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ENTREVISTA 
* Diálogo con el líder de los Panteras 
Negras publicado en la revista «Play Boy». 

Pregunta: Ud. ha escrito que *un 
nuevo liderato negro con un estilo 
y una filosofía propios harán su apa
rición en el centro mismo de la es
cena. Nada puede impedir que este 
liderato tome por asalto el centro de 
la escena porque cuenta con el apoyo 
de las masas negras, está consciente 
del momento histórico y está listo a 
abrirse camino a fuego limpio, si es 
necesario*. Siendo Ud. una de las 
principales figuras de este nuevo li
derato negro, ¿cuál es la diferencia 
fundamental entre la nueva genera
ción y los otros —tales como Roy 
Wilkins y Whitney Young— o quie
nes la mayoría de los norteamerica
nos consideran los genuinos voceros 
del movimiento negro? 

Cleaver: Los asi llamados líderes que 
menciona han elegido funcionar den
tro del marco de las normas del or
den blanco establecido. Han tratado 
de producir cambios asumiendo el 
orden existente. A pesar de haber 
sido Martin Luther King el principal 
vocero y propagandista de la tesis 
de la no-violencia, todo el resto con
dena también la violencia. Además, 
esta gente tiene sumo cuidado de 
recordarle a todo eV mundo y en cada 
oportunidad que son tan americanos 
como son cnegros» y que, constante
mente, el prestigio del país les es tan 
caro como a los blancos: En abierto 
contraste con esto, el nuevo liderato 
negro se identifica, primero que to
do, con los mejores intereses de las 
masas negras y no nos importa un 
comino preservar la dignidad de 
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200 un país que ignora olímpicamente 
nuestra dignidad. Nos importa un 
pito socavar la imagen de exporta
ción del país. Y recuerde que hablo 
de las masas del pueblo negro. Es 
por lo que nos oponemos a Adam-
Clayton Powell. Este no es lo sufi
cientemente militante y representa 
sólo a la clase media negra y no a 
las masas. 

Ya que se considera uno de esos 
nuevos Üderes que representan a las 
masas, ¿cuáles son sus fines especí
ficos? 

Nuestra exigencia fundamental es la 
participación proporcional en el po
der real que rige el país. Esto sig
nifica que los negros deben tomar 
parte en todas las decisiones concer
nientes a la legislación, la cuestión 
presupuestaria, la política interna
cional en cada una de las esferas de 
existencia de la nación. Nosotros 
los negros no podemos aceptar me
nos que eso. Los blancos tienen la 
mejor vida que la tecnología en este 
estado de desarrollo es óapaz de dar, 
los negros saben eso. Están cons
cientes de la capaddad de produc
ción del país y quieren que se les 
deje parte en todos los beneficios 
resultantes. 

¿Aparte de su voluntad de recurrir 
a ¡a violencia para la consecución de 
los objetivos, no han propuesto nada 
específico o diferente en cuanto a 
los objetivos capaz de diferenciarlos 
de aquellos del liderato negro tror 
dicional? 

Bien, la mejor manera de ser espe
cífico es enumerar los diez puntos 
del Partido de los Panteras Negras. 
Estos aclaran que no estamos dis
puestos a aceptar las reglas del or
den blanco establecido: 

19 Queremos libertad; queremos po
der para determinar los destinos de 
nuestras comunidades negras. 

2"? Queremos pleno empleo para 
nuestras gentes. 

3° Queremos viviendas habitables. 

49 Queremos que todos los negros 
estén exentos de prestar el servicio 
militar obligatorio. 

59 Queremos una buena educación 
para las gentes negras, educación que 
enseñe la verdadera naturaleza de 
esta decadente sociedad racista y que 
enseñe a nuestros hermanos y her
manas su justo lugar en la sociedad; 
pues si no saben su lugar en la so
ciedad y en el mundo serán inca
paces de relacionarse con algo. 

69 Queremos que cese el saqueo a 
los negros en sus mismas comuni 
dades que llevan a cabo los racistas 
comerciantes blancos. 

79 Queremos que se le ponga fin de 
inmediato a la brutalidad policial y 
al asesinato de las gentes negras. 

89 
Queremos que se les dé inmediata 

libertad a todos los negros que cum
plen sentencia en las cárceles del 
municipio, del Estado y en las Fe-
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derales, porque ninguno de ellos ha 
sido juzgado con imparcialidad; han 
sido juzgados por jurados integrados 
totalmente por gente blanca y eso es 
lo mismo que los juicios que se les 
hicieron a los judíos en Alemania 
nazi. 

99 Queremos que los negros sean 
juzgados por sus pares, esto significa 
por individuos de su misma prove
niencia en lo concerniente a lo eco
nómico, social y racial. Es decir, 
que el jurado en el juicio de un 
negro tiene que ser integrado por 
negros. 

10*? Queremos tierras, dinero, vivien
das, vestidosj educación, justicia y 
paz. 

¿Paz? Ud. ha escrito que *el ángel 
de la violencia revolucionaria negra 
está aquí». 

Es cierto, pero también he dicho que 
sólo si no se cumplen estas cosas 
que exigimos se irá a la guerra. No 
solamente una guerra racial que por 
sí sola destruiría el país, sino una 
guerra de guerrillas que significará 
una suerte de segunda Guerra Civil, 
con miles de blancos John Browns 
luchando de nuestra parte, hundiendo 
a América en el fondo de la más an; 
gustiosa |)esadilla en el camino hacia 
el logro del Sueño Americano. 

¿Cuánto tiempo queda para cumplir 
con sus exigencias antes que ocurra 
lo que dice? 

Qué sucederá — y cuándo— depende 
de la dinámica de la lucha revolu

cionaria en las comunidades negras' 
y en las blancas; la gente hará lo 
que crea justo en el momento en que 
el movimiento tome forma y se haga 
poderoso. ¿Pero cuánto tiempo creen 
que el negro, que ya está hasta la 
coronilla, pueda resistir la perma
nente y prolongada indiferencia del 
Gobierno? ¿Hasta cuándo podrá re
sistir la escalada de represión por 
parte de las fuerzas policiales? No 
podría darles una respuesta exacta, 
pero estoy seguro de que no está 
dispuesto a esperar indefinidamente, 
especialmente después que cree saber 
el lugar de la próxima campaña mi
litar de los Estados Unidos luego de 
Viet Nam. Creemos firmemente que 
el Gobierno ya ha escogido el lugar, 
y ese lugar es la América negra. 
Muchos están tensos a causa de las 
preparaciones que observan para la 
supresión del movimiento de libe
ración negro. No tenemos hora y 
fecha, pero sí sabemos que la si
tuación se está deteriorando rápida
mente. Cada vez hay más encuentros 
violentos entre la policía y los ne
gros. ¿Quién podría predecir el en-
cuentro que servirá de detonador a 
una situación de guerra irrevocable? 
Déjeme explicarme bien: yo no es
toy por la violencia. Las armas son 
feas. La gente es lo que es bello y 
cuando se usa un arma para matar 
a un ser humano, se está cometiendo 
un acto feo. Pero existen dos tipos 
de violencia: aquella dirigida en 
contra de uno para mantenerlo en un 
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202 lugar y la violencia que implica 
un acto de defensa propia para aca
bar con la represión y conquistar la 
libertad. Si nuestras exigencias no 
se cumplen nos veremos obligados 
a decidir si continuaremos siemlo 
víctimas o decidiremos luchar por 
nuestra libertad. 

¿No ha habido por lo menos algún 
verdadero progreso en el sentido de 
cumplir con algunas de sus exigen
cias? ¿No es cierto que existe más 
preocupación al nivel de la industria 
privada por los problemas de los 
ghettos? La Corporación Bedford-
Styvesant, que fue establecida por el 
difunto senador Kennedy, y otros 
proyectos similares que comienzan 
a funcionar en todo el país. ¿No es 
cierto que un creciente número de 
administraciones de ciudades, como 
esas de Nueva York y San Francisco, 
están tratando de que exista más 
participación de la comunidad en la 
problemática de los ghettos? 

Creemos que todo esto es una paci
ficación meramente epidérmica. 

£1 orden establecido, piensa que si 
es capaz de neutralizar un cierto nú: 
mero de los individuos más mili
tantes en cada comunidad, los desór
denes de grandes proporciones pue
den evitarse. Piensan que pueden 
habérselas con desórdenes a escala 
menor. Consideramos que se equi
vocan los que piensan que pueden 
comprar las masas negras con estos 
paliativos. Las masas se dan cuenta 
qfue estos programas son paliativos. 

No negaré que algunos han sido 
comprados. En San Francisco, una 
de las seccionales del Partido de los 
Panteras que se perfilaba más po
derosa era la de Hunters Point. El 
Alcalde de la ciudad, Joseph Alioto, 
comenzó a pasarle dinero a algunos 
de los líderes. Destruyó la moral de 
la gente en Hunters Point haciendo 
llegar pequeñas sumas de dinero al 
área prometiendo más. Alioto llegó 
a ofrecernos dinero a los Panteras 
de Oakland y a mí, concretamente, 
un programa de televisión, si suavi
zábamos nuestras exigencias. Recha
zamos la oferta. 

Pero otros militantes negros como, 
por ejemplo, los líderes del CORE, 
están trabajando en la actualidad en 
pro del capitalismo negro. Han ayu
dado hasta en la elaboración de un 
proyecto de ley que se introdujo el 
verano pasado, en el Congreso y cuya 
finalidad era la de establecer vecin
dades bajo control de corporaciones. 
Fondos del Gobierno Federal se ca
nalizarían a través de dichas corpo
raciones y a las firmas privadas se 
les daría incentivos en lo tributario 
para que se establecieran en las co
munidades negras. Estas sucursales 
que se establecerían en las mencio
nadas comunidades pasarían, a tra
vés de las corporaciones, a los resi
dentes del ghetto. 

Yo sé. Es todo parte de un gran 
movimiento para convencer al negro 
que de está forma podrá ingresar al 
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sistema económico. Pero creo que. 
fracasará, y es que no irá lo sufi
cientemente lejos, ni será lo suficien
temente profundo para darle a las 
masas negras verdadero control co
munitario de estas instituciones. ¿Re
cuerda cómo se veía la guerra con
tra la pobreza en la letra y lo que 
resultó en la práctica? Vd. recor
dará que de todas las organizaciones 
existentes, fue precisamente CORE la 
que abrazó con más entusiasmo esta 
ilusión; en algunas ciudades forma
ron parte importantísima de las jun
tas que se constituyeron para la 
puesta en práctica del programa. 
Pero no tenían el control de las 
juntas, y alU es donde está en la ac
tualidad el asunto. Ellos pueden lla
mar a estos nuevos instrumentos cor
poraciones de la «comunidad», pero 
esas firmas privadas en cualquier 
momento pueden irse y el Congreso, 
en cualquier momento, puede redu
cir los fondos destinados a las co
munidades negras, exactamente lo 
que sucedió en el caso de la guerra 
contra la pobreza. 

El negro ya no se deja engañar con 
todos estos juegos. El hombre al< 
canza finalmente comprensión de que 
ha sido engañado cada vez que quiso 
creer y entonces, se encamina hacia 
la liberación. Pero para que las -ma
sas puedan lograr librarse tienen 
que estar organizadas para hacer 
sentir su peso y asi poder lograr el 
control cTe sus comunidades, desde 
controlar la policía hasta el control 
de los programas sociales y econó
micos que les conciernan. La lucha 

nuestra en este estadio de su des» 
rroUo es a dos niveles: organizar el 
negro localmente en apoyo de nues
tras exigencias y a nivel nacional en 
un cuerpo unificado. Queremos que 
los negros estén representados por 
líderes de su elección que, con el 
apoyo irrestricto de las masas ne
gras, puedan tomar por asalto la es
cena política y dar a conocer los 
deseos y las necesidades de estas ma
sas y saber que se les va a prestar 
atención. 

Pero repetimos: ¿acaso no está sur 
cediendo en la actualidad esto que 
dice, por lo menos, en menor es
cala? Allí está el alcalde negro de 
Cleveland, Cari Stokes y el alcalde 
negro de Gary, Richard Hatcher. 

Ud. está hablando de personalidades 
negras, no de cambios fundjmienta-
les en el sistema. Existe un tremendo 
número de negros que ya no se en
gañan con unos cuantos rostros ne
gros que le ponen enfrente, que se 
les exhibe. Déjeme decir esto 'muy 
claro. Nosotros estamos luchando 
porque se efectúen cambios estruc
turales en la sociedad y esto signi
fica una verdadera redistribución del 
poder para así poder determinar 
nuestras propias existencias. Tener 
un alcalde negro en la situación ac
tual no cambia en absoluto el pano
rama. Y es que es un asunto que 
trascien^ el hecho, inclusive, de la 
pobreza en si. Yo sé que existe mu
cha gente en este país, particular-
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204 mente en los ghettos urbanos, que 
pasa hambre, que tiene, todo tipo de 
necesidades; por supuesto, no es un 
asunto de carestía general. A pesar 
de esto, las gentes con las que tra
tamos no se están literalmente mu
riendo de hambre. Pero si están can
sadas da que sus existencias sean 
controladas y manipuladas por ex
traños e individuos hostiles a ellos. 
Están adquiriendo una terrible con
ciencia de la opresión y no están 
dispuestas a conformarse a este es
tado de cosas. Estamos en la etapa 
final de un proceso y tenemos todas 
las cartas sobre la mesa. Hemos 
aprendido a jugar el juego y ya 
no nos podrán hacer trampas. Es 
necesario que comprendan esto, que 
capten este mensaje y, sin embargo, 
es tati difícil quejogren compren
demos. 

¿Es otro truco cuando Eugene Me-
Carthy, entre otros, dice que ya que 
cada vez un número mayor de in
dustrias y con éstas de oportunida
des de trabajo, emigran a los su
burbios, los negros tendrán que mu
darse a los suburbios con la conse
cuente disgregación en las viviendas 
de los suburbios y planteando la ne
cesidad, entonces, de canalizar fon
dos hacia el mejoramiento de las fa
cilidades de transporte? ¿Es éste un 
correcto y sincero análisis de las ten
dencias observables? 

Pensamos que muchos de estos in
tentos de redistribuir la población 
negra ocultan el inconfesado propó
sito de acabar con las concentracio

nes de negros porque consideran que 
es allí donde tenemos un tremendo 
potencial político. No escogimos que 
nos empaquetaran en ghettos, pero 
ahora que allí estamos, usaremos eí 
poder que tenemos de actuar en blo
que. Muchos en el Partido Republi
cano y en el Partido Demócrata están 
preocupados por nuestro potencial 
electoral en las ciudades; es por esto 
que, con la excusa de mejorar las 
condiciones de existencia de los ne
gros, tratan de dispersarnos. 

¿Pero no es acaso verdad que mu
chos negros tendrían más ingresos y 
vivirían mejor si se integran a los 
suburbios? 

Repito que hasta que no logremos 
tener poder será perfectamente irre
levante donde se esté geográfica
mente, lo importante es donde se 
está, si se es negro, psicológicamente. 
No importan donde coloquen los ne
gros en la actualidad, seguirán sin 
poder y a merced de los caprichos 
y decisiones del aparato económico-
político blanco. Es por eso que te
nemos que unirnos y permanecer 
unidos, especialmente si considera
mos que el país y el Congreso se 
hacen cada vez más conservadores, 
con la policía adquiriendo más y 
más armamentos, adquiriendo tal 
cantidad como para armar un ejér
cito. Es por eso que digo que la si
tuación se deteriora rápidamente. Y 
es po reso que tengo tantas dudas 
acerca de la posibilidad de solucio-
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nar el problema por otras vías que 
no sean la de guerra civil, guerra 
de guerrillas. 

Si esta guerra civil llega a tener lu
gar, ¿en qué basa su confianza de 
que miles de blancos John Browns 
van a luchar de su parte? 

Porque reconocemos que muchos 
blancos desean una nueva América. 
En la región de Bay Área, solamente, 
hay miles de blancos que nos han 
acompañado en nuestras exigencias, 
que han tomado posiciones funda
mentales de parte nuestra; por ejem
plo, en ejcigir la libertad de Huey 
Newton, Una persona que compren
de los asuntos que informan nuestras 
posiciones está indudablemente en 
vías de comprometerse categórica
mente con un proyecto revoluciona
rio. Muchos de ellos ha^ roto con 
el orden establecido afrontándolo. 
Cuando llegue el momento tendrán 
que decidirse por uno de los dos ca-
minos. Algunos traicionarán, pero 
creemos que una cantidad conside
rable de estos blancos, particular, 
mente los jóvenes, nos acompañarán.^ 
Ellos reconocen que su libertad está 
también en juego. Han aprendido 
esto con el trato que les da la policía 
cuando hacen manifestaciones; en 
Chicago, por ejemplo, en la Conven
ción del Partido Demócrata, apren
dieron lo que significa el trato poli
cial. Han sido golpeados, apaleados, 
etc. Están experimentando en carne 
propia lo que les ha venido suce
diendo por tanto tiempo a los negros 
y eetán dispuestos a resistir. Se han 

convertido en una fuerza revolucio
naria. Es por eso que estamos dis
puestos a formar un frente con ellos. 

Si se llegare a desatar la violencia 
en gran escala, ¿no cree que la ma
yoría de estos blancos fundamental
mente de clase media, inclusive, 
aquellos que considera que consti
tuyen el grupo de los tduros», se 
retirarían? 

Tiene que darse cuenta que la radi-
calización de estos jóvenes blancos 
puede ser llevada hasta sus últimas 
consecuencias en la medida que los 
agentes de la represión, que nos per
siguen y los reprimen, intensifican 
sus esfuerzos. Es inevitable que la 
policía en su esfuerzo por suprimir 
los militantes negros, tenga que in
tentar destruir la base de apoyo de 
éstos en las comunidades blancas. 
Cuando arrestan un militante negro 
tienen que confrontar las manifesta
ciones que se suceden, en ciertas' co
munidades blancas, denunciando su 
conducta; en la medida que empren
dan este curso de acción, radicalizan 
más blancos. Las fuerzas represivas 
ya no pueden limitarse a tratar vio
lentamente sólo a los negros. No 
pueden, por ejemplo, encerrar a los 
negros en campos de concentracio
nes y dejar en libertad a los blancos 
comprometidos en la lucha por la li
beración. Existen blancos que están 
dispuestos a correr cualquier riesgo 
en soliduidad con sus camaradas 
negros. Sabemos esto. Ciertamente 
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206 deben ser una minoría en ia actua
lidad, pero la policía constituye nues
tra mejor aliada en el reclutamiento 
de futuros camaradas. Sin quererlo, 
por su conducta violenta, por su ejer 
cicio continuo y sin límites de ia 
represión contra negros y blancos, 
van a seguir ayudándonos en el re
clutamiento de camaradas blancos, 
de camaradas negros. Y es por eso 
que no dudo que tendremos miles de 
blancos John Browns de nuestra par
te si llega la hora de la insurrección. 

Creo que a los jóvenes blancos que 
se les ha enseñado desde pequeños a 
creer que América es un paraíso, el 
país de más libertad en el mundo, 
el país que siempre está dispuesto 
a salir en defensa de los oprimidos, 
comienzan a darse cuenta que han 
sido engañados y experimentan, en
tonces, una tremenda indignación y 
de allí a querer hacer algo por cam
biar la situación sólo hay un paso. 
De pronto se dan cuenta que el Go
bierno de los Estados Unidos está 
dominado por lo que Eisenhower lla
mó el complejo militar-industFÍal, 
cuya finalidad es la protección de 
las corporaciones gigantes, los gran
des negocios. Habiendo hecho este 
análisis, existen los suficientes blan
cos en la actualidad, creo, dispuestos 
a tratar de cambiar la situación, sólo 
que todavía no saben cómo hacerlo. 

¿Y sabría usted cómo hacerlo? 

Ese es exactamente el asunto, ese es 
el dilema, cómo encontrar el camino 
de la revolución en esta la más com
pleja de todas las situaciones. Los 

que apoyaron a McCarthy se dieron 
cuenta de que ese no era el camino. 
Yo no digo que nosotros los Pan
teras Negras tenemos la respuesta, 
pero estamos buscándola. Una cosa 
sabemos y es que tenemos que orga
nizar a toda esta gente de oposición 
en un solo frente. No se puede tener 
una cosa amorfa que tira para todos 
lados y creer que se tiene un mo
vimiento revolucionario. Es por eso 
que estamos organizando a los ne
gros y tenemos la intención, nosotros 
los Panteras, de constituimos en el 
movimiento nacional de liberación 
de los negros. Al mismo tiempo, no 
tiene sentido agitar por la libertal 
y la transformación y no unimos a 
aquellos blancos que persiguen los 
mismos objetivos. Es a través de 
una coalición que intentamos unifi
car todos los revolucionarios. 

Si Vds. fracasan en sus esfuerzos por 
lograr verdaderos cambios estructu
rales, sin recurrir a la violencia, ¿qué 
les hace pensar que van a tener más 
éxito si recurren a una insurrección 
armada? Considerando la enorme 
capacidad de movilización de la po
licía y el ejército y el aparente apoyo 
con que cuentan por parte de la ma
yoría de los blancos, ¿creen Vds. 
que es realista pensar que es posible 
mantener una guerra de guerrillas? 

La guerra de guerrillas ha sido de
sarrollada precisamente para luchar 
en ese tipo de situación. La presen
cia de un grueso ejército de ocupa-
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ción, por una parte, y un número 
de activistas, con cierto apoyo de la 
población, por el otro, que escogen 
dónde y cómo golpear sin tener que 
enfrentar todo el ejército. Obras es
critas en torno a la guerra de gue
rrillas han tenido amplia circulación 
y muchos saben que no se necesitan 
millones de personas para socavar 
de esta forma el sistema económico 
norteamericano. Lo que está en jue
go es la estabilidad del sistema. Por 
supuesto que habrán tragedias si se 
llega a una guerra de guerrillas. A 
nivel individual muchos sufrirán, 
muchos morirán. Pero a nivel co
lectivo será, sin duda, forma efectiva 
de educar a las masas. Y será el Go
bierno el agente principal de la edu
cación de las masas. El Gobierno 
con su represión indiscriminada. Y 
llegará la represión hasta tal punto 
que el Gobierno no se molestará en 
charlatanear en tomo a las liber
tades. 

La policía y las agencias federales 
han mostrado una gran habilidad en 
penetrar los movimientos radicales, 
incluyendo los Panteras. ¿No es 
cierto que si se decidieran por la 
guerra de guerrillas Vds. y sus alia
dos potenciales serian neutralizados, 
pues el Gobierno conocería cada uno 
de sus proyectos? 

Nosotros nos sabemos penetrados y 
creemos que hasta cierto punto es 
inevitable, pero de todas formas la 
destrucción de una organización re
volucionaria no va a destruir la vo
luntad de liberación de los oprimi

dos. Ciertamente, cuidamos la cali
dad de nuestros activistas, pero no 
pasamos todo el día pensando en ello, 
creemos firmemente que si nos des
truyen habrá quienes nos sustituyan 

¿Ha considerado que podría estar 
equivocado en lo que se refiere a las 
posibilidades de tener éxito en una 
guerra de guerrillas? ¿No corre el 
riesgo de que sus esfuerzos en ese 
sentido, inclusive, si no van más allá 
de la retórica, desaten una ola de 
represión que concluya en un baño 
de sangre y transforme los ghettos 
en campos de concentración? 

Me parece una extraña suposición 
esa de que los negros se les pueda 
matar o encerrarlos en campos de 
concentración y con esto ponerle el 
punto final al engorroso asunto. No 
estamos en la década del 30. No va
mos a hacer el papel de los judíos. 
El mundo ha cambiado desde enton
ces. No sólo resistiríamos con apoyo 
de los blancos, sino que podríamos 
contar con el apoyo irrestricto de 
aquellos que están a la espei'a de que 
sobrevenga una crisis en este país 
para poder emivender su propio mo
vimiento de liberación nacional. Es
te gobierno no tiene fuerzas ilimi
tadas y no puede mantener el mundo 
a sus pies por la fuerza de las armas, 
por lo menos no en los frentes de 
dentro y fuera simultáneamente. De-
gará el día que para mantener la 
situación interna bajo eontrol tendrá 
que ignorar sus «compromisos» en 
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208 I el exterior. Esto podría detener nues
tro movimiento de liberación, pero 
piense en lo que estaría sucediendo 
en Latinoamérica, Asia y África. En 
caso de ocurrir esto, habríamos lo
grado una ganancia neta de liber
tad. Nuestra lucha está indisoluble
mente unida a la lucha de todos los 
pueblos oprimidos del mundo y no 
podemos predecir los sacrificios que 
nos esperan antes del logro de la vic. 
loria final. 

¿Cree tener posibilidades de triunfo 
en su lucha mientras los blancos que 
superan numéricamente a los negros 
en una proporción de 10 a 1, se man
tengan hostiles o indiferentes a' las 
aspiraciones de los negros? De 
acuerdo a las más recientes encues
tas de opinión, deploran hasta las 
demostraciones no-violentas en pro 
de los derechos civiles. 

En los actuales momentos, la mayo
ría de los blancos son in£ferentes y 
complacientes en lo que concierne a 
nuestra ' lucha porque simplemente 
sus vidas han quedado tan inconta
minadas y remotas de las necesida
des de los negros como las de los 
aristócratas franceses de las grandes 
masas de los «sin camisas». Les 
preocupa enterarse de la quema de 
Hough, Watts y de la comunidad 
negra de Newark. Pero no compren
den el porqué de lo que sucede y no 
les importa hasta tanto sus casas, sus 
lugares de trabajo y los colegios 
donde estudian sus hijos permanez
can a salvo del fuego. En efecto, 

para la mayoría de los blancos lo 
que ha sucedido hasta ahora pasa a 
ser un espectáculo que ven desde sus 
butacas cómodamente sentados. Pue
de ser que ellos sean más que nos
otros, pero no están verdaderamente 
comprometidos y existen millones de 
negros que sí" lo están, muchos más 
de los que muestra el censo. Quizá 
existan sólo treinta millones de ne
gros en América, pero es muy posi
ble que sean más de esa cifra. Existe 
mucha gente negra que nunca ha 
sido contada en el censo. No va a 
ser fácil derrotar esa cantidad de 
negros y no va a ser posible limitar 
el incendio de barrios a los de las 
comunidades negras, ni siquiera con 
todos los tanques, bombas de gases, 
camiones de bomberos, armamentos 
diseñados contra la insurrección et
cétera, que posee el país. Pero si se 
desata una represión masiva en con
tra de los negros, no creo que la 
mayoría de los blancos van a tole
rarla o a permanecer callados frente 
a ella. Si sé desata una situación 
de persecución abierta de negros, 
no creo que la mayoría podría acep
tar por mucho tiempo este estado 
de cosas y creo que pronto surgi
rían b'deres en las comunidades blan
cas que ofrecerían olro tipo de so
luciones. No creo que no tengamos 
salida por el mero hecho de estar 
en- minoría, pues no creo que los 
blancos permitan campos de concen
tración y genocidio. 
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¿Ni siquiera en medio de la violen
cia en gran escala donde los vecin
darios blancos serían consumidos por 
el fuego y saqueados y se pusiera en 
peligro la vida de los niños? 

En esas circunstancias sería cierta
mente posible para la estructura del 
poder capitalizar en base al miedo 
y a la indignación la suficiente base 
de opinión para conseguir justificar 
atrocidades en contra inclusive de 
aquellos no comprometidos en la vio
lencia, pero así y todo, habría sufi
cientes blancos que no estarían de 
acuerdo con la represión masiva e 
indiscriminada. Yo no digo que los 
blancos no tengan actitudes racistas. 
Sí las tienen porque los valores que 
se les enseña inevitablemente desem
bocan en actitudes racistas. Pero yo 
creo que muchos blancos son racistas 
en contra de si mismos y muchas ve
ces sin elevar estas actitudes racistas 
a nivel de conciencia. 

Y se sienten perfectamente incómo
dos cuando sus actitudes se señalan 
como racistas como lo hizo, por 
ejemplo, la Comisión Kerner. Y en 
caso de que se desatara una guerra 
entre negros, como un todo, y los 
blancos, como un todo, la mayoría 
de los blancos confrontaría un terri
ble dilema y eventualmente no po
drían resistir verse formando parte 
de un aparato totalitario de destruc
ción masiva. Además, muchos blan
cos se dan cuenta que los poderosos 
intereses norteamericanos en el ex
terior sufrirían notablemente si se 
desencadenara una represión masiva 

a nivel doméstico en contra de las 
masas negras. Esta es otra razón 
para pensar que el hecho de ser una 
minoría no significa necesariamente 
que estemos condenados a salir de
rrotados en nuestra lucha por la li
beración negra. 

Supongamos que, por las razones que 
sean, no apoyaran una represión ma
siva e indiscriminada en contra de 
los negros en este país, pero estos 
mismos blancos tampoco quieren la 
violencia de los negros; como Vd. 
ha dicho, la mayoría no entiende del 
todo el porqué de la rebelión negra 
y se pregunta cómo es posible que 
continúe la violencia después de ha
berse promulgado las leyes de los 
derechos civiles y de haber la Corte 
Suprema fallado en su favor tantas 
veces. La pregunta que todos se ha
cen es la siguiente: *¿Qué más 
quieren?» ¿Cómo contestaría Vd. 
esta pregunta? 

Recordemos lo que dijo Malcom X. 
Si Vd. me ha clavado un cuchillo en 
la espalda y me lo ha dejado allí por 
espacio de 400 años, ¿debo darle las 
gracias por sacármelo? Porque a fin 
de cuentas eso es todo lo que han 
hecho las leyes de los derechos civi
les y las decisiones de la Corte Su
prema. Lo menos que deberían ha
cer ahora es compensarme por las 
centurias de degradación y de total 
marginalidad, dándome los mismos 
derechos y oportunidades que gozan 
el resto de los norteamericanos. Esto 
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210 no es un ruego y sí una tremenda 
exigencia y los Diez Puntos del Par
tido de los Panteras la expresan en 
concreto y claramente. 

Muchos dudan que los Panteras pro
pongan en serio algunos de los pun
tos de su programa. Por ejemplo, 
el punto cuatro que dice: tQuerc-
mos que el negro sea eximido de 
prestar el servicio militar obliga
torio.» 

Puede tener la seguridad de que ha
blamos en serio. Como pueblo colo
nizado no queremos luchar, en con
tra de otros pueblos igualmente opri
midos como, por ejemplo, el de Viet 
Nam. En la medida que podamos 
organizar las masas en el sentido de 
luchar en pro de la exención, nos 
tendrán que tomar en serio. 

¿También hablan en 'serio cuando 
proponen en el punto ocho de su 
programa que todos los negros que 
cumplen sentencia en las cárceles del 
país de»en liberarse porque ninguno 
de dios ha sido juzgado con impar
cialidad? 

Todas las ciencias sociales —crimi-
nología, sociología, sicología, econo
mía— están de acuerdo en que se 
puede predecir que los seres huma
nos en estado de marginalidad y que 
viven en condiciones inhumanas se 
rebelarán contra esas mismas condi
ciones de existoicia. Lo que tene
mos en este país es un sistema orga
nizado contra los n^ros que obliga 
a muchos de ellos a reaccionar vio-
lentammte —y los obliga a asumir 

formas de conducta denominadas 
€criminales» — p̂ara poder lograr 
satisfacer sus necesidades. Conside
remos, entonces, la terrible contra
dicción : se castiga a una persona que 
la sociedad obliga a actuar de una 
manera determinada. 

¿Ha considerado las consecuencias 
(j'.ie acarrearía el que se soltara a 
los convictos? Es posible que la so
ciedad sea responsable de su con
ducta, pero eso no signijica que por 
eso dejen de ser criminales. 

No podemos imaginar que exista un 
£er humano, negro o blanco, más cri
minal que Lyndon Johnson. No pue
de haber en América u en otro país 
ningún asesino que haya matado más 
gentes que Johnson. 

¿Considera Vd. esa analogía válida? 
Después de todo, Johnson ha estado 
haciendo la guerra y sin importar
nos lo equivocado que esté, en una 
guerra que considera justa. 

Muchos criminales piensan exacta
mente igual de sus crímenes. Pero 
déjeme da»le otro ejemplo: Compa
re los ladrones que están en las pri
siones del país con nuestros hombres 
de negocios que controlan el siste
ma, un sistema que priva a millones 
de personas de la posibilidad de una 
vida decente. Esta gente que dirige 
el Gobierno y las corporaciones son 
mucho más peligrosas que el iadivi-
dúo que asalta una tienda y se roba 
unos pocos dólares. Los hombrea 
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que controlan este país roban al uni
verso entero billones y billones de 
dólares. 

¿Todos los hombres que dirigen el 
país? 

Exactamente, eso fue lo que dije. Y 
esta gente no sólo roba dinero sino 
también la vida misma de los hom
bres. Cuando se habla de criminales 
es necesario establecer grados de cri
minalidad. 

Toda acción criminal que pueda 
comprobarse en un tribunal, debe ser 
castigada. 

Los pobres y los negros en este país 
tienen mucho menos suerte en los 
tribunales que los ricos y los blancos. 
Todavía no ha contestado la pregun
ta que hemos formulado en torno a 
las consecuencifis sociales de soltar 
a todos los convictos. 

Los que están en la cárcel podrían 
pasar por un proceso de rehabilita
ción antes de soltarse, no encerrados 
como animales, como lo están, pues 
con eSe tratamiento inhumano lo 
único que se consigue es hacerlos 
más inhumanos, endurecerlos. Reha
bilitación significa sociabilizar al 
hombre, y para ello es necesario en
señarle un oficio que no sea un in
sulto a su dignidad, que les dé cierto 
soitido de seguridad, y la posibili
dad de vincularse al prójimo. Pero 
para que este tipo de rehabilitación 
ocurra es necesaria una transforma
ción de la sociedad y su» valores. 

Sería, entonces, necesario que apa
reciera, con la transformación, una 
nueva ética que se base en la coope
ración entre los hombres y no en la 
comptetencia. En esta sociedad ba
sada en la competencia, en donde 
nadie se siente responsable del otro, 
estos individuos no tienen razón al
guna para sentirse obligados al pró
jimo. Yo respeto al hombre que, 
desempleado y sin poder conseguir 
empleo y hambreado por el sistema, 
en vez de convertirse en mendigo, 
entra en una tienda y dice «¡Arriba 
las manos, hijo de puta!» Yo pre
fiero un hombre así que un tío Tom 
que no hace nada sino replegarse 
sobre sí y aceptar toda la mierda que 
le echan en la cara. Y este tipo de 
rebelión está aumentando. En San 
mayoría y el porcenatje de jóvenes 
Quintín, por ejemplo, los negros son 
entre ellos es crecidísimo. La razón 
es que para una gran parte de los 
negros las posibilidades de encon
trar trabajo son casi nulas. 

211 

•Cree Vd. que esto explica el núme-
to crecido de jóvenes negros en las 
cárceles? ¿Están todos eüos en rebe
lión consciente en contra de la es
tructura de poder de los blancos? 

Sería un tremendo error subestimar I 
la creciente vocación de rebelión que • 
existe enUe los jóvenes. No importa 
cual sea la motivación consciente, 
todos están en la cárcel a causa de 
las injusticias de la sociedad. Una 
gran cantidad de negros está en la 
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212 cárcel porque no tienen quienes los 
defiendan en los tribunalee. Los de
fensores de los pobres a quienes con 
razón se les llama «enviadores a pri
sión», se le acercan al acusado, a 
quien la policía como cuestión ruti
naria le aplica diez o más acusacio
nes adicionales, y le dicen que si asu
me una de las tantas acusaciones y 
se declara culpable de ésa, entonces, 
logrará que le anulen el resto. El 
pobre indefenso cae en la provoca
ción y va a parar a la cárcel. Lo 
que sí puedo agregar sin temor a 
equivocarme es que si este individuo 
no era un rebelde al entrar será, más 
que rebelde, un revolucionario al 
salir. 

¿Qué me dice de los problemas que 
Vd. mismo ha tenido con la policía? 
¿Si no fuese el autor de .*El Alma 
en Hielo», es posible que todavía 
estaría en la cárcel? 

Sí. Si hubiese sido sólo otro hom
bre negro, es decir, un número, no 
hubiera tenido ninguna posibilidad 
de salir de la cárcel antes de haber 
cumplido la sentencia, especialmente 
yo que había estado comprometido 
en gran parte de la agitación y la 
política en la cárcel. Vd. sabe que 
las autoridades en las prisiones man
tienen deliberadamente un cierto ni< 
vel de hostilidad entre los diferentes 
grupos raciales. Existe, por ejemplo, 
un orden preferencial en lo que con
cierne a los trabajos; a los presidia
rios blancos se les da los mejores. 
Y los presidiarios blancos sirven me
nos tiempo que los negros por crí

menes similares; en los presidios de 
California, el orden preferencial es 
de blancos, mexicanos-norteamerica-
nos y luego, los negros. Yo estuve 
comprometido en la agitación para 
que se eliminara este estado de cosas. 
A consecuencia de mi toma de posi
ción en >estos sucesos, las autorida
des pertinentes me informaron que 
no tenía ni la más remota posibilidad 
de lograr salir en libertad bajo fian
za. Tendría que permanecer en pri
sión los catorce años a que estaba 
condenado. No fue sino hasta que 
salió publicado mi libro, cuyo ma
nuscrito había logrado sacar de con
trabando de la cárcel, que la actitud 
de los funcionarios de la cárcel con 
respecto a mí comenzó a experimen
tar cambios favorables. Así y todo, 
no fue fácil mi salida. Se hizo ne
cesaria la movilización de un grupo 
de prominentes hombres de letras 
para lograr que las autoridades la 
consintieran. Ahora que estoy fuera 
de la cárcel, el Estado está tratando, 
por todos los medios a su alcance, 
de devolverme a la prisión. Esta es 
la respuesta de las autoridades a mi 
compromiso político. 

¿Qué fe sucede al presidiario normal 
que no tiene la suerte de tener un 
talento, etcétera? 

Cuando estuve en el Centro de Orien
tación de San Quintín, la primavera 
pasada, conocí mucha gente como 
esa, dos de ellos habían estado con
migo en Los Ángeles Juveniles Hall 
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la primera vez que estuve preso, hace 
alrededor de 18 años. Desde enton
ces, habían estado un tiempo en pri
sión y habían salido en libertad bajo 
fianza y he aquí que ya estaban de 
nuevo en San Quintín acusados de 
haber «violado» las normas de la li
bertad bajo fianza. Esta es la acu
sación que generalmente se usa para 
devolver la gente a prisión. El pro
blema aquí había sido que estos in
dividuos tenían conflictos de perso
nalidad con los funcionarios encar
gados de orientarlos. Esto nunca 
hubiese sucedido de haber tenido 
ayuda legal. Estos individuos son 
sólo dos de los cientos que devuel
ven sin razón a la cárcel. No habían 
incurrido en felonías; no habían 
hecho nada que hubiese llevado a un 
blanco a la cárcel. La única conclu
sión que se puede sacar es que el 
sistema de libertad bajo fianza es 
un instrumento para sacar y meter 
gente a la cárcel según la convenien
cia de expandir o contraer la eco
nomía que ha CTCcido alrededor de 
las cárceles. 

Algunas personas cuestionarían si es 
justo hablar de justicia para los blan
cos: *Esos salvajes que cometen 
atrocidades en contra de los negros 
van a ser perseguidos como fieras 
que son y recibirán la justicia que 
recibió Adolf Eichmann, la misma 
"justicia" que dieron a sus inocentes 
víctimas.» Si ustedes recurren a esta 
suerte de violencia de ^vigilante», 
¿no serían Vds indistinguibles de los 
Jinetes de la Noche del Ku Klux 

Klan quienes linchan negros y ponen 
bombas en las iglesias de éstos? 

No, porque existe algo que se deno
mina homicidio justificado; y yo in
cluyo en esa categoría a los lincha-
dores que ponen bombas absueltos 
por un jurado de racistas blancos. 
Si no conseguimos que se haga jus
ticia con los negros y con los blancos 
que tratan con crueldad a los negros, 
entonces nos echaremos a la calle. 
Si las atrocidades en contra nuestra 
continúan no sólo sin castigarse sino 
sin prevenirse, si no cesa la campaña 
de agresión por parte de la policía 
y otras fuerzas del Gobierno en con
tra nuestra, los negros tendrán que 
responder como respondieron algu
nos en Cleveland el verano pasado: 
revólver contra revólver. De una 
manera u otra conseguiremos que se 
haga justicia. Fue Tomás Jefferson 
precisamente quien decía que cuando 
las instituciones de una sociedad 
dejan de ser necesarias al pueblo, 
deben ser eliminadas por medios 
constitucionales o revolucionarios. 
Esto está en la base de la llamada 
«Tradición Americana»; si un pue
blo está tiranizado por un gobierno 

[ y ese gobierno responde a sus exi
gencias de justicia intensificando la 
tiranía, no es tan sólo un derecho, 
sino una obligación el abolirlo y el 
constituir otro que imparta justicia 
con imparcialidad y humanidad a to
dos los ciudadanos. Esto se explica 
también a las autoridades a nivel 
local y especialmente a esas agencias 
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214 del orden establecido que tienen la 
finalidad de proteger al ciudadano. 
Si la policía, por ejemplo, no pro
tege al ciudadano negro al igual que 
protege al blanco, entonces creemo» 
que debemos defendemos nosotros 
misónos, inclusive, si esto implica 
enfrentarnos a la policia. Y si la po
licía comete crímenes en contra nues
tra, tenemos el derecho de defender
nos y tomar las medidas necesarias 
para prevenir nuevas atrocidades. Y 
tenemos el derecho a insistir que to
dos aquellos culpables de pasados 
crímenes en contra de los negros 
sean castigados. 

Vd. ha dicho que la comunidad ne
gra guarda una 'lista negra* de los 
culpables de haber cometido críme
nes en su contra. ¿Es cierto? 

Los nombres de los asesinos, inclu
sive de policías —cerdos que han 
sido absuekos— están en la lista. 
La gente en cada lugar sabe quienes 
son. Yo mismo tengo una larga lista. 
Estos crímenes han recibido tanta 
publicidad que sería cuestión de in
vestigar quiénes son los criminales y 
proceder, si la ley no lo hace por sí 
misma. 

Uno de los párrafos de su libro *El 
Alma en Hielo» causó especial im
pacto en muchos jóvenes blancos que 
se sentían marginados de 'el Movi
miento: Vd. escribió: *Existe hoy 
en América una generación de jóve
nes blancos que verdaderamente me
rece el respeto del negro, y es un 
stuxso Torísimo en los emoles putre

factos de la historia norteamerica
na». Habiendo trabajado desde en
tonces por el Partido Paz y Libertad, 
¿sigue pensando lo mismo dé la nue
va generación de jóvenes blancos? 

Estoy más convencido ahora que 
cuando escribí esas líneas. Hemos 
trabajado y trabajamos con estos jó
venes y hemos tenido las mejores 
experiencias de esta cooperación. Es
tos jóvenes no están batallando por 
mantener el status quo como las vie
jas generaciones y la gente mayor 
que cree que se extinguirá la especie 
si cambia el sistema. Esos jóvenes 
son audaces; están dispuestos a ex
perimentar con nuevas formas; están 
dispuestos a enfrentarse a la vida. Y 
no sólo hablo de los estudiantes, 
muchos que no ló son comparten con 
ellos la conciencia del cambio. 

Vd. habla del respeto que tienen por 
la nueva generación y, sin embargo, 
hay muchos jóvenes blancos que se 
preguntan si efectivamente existe la 
posibilidad de trabajar con ustedes 
en base al respeto y a la mutua con
fianza. Bobby Seale, uno de los lí
deres de los Panteras Negras, poJ^ 
ejemplo, dijo a una audiencia de jó
venes blancos en Nueva York la pri 
moverá pasada: ^Nosotros odiamos 
a los blancos. Y la próxima vez que 
uno de ustedes me venga a decir que 
nosotros los odiamos por el color de 
su piel, voy a darles una patada en 
rl culo. Comenzamos a odiarlos por 
el color de su piel... En el colegio 
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cuando un pequeño "liberal" pasaba, 
me le acercaba con mi navaja en la 
mano y le decía, "dame el dinero que 
tienes para el almuerzo o te saco las 
entrañas". Él me daba el diner'o. 
Luego le decía, "mañana me traes 
dos dólares". Y él me los traía. Por
que esos dos dólares eran míos pot 
400 años de racismo y opresión. 
Cuando yo te quite dos dólares, cer
do, no digas nada.» ¿Qué blanco, 
a menos que sea un masoquista, po
dría colaborar con los negros en este 
tipo de relación? 

He oído de ese discurso. Ha habido 
Bna tremenda reacción contra él y 
es grave que esa haya sido la reac
ción. En mi opinión los hechos ocu
rrieron así: Bobby había sido prece
dido en ese programa por Leroy io
nes y quizá cayó en la provocación. 
No sé. Pero sí conozco a Bobby; y 
si esa cita es correcta, no da una 
imagen de cómo siente, de cómo 
piensa. Debe recordar que él y 
Huey Newton fundaron el Partido 
de los Panteras Negras, y fue por el 
tipo de política que siguieron como 
pudieron salvarse de tomar un curso 
racista sin salida. Si va y habla con 
los blancos de la Hay Área que han 
trabajado con Bobby encontrará que 
lo conocen bien y que no les preo
cupa lo que hay â dicho en una oca
sión particular. Sería justo decir 
quel él es muy querido en el lugar. 
Cuando hizo el discurso ése, yo es
taba en la cálcel; pero he tenido la 
oportunidad de hablarle sobre el 
asunto... 

Como Vd. sabe, sin embargo, hubo 
y hay quienes creen que lo que dijo 
lo dijo en serio. En reacción a este 
discurso y a los comentarios de Le
roy Jones, un joven blanco radical 
escribió en Rat Subterranean News, 
el periódico bisemanal clandestino 
de Nueva York: «Se me está ne
gando mi humanitíad y mi indivi
dualidad. A pesar de que me siento 
en profunda simpatía contigo y con 
todos los negros —todos hs pue-
Iflos— en su lucha por la Ubertad, 
estás en peligro de convertirte en 
mi enemigo. Debo rebelarme ante tu 
racismo, tu desprecio de todo lo que 
sea blanco, así como me rebelo con
tra el racismo de la América blanca. 
No dejaré que me pongas en el saco. 

• Tus enemigos y mis enemigos son la 
misma gente, las mismas institucio
nes... No siento ninguna lealtad es
pecial por el blanco, sólo por mi 
mismo. No siento ningún amor por 
los líderes y las instituciones o la 
cultura de este país, sólo lo siento 
por individuos con quienes comparto 
amor y confianza. Niego lo blanco 
en mí y afirmo mi humanidad. Estás 
pidierulo a tus hermanos negros que 
me vean sólo como blanco, de lOi 
misma forma que nos han educado 
a verlos sólo como negros... No me 
siento ni lo suficientemente blanco 
ni lo suficientemente culpable para 
morir contento, de una bala dispa
rada del arma de un negro, y gri-
tando "¡Absuelto al fin!" Y sé que 
tú, negando en mí mi yo, te harás 
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216 tan opresor, tan enemigo como las 
instituciones contra las que ambos 
luchamos... Para permanecer libre, 
y transformar la sociedad, tengo que 
mantener la diferenciación que he 
logrado a duras penas de la masa 
de blancos y no voy a dejar ni si
quiera a un individuo negro, no im
porta lo mucho que esté comprome
tido en la liberación de los negros, 
forzarme a reingresar a lo colmena. 
Si tengo que disparar en contra de 
un racista negro uno de esos días, 
bueno, hijo, eso es parte de la lu-
cha.» Este rechazo del racismo es 
compartido por muchos jóvenes 
blancos. ¿Qué dice de ello? 

Está muy bien. Pero existen muchos 
blancos que sí niegan la humanidad 
del negro y creo que Leroy y Bobby 
se referían a ellos. Si se es blanco 
y no se está en ese saco, no veo la 
razón por la cual debe sentirse oten-
dido. Uno tiene que juzgar a la 
gente por lo que hace. Aquellos 
blancos que se mantienen dentro del 
sistema de opresión deben sentirse 
aludidos, pero aquellos que no son 
parte del sistema y que luchan en 
contra del sistema de opresión no 
veo por qué deben sentirse aludidos. 
Creo que cuando se ha conseguido 
esa lucidez que pone de manifiesto 
ese joven blanco, está totalmente 
justificado rebelarse contra la idea 
de que se le quiera poner una eti
queta. Pero no creo que deba es
perar un inmediato reconocimiento 
de parte de los negros de su dife
rencia. No puede esperarse que los 

negros hagan esas diferenciaciones 
instantáneas mientras permanecen 
sumidos en la opresión. Aquellos 
blancos que se han liberado del sis-
tema saben si lo han logrado y no
sotros por sus acciones, también lo 
sabremos: 

Ud. escribió en Ramparts inmediata
mente después del asesinato de Mar
tin Luther King: tLa guerra ha co
menzado. La fase violenta de la 
lucha por la liberación negra está 
aquí, y se va a extender. De los 
tiros que sacan sangre, de esta san
gre, América será pintada de rojo. 
Cadáveres ensuciarán las caües y las 
escenas recordarán las terribles pe
sadillas de noticias provenientes de 
Argelia durante la fase más violenta 
de la violencia general, inmediata
mente antes del desmoronamiento del 
régirnen colonial francés.* Si Ud. 
verdaderamente cree esto, ¿qué sen
tido tiene- hablar de una coalición 
entre blancos y negros? 

Insisto en hacer esfuerzos porque la 
violencia no sea necesaria, pero hay 
que ser realista y en vista de las con
diciones en continuo proceso de de
terioro, no puedo pretender que sea 
imposible un holocausto, o no sea 
lo más probable. Pero si viene el 
holocausto, los cadáveres en la calle 
serán de los opresores: los que con
trolan las corporaciones, los explo
tadores de los pobres, los que acei
tan la máquina de guerra, los que 
trafican con naciones raóstas como 
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África del Sur, los que usan el po
der económico y militar de los Es
tados Unidos para explotar y exter-
niinar a los que no tienen derechos 
civiles en este país, los que lo usan 
para explotar y exterminar más allá 
de las fronteras de este país, los 
políticos que manipulan para dete
ner las reformas sociales y perpetuar 
las injuslicias. El resto son sólo 
parte de la máquina. No toman de
cisiones. No manipulan las masas. 
Por el contrario, son manipulados 
por los criminales que gobiernan 
este país. 

Y estos * criminales», ¿serán ejecu
tados si triunfa la revolución? 

Es una característica de las revolu
ciones el de pasar al paredón y eje
cutar a los criminales. Hay mucha 
gente en esta categoría de opresores 
activos que merecen más que ser fu
silados. Sin embargo, en una situa
ción ideal es posible que aquellos que 
no son culpables de asesinato inten
cionado, puedan enviarse a la cárcel 
y ser reeducados. Pero al calor de 
la lucha diaria es posible que no se 
tenga tiempo para preocuparse mu
cho de esta gente; en este caso, cual
quier cosa que se haga con ellos para 
mi sería igual. 

En su libro, Ud. escribió: *En cierta 
forma yo llegué <? la conclusión que, 
como cuestión de principio, era de 
fundamental importancia para de mí 
tener una conducta violenta, cruel, 
antagonista hacia la mujer blanca... 
Yo me habría apartado del mundo 

del blanco y sus leyes, las cuales re- | 217 
pudiaba con desprecio.. Yo me hice 
la ley, es decir, yo era la legislatura, 
mi propia Corte Suprema, mi propio 
ejecutivo... Violar era un acto in
surreccional.» ¿Era usted sincero 
cuando atribuyó sus ataques sexuales 
a motivos solamente ideológicos? 

Bueno, en ese entonces había leído 
una cantidad de libros revolucio
narios, sin embargo, no los había 
comprendido muy bien. Cuestiones 
apasionantes como los escritos ex
hortatorios de Lenin, Bakunin y Ne- I 
chayev c Catecismo del Revoluciona- I 
rio.» Yo creía saber lo que era la 
insurrección y la revolución. Así 
pude decir que la violación era un 
acto insurreccional. Pero era bási
camente mi gozo de violar lo que 
consideraba las leyes de los blancos 
y mi gozo en profanar las mujeres 
blancas vengándome por la forma 
en que los blancos habían usado las 
negras. Yo estaba en salvaje con
vulsión mental y la violación era 
sólo una de las formas en que ex
presaba mi rebelión. Era una com
binación de rebelión y placer. 

Ud. fue a la cárcel en 1958 conde
nado a 14 años de prisión por asalta 
con intención de violar y matar. 
Durante los nueve años que estuvo 
en la cárcel, ¿qué fue lo que pro
dujo tal cambio en usted hasta el 
punto que usted aceptó que habíais 
hecho mal? En su libro Ud. escribe: 
*Me había desviado. Me había des-
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218 viado no tanto de las leyes del hom
bre blanco como de mi propia hu
manidad, no podía aceptar el acto de 
violar. A pesar de que creía com
prender mis motivos, no podía sen
tirme justificado. Me perdí el res
peto. Mi orgullo de ser desapareció 
y mi frágil estructura moral se vino 
al suelo.* ¿Qué piensa de lo que 
dice Roy Wilkings de que el negro 
sólo desea lo que tiene la clase me
dia en el capitalismo, casas de dife
rentes niveles y todas las otras cosas 
características de la vida en esta 
sociedad? 

Indiscutiblemente que el negro quie
re estas cosas y tiene derecho a ellas. 
La cuestión es cómo conseguirlas. 
Algunos piensan que es posible con
seguirlas integrándose en la sociedad 
norteamericana y haciéndose capita
listas negros. Pero para otros, in
cluyéndome a mí, está claro que para 
que los negros disfruten de lo mejor 
que la sociedad y la tecnología pue
den ofrecer, necesitamos una nueva 
sociedad, un nuevo sistema econó
mico. La finalidad debe ser la de 
una mejor distribución de bienes y 
servicios, pero también el estableci
miento de un nuevo conjunto de va
lores para evitar que las cosas en sí 
devengan en sucedáneos de la vida 
misma. Para lograr esto debemos 
ir hacia un nuevo socialismo. En 
la medida que exista propiedad pri
vada vamos a tener una sociedad 
basada en la competencia y no en la 
cooperación: tendremos una sociedad 
de explotadores y explotados. Con

sideremos todos los títulos de pro
piedad aptos para el fuego porque 
todo el mundo nace de! mismo modo, 
llanto, desnudez y sin propiedades. 
La tierra está aquí; está dada como 
el aire, el agua y yo creo que todos 
debemos tener el mismo acceso a la 
vida y sus frutos. 

Deseo ver una sociedad que expulse 
a los manipuladores del deseo de 
Madison Avenue, creadores de la 
patológica necesidad de la compra 
de artefactos. Los que hacen creer 
a la gente que su vida depende de 
un cepillo de dientes eléctrico, dos 
automóviles y un aparato de tele
visión a color en todos los cuartos 
de la casa. Tenemos que curarnos 
del horrible apetito por poseer cosas. 

Si lo matan o lo envían a prisión, 
¿cree que su grupo u otro grupo 
llevará la lucha revolucionaria hasta 
lograr el triunfo? 

Tengo fe en que cada hombre que 
muera en la lucha encenderá en otros 
la llama de la verdad y que estas 
muertes le darán más vigor a la re
volución. El asesinato de Malcolm 
no asustó a las gentes; su muerte 
creo nuevos discípulos de su credo. 
Espero que si lo que hago tiene al
gún valor otros me sustituyan y con
tinúen la lucha. El Che Guevara lo 
dijo con palabras que hago mías: 
«En cualquier lugar que nos sor
prenda la muerte, bienvenida sea, 
siempre que ése, nuestro grito de 
guerra, haya llegado hasta un oído 
receptivo y otra mano se tienda 
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para empuñar nuestras armas, y 
otros hombres se apresten a entonar 
los cantos luctuosos con tableteo 

Je ametralladoras y nuevos gritos de 
guerra y de victoria.» Eso es todo 
lo que pido. 
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