nig-
gers (forma despectiva de llamar 
a los negros). 

¿Podría hablarnos concretamente 
sobre la forma en que un programa 
de desayuno para los niños debilita 
la estructura de los puercos en d 
poder? 

Sí. Primero, permítame explicarle 
en que consiste el programa. Noso
tros tenemos miembros del Partido 
Pantera Negra que se levantan a las 
6:30 de la mañana, para estar en 
las iglesias de la comunidad negra 
a las 7 en punto, a fin de preparar 
el alimento que ha de servirse a los 
niños de la escuela a las 7:30. 
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Esto debilita la estructura de poder 
porque los comerciantes en la comu
nidad negra son los que hacen la? 
donaciones para este programa. 
Nosotros esperamos que esto se ex
tienda por todo ei país —que de 
cada dólar que obtenga un capita
lista racista (o cualquier tipo de 
negociante, sea negro o blanco) un 
centavo de cada uno irá a parar de 
nuevo a la comunidad. El mismo 
negociante que explota a la comu
nidad, debe comenzar a devolver 
por lo menos, un centavo. Y se orga
niza de tal forma que esos centavos 
suman gran cantidad de alimento 
por cada dólar y ese alimento va 
a parar a los estómagos de los niños 
en la comunidad negra. 

SOCIAUSMO 
Esle ("s un programa sociaíisla. 
Nosotros se lo quitamos a los gran
des negociantes. Los políticos, si 
realmente fueran honeslo.s, hubieran 
instituido esto hace mucho tiempo 
como un medió para fortalecer su 
esfera y quizás hubieran tratado de 
someter a votación este proyecto 
y probablemente hubieran utilizado 
algunos nacionalistas culturales para 
que los ayudasen. Pero, nosotros va
mos a dejarlo a elección de la gente. 

Nosotros estamos utilizando las igle
sias en la comunidad negra que no 
se utilizan' por las mañanas tempra
no. Este programa también contri
buye a que más cantidad de perso
nas en la comunidad tengan relación 

con el partido. Ellos ven que d par
tido no es un puñado de necios ava
riciosos. Nosotros hemos excluido 
a la gente que robaba bancos y ro
baba en las tabernas y estableci
mientos de bebidas por 200, 300 
y 80 dólares. A nosotros nos preocu
pan los deseos del pueblo y'natural
mente, el pueblo entabla sus relacio
nes con lo que el Partido trata de 
darle. Ellos se darán cuenta que el 
Partido está tratando verdaderamen
te de servirlos. Nosotros bajamos 
para trabajar, para realizar este pro
grama. Ellos están involucrados por
que son gente de la comunidad y no 
hay un solo predicador de cualquier 
iglesia (los predicadores siempre 
han hecho lav-idos de cerebro a los 
negros) que pueda negarle un desa
yuno para los niños. No hay un 
negociant;, ni, un político demagogo 
que pueda negar un desayuno para 
el programa infantil, y salir del 
paso. 

En el caso del primer comerciante 
que diga que no va a donar nada, le 
diremos a la gente en la comunidad 
negra: «No le compren a él». ¿Por 
qué? porque ellos no quieren donar 
un centavo de cada dólar para el 
desayuno de algunos niños antes de 
ir a la escuela por la mañana. Ese 
es un programa socialista. Nosotros 
estamos educando a la gente median
te una operación práctica funcional 
de un proyecto socialista. Una vez 
que la gente vea que un programa 
socialista es valioso para ellos, no lo 
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234 rechazarán. Practicando el socialis
mo, lo aprenden mejor. 

SEBVA A l PUEBLO 
Una organización revolucionaria tie
ne que guardar y servir honrada
mente al pueblo y no simplemente 
engañarlo. Y cuando la gente vea 
que nosotros no ia estamos engañan
do, va a tener más relaciones con 
nosotros. Porque ese es su progra
ma. Nosotros le damos cada cen
tavo que obtenemos. Es- de ellos, nos
otros decimos que es el dinero del! 
pueblo. 

Como Huey ha dicho, «Nosotros 
sólo somos los bueyes que han de 
ser guiados por el pueblo. Un fuerte 
destacamento que el pueblo siempre 
puede utilizar para que lo sirva, 
o para cuando se originan las crisis. 
El Partido les ayuda a resolver sus 
problemas, asiste al pueblo y vela por
que sus deseos políticos básicos sean 
resueltos». 

Estos son ios proyectos en los que 
estamos trabajando. Las clínicas de 
salud gratis en la comunidad negra 
se harán cuando empecemos los otros 
proyectos. Nosotros vamos a instituir 
las clínicas de salud gratis. Clínicas 
de salud gratis. La palabra «gratis». 
Oíos hablan de la libertad en una 
retórica abstracta y superficial. Des
ayuno GRATIS para los niños. Ahora 
nosotros tenemos alguna libertad 
para trabajar. Clínidis de salud gra
tis, vean lo que quiero decir, eso 

es la libertad. Ahí hay algo material
mente valioso, algo para la supervi
vencia de nuestra gente. Libres para 
vivir. Como dice Huey P. Newton, 
«todo hombre en la faz de la tierra 
tiene el derecho a vivir, por lo tanto 
liene derecho a trabajar». Eso es 
fundamental. 

Esa es la razón de ser de las clínicas 
de salud gratis, el control de la comu
nidad sobre la policía, los desayunos 
gratis para los niños. Eso es liber
tad, mucha, mucha más habrá en el 
futuro, La misma tiene que ser mate
rialmente vaJiosa; tiene q̂ ue formar
se y organizarse y tiene que estar 
relacionada a las necesidades polí
ticas y los deseos del pueblo. 

ESCUELAS DE LIBERACIÓN 
¿Diganos algunas de sus ideas sobre 
las escuetas de liberación y cómo van 
a funcionar? 

Hemos proyectado dar instrucción 
a los escotares desde la escuela secun
daria (high school) hasta la pri
maria. 

Estamos tratando de que algunos de 
nuestros hern)anos en la universidad 
(college) uabajen en esto y algunos 
han respondido. Nosotros pensába
mos que lo primero que habria de 
realizarse sería el programa de des
ayuno para los niños. Pero al mismo 
tiempo sabemos que los muchachos 
en las escuelas tienen'que aprender 
cosas sobre ellos mismos, sobre su 
historia negra, el sistema de clases 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 30, julio 1969 - filosofia.org

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


y sobre quién engaña a quien y no 
la misma porquería que ahora les 
enseñan. De modo que las dases de 
la liberación negra comenzarán muy 
pronto, utilizando las mismas igle
sias, por las tardes, después que los 
muchachos salen de la escuela. 

Planeamos tener diferentes progra
mas para los diferentes niveles. En 
el nivel de enseñanza secundaria pro
bablemente enseñaremos más sobre 
los principios revolucionarios. En el 
nivel de la escuela primaria proba
blemente enseñaremos más la histo
ria negra, sobre los avariciosos puer
cos. Vamos a enseñarles a los niños 
negros cómo identificar no sólo a un 
puerco blanco, sino también a los 
puercos negros. Nosotros queremos 
libramos de los tíos Tom y de los 
nacionalistas, las costillas. Eso es 
muy importante. Nosotros vamos 
a hablar sobre cómo echar por tierra 
al sistema de clases, a los nacionalis
tas y a los capitalistas, tanto blancos i 
como negros, que son una misma 
cosa: explotadores. 

Los puercos utilizaron a la burgue
sía negra y gran parte de falsos lil>e-
rales blancos para perpetuar y for
talecer su campo capitalista y racista. 
Ellos dicen que el gobierno «es bue
no», que ellos libran una «nruerra 
contra la pobreza» y que realmente 
«no son ladrones ni asaltantes». 
Ahora el nuevo presidente ha comen
tado a vociferar «capitalismo negro». 
El piensa que mientras más negros 
él pueda convertir en capitalistas ne

gros, puede embaucar mejor al resto 
de ellos, fuera de ese campo. Pero 
ahí hay un Partido Pantera Negra 
y nosotros estamos fortaleciendo el 
campo revolucionario del pueblo. 
Cada capitalista que se encuentre en 
en la comunidad negra, y a nosotros 
no nos importa del color que sea, va 
a hacer alguna donación para lo» 
negros. Los mejicanos-americanos 
pueden hacer lo mismo. Los blancos 
pobres .también, si ellos abrieran 
más los ojos, podrían hacer la misma 
cosa. De modo que, estos programas 
no son sólo limitados para los negros. 
Todo el mundo se pregunta por qué 
nosotros no cogemos el fondo federal. 
No, Nosotros no pedimos eso. Nos
otros podemos sacar más' del comer
ciante, del capitalista en la comuni
dad, que nos ha estado robando. Y de 
ahí es de donde tiene que venir. 

¿Cómo piensan ustedes obligar a es
tos capitalistas en la comunidad ne
gra a costear estos programas? 

Mediante el uso del poder de la 
gente. El poHer de la comunidad 
negra representada por el Partido, 
El comerciante en nuestra comunidad 
está sujeto a la comunidad negra y lo 
podemos arruinar durante la noche, 
si él no accede a ello. 

AGOTAR TODOS LOS 
BIEDIOS POLÍTICOS 

Ustedes han hecho una campaña 
donde piden un programa por el que 
la comunidad controle a la policio. 
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236 I ¿Expliquenos cómo esta campaña se 
ajusta a la estrategia de agotar todos 
los medios poUticos en el curso de la 
lucha? . 

Nosotros nos adentramos en la comu; 
nidad negra y la conciencia de la 
gente se eleva por los ataques que la 
estructura del poder de los puercos 
le ha hecho al Partido Pantera Ne
gra y en general, a la comunidad 
negra, aún antea de ser creado el 
Partido Pantera Negra. Esto ha lle
gado a tal nivel que ellos gritan: 
«Abajo los puercos». ¿Cómo? Eso 
es muy importante. 

¿Cómo continuamos elevando su con
ciencia a otro nivel? Agotando todos 
los medios políticos. En este país 
utilizaremos el aparato de las votacio
nes. El control de la cpmunidad so
bre la policía no es más que una 
operación por la que nosotros monta
mos las elecciones para que el pue
blo en general, las masas voten. De
cir que el actual departamento de 
policía debe ser abolido, y que se 
debe instituir uno nuevo, que esté 
formado, sea controlado y estable
cido directamente por la comuni
dad. 

Si la votación no gana, o si ellos rea
lizan un fraude, entonces la estruc
tura de poder de los puercos será 
descubierta. Entonces dirá «Nosotros 
no vamos a ser eliminados. A noso
tros no nos importa el derecho del 
pueblo a votar». El pueblo elevará 
la conciencia. Y dirá: «Nosotros los 
elegimos a ustedes y ahora ustedes 

dicen que no tenemos derecho a eli-I 
minarlos con el voto». La gente dirá: 
«Ya ustedes no son más policias, si 
ustedes le disparan a alguien en ^sta 
comunidad estarán cometiendo un 
asesinato, según nuestro criterio» 
Si no ganamos, si obtenemos menos 
del 50% de la votación, entonces 
tenemos una fuerza que trabaja. Esa 
es una fuerza revolucionaria. Ese es 
un fortalecimiento del área revolu
cionaria. Si sólo obtenemos una cuar
ta parte de los votos esa es una base 
en la que eí área revolucionaria tiene 
que descansar para poder realizar 
sus planes. Podemos ir más allá 
y obtener firmas y hacer 'otra elec
ción y continuar tratando de educir 
más al pueblo. 

Mientras tanto, ¿qué va a suceder? 
La estructura de poder de los puer
cos va a estar atacando a aquellos 
que tratan de iniciar la lucha. Eso 
es muy importante. Cada vez que ata
que, la gente se va a molestar nlás y 
van a ver muy claramente la forma en 
que nosotros somos atacados, muertos 
y asesinados, sólo porque utilizamos 
lo que ellos llaman «un proceso 
legal», que se supone es para el pue
blo. Eso eleva la conciencia de la 
gente. 

Utilizando todos los medios, hasta 
que se agoten, el pueblo va enten
diendo mejor lo que él tiene que 
hacer. A la larga, el propio pueblo, 
apoyará y derrocará a la estructura 
de poder de los puercos, y cambiará 
el sistema; cambiará el sistema por 
uno mejor. 
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AMPLIACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN 
¿Podría hacernos algunos comenta
rios sobre la ampliación de la Organi
zación en lo nacional y algunos de 
los problemas que la misma ha 
causado? 

Los ataques que nos han hecho han 
tenido algunos resultados positivos, 
por decirlo así. Nosotros dedicamos 
todo el año de 1968 a los puercos, 
y les agradecemos la organización 
de nuestro partido. Por supuesto, 
estos ataques también han causado 
pérdidas y problemas considerables. 
En Seattle, tres hermanos fueron 
asesinados, pero dos puercos han 
muerto y nueve han resultado heri
dos. En Denver invadieron nuestro 
local y en Newark pusieron una 
bomba en la oficina. En New York 
ha habido bastantes problemas por
que los puercos le han caído a los 
hermanos. 

Ellos han tratado de intimidarnos. 
Cada una de nuestras secciones ha 
tenido los mismos problemas que la 
sede central ha tenido. Pero nosotros 
nos hemos enfrentado a ellos y la 
organización sigue creciendo. Uno 
de los. principales problemas es sumi
nistrar a las secciones nuestro órga
no, LA PANTERA NEGRA, del ser-
vicio noticioso de la Comunida Ne
gra. Esto es muy importante porque 
nosotros sabemos por el estudio de 
los principios revolucionarios^ que el 
órgano de prensa es un instrumento 

organizativb, en lo que respecta al | 237 
contacto directo de las masas y que 
se relaciona con la creación de su 
conciencia. - , 

Hasta cierto punto, hemos tenido 
también problemas con unos cuantos 
miembros, que son en primer lugar 
muy oportunistas. Cada vez • que 
somos atacado? vienen a nosotros 
cientos de nuevos miembros. A la 
gente no le gusta que seamos ataca
dos. De vez en cuando dentro de 
esos nuevos miembros viene algún 
nacionalista cultural. Nosotros trata
mos de enseñarlos que la única cul
tura es la cultura revolucionaria. Con 
el fin de que comprendan esto en un 
sentido muy amplio. Nosotros quere
mos que los hermanos que son na
cionalistas negros, sean a la vez 
internacionalistas. Ellos tienen que 
entender que deben ser internacio
nalistas, porque esta es una lucha de 
todo el pueblo, en conjunto. Y los 
negros, precisamente son la fuerza 
de. vanguardia en desarrollo dentro 
de la América racista, que está lle
vando esta lucha revolucionarla . 
y contribuyendo a la lucha interna- j ^ 
cional. 

Desde que los ataques de los puercos 
en todo el año 1968, contribuyeron 
tanto a formar nuestra organización, 
le estructura de poder está utijizando 
otra técnica la cual es tratar de utili' 
zar a los nacionalistas ciiUuraíés 
a fin de' tratar de destruir a nues
tra organización, para dar la impre
sión de que ellos íio son los que 
quieren esa' destrucción. Pero c! "or-
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238 tido sabe y nosotros entendemos que 
es la propia estructura títere del 
poder de los puercos, desde el FBI 
7 Nixon, hasta los alcaldes locales 
y los puercos locales, que están uti

lizando a los nacionaliflaa culturales. 
De modo que nosotros nos vamos 
a deshacer de los nacionalistas cul
turales y todo eso es parte esencial 
del cambio del sistema en total. 
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