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LAs pAGINAS QUE SIGUEN TRATAN SOBRE EL PODER 0, mejor

dicho, sobre la disputa por el poder, pero no teman los leetares y ledoras que no les voy a arrimar un discurso abstrado sobre el poder sino algo distinto y quiza mas entre-' .
tenido. Trata este librito sobre el poder, en efedo, pero en
particular sobre el descubrimiento a desvelamiento del poder por parte; claro, de quienes carecen de el.
EI poder al que me refiero no aparece solo como algo
polfticamente explfcito, como disposiciones emanadas de
un gobierno, sino como una corriente que circula por la sociedad configurando un conjunto de condudas jerarquicas
que dan pie a desiguales relaciones sociales, algunas claramente perceptibles y otras no tanto, y cuya Intima union
en una loqica hay que descubrir a traves de la practica y
de la reflex ion.
Las figuras de un monarca absolutista, de un emperadar 0 de un didador ilustran bien la cuestion del poder, sobre quien ostentao detenta el poder y como I<?ejerce, pero en un regimen politico dernocratico de tipo federal, con
instituciones poffticas de muy distinto rango y nrve] y en
una sociedad compleja y formal mente abierta, tales cues- •
tiones no son tan faciles de ilustrar.
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1"IIIIIIII'i, POdl01l105 constatar que este poder fordWlluclotlco

se ha ejercido de manera desp6ti-

una parte Importante

Si recordamos
der significa

de la poblaci6n.

ten cia y cualquiera

de Weber (1984, 43): Po-

la definici6n

la probabilidad

tad dentro de una relaci6n
bilidad,
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de imponer

Ia. propia

tode

social, eon contra.

que sea el fundamento

volunresis-

de esa proba-

podremos senalar que si el poder es la capacidad

para orqanizar la sociedady

dirigirla a alcanzar determina-

dos fines sequn ciertos principios, .aspiraciones
ses.: no podemos

podido faltar quienes de modo tan persistente
han conducido

e intere-

imaginar que en Estados Unidos hayan

el pais hasta convertirlo

como firme

en una potencia

mundial. Con 10 cual podemos inferir que, al menos, desde
la etapa del gran desarrollo

industrial que comienza tras la

las decadas de 1870 y
1890, la lIamada Gilded Age (epoca dorada), cuando se

guerra

civil, en particular

entre

forman los primeros.grandes

grupos industriales, sobre los

programas de los partidos y los avatares person ales de los
gobernantes

han prevalecido,

en lineas generales

siempre con la misma intensidad,
sos grupos econornicos,
la Republica

los intereses de podero-

que han orientado la andadura de

para cumplir su manifiesto

pais capitalista

y no

destino

como un

y expansivo y no de otra manera, Aunque

quienes han detentado
nes se han reservado

real mente el poder, esto es, quiela capacidad

ultima de decidir por

,

I'lltl II I

enclma de qulenes 10 ol:ilol1lrJbflllluur"rll~IJllli

polltlcarnente on

cia han permanecldo
topamos

con la paradoja

norteamericana,
influyente
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de que la podcrosn

a

scr
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del planeta, desde el punto de vista polftlco hu

permanecido

tercamente

oculta

su existencia,

permitiendo

ser atisbada solo en ocasiones.

durante

buena parte do

Su poder se ha ejercido a traves de un sistema
mente dernocratico
instituciones

y

d~1 regimen politico

que podernos

para influir en los gobiernos

se al control dernocratico
como los intereses

y

que sus particulares
unicos intereses

y

aspiraciones
intereses

de todos

relegados

intereses

0,

mejor dicho,
como los
verdade-

todos los demas

de qrupo 0 intereses
normalmente

co-

0 antipatrioticos.

negra,

y

no para toda,

facil ni rapida desvelar la naturaleza
der, que permanecfa

sean percibidos

sean percibidos

y, por 10 tanto, presentados

Para la poblaci6n

sin someter-

como los intereses

quedando

sectoriales,

mo poco patrioticos

popular.

lograr que sus deseos sean los

que sus intereses

nacionales,

ramente patrioticos,

e

desde la som-

la politica y la economfa

de toda la ciudadanfa,

particulates

de poder nacionales

la habilidad de esta clase social pa-

bra, para condicionar

como intereses

desde 10

opacos y alejados del escrutinio

Hay que reconocer
ra disimularse,

representative,

IIamar supercentros

intemacionales,

nominal-

desde fuera de el; al margen de las

enqafiosa

r:10

fue tarea

de este po-

oculto tras la tupida trama de institu-

ciones polfticas y de comportamientos

sociales tefiidos de

racisrno, AI contrario, fue un proceso largo, laborioso

y

so-

La plr~mldll (io/s/slllliid
caplin/isla,
CARTEL DE 191tl.
•
INOUSTRIAL WOIlKcns
OF rus WonLO, 01
primer slnd/ca/o 01)1010
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cialmente doloroso, surgido de la confrontaclon, pues el
poder cuando se ve desafiado se muestra realmente como es, sin disimulos; en el enfrentamiento aparecio su verdadera faz, y los mecanismos que propugnaban el consenso -pocos, en este caso- dejaron paso a la abierta actuacion de los recursos represivos.
En esta confrontacion, bajo la presion de la discriminacion racial una ide.a.seabrio paso entre las orqanizaciones
;Que se vacien las
cstcetes de mujeres!
;Todo e/ poder para las
hermanas {negrasjl

de color: fue la ausencia de poder propio, ausencia de poder manifestada en tener que obedecer siempre, .tener
que aceptar, que acatar, que sorneterse cada dia a una seqreqaclon que alcanzaba todos los aspectos de la vida (familia, trabajo, barrio, vivienda, educacion, sanidad, cultura,
ocio). Para la poblacion afroamericana -la nacion negrafue un trabajo practice y teo rico Ilegar a desvelar la naturaleza del poder y, por ende, desvelar quien era realmente
su adversario y, junto con ello, admitir la carencia de poder
propio y la necesidad de dotarse de estrategia polltica para conseguirlo.
Asf, pues, se refiere este libro, en primer lugar, al costoso proceso social de desvelar la naturaleza de este poder aparentemente fundado en la supremada de la raza
blanca, cuyas disposiciones sufre de manera lacerante la
poblacion de color. En segundo lugar, se refiere al esfuerzo de rechazarlo y ponerle freno oponiendole, por medio
de la rnovilizaclon social, otro poder, un poder subalterno,
un poder negro, sequn la afortunada definicion de Stokely
Carmichael. Y 'en tercer lugar, S8 refiere a la propuesta
efeduada por la parte mas radical del movimiento negro

Pr61ogo

de reemplazar el poder blanco por un poder no basado en
diferenciasraciales sino en desigualdades sociales; un poder que represente no solo las aspiraciones de los afroamericanos, sino las de todas las c1asessubalternas de Estados Unidos, las c1asesno propietarias, frente al poderno
ya de los blancos en general, sino de la clase propietaria y
especialmente de su Iraccion heqernonica, la oligarquia industrial y financiera.
En la epoca a la que se refiere la parte central del libro, mediados del siglo XX, el sistema politico norteamericano era (aun 10 es) formal mente. dernocratico, pero pa~a
una elevada proporcion de sus habitantes, aproximadamente el 10%, unos 23 millones de personas, era un regimen politico de excepcion que configuraba un aberrante
pars dual: democracia para blancos y dictadura para negros. En todos los paises, por muy coherentes que se pretendan con sus principios, es diffcil hallar en el funcionamiento de la sociedad una completa aplicacion de los va-

PROTESTAS Y ACOSO
POLICIAL. ••

Decada de 1960.

I

lores declaragos superiores en las constituciones y textos
fundamental{s, pero Estados Unidos es un pais erigido
sobre una contradicci6n flagrante, pues en los docurnentos fundacionales (Ia Declaraci6n de Independencia, la
Constituci6n y las subsiguientes Enmiendas) -se_establecen de modo solemne unos principios que en elmomento de proclamarse ya se neqaban a una buena porci6n de
la poblaci6n: los negros (adernas de los indios)....
que, curiosamente, era la parte laboralmente mas productiva; la ereadora en gran medida de la riqueza acumulada, que, gracias al trabajo esclavizado, permiti6 al pais recien fund ado
creer y extenderse hasta convertirse en una potencia econ6mica a fines del, siglo XIX.

EAT
THE RICH
iC6mete al rico!
Eslogan provocador del
aclivismo
underground
.norieamericano.

Sin esclavitud,
tendreis

industria

ha revalorizado

no tendreis
modema.

las colonies,

algod6n;

sin algod6n,

Ha sido la esclavilud

no

la que

son las colonias

las que han

creado el comercio general, la universalizaci6n

del comer-

cio €IS la condici6n

de la gran industria

-seiiala Marx, en

Miseria de la filosoffa (1847)-. Haced desaparecer
clavitad

y

hebreis borrado

Norteamerica

la es-

del mapa de los

pueblos.

En este pasaje, Marx se retiere a la importancia de la
acumulaci6n primitiva,.a la que alude de este modo en EI
Capital (1968; I, 607): La acumulaci6n
desempeiiar
desempeiia

en economfa

polftica

en teologfa e/ pecado

originaria

el mismo

viene a

papel

que

original. Marx se refie-

re a la mistificaci6n sobre el origen del capital: Los orfge~
nes de la primitiva
letendolos

ecumulecion

cof!1o una enecdote

pretenden
del pasado.

explicarse

re-

En tiempos

Pr61ogo

muy remotos -se nos dice- habia, de' una parte, una minorfa trabajadora, inteligente y sobre todo ehorretive, y de
la otra, un tropel de descamisados, hereqenes, que derrochaban cuanto tenian y sun mas (. ..j Mientras los prime.ros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no
tener ya nada que vender mas que su pel/eja. De este peGado original arranca la pobreza de la gran mayoria, que
todavia hoy, a pesar de 10 mucho que trabajan, no tienen
nada que vender mas que sus personas, y la riqueza de
una minoris, que no cesa de crecer, aunque haga ya muchisimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar (. ..) Tan pronto' se plantea el problema de la propiedad, se convierte en un deber sectosento abrazar el punto de vista de una carti/la infantil como el unico que cue. dra a todas las edades y a todos los periodos. Sabido es
que en la historia real desempefian un gran papella conquista, la esclavizaci6n, el robe y el asesinato; la violencia, en uri palabra. En la dulce' economia polftica, por el
contrario, ha reinado siempre el idilio (. .. J Pero, en reelldad, los metodos de la acumulaci6n originaria fueron
cualquier cosa menos idilicos.
En Estados Unidos tambien ocurrio asf, pero el mite)
fundacional, el mito blanco, anqlosajon y protestante, no '10
recorioce. EI relato de los cristianos peregrinos del Mayflower, de los Padres Fundadores, los primeros y solernnes
docurnenlos, del esp!rit~ laborioso y frugal de los colones,
del esfuerzo individual y la moral del pionero, y d,e la expansion hacia la lejana frontera siguiendo el destine manifiesto de Ilevar ~alibertad a todo el mundo entero, dibuja
con idealizados trazos solo una parte de la historia. .

iPower to the people! .
i Todo el poder para el
pueblo!
Consigna revolucionaria
de 1968 que John
Lennon inlernacionaliz6
en su canci6n de 1971.
EI componente de los
8eal/es simpaliz6
publicamenle con el
programa de los
Panteras Negras.
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La otra parte, menos agradable,

muestra un pafs fun-

dado sobre-una gigantesca

expropiaci6n

de tierras y el ex-

terrninio de sus primigenios

ocupantes,

y tam bien erigido

por qentes sin voz, gentes an6nimas que no aportaron textos notables ni grandes declaraciones,

pero contribuyeron

con su trabajo a levantarlo. Gentes ewe no viajaron a America voluntariamente
transportadas,

como si fueran

ria para trabajar
no encadenadas

talinismo,
construido

ganado, a una tierra extra-

como bestias

malos tratos; gentes

Utilizando

sino que fueron raptadas en Africa y
en medio de vejaciones

en barcos negreros.

un terrnino que resume los horrores del es-

podrfa decirse

que Estados

sobre un gulag;-Ias

ga en los marginados

Unidos es uri pafs

plantaciones

de algod6n son el gulag americano,

de tabaco y

que luego se proton-

barrios negros; los guetos

son los residuos del gulag,

urban os

enclaves sin rejas ni alarnbra-

das, de los cuales es casi imposible

escapar.

Durante mucho tiempo, el discurpo dominante,
ha sido s610 el discurso

del poder y de los racistas

cos, ha ignorado estas molestas realidades
desarrollo

econornico

y

que no
blan-

atribuyendo

el

el poderfo pq!fti~Qnorteamerica-

nos a la voluntad de Dios y a la natural supremacfa
raza blanca. Con 10 cual se han atribuido
existencia

y

que no Ilegaron en el Mayflower, si-

no ha sido demostrada

y a las inexorables

de la naturaleza 10que son real mente convenciones
les y decisiones

polfticas;

aetos surgidos

poder. Desvelar

estas ficciones

dua que dej6 al descubierto,

de la

a-un ser cuya
leyes
socla-

del ejercicio

de"1

fue una tarea larga y ar-

primero, la supercherfa

de la

superioridad de unas razas sobre otras; y en segundo lugar, desvelo el interes de los blancos en mantener tal estado de cosas dejando el camino explfcito para que las comunidades negras pudieran plantear sus dernandas en
otro sentido: extender los limites de la propia autonornia y
aumentar los grados de libertad para elegir su forma de vida y configurar su destino: quedo abierto el camino, en definitiva, para luchar por dotarse de poder, e incluso, en las
posiciones polfticas mas radicales, para proponer la susti.tucion del poder vigente por un poder alternativo .:
Si nos referimos a las fuerzas sociales actuantes, hay
que serialar que, tras una larga etapa de atonia, desde mediados de los anos cincuenta cobra vida el movimiento de
los derechos civiles impulsado por organizaciones veteranas como la Asociaci6n para el Avance de la Gente de Color (NAACP), la Liga Urbana Nacional (NUL), el Congreso
para la Igualdad Racial (CORE), y las mas modernas, la
Conferencia para el Liderazgo de los Cristianos del Sur
. (SCLC) y el Cornite de Coordinacion de Estudiantes No
Violentos (SNCC), entre otras.
Venciendo innumerables obstaculos, el movimiento crecia rapidarnente y lleqo a su auge a mediados de la decada siguiente, sin embargo, a pesar de su notable exito social choco con la resistencia de un sistema que se mostraba tercamente refractario
a las reformas: los avances le.
gales eran lentos y costas os, las resoluciones de los tribu-.
.,'

nales que eran favorables se ignoraban, y las leyes Ilegaban siempre tarde y se aplicaban con timidez 0 bien no se
aplicaban.

ARDEN LAS CALLES.

8arrlcadas
contra la ocupacion (Ie
las fuerzas de seguridad.
BERKELEY.

III 11111I1'IIlC1611 Y In unpolcncla provocadas per una Ad1IIIIIIsllE\cl6n rarnolona con las demandas de un movimienlo que representaba los derechos de 23 millones de personas, 'conculeron
poner soluciones

a los sectores

mas impacientes

a pro-

mas radicales, que, con la fundaci6n

del

Partido Pantera Negra (Black Panther Party, BPP) y su rapida evoluci6n

ideol6gica,

ras, como fueron

desembocaron

rechazar la inteqracion

. trans ito desde los intereses
DE LA REVISTA

Tile Black Panther,
1969, ree/amando /a
fiber/ad de Huey
P. Newlon y el apoyo
eeon6mico para
su/ragar las cos/as
judicia/es.

mericanos

yla

defensa

frente a un 'sistema
EI movimiento

y el pacifisrno, el

de raza a los de clase, la pro-

puesta de fundar organizaciones
PonTAOA

en varias ruptu-

formadas

s610 por afroa-

de una alternativa

refradario

~evolucl6riaria

a las retorrnas.

por los derechos

civiles decrecerfa

a fi-

nales de la decada de los sesenta y el Partido Pantera Negra perderfa gran parte de su efedividad

en los primeros

anos setenta, debido al acoso a que fue sometido
poliefa y el FBI, pero ha quedado el resultado
de aquellos aries: unas reformas

legales y la relativa me-

jora de la poblaci6n de color en situaci6n
aunque las estructuras
terado, ni el racismo

politica

y

y en derechos, Y

productiva

ha sido desterrado

puede negar que aquel esfuerzo
sociedad norteamericana

por la

del impulso

no se han al-

del todo, no se

colectivo

impregn6

y dej6 unos efectos

a la

que se han

podido percibir a largo plazo,
Hoy nos hallarnos ante uno de ellos. No s610 por el casi obligado

ritual de recordar, en el cuadraqesirno

aniver-

sario, los sucesos de aquel afio 1968, especial mente dramatico

en Estados

Unidos,

como ya veremos,

eventos actuales que son consecuencia

direda

sino por
de las lu-

fit

hi,
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Genel dice: ... "10 Que
na tiecno que me
sinliera Inmedialamenlo
ceres de' elias {Pan/eras
Negras} na sido el odlo
Que sienlen conu« 01
mundo blanco, su
necesidad de des/ruir
una sociedad, de
romperla. Necesidad
Que era la m/sma que
yo senti a desde muy ioven, pero claro, no me
era posible cambiar el
mundo yo soto:
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chas de €.ntonces. La candidatura de Barack Obama a la
presidencia de EE UU es un claro efecto de los anos sesenta. Sin elias, sin la rnovilizacion par los derechos civiles,
sin el auge de la cultura negra -bleck is beautiful-, sin el
desafiante Poder Negro, sin la lucha de los Panteras Negras, cuyo programa social deberfa inspirar las reform as
mas profundas del Partido Dernocrata, la candidatura de

20

Nacion Negra. Poder Negro

Obama, un hombre mulato y no proveniente de los tradicionales viveros de la c1asepolftica norteamericana, hubiera side impensable.
No es la primera vez que una persona de raza negra
aspira a presidir la Republica, pero es la primera vez que
su candidatura ha tenido posibilidades de vencer. Si dejamos aparte los 40.000 votos testimoniales que recibio Eldridge Cleaver en 1968, los intentos mas serios de alcanzar la CasaBlanca empezaron con Shirley Hill Chisholm.fa

DAVIS dando
una rueda de prensa.

ANGelA

primera candidata afroamericana, que se postulo, en 1972,
por el Partido Dernocrata Angela Davis 10 fue en 1980,
por el Partido Comunista, aunque con escasas posibilidades de exito.
Por el Partido Democrats, el ministro de la iglesia bautista Jesse Jackson se postulo en 1984, pero internamente perdi6 ante su oponente blanco, Walter Mondale, finalmente derrotado por el republicano Ronald Reagan. EI reverendo Jackson volvi6 a intentarlo en las elecciones presidenciales de 1988, pero volvi6 a perder frente al candidato de su propia partido Michael Dukakis, derrotado, a su
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Sella sntibeticisu,
ctitico can Bush.
2004.

,.

vez, por el tambien republicano George Bush, padre de
George W. Bush.
Hoy, cuando han transcurrido 45 aries del discurso de
Martin Luther King en el Lincoln Memorial, 44 afios de la
promulgaci6n de las leyes de derechos civiles, 144 de la
abolici6n de la esclavitud, 221 de la aprobacion de la Constituci6n y 232 de la Declaraci6n de Independencia, Barack
Obama es el presidente de la Republica.

I
sOil

~ueda advertir a los posibles lectores que esta
modesta obra no es una historia de la esclayitud en America ni de los movimientos de ernancipacion de la gente de
color en Estados Unidos, tarnpoco una historia del Partido Pantera Negra (Black Panther Party), _aunquetiene un
poco de todo ello.
Es un ensayo, en 10 que tiene de intento de aproximarse en pocas paqinas a un problema muy complejo, planteado en un pals de dimensiones colosales y socialmente
muy diverso, del que, salvo algunas generalidades y no pocos topicos, en Espana tenemos, por 10 general, un conocimiento bastante escaso.
No es una historia, pera no carece de perspectiva temporal, absolutamente necesaria para situar los hechos en
el tiempo, mucho mas ·cuando la parte central del libro se
refiere a una epoca -los anos sesenta- cuyos rasgos especfficos hacen de ella una etapa muy peculiar en todo el
mundo y en particular en Estados Unidos.
Tampoco faltan algunas pinceladas sobre determinados eventos, a veces en forma de notas, que tienen por
objeto ampliar la informacion sin obligar a los lectores a
apartarse del texto para consultar otras fuentes. ...
No queda mas que agradecer a Natali Gonzalez Villariny su valiosa ayuda con las traducciones en el ernpujon
final, a Manuel Herranz sus comentarios al texto, -y a Ana
y Agus su encomiable esfuerzo por iJustrario qraficamente con el fin de aliviar su aridez.

Berkeley Barb, revisla
allernaliva, 1969.
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FIiIMAS

OE LA CONSTITUGION

OE ESTAOOS

UNIOOS,

17 de sepliembre de 1787.

CAPiTULO

I

la naclon de color
un viejo problema
LAS SOLEMNESPALABRASde la Oeclaraci6n de Independen-

cia -Sostenemos

como evidentes

estas verdades: que to-

dos los hombres son creados iguales; que estan dotados
por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estes esten la vida, la libertad y la busquede de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen
los gobiernos,· que derivan sus poderes /egftimos del consentimiento de los gobernados ... -, 'que sirvieron para promover la soberanfa polftica de la poblacion blanca y, sobre
todo, la heqernonla
merciantes,

de los hacendados

no bastaron

y

para ernancipar

los grandes

co-

al medio millen

de eselavos negros, la quinta parte de los dos millones
medio de personas

que habitaban,

y

en 1776, en las Trece

Colonias de America.
Los elevados ideales que latfan en la Declaraci6n

Independencia

suponfan

una ruptura

britanica, pues no representaban

de

con la monarqufa

solamente

una rebelion contra los abusos de lalejana

el espfritu de

Corona, porque

los habfa, y el deseo de sacudirse

tolna pesada tutela eco-

nornica, sino el de una subversion

contra los usos alenta-

da por un profundo
contra la autoridad

sentido

moral: no era una revuelta

britanica, sino una revolucion, realizada

PENNSYLVANIA.

Primera leclura publica
de la Declaracion de
Independencia, julio de
1776.

24
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nomuro du vulcros nuevcs resumldos en el ideal republlcnno, quo !iO cebra Imaginar en el viejo orden. La guerra
contra 91 ej~rcito ingles, librada entre 1775 y 1781, Y la
subsiguiente _victoria no s610trajeron la independencia de
las Trece Colorrias britanicas, sino que fundaron un nuevo
pais y un nuevo Estado, aunque a los politoloqos norteamericanos este terrnioo les parezca antiguo y prefieran
usar el de republica; es decir, fundaron los Estados Unidos de America, la primera republica moderna.
Por ambicioso que hoy pueda parecer, los norteamericanos de entonces, los dirigentes revolucionarios, los ide6logos de la independencia, imbuidos por el espfritu opti-

(1) EI sen/ida comun

(Common sense) fue
un panfleto, escrito
por el brltanicn
Thomas Paine en
favor de la
independencia
americana. Publicado
an6nimamente en
1776, tuvo un notable
exito de publico.

(2) Los Derechos del
Hombre apareci6 en
1791 y disfrut6 de
. frecuentes ediciones.
La cita corresponde
a la edici6n espanola
de Alianza, de 1984,
paqina 220.

I

mista de la Ilustraci6n, por las teorfas del liberalismo politico y econornico y por una perspediva rnesianlca procedente del calvinismo, creian hallarse a las puertas de una
.nueva era. Tenemos en nuestro poder el construir un nuevo mundo, escribia Paine (1990, 66) (1), en la cual la primera republica del Nuevo Mundo habria de convertirse en
el faro de las naciones que quisieran sacudirse el yugo de
las monarqufas de la vieja Europa. Una
'chispa
-afirmarfa Paine en una obra posterior (2)-, atizada en
America, ha sido el origen de una llama que no se pue-

r=»

de apagar. Sin consumirse.ve
ebriendose .c;~.rr:inode necion en necion, donde retomaba una idea vertida en la introducci6n de la primera: La causa de America es pn buena medida la causa de toda /a ,humanidad.
Aunque la Declerecion de Independencia, redactada
en gran parte por Thomas jefferson, y otros textos fundacionales recogieran principalmente las opiniones de los ri-
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cos' hacendados de Virginia, la nueva naci6n albergaba
una vocaci6n igualitaria y se presentaba al mundo y a sf
misma como una republica virtuosa, basada en el sentido
cornun de la gente cornun: de la gente honesta, laboriosa
y sincera, .que can su elecci6n democratica darfa lugar a
gobiernos honrados, alejados de los vicios cortesanos y de
las intrigas de las corruptas rnonarqulas europeas, cuyo
despotismo infestaba sus parses, como sefraiaba Paine
(1984,43) en su polemics can el britanico Edmund Burke:
Cuando el despotismo I/eva siglos enteros establecido en
un pais, como en Francia, no reside solo en la persona del
Rey. Asi aparece en la superficie y en la autoridad nominal, pero no es as! en la prectice ni en los hechos. Sienta
sus reales en todas penes. Todo cargo y todo departemento tienen su despotismo, fundado en el usa y la costumbre. Todo lugar tiene su Bastilla, y toda Bastilla, a su
despots. EI despotismo hereditario inicial, residente en la
persona del Rey, se divide y subdivide en mil formas y modos, hasta que al final todo el se practica par deleqecion.
Los valores republicanos pretend fan acabar, entre
otras antiguas lacras, can el despotismo y atacaban los lazos de sangre, la sujeci6n estamental, los vfnculos hereditarios, la dependencia de las personas respecto al orden
gremial y nobiliario y el orden que sancionaba la preeminencia de los estamentos ociosos, pear aun, parasitarios
sabre los laboriosos. Frentea los subditos de las monarqufas, pasivos sujetos cargados de obligaciones y sometidos al arbitrio de reyes, nobles y altos diqnatarios de la
iglesia; frente a adultos considerados menores de edad, el
ideal republitano proponfa la figura de los ciudadanos la-

PRIMER CONGAESO OE
REPRESENTANTES OE
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA,

1176.
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N oro
boriosos

no sujetos a dependencia,

innatos

(naturales),

politico

y

capaces

dotados

de imponer

de exigir una legalidad

de derechos

llmites al poder

a la que todos los ciuda-

danos s~ atuvieran, incluidos los gobernantes;

y a

ciudadanos

-res publica-;

unidos para defender 10 comun

La republica virtuosa exigia ciudadanos
pendientes,

ciudadanos

que, sin coacci6n

y generosidad

desprendimiento

libres, no deni sujeci6n, con

participaran

voluntaria-,

mente en el ambito de 10 publico -Ia politica-,
BENJAMIN fRANKLIN

influyo en la reoeccio«,
de la Dectstecion de
Il1dependencia (1776),
ayudando a Thomas
Jefferson y a John
Adams.
Asimismo, tue un.
cienlffico e inventor
reputado,

seres libres

la vez patrioticos.

'que los mas preocupados

por los asuntos comunes

nacion, patriotas, eran ciudadanos
de dependencia

de la

liberados de relaciones

respecto a terceros;

por tanto, eran auto-

y al adoptar sus decisio-

nomos al expresar sus opiniones
nes polfticas

de manera ,

porque eran propietarios,

En' resumen,

los

Iundo

la Republica tenfan co-

mo objeto abolir las desigualdades

derivadas de los viejos

principles sobre los que se
estamentos,

los privilegios

de casta, pero santificaban

desigualdad

suscitada por la adividad

econornica

la

La afir-

macron de que todos los individuos nadan iquales (men os
los indios

y

los negros, ornitidos en la Oeclaracion)

ba que cada individuo nacfa libre de laws
pero a partir de ese momento

terminaba

indica-

con el pasado,

la igualdad, pues

la desigual suede de cada uno a 10 largo de su existencia,

y por .ende el disfrute de sus derechos, dependerfa de sus
propios rneritos

y,

naturalmente,

de los de su familia,

Pero, si en el caso de los blancos, valores como libertad

y

propiedad

podian ir unidos

ticipar en la pohtica y perseguir

y

adernas permitfan

la felicidad,

par-

en el caso de

IU
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proscrlta por al lllmltado elcrocho do los bloncon (I II pill
pledad, que se extendfa desde los obJetos y blenes materiales hasta las personas de color, que no alcanzaban mas
autonomfa que los semovientes. En los Estados Unidos,
todo tiene propietario -escribe E. Cleaver (1969, 155)-,
todo forma parte de la propiedad privada. Todo /leva una
marca de propiedad. No queda nada. Hasta hace poco,
los propios negros se contaban como propiedad privada,
junto can los pollos y las cabras.
EI espfritu que alento la independencia y los cam bios
polfticos posteriores creo, en el mejor de los casos, la sensibilidad necesaria para sefialar la existencia de 190 esclavitud como una. institucion que contradeda de una manera

(3) La ouerra oomra
Inglaterra no tralo In
mcepenoencla de UII
pais masQue
formalmente;en
realidad10 que
produjofue la
independenciade
13 estadosde
Americaque se
declaraban

independientes,con
capacidadpara
declararla guerra,
firmar la paz,
flagrante los principios de libertad, igualdad, felicidad y de- concertaralianzasy
mocracia sobre los que nacia la Republica, pero no fue ca- comerciar.Hubo.que
paz de ponerle fin, as! que la joven nacion tendrfa que esperara 1777, para
acostumbrarse a vivir en perpetua tension consigo misma, que el Congreso
Continentalsometiera
presentandose ante el mundo conternporaneo como adaun documento
lid de unos val ores que en su interior sofocaba y de unos
proponiendola
derechos de los que privaba a uha parte importante, cada
unificaci6na la
consideraci6nde
los
vez mas importante, de su pobladores.
estados,flue tardaron
cuatroariesen
Esta forma de esquizofrenia fue seiialada y asurnida ... aprobarlo.
por los lIamados padres fundadores, grandes plantadores
En 1781,surgi6 la
y propietarios de esclavos much os de ellos, y aceptada du- Confederaci6nde los
rante largos aries par la mayo ria de los habitantes, da- EstadosUnidosde
America,que
dos los arraigados prejuicios sobre ese asunto, la irrrpotenadoptarfaestructura
cia del recien instaurado Congreso Continental ante los federalcan la
Constituci6nde 1787.
estados que formaban la Confederacion (3) y la torticera

(~) HIli 111111\1111111111,
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sonlnrfu lin socorrldo
procodonto,
sentencl6 Quelos
negros no podian
votar porque no
habian tomado parte
en el pacto
constitucional.

11111 qlIlIIIHI:'
lruciu DO 11U1fo
de los textcs fundaIf I1lrtllll1 (4), I HIu Ie gran mayorfa de los colonos, impregmuln POI In mentalldad propla del Antiguo Regimen, la esclavitud era el estrato socialmas bajo de la jerarquizada
sociedad prerrevolucionaria, en la que existfan ricos y me-

dianos propietarios, gentes carentes de propiedad, artesanos, empleados, trabajadores por cuenta ajena, criados,
sirvientes, mendigos y esclavos negros, mestizos y blancos, en menor proporcion, aunquE::esta categorfa se extinquio pronto. Es mas, rnuchos colonos 0 sus antepasados
habfan alcanzado las costas de America merced a un contrato de servidumbre 0 hablan sido reducidos a tal condicion por impago de deudas 0 redencion de penas de prisian. Habla sido frecuente que el pago del pasaje desde
Europa se considerase un prestarno que irnplicaba el compromiso de trabajar de manera gratuita durante cinco, seis
o siete anos para el prestamista
quirido sus derechos.

0

para quien hubiese ad-

..

Aunque la mayorfa de los esclavos estaba en manos
de plantadores del sur -solo en Virginia habfa 200.000-,
tambien se hallaban en el norte (el 14% de la poblacion
de Nueva York era esclava; el 8% en Nueva .Iersey). No
obstante, gracias a la propaqacion de los ideales republicanos y a las necesidades de la guerra contra Inglaterra
(1775-1781), en la que muchos esclavos cornbatieron para obtener la rnanurnision, las cosas empezaron a cambiar
en particular en los estados del norte, 'que en su mayorfa
abolieron la esclavitud empezando por Vermont, que 10hizo en 1777, y terminando por Nueva Jersey, que la abolio
en 1804. En 1787, la Ordenanza del Noroeste prohibio la

,

1.11 III! 1611 tI euler,

esclavltud y garantiz6 la lib~tad religlosa en el terrltorio
comprendido entre la orilla sur de los grandes lagos, el rio
Ohio y el Misisipi. Pero las leyes que abolieron localmente
la esclavitud no pudieron suprimir el racismo; el prejuicio
racial sequiria estando presente largo tiempo en los estados del norte, y, por supuesto, en los del sur.
Pronto qued6 establecida una clara escisi6n ideol6gica -una imaginaria linea divisoria Mason-Dixon (5)- entre
. los partidarios y los adversarios de abolir la esclavitud. Correlaci6n de fuerzas que fue ratificada en el Compromiso
de Misuri, 1820, para conservar la misma proporci6n entre
estados esclavistas y abolicionistas en los territorios que
en el futuro se incorporasen ala Uni6n, a medida que avanzase la expansi6n hacia el sur y hacia el oeste por el extenso territorio de Luisiana, adquirido a Francia (6) en 1803.
En los estados meridionales las cosas fueron distintas.
En primer lugar, por la morfoloqia de la propia sociedad
surefia, similar en estructura a la de la vieja Europa, pues,
aun careciendo de un estamento nobiliario, se habia formado una acaudalada elite con una conducta social sernejante a la nobleza europea; era una aristocracia de olantadores, propietaria de los extensos 'predios en los que se
cultivaba tabaco, en Virginia, Kentucky y Carolina del Norte, arroz en Carolina del Sur, y algod6n en Alabama, Georgia y Misisipi
EI sur era eminentemente agrario y la base de su economia residia en el comercio con el exterior, en particular
con Inglaterra, que, en plena revoluci6n industrial, cornpra-

un vi

)0

prolll

11111

(5) La linea MasonDixon' es una metatora
que se .utillza para
serialar a partidarlos y
adversarios de abollr
la esclavitud, Desde
el punto de vista
geografico; fue
establecida, a la altura
del paralelo 39943'
20", por los
ingenieros Mason y
Dixon, entre los afios
1763 y 1767, para
seiialar la linea
fronteriza que '
separaba del resto de
las Trece Colonias, a
las primeras que
abolieron la esclavitud:
Pennsylvania,
Delaware, Virginia
occidental y Maryland.
Lo que quedaba al sur
de la linea seria la
tierra de Dixie, aunque
la guerra de Secesion
(1861-1865) separaria
estados abolicionistas
y esclavistas a la
altura del paralelo,36g
30, por la frontera de
Kentucky, Misuri y
Kansas.
(6) En realidad S8
trata de la tulslana
'espanola. clue rue
entregada, en 1800,

20
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I 0 vonta do un
tOI rltorlo tan extenso
respondla
n 10 ostralegiade "
NapoleOnde crear a
Inglaterra un rival'
poderoso al otro lado
clel Atlantlco.

n los EE UU

t'llIilltlndu~l do lnbnce y sobru lodo do al90d6n
sus 'r~brlcas lexlllos. Gran parte del exito
dol negoclo provenla del trabajo no remunerado de hom-

1IIIIIIllllllu,

pHHI ubnslccor

bres, mujeres y nifios negros y mulatos, sometidos
men de esclavitud

en extensas plantaciones,

ble vida quedaba

bastante

aiejada de la de los esclavos

cantarines

y sencillos, contentos

pensaban

amos paternales,

tumbristas

que pintaban

al regi-

cuya misera-

con el trato que les dis-

plasmada en los relatos cos-

con amables

colores

la vida en

sefioriales y apacibles plantaciones del sur, como la de los
Merriwether,

que, por ejernplo, describe

Pendleton

(7) en

Barn Swallow (1832), Mucha' mas cercana a la realidad
era la vida de los esclavos

negros

narrada pOI' Beecher

Stowe en La cabana del tfo Tom, convertida, desde su pu(7) Littleton, el
norteno que visita la
plantaclon de unos
amigos en Virginia,
describela penosa
sltuacton de los
osclavos pero la
atrlbuye a las
carsnclas de su
naturaleza primltiva.
En todo caso, no
cuostlona la
9sclnvltud,

blicaci6n en 1851, en novela popular y utilizada como alegato par los abolicionistas.
Adernas de las consideraciones
La historia

polftica de Estados

recion de Independencia
territorios

la

'O(Ill, 1I111',lIllilllm

guerra contra

I, la compra a el intercambio

naciones

de

y Espana, la expansi6n

can Francia, Ingiaterra
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Unidos, desde ia Oecla-

hacia el oeste y hacia el sur, entrando

:mbdogado por ta
lida c61110do y
'paolillo flo los

de este problema.

y la subsiguiente

la Inglaterra del rey Jorge"

jico y con las sucesivas

loe/dlUIIS

morales, no hay que

perder de vista las raices econ6micas

en guerra con Me-

indias que se opusieron

a la conquista, no del Oeste, como sostiene el discurso dominante, en la mitologia

propagada

poria

literatura

sobre

Irontera y las peliculas del Oeste, sino de las tierras que

hablan ocupado desde siglos atras, fue acornpanada

tmplnnlacion

por la

del modo de producir de una civiiizaci6n muy

modorna que contrastaba

con las primitivas culturas abo-

.
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IUH 11"11
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i

rfgenes, cuya evoluclo» glst6rlca las ublcaba on 01 eaindlo
superior de la barbarie,l>i nos atenemos a la pertodtllcacion efectuada

se pudo establecer

que en Europa debido a la debilidad

de los obs-

taculos

pollticos y economicos del Antiguo Regimen con
.
que se topo. Su implantaci6n fue mas rapida y su consoli=

dacion mas profunda

porque

no tuvo que hacer frente a

las centenarias estructuras sociales del regimen de estamen tos
os rna
mas que muy d
,e'b' IIt'
men e, ru a I po deri
eno d e Ia 'I
Ig esia y de la nobleza, ni a las excepcionales
los reyes y emperadores

tensiones

potestades

unas ilimitadas

de fertil tierra virgen sin aparentes

les, aunque con m~lIones de usuarios -los
fue convertida

avanzadas

en mercanda

tecnicas agrfcolas,

recibi6 de manera continua
de obra adlestrada

ex-

duerios lega-

indios-,

que ra-

y explotada

muy pronto

ingentes

con

mecanizadas;

cantidades

en el trabajo cotidiano,

de mano

procedente

de

Europa y de Asia, y utiliz6, en los estados del sur, un recurso tan antiguo como la esclavitud

para ponerlo al servicio

de la modern a produccion mercantil
qlaterra. La esclavitud

represento

zado nunca en la expiotaci6n
producci6n

que tenia lugar en In-

el maximo grado aican-

del trabajo

por el capital; la

para el mercado con el rninirno coste de mano

de obra: trabajar de sol a sol con los salarios
que cualquier empresario

capitalista

mas bajos

haya podido imaginar,

es decir sin salario, sin mas ley que la voluntad del hacendado ni mas lfrnites a la jornada

Iilltitil Ill"

II,IM MJ/I11II1/J/l 1111III/
sl//o aUf/II/llu/lI, 1111

:-_miles para prevenir
,:,a/a 5 cosechas y, ,
Ima Imente, una casa
/lena de nino: guapos,
in/e/igenles y dacites,
. (CapituloXXXI, Una
manana de verano),
(8) Lewis Henry

encontr6

pidamente

III

de

europeos.

En el orden econornico,

vII

, c.ollionar do IIO(}rOS, IInll
_ gran blbllolec8, /lila
mulli/ud de amigos, una
con mas- reserva de unos cuan/os

per Morgan (8),

En E E U U, el capitalismo
facilidad

I III

laboral 0 al ritmo de tra-

Morgan (1S18-1881),
antropolouo .que vivio
can los indios
iroqueses,divide la
evolucion de las
sociedadeshumanas
en tres estadios:
salvajismo,barbariey
cfvilizacion,
subdivididos a su vez
en etapas intermedias.
De Ancient society
(1877) hay eciclon
espanola:La sociedad
primitiva, .Madrid,
Ayuso,1970.
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bajo que la resistencia ffsica de los sometidos operarios, y
sin perceptibles perspectivas de mejora, ya que los esclavos eran mantenidos en la ignorancia, debido a la prohibici6n de enseiiarles a leer y escribir.
·EI descubrimiento, en 1793, de una rnaquina capaz de
separar las semillas del alqodon cincuenta veces mas ra-

Huso
1769.

DE ARKWRIGHT,

pida que la mana humana habfa complicado el problema,
pues incentive el cultivo de esta malvacea para atender la
demanda apremiante de las f~bricas inglesas y de la naciente industria textil de Maryland y Rhode Island. La soluci6n estuvo, por un lado, en ampliar el terrene dedicado a
cultivarla, 10 cual lIev6 a colonizar nuevos territorios hacia
el sur y el oeste (Alabama, Misisipi, Luisiana, Tennessee y
el este de Tejas), adquiriendo nuevos territories a Espana
y a Francia 0 arrebatandolos a los indios, en una guerra
continua, y a Mejico, en 1836, con la independencia de Tejas, y en la guer'ra de 1846-1848. Y par otro, dada la gran
cantidad de mana de obra que precisaban su cultivo y su
recolecci6n, condujo a mantener esclavizada por todos los
medics a la poblaci6n de color, la cual, debido a la prohibici6n del comercio de esclavos, aument6 su valor como
mercancfa y alej6 sus posibilidades de manumisi6n.
La exportaci6n de alqodon a Inglaterra creci6 como la
espuma, pasando de 3.000 balas en 1790 a 178.000 en
1810 Y a 4,5 millones en 1860, en vfsperas de la guerra
civil (Jenkins, 2002, 122). En 1820, EE UU se habfa convertido en el primer productor mundial de alqodon, y unos
diez estados y territories dependfan econ6micamente del
regimen de plantaciones. La poblaci6n esclava crecio en

I

La nael6n do ector, Un III Jo 1)1'1)111
IIItI

paralelo a la produccion al(o-donera. En 1810, la septirna
parte de la poblaci6n de EE UU la componfan 4,5 millones
de afroamericanos, de los cuales 4 rnillones eran esclavos.
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EI crecimiento de la poblaci6n negra no se debi6 tanto a la propia reproducci6n de los esclavos, cuya rnortandad era elevada, cuanto al lucrativo negocio de secuestrar
personas de color Em Africa occidental y transportarlas a
la fuerza hasta la costa americana para ser vendidas. Este
infarne comercio habfa sido concedido por Carlos V a los
flamencos; luego, espafioles y portugueses habfan participado de el, pero la progresiva perdida de influencia de Espana en la zona habia dejado el asiento de negros en rnanos de Inglaterra, que, con el Tratado de Utrecht (1713),
recibi6 la concesi6n para abastecer de esclavos las colonias espariolas.
En Francia, en 1794, el gobierno revolucionario de la
Convenci6n se pronuncio a favor de abolir la esclavitud,
pero, en 1802, per decisi6n de Napole6n, se restableci6
en las colonias francesas. En 1808, el Gobierno de EE UU
declare ilegal el comercio de esclavos, y en 1815 hizo 10
.propio el Congreso de Viena, 10 cual no impidi6 que Inglaterra, donde el trafico fue legal hasta 1833, siguiera practicando el comercio de negros, que eran introducidos de
contrabando en las extensas y escasamente vigiladas costas meridionales de Estados Unidos. Trasladados a un territorio cuya mera existencia les era imposible de imaginar,
obligados a vivir, en realidad a sobrevivir, como sirvientes
de unas gentes palidas cuya lengua y costumbres les eran
extrafias, comiendo 10 que sobraba de la mesa de los

FAMILIAS

NEGAAS

rer:ogiendo a/god6n. Si·
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amos

fs.ou, iood) y conminados de modo brutal a ejecutar

un trtajo propio de bestias, la primera intenci6n de los
. esdavos para escapar de 5U inhurnana condici6n fue regresar a la tierra de origen.

ESCLAVOS

DEL

Congo.

Volver a Africa fue un suefio temprano, expresado ya
al afto siguiente de la Declerecion de Independencia por
negros llbres del Estado de Massachussets, y el objetivo
de los esclavos sublevados en el buque' espafiol La Amistad, en 1839, y por fin logrado en 1842. Pero la idea de
crear en Africa un pars poblado por negros libres tam bien
fue defendida por blancos.
En 1822, la Sociedad Americana de Colonizaci6n
'compr6 un extenso territorio en la colonia inglesa de Sierra Leona, en la costa occidental de Africa, con el objeto
de trasladar allf esclavos liberados y perietrar, al mismo
tiempo, en el continente africano, que estaba siendo colonizado por europeos. En 1847, una declaraci6n unilateral
de independencia anunci6 la transformaci6n de la colonia
- en la republica de Liberia, cuya capital, Monrovia, debe su
nombre al presidente norteamericano Jarnes Monroe.
En Estados Unidos, tras la guerra de Secesi6n, y a la
vista de las dificuitades para emanciparse realmente, el
suefio de volver a Africa cobr6 fuerza entre la poblaci6n de
color, pero tambien Lincoln habfa pensado en fundar un
Estado de negros libertos en Africa y en America Central,
y es imposible saber si hubiera Ilevado a cabo esos proyectos de no haber sido asesinado. EI sueno de volver a
Africa no desapareci6. En los albores del siglo XX, 10 en-

La. nacion de color. Un viejo problema
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carne el jamaicano Marcus Garvey (1887 -1940),.fundador
en Estados Unidos de la Asociacion Universal para el
Avance del Hombre Negro (UNIA), de una cornpanfa na. viera para facilitar el transporte de afroamericanos a Africa y del periodico Negro World.
Garvey fue el precursor de las ideas de los rastafaris
sabre los mfticos vinculos de los afroamericanos con Etiopfa,que tendrfan tanto arraigo entre la poblacion negra de
.,.Jamaica,entonces colonia britanica. En 1962, el presidente de la isla ya independiente, Norman Manley, patrocino
una-sene de contactos con varios parses africanos, como
Etiopfa, Ghana, Nigeria, Liberia y Sierra Leona, para expJo-·
rar las posibilidades de facilitar el retorno a Africa a los jamaicanos que 10 desearan, aunque el proyecto no prospero, Pero volvamos a los Estados Unidos del siglo XIX,

de la
emancipacion de los
esc/avos, eneto de
1863,
Abraham Linco/n,
presidente de los
Estados Unidos de
America, firma e/
documento que libera a
los esclavos en los
tennotio: ocupados par
los confederales y pide a
los soldados negros que
se alisten en e/ Ejercito
de la Union.
En /a imagen: primera y
ultima pagina del
documento original.
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Nacida
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firme defensora de los
derechos de /a mujer
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(9) En su discurso,
4 de julio de 1852,
Frederick Douglas
dio esa cifra.
(10) EI esclavo
Gabriel Prosser
intent6 una revuelta
de mas de mil
esclavos en el verano
de 1800, pero el plan
minuciosamente
preparado fue
desbaratado por el
mal tiempo y la
intervenci6n del
gobernador ae
Virginia (Iuego
presidente de EE UU),
James Monroe.
Gabriel, sus dos
herrnanos y otros 24
cornpaneros fueron
ahorcados.

Ia 9 u err a c i v i I
TENIENDO EN CUENTA LOS INTERESES CREADOS, el problema
de la esclavitud

iejos de resolverse.

Douglas

(9)-, como

la de Gabriel

revuelta

de Nueva

Orleans

mark Vesey,

en 1822,

1831, fueron

abortadas

sus promotores
tentos

0

la liberaci6n
poco

tares del Gobierno.

blancos.corno

Ouedaron

del sur a buscar

qros acusados

john

y

Brown

(12). de

por medio de parti-

frente

a las fuerzas

Fugitivos

y capturer

de huir, aunque

fracasaron,

mili-

las fugas como soluci6n,

ro en 1850, la Ley de Esclavos
negreros

0

con la vida. Y los in-

de los esclavos
hacer

de Den-

de Nat Turner (11), en

de empezar

su audacia

podfan

Frederick

(10), en 1800, la

Prosser

la rebeli6n

pagaron

Las rebeliones

1852, sequn

en 1811, la conjura

antes

de abolicionistas

promover

das armadas,
(11) Nat Turner fue un
esclavo que, imbuido
de una fe milenarista,
tomando un eclipse
de sol como una

estaba

~265 hasta el afio

de esclavos

facultaba

esclavos

a los esclavos

huidos

pea los
0

ne-

les qued6

el

-

Lo nool6n d

color. I

recurso de utilizar eillamado tren subterraneo, que era una
red clandestine de abolicionistas blancos y colaboradores
negros que facilitaba la fuga de esclavos escapados hacia
los estados del norte y Canada.
Hicieron falta una cruenta guerra civil (1861-1865)

y

una etapa de excepci6n, el lIamado perfodo de Reconstrucci6n (1865~ 1877), para abolir la esclavitud pero no
para establecer la igualdad de negros y blancos y menos
para erradicar el racismo. Las causas de esa situaci6n, que
se prolong6 hasta mediado el siglo XX, estuvieron en el
origen y desenlace de la propia guerra civil, que no fue
promovida por los negros, ni tuvo como motivo principal su
liberaci6n, sino que se debi6 a diferencias de intereses entre los blancos.
Las causas de la guerra fueron muchas y diversas.
Una de elias fue la distinta interpretaci6n del Compromiso
de Misuria la hora de autorizar la esclavitud en los territorios del sur y del oeste (Ia abolici6n en California y el conflicto Kansas-Nebraska), mediatizada por intereses Industriales como la construcci6n del ferrocarril transcontinental. Otra fue la vieja tensi6n entre el sentido federal de los
estados del norte y la preferencia por una confederaci6n,
postulada por los estados del sur. EI Norte, industrial y modemo, chocaba con el modelo social y econ6mico del Sur,
agrario y tradicional. EI Norte precisaba mana de obra libre para ser ernpleada.en la industria, pero no podia competir con el trabajo no remunerado de los esclavos. EI Norte, en vias de industrializarse, postulaba el proteccionismo
aduanero ante la potente industria britanica, con la que no

\

I uu

Ii I

Ivll

~ saNal divine,
encabez6, en 1831, linn
rebellon de esclavos en
Virginia; lueron
asesinados 55
plantadores blancos.
Capturado, juzoado y
ahorcado, su cuerpo
fue desollado,
decapitado y
descuartizado.

(12) John Brown

(1800-1859), un
blanco imbuido por
profundas ideas
religiosas y un
abolicionista
convencido, forma un
peouerio grupo
guerrillero en los anos
previos a la guerra
civil. En el asalto y
conquista de un
arsenal en Virginia; en
el que murieron dos
de sus hijos, lue
herido y arrestado.
Fue juzgado, acusado
de traicion y
asesinato, y ejecutado
en diciembre de 1'859.

.1/
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podia competir,

mientras

el Sur, cuya economfa

en gran parte de la exportaci6n,

defendia ellibre

dependfa
comercio

con Europa.

En otro aspecto, a medida que el pais se extendia y alcontinentales, 10 que la guerra ha-

canzaba dimensiones

bria de dirimir era su futura configuraci6n:
de clases medias

una democracia

SOLDADOS

industrial

CDNFEDERADDS

res. Yj como luego 5e verfa, ni una ni otra.

0

una oligarqufa de plantado-

muerlos cerca de

ctuncenasviue.

En 1860, la tension

entre los estados del norte y del

sur era maxima. Y la elecci6n

ta

del republicano

Abraham Lincoln precipit6 la secesi6n

rolina del Sur, que ya 10 habfa intentado
(13) La tierra al sur
de la linea MasonDixon, la tierra de
Dixie 0 Dixie's Land.
La canci6n Que
recogeria el
. sentimiento surefio y
10 convertiria en uno
de los himnos de la
Confederaci6n, serla
compuesta por Dan
Emmett en 1859 y
.... popularizada durante
y despues de la
guerr~ de Secesi6n.

abolicionis-

unilateral de Caanteriormente,

~n

183'2. Tras ella, otros 10 estados formaron un nuevo pais,
separado a la altura del paralelo 366 3Q, por la frontera de
Kentucky,

Misuri y Kansas: los Estados Confederados

de

-ou«

Land (13)-, con capital en Richmond (Virginia), situ ada a 150 kilornetros escasos de la capital fe-

America

deral, Washington .
Durante el conflicto,
rales y confederados,

ambos bandos, Norte y Sur, fede-

se esforzaron

por incorporar

negros

a sus filas. EI Sur 10 hizo con la prornesa de conceder
bertad a quienes lucharan

contra

la li-

la Uni6n, aunque hubo

quienes desde el propio Sur senalaran tal contradicciOn. EI
Norte, mas resuelto y con la abolicion

como bandera, con-

slqulo movilizar a '200.000 soldados negros, de los cuales
38.000 perdieron la vida en una guerra que produjo mas
359.000 muertos en las filas nordistas, '258.000 en las
sudistas y 470.000 heridos, en un pafs que entonces

su-

La nacl6n de color. La guerra civil

AMDULANCIA

r

1-

Irasladando a 'fridos,
1861.

maba 30 millones de habitantes. Tras cuatro afios de
cruentos enfrentamientos, en una guerra de caracteristi. cas muy modernas y en la que se usaron armas muy mortfferas, el peso del Norte se hizo sentir. La Union, con una
industria mas potente, que despues de la guerra alcanzarfa un desarrollo vertiginoso, aglutinaba 24 estados, con un
total de 22 millones de habitantes, frente a la Confederacion formada solo por 11 estados, con un total de 9 rnillones de personas, de las cuales 3,5 millones eran esclavos.
Un factor que, desde el punto de vista de la poblacion
negra, explica el insatisfactorio desenlace fueron las dudas de Lincoln, acentuadas porque cinco estados esclavistas (Delaware, Maryland, Kentucky, Virginia Occidental y
Misuri) permanecieron .en el transcurso de la guerra al lado de la Union, pero tam bien porque en el Norte el apoyo .
ESCLAVOS
OEL CONGO
a la abolicion no era unanime, ni los motivos para ir a la consttuyen las vias
tettess.
guerra tan generosos.

HI
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Amplios
condicion

sectores

de la poblacion,

eficaz para impedir que la poblaci6n
ra libremente

con [a erniqracion

de color se des plaza-

demandas

Entre la poblaci6n trabajadora
alistamiento

de Asia.

nortefra la resistencia

al

tenia su origen en la idea, acertada, de que la

guerra no les reportarfa

ninguna ventaja, sino al contrario,

pues, adernas del riesgo de morir
liberaci6n

de mano de obra
de Europa, y en la

blanca procedente

costa del Pacifico, con la procedente

1862.

la

un medio

hacia los estados del norte, donde cubrfan,

en el este, sus apremiantes

BATALLA DE MANASSAS,

aiin lamentando

de los neqros, veian en la esclavitud

de quedar invalidos, la

0

perrnitirfa a los libertos negros competir

pleos y salarios con los obreros
empresarios

los grandes beneficiarios

cia. La resistencia

a participar

1863 con la promulgaci6n

en em-

blancos, haciendo

de los

de esa cornpeten-

en la guerra se acentuo

en

de la ley de reciutamiento

obli-

gatorio, que perrnitla a los ricos eludir el alistamiento

mill-

tar mediante

el pago 300 d61ares

tuto: Ouienes

carecian

0

de recursos

presentando

un susti-

para pagar, se veian

asf obligados a luchar, incluso a perder la vida, por quienes
en el futuro podrfan suponer su mas directa competencia,
as! que dirigieron

su indignaci6n

color. En los tumultos desatados

contra

nas de personas negras, inciuyendo
(14) Estes hechos
han inspirado la
peifcula de Martin
ScorsesePandillas de
Nueva York (Gangs of
. New York), estrenada
en el ana 2002.

ron asesinadas.
fueron

de

mujeres y nines, fue-

En Nueva York (14), donde los disturbios

muy violentos

ser sofocados

la poblaci6n

en varias ciudades, dece-

y.duraron

varios dlas, tuvieron

que

por tropas Ilegadas de Gettysburg.

EI objetivo principal de Lincoln fue recomponer

la uni-

dad del-pais despues de la guerra, aun a costa de aceptar

LtJ nuelen tI

1011,11, I

I
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CONsTnucclON

I

1',111

oe ~A

RED DE fERROCAnnlL.

Manassas. 186?

un compromiso con la Confederacion. La ernancipacion de
los esclavos era un objetivo secundario, como muestran
sus declaraciones. Sus proclamas a favor de la emancipacion estuvieron Ilenas de calculo politico, pues jugando
can elias pensaba debilitar a la Confederacion, y adernas
dudaba ace rca del destino a dar a los libertos: si devolverlos a Africa 0 crear un Estado de negros liberados-en America Central. Con todo, y como resultado de la creciente
presion de los abolicionistas sabre el Congreso, en julio de
1862 se aprobo una ley que propiciaba la liberacion de los
esclavos del sur que fueran propiedad de los plantadores
que luchaban contra la Union. En septiembre, Lincoln hizo
su primera proclama en favor de la emancipaci6n, en enero de 1863 decret6 la liberaci6n de todos los esclavos de
los estados confederados, pero no se refiri6 a los de la
Union. Por fin, en abril de 1864, el Senado declare aboli-:
da la esclavitud al aprobar la XIII" Enmienda, que la Camara de Representantes ratifico en enero del afio siguiente.

para
hablar de fa propiedad
personal.
CONVOCATORIA

·11

Ntlol6f1 N uro. Pod r Nero

la reconstrucci6il

y la deceici6n

A PESAR DE LA VICTORIA DEL NORTE, abolicionista,
punta

de vista de la poblaci6n

guerra fue contradictorio,
(15) Sabre estas

vicisitudes, vease el
capitula 9. Esclavilud
sin sumisi6n.
Emancipaci6n sin
libertad, del libra de H.
Zinn (2005): La alra
his/aria de los Es/adas
Unidas, Handarribia,
Hiru.

que la desigualdad
teandose

como

decepcionante
urqente

seQuirfa plan-

un siglo

abord6 la manumisi6n

legislativa
federales,

mejor de los casos, evitaban enfrentarse
por otro, a consecuencia

que, en el

con la poderosa

oliqarquta del sur, y en el peor, representaban
jurfdico

con que se

de los esc!avos, derivada, por un la-

do, de la poca prisa 'de los gobiernos

y

despues,

de la elite blanca en los estados del sur

a admitir los car'nbios y la parsimonia

intereses,

de Ia:

(15). De manera

entre negros y blancos

un problema

dada la resistencia

desde el

negra el resultado

parte de sus

y

del sistema politico

norteamericano.

Las circunstancias

que siguieron a la rendici6n

bert Lee el 9 de abril de 1865, en Appomatox

de Ro-

(Virginia),

no eran las mejores para que los estados que habian formado la Confederacion,
fianza

herederos

hacia el poder politico

por la derrota, aceptaran
nes de los vencedores
los antiques

acentuada

con la mejor disposici6n
para acelerar

Crow, el personaje

de

y

de los blancos, como .Jim

de una canci6n .popular

desventuras

que contaba

de un negro caricaturesco.

En primer lugar, porque el asesinato

de Lincoln el 14

de abrll de 1865 frustr6 su plan de reconstruir
dlnnlo

los pla-

la emancipaci6n

esclavos, que eran, a su juicio, gentes de na-

turaleza inferior y dependientes
las venturas

de una vieja descon-

de Washington

111111 reconciliaci6n.

Su sucesor, Johnson,

el Sur merebaj6 de

tu nceten d
manera alarm ante las exigencias
reingreso

color. La r cen 'true len V hi

del Norte, permitiendo

en la Uni6n de estados exconfederados

el

que no

dUI IIPI "III

E, L, Doolorow,
en La gran morc/m

(16)

(2005), ha compuesto
un sugerenlerelate
carnaras bajo la hegemonfa de los republicanos radicales,
sobre la destrucliva
. march?de las tropas
los estados rebeldes quedaron bajo jurisdiccion militar.
de Shermanhaciael
mar,acompaiiadas
La Ley de Reconstrucci6n,
de 23 de marzo de 1867,.
per un variopinto
dividi6 el territorio de la Confederacion
en cinco distritos
muestrariode seres
numanosde todo
militares. Los estados del sur no podrfan ser admitidos en
pelajey condicion.
.Ia Union. hasta que incluyeran en sus constituciones el degarantiiaban

los derechos

de los negros. Aun asf, con las

recho de los negros a votar y ratificaran
de la Constituci6n,

condici6n

una formalidad. Y, en segundo
ocupaci6n

la XIVa Enmienda

cuyo cumplimiento

devino en

lugar, porque la derrota y la

militar de los estados meridionales Iue vista por

los industriales

del norte como ocasi6n propicia para cre-

ar un gran mercado

nacional y a la vez como una oportu-

nidad para ganar dinero rapido y sin reparar en los medios.
A la patulea que durante, la guerra habfa acompafiado
destructiva

inarcha del general Sherman (16) hacia el mar,

entre septiembre

y diciembre

legion de aprovechados,
carpetbaggers

la

de 1864, habia seguido una

popularmente

conocidos

como

(17), que acudi6 al sar a hacer negocios

de una posici6n ventajosa

Con estos facto res politicos y econornicos,
ci6n promulgada

des-

al acabar la contienda.
la legisla-

durante y despues de la guerra de Sece-

sion, entre los anos 1866 y 1875, que recenocfa derechos
civiles a los esclavos recien liberados, iba a tardar en aplicarse, mucho mas en los estados del sur, cuyos habitantes, vencidos en la guerra y vejados y expoliados
iban a ser el soporte

despues,

social en el que los esclavistas

se

(17) Carpetbaggers, 0
portadoresde
improvisadasbolsas
de viaje, es un
terrnino que los
designa
despectivamente.
MargarethMitchell, en
La que el viento se uevo
(Gone with the wind),
represent6a uno de
estosaventurerosen
la figura de Reth
Buttler,encarnadapor
ClarkGableen la .
version lIevadaal cine
por Victor Fleming.
EI tema tambienfue
abordado,de manera
muytendenciosapar
DavidW. Griffith en
EI nacimiento de una
. naci6n, y par Nicholas
Rayen La verdadera
historia de Jesse James,
entreotros.

I

I

Nocl6n Negra. Poder Negro

apoyaran para tratar, no de vOlve~ ~a situaci6n anterior, ya
que era imposible, pero sf para reducir el efecto de las reformas irnpuestas por los abolicionistas. La marana legislativa nacional, estatal y municipal unida al complejo siste(18) En el caso de la
poblaci6n nativa, los
indios, que desde
1831 tueron
considerados una
naci6n dornestica
dependiente, una
sentencia del Tribunal
Supremo del ano
1884 establecio que
no estaban
amparados por la XIV~
Enmienda, por 10
tanto no eran
ciudadanos
arnericanos. En 1906,
la Ley Burke concedi6
el derecho de
ciudadanfa a los
indios propietarios
de tierras que dejaran
las reservas. En 1924,
la Indian Citizenship
Act concedi6 la
ciudadania y el
derecho al voto a
todos los nativos
american os, dentro y
fuera de las reservas.
Utah tue, en 1956, el
ultimo Estado en
conceder a los indios
el derecho a votar.

ma garantista, permiti6 a la elite blanca meridional utilizar
viejos prejuicios raciales presentes en las instituciones poIftic,!s y judiciales para desvirtuar 0 suspender la aplicaci6n
de leyes federales favorables a las comunidades de color.
'. las decisiones juridicas de maximo rango, las enmiendas constitucionales, no abolieron la esclavitud y, en el
mismo acto, concedieron a los afroamericanos los mismos
derechos que amparaban a la poblaci6n blanca, sino que
los otorgaron de forma escalonada, topandose, ademas,
con frecuentes recursos que desvirtuaban su contenido 0
denioraban la entrada en vigor de las leyes subsiguientes
inspiradas en elias. Con bastante frecuencia, los recursos
para paralizar la entrada en vigor de las leyes 0 suspender
su vigencia se apoyaban en el acendrado individualismo
norteamericano, que permitia resistir desde el ambito privado la modificaci6n 0 abolici6n de las costumbres racistas que las leyes federales trataban de imponer.
La XI W Enmienda de la ConstitucionI 1865) aboli6 la
esclavitud, pero de modo simultaneo no concedi6 la ciudadania a la poblaci6n afroamericana, que tuvo que esperar
a la Ley de Derechos Civiles de 1866, ratificada, en 1868,
por la XIVa Enmienda, para obtenerla (18). En 1875, el Congreso aprob6 la ampliaci6n de la Ley de Derechos Civiles
prohibiendo la discriminaci6n racial en lugares publicos y
en la selecci6n del jurado, pero una sentencia del Tribunal

Supremo de 1876 sefialo que la XIVa Enmienda no tenla
como fin proteger los derechos civiles, y otra de 1883'sentenci6 que la defensa de los derechos civiles debfa dete-

(19) En 1877, 01
ejercitoccupaba 01

Sur y estaba enfangado
en las gu6rras indias
nerse ante los derechos de las empresas y los particula- (Custer tue derrotado
res. La XVa Enmienda, aprobada en 1870, prohibi6 la pri- en 1876) y en la
vaci6n del derecho ~ voto por razones de raza a del color' paciticaci6n de /a
frontera, pero tarnbien
de la piel, pero no supuso el inmediato ejercicio de este
tue requerido para
derecho ni poder ejercerlo durante mucho tiernpo, pues, sotocar revueltas
concluida la- etapa de Reconstrucci6n en 1877, los anti- civiles en zonas
guos esclavistas se apresuraron a restaurar en el sur el industriales. Una
viejo poder de los blancos. En Misisipi, en el censo electo- Iluelga de terroviarios,
extendida a otros
ral de 1890, los electores negros superaban en 71.000
estados (Nueva York,
inscritos a los votantes blancos, pero ese mismo afio se Nueva Jersey, Illinois,
reform6 la Constituci6n estatal, que desposey6 del dere- Pennsylvania y Ohio), a .
cho al sufragio a la poblaci6n de color. Asf, en 1964, 74 otros sectores y al
campo, degener6 en
anos despues, el registro solo contaba con el 6,7% de los
cheques con las
electores negros en edad de votar. En Georgia y Carolina rnlliclas estatales. que
del Sur, la mitad de los votantes negros del censo de en ocasiones se
unieron a los
1880, en 1888 ya habra desaparecido.
huelguistas. En San
Luis se torrno una
Siguiendo el ejemplo de Misisipi, otros estados rneri- com una obrera
dionales reforrnaron sus constituciones para impedir la re- promovida por el
presentaci6n politica de afroamericanos. En el afio 1890, Partido de los
entodos los est ados
laantiqua Confederaci6n no s610 Trabajadores. Cerca de
100 personas (24 en
se habra suprimido el derecho al sufragio para la poblacion Pittsburg y 18 en
de color, sino que se habfa Jilstablecido una legalidad que Chicago) tallecieron en
·separabaa blancos y negros en todos los lugares publicos los disturbios. La
.'
donde pudieran coincidir, incluyendo la familia, pues que- impotencia de las
milicias estatales
daron prohibidos los matrimonios mixtos. Y donde no fue-·
provoc6 su
ron prohibidos, estuvieron mal vistos. Asf, desde 1877, un reordenaci6n y dotacas
ana verdaderamente diffcil para la Casa Blanca (19), una de caracter milltar

.d.~
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IlilUlltlUlIOitl (10 U, S,
111J111' (IUSa·1876) se
IItII nluul6 n los grupos
11I(llnlnO, on particular
,111(11 1(lux I<lan.Hubo
1IIl0S 5.000'
III rostosde '.
nxtrernlstasblancos,
poro Iuegoesta
oersecucion ceso.

EI Ku Klux Klan
representabala
beligeranciade la
extrernaderechaal
defenderde modo
Ianaticoy violento los
valoresde los WASP
(blancos,
anglosajones,
protestantes);e+
nativisrno,la
abstinenciasexual,el
creacionisrno,el odio
a los catolicos. a los
negros y a los judios
y la aversiona los
extranjeros.
(21)

vez retiradas "as tropas federales por una prom~sa electoral del presidente Hayes a la oliqarqufa surefia, los antiguos esclavistas fueron recuperando poder politico, pero
con el fin de mantener la hegemonia blanca, la elite racista no ~610 utiliz6 su fuerza polftica y recurri6 a los tribunales echando mano de todo tipo de argucias legales, ya senaladas, sino que utiliz6 diversas organizaciones semiclandestinasjznj.puesto
que tam bien operaban a la luz del dia,
como los Camisas Rojas de Misisipi, la Liga Blanca de
Luisiana 0 el Ku Klux Klan (21), para impedir ilegal y violentamente que la poblaci6n negra, y de paso los blancos
pobres, pudiera ejercer los derechos que la Constituci6n y
las leyes federales Ie conferian y mantenerla sometida polftica y laboralmente

mediante. el terror. Todavfa, en 1941,

La nacl6n do color. Lo r eon lrucol611

y

III cilllll,"

en el Estado de Alabama, 520.000 negros y 600.000 blancos pobres permanecfan privados del derecho al voto ..
Dos circunstancias, como no poder recibir los cuarenta acres de terreno y una mula, que el Gobierno habra prometido entregar a los excombatientes blancos, y el carecer de capital para comprar tierras, unidas al renovado poder de la oliqarqufa blanca generaron una masiva emigracion de la gente de color -eillamado exodo de Kansas, de
1877-, desde los estados esclavistas hacia el norte y hacia Kansas, la patria del abolicionis~a John Brown. Por ello
no es de extrafiar el reproche que los negros hicieron a
Lincoln: les habra librado de la esclavitud, pero no les habra procurado los medios para ser realmente libres.
No por ello, en los arios venideros, los,afroamericanos
dejarfan de reclarnar los mismos derechos que la poblacion blanca ni de .denunciar la segregaci6n que padecfan
, y las agresiones infligidas por parte de grupos racistas, en
particular del Ku Klux Klan, que, en los arios veinte, con
cinco millones de miembros, incluidas mujeres, se convirti6 en una fuerza polftica en varios estados.
Fruto de tales esfuerzos fue la creaci6n de diversas
asociaciones, como la Asociaci6n Nacional de Mujeres de
Color (NACW), fund ada en 1896, la Asociaci6n Nacional
para la Promoci6n de las Personas de Color (NAACP), en
1909; La Liga Urbana Nacional, en 1910; la Hermandad
de Sangre de Africa, en 1920, el Consejo Nacional de Mu- .
jeres Negras, en .1935, y el Congreso para la Igualdad Racial (CORE), en 1942.

CEMENTERIO,

1864,

hili

1/

ESCUADRILLA TUSKEGGE, 1942, compuesla
inlegramenle par pi/alas negras.
SOLDAOOS. de ambas sexos, afraamericanos:
Enlermeras de color. Segunda Guerra Mundial.
THEMASSES,1914, revista edilada par John
Sloan can lextos de John Reed y Max Eastman.

CAPiTULO

I,
I

la naclon de color
en movimiento
antes

(

del estallido

A PESAR DEL TIEMPO TRANSCURRIDO desde la guerra-de Secesi6n y de la parcial integraci6n de la poblaci6n de afroamericana en los estados del norte, si bien en condiciones
inferiores a las de los blancos, 100 aries mas tarde el problema negro -una naci6n de 23 millones de personaspersistfa, incluso se agravaba.
Igual que en la primera y la segunda guerras mundiales, la de Corea habra puesto a prueba el patriotismo de
los negros y 10 volverfa a probar su obligada participaci6n
en el conflicto en Vietnam, pero la merecida recompensa,
que ya no eran cuarenta acres de terreno y una mula sino
recibir el mismo trato que la poblaci6n blanca, no Ilegaba.
'Como en las dos guerras mundiales, el retorno del
frente de los soldados no blancos plante6 si cabe aun mas
crudarnente el problema racial, puesto que el reconocimiento que la madre patria les dispensaba por haber luchado contra el imperialismo del Kaiser, contra el racismo
nip6n y del Tercer Reich y, despues, por haber arriesgado
la vida defendiendo a los Estados Unidos y al mundo Ii-

II II h~lllh
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bra cJo /0 dicladura comunists en Corea, era la segregaci6n en su propio pais.Aludiendo a la Primera Guerra Mundial, Carmic'hael y Hamilton (1967, 33) senalan: Mientras
los soldados negros morian en Europa, el diputado
Park, de G,eorgia, present6
dir la promoci6n
MECANICAS

alroamericanas
reparanda un cache
mililar, 1942.

mandos

de negros

un proyecto

Frank

de ley para impe-:

a los qredos: de oficia/es

de la clase de tropa. Despues de la guerra,

veteranos negros regresaron

para hacer frente

0

los

a una gue-

rra no menos feroz que la de ultramar. Mas de 70 negros
Fueron linchados
ticio, afgtinos

durante el primer ano posterior

de el/os vistiendo

el uniiorme'

al armis-

militet....

Durante la segunda gran guerra, las cosas habian mejorado algo. En 1941, Roosevelt habfa prohibido la segregaci6n racial en las industrias de guerra, y en 1948, Truman, para defenderse del candidato del Partido Progresista Henry Wallace en la carnpana electoral, hizo 10 propio
en las unidades militares, aunque pasaron casi diez arios
hasta que se IIev6 a cabo por completo, pero en la soc iedad civil suprimir la segregaci6n tardarfa mas tiempo en
lograrse.
EI esfuerzo industrial para hacer frente a las necesidades de los conflictos belicos afect6 para bien ala pobla-.
ci6n no blanca. Entre 1940 y 1944, la poblaci6n de color,
especialmente la afroarnericana vio aumentadas
sus opor.
tunidades laborales con la posibilidad de abandonar el

,

campo y los estados del sur y obtener trabajo en las ciudades.industriales del norte y del oeste, aunque nunca en
paridad de salarios y de categorias con los empleados
blancos. Los trabajos mas duros y menos cualificados es-

11l11l1l1nll
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~aba~reservados a los negros, SI(1)11)1 rapoe: Illil IIIIHllllllu'l
que ~s blancos y con eSCElSElS
probabllldades de pi ornecion, tarnbien estaban excluidos de una 'serle de secloros
productivos y administrativos y,'por supuesto, de desemr
pefiar un trabajo en agencias y depariamentos guberna, mentales, En el caso de hallarse en dificultades, las empresas despedlan antes a los trabajadores negros, cuyas
tasas de paro doblaban las de sus hornoloqos, los blancos.
Carmichael & Hamilton (ibid, '24), aportan cifras procedentes del Bureau of Labor Statistic. En 1948, la pro-,
porci6n de varones no blancos sin trabajo entre los 14 y
los 19 aiios era del 7,6%; en 1965, del. 22,6% para, el
mismo grupo de edad. Los blancos desempleados

fueron

el 8,3% en 1948 y el 11,8% en 1965. Oesde

1955 a

1965, la oferta de empleos para j6venes
pas6 de 2.642.000
970.000

de esas edades

a 3.612.000, pero s610 36.000 de los
iueron a parar a j6venes no

nuevos empleos

blancos. Respecto a los adultos, la tasa de paro de los no
blancos, 8,3%. doblaba la de los blancos, e14, 1%. Sequn

Zinn ('2005, 4'25), en 1963, la quinta parte de la poblaci6n
blanca vivia par debajo del umbral de la pobreza; la mitad
de la poblaci6n negra vivia en esas condiciones.
Par otro .lado, los afroamericanos caredan de,las garantfas jurfdicas que permitfan a los trabajadores blancos
defender- sus condiciones laborales y salariales de la arbitrariedad patronal, Encontraban poco apoyo en los grandes sindicatos y en los juzgados, cladas la escasez de abogados y jueces de color y la composici6n de los jurados
populares, formados en su inmensa rnayorfa par personas

Lucy

PARSONS

(1853- i942), naeida

eselava en Texas,de
familia nativa americana
y etncen». Esla mujer
anareocomunisla tue
una de las primeras en
balallar pot los
cetecho: del los
coleclivos afro-indioamericanos y dar cuetpo
organizalivo a las
demandas otnetes de
los seetores negros,
inmigranles y parados
fundando. en 1885. la
Inlernal;.pnal Working
People's Asocialion
(IWPA) y en 1905.
junlo a ottss
, deslacadas"."."",
militantes y otros
aclivistas obreros. el
giganlesco sindicai'5:
Industrial Workers of
. the World (IWW)
cuyos componenles
etsn conocidos como
los wobbfies,
~
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de raza blanca. Lo cual explica la elevada proporci6n de
negros sobre blancos en la poblaci6n reclusa.
Si los empleos precarios

y

mal pagados y las largas

permanencias en las colas del paro eran una consecuencia' de la falta de preparaci6n profesional de los hombres,
SEGREGACI6N
GENTES

DE LAS

afroamericanas.

la ruptura de las familias era una consecuencia de 10 anterior, pues adernas de tener causas como el abandono, el
divorcio, la carcel, la enfermedad 0 la muerte que daban
origen a familias monoparentales, la posibilidad de que los
.. hijos pudieran disfrutar del subsidio de pobreza solia ser el
motivo principal por el. cual hombres sin empleo abandonaban el hogar familiar. As!, la ayuda estatal se convertfa
en un factor de disgregaci6n de las familias y afiadia una
causa mas por hacer diferente a la poblaci6n de color y

/

abundar en el t6pico de que los negros eran distintos (inferiores) porque abandonaban a sus hijos con mas facilidad que los blancos.
Los afroamericanos se hacinaban en el centro de las grandes ciudades, en barriadas orilladas por las grandes
obras 0 en franca decadencia, con pocos y malos servicios, que acababan convirtiendose en barrios marginales,
en guetos, azotados por la drogadicci6n y la delincuencia,
que carecfan de los servicios con que contaban los barrios
blancos, en muchos casos pr6ximos, y que los negros no
podfan utilizar (bibliotecas

0

piscinas, por ejemplo). La se-

gregaci6n separaba dos sociedades que no eran equiparabies en calidad de vida, en oportunidades, en servicios;
la abundancia de una coexistfa con las carencias de la otra:
en realidad, la segregaci6n era la barrera que separaba

La nocl6n

do coler n

1110Vlilii

nto.

dos mundos separados por desigualdades abismales (1).
Las barriadas neqras eran, sequn Abu Jamal (2007, 91),
zonas de contencion y aislarniento, vigiladas por la ley y (Ia
tradicion social, que buscaban restringir al maximo la movilidad y la dispersion de la peblacion negra. Los guetos no

1\11\111
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(1) En In terocm IIlIlllI,
OocumBnlos rial 0110/10,
del libra de
Giammanca, Black

power. Poder negro,

pueden hallarse
. testimonios
estremecedores sabre
socia/es, iruto de creencias y prectices de segregaci6n
la vida en los barrios
que se han menienido durante largo tiempo; y si han sonegros.
brevivido, 10 han heche gracias a la existencia de restriccrecen

de forma natural, como las setas: son creaciones

ciones

que prohiben

los africanos

la venta de mil/ones

american os. Esta restricci6n

lario, tam bien muy efectivo, en las prectices
la costumbre
hibitivos
guetos

de tasar la propiedad

para' la amplia mayorfa

de viviendas

a

tiene su corosociales y en

a precios que son prode la poblaci6n

de los

(ibid, 9'2).

Una ley no escrita que permitfa a los blancos discriminar a la gente de color a la hora de vender 0 arrendar viviendas, asf como los alquileres altos y los bajos salarios
propios de los afroamericanos, obligaban a com partir las
viviendas disponibles, con 10 cual el hacinamiento tendf.. a
crecer. La poblaci6n negra vivia amontonada en los guetos, pero sin ser duefia de ellos ya que las viviendas, con
jrecuencia caras, malas y abandonadas ..con descuidados .....
mantenimientos por sus propietarios, eran de los blancos,
asf como las tiendas, los negocios y las casas de prestamo y empefio de las barriadas.
Otro de los grandes problemas a los que se enfrentaba la poblaci6n negra como consecuencia de la segregacion y que se convertia, a su vez, en motor de su continui-

1 ~
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rind em is. educacl6n,
blancos

y

separada en centres escolares

para negros, pero sobre todo separada

ablsmo con referencia
tida en los :distintos

CLEAVER.

por un
irnpar-

colegios.

Indica Carmichael

ELORIOGE

a la calidad de la enseiianza

para

(1967, 158): Actualmente,

e185%

de los niiios de las escuelas publices d~ Washington son
negros. En Chicago, el 87% de los estudiantes negros de
escuelas elementales esisten a escuelas publices totalmente negras. En Detroit, el 45% de los estudiantes negros esien en escuelas publices que son abrumadoramente negras. En Filadelfia, 38 centros publicos elementales tienen una matrfcula negra del 99%. En Los Angeles, 43 escuelas elementales tienen por 10 menos el 85%
de asistencia negra. En el distrito de Manhattan, en Nueva York, el 77% de los estudiantes de escuela elemental
y el 72% de los de escuela prima ria superior son negros
(. ..j La altemativa que se ofrece suele ser la transferencia

/

en gran escala de niiioe neqro« a escuelas de barriadas
blancas. Pero este autor rechaza esta medida, adernas de
por las dificultades

logfsticas

que implica, porque en ella

esta implfcita la idea de que la emancipa~6n
esta en acercarse
(2) Me day cuenta

cabal de Que estoy en
la ca(c~/,.de que soy
negro, de que he
violado, y de Que poseo
una Deseducaci6n
Superior
(Eldridge Cleaver:
Alma encadenada,
1969, 26).

de los negros

a los barrios, a los colegios, a la forma

de vida de los blancos. La verdadera

necesidad,

indica, es

una educaci6n

de calicia.cl,.porque la ensE;.fl<:t.n.za
publica
funcionales. Cleaver (2), en Alma encedenada, adrnite tenet una deseducaci6n superioi;

genera analfabetos

Escribe Carmichael (1967, 156): EI problema central
del gueto es el cfrculo vicioso creado por la {alta de vi-

viendas decorosas,

de trabajo decoroso y de educaci6n

'.
adeeuada.

£1 heeho de que no fLlneianon

tueiones he lIevado

a

()~{W llu/) /111./1

enajenar el gueto del resu: do 10.to·

na urbana y a ehorider

las difereneias

polttices

entre tee

dos comunidades.

La union de esas tres grandes carencias -vivienda,
educaci6n y trabajc--, y no debemos olvidar la sanidad, foro

maba un infernal drculo que se realimentaba e impedfa,
como si fuera un rnuro, escapar a la poblacion negra de su
condici6n precaria y a la vez sometida.

STOCKELY

CAnMICItAEL

dando un cturt« en
la Universidad de
Berkeley.

Segregada en barriadas, oficios y empleos, transportes, colegios y lugares publicos, formaba una coledividad
laboralmente subalterna, politicamente invisible y culturalmente marginada por la cultura blanca (y por los blancos
faltos de ella) y alienada respecto a la de sus orfgenes.
Los viejos prejuicios de la poblacicSnblanca ace rca de
la mezcla de razas,particularmente arraigados en los conservadores estados del sur, dificultaban la relacion entre
las dos comunidades, que no estaban en las mismas conDE iA/e/uya!
de King Vidor, 1920,

diciones de igualdad. En general porque los blancos, como
duefios de los negocios, actuaban como jefes y empleado-

FOTOGRAMA

res de los afroamericanos, y como despotas cuando adrni-

REALIZADA

nistraban dinero publico para ayudar a la poblaci6n de color, en particular en el sur, donde los fondos federales eran

Y ACTRICES

utilizados como un premio concedido a los neqros pobres
que se portaban bien. Y en segundo lugar, por la posici6n
social de los blancos, que induda a que cualquier racista:
blanco, por muy ignorante que fuera, se sintiera superior a
cualquier negro, con independencia de la forrnacion 0 la

PRIMERA

PELiCULA
CON ACTDRES
NEGRAS,

Nacion, Negra. Poder Negro
cualificacion

profesional

que este hubiera alcanzado,

todo ello, las relaciones voluntarias

Con

eran diffciles, las arnis-

tades entre blancos y negros no estaban bien vistas, y los
matrimonios

mixtos eran observados

can notable

preven-

cion y hasta con hostilidad.
La indiferencia
STOCKElY

CARMICHAEL

uengando en /a c/udad
te Washing/on.

de los gobernantes,

el racismo institu-

y

~ional, el acoso de los grupos de extrema derecha
to brutal que la policfa solla dispensar
nos· acentuaban
dad: la poblacion
de la sociedad

la sensacion

y

dentro

y subordinada

de .la naci6n norteamericana.

que ,Carmichael

marginali-

una infrasociedad

blanca; una coloreada

cion aparte, dentro
tuaci6n

a los afroamerica-

de persecucion

negra formaba

el tra-

na-

Una si-

(ibid, 12) califica de colonial:

La

gente negra de Estados Unidos tiene una situaci6n colonial con la sociedad mas extensa, relaci6n caracterizada
par el racismo institucional.

Esa situaci6n colonial opera

y social.

en tres campos:. politico, econ6mico

En el terreno politico, la comunidad
/

negra no contaba;

la gente negra se topaba con todo tipo de obstaculos
ra votar, especialmente

en los-estados

pa-

del sur. En muchos

lugares, para lograr inscribirse en el censo de votantes, los
afroamericanos

deblan

satisfacer

un impuesto

presentar el aval de dos electoresyareqistrados
recordar

el nurnero de dfas ex acto que Ilevaban viviendo

en el lugar 0 superar absurdos
nido de la Constituci6n,

examenes

dificultaba

por hombres

sobre el conte-

cuyo resultado, casi siempre des-

favorable, quedaba en manos de tribunales
formados

especial,
iblancos!,

examinadores

blancos. Otro de los factores

la representaci6n

que

politica de los negros era la

Lo nnelen d

delimitaci6n
comunidad

de los distritos

color

electorales,

negra era, en cifras totales,

pecto a la blanca, su desigual
proporcionaba

indiscutibles

reparto

II

hlovhlllulIllI.l\lillllt

porque, si bien la
una minorfa resen el territorio

Ie

la fuerza que Ie facilitaba

su numero, adernas de por los motivos apuntados,
fronteras

111111111111111 1/

mayorlas locales. Sin ernbarqd

no podia utilizar electoralrnente
circunscripciones

II!

del sistema

electoral,

por las

cuyas arbitrarias

dividian las zonas e incluso los barrios donde la

poblaci6n afroamericana
ra podido conformar
nes locales. Mientras
nes, que abarcaban

estaba mas concentrada

holgadas

y hubie-

mayorias en las institucio-

que en las grandes

circunscripcio-:

varios barrios 0 barriadas con pobla-

ci6n mixta, las candidaturas

negras se veian obligadas

a

contar con parte del voto de los blancos si querian ganar,
10 cual lIevaba aparejado tener que moderar

los objetivos

de sus proqramas,

" I

Todo 10 anterior

no irnpedia que, en el marco de ia

guerra fria y ante los procesos de descolonizacion,
bierno norteamericano

tratase de ocultar el problema

cial en el ambito internacional.
ciones de racismo

el go-

provenientes

Para desmentir

ra-

" I

las acusa-

de paises comunistas

y

OAOUESlA femenina de
Jazz. PARTlTUAA de
Ra.gtime. SlAVIN'CHAIN
WILSON JONES, 1904;
cantante y compositor de
rllYthm & blues.
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",111111/1 (/0 los ouo/OS, a
1,1//11(It) /8!]?, pora ser
IlIlWlll/ilDda Oil toda
11/lIIII/II/Mell, £/ jazz
,11;11/1111 los suburb/os de
).'IIIOSl:ol1dlol)/os de los
~/:IIIV()S nogros, hacia
Y /1, ()osdo sus in/cios,
'S orquus/as de jazz y
IS /nslrumenlislas
:llIv/nrOn vinculados a
s IJlelms obroras de los
1/1/)1;(lS (iban a las huelpoder defender que Estados Unidos era la tierra de la
Iii 11(1(8 amenizar las
igualdad de oportunidades, la Casa Blanca y sobre todo la
'l/{:nnlrociones) y a las
Secretaria
de Estado se sirvieron de ciudadanos de color
'IllS revolucionarias.
'111I10S ejemplos son:
como vehfculo de propaganda ante la URSS y las coloreIA'O Ellinglon y Dizzie
adas poblaciones del tercer mundo, utilizando, por ejem'I(lspie relacionados can
plo, el jazz como un tipo de musica representativo de EsI'{lrllc/o Comunisla;
1/1 RolJeson, de ideario
tados Unidos , pero manteniendo a sus autores e interpretrCOGOlnuoisla; Charlie
tes
como ciudadanos de segunda cateqona.
'Im" admirador de
'r/cio Lumumba;
'{Jlaslslas lueron: Louis
Sequn Fred Kaplan (EI Pais/The New York Times, 10'isirong a la gran Billie
VII-2008), el trompetista Louis Armstrong cancelo un via'/(Joy (en la folos
'Oflores) .
je a Moscu ante las reticencias del presidents Eisenhower
? Merlor: La Jazzing
de enviar tropas federales a Little Rock (Arkansas) para
II(lSlra. 1921.

hacer cumplir la ley contra la seqreqacion racial en las escuelas. Solo despues de que Eisenhower enviara las tropas a: Arkansas para proteger los derechos de lo~'ntegracionistas, Louis Armstrong accedi6 a emprender LJ a gira
par America del Sur,
.

la sociedad desordenala

I

ANTES DE HABLAR ESPECiFICAMENTE DEL MOVIMIEN 1'0 de

(~I)

los

derechos civiles a favor de la poblacic5nde color, es preciso aludir a la situaci6n general de la sociedad norteamericana y aun mas ~I contexte mundial en que tal movimiento surge, pues, dado el clima social de la epoca, las circunstancias perrnitiran que las acciones aisladas se con-

I [l 1'1lillllill

ru(locol611 du uUlll
oplurafo [1j)tll'uoIO Oil
forma do 91 ticulo 011
el numero'11,verano
2008, en la revlsta'
Trasversales, con il
titulo Ellargo 68
norieamericano.

.viertan en reclarnaciones colectivas y que estas al rnantener su adividad a 10 largo del tiempo cristalicen en rnovimientos sociales (3).
Tras una larga etapa de atonia, las masas negras, que,
en palabras de Cleaver (1969, 219), habfan estado calladas y somnolientas

.~

durante las decedes de 1920 y 1930,

a mediados de los anos cincuenta empiezan a agitarse
con cierta continuidad. EI movimiento por los derechos civiles, que surge de los negros pero incluye tambien a blancos, es el primero en emerger tras el perfodo de pasividad
de posguerra y se convierte en una de las mas poderosas
fuerzas motrices de cambios sociales, en unos afios ca-

1918.
Los titmo: negros pese a
considerarse vulgares y
obscenos han sido
claves en el baile aclual.
SALAS DE MUSICA,

" b

II ~

.
"

"
,

racterizados por la elevada participacic5n de personas en
actividades contrarias a la estabilidad del sistema.
"

,

" I

En los arios sesenta y parte de los setenta ..en la irnprecisa frontera temporal entre los efedos de la accic5nde
Rosa Parks en Montgomery (1955) y el fin de la guerra de
Vietnam (1975), yen el marco de una serie de convulsiones internacionales que desaffan el orden surgido de la
.Segunda Guerra Mundial, la boyante sociedad norteamericana se ve sacudida por una intensa agitacic5n social,

i I
i'l

N cion N

oro. PolJ r N UfO
suscitada por la emergencia de corrientes crfticas de distinto signo y por la confluencia de varios rnovirnientos sociales, de los cuales el movimiento a favor de los derechos
civiles y el de oposicion a la guerra de Vietnam seran los
principales, aunque no agotan los debidos a otras motivaciones.
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qevisla de /a
'nlernaciona/ Socia/isla.
'U8L1CACION
DE 1966.

La diversidad de problemas planteados, de medios empleados y de objetivos marcados por estos movimientos
sefiala algo distinto del desasosiego de otras epocas,
pues junto a la vieja demanda de poner fin a la segregacion racial y a la guerra de Vietnam 0 la reclamacion 'de
derechos laborales, aparecen nuevas causas de confrontacion promovidas por las demandas de sujetos sociales
hasta el momento desconocidos, que reflejan innovadoras
inquietudes por medio de nuevos sfmbolos y peculiares referencias.
Lo que aparece fragmentaria y confusamente expresado por medio de una variopinta y general insubordina-

1968.
/a organizaci6n Peace
d Freedom Parly

IRTEL DE

cion es una rnanifestacion de las profundas transformaciones sufridas por la sociedad norteamericana en el lapso
temporal de una qeneracion. No debemos olvidar que Estados Unidos surge de la Segunda Guerra Mundial como
la gran potencia econ6mica y militar del bloque occidental,
que se disputa con la URSS la hegemonfa mundial. Como
fruto de esta aspiracion, favorecida por el peculiar modele
econornico norteamericano ..la investiqacion cientifica y la
innovaci6n tecnoloqica y la incansable actividad de los
aparatos ideoloqicos, el sistema productive es sometido a
un gran dinamismo, que tiene como efecto suscitar cam-

Lu "OOI~'

d oolor 011 movlml

bios dentrci de la sociedal.;

nlo. L

tlnd d lurlh

.cambios que afectan a la vida

1IIIlift

(~) Eilibro de Boll.

y

costumbres de los individuos y cam bios que afectan a la _ Thlt end of Ideology. On
.,
't
t·
d I
. d d d ,.
the exllauslion o,f
percepcion que es os lenen e a socre aye
Sl rmsrnos _ political ideas In /l1e

respecto

a ella. Se abre, por tanto, la puerta, a una etapa -- fifties, se publlc6 en

de inestabilidad
acomodo
.
sociedad
abundante

que muestra

la incomodidad,

que las nuevas generaciones

0 el. diffcil

encuentran

en la

legada por su mayores, y con ello, aparece
floraci6n

a la necesidad

de ideas e ideologfas

de buscar explicaciones

sente, hallar justificaciones
les y alumbrar

a la situaci6n

a condudas

orientaciones

una

que responden

unos cam bios

que se juzgan no s610 absolutamente

necesarios,

sino ur-

gentes. Es un perfodo de emergencia

y renovacion

de ide-

as, que choca con el certificado
por Lipset
sociedad

y

de defuncion

extendido

Bell (4) sobre el papel de las ideologfas

norteamericana

en la

de los aries cincuenta.

Desde el punto de vista de los cam bios en el ambito
de las representaciones

simb6licas, 10que aparece con cia-

rid ad en esos arios es la reacci6n ante una visi6n de la realidad que se aparta de la vision tradicionalmente
da. Una parte de la sociedad se contempla
_ los acontecimientos
tranquilizadora

esperando

adrniti-

en el espejo de

que este Ie devuelva

la

e idealizada imagen que tiene de sf misma,

pero el espejo muestra la sociedad

tal como es,

y

esa ima-

gen disgusta a mucha gente.
Los jovenes,
norteamericana,

la parte

mas dinarnica

son los .que perciben

esa imagen cruda, descarnada,

alios cincuenta.EI
autor afirmabaque
para la mayorfade la
- gente, a la nora de

pre-

no convenciona-

para abordar

t§)60 Yse referiaa los

de la sociedad

con mas claridad

tan alejada de la idealiza-

da vision que habfan recibido de los mayores a traves de

evaluarla politica, los
resultados,en
particular los
economlcos,
prevalecfansobre las
ideas,y que, por
tanto, las grandes
ideologiaspoliticas
habian perdido
capacidadpara
movilizar a la
poblaci6n.Eclici6n
espanola:El fin de las
ide%gfas, Madrid,
Tecnos,1964.

III Will( LlCIOI' Ir:H11IIIFliy da la lnstrucclon acadernlca. La que
porclben lofl6venes es que la conducta social no coincide con los valores morales y los principios politicos proclamados, y que el Gobierno los vulnera, dentro '{ fuera del
pars, de manera sistematica. Ante sus ojos, Estados Unidos no 'es el generoso paladin de la libertad en-el mundo,
tal como prescribe la doctrina de su manifiesto destino; ni
el pais igualitario y democratico que los documentos fundacionales dicen que es y que la propaganda machaconamente difunde; ni es la tierra- de las oportunidades y de la
libertad, sino una tierra en la que Dios ha muerto y donde
la Constituci6n

ha vivido en estado de coma durante 180

anos, sequn dictamen de Eldridge Cleaver (1969, 216),
para una parte impor.tante de su poblaci6n.
La rebeli6n juvenil de la decada expresa el malestar
por el conflieto entre los dichos y los hechos que atravie-

I

II/ombre de la Utopia,
DE 1970.

'UUllCACION

sa la sociedad norteamericana, ante el cual no caben mas
salidas que aceptar la ficci6n mayoritariamente compartida y vivir en una beatifica ignorancia, en un elaborado cinismo 0 en una perpetua esquizofrenia, como han hecho
millones de ciudadanos desde la fundaci6n de la Republica, 0 tratar de adecuar los hechos a los principios, mostrando al resto de la sociedad la contradicci6n existente
entre unos y otros. p()r medio de aetos de denuncia y pu- _
blica repulsa.
No obstante, la agitaci6n que atraviesa la sociedad
norteamericana no es fruto solamente del vigor de nuevas
ideas y aetitudes, sino de la fortaleza numerica con que se
perciben los nuevos agentes sociales que la promueven,
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pues frente a los viejos agentes ~trabajadores adultos,
agricultores y parados-, que en los aries veinte y treinta
habian dado vida a movimientos que ten ian como referencia el trabajo, particularmente el trabajo fabril, en los anos
sesenta son j6venes de distinto sexo y distinta etnia quienes toman el relevo en demandas colectivas que estan
alejadas del mundo laboral 0 10 tocan tangencialmente. La
sqstitucion de unos agentes sociales por otros indica no
s610 la diferencia entre los objetivos que' persiguen, sino
las formas de lucha y de organizaci6n.
Desde el punto de vista de la representaci6n polftica,
la irrupcios de estos nuevos agentes expresa la perdida
de vigor de la izquierda tradicional, los partidos socialistas
y comunistas, y del principal instrumento de lucha de los
trabajadores, que hablan sido los sindicatos, y la emergencia de un conjunto de fuerzas dispersas, cuyo perfil pollti-

Imagen publicada en la
revisis underground
Berkeley Barb,
MAYO

DE 1969.
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~ -as dlverso y SLIS demand as son diffciles de unificar, pel> que coinciden en la crltica a la falta de eficacia operativa de la izquierda tradicional, reforrnista 0 socialdem6crata, incluyendo en esta corriente a fos liberales norteamericanos y a los partidos de corte cornunista.
La profunda corriente antiinstitucional que, desde finales de los afios cincuenta, pero sobre todo en los sesenta y primeros setenta agita las aguas sociales, comienza
CARTEL DEL CONCIERTD
DE

Taj Mahal. 1969.

con los airados beatniks y los afroamericanos, alcanza a
los j6venes estudiantes de clase media, a los tranquilos
\ hippies, a los pacifistas de todas las razas, a las mujeres,
a los homosexuales, a los inmigrantes y trabajadores latinoamericanos y a los parados; se hace violenta con los
Weathermen, y en los barrios negros con el Black Power,
dando lugar a contradidorias demand as, porque unos pretenden reformar el sistema y otros abolirlo; unos desean
volver a una vida sencilla y austera, otros desean integrarse en el sistema con todas sus consecuencias y unos terceros pretenden simplemente que se les deje tranquilos
para vivir a su aire.
Frente a quienes, cpmo los beatniks, abogan por marginarse, se encuentran quienes quieren integrarse, porque
creen en el suefio del american way of life y, porlo tanto,
solicitan empleo estable, salario digno y poder consumir.
Otros defienden la indolencia -el derecho a la pereza y vivir al sol, sin prisas- contra la producci6n contaminante, el
trabajo agotador, rutinario y mal pagado y el consumismo
alienante, y unos terceros, excluidos par el color de la piel

y sometidos, sequn Carmichael, a una explotaci6n colonial,

II II 016\1II

olor 1111
Illuvlllll uto, III

tl

I dlld II

HIIII'"1I1I1I.

exigen las mismas oportuniClades que la poblaclon blanca,
en la Ilamada por John K. Galbraith sociedad opu/enta,
incluso acabar con la sociedad colonizadora y opulenta.

0

EI reverendo Luther King, con el pacifismo como principia de acci6n polftica, aboga por la integraci6n de los negros a traves de los derechos civiles, en tanto que los Panteras Negras aboqan por cambios revolucionarios y alegan la necesidad de armarse para defenderse de la brutalidad policial. Pero la violencia, tanto la institucional como
la social, no dejara de aparecer. EI propio King, premio Nobel de la Paz en 1964, es asesinado en abril de 1968, ano
que empieza con el asesinato de tres estudiantes negros
en Carolina, y que en junio conace la muerte violenta de
Robert Kennedy, ex Fis<;al General y hermano del presidente asesinado en 1963.
Un importante sector apoya la resistencia al alistamiento militar obligatorio y la deserci6n de los soldados
que libran una guerra imperial en un frente tan lejano geoqrafica como culturalmente. Otros atizan la lucha social 0
racial; unos hacen gala de un feroz individualismo y otros
tratan de fundar comunidades; unos defienden la integraci6n racial pero otros reafirman con orgullo la cultura nativa, india, 0 la negra (black is beautiful) a costa de perder
rr

el empleo, la vida 0 la victoria en los juegos olfmpicos, como John Carlos, Tommie Smith y Bob Beamon, en rvh§jico;
unos pretenden transformar la sociedad, pero otros intentan evadirse 0 salir de ella consumiendo dragas 0 ensayando formas de vida marginales, pues son muchos los
modos de mostrar la distancia con las ideas, costumbres y

WOODSTOCK.
CARTEl
DE

DEL CONCIERTO

Janis Joplin, 1969.
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forrnas de vida imperantes. Tarnblen son muchos los que
desde el ambito de I~ literatura, el periodismo, el teatro, el
cine, la polftica 0 la filosoffa muestran su personal inquietud, critican el sistema de forma general, denuncian sus If~
mites y carencias y proponen fugas, reform as 0 alternativas. Jack Kerouac, Paul Goodman, Allen Ginsberg, William.
Burrouhgs, Ronald Laing, Timothy Leary,Jerry Rubin, Abby
Hoffman, Marshall McLuhan, James Baldwin, Arthur Miller,
Herbert Marcuse, Norman Mailer, Malcolm X, Martin LuCARTEL

DE

John Sinclair, 1961.

ther King, Huey Newton, Betty Friedan, Kate Millet 0 AnIgela Davis, entre otros muchos, influyen sobre los j6venes
mas insatisfechos y algunos se convierten en ideoloqos
politicos

0

en venerados profetas.

Los aires de cambio que, partiendo de los barrios' negros, las ciudades del sur y los campus universitarios, estan en la calle y en las carreteras son sentidos 0 presentidos por una legi6n de modernos juglares, que los recogen,
amplifican y difunden. Los tiempos estsn cambiando es
una canci6n de Bob Dylan de 1964, La respuesta est{i en
el viento, otra balada, es del afio anterior; Satisfaction, de
los Rolling Stones, tarnbien es de 1964. We shall over come, convertida en el himno a favor de los derechos civiles,
y otras composiciones de cantantes veteranos (Seeger:
Where have all the flowers gone? y Guthrie: This land is
your land) y noveles, muestran similar. inquietud. Fue una
epoce, indica Roszak (1970), en la que mas gente aprendi6 su polftica del rock y de proietes beat que de cualquier meniiiesto. La protesta de quienes, por unos u otros
motives, se sienten insatisfechos en una sociedad que tiene como meta la inmediata obtenci6n de satisfacciones,

La naelen d color

n movlrnt
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mueve sentadas

y

multitudinarias

Estudiantes,

mujeres,

y

marchas

y

ocupa prime-

intelectuales,

y

artistas

sexuales, recluidos

bientales

laborales,

asistenciales,

sin resolver y demandan

mo sefiala Roszak, frente a la pasividad

y

am-

de expresarse

y

y de vivir. Pe-

reaccionan,

co-

casi patol6gica

de

adulta. Con la impaeiencia

la urgencia de los excluidos

y

cam bios en la manera

1'0 son sobre todo son los _j6venes quienes

ventud, la necesidad

lo-

econorni-

urbanlsticos

de qobernar, de trabajar, de educar, de curar

la generaci6n

gentes
(siquia-

(militares,

cos, presos) sef\alan de forma airada problemas
cos, politicos,

I

de radio y television.

de la cultura, minorias raciales, sociales, sanitarias
trizados, rninusvalidos)

I

I

pro-

invade las calles, sacude los barrios y universidades,
ras planas en la prensa y programas

lill .IIIII.IIIIIIH

pro pia de la juARTiCULO

afirmar su presencia

del' estilo de vida america-

na, a de sus criticos, se reelaman cam bios inmediatos
ponen en practica sin esperar autorizaei6n.

EN PRENSA

AlTERNATlVA:

Esludianles y otueros
unidos, 1969.

0 se

Indica este au-

tor: Para bien a para mal, la mayor parte de todo 10 que
hoy aparece como nuevo, provocativo
Iftica, educaci6n,

artes, releciones

teo, familia, comunidad)
mente

e incluso

ci6n paterna,

0

sugestivo

sociales

en po-

(amor, galan-

es creaci6n de j6venes profunda-

ieneticemente,

elienedos

de la genera-

a 10 es de quienes hablan sabre todo para

los j6venes.
Una ruidosa y festiva explosi6n

de vitalidad, en la que

todo se pregunta, se discute, se plantea
ciones inmediatas

para problemas

ciales 0 sexuales, viene acornpafiada
incita a la exploraci6n

y

se exigen solu-

sociales, laborales,
por una actitud

y por una heteroqenea

raque

propuesta

.

1
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Nacl6n Negra. Poder :Negro

cultural, que, por medio de una experimentaci6n sin lfrnites, desaffa a la cultura y costumbres vigentes.

\

Para finalizar este esbozo y aunque nos adelantemos
un poco en el tiernpo, hay que indicar que, desde el punta
de vista politico, las reformas de la decada siguen el inicial
impulso del breve mandato de Kennedy de poner en marcha de nuevo al pais avanzando hacia una nueva frontera,
pero son realizadas durante el mandata Johnson (entre
noviembre de 1963 y enero de 1969) siguiendo las pautas de su programa La gran sociedad de extender la prosperidad, elevar la calidad de vida e implantar la igualdad de
oportunidades, y si bien empieza a aplicarse de modo poco eficaz -par bur6cratas blancos en vez de par negros
pobres, como critica Carrnichael-, queda neutralizado, como otros programas sociales, por las exigencias econ6micas impuestas Par la guerra de Vietnam.
Como resultado del programa Guerra a la po breza, se
promueve can fondos federales un plan especial de educaci6n para los nines pobres, la formaci6n profesional para los que han abandonado la escuela y el empleo en servicios a la comunidad para los j6venes de los barrios mas
deprimidos. EI resultado de estos programas, sostenidos
par el crecirniento econ6mico que permiti6 ampliar los
gastos sociales, es la reducci6n del porcentaje del numero de personas que vivian por debajo del umbral de la pobreza, que pas6 del 25% en 1962 al 12% en 1970.
En 1963, el Tribunal Supremo declara inconstitucionales las leyes que imponen el rezo en las escuelas publicas,

La nacl6n de color en movlmlonto.

La soclo4od d

y entre los afios 1961 y 1966, una serie de sentencias

I"

erd 111.11.10

otorgan nuevos derechos a los detenidos (a permanecer
en silencio y contar con la asistencia de un abogado) y se
regulan los procedimientos de la policla en 10referido a la
persecuci6n y captura de sospechoso y se revisan tambien los reglamentos de las carceles, En 1964 se pone en
marcha la discriminaci6n positiva (Affirmative Action) para la poblaci6n de color; se prornulqala Ley de Derechos
Civiles, que prohibe la discrimina~i6.n.racial en lugares publicos y en instituciones que reciban fondos federales, y
en 1965, se rnodifica la ley electoral para permitir el voto
a la poblaci6n negra.
.
Respecto al medio ambiente, la administraci6n dem6crata promulga diversas leyes para prevenir la contaminaci6n del aire, del agua y proteger la vida salvaje: en
1963, la Clean Air Act, la Federal Water Pollution Act y la
Wilderness Act, en 1,964, Y en 1970, ya con Nixon en la
presidencia, se crea la Agenda Federal de Protecci6n del
Medio Arnbiente,
En 1965, se deroga la prohibici6n estatal de usar metodos anticonceptivos, en esos anos tambien se suavizan
los criterios que definen 10que es aceptable en el terreno
del arte, del cine, del teatro y de la iiteratura,
En 1969, por la presi6n de la calle, y especialmente
de los estudiantes, los tribunales amplian tam bien los limites de 10tolerable en materia de opinion, En 1967, se suspende la aplicaci6n de la pena de muerte para civiles, aunque no queda definitivamente abolida, 10que permitira vol-

Ramparts,

PUBLICACION

DE IzaUIEADAS.

Por/ada feminis/a de
1968.

(U

amblea
iversilaria, 1968.

ver a aplicarla desde 1976. En otro orden de cosas, se facilitan fondos federales para apoyar la educaci6n, las artes
y .Iashumanidades y construir viviendas baratas, y s~ ?I.Jprimen las cuotas de inmigraci6n, 10 que permite la entrada de inmigrantes asiaticos, Se crea la coberlura sanitaria,
no universal pero sf para ancianos (Medicare) y para la poblaci6n mas pobre (Medicaid), y el Head Start, para nifios
de familias can pocos recursos econ6micos. En 1971, se
rebaja la edad para votar a los 18 afios.
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los derechos
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civiles

A PES~R 'DE LA IMPORTANCIA que luego adquiri6 esa techa,
no puede decirse que las movilizaciones por los derechos
civiles-de los anos cincuenta y sesenta tuvieran su unico
origen eR_diciembre de 1955, en Montgomery (Alabama),
ya que, desde el final de la Seguncla Guerra Mundial, grupos de afroamericancis no habian dejado de denunciar la
seqreqacion que padedan ni de reclamar los mismos derechos que los blancos, pero sf se debe reconocer que a
partir del afio 1955 la lucha por la igoaldad de derechos
empez6 a salir de una etapa de languidez y, sabre todo, se
debe recalcar que a 10largo de la decada de los sesenta
adquiri6 otra magnitud y otro caracter: alcanz6 un gran dinamismo y cre6 un movimiento diverso, extenso y potente
que hizo cambiar la situaci6n de manera radical.

·.Ii,

THE CRISIS
A REcono

Con el paso del tiempo, la Asociaci6n Nacional para el
Avance de la Gente de Color (NAACP) se habfa ido transforman do en una organizaci6n moderada y legalista, que
revelaba su utilidad para permitir la prornocion individual

0'

THe; O...fU;Iif:!. IIACts

-..~~-..._...-----~--..----.....-.".--- ~.....

de los afroamericanos pertenecieqtes a la clase media,
pero en poco tiempo mostrarfa su incapacidad para afrontar no s610el problema de la discriminaci6n sino el de la
pobreza racial.
Los afroamericanos -una porcron relaavamente pequeria- que habfan logrado alcanzar puestos profesionales de relativa importancia, incluso en instituciones estatales, u ostentar cargos de representaci6n polftica, no' habfan alterado gran cosa la situaci6n general de las cornuni-

The Crisis. 1911,

tevists de la Asociaci6n
Nacional para I;;
Promocion de las
Personas de Color
(NAACP).

+oclen Nero.

Podar Nooro

I

dades negras. Habfan sido acePtado~,(s~bre todo en los
estados del norte, en la sociedad de los blancos pero estarealrnente habra cambiado poco, mucho menos la socieI dad meridional, el sun belt, que permanecfa tercamente
aferrada a ideas y costumbres del siglo XIX.
Los afroarnericanos rnejor situados habfan tenido que
renunciar a todo 10 que suponla ser negros y a las senas
de identidad de su lejano origen africano para asemejarse
a losblancos, .pero cambio s610 habian conseguido ser
tolerados ·en una sociedad que sequia siendo institucional-

a

mente blanca y racista.
Formaban una reducida clase profesional de color

0

vinculada a negocios poco importantes, que, casi recluida
entre los blancos, permaneda alejada de las privaciones
que sufnala inmensa rnayorfa de la gente negra, hacinada en los peores barrios, precariamente empleada 0 desempleada, azotada par la pobreza y desp6ticamente sometida en los estados del sur. _
Para hacer frente a dicho estado de cosas y, a la vez,
como fruto de las acciones y reacciones para salir de el
partiendo del movimiento a favor de los derechos civiles,
en los anas sesenta aparecieron varias propuestas para
mejorar la situaci6n de la naci6n de color.
La corriente principal y mayoritaria aglutinaba a los
defensores de los derechos civiles, pretendfa recuperar la
dignidad de la pob!aci6n negra y conseguir los mismos derechos que los blancos. Atravesada por el tipico individua-
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en el que los III-

en

en la escala social

se habla revelado

la movilidad de los blancos

no de todos, Los afroamericanos,
capacidades

y

igLial que 10 pod ian in-

tentar los blancos, debian, al menos, poder competir

y
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capacidades,

un mito, pues 5610 permitfa

sus esfuerzos
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0 descienden

de sus rneritos
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EI modelo de la socie~ad
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sequn

para tratar de ser los artifices

de su futuro; intentar ser dueiios de su propia vida, pero 10
impedia et"racismo institucional.
La integraci6n

pretendia

no 5610 suprimir

la discrimi-

naci6n politica y laboral, sino abrir las puertas de la soc iedad (blanca) a los afroamericanos
ceder a las mismas oportunidades
trabajar y vivir dignamente,
cipar en el sueiio

consumir

americano,
a-

para que pudieran
en todos

y, en definitive, parti-

puesto que compartfan

la poblaci6n blanca valores fundamentales,
ticos semejantes

ac-

los campos,

principios

con
poli-

y los mismos credos reliqiosos.

Esta corriente

birracial, en algunos casas multirracial,

estaba impulsada, entre otros grup.2s, por antiguas organizaciones surgidas
ciaci6n

Nacional

(NAACP),

fundada

en los estados del norte, como la Asopara el Progreso

de la Gente de Color

en Nueva York, en 1909, Era la mas

numerosa con casi medio mil16n de afiliados y estaba dirigida por el conservador

Roy Wilkins (5). Otras fueron la Li-

(5) Roy Wilkins
(1901-1981 }.
Perlodistanegro,
defensorde los
valores de EEUU
durante la guerra tria,
Bajo su direcci6n la
NAACPpuso en
marchael movimiento
de los derechos
civiles y obtuvo exitos
legales.Erapartidario
de la colaboraclon con
los blancospero
recelabade la
infiltraci6n de
comunistasen el
movimiento. Fue
crftico con la teoria
del Poder Negro.
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(11) 111111111
1(lno

1111Nm::I()n(l1 UrbflnB (NUL), fLindada on Nueva

York,

en

(I\I~U' IIIOU), 0011
1910, mucho mas pequefia, de corte muy conservador y
,lllIllnn I'ulmar
dlrlglda par Whitney Young; el CORE, Congreso para la
( 1020·1900), Whltnoy
YOIIIlO (1021·1971) y , Igualdad Racial, creado en 1942, en Chicago, mas numeIloy Wilkins

rosa y mas radical que la anterior, dirigido por James Far-

: I DO f·1981) forma el
Il'IlpO (je~dirigentes

mer hasta 1966, fecha en que fue reernplazado

uroamerlcanos mas
nfluyentesen el
noviruientode los
lerechos civiles.

McKissick,
chael sobre

quien fue aproxirnandose

eJ

por Floyd

a las tesis de Carmi-

Poder N~gro.

Mas reciente fue la Conferencia

de Uderes Cristianos

del Sur (SCLC), nacida en Atlanta, en 1957, y dirigida

por

Martin Luther King, (6) quien, junto a Ralph Abernathy,

in-

fluy6 notablemente

sobre el movimiento

Luther King propugnaba

las reformas

y aun mas alia.

graduales,

la resis-

tencia pas iva y la acci6n directa, pero hada unarenuncia
7) veanse:
lesobediencia civil,

expresa de la violencia. Se inspiraba en los principios evanqelicos de la iglesia bautista, a la que pertenedan

a esc/avitud en

reverendos, y en las ideas de Gandhi

1assachusets, y

tico

gobierno de los

esobediencia civil y

cia civil y del abolicionista

esc/avos-, apologista

la corriente que formaban

lianza,2005.
ither King se
iclaraba influido par

na acogida en la prensa y recibfa
los blancos progresistas,

estas organizaciones

virtieron en activos defensores
'"
Otra de las organizaciones
No Violentos

los acontecimientos,

tenia bue-

apoyo de la mayorfa de

intelectuales

. ·tlcular de jovenesestudiantes

de Estudiantes

de la desobedien-

John Brown. Por estos rasgos,

'ros esaltos. Madrid,

.peclalrnente par
snchi. Ver: Martin
ither King: La resisvie pas iva, en Textos
tne el Poder negro
968,.37).

(7), crf-

este de la esclavitud y del gobierno que la permite -no
puedo reconocer que mi gobierno sea al mismo tiempo el

polagfa del capitan
Jim Brown, en
horeau,Henry D.:

ioreau y

y de Thoreau

ambos

y artistas, y en par-

de clase media, que se conde los derechos

civiles,

fue el Cornite Coordinador
(SNCC), fundado, al calor de

en Carolina del Norte, en 1960,

por

Iii
estudlantss blancos y
Como conjunci6n
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de untversldadcs dol /;lUI,
esrruc-

negros

de individuos y grupos, tenta una

y

tura bastante flexible

una direcci6n

cos, con la que Carmichael,

com partida con blan-

cuando fue elegido presiden-

te, en 1966; quiso acabar.
EI SNCC se dio a conocer
extendieron

par ciudades

medio centenar

con las sentadas,

de focos de protesta. Y con, los viajes de

la libertad (freedom

rides), en los que. estudiantes

y negros empezaban el viaje desafiando
compafiias

que se

del sur hasta alcanzar mas de

de autobuses

blancos

las normas de las

que segregaban

a los viajeros

por el color de la piel, y cuando Ilegaba a su destine
rnovian protestas

contra

la discrirninacion

. los grupos locales. Otra de las actividades
la creacion de escuelas de ciudadanla,

pro-

0 apoyaban

a

del SNCC fue

para conseguir

la gente pudiera superar las pruebas para inscribirse

que
en el

censo electoral.
En 1964, el SNCC, ayudado
jackson

por el CORE, fundo en

(Misisipi) el Partido Democratico

que aspiraba

a ser reconocido

nacional como su partido
que era clararnente
be as! al MFDP:

para la Libertad,

por el Partido

local, en vez de su deleqacion,

racista. Carmichael

(1967, 93) descri-

1. Era un partido polftico

elufa a nadie par motivos

Apoy6 el programa del Partido Dem6crata
del partido

mar el juramenta

abierto. No ex-

de raza, creencia

. .de junio de 1964, el partido
programa

Democrats

ni color. 2.

Naciona/. EI30

"regular" habfa rechazado

naciona/. 3. Estaba dispuesto

de fidelidad

senta y ocho regulares,

al partido

naciona/.

s610 cuatro 10 hicieron.

el

a firDe se-

4. Apoy6

I:·

Nocl6n Nogr . Podor Nogro
e hizo cempeiie a favor de los candidatos dem6cratas nacionales. Los delegados regulares no 10 hicieron; en realidad, posteriormente
hicieron cempeiie a favor de los
candidatos republicanos y ayudaron a entregar el Estado
a Goldwater en noviembre de 1964.

ET intento fracas6 en la Convenci6n de Atlantic City,
pero la experiencia fue valiosa, pues, indic6 las nulas posibilidades que ofred a para la causa negra contar con el
gran partido dem6crata nacional.
En el condado de Lowndes (Alabama), con una elevada proporci6n de habitantes negros sobre blancos (81 %),
el SNCC fund6 la Organizaci6n para Ia Libertad, .simbolizada por una pantera negra, con el fin de presentar candidatos a carqos locales. Carmichael (1967, 101) indica que,
ante las elecciones del 8 de noviembre de 1966, en marzo de 1965 no habia ni una sola persona negra inscrita
en el censo de votantes. En los meses siguientes, no s610 se habian inscrito 3.900 votantes, sino que habfan formado un partido politico, celebrado una convenci6n y elegido siete candidatos para cargos locales.
La pugna electoral estuvo entre esta orqanizacion y el
Partido Dem6crata, que, ayudado por las presiones de
plantadores bl'¥lcos y de los funcionarios, finalmente venci6. EI Partido de la Pantera Negra obtuvo el 42% de los
votos, 10 cual era un exito, pero no consigui6 ninqun cargo. Como represalia por parte del poder blanco, despues
de las elecciones algunos de sus candidatos y colaboradores fueron despedidos de sus empleos.
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A la luz de las experiencias de su activismo, el SNCC
irfa evolucionando hacia posiciones que supondrfan una
ruptura con las tendencias dominantes en el movimiento.
EI rechazo a la integraci6n de los afroamericanos en la 50ciedad blanca, la defensa de un tipo distinto de sociedad
y la organizaci6n de los negros separada de los blancos
irian marcando el camino hacfa 10 que poco tiempo despues serfa el Partido Pantera Negra.
La idea del poder negro, formulada por Carmichael,
en junio de 1966, con ocasi6n de la marcha a Jackson, y
publicada en la New York Review of Books, el 22 de septiembre de ese ario, con el titulo La que nosotros queremas, sefialo estas rupturas y desato un tenso debate dentro y fuera del movimiento de los derechos civiles (8).
Otra respuesta al problema, la ofrecfa la Naci6n del 15lam (9), que rechazaba tambien la colaboraci6n con los
blancos y vinculaba raza y religion, uniendo una reelabora-

Peninsula, 1970)
estudia el proceso de
aparici6n del terrnlno
y los electos que
genera, tanto dentro
del movimiento de
derechos civiles, _
como en la 'gran
prensa de los blancos.
(9) Fundada en

Chicago en 1930, por
Wallace Fard
Muhammad, se
extiende pronto por el
norte industrial.
Reelabora el mensaje
islarnico, humanizando
18 ligura de Ala, que
es un hombre (el
funclador de la secta)
y mezclandolo con
teorias etnlcas sabre
la superloridadde la
raza negra. Muy activo
en los anos sesenta,
tras diversas
divisiones y .
reorientaciones, el
grupo principal esta
actualmente dirigido
por el controvertido
Louis Eugene Walcott
(Farrakhan).
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el orgullo de su raza

IllHlIldc)I1o.r las costumbres

y, sabre todo, los

un Estado indepen-

blancos,

los musulmanes

can la Naci6n

negros; una cornuni-

tan racial como la otra, pero unida par otra religi6n.
Can alquna sernejanza can la anterior surqio los arios

sesenta, como uno de los fen6menos
, de la epoca, una propuesta
dar el movimiento

mas representativos

radical que pretendfa

des bor-

a favor de los derechos

civiles dirigido

por los ttos Tom; no ser su cornplernento,

como sefiala

Abu Jamal (2007), sino reemplazarlo.
Se trata del Partido

Pantera

Negra

(Black

Panther

Party, BPP), fundado en 1966, al que mas adelante se dedica un capitulo, Este partido rechazaba la integraci6n

per-

que, en primer lugar, la consideraba

para

10 peculiar de
-no hay q.ue abolir la comunidedne-

conservar la supremacfa
la comunidad

negra

un subterfugio

blanca suprimiendo

gra, sino su condici6n colonial, indica Carmichael (1967,
61)-, y, en segundo, porque era crftico con la sociedad de
los blancos.
Ser negro

y

ser pobre es casi

10

mismo -indicaban-;

los negros son pobres porque son negros, can
unfan situaci6n

social y discriminaci6n

10

que se

racial, pero iban
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SEOE DE LOS

Pan/eras Negras en un
vecindario marginal,
1969.

(10) .. Los negros son

mas

alia al vincular

clase

y raza. Por

tanto, la liberaci6n

de

no pod la- residir en integrarse

los negros norteamericanos

en un sistema que subsistfa porque una clase social blanca explotaba

a seres humanos de otras etnias

y

clases, en

EE U U Y en otros muchos lugares del plan eta. La consecuencia fue vincular la suerte de los neqros norteamericanos a la de los explotados

del mundo y, por ende, buscar

la soluci6n en fundar una sociedad alternativa. La lucha no
serfa, por

10 tanto,

bre todo polftica

religiosa, ni solamente

cultural, sino so-

y revolucionaria.

EI Partido Pantera Negra, al buscar la liberaci6n
aquellos

que, como escribe

Carmichael

(10),

trato colonial en su propio pafs, se considerara
si6n en Estados
Tercer Mundo.

reciben

de
un

una expre-

Unidosde las luchas anticoloniales

del

eiudadanos legales de
los Estados Unidos,
en su mayor parte can
los mismos detectios
legales que los demss
ciudadanos. Pero
subsisten como
suboitos eoloniales en
retecion can la
sociedad blanca. Este
raeismo instilueional
tiene otto nombre:
colonialismo (... ) La
gente negra de
Estados Unidos tiene
una situacion eoloniaf
can la soeiedad mas
extensa, telsciot»: ......·
caraeterizada par el
racismo institucional.
Esa situscion colonial
opera en tres campos:
polflieo, economico y
social". (Carmichael&
Hamilton:Poder '
Negro, 1967, 12).

"

Nacl6n Negra. Poder Negro
ROSA PARKS sen/ada
en e/ esiemo de/an/ero
de/ au/oMs reservado a
/a genie b/anc~, 1956.

montgomery.
la chispa que incendi6
EL

DETONANTE,

realmente

nidad y simbolismo,
(11) En el texto asl

titulado, Luther King,
al que Ie colocaron.
una bomba en su
casa, relata los
rechos de aquella
ornaday sus
.onsecuenclas. Ver:
Textos sobre el Poder
ieqro, Madrid,
iatcon, 1968.

incidente
diciembre

18.pradera

un gesto nimio pero Ileno de dig-

la chispa que incendi6

la predere

0 el

decisivo, sequn Luther King (11), se produjo
de 1955, pero la pradera

por dos acontecimientos

ya estaba

de muy distinta Indole,

EI primero fue un .cambio legal, inducido

par la activi-

dad de la NAACP, en el que no suele repararse,
queda oscurecido

por las movilizaciones

porque

de masas, que en

parte alento. EI 17 de mayo de 1954, una sentencia
Tribunal Supremo dej6 fuera de la ley la seqreqacion
en los centros

de ensefianza,

igua/es pero separados,

en

caldeada

poniendo

establecido

del
racial

fin al principio:

PQr otra decisi6n

del

Tribunal Supremo en 1896.
'La decision

a favor de la integraci6n

entre los defensores
tre las autoridades

cay6 muy bien

de los derechos civiles y muy mal ende los estados del sur. Una opinion ti-

La nrl6n

li~

de color on mcvlmlcnto,

de esta actitud

ry. L gill IJlIlIIH1111~111Idh',

fue la del ~ena.dor por el E~tado de

~rlZona, Barry Goldwater
una decisi6n

MonltJOm

(12),

qien.. ell 1962, afirmo que

del Tribunal Supremo -no tenla la fuerza de

una ley, y en una sesi6n del Conqreso en 1963, expres6:
Tal vez sea justo,
gros frecuenfen

inteligente

0 c61JlQ?0 que los niiios ne-

las mismas escuelas que los blencoe, pe-

ro no se trata de ningun derecho garantizado
tituci6n y que el qobierno
Como veremos,
mericanos,

mientras

a hacer cumplir

Supremo,

dades surenas

por la Cons-

hacer respetar.

las asociaciones

las iglesias y los progresistas

al Gobierno
Tribunal

federal-deba

de afroa-

blancos instaban

cuanto antes la decisi6n

gobernadores,

cuanto

pudieron,

incluso con el recurso a la violencia. La decisi6n

del Tribu-

nal Supremo
gacionistas

se resistieron

del

alcaldes. y otras autori-

habra colocado

a acatarla

en un momento

a los segre-

fuera de la ley y la peticion de los integracio-

nistas era que la ley se aplicara cuanto antes. No iba a ser
facil, dada la inercia de las fuerzas del orden en actuar en
sentido

contrario;

afroamericanos

hasta entonces
en nombre

hablan reprirnido

a los

de la ley, ahara, para actuar

dentro de ella; debfan abstenerse

de hacerlo, perc no se-

ria Iacil, porque no habfan sido concebidas

para esa fun-

cion. En 1964, Malcolm X (1968, 76) sefialaba esa contradiccion:

La Corte Suprema puso fuera de la ley la se-

gregaci6n.

Yeso significa

que la segregaci6n

va contra la

ley. Y eso quiere decir que un segregacionista

esta violan-

do la ley. Un segregacionista
de aplicar afro calificativo,
manifesfaci6n
de usiedes.

es un criminal. No se Ie puesino ese. Y cuando hacen una

contra la segregaci6n,

la ley esra de parte

La Corte Suprema eete de parte de ustedes.

11111111111In

(12) ~OIIJW(lIOI

(1909 1990) luu
canolcato a In
presidencla por el
Partido Republlcano .
en las elecciones de
1964, en las que
otJtuvo 26 miliones de
votes, Pero fue
derrotado por el
dem6crata Lyndon
Johnson. Ferozmente
anticomunista, era
partidario de romper
las relaciones
diplomaticas con
Rusia y de ernplear
bombas at6micas en
la guerra de Vietnam.
Defensor del gobierno
fuerte, en un discurso
en Tejas, en 1963,
dijo: A los que temen a
tos militares yo les digo:
temed a los civiles, eslan
a punta de lomar las
rieri'das del poder. (Les
Temps Modemes, p. ~9).
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usoslnados

con petros.
en Misisipi

hacfan carnpana

censo

electoral,

para

pero

el

ocurri6 en Money (Misisi-

OSG! aflo, con el asesinato

Till, per haber mostrado

del joven de 14

su admiraci6n

por

blanca. Fue brutal mente golpeado y rematado

llros: despues, su cadaver, desfigurado

a

y sujeto a la pieza

de un molino de algod6n, fue arrojado al rfo Tallahatchie.
La madre -Emmett

era huerfano

de guerra-

organiz6

funeral con el teretro abierto para que los asistentes,

mu-

chfsimos, pudieran comprobar

10 que habfan hecho con su

hijo (tuvo que ser identificado

por el anillo que llevaba en

un dedo). Los asesinos fueron detenidos
como era frecuente
tr6 inocentes,

y

y juzgados,

pero,

en aquellos anos, el jurado les encon-

la justicia

afio despues, vendieron
Tanto el asesinato

no reabri6 el caso cuando,
sus declaraciones
y levantaron

un

a una revista.

como la ins61ita sentencia

en la prensa internacional

tuvieron

eco

oleadas de indig-

naci6n en Estados Unidos. Conmocionado
(13) En 1996, Rosa
Lee Parks recibi6 la
medalJa Presidencial
de la Libertad y, en
1999, la rnedatla de
Honor del Congreso.
Falieci6 el 24 de
octubre de 2005, a
los 92 aries de edad.

un

por er suceso,

como tanta gente, Bob Dylan compuso, en 1963,. la balada La muerte de Emmett

Till.

Con estos cere an os precedentes,
bre de 1955, la costurera
(13), miembro
regresaba

el dia 1 de diciem-

afroamericana

Rosa Lee Parks

de la NAACp, euando, cansada de trabajar

a: su casa,

se neg6 a ceder a un hombre blanco

el asiento que ocupaba en un autobus de Montgomery.

En

I II
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otrus ccaelencs so habra negado a subir pOI Ie pucrta do
atras y el 'conductor la reconoclo, Fue detenida y condenada a pagar una multa de 14 d6lares, perdi6 su empleo y
mas tarde tuvo de cambiar de domicilio a causa de las
amenazas recibidas, pero su acci6n suscito un boicoteo a
la cornpafiia de transportes que dur6 mas de un ana y aca- .
b6 con la segregaci6n en el transporte publico. EI boicot,
promovido por la NAACP y Ilevado acabo entre amenazas
y coacciones de racistas blancos y autoridades -hubo casi cien personas detenidas mientras dur6-, dio a conocer
pUblicamente la figura de Martin Luther King, y luego, al
extenderse a otras ciudades como forma de protesta, susclto las primeras movilizaciones a favor de los derechos civiles para la poblaci6n de color.
Este movimiento, muy activo y creciente entre 1955 y
1968, se dirigfa a los poderes publicos reclamando firmeza y rapidez en la aplicaci6n de las leyes antirraclstas ya
existentes y cambios en la legalidad, para definitivamente
dotar a la poblacion afroamericana de identicos derechos
a la poblaci6n blanca, sefialando lacontradicci6n que la
segregaci6n suponfa respecto a los principios politicos sobre los que se furid6 la Republica. Pero 10 que distingue
esta etapa respecto a la situaci6n precedente, caracterizada par la demanda de cam bios legales en medio de la atonia social, es su directa apelaci6n a la ciudadanfa,
En primer lugar pretendfa sacudir las conciencias mediante la difusi6n de casos que revelaran el trato injusto y
can harta frecuencia inhumano que recibfa la poblaci6n de
color, pero sobre todo trataba de sumar gente al rnovi-

1969,

FESTIVAL

WOODSTOCK.

DE

csnetes

del concietto de Joan
Baez y Jimy Hendrix.
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y a blancos

de la pasividad, A los

lransmltlendoles apoyo y solidaridad

para que se

,11It1GIl/OS, IHiok COliS(:loIIS1I055 and race (e/a-

sumaran sin ternor al movimiento,

que arranc6 lentamente

y de manera ~minoritaria, y contra

10 que pudiera creerse,

tion»,

hubo grupos culturales

London, UCL
Press, 1998, Que,
salvo el caso de Nina
Simone, tue escaso el
apoyo prestado par
los cantantes de
rhythm and blues a la
causa de los derechos
civiles, siendo el tipo
:Je musica mas
J6pular entre la
)oblaci6n de color.
3efiala Que Joan Baez
ue mas importante
lara la causa neg ra
rue James Brown, y
tue Harry Belafonte
uzo mas par los
lerechos civiles Que
odos los cantantes de
out juntos.
10 fue as! en el caso
el jazz, donde
ruches muslcos, por
tica 0 por estetica,
edicaron dinero 0
articiparon en
mciertos para
.caudar fondos para
causa, como Miles
avis, Count Basie,
zzy Gillespie,
Ilian Aderley,
~

blaci6n

con much a influencia

cuya apatia

negra

respecto

sobre la po-

a la movilizaci6n

fue

notable (14).

Y apelaba a la solidaridad
los de su indiferencia
afedaba

directamente,

ran beneficiarse

de los blancos para sacar-

respecto

a un problema

que no les

aunque de forma indirecta

pudie-

de la situaci6n marginal del colectivo afro-

americana.
Fueron las brutales

respuestas

de la policfa y de los

grupos racistas sobre los manifestantes

blancos, las que al

poner la parte mas fea del sistema delante de mucha gente, contribuyeron

a sacarla

de su indiferencia

y a colocar

su simpatfa del lade de quienes parecfan mas debiles
menos, mas pacfficos.
de la pr6spera
mayorfa blanca

La violencia

sociedad

institucional,

norteamericana,

al

otra car-a

oculta

para la

ignorada,irfa

~aliendo a

13:luz a medida que la protesta se generalizase

y alcanza--

0

deliberadamente

0,

impune

SO?r.~...la pobla-

admijida,

La conciencia

se a los blancos, pues la violencia
ci6n negra estaba qeoeralmente
racista de Estados Unidos

es tal -escribe

Cleaver (J.P69,

86)-, que el asesinato no se considera asesinato
mente, a menos que la vfctima sea blanca.
Hasta entonces,
ido dirigidos

los esfuerzos

principalmente

a hacer

de la NAACP
reconocer

rea/-

habfan

derechos

Ln nuclen do celer

n mcvlmlcnto. MOllt()om

ry. Ln 0111 P

QU

mediante recursos y apelaciones a los tribuhales y a lntentar. registrar votantes negros en·Ios estados del sur, en

hre 11<110 I Im1C1 ru
1'''

Charles Mlnglls,

Tnelonuls Monk, Max
Roach 0 Abbey
donde la propia organizaci6n atravesaba par una situaci6n
Lincoln, ademas de
bastante diffcil par el hostigamiento de las autoridades lo- jazzmen blancos como
cales y de los grupos de racistas blancos. Par ejemplo, en Dave Brubeck, Que
Alabama, una organizaci6n legal como era la NAACP no compuso una opereta
satfrica sobre el tema.
podia realizar sus actividades debido a las presiones del
Y, por supuesto, del
gobierno estatal, a pesar de existir una sentencia del Tri- g6spel (Mahalia
bunal Supremo avalando su derecho a hacerlo ..
Jackson). En cambio
el movimienlo de los
EI cambio de una estrategia jurfdica a la movilizaci6n derechos civiles
recibi6 un gran apoyo
de masas permiti6 pasar de las limitadas iniciativas lega- de canlanles blancos
les de una orqanizacion a poner en marcha un movimien- de folk, como Joan
to que fue sumando iglesias, organizaciones, personas y Baez, Pete Seeger, Bob
grupos de voluntarios, con. 10que gan6 en extensi6n y di- Dylan, el Kingston
Trio, Peter, Paul &
versidad, aunque aumentaron sus tensiones internas; coMary y Phil Ochs,
mo veremos, pero que result6 muy eficaz, pues no s610 entre otros.
instaba al Gobierno y a las carnaras a reformar la legisla- Ver:
ci6n y a exigir su cumplimiento en todo el pals, sino que www.tomajazz.com/
perfiles.

presionaba directamente a las. reaccionarias autoridades
surefias y aliviaba a los grupos locales pro derechos civiles de la situaci6n de acoso que sufrfan, permitiendoles
crecer. La presion del movimiento obligaba a los blancos

segregacionistas a introducir, a su pesar, cam bios en su
comportamiento, y a muchos en su mentalidad, aunque
para superar los viejos prejuicios raciales hiciera falta mucho tiempo.
Teniendo como principia el rechazo de la violencia y la
resistencia pasiva, las acciones del movimiento par los derechos civiles estuvieron encaminadas a forzar la integra-

III
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(:,/pllol/o, WaslllnolOo,
I!);)IJ.

ci6n exigiendo la aplicaci6n de las leyes que la favorecfan,
desafiandci la segregaci6n y haciendo visibles a los que
hasta entonces habfan sido invisibles. EI objetivo era facilitar la emergencia de la otra America, de la naci6n de color, que surgfa a la luz de la opini6n publica desde una
existencia casi clandestina, confinada en sus barrios, en
sus escuelas yen sus empleos precarios.
Una de las iniciativas organizativas basadas en la no
violencia fue la fundaci6n, en 1960, del Comite de Coerdinaci6n de Estudiantes No Violentos (SNCC), que, en
1961, impuls6 las marchas 0 viajes (freedom rides) hacia
las ciudades .del sur mas reacias a suprimir las barreras raciales. Marchas que ciudadanos y autoridades surerias soIfan recibir con recelo 0 con las peores rnaneras, pues las
consideraban una intromisi6n de gente del Norte (no en
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0 de

6J(i)ogr~flco, sino en sentido polftlc<i>

cratas de Washington

con la represi6n

ra-

policial. Con frecuen-

riders roll along, freedom

riders won't be long, cantaba Phil Ochs-

y

lne ndl6 10 pr duro

los bur6-

de rechazo y con la violencia

cia los- freedom riders -Freedom
y expulsados,

ClU

en sus asuntos, y a ~as que respon-

dfan con manifestaciones
cial 0 diredamente

ohl P

eran apaleados

solian acabar multados 0 en Ia carcel local.

No faltaron 'cas os en que sufrieron

peor suerte, como Mi-

chael Schwerner, Andrew Goodman y el joven de color James Chaney, Cju,e1 en junio

de 1964, fueron

detenidos

poco tiernpode lIegar a Misisipi y luego asesinados

al

por el

Ku Klux Klan (15),
Con las manifestaciones,
des -Washington,
pequeiias,

las huelgas, las marchas gran-

1963; Selma, 1965; Jackson,

las concentraciones,

narios conciertos

las sentadas,

1966- y

los multitudi-

de musica, los viajes en auto bus

coteo a las empresas
tivas y las escuelas

de trans porte, las campaiias
de ciudadanfa

0

el boieduca-

(16), la ocupaci6n

de

-edificios, lugares y zonas reservadas a los blancos y el boicot a establecimientos

comerciales

tenian la segregaci6n,

la cuesti6n

y empresas

que man-

racial salt6 a las prime-

y a los

ras paqinas de los peri6dicos

programas

informati-

vos de todo el mundo y, por supuesto, de EE UU, sacando
a la luz el mas grave problema

interior de la decada, junto

con la guerra del Vietnam, Pero con bastante
_el protagonismo
tivo hasta
noticias

marginado

sobre las violentas

del orden racial existente
del desarrollo

frecuencia,

en la opini6n publica de un sujeto colec-

entonces

y

se via mezclado

respuestas

con las

de los defensores

con indeseadas

del propio rnovirniento.

(15) Conestesuceso
arrancala acci6nde
Arde Misisipi, la
pelicula queAlan
Parker rod6 en 1988
sobre el caso.

consecuencias

Se gener6, asi, una

(16) Unade las
iniciativasde la
NAACPfue crear
escuelasparaensefiar
a los afroamericanos
a superar las pruebas
para inscribirseen el
censo electoral.La
prirnera se fund6 en
1959, en Carolinadel
Sur.

01

Nocl6n Nogro. Podor Nogro

dinamlca de acciones pacfficas y reacciones violenias procedenies de grupos racistas y de polidas, que gener6 a su
vez nuevas acciones de repulsa que se sumaban a las demandas iniciales, con 10 cual el movimiento crecia, pero se
exiendfa en medio de violencia y aumentaba la tensi6n social en una espiral que ya nadie parecfa capaz de detener.

iEVUELTAS EN SAN
RANCISCO.

'agina del peri6dico
tudenl Power.

A pesar de su pacffica adividad, el movimiento por los
derechos civiles provoc6 la respuesta airada de polidas,
sheriffs y autoridades locales, que se movian con una inercia proporcionada por decadas de ejercer de forma arbitraria sus poderes en la mas absoluta impunidad. Habfan
side una fuerza para mantener sometida a la poblaci6n de
color, mas propia de una didadura que de un pais democratico, y les costaba admitir que debfan convertirse en un
servicio publico para los afroamericanos. Pero las autoridades federales, que deberian de haber apoyado a los ciudadanos que ejerdan sus derechos de reunion. expresi6n,
asociaci6n y circulaci6n, y la Casa Blanca, que deberia haber obligado a cumplir la legalidad vigente, asistfan impasibles a estos eventos.
Por ello, a medida que el rnovirniento creda y avanzaba en sus conquistas, credan el odio y la resistencia de
sus oponentes, y tarnbien la impaciencia de muchos de
sus seguidores y beneficiarios. Y, por otra parte, la situaci6n de marginaci6n y de acoso que sufrfa la poblaci6n de
color no predisponfa a esperar pacientemente a que las leyes se aprobaran y se aplicaran. Las reformas iban despacio, los adversaries, oficiales y oficiosos, legales e ilegales,
eran poderosos y la compleja maquinaria administraiiva
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avanzaba lentamente, y aunque s~ produjo bastante legislaci6n progresista en poco tiempo (que tardaba en apllcarse, todo hay que decirlo), para quienes llevaban decadas
soportando situaciones humillantes cada dfa que pasaba
sin cambios era una ofensa. Con frecuencia, la solidaridad
con sucesos de otras ciudades

0

la repulsa por los exce-

por parte de una policfa muy dada a elias convertfan
un incidente nirnio, como el cierre de las bocas de agua
para incendios, en un motin, en la rebeli6n de un barrio 0
'de una poblaci6n, como ocurri6 en Albany y otras ciuda50S

des del sur en 1962; en Birmingham en 1963; en Los An. geles, en aqosto de 1965 (revueIta de Watts), que se sald6 con 35 muertos, 1.000 heridos y 4.000 detenidos; en
Chicago, Cleveland y Harlem, en julio 1966, en Newark,
donde murieron 26 personas, y en otras localidades del
sur en el drarnatico ana 1967, que sum6 123 revueltas de
distinta entidad, con un saldo de 83 personas muertas por
arrnas.de fuego.
En Detroit, los disturbios fueron provocados par la arbitraria irrupci6n de la policfa en una fiesta. Duraron cinco
dfas, del 23 al 27 de julio, y para acabar con ellos, el alcalde y el gobernador emplearon a la policfa y a la Guardia
Nacional. EI Gobierno envi6 tropas federales y carros de
combate. Murieron 43 personas, de elias, 33 de raza negra; hubo 380 heridos y mas de 7.000 personas fueron
detenidas, negras en su in mensa mayorfa. Ardieron 1.300
, edificios y fueron saqueados mas de 2.000 negocios. En
la revuelta participaron trabajadores blancos de las factorfas del autornovil Estos sucesos suscitaron disturbios en
ciudades pr6ximas como Toledo, Flint y Pontiac. Las pro-

de las prolestas
en Grenville. Cleveland.
1968, Mu{ieron stele
personas y Fred (Ahmed)
Evans rue encarcelado.
SECUE'NCIA
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11111\1(.;1)(.1{) clutlados comq.rospues'ta al aseslnato de Mar-

lin Luther King, en abrll de 1968, dejaron un saldo de 37
personas muertas.
EI asesinata de Luther King por un hombre blanco,
pobre y delincuente, James Earl Ray sefiala un antes y un
despues en la lucha por los derechos civiles. La bele del
asesino -escribi6 Cleaver, en Requiem por la no violencia
(1970, 100)- no s610 mat6 al doctor King, sino que dio '

muerte a an perfodo historico. Mat6 una esperenze y mat6 un sueiio.
nMlTlN

LUTHER

KING.

EI hornicidio de una' persona tan moderada como
King, tan preocupada por establecer lazos entre negros y
blancos, entre los dirigentes del movirniento y las autorida- ,
des y por mantener las movilizaciones dentro de 10 tolerable, sin afiadir tensiones ni caer en las provocaciories, indico que habfa personas que para rnantener la segregacion no dudaban en asesinar a un conocido dirigente negro nacional, reliqieso por mas senas, y poner a su propio
pals en la picota ante la opinion publica internacional.
Para E?Iala mas radical del movimiento, forrnada por
negros 0 por blancos, el alevosc asesinato de King sefialaba los Ifmites de la acci6n pacifica y el fin de cualquier
esperanza de obtener cambios sustanciales sin recurrir a
la viol encia. Se ha aclarado que la (mica inanera en que

los neqtos de este pars obtendren les cosas que quieren '
-y las cosas a las que tienen derecho y de las que son
merecedores- consiste 'en devolver iueqo con fuego (. ..)

Ahara todos los .neqros de Estados
vertido espiritualmente

Unidos se han con-

en Panteras Neqres, opin6 Cleaver.

La posici6n ante la violencia institucional ya habfa provocado un intenso debate en el sene del movimiento y dado cancha 9- los partidarios de responder de manera mas
contundente a la brutalidad de las fuerzas del orden oficiales y no oficiales, en principio, con la sola intenci6n de defenderse, como propuqnaron los Panteras Neqras cuando
se fundaron, pero el incremento de vfctimas en las filas de
manifestantes y el asesinatode King despues, parecieron
cerrar la puettaa-cualquier posibilidad de promover cambios por medios pacfficos. La violencia qued6 como unico
camino y como catall'Zadorde la movilizaci6n de las masas,
como sucedi6 con los Weathermen 0 con el Ejercito Simbi6tico de Liberaci6n, ante una revoluci6n social cuyo estal lido se estimaba inminente.

Los Weathermen
proclaman la
necesidad de ts
revoluci6n social.

Nacl6n Neg~a. Poder Negro [

ESTUDIANTES

NEGRDS

escol/ados par la
Guardia Nacional,
1957.

hitos del movimiento
EMPECEMOSPOR LAS DIFICULTADESque encontr6
carse la sentencia
segregaci6n

para apli-

del Tribunal Supremo de 1954, sobre la

escolar.

EI dra 12 de marzo de 1956, en una sesi6n del Congreso, un centenar
sur manifest6
17) La Guardia
lacionales una
ierza militar de
iserva formada por
oluntarios, que
uentacon tropas de
ifanterla, artilleria,
iballerla y aviaci6n.
alvoen el casode la
liaci6n, que requiere
1 entrenarniento
irmanente, los
iluntarlos de las

Supremo.
enviado

de representantes

su desacuerdo

de los estados del

con la decisi6n del Tribunal

En ese afio, el republicano
al Congreso

el primer

proyecto

Eisenhower

habra

de ley de dere-

chos civiles, que, tras pa,sar por las camaras, qued6 irreconocible debido a la oposici6n

de 'una parte de los demo- ..

cratas. S~ aprobo en el mes de septiembre

de 1957

«»

viI Rights Act ·1957) Y careci6 de la debida eficacia.
A finales de septiembre
kansas,

Eugene

(17) para impedir

Faubus,

de 1957, el gobernador
recurri6

la entrada

a la Guardia

de estudiantes

rasarmas prestan~ . Central High School de Little Rock.

de Ar-

Nacional

negros en ·Iei

te n
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Ante tal desaffo, la Casa Blanca coloc6 .a la Guardia
Nacional ba]o obediencia federal y envi6 tropas de la 101
Divisi6n Aerotransportada para defender a los estudiantes
y hacer cumplir la ley. Pero la cosa no termin6 ahf: Faubus

I"

I !!IIIv!!,lh

lit- SlI GOl'vlolo lou
de semarm, con

11111
fllluu

algunas semanas'
completas para

adlestrarse.

La Guardia Naclonal
es una milicia estatal,
cuyo coman dante en
jete es el gobernador
Un indicio del clirna de opini6n imperante 10 ofrece del Estado, que puede
una encuestade Gallup: en el ana 1958, Faubus fue ele- ser utilizada para
gido como uno de los diez hombres del mundo mas adrni- ayudar a la poblaci6n
civil ante desastres
rados por los estadounidenses. Hay que adrnifir tambien
naturales, a la pollcla
que para otros estarfa en la lista de los mas aborrecidos.
para entrentarse a la
delincuencia 0 a, las
Un suceso similar tuvo lugar en 1962" en' Misisipi. EI autoridades para
Tribunal Supremo habra,orde~ado que ~I estudiante negro restablecer el orden
publico. En caso de
James Meredith fuera adrnitido como alumno en la univerguerra 0 de grave
sidad del Estado, pero el gobernador se neg6 a acatar la crisis, el Presidente,
sentencia y suscit6 la movilizaci6n de los racistas blanco's. que es el comandante
EI 30 de septiembre, ante el peligro de' que Meredith pu- en jefe del Eiercito, .
puede colocar a la
diera ser linchado, el Fiscal General Robert Kennedy envi6
Guardia Nacional bajo
a las tropas. En los motines provocados por grupos de ra- su control y hacerla
cistas blancos resultaron muertas dos personas y otras . depender de las
fuerzas armadas
160 recibieron heridas.
nacionales 0
tederales.

cerr6 las escuelas de segunda ensefianza durante el resto del curso.

EI 12 de junio de 1963 ocurri6 algo sernejante en

Alabama EI qobernador del Estado, George Wallace, fiel a
su 'consigna segregaci6n ahara y segregaci6n siempre,
acornpariado de un grupo de racistas blancos impedfa la
entrada en la universidad a Vivian Malone y John Hood. Finalmente, la Guardia Nacional hizo desistir al gobernador
'y los estudiantes pudieron acceder al recinto. Durante sus

oe

d w..lnnelu on In unlvorsldac.l,S9 produleron actos
protoslQ pOI parte
sstudlantes segregacionistas blancos e Incluso hubo dos atentados, sin vfctimas, con bombas de fabricaci6n casera.

fllilltl

de

Cuando coneluy6 sus estudios, Vivian Malone fue la
primera mujer negra en obtener un tftulo universitario en
Alabama. Pero VOIVarTlOS, en otros escenarios, a las movilizaciones por los.derechos civiles en los aries sesenta.
Otra acci6n rnuy seguida por el movimiento fu€:la sentada. Uno de los primeros lugares donde se puso en practica fue en Greensboro (Carolina del Norte). EI dfal de febrero de 1960, 4 estudiantes neqros entraron en la cafeteria de los almacenes Woolworth, que estaba reservada a
los blancos. No les atendieron, pero ellos perrnanecieron
sentados. AI dfa siquiente volvieroncon mascornpafieros

..

para mantener la misma actitud, y al otro y al otro. Dos semanas mas tarde, el ejemplo se habia extendido a quince
ciudades de cinco estados del. sur. En el afio que siquio,
unas 50.000 personas participaron en sentadas similares,
soportando agresiones y multas; 3.600 fueron detenidas,
pero en Greensboro y. en' otros lugares las cafeterias se
vieron obligadas a adrnltir a los afroamericanos.
Paralelamente, los defensores de los derechos civiles,
por medio de marchas y otras actividades, segufan presionando contra otras maneras de segregar. Entre -las mas
notorias esta la marcha de Birmingham, en abril de 1963,
para suprimir la segregaci6n en establecirnientos publicos
del centro de la ciudad, que estuvo encabezada por M. Lu-
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ther King. La rnanlfestaclon
King detenido

00101 I II illllVI",1

y

fue reprlmida

nlo.'
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Luther

aunque per poco tiempo, debldo ~ la

presi6n de la calle. Durante, su estancia

en la pri-

sion escribio, en un trozo de peri6dico, pues Ie ne-·
garon el papel, su ,Carta

mingham,

desde la cercel de Bir-

que actu6 como un revulsivo.

A primeros

de mayo, la situaci6n

EI dfa 2" en otra rnanifestacion,
unos 600 estudiantes
nifestaci6n
disuelta

fueron

y conducidos

los propiosautobuses

se complied,
detenidos

a la carcel en

escolares, y el dfa 3, una rria-:

de alumnos de prirnera ensefianza

con perros y chorros

cuando. las camaras de televisi6n
tes. Ante la repulsa suscitada
ros y polidas

se neqaron

cion del dfa siguiente.
Autoridades

estaban

presen-

P9r el acto, bornbe-

a disblver

18.manitesta-

'

locales y dirigentes

to lIegaron a un acuerdo

y

del movimien-'

para suprimir

nacion en ciertos establecimientos,
tas nose r.esignaron

fue

de aqua a presion

la discrimi-

pera los racis-

atacaron con bombas el Ho-

tel Gaston, donde los activistas de los derechosciviles tenlan su cuartel general, y la casa del hermano de Luther King.
'EI dla 11 de junio, como se- ha dicho, e! Gobierno envio tropas federales
ados

estudiantes

universidad,

a Alabama

que quenan

Esa tarde, el presidente

un discurso sabre los.derechos

para prateger

matricularse
Kennedy

en la
hizo

civiles, consideran-

EI movimiento ...

IIllll

I

Nacl6n Negra. Poder Nogro,

dolos una cuesti6n moral. AI dfa siguiente, en Jackson
sisipi), Medgar Evers, dirigente

(Mi-

de la NAACP, fue asesina-

do por un blanco racista. Nuevarnente,

el entierro se con-

virtro en una gigantesca

de dolor y solidari-

manifestaci6n

dad. Phil Ochs Ie dedic6 la Ba/ada de MedgarEvers.
EI dfa 19, el presidents
greso el proyecto

Kennedy present6

de la Ley de Derechos

en el Con-

Civiles, pero los

sucesos de la primavera habfan enrarecido

mucho el clima

y, a pesar de que intent6 detener nuevas respuestas
calle neqociando

con los dirigerites

do impedir la convoc~toria

del movimiento,

de una concentraci6n

hinqton para acelerar la aprobaci6n

(18) Entreotras,

en Was- .

de la ley.

EI dfa 28 de agosto, unas 250.000
centraron

en la
no pu-

personas se con-

en la capital federal para defender

los derechos

Sammy Davisjr, Harry civiles y tam bien para solicitar un programa de empleo, viviendas decentes;' derecho al voto y educaci6n integrada
Belafonte,Ossie
Davis, Sidney Peltier, para la poblaci6n de color.
DianahCarroll, James
Garner,Burt Lancaster,
. La lIamada Marcha a Washington tuvo un gran exito .
Kirk Douglas, Marlon
Brando, PaulNewman, de convocatoria y recibi6 el apoyo de notorias personali-,
EarthaKing, Joanne
dades del ambito de la cultura, del cine (18) o de la musi-'
Woodward,James
ca, que, junto con miles de activistas lIegados de todo el
Baldwin, LenaHorne
..
pais, escucharon el discurso de Luther King ante el Monuo Bobby Darin.
mento a Lincoln, donde habl6 de unos deseos -I have a
En el concierto de
'tierre actuaron la

dream-

que entonces

parecfan

m\JY diffciles

de alcanzar.

soprano negra Marian En el acto, que tuvo eco en la prensa de todo el mundo, se
Anderson,Mahalia
Jackson, Josh White, apoy6 al Gobierno por haber presentado la Ley al CongreJoan Baez,Bob Dylan . so, pero tam bien se Ie critlco por no haber protegido
{Peter, Pauly Mary.

me-

jar a los activistas en los estados del sur. Los sectores mas

til
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haber sido nogoeludn ('(III In ( 11'111
Malcolm X.

Poco despues,
troit, 121 criticaba
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en estos terrninos:
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blanco que puso.e Kennedy en el poder; ellf{Jbnjo do (,II
tolicos, judfos y protestantes tibeteles; la misma close quo
puso a Kennedy en el poder se uni6 a la merche sobre
Washington (. ..) No se int~grar?na. ella, sino que se infiltraron en ella. Se Ie unieron, se hicieron parte de ella, se
apoderaron de ella y Ie hicieron perder combatividad. Dej6 de ser furiosa, dej6 de .ser caliente, dej6 de ser intransigente. Y hasta dej6 de ser una marcha. Se convirti6 en
un picnic, en un circe con payasos y todo; payasos blancos y payasos negros.
La violencia
tiembre,

racial reapareci6

los racistas

Birmingham.

blaricos

al poco tiempo. En sep-

volvieron

EI dfa 15, una.bomba

en una iglesia

bautista

a las andadas

en

arrojada por un blanco

caus6 la muerte

de cuatro

nifias

negras - Denise McNair, de 11 aries, y Addie Mae Collins,
Carole Robertson

y Cynthia Wesley de 14 afios- y provo-

co heridas a otras 23 personas
EI

22

de noviembre,

nnedy era asesinado
poco esclarecido,

el propio presidente

al que no parecen

F. Keaun

ajenos: ni su progra-·

ni su deseo de salir cuanto

de la guerra de Vietnam.
que aun permanece

john

en Dallas '(Tejas) en un suceso

ma antisegregacionista

su voluntad

de color.

antes

Con dos tires de fusil, un poder

en la sombra habfa decidido

sobre la de millones

de votantes.

imponer

No fue

U[l
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Q Ie luz y cuJierto
de
udes: fue un aselnato de

111111 III dl" ,II, Itl 111111I III qulore decir que fuese promovido
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comunes.

I Ittl roformas sobre derechos civiles seguirfan su curUOlJuJo 01 mandate de johnson, convertido en presidente,
poro el magnicidio supuso un duro golpe para la poblacion
norteamericana en general y para quienes sofiaban con
las metas de la Nueva Frontera, en particular.
La Ley,de Derechos Civiles (Civil Rights Act), de 2 de
julio de 1964, 'que declaraba ilegal la seqreqacion racial
en escuelas, transportes, instituciones 0 empleos que recibiesen fondos federales, fue seguida de la Voting Rights
ACt, del 6 de agosto de 19.65, que modific6 la ley electo, ral para permitir votar a la poblaci6n negra. La ley tuvo
consecuencias inmediatas en los muchos estados del sur,
En 1952, s610un mill6n de afroamericanos se habfa inscrito para votar (el 20% de los que tenfan derecho), En
1964, la cifra fue de dos millones (el 40%r.y en 1968, ya
se habfan inscrito tres millones de personas, el 60% de los
que tenfan derecho; el mismo porcentaje que los blancos
(Zinn, 2005, 423). EI l lde abril d~ 1968, se aprob6 la Civil Rights Act 1968, conocida como Housing Act, que de- ..',
claraba ilegal cualquier acto de discriminaci6n por causa
de la raza, el sexo 0 la religi6n, referido a la compra 0 alquiler de viviendas. No se detendrfa ahf la movilizaci6n de
los activistas pro derechos civiles, con nuevas y sonadas
marchas (Selma, Montgomery, en 1965), la marcha contra
el miedo de Memphis (Tennessee) a jackson

(Misisipi),

I U II 01611d eeler

iniciada en solitario por Meredith
la necesidad

nte. Ililo

(19), que fue herido de un

disparo, y en la cual Cleaver hizosu
.der negro y. sobre

II movlrnl

discurso

sobre el po-

de organizarse

polftica-

mente aparte de los blancos.
Iarnbien
do, fue en

persisti6

ascenso

la violencia, que, como se ha indi,caen los veranos

calierrtes

de los an os

1965; 1966 Y 1967, Y se agudiz6 en el dramatico ana
1968, en que fue asesinado Martin Luther 'King, el 4 de
abril, siendo ya Premio Nobel de la Paz. Dos dlas despues,
en el interior

de su coche fue asesinado

a tires Bobby

Hutton, el primer martir de los panteras negras, y el 6 de
junio fue asesinado el senador Robert Kennedy por el pa-

d I movlmlollto

BOBBY

HUTTON

en et

interior de su cocne.
(19) Meredith acab6
la carrera y luego
evolucion6hacia
el conservadurismo,
en las filas del Partido
Republicano.Fue
candidatoal Congreso
y se opuso a sancionar
al regimen racistade
Suratrica y a convertir
en fiesta nacionalel.
dia del asesinatode
Martin Luther King.

Nacl6n Negra. Poder Negro
X en la
marcha de Selma.
Una imagen
publicada por el
peri6dico Jet, 1965.
MALCOM

lestino Sirhan B. Sirhan, al parecer en venganza por el
apoyo prestado por EE UU a Israel en la llamada Guerra
de los Seis Dfas, que enfrent6, entreel 5 y el 10 de junio
de 1967, a los hebreos con una coalici6n de parses arabes
form ada por Egipto, Siria, Iraq y Jordania.
EI alevoso asesinato deLuther King desato una.serie
de movimientos de protesta en los barrios negros de bastantes ciudades, que' degeneraron en aetos violentos y en
motines, los cuales fueron duramente reprimidos por la
polida dejando un elevado saldo de muertos y detenidos.
De la extensi6n del movimiento de los derechos civi. les y de sus consecuencias surgieron organizaciones co-

LQ nnol6n (4...color
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moel Cornite de Coordlnaciorr de Estudlantes No vlolentos (SNCC), la Republica de Nueva ~frita (RNA), el Conqreso para la Igualdad Racial (CORE), Esclavos Unldos
(-US),la Junta de Organizaciones Militantes (JOMO)..el Movimiento de Acci6n Revolucionaria (RAM), La Casa Negra
(Black House) 0 MOVE, de. las cuales Iii mas importante
fue el Partido Pantera Negra (Black Panther 'Party, cuyas
Siglas eran BPP), del que hablaremos seguidamente.
. EI movimiento por los derechos civiles decrecerfa a finales de la decada de los sesenta, a. medida que lentamente iba cubriendo algunos de sus objetivos en materia
legislativa, que, bien es verdad, tardarfan arios en hacerse
. realidad y en generar los cambios sociales que buscaban;
otros objetivos se revelaban imposibles de alcanzar.

1964, BOSTON. REVISTA
semanal radical The Old
Mole (EI Viejo Tapa)
cuya cabecera tue tomada
.de un artIculo de Rosa
Luxembu[go escmo eli .
1917, quien a su vez
recuperaba una (rase de .
Marx. EI mJmero 44 esM
dedicado a la libe'raci6n de
las mujeres.

Tambien perdfa vigor 'porque la situaci6n general del
. pafs empeoraba, con el consiguiente aumento de las protestas, y como respuesta, se incrementaba la represi6n
policial, y porque surgfan organizaciones de negros y de
blancos que optaron por reernplazar la rnovilizacion pacifica por las adividades violentas.
Finalmen±e,porque en el climade insubordinacion general de aquellos aries, aparecieron otras causas, impulsadas por otros adores, que tambien incitaban a la protesta
y a la ocupacion de las calles, como fueron 'Ios derechos

1910,

SEATTLE. PRIMER

del Partido
Socialista Internacional
de los estudiantes, las reclamaciones de los trabajadores in(ormando de un milin
latinoamericanos -liamados chicanos 0 hispanos-, la libe- . protagonizado par una
de sus representantes: .
racion de las mujeres y especialmente la oposici6n a la Judy Shapiro abanderada
guerra de Vietnam.
de la lucha (eminista.
BOL~TIN

III

,

'

OU8re/Tlos. /a I/ber/ad aoora,
/)8(0 170 /a

vamos a oo/e!ler cafl/aJ7do
'V8I7.Ceremos;·SiflO /ucIJalldo fias/a .
veflcer, ,

(Malcolm X, discurso en Cleveland, 3 de abril de 1964).

, , Cuando uno desaffa
enerqicsrnente al sistema racista,
no puede, al misrno tiempo, esperar
cue el sistema 10 premia 0 ni siquiera
que 10 trate comodameote "
(Carmichael, Poder Negro).

.'

. .

.. "

Haced desaparecer .
.

-

.

.

.

..

'

.fa escfavitud y habreis· ..
.

.

.

. borrado Norteamerica del

. mapa de los pueblos,
(Marx, Miseria. de fa fifosoffa, 1847).
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panteras negra'S
raza, qeneracion
A

DIFERENCIA

DE LAS PROTESTAS

y clase
de .I<:>s
jovenes privilegiados,

de los estudiantes de clase media, que representaban la
reaccion de un extenso sector de las nuevas generaciones
blancas al mundo recibido de sus padres, los Panteras
Negras representaban la rebel ion de los j6venes mas pobres y oprimidos, de los trabajadores peor pagados, de los
parados y los pandilleros de los barrios marginados, pues
unfan las consecuencias del color de su piel con las de su
situacion laboral y social. Opresion racial, explotaci6n Iaboral y marginaci6n social venfan a ser la rnisrna cosa y efectos de la misma causa: el racismo institucional del sistema
capitalista nortearnericano, erigido en sus orfgenes sobre
la apropiaci6n de territorlos de los aborfqenes, la explotaci6n inten~iva de mano de obra y, en los estados meridicnales, del traba]o esclavo,
En los afios sesenta del pasado siglo hacfa ya 100
anos que la esclavitud se habfa abolido, pero sus consecuencias aun persistfan: los trabajadores de color estaban
entre los peor.pagados, sus empleos eran los menos cualificados y la poblaci6n negra (unos 23 millones de personas), la minorfa mas amplia del pals, vivfa en las condicio-

CLEAVER,
una
de las Ifderes panteras,
en la portada de la
teviste Right On.
KATHLEEN

En fa pagina anterior:
Carlel reproducido en la
revista Movemenl, 1910.
En &1se dice que no se
pueden poner bsrtoies a
la revaluci6n. Se pide la
paralizaci6n del otoceso
Chicago 8 que condena
a Bobby Seale y a ottos
siete panteras mas par
cargos de conspiraci6n.

Nacl6n Negra. Poder Nogro

'nes ya descritas, carente de muchos derechos, como si
formara parte de otra naci6n. A los ojos ,de los j6venes que
nutrieron las filas del Partido Pantera Negra, en su mayorfa adolescentes, y mas de la mitad mujeres, los neqros
eran los mas explotados entre, los explotados y los mas

EI grupo The Lumpen
ac/tJa en un concier/o
para recaudar rondos
en apoyo a/os
Pan/eras Negras,

sometidos entre los sometidos, y ellos se sentfan herederos de los primeros esclavos y, sobre todo, legatarios de la
rebeli6n encabezada por Nat Turner.
Huey Newton, uno de los fundadores del Partido, habfa
indicado que el pais se habfa hecho rico con la esclavitud,
que era el capitalismo lIevado a su maxima expresi6n:
Tenemos dos males que combatir: el cepiielismo y el racismo. Y tenemos que destruir a ambos. La radicalidad de

las propuestas y la urgencia en liberar a los afroamericanos de la situaci6n en que vivfan, emparentaba a los
Panteras Negras con la impaciencia de los [ovenes rebeldes de la decada, pero los medios y sobre todo los objetivos eran distintos a los perseguidos por la mayorfa de los
j6venes blancos y los movimientos negros existentes: los
panteras propugnaban una revoluci6n. EI Partido Pantera
Negra en sus niveles mas profundos, abierta y clandestinamente

crefa en la revolucion,

en una trensiormecion

radical, de abajo a arriba, de' la sociedad. Nunca creyo
que el pars quisiera 0 pudiera poner en prectice equello

que-predicebe su Constitucion, indica Jamal (2007).
Ante la resistencia que el sistema econ6mico y polftico
norteamericano oporna a los intentos de ser reformado,
para los panteras, como para otros j6venes de la decada,
la revoluci6n se presentaba como la soluci6n mas drastica

Panteras

Negras.

Raza, generacion

y clase

(

.

y efectivcf

para resolver

derivadosfde

la opresion

acuciantes

problemas

sociales

polftica y de la explot.acion eco-

nornica Era el unico camino.

Sefiala Jamal (ibid, 21) que el partido fue fundado por
dos jovenes Il-luey Newton y Bobby Seale) no demasiado
.brillantes,

procedentes

de una escuela

publica nada esti-

mulante, 'oero 10 que hizo que estes dos jovenes

lieran no fue el hecho

de que poseyeran

sobresecualidades

extraordinarias, sino que trenscutrlen tiempos extreordinerios. Eran mediados los eiios sesenta y los movimientos
sociales se expandfan por todo el mundo como un. aire
fresco que penetrebe en habitaciones oscuras y cerradas.
Ese aire trafa consigo los perfumes seductores de la rebelion, de la resistencia y de la .revolucion mundial.
EI Partido seinspirebe
en las luchas. de liberaci6n y
revoluciones de todo el mundo como guia para la revolucion que algun dfa se producirfa en el coraz6n de Estados
Unidos. En todas partes, la gente luchaba por la tibetted
y contra la dominaci6n extranjera,
colonial. Las liemee de la rebeli6n
ca, Asia y Letinoemerice. Parecfan
rebeliones de Watts y Newark en.

habitualmente de tipo
se extendian par Afrilos contrapuntos a las
el exterior del pais. En

elllamado PrimerMundo, estudiantes, veteran os, mujeree
ynegros desafiaban con fuerza y abiertamente la maquinerie represiva y bien engrasada del statu quo (..) La revoluci6n parecia tan inminente como los titulares del dierio de.la manana siguiente (Jamal, ibid, 147). La revolucion, que parecfa estar al alcance de la mana, era el unico
camino para crear un pars nuevo en un mundo nuevo, que

BOBBY

SEALE;

HuEY

la imagen
icono de los pa(Jleras,
en dos portadas
de /a tevists The Black
Panther.
NEWTON,

Naci6n Negro. Pod r

N

m!.l

puru rOllll/fll so plenamente
VOS 0.

la

requerfa seres human os nue-

medlda de ese proyecto;

en este caso, personas

de raza negra, capaces de superar la sociedad de los blanNegra, a 10 largo de una

cos. Con' ello, el Partido Pantera
rapida evoluci6n ldeoloqica,

expreso varias rupturas.

En primer lugar, una ruptura
precedente.

respecto

ala qeneracion

A la rebeiion intrfnsecamente

generacional

se

sumo casi de manera loqica un rechazo a los medios utili- .
zados por las anteriores
a su colaboracion
la orqanizacion

organizaciones

con los blancos;
conjunta

blancos progresistas,

con negros

reforrnistas

y can

para poner todo el peso de la orga-

nizaci6n en manos de la propia
organizaci6n

y

afroarnerlcanas

es decir, un rechazo a

can la estructura

poblacion

de color; una

y los rnetodos

adecuados

para la acci6n revolucionaria.
Los negros, para hacerse
lIegar a la emancipaci6n,

respetar

deberfan

per-los

mostrar

y

blancos

ante todo

su

poder. EI lema poder negro habfa sido lanzado por Carmichael, entonces presidente
tudiantes
JPVENES
CONTE8TArARIOS
DESAFIANDO A LA
pOliclA,

1968.

No Violentos,

del Cornite Coordinador

de Es-

(SNCC), en. un discurso pronun-

ciado en Jackson

(Misisipi),

miedo emprendida

por James Meredith

en la cual este fue tiroteado.

durante

la marcha contra

el

en junio de 1966,

Frente al poder de los.blan-

cos habfa que opener' el poder negro y solo desde esta
posicion de poder, los negros podrfan alcanzar sus objetivos

y

tener

Ios

aliados adecuados.

Por sus objetivos

revolucionarios,

Negra expres6 una ruptura respecto

el Partido

Pantera

a los fines, ya que re-

Panteras Negra·s.lnfluencias, Ideologia

I

cla:o como una solucion c~nveniente para los afroamericanes integrarse en la sociedad norteamericana tal como
era, blanca, racista y capitalista, y pretendio transform aria
para hacerla habitable por todos, pri~ero, postulando un
Estado negro y, luego, un Estado socialista, con 10 que
paso del nacionalismo negro al internacionalisrno de los
.oprimidos de cualquier color, gen~ro y condicion. Finalmente, expreso una ruptura respecto al tiempo, pues per
la vocacion revolucionaria, irnprirnio a sus actividades una
aceleracion estrateqica ..

influencias.

ideologfa

COMOOTROSMUCHOSGRUPOS-Congreso Negro (asamblea de colectivos de Los Angeles), Black House, Esclavos
Unidos, Simba Wachuka (Jovenes Leones, en swahili)- el

CARTfLES

Partido Pantera Negra (Black Panther Party, BPP) fue uno
mas de los surgidos en la costa oeste al calor de los acon-

SINDICATO

tecimientos, en particular de los sucesos acaecidos en el
barrio de Watts de Los Angeles entre los dfas 11 y 16 de

1968

agosto de 1965, que concluyeroh con un saldo traqico: 35
rnuertos, 1.000 heridos y 4.000 detenidos.
Para los negros american os, Watts se convirti6 en el
simbolo de un tipo de resistencia que para el Dr. King y
los cointegracionistas de la NAACP representaba un anatema, puntualiza Jamal (2007, 100). Watts plantea la cuesti6n del rol social de la violencia de masas en le.creecion
y formaci6n de I~ polftica publica, escribe Jamal (ibid, 61).
Fue en ese contexte social de disturbios de masas y caos

DEL

DEMOCRATICO DE
ESTUDIANTES (SDS).

....

Nadon Negra. Poder Negro
(1) Robert F. Wiliams
urbeno donde noc/r.'i 11/1'111 tif Ifl i'uuuu« Negra, como res(1925-1996) hal[~-'
piJesta a fa Ilio/()IICia /)/llII/VU eanu« los negros y como una
sido testigo .en ~
forma de ct!nollJlII/ 'Y organlzfJr fa rabia resultante en un
nifiez de las'
proyecto polrllco cohos/onader (Jamal, ibid, 7'2.).Los distur-.
agresiones del KKK y
del trato brutal que
bios, por su propia 'natui:~/eza, son desorganizados
e
dispensaba alos
incoherentes. EI Partido Pentere Negra treto de poner fin
negros el oficial de
a la deeorqenizecion
e introducir la alternativa revolucip,
pollcta Jesse Helms,
naria:
orqenizecicr,
discipline,
objetivo, autodefensa.
padre del senador
republicano del '
mismo nornbre. Ante
Casos aislados de experi~ncias positivas sabre autolos ataques de KKK a
defensa ya habra. Entre los mas notables esta el ernprenla comunidad negra,
dido por Robert F. Williams (1), presidente de la NAACP en
Gon urtqrupo de
el condado de Monroe (Carolina del Norte), que; arm an do
veteranos de guerra
forma un grupo de
a los vecinos y fartificando sus casas con sacos terreros,
autodetensa. Su
habra conseguido frenar los ataques del Ku Kux Klan.
postura Ie entrento
con la direccion
La violencia empleada por la policia en Watts y otros
nacional de la NAACP
en la Convencion de
lugares hizo plantearse a los Panteras Negras la imperio1959, por 10 que fue
sa necesidad que tenfan las comunidades
negras de
sancionado.
,
defenderse
del
acoso,
quedando
la
autodefensa
como uno
Persequldo por el
=81, en 1961 huya a
de los principios del futuro partido, que nacio can el nom~uba mas tarde a
bre de Partido Pantera Negra para la Autodefensa,
.nma, aunque mas
arde pudo regresar a
Fue fundado en Oakland (California), el 15 de octubre
.stados Unidos.
de 1966, por Huey P. Newton y Robert (Bobby) Seale, que
'

s

habian dejado la rnimiscula Asociacion
mericana

por su tendencia

a discutir

David Hilliard, pero el ideoloqo

y

Universitaria

y no actuar, y par

el principal

Newton. Otros miembros destacados

Afroa-

animador fue

en la historia del par-

tido fueron: Ashanti Alston, H. Rap Brown, Bunchy Carter,
Eldridge

y Kathleen

Cleaver, Michael Cetawayo,

Angela
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Davis, Fred Hampton,
. Jackson,

Elaine. Brown, Aaron Dixon, George

Mumia Abu-Jamal,

Connie

Mathews,

Ger6nimo

Pratt, Tina Har-ris y Assata Shakur.
Desde Oakland se extenderfa rapidarnente
Oeste, a San Francisco

y

por la costa

Los Angeles, donde se irnplanto

tras veneer la resistencia

de grupos

locales, entre

ellos

Esclavos Unidos, sus grandes rivales, Y luego hacia el este,
hasta hacerse

presente

e influyente

en las comunidades

negras de 43 ciudades, en no pocas ocasiones,
ta confrontaci6n

con pandillas

apoliticas

nos, en otras con su colaboraci6n
cos de todo tipo (asiaticos,

en abler-

de afroamerica-

y conla de grupos etni-

mejicanos,

puertorriquefios

y

el origen y la evoluci6n

de

blancos pobres).
Pero veamos mas despacio

las ideas que dieron lugar al PPN, cuyos j6venes

militan-

tes, mas propensos, como tantos otros, al activismo
la forrnacion

teorica,: estaban igualmente

guias, como reconoce
reflexiones

Cleaver

que a

necesitados

(1969, 11)

de

en una de sus

en la carcel de Folsom, donde perrnanecio

ve anos: Habra I/egado a creer que Dios no existe,

nue-

que
si existe nada saben los hombres de el (. . .) Mas tarde, di
mayor solidez a nuestros erqumentos al leer a Thomas
0

Paine y su devastadora crftica del cristianismo. Me gustarfa hecerme camarada del Che Guevara, compertir su

suene (ibld., 27), buscar un 'nuevo John Brown, otro Eugene Debs, un Malcolm X mas' neqrc:
J un Robert
Franklin Williams. (.. .) un Lenin norteamericano, un Fidel;

I...

un Mao. Por 10 que se refiere a la busqueda de referencias teoricas, las prospecciones de Cleaver (ibid, 19) tam-

EL CHE
1958.·

GUEVARA,

111

12,

Naci6n Negra. Poder Negro

"2)

Discursoen
(Detroit, el 10 de
lnoviembre de 1963.
Iexios sobre e/ poder
,negro, Madrid,.

Halcon,1968,

bien son' interesantes, y naturalmente generalizables: Ha~
bfa hojeado las teorfas y los escritos de Rousseau, Paine
y Voltaire (..) 'las obras de Karl Marx aunque me dieron
. dolor de cebese, 10 convert! en mi a utoridad. No estaba
preparado pet« comprendeilo, pero pude leer en ella crttica cabal y la condene del capitalismo (. . .) Lei, sin enten-

Conterencias
celebradasen 1955,
en Bandung
(Indonesia)y en
1961, en Belgrado,
dondese'gestoel
grupo de los Parses
No Alineadoscomo
alternativaa la
hegemonrade los dos
bloques,dirigidos por
EEUUY la URSS
respectivamente,
aunqueel tercer
bloqueestabamas
escoradobacia
Orientey la URSSQue
haciaOccidentey
EstadosUnidos.

der mayor cosa, algunas de las apasionadas obras de
Lenin, y
enemore del Catecismo revolucionario de Bekunin y Netcbeyev, cuyos principios, edemes de algunos

(4) Especialmente,el

en Africa y por la proliferaci6n de movimientos populates
y guerrilleros en America Latina, ernperiados en lograr la
segunda independencia para librarse, en esta ocaslon, de

(3)

mensajede Che
Guevaraa la
Tricontinental,mayo
de 1967, en el que
apelabaa oponerse
al imperialismo
. norteamericano

creandovarios
Vietnam:iC6mo
podrfamos mirar e/ ~

me

consejos de Maquiavelo, trete de incorporar a mi propia
conducta.
Como Cleaver, los Panteras Negras estuvieron sornetidos a influencias tan diversas como el islamismo, el nacionalismo negro, el rnarxisrno y 10 que con notoria prudencia
se podrfa denominar tercerrnundisrno, Pero hay que aludir,
en primer lugar, al contexte exterior, porque el influjo de
los acontecimientos intemacionales
malizaci6n de su estrateqia

fue decisivo en la for-

. En esa epoca, la situaci6n internacional estuvo profundamente marcada por las luchas anticoloniales en 'Asia y

la tutela del imperio americana, Pero seran, sobre todo, los
procesos de descolonizaci6n de Africa, e'l panarabism~ de
Nasser y los ecos de la conferencia de Bandung -donde
sequn Malcolm X (2), se reunieron por prirnera vez en
siglos los negros de Africa y de Asia-, de Belgrado (3) y
de la Tricontinental (4) los que toquen mas de cerca-a los

Panteras Negra~.lnftuencias. Ideologfa
.,. futuro de fuminoso y
cercano, si dos, tres,
muchos Vietnam
florecieran en fa
superficie del giobo!

(Guevara,
1967,650).

\.
.s .

\
\

\

.(

"

\

)

>
'\

PATRICIO

LUMUMBA,

sella postal ruso.

ideoloqos de los panteras. Figuras que les influyeron fueron los barbudos de la revolucion cubana, en particular
Fidel Castro y el argentino Che Guevara; Mao Tse Tung;
Patricio Lumumba, el primer ministro del Congo ya ex
belga, asesinado en enero de 1961; Kwame N'Krumah,
primer presidente de Ghana; Leopold Sedar Senghor, su

4

Naci611Negra, Pod r Nl.lnro
till tit I II III 1li, 11111\Junto con Julius Nyerere, prlIIHII1I11I11IIo d
IOn%onI9,' postulaban un socialismo
IlUUi'() punulrlcuno, pero fue sobre todo el medico martinicone Fran'!z Fanon, con Los condenados de la tierra, su
obra sobre la independencia de. Argelia; -le Biblia negra,

h(llll~"()Ull

mot

PROTESTAS

en el Congo.

sequn Cleaver- quien, en sus reflexiones sobre la violencia de los oprimidos ofreci6 la legitimidad que precisaban
los panteras para' adoptar la autodefensa armada, asf
como la sugerencia de fomentar la solidaridad entre los
explotados del Tercer Mundo y la necesidad de precaverse contra la tentaci6n de emular a la sociedad blanca -no
imitar a los colonialistas-.
Africa sirvio de inspiraci6n polftica -Poder Negro, escribe Carmichael (ibid, 7), significa que la gente negra se
considere parte de una fuerza nueva, llemede a veces el.
Tercer Mundo; que consideramos nuestra lucha estrechamente relacionada con-las luchas de liberaci6n de todo el
mundo (.. .) S610 hay un lugar para los negros norteamericanos en esas luchas, y es al ledo del Tercer. Mundo-,
pero tambien cultural, pues representaba el vfnculo can el
pasado, can los ancestros, can los orfgenes a recuperar y
con una cultura propia a exhibir orgullosamente en Norteamerica. No se trataba de volver a Africa, como pretendieron hacer los primeros esclavos para escapar de su
inhumana condici6n, sino de hacer presente el origen africano en Estados Unidos.
La historia afronorteamericana es una larga historia
que empieza en Africa, una histo[ia que no enseiien los
textos escolares corrientes de este pais. Es.ebsolutemen- .

panterar Negras. lntluencias. !deologia

r=:

te esencial que la
_neg~aconozca J.U--~istoria,· '(5) EI escritor
que conozca susreices, que adqwera el cono!imlento de atroarnericano Alex'
Haley fue uno de los
su herencia cultural. Durante demasiado tiempo, los nemas interesados en
gros iueron mentenidos en la sumision. diciendoles que difundir la cultura
no ten ian cultura ni herencia inenitieste antes de que de- negra, primero, por
sembarcaran en las barracas donde se subastaban los medio de entrevistas,
esc/avos en este pais. Si los negros han de conocerse a publicadas en
Playboy, efectuadas a
si mismos como qente. vibrante y valerosa, deben de co- personalidades como
.nocer sus raices (5) (. .. ) Solo cuando los negros edquie- Miles Davis, Martin
ran plenamente estesentimiento de comunidad, de auto- Luther King, Malcolm
identided, puedeti empezar a tratarcon eficacia el prob/e- X, Cassius Clay,
Sammy Davis [r, 0
ma del recismo en este pais.
Quincy Jones. En
1965, partiendo de
varias entrevistas,
publico la
Autobiograffa de
Malcolm X. Perc sera
recordado, sobre .
todo, por Raices,
pujante emergencia de la cultura negra en los medios de
obra publicada en
informaci6n, en el cine, en la literatura, en la moda y, por
1976 y convertida en
supuesto en la musica desde rnediados de la decada del
una popular serie de
sesenta, en EE UU , pero tambien mas lejos, en una epoca
television en 1977,
caracterizada
por .Ia innovacion y per la diversificaclon,
en la que cuenta la .
historia de una
donde las formas adquirieron mucha importancia, pues
.familia negra -la sagaservian para expresar la identidad de los individuos, sefiade Kunta Kinte-,
lando su pertenencia a grupos cuyas ideas y estilos de
desde SU originario
'. vida desafiaban los modelos establecidos.
secuestro en Africa,
para ser vend ida en
Pero volvamos a las influencias ideol6gicas, otra de las. el me rcado de
esclavos
cuales IIeg6 desde el ambito de la fe, que en un pais
norteamericano, donde la religion tiene tanta fuerza no es un factor desdehasta su evolucion en
Estados Unidos.
riable, 10 que ocurre es que el credo que las inspire no era

De ahora en adelante nos consideraremos eiriceiionorteemericenos y gente negra que en realidad es enerqica, decidida, inteligente, belle y amante de la paz. (Car. michael, 43-44). EI lema black is beautiful expresaba la

(U) t,lIl1l11l I 1111111
MlllllillllUl,luHIU

a,~()o linDO, tedcs
lOS nombres eran
negros, pero un
cientffico loco,
recluido en la isla de
Patmos, creo un
sistema para ir
obteniendo blancos
de los negros
mediante el control,
de natalldad.

uuu do las rnuchas variedades del calvinismo, sino una versl6n raclsta del islamismo -Ia Nad6n del lslarn-, empapada de nacionalismo negro y de fantasticas teorfas acerca
de la superioridad de la raza negra, (6), que hada rapidamente proselitos entre la poblaci6n reclusa, en particular
en las carceles de Folsom, San Ouintin y Soledad.
Para la gente de los barrios negros que habla dado con
sus huesos en la carcel de manera arbitraria 0 recibido
condenas desmesuradas por delitos rnenores, y que en su
futuro no contemplaba otraposibilidad de vida:que la de ir
de carcel en carcel, era muy grato el augurio que hadan
los musulmanes negros de que Ala, en breve plazo -al afio
siguiente-, destruirfa los -Estados Unidos y s610se salvari.an los neqros que pertenecieran a la Naci6n del Islam.
Pero .si este apocallptico mensaje podia servir para hacer

(7) Uno de los
electos de este
sentimiento sera el
cambio del nombre
anglosaj6n de
muchos de ell os por
otro de resonancias
alricanas: Wesley
Cook es Mumia
Abu-Jamal; Kwame
Tun) es _,Stokely
Carmichael;
Muahmad Ali es el
boxeador Cassius
Clay; Joanne
Deborah Byron es
Assata Shakur; Louis
EugeneWalcott es
Louis Farrakhan.

crecer el numero de seguidores rapidarnente, tambien servia para hacerlo decrecer cuando pasaba el tiernpo y el
vaticinio rio se curnplla. La causa mas evidente de la decedencia de los musu/manes negros en las prisiones -indica Cleaver (1970, 4.1)- es la de que Ala no ha I/egado.
La religi6n islarnica y el neoafricanismo surgieron como inmediatas sefias de identidad: ser negro y rnusulman
se consideraba 10 opuesto' y alternative a ser blanco,
anglosaj6n y protestante (7). De esta manera, la comunidad subalterna afroamericana configuraba su identidad
por oposiclon rnecanica a los rasqos de la comunidad
racial dominante, que actuaba como referente negativo.
Sequn Cleaver (1969, 10): Maldecfamos todo 10 que era

norteamericano, incluyendo el beisbol y los __
~ot dogs.
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EI atractivo de .Ia separ~cion

totallr~vada

del color se

unfa al de la cultura y la religion! 10 cual tenia como efecto la busqueda

de una sociedad hornoqenea

raza y en el credo y, como obligada
la separacion
man, dotado

fundada en la

consecuencia

polftica,

fundar otro pais, negro y. musul-

territorial:

de su propio

gobierno

negro, que algunos

grupos deflnfan como Nueva Africa, cuyo territorio
forrnado

por los estados

de Alabama,

Georgia,

estaria
Carolina

del ~ur, Luisia~a y Misisipi.
l-os prejuicios

raciales de los musulmanes

neqros lIe-

garon al BPP a traves del Movimiento.

de Accion

lucionaria,

de Stokely

de los' Liberadores

Negros,

del SNCC y primer ministro

michael, dirigente

Little) co-

nocido tambien como Assad Mahmood, fundador
para la Unidad Afro-Americana,

sado de la Nacion del Islam por disentir
de su presidente,
nado a muerte,
antiguos

Elijah Muhammad,
con intrigas

correligionarios

separados

do negro independiente,
nalidad, ejercieron
jovenes

negros.

una .estancia

de la Or-

tras ser expulde las opiniones

y haber sido conde-

del' FBI por medio, por sus

(8).

Sus ideas iniciales sabre la necesidad
organizarse

Car-

de los pan-

teras, perc sobre todo de Malcolm X (Malcolm
qanizacion

Revo-

de los negros de

de los blancos y de formar un estaas! como los rasgos de su perso-

una poderosa
Drogadicto

y

atraccion

pandillero

en la carcel Ie hizo madurar

sobre miles de
en su juventud,

y

estudiar.

Se

cambia el apellido Little par el de X, por la gran cantidad
de rasgos que deja atras (ex fumador, ex bebedor, 'ex cristiano, .ex . esclavo). Se afilio a la Nacion del , islam

y

se cori-

(8) Cleaver(1969,
67), con ocaslonde la
muerte de.Malcolm X,
describeel respeto en
la Naci6ndellslaJll
por las cplnionesde
su presidente:Habra
sido mi experiencia que
la manera mas rapida de
conquistarse el odio de
los musulmanes
consistra en crilicar a
Elijah Muhammad a
moslrarse en desacuerdo
con alga de 10 dicho a
esalto par « Si Elijah
escribfa, como 10 hizo,
que el cerda es una
criatura venenosa
compuesta par un tercio
de rata, otro tercio de
gata y un tercio de peso,
y cameifa uno la
imprudencia de cilar
datos cientflicos para
poner en lela de juicia
esta afirmaci6n, entonces
uno habra pecada contra
la luz, y no habra mas
que hablar. Par tanto, era
mucho menos probable
que un musulman se
atreviese a levantarse y
denunciar a Elijah, a
repudiar su autaridad y
su teologfa, a negar su
revelaci6q y a enfrenlarse a el, el mensajero de
Ala, Dios lodopoderoso

Nacl6n Nogra. Podor Nogro
(9) "J:reshermanos de
su padre fueron .
asesinados por
blancos. Durante
afios, el Ku Kux Klan
. acoso a Sll. familia, .
Que se vlo obligada a
cambiar de domicilio,
pero finalmente su
padre, un ministro de
la Iglesia bautista, fue
asesinado. Su madre
acab6 intemada en
una instituci6n
siquiatrica. Malcolm
. y su familia
escaparon de un
atentado, perpetrado
contra su domicilio el
14 de febrero de
1965. Ei dfa 21 del
mismo mes, cuando
in iciaba un discu rso
en Manhattan, fue
abatido de siete
disparos por uri
.seguidor de la Naci6n
del Islam.

virti6 ~n una persona infllente
que provoc6 la persecuci6n del FBI y despert6 etecelo de sus antiques compafieros. Sentfa una'gran·desconfianza por la sociedad blanca, explicable por su trayectoria vital (9), pero en sus ultimos discursos moder6 este punto de vista y admitio que podrfa Ilegar a tratar como herrnanos a los hombres blancos. S\.Jasesinato Ie sorprendio en plena evolucion ideologica, cuando se estaba alejando de la doctrina de los musulmanes negros y se acercaba aJsocialismo.
.' Malcolm X era un nacionalista ecerrimo y el primer Partido Pantera Negra tembien fue una organizaci6n nacionalista negra y radical, pero Malcolm X representaba algo'
mas; su extraordinaria vida demostraba el poder del erecimiento, del desarrollo y le, transformaci6n personales y,
en definitiva, del servicio a la propia cOmunidad. Para muchos panteras, su itinerario personal, de criminal y ladr6n
a predicador militante, resultaba muyatractivo, escribe Jamal (ibid, 101). Asf, pues, a irnitacion de Malcolm X, rnuchos jovenes con una trayectoria parecida vieron en el
Partido Pantera Negra un lugar apropiado para emprender
su transformaci6n personal y SLj redencion social; a traves
de las actividades a favor de su comunidad. Par vez primera, un menton de adolescentes de los barrios negros .vieron la posibilidad de escapar delfuturo hamp6n al que
parecfan estar inexorablemente abocados y dar un sentido epico a sus vidas adscribiendose a una noble causa,
obteniendo, adernas, el reconocimiento de los suyos en
lugar del repudio. La rapida expansi6n del BPp, enfrent6 a
los panteras con otras organizaciones polfticas y no polfticas celosas de su dominio sabre los ...
barrios, enfrenta-

Panteras Negras. Influencias. Ideologla
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miento que deqenero en peJeasy que produ]o incluso vfctimas mortales: dos miembros del grupo Esclavos Unidos,
casi eternos rivales, asesinaron al dirigente Bunchy Carter
y al militante, capitan, John Huggins
EI enfrentamlento con los militantes de Esclavos Unidos represent6, sequn Jamal (ibid, 146), un estfmulo para
buscar alternatives a( africanismo vacuo que deiendien los
nacionalistas culturales, consistente en vestir ropa africane, edopternombres

eiricenos y eptendet algo de swahili.

Otra de las influencias fue el marxismo, cuyas aportaciones, canonizadas en el lIamado marxismo leninismo,
eran entonces referentes ineludibles para quienes deseasen cambiar profunda y drasticarnente las cosas. Aunque
mas acertado serfa decir que 10 fueron las interpretaciones del marxismo realizadas a partir de' experiencias del
Tercer Mundo, particularmente de Cuba y de China, que
entonces ofrecfan el marco de referencias que proporcionaba la legitimidad revolucionaria. !=,nNewton (197'2, 44)
podemos encontrar una declaraci6n bastante ortodoxa,
casi ritual, sabre los principios filos6ficos del BPP, similar
'a la de m'uchos otros partidos marxistas leninistas de
entonces: EI Partido Pantera Negra bese su ideologfa y
...filosoffa en el anajisis concreto de la situecion concreta,
usando el materialismo dielectlco como eu metodo de analisis. Y como meterisiistes dielecticos sabemos que las
contradicciones pueden impulset el desarrollo. La unidad
y lucha de los opuestos es el motor que impulse eete desarrollo. Y reconocemos
fuera de la dielectice.

que nada en la naturaleza queda

MARX

y BAKUNIN.
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(10)

conterencta

dlctada en el Foro
Politicoy Militar
Anlijapones de
venan, en agoslo de
1937. Puede verse
en Obras escogidas de
.Mao Tse-Tung,
tomo I, Madrid,
Fundarnentos, 1974.

Quien se tOlfle la rnolestia de ojear el texto de la conferencia SobrefLa contradicci6n,dictada
por Mao (10) en
1937. podra comprobar que Newton, como tantos jovenes
de la epoca, era un devoto del Mao Ze Dong sty~~.
En un folleto de 1970 titulado La ideologla del Partido
Pentere Negra, Cleaver precisa: La Ideologla del Partido
Pantera Negra es la experiencia hist6rica del pueblo negro y la sabidurfa adquirida par la gente negra en 409
eiios de lucha contra el sistema racista de opresion y
explotaci6n econ6mica de Babilona, interpretadas a traves del ami/isis marxista leninista de nuestro ministro de
Defensa, Huey Newton. Mas adelante indica que entiende por tal el aceptar los postulados del socialismo cientifico de forma abierta y adaptados a la situaci6n de Estedos Unidos. Empero, Mumia ofrece una visi6n posterior
que matiza las previas y parece acercarse mas a las ideas
que albergaba la mayorfa del partido.
EI Partido Pentere Negra era mas un partido de corte

(11) Resolutions

and

Declarations:
December, 5, 1970.
Newton (1972): To
die ... p. 39. En las
segundas jornadas de
la Convenci6n
Constitucional del
Pueblo
Revolucionario,
celebrada en
Washington D.C., los
dfas 28 y 29 de
noviembre.

melcolmisie que marxista -concluye Jamal (ibid, 100)-.
Aunque se exigfa a todos los panteras que tuvieran y
estudiaran el Libro Rojo de Mao Tse Tung y el Partido declaraba su, adhesion ill marxismo leninismo, eran pocos
los que se hablan leido los textos claves del marxismo.
Tampoco se les pedfa que 10 hicieran, aunque algunos
cuadros del Partido decidieron abordarlo. En cambio, pocos panteras no habfan lefdo (0, en el caso de que fueran analfabetos,

escuchedo)

los discursos

de Malcolm X.

Respecto a los objetivos perseguidos por el Black Panther
Party, pocas dudas quedan leyendo a Ne.wton (11): Dec/a-
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remos.que nuestra meta es destruir todos los eie~entos
de la opresion. Nos comprometemos
en. lograr el fin del
imperialismo y distribuir toda le riqueze del mundo entre
sus habitantes. Proponemos
un sistema de verdadero
eomunismo donde la gente produzea de aeuerdo eon sus
cepecidsdes y reciba deacuerdo con sus necesidades. Y
ahf se ve la contribuci6n de Engels en el Anti-Duhring.
La influencia marxista es clararnente perceptible no
solo en la filosoffa, 0 en las bases teoricas y en los objetivas estrateqicos, sino tam bien en la adopcion de los medias para alcanzarlos, En estes, el partido de vanguardia,
un partido de accion, cuya principal funci6n es dirigir a las
masas mediante la educacion y la accion, ocupa un lugar
destacado en las reflexiones de Huey Newton (12): La releeton entre el partido y las masas es una relecion secundaria. La relecion entre los miembros del partido de vanguardia es la principal -escribe can claras resonancias
rnaofstas (13)- (. .. ) EI gran proposito del grupo de vanguardia deberfa ser formar la conciencia de las masas a

Thecorrect
handling of a Revolution:
July, 20, 1967, en
Newton (1972): To
die... p.14.

(12)

(13) veanse los
textos: Sabre las 10
trav~s de programas de educecion y de otras actividades .. grandes relaciones;
Sabre el tretemiento
cotrecto de las conLa primera teres del partido es establecer un liderazgo
tradicciones en el
de eara.aia gente. Debe enseiiar, con pelsbres y hechos,
seno del pueblo; EI
los metodos correctos para estableeer una resistencia
Partido Comunista de
China es el micteo
prolongada ~,.) Existen tres ceminos por los que se puedirigente' de todo et
de aprender: a treves del estudio, de la observeclon y de
.pueblo chmo. Obras
la experiencia. Como la comunidad negra esra eompuesescogidas de Mao
ta beslcemente de ectivistes, la observecion y la perticipeTse- Tung, torno V. .

cion en las aetividades son las principales maneras de
aprender. Aprender estudiando es bueno, pero aprender

!2
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por la experieneia es mejor. Como la comunidad negra no
es una comunidad de lectotes es muy, importante que el
qnspo de vanguardia se componqe esencialmente de activistas. Sin este conoeimiento de la' comunidad negra es
imposible una revolucion negra en la America racista (. . .)

(14) Veanse los
Estatu/os de la
Internacional Comunista;
Las condiciones de
admisian de los parlidos
en la Internacional .
Comunisfa; La
Resolucian sabre ef
papel del partido
comunisfa en fa
revolucian proletaria,
aprobados enel

La principal iuncion del partido es despertar a la gente y
enseiierle metodos para resistir el poderde un~ estructura preparada no solo para acabar brutelmente con la tucha popular sino para eniquiler eompletamente a la poblacion negra.
Como partido de accion, el Partido Pantera Negra era·
un partido centralizado. En esto tambien es muy clara la
influencia rnarxista,

0

mejor dicho, leninista

(0

bolchevi-

que), pues su estructura y rnetodos, con las pertinentes
adaptaciones a la situacion nacional, estaban inspiradas
en el modelo de partido revolucionario propuesto por la .

Tercera Internacional (14). Un partido asentado en un pars
SegundoCongreso
de
tan extenso como Estados Unidos, presente en mas de
la I.C.,y las Tesis sabre
cuarenta ciudades y que ganaba adeptos rapidarnente,
la estrucfura, los
debra dotarse de unos orqanos y un funcionarniento cenmetodos y la acci6n de
los parlidos comunistas,

aprobadas
enel Tercer
Conqreso,
...
Los cuatro primeros
congresos de la

tralizado para 51uelas directrices del headquarter se apli-:
casen en todos los frentes conla debida eficacia.
,.

Los Estatutos del Partido (ver Apendice) prescribfan el
Internacio~al Comunista' ...Juncionamientq,
la jerarquia interna, la nianera de centra2(A' VOIS't~or)dopba
d'
Iizar la informacion y las aportaciones econornicas, la funrgenlOa, asa 0 y
. .'.
.
.,.'.
,
. Presente,
1973.
CIOO de los organos escritos (periodicos, boletines), aSI
como normas sobre la conducta personal y el traba]o politico (conocer el Programa de Oiez Puntos, no estar bebidos, ni drogados) y sobre el uso de armas de fuego; sobre
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las r.elaciones internas, con la comunidad negra y con
otros grupos como los chicanos, asf como las obligaciones
en caso de arresto por la polida.
, .Corno 5e ha indicado, una de las mas importantes rupturas del Partido Pantera Negra con respecto al movimiento de los derechos civiles residi6 en rechazar la integraci6n como un proceso de aceptacion progresiva por
parte de los blancos y de gradual adaptaci6n por parte de
la comunidad newa.
DE lOS Black
Panther RElACIDNANDO
Para Carmichael, 'en el fondo de esta propuesta anida- . ts adicci6n a /a herofna
CAMPARA

ba la idea.largamente sostenida por el patemalisrno blanco de considerar a los negros carentes de capacidad para
administrar sus propias vidas, como perpetuos menores de
edad. Desde la situaci6n de estar guiados por los blancos
no podian pasar abruptamente a una situaci6n de disfrutar de plena autonornfa, sino que deberfan alcanzarla gradualmente, paso a paso, mientras se preparaban para ello.
Asf pues, escribe (1968, 110): La civilizaci6n blanca occidentai se proyecta siempre como ya preparada, mientras
que el individuo negro siempre tiene que prepararse. De
ahara en adelante +escribe en otro capftulo (ibid, 43)- nos
eonsiderareinos eiricenonorteemericenos
y gente negra
que en reaiidad es enerqice, deeidida, inteligente, bella y
amante de la paz.
Par'aCleaver (1970, 215), algunos topicos con que los
blancos d.escriben la conducta de los negros, en parte, son
ciertos: En la medida en que esos estereotipos tienen
algo de verdad, 'hay que reconocer que son resultado de

can e/ cspitstismo.
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formas estrategicas de conducta por parte de los negros.
Por ejemplo, cpor que rezon los negros deberfan haberse
deslomado trabajando en los campos de algod6n? Durante la esclavitud, el negro que encontraba la manera de
escurtir el bulto al trabajo era teelmetite un hombre muy
a visa do. Y ocurre 10' mismo en el sistema de explotaci6n
actual. «Por que habrfa de esforzarse ninqun negro por
sobresalir, por perieccionerse, cuando el sistema esra dispuesto de' manera que no olvide cuel es su lugar? Considera que todo el que puede escurrir el bulto al sistema
AARON

DIXON Y CURTIS

conocidos
represenlanles del Black
Panlher Parly, dando
una clase de educaci6n
polrlica, Hacia 1969.
HARRIS,

y ganarse la vida con un gasto mfnimo de en erg fa .este
haciendo loque mas Ie conviene. Es estupido ser una victima devota, esforzada y leal. Pero silos negros se encontrasen en una situecion en que su trabajo tuviese sentido
y dignidad, en le que realmente estuviese forjando vidas
buenas para sf mismos y para sus hijos, entonces todo
esta conducta estreteqice dejarfa de ser funcional.
Asf,.pues, la ernanclpacion de los negros no podfa residir en integrarse en lasociedad de los blancos, como proponfan los defensores de los derechos civiles, la NAACP
o la Conferencia de Lfderes Cristianos del Sur (Southern
Christian Leadership Conference), que presidfa M. Luther

1
/

King, pues integrarse significaba aceptar la permanente
minorfa de edad y las condiciones de los blancos; dejar de
identificarse con la.gente negra para intentar lmitar los

a

blancos sir! serlo, renunciar a todo ,10 que suponfa ser
negro y renegar del origen africano, remota origen, pero
que, en las condiciones de efervescencia cultural y polftica de los afios sesenta, ernerqio como una bandera, como
una reclarnacion de identidad para reafirrnar no solo la
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diferencia
, de vida

y

con los blancos sino la,oposlclon

de sciciedad. La meta debra estar mucho

mas

lejos, pues se trataba, con palabras de Fanon referldas
, Tercer Mundo, de reiniciar una historia del hombre, en
caso, del hombre negro americano;
que Europa

y

Estados

Unidos

de inventar

al

este

al hombre

habfan sido incapaces

de

crear. Es mas, para Fanon, estes habfan sido una mala
replica de Europa: Hace dos siglos; una entique colonia
europea decidio imitar a Europa. Lo loqro hasta tal pun to,
que los Estados Unidos de America se han convertido en
un monstruo donde las teres, las enfermedades y la inhu- '

manidad de Europa han elcenzedo

terribles dimensiones:

Y los te6ricos del Partido Pantera Negra, apasionados
lectores
poblaci6n

de Fanon, percibfan

el peligro

de color en semejante

de integrar

sociedad.

a la

La integraci6n

como meta se refiere hoy al problema de la negritud no .
solo de un modo poco realista, sino tembien de un modo
despreciable. Se basa en la total eceptecion del hecho de
que para tenet une casa 0 una educecion decorosas, la
gente negra debe muderse a un barrio blanco 0 enviar a
sus hijos a una escuela para blancos. Esto refuerza, tanto
entre los negros como entre los blancos, la idea de que
blanco es eutometicemente
superior y negro 'es inferior
par definicion. Poi esta causa, la integraci6n

l

Q au modele

es un subter-

lugio para conservar la suprema cia blanca (. . .) La integracion significa que la gente negra debe renunciar a su
identidad, oeqer su herencia (.. .) EI hecho es que la integracion, como se la entiende tradicionalmente, aboliria la
comunidad negra. EI heche es que 10 que debe ebolirse
rIO es la comunidad negra, sino la situecion colonial que

CONCENTRACION

panther sisters,

O'E
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se Ie impuso, indican Carmichael y Hamilton (1967, 50).
La meta de la gente negra no debe' ser asimilarse a la .
clase media norteamericana, porque esta clese, en general, no tiene una conciencia
humenided.

Los valores

engrandecimiento

viable en 10 que respecta

de esa clase se

materiaf, no en fa expansion

manidad

(..'.) Esa cfase vocifera

socieded

competidore

negra fa oportunidad

misma clase media menitieste

y

a

en ef

de fa hu-

su preferencia

y libre, mientras

tiempo, niega vigorosamente,·
poblecion

besen

por une

que,. af mismo

hasta viciosamente,·

a fa

de competir

(ibid, 45). Esa

un sentlmiento

de posicion

de grupo respecto a fa raza. Esa cfase quiere buen qobier-

no para ella; quiere buenas escuelas para sus hijos (.. .)
Esa clase es la espina dorsaf def racismo instilucional de
este pais.

EI rechazo a inteqrar a la poblaci6n negra en la sociedad de los blancos fue acompariado por elinicial rechazo
a colaborar politicamente con blancos reformistas y progresistas y compartir·con ellos el gobierrio de organizaciones como el Cornite de Coordinaci6n de Estudiantes f';Jo
Violentcs (SNCC). Aunque esta posici6n luego fue matizada. Los negros debfan de organizarse separados de los
blancos, pero deblan estar abiertos a colaborar con otras
asociaciones.Incluidas las de los blancos, siempre que no
fueran montadas por los' blancos para controlar el rnovimiento, apaciguarlo 0 desviarlo de sus. objetivos. Corno"
habia ocurrido con el Consejo para la Unidad de los
Uderes de los Derechos Civiles, fundado rapidarnente por
asesores de Kennedy ante la convocatoria de la gran marcha a Washington, en agosto de 1963, que, sequn Mal-
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calm X, deja de ser iutiose, dej6 de ser caliente, deja de
ser intransigente. Y hasta deja de ser una marcha. Se convirti6 en un picnic, en.un circe.
Carmichael y Hamilton (ibid, 13) sostienen que en
cuestiones de raza existe un consenso besico entre los
dos grandes pertidos de EE UU: polfticamente, las decisiones que' afectan a las vidas neqree las tomo siempre la

qente blanca: la estructure del poder blanco (. . .) Con
cuencie, el pluralismo norteamericano se convierte en
estructura monolitice sobre cuestiones de raza (. ..)
, dos grandes partidos de este pais se han convertido

(reuna
Los
en

'PROTESTAS •••

entidades no viables para la representecion legftima de
las verdedetes necesidades de las, masas, especielmente
de las negras (ibid, 47). Cansenso que, a la postre, tambien alcanza a otras organizaciones

de blancos, aun a las

progresistas,

pues, para los panteras, 18.cuestion

una cuestion

determinante

en la politica, que

racial es
prevalece

sabre las dernas consideraciones.
Escarmentado

por el fracaso

del intento

con el Partido Dernocrata en la Convencion

ty,

para

adquirir

Carmichael
derechos

(ibid, 64), la opinion

politicos

y

econornicos,

de acuerdo

de Atlantic Cide que, para

los negros de-

ben formar coaliciones con otqenizeciones
de blencoe
progresistas, de obreros, de iglesias y de otras asociaciones simpatizantes, incluide la izquierdaliberal
del Partido
Democrets, no repose en la prueba de los hechos, sino en
tres extendidos mitos. EI primero afirma que 10 que es
bueno para los estados es bueno para la gente negra. EI
segundo es el falaz supuesto de que puede hacerse una

<r
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=:

~~alici6n
entre q.uienes disponen de seguri~ad pI- Micay economtce j qutenes no gozan de tal sequtided. ~I
tercer mito afirma que las coaliciones pueden sustenterse
sobre una base moral 0 amistosa. EI errorfundamental de
quieries defienden esos mitos es que deiienden .alianzas
con grupos que nunca se han propuesto reorganizar totalmente la sociedad, sino s610 combetir. el racismo (...)
Nuestra tesis -afirma Carmichael en otro parrafo (ibfd.,
65)- es que, por liberal que sea una persona blanca, no
puede, en definitiva, escapar a./a omnipotente influencia
-sobre elias y sobre la gente negra- de su blancura en
, una sociedad racista...
La gente negra debe darse cuenta de que' esas coaliciones no se hicieron en intetes suyo. Se estaban aliando
con tuetzes no congruentes con el progreso a largo plazo

de los negros. En reellded, los blancos entran en la alianza, en muchos casos, para impedir ese progreso (ibid, 77),
Emanciparse de los blancos suponfa tarnbien.rechazar
a quienes promovfan entre los negros la inteqracion y la
colaboraci6n con las instituclones de los blancos, entre
otros facto res porque una gran parte de las funciones
polfticas desempefiadas por negros eran de escasa utilidad para sus comunidades. Cuando se habla de una instituci6n negra en la mayor parte de los siilos de este pais,
se habla de una instituci6n que descansa sobre una base

de poder blanco, de neqros selecclonedos a los que dicha base presenta como piezas de exhibici6n en. su fa- ,
chada. As!, pues, esos jefes negros son tan poderosos
como les permitan serlo sus entronizadores. Esto es tan
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cierto

en el norte

(ibid, 17)-.

como en el sur -escribe

En e?te pais se ha producido

de Ifderes cautivos-en

toda una clase
negras. Son indi-

las comunidades

viduos negros con ciertas desfrezas

Carmichael

tecnices

y adminis-

trativas que podrfal]

desempefiar

utiles papeles. de jefes

en las comunidades

negras, pero no 10 beces: porque

tan obligados por la gratitud a la estructura

co (... J

La mayor parte de los politicos

del poder blen-

negros de todo el

de Poder Negro (ibid, 52).

pais no son hoy ejemplos
Para los fundadores

es-

del Partido Pantera

Negra habra

lIegado la hora de que los negros se reuniesen

para algo

y

rezar, como sefiala Carmichael;

habra lIegado el momento

de que los neqros se reunieran

mas que cantar, bailar

para tratar de sus propios asuntos,

para decidir sabre su

destino sin interferencias

de los blancos

de los blancos; para torjar

y

y

de los amigos

hacer sentir su poder.

EI concepto

de Poder Negro descansa

en una premi-

sa fundamental:

para que un grupo pueda

entrar en utie

sociedad

abierta,

tiene· primero

esto entendemos

que

es

que estrecbpr

necesaria

grupo, si ese grupo ha de ectuer eficazmente
posici6n

fuerte para neqocier

(Carmichael,

.~n. una

filas. Por

la solidaridad
desde

de
una

sociededplureliete

ibid, 50).

La gente negra debe orientar y dirigir sus propias organizecioties.
.revolucionaria

S6/0 la gente negra puede
-yes

sustentar

una idea revoluclonerie-

la idea

de que la

gente negra puede hacer las casas por sf misma. S610 ella
puede

contribuir

a crear una comunidad

de conciencia
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negra,. despierta y constente, que proporcione la base para la fuerza polftica (ibid, 51). Asf, pues, y resumiendo, los
Panteras Negras propugnaban la independencia organizativa de los afroamericanos pero estaban abiertos a la colaboraci6n polftica con los blancos, con otros grupos etnicos
y con todos aquellos que fueran partidarios no s610 de .
SOLDADO

en Vietnam.

. dotar a la poblaci6n negra de los mismos derechos de ciudadanla que los bianco'S,sino de intrqducir drasticas reformas en la sociedad y en todas las instituciones de Estados
. Unidos. Pero debfan ser los blancos progresistas, antirracistas, los que trabajaran entre los blancos para conseguir
acercarlos a las organizaciones negras, pues, ese trabajo
estaba por hacer y no correspondfa al colectivo afrcarnericano hacerlo.
Carmichael, cuando diriqfa el SNCC, ya habfa sefialado
que, en el sur, las asociaciones exclusivamente blancas no'
sedistinqufan precisamente por su progresismo: Nosotros
deseamos que los activistas blancos vayan a trabajar dentro de la comunidad blanca y hagan todo 10 posible para
movilizar esos grupos moderados de los que tanto se
habla y que hoy por hoy no existen .

...

Respecto a las relaciones con los blancos, Cleaver
. (1970, 212) les pide que s.~a..n..~onsecuentes
con los principios queproclaman. lOue.pueden
hacer los blencoe?
Ser simpletnente norteemericenos, como retoticemente se
pide a los norteemericenos que sean. Simplemente, ponerse en pie para luchar par la libertad en todas partes.
Ponerse en pie para que se haga justicia en todas partes,
especialmente aquf mismo, en su propio pais. Dar la cere .
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por el desvalido; eso que se dice que hacen los norteamericanos, convertir a este pais realmente en la patria de
los libres. Pero nunca ocuttire a menos que nos ayuden a
llever a cabo una limpieze total de los. escenarios politico
,y econ6mico. Ha /legado el momento de que los blancos
nos ayuden a forjar el aparato de lucha, de que se organicen a si mismos y lueqo formen coaliciones con los grupos neqros y los grupos de mejicanos y puertortiqueiios
que tam bien quieren /levar a cabo el cembio social, y despues actuar para conseguir precisamente eso.
La aparici6n del Partido Pantera Negra supone otra
ruptura: la ruptura con el tiempo pausado con que hasta el
momento se ha abordado el problema racial. Tras siglos de
buenas palabras y de malos tratos, ha lIegado el mornento de exigir y de hacerlo con prisa. La velocidad de los
cam bios que afectan a la vida de rnillones de personas
neqras no puedevenir dictada por la sociedad blanca, por
sus instituciones, por su burocracia; la lentitud en las reformas va contra los negros, porque perpetua su penosa
situaci6n. Dada la drarnatica situaci6n en que se hallan las
comunidades negras, no se puede acornodar la velocidad
de las reform as que necesitan los negros a los ritmos que
los blancos pueden admitir sin sobresaltarse.
EI mensaje cristiano de paciencia que difundfa el doctor King y. su doctrina de poner la otra mejil/a, era considerado socia/mente aceptable par las elites blancas y negras y resuJtaba tranquilizador para la psiqu« blanca. Para
los american as, educados en el bienestar, e/ Dr. King no
representaba

ningun petiqro, les permitia sentirse segu-

KATHLEEN CLEAVER.
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ros. EI Partido Pantera Negra era la entitesis de King. EI
Partido no era un grupo de derechos

civiles. No creia en

el poner la otra mejilla. Era proiundemente secular. No predicebe ia no violencie, mas bien practicaba el derecho humano a la eutodeiense. Era de orientaci6n socialista y abogaba por el estebiecimiento (tras una votaci6n 0 plebiscito -necionei) de un Estado-naci6n negro, independiente,
revolucionario y socialista. (Jamal. 29). EI Partido Pantera
CANDIE ROBINSON.

Militante pantera, en
Washington.

Negra no naei6 con el fin de apoyar

0

complementar

a las

principales organizaciones de derechos civiles, sino con
el fin de suplantar/as, concluye Jamal (ibid, 100).
Era previsible, par tanto, que laernerqenciade un beliqerante poder negro condujera al choque con los poderes
establecidos; can el poder del Estado, y mantener una
actitud resuelta defendiendo una intransigente polftica
propia, independiente de los blancos, tendrfa efectos negativos para quienes la siguieran.
Ouienes

asuman la responsabilidad

de representar

a

gente negra en este pais tienen que renunciar a la idea de
que 'P_ueden hacerlo eficazmente y sin embargo conserver
una cantidad maxima de seguridad. Muy bien puede ser
que liderato y seguridad sean fundamentalmente
inc?mpetibles. Cuando uno desafia enerqicemente al sistema racista, no puede, al mismo tiempo, esperar que el sistema
/0 premie

0

ni siquiera que

/0

trate c6mo.damente.

Las .

palabras de Carmichael (ibid, 21) serfan profeticas, pues
los Panteras Negras se encontrarfan can el acoso constante de policlas locales y estatales y can la implacable
persecuci6n del FBI, cuyo director, el paranoico Hoover,

Panteras Negras. Programa
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les califico
seguridad

como la mas grave amenaza

interna

para la

de Estados Unidos.

Otra de las rupturas que el Partido Pantera Negra representa respecto

a las organizaciones

perspectiva

de la accion internacional,

restablecer

vfnculos culturales

origen, sino vfnculos
pueblos oprimidos

polfticos

Unidos

con los negros

y

con los

de todo el rnundo. Asf, la accion de los

cobra

pues se vincula

es la

con Africa, como tierra de

Panteras Negras sobre la poblaci6n
tados

precedentes

que no se limita a

con

una dimension

afroamericana
estrateqica

otras fuerzas

de Esmundial,

revolucionarias

que

LA PUBLICACION

Right On,
1911, denuricia /a
situecio» de los
pan/eras presos.·

AlTERNATIVA

actuan en el mismo sentido. Unas y otras se refuerzan en
la lucha que en el ambito internacional
·imperialismo.

En

imperio -Estados

este

se libra contra el

aspecto, la lucha en el interior del

Unidos-

se considera

decisiva

para la

suerte de otros pueblos: La liberaci6n del pueblo negro de

Norteamerica es la /lave de la liberaci6n de los pueblos
negros de todo el mundo, y de los pueblos oprimidos de
todo el mundo, explica.Rap

Brown (15) en un discurso.

(15) Brown (1968...
135): Vietnam y /a
Norteamerica negra, .
discurso pronunciado
en Nueva York,el 29 .
de agosto de 1967.
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programa
Pantera Negra (1970, 198), preserita de este
.modo la pretension que subyace en el Programa: La meCLEAVER, en

nos que se les puede exigir es que nos campen sen, aunque sea inedecuedemente,
por los siglos de degradaci6n
y c!...e negaci6n de derechos concediendo pacfficamente,
antes de que los tomemos por la fuerza, los mismos derechos y oportunidades para una vida decorosa que todo el
mundo considera que se merece por el solo hecho de
haber nacido norteamericano. Esto no es una petici6n,
sino una exigencia. Y los diez puntos de esta exigencia
ester: expuestos con claridad cristeline en el programa del
Partido Pantera Negra.
EI Programa de Oiez Puntas -un programa que la gente pueda entender, era la idea de Newton-,
(16) Seale(1968,

59) relata el dialogo
can Newtoncuando
redactaron el
programa, que
respondi6 ados
cuestiones: Lo que
queremos y en que
creemos.

por Huey (1972,3) con sugerencias

fue redactado

de Seale, en la prime-

ra quincena de octubre de 1966 (16). Expresa, desde una
perspectiva

legalista,

las

Partido y los diferentes

distintas

frentes

sensibilidades

del

a los que prestar atencion.

Es ~na lista de objetivos de muy distinto alcance, donde se
mezclan la exposicion de deseos -paz, autodeterrninacion-

y

la reclamacion

perentorias
calificarse

-vivienda,

para necesidades

revolucionario

ha recibido

en el sentido

que

por las organizaciones

de

salvo que, en las circunstancias

Unidos, se considere
ci6n para solicitar

mas

ropa, empleo 0 pan-, pero no puede

d.e programa

tradicionalmente
izquierda,

justicia, educaciori-

de derechos -libertad,

con I.a. .. ?e.manda de soluciones

revolucionario

invocar

los rnisrnos derechos

de Estados
la Constitu-

civiles que ampa-

Panteras Negras. Programa
ran a la poblaci6n

blanca (mas adelante verernos que tra-

taran de sustituir

la Constituci6n

por otra elaborada

des-

de abajo). Para Newton (1972, 47), el Programa de Diez
en sf mismo, ni es reformista.

Puntos no es revolucionario
Es un programa

de supervivencia,

en la revolucion

enten-

-La revolucion no es una eccion
particular, no es una conclusion. Es un proceso-. Es un
dida como un proceso
programa

abierto, dice Newton, para que pueda desarro-

lIarse y que la gente pueda ir identificandose
Los puntos del Programa

con el.

son los siguientes:

OUEREMOS

libertad. Oueremos

comunidad

negra.

OUEREMOS

pleno empleo para nuestro pueblo.

OUEREMOS

que los blancos

capitalistas)

poder decidir el futuro de la

(luego

se sustituy6

dejen de robar a nuestra comunidad
vivienda digna; un techo apropiado

OUEREMOS

por los
negra.

para seres

humanos.
una educaci6n

OUEREMOS

para nuestro pueblo que expli-

que la verdadera naturaleza de la decadente
teamericana.

Una educacion

sociedad nor-

que nos enseiie

nuestra ver-

dadera historia y nuestro papel en la sociedad
que todos los hombres

OUEREMOS

del servicio

militar. No lucharemos

actual.

negros esten exentos
ni mataremos

a otra

gente de color en ninguna parte del mundo.
OUEREMOS

el fin inmediato

asesinato

del pueblo negro.

policial y del

la libertad de todos los negros presos en tas

OUEREMOS

carceles

de la brutalidad

municipales,

OUEREMOS

de condado, estatales

que los tribunales

esten formados

que juzguen

por personas escoqidas

y federales.
a los negros

entre sus seme-

COOKIE Hrrs. 'Miiiianfe
panfera en San
Frsncisco, 1969.
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JGI11ol. o Ull UliU t omunldades le~ras, tal y como se estipu-

In 011 In COlwll'tucI6n.de Estados Unidos.
QuenliMos tierra, pan, vivienda, educacion, ropa, justicia y
paz. Y como objetivo principal, que se Ileve a cabo un pleblsclto supervisado por la ONU en la colonia negra, en el
que 5610 puedan participar los sujetos coloniales negros,
con el objeto de determinar la voluntad del pueblo negro
en relacic5ncon su destino nacional.
EN 1968,

LOS ATLETAS

Tommie Smith y JaM
Carlos reciben sus
medal/as en /a
O/impiada de Mexico
can el saluda del
Pader Negro.

.. Nacido como una organizacic5n de autodefensa para
proteger a la comunidad negra de la brutalidad de la policia y de los ataques de los racistas blancos, el Partido
Pantera Negra tenia miras mas amplias. Se configur6 no
solo como oposicic5nal Gobierno desde fuera del sistema
de qestion politica -el denostado establishment-, sino
como alternativa al propio sistema politico y productive en
representacion de aha nacic5n,de la nacion colonizada;
como otro poder, un poder constituyente frente al poder ya
constituido. Aspiracion revolucionaria que, como es tacil
de suponer, seria muy mal recibida par el Gobierno, que no
podia tolerar un desafio al orden del establishment ni una
situaci6n de doble poder, aunque en la practice fuera ejercido.local y ocasionalmente.
Este caracter alternative se manifesto no solo en el
Programa, sino en la estructura interna del partido, diseiiada para tener un organigrama paralelo al de las instituciones politicas federales. Se podrfa decir que el Partido

Pantera Negra -escribe Jamal (2007, 114)- en la medida
en que Ie era posible, actuaba como una especie de
Estado en la sombra, can sus ministros, su personal uni-

Panteras

Negras. Programa

formado, sus soldados y su voz siempre independiente,
que se enfrentaba abiertamente a la del Gobierno de los
Estados Unidos. De ahl viene la sonora denorninacion
los cargos responsables:
Newton,

Ministro

Bobby Seale, Presidente;

de Defensa;

de Informacion;

Eldridge

David Hilliard, Capitan

Murray y Ray Masai Hewitt, Ministros
se definfan

Huey

Cleaver, Ministro
Nacional;

George

de Educacion,

Cox, mariscal de campo, por ejemplo, mientras
gos del partido

de

Don

otros car-

con grados militares,

de pen-

diendo de sus funciones .
. La vocacion

revolucionaria,

transforrnaciones

el pensar en las drasticas

del dla de manana, y acometer

trictas tareas de torrnacion

y aqitacion

ron al BPP adoptar una estrategia

las es-

polftica no impidie-

radicalmente

reform is-

ta, pensando en el presente, para atender las necesidades
inmediatas

de la poblacion

negra pobre hasta que lIegase

el Gran Dfa: eran los lIamados por Newton
supervivencia
necesidades
mer lugar,

programas

ha~ta que Ilegase la revolucion,
mas apremiantes
la seqsridad

de

Entre las

que atender, estuvo, en pri-

de la gente

de los barrios, que,

acosada por la policfa, vivfa en un permanente

Estado de

Un negro, en Estados Unidos, vive en un estado po/iciaco. No vive.en.une democracia, vive en un estado po licfaco. Eso es Harlem (Malcolm X) (17).

excepcion,

Por ello, las primeras
penteres tuvieron

acciones

el objetivo

comunitarias

de neutralizar

de los

el acoso poli-

cial, creando sus propias patrullas de control para vigilar y
contener

el comportamiento

Los panteras

policial en los barrios negros.

segufan en cache a los patrulleros

cuando

(17) Discursoen

NuevaYork,29 de
mayo de 1964. Tex/as
sabre e/ Pader negro,
Halc6n, 1968.
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entraban. en los barrios, Ibnll ulillol1l1IJdos -chaqueta de
cuero, pantal6n, holnn Y til 1"'llu', tiu color negro- y arrnados (como tanlos r:illrilltidtlllB lIoilonmerlcanos) y portaban grabadolQs, CIII1HlIO!J lolograflcas y libros de derecho
con el cbjoto do dlllllndl,. n leIpollda de emplear males tra'los, accsru, pl'OVOCQI
0 re~llzar detenciones arbitrarias, y
de moslrm sus derachos a los afroamericanos si, eran
rnotestndce. SlgLliendo la preocupaci6n de Newton por las
ccnsecuencas legales de estas acciones, las patrullas de
los penteres no podian opqnerse a los arrestos efectuados
por la policla, salvo que fueran violentos. Debian suponer
un limite a la arbitrariedad policial, pera sin salirse de la ley
Uniformados y armados, los panteras se convirtieron en
una garantla de seguridad para las comunidades negras.
Tras estas primeras tareas de proteccion, que tuvieron
un eco muy favorable en la comunidad, los panteras acometieron otros servicios de ayuda en los barrios negras
para facilitar la vida cotidiana, ofrecer trabajo a los militantes y un contado estrecho con la poblaci6n, y conseguir
tiempo libre para que la gente 10 pudiese dedicar a la formaci6n politica
En 1968, en Seattle, pusieron 'en marcha el programa
desayuno gratuito para nines, repartido en parroquias...y..
otros centros sociales con ayuda de voluntarios y militantes. Pronto se hizo popular, y en 1969 se extendi6 a otras
ciudades. Cientos de nines pobres se beneficiaron durante anos de los desayunos gratuitos de los pan teras. En ese
gesto desprendido, vieron en el FBI una prueba de que
eran realmente peligrosos comunistas, y en no pocos ca-

Panteras
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sos, la policfa acudfa a los desayunos para amedrentar a
los ninos y conseguir de esta manera que sus madres no
los IIevaran a desayunar.
Luego surgieron los programas de comida gratuita, de
ayuda contra la anemia, de ambulancias y zapatos gratis y
de ayuda para abandonar el consumo de drogas. En 1968,
se puso en marcha la carnpana de recogida de firmas para
que la comunidad pudiera controlar la actuacion de la pollcia: en 1969, fundaron un programa de asistencia sanitaria gratuita y los Institutos juveniles Intercomunitarios para impartir estudios primarios.
En Misuri .se abrio un hospital con el nombre de Bobby
Hutton, el primer rnartir del Partido, y en otras ciudades

ACTIVIDADES

DE lOS

panleras relacionadas
can los programas de
alimenlaci6n y
desayunos escotetes
graluilos
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,he

hicieron 10 mismo (Boston, Cleveland, Seattle, Filadelfia,
Chicago, Oakland, Rochford yen la delegaci6n mas numerosa, en Nueva York, en Harlem y Brooklyn). En otros lugares habilitaron clfnicas pequefias. Los panteras adscritos a
estos servicios, al alternativo Ministerio de Salud, recibian
nociones elementales de enierrnarfa y primeros auxilios,
eran algo semejante a los medicos chinos de pies descalZOS, pero en muchas ciudades habia medicos que dedicaban parte de su tiempo a colaborar desinteresadamente
con la asistencia sanitaria de los panteras.
No todos los programas sociales podian ser atendidos
sirnultanearnente en todas las delegaciones, s610 en ciudades con organizaciones importantes como Los Angeles,
or
Nueva York 0 Chicago; en localidades mas pequenas 0
donde la fuerza del partido era menor atendfan los programas basicos: desayuno gratis, ayudasp~ra ropa y atencion..
.. sanitaria, asf como la ayuda contra la drogodependencia
en clinicas de barrio. En 1970, surgi6 el programa que proporcionaba ropa gratis y se habilit6 un servicio de transporte gratuito a las carceles para los familiares de los
detenidos; y en 1971 aceleraron la creaci6n del programa
Ancianos contra un Entomo Inseguro y el de Cooperaci6n
para una Vivienda Gratuita.

Panteras Negras. Aiios de auge

an os

de auqe

Y sobre todo con sus actividades,
los Panteras Negras se dieron pronto a conocer dentro y
fuera de los barrios negros.

CON SUS DECLARACIONES

En una epoca en que la percepci6n social de la realidad esta eonfigurada en buena medida por 10 que ofrecen
los medios de informaci6n y en unos anos plet6ricos de
acontecimientos, los Panteras Negras se beneficiaron de
la influencia que el emergente fen6meno de la cultura
negra hallaba no s610 en los medios de comunicaci6n
alternativos, sin los cuales es diffcil de entender aquella
epoca, sino en la prensa de las grandes tiradas y en las poderosas cadenas de radio y television, publicas y privadas, del establishment.
Desde hacia unos afios las audiencias de los qrandes
medios habfan podido observar que la presencia de nombres y eventos referidos a la poblaci6n de color formaba
gran parte de la informaci6n cotidiana. La rabiosa actualidad de cada dfa se habfa Ilenado de noticias, unas dramaticas y otras no tanto, que tenfan por protagonistas a afroamericanos, hasta entonces limitados a aparecer en la
secci6n de deportes de pobres (base ball, boxeo) y en las
paqinas de sucesos. Junto a algunos artistas de cine,
todavfa pocos en una industria en rnanos .de los blancos,
de algunos escritores, de numerosfsimos cantantes, de
rnusicos, de jazzmen y jazzwomen, aparecfan noticias sobre las marchas, las sentadas, los mftines a los encierros
promovidos por el movimiento de los derechos civiles, sal-

panlera
apa/eado y delenido,
1969.
ACTIVISTA
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picadas pOI' los nombres
King, Ralph Abernathy,

Malcolm X,

Cassius Clay, devenido en Mohamed
Pronto, junto con
de cuyas frases

ccntundentes

Stokely
Air,

las Iotoqraftas

Ctll'mlc:i1ael 0

dsclaraclones,

tueron pronto convertidas

mil veces repetidas,

I uthor

de personas como Marlin

algunas

en consignas

de Huey Newton,

de

Cleaver, de Bobby Seale, de Angela Davis 0 de John Carlos, Tommie Smith y Bob Beamon, alzando el purio con el

MArCOlM

X.

guante negro en las Olimpiadas

de Mejico, dieron la vuel-

ta al mi.mdo y se convirtieron

en iconos, en irnaqenes

reproducidas

una y otra vez, junto con los retratos

de Lu-

mumba, del Che, de Mao Ze Dong 0 de Ho Chi Minh, pasando a formar
generaci6n

parte del universe simb61ico de toda una

de j6venes politizados de varios continentes.

Teniendo en cuenta que en la profesi6n

periodistica

concede un gran valor a la novedad, la seguramente
luntaria
LUMUMBA.

puesta

apariciones

en escena

las primeras

publicas de los Panteras Negras conmovi6 en

lo-mas hondo la atracci6n
to. EI espectaculo
mericanos,

que acornpario

se

invo-

de los periodistas

por 10 ins6li-

de grupos de arrogantes j6venes

ernpuriando

armas largas y vestidos

. de la cabeza a los pies, era muy periodistico,

afroa-

de negro

incluso tenia

mucho de cinernatoqrafico.
La fraseologia

radical, la actitud provocativa

cion poderosamenfe-

estetica

mados era asaz sugerente,
que formaban

unifor-

pues producfa la sensaci6n

parte de un cuerpo especializado

tal, de estar sornetidos

y la apari-

de aquellos j6venes

de

y, como

a disciplina, a jerarquia, y, pOI' otro,

Panteras Negras. Arios de auge

la presencia de las armas reflejaba decision y reforzaba

!-

primera impresi6n: eran una fuerza de choque polftica; "
una pandilla de barrio, un grupo de gamberros, de traficantes de drogas 0 ladrones de poca monta, sino el ejercito
de un partido que aspiraba a dirigir a la poblaci6n de color
hacia su definitiva emancipaci6n:
Junto con las actividades en los barrios, esta puesta en
escena ejercio una funci6n propagandfstica sobre los acosados j6venes de los .guetos, que se sintieron inmediatamente atrafdos por aquel poder desafiante. En las filas del
Partido Pantera Negra podfan encontrar no 5610defensa
sino un futuro distinto al previsto, a la marginalidad, la
seqreqacion, los empleos malos y precarios, el desempleo,
la delincuencia y la violencia, unido a ciertas dosis de
aventura. Los j6venes negros con pocos vfnculos con la
sociedad fueron un publico predispuesto a recibir los mensajes del Partido Pantera Negra, que crecio rapidarnente.
No se equivocaba Huey Newton cuando afirmaba que la
. revoluci6n siempre habia estado en manos de los j6venes,
ni tam poco Cleaver al indicar que, en la revolud6n en marcha, la iniciativa recafa en la gente de color, haciendo de
los negros el elemento dinarnico de los cam bios.
EI Partido Pantera Negra fue, en efecto, un partido de
j6venes, con metodos y objetivos adecuados a la agente
joven. En su objetivo, cambiar el mundo, y en su intenci6n,
hacerlo pronto, estuvo influido por rasgos propios de la juventud: innovaci6n, inconformismo, fuerza, vigor, agilidad,
empuje, prisa, audacia, temeridad ... , es mas, por rasgos
muy apropiados para la juventud de aquella epoca,

de convocaloria
al milin de Seale.
CARTEL
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POI'otrn pruto, nl olrocer una alternativa politica, y adernas
revcluclcnerla y talce, el Partido Pantera Negra en sf rnismo era une novedad en Estados Unidos, que es un pais
donde las di'ferencias ideol6gicas no se expresan en la
creaci6n de nuevos partidos politicos, sino en la fundaci6n
de nuevas iglesias y sectas.
Desde su fundaci6n en odubre de 1966 hasta el afro
1971, a partir del cual pierde gran parte de su capacidad
operativa, el Partido Pantera Negra sigue una vertiqihosa carrera, en la que asciende en tamafio e influencia. Bien
pronto destacaran sus dirigentes mas importantes. EI 15
de abril de 1967, en San Francisco, Eldridge Cleaver se
dirige a 65.000 personas, en un acto' contra la guerra del
Vietnam, que tiene a Coretta King como primera oradora.
Ese mismo dia, Martin Luther King participa en un acto
con el mismo objetivo en Nueva York.
EI dla 22 de ese mes, en Richmond, los Panteras
Negras hacen su primera aparicion armada como respuesta al asesinato de Denzell Dowell por un sheriff blanco. La
imagen se repetira muy pronto. EI dia 25, se publica el primer ruimero de The Black Panther Community News Service, editado par Eldridge Cleaver.
EI dia 2 de mayo, en Sacramento, 24 Panteras Negras
portando armas se manifiestan en la Asamblea Estatal de
California contra el proyecto de Ley Mulford sabre el usa
de armas de fuego, destinado a suprimir las patrullas
armadas del Partido. En junio y julio, en el verano caliente,
se producen revueltas en barrios negros y manifestacio-

panterasregras.

Afios de auge

nes en varias ciudades, en las que participan los panterls.Son especialrnente graves en Detroit, entre el 23 y el 27
de julio, donde son finalrnente sofocadas por la Guardia
Naciorial y tropas federales, dejando un saldo aterrador:
43 muertos, 380 heridos y mas de 7.000 detenidos.
EI 28 de octubre, Huey Newton es gravemente herido
-fue operado esposado a la camilla- en un tiroteo y, en un
suceso bastante turbio, acusado de matar a un polida, la
cual ernprendera, junto con-el FBI, una ofensiva contra los
Panteras Negras que sera notablemente dura en 1968, un
ano caracterizado por grandes movilizaciones sociales en
todo el mundo, y naturalmente en EE U U, y pr6digo en
actos violentos. EI 15 de enero, la polida detiene en Oakland a David Hilliard cuando repartfa panfletos. AI dfa
siguiente, en San Francisco, sin mandato judicial y por la
fuerza, la polida entra en casa de Cleaver buscando pruebas para incriminarle. EI 22 de tebrero, en Berkeley, la
policfa entra violentamente en casa de Bobby Seale y Ie
detiene, junto con su esposa, con la acusacion de conspirar para asesinar. Mas tarde seran absueltos. Tres dfas
despues, en Oakland, la policfa detiene al pantera Jimmy
Charley por haber defendido a un joven negro que era atacado por otros policlas. En abril, la polida irrumpe violentamente en una reunion que se celebra en la iglesia de
San Agustin, de Oakland, buscando a Cleaver y a Seale,
que no se encuentran alii.
EI 6 de abril, solo dos dias despues del asesinato de
Martin Luther King, en Memphis, tras el asedio a la casa
en la que permanecia, Bobby Hutton es tiroteado por la
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CARL HAMPTON,

asesinado en Houston.
Old Mole, 1910.
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(18) GeneMarine, en
Los Black Panthers
(Siglo XXI, 1971,
capitulo 13), recoge
dec/araeiones' de lestigos
y polieras, ademas de la
de Cleaver. Hay
dee/araeiones de
po/ieras que eoineiden
can /a dec/araeion de
Cleaver, de que Hutton,
ya desarmado, no
in/enlo but: par /a
sencitts razon de que lio
vera, pues los /lBb(an
desa/ojado de la esse'
can gases laerimogenos.

iba a enlregal!i(

policia, cuando

11il1llI! 1111

(

III lVIII, quo

I lI't I ulrtln~ 'IOIlI II 1 I bliCOSO

resulta herido y es detenldo,

fueron, como slernpro COl Iltrl( Iii 111lllltii III II U oro
en las condiciones

011 quo

l luilou

0 Intorllm 0!.1CUPIIU3U (16). Bobby
martll do 100 Pon'torns Nogras.

dir a la pollcla
el primer

Hay que senalar la detenci6n

y posterior

to de Bobby Seale por haber participado,

IJlrrcll

Hutton fue

procesamienen Chicago,

los aetas de protesta contra la guerra de Vietnam
edlficio

donde

Democrats

se celebraba

que perdi6 en noviembre
alborotos

la Convenci6n

(19), en la que sali6 elegido
fueron

frente

detenidos

Abbie

que

pudlera agre-

till IllllirliJ£l

del Partido

Hubert

a Richard

en

ante el

Humprey,

Nixon. En los

Hoffman,

Tom Hayden,

David Delliger, Rennie Davies, John Froines, Jerry Rubin,
Lee Weiner y Bobby Seale, el unico negro, que fue juzqa(19) La Convencion,
celebradaentre el 26
y el 29 de agosto, fue
muy controvertida
tanto intema como
.
exlernamente.EI
Partido Dem6crata
estabadesconcertado
por el asesinatode su
candidato, Robert
Kennedy,y dividido
respecto a Vietnam.
Sallo elegido un
candidato,Hubert
Humphrey,que no se
habfa postuladoen
las primarias, 10 cual
suscit6 las protestas
de parte de los ,"

(20): En 1970, los Ocho de Chi-

do aparte por resistirse

cago fueron absueltos del delito de conspiraci6n
tar a un motln, pero fueron

condenados

para inci-

a varios aries de

carce] por incitar al mismo de modo individual. Condenas
que mas tarde fueron
iacion. Acabando

revocadas

por el Tribunal de Ape-

con esta breve recapitulaci6n

represi6n, queda senalar que, en diciembre,
to la oficina de los panteras
Pero si 1968 muestra

en Los Angeles.
un balance terrible,

vado saldo de muertos en algaradas y protestas
magnicidios:
despues

sobre la

la policfa asal-

Robert Kennedy, es asesinado

que King, cuya muerte

con un eley dos casi

en junio, poco

no perjudica

al Partido

Pantera Negra, pues muestra

los Ifmites de la resistencia

pas iva y de la acci6n pacifica

-Ia filosoffa de la no violen-

Panteras

Negras. Afios de auge

cia fue asesinada junto can el Dr. King, responde Cleaver,
en una entrevista en Black Panther, en septiernbre-, tam_ bien ofrece aspectos positives.
En abril, se aprobo la Civil Rights Act 1968, (0 HouSlng Act), que ampliaba la de 1964 y declaraba ileqal
cualquier discrirninacion a causa del sexo, la religion
raza referida a la compra 0 alquiler de viviendas.

0

la

. En febrero, se publico Soul on ice (Alma encadenada), una autobioqrafica reflexion de Eldridge Cleaver, que
figurarfa en la lista de los diez libros mas influyentes del
ano, elaborada por el New York Times.

1\>0- asistentes.
Los
delegados de Nueva
York y California
mostraron su disgusto
cantando We shall over
come, mientras eran
desalojados a la
fuerza. En la calle, la
pollcla actuaba con
contundencia. contra
los concentrados que
se manifestaban
contra la guerra de
Vietnam.

(20) Le sacan
amordazado de la
En octubre, desde el estadio olfmpico de Mejico, se . sala. En recuerco de
transmitlo a todo el mundo el sirnbolo del Poder Negro este episodio,
con la imagen de john Carlos y Tommy Smith levantando Graham Nash, del
grupo Crosby, Stills,
el puno enguantado desde el podio. Fueron descalificados, Nash & Young,
pero se convirtieron en un slmbolo de rebeldfa y en exce- escribi6 Chicago.
The Doors, en su
lente propaganda para los penteres.
album Peace fog,
recordaron esos
En noviembre, en las \ilecciones presidenciales, que hechos y Phil Ochs
qano Richard Nixon, Cleaver recoqio una modesta cose- compuso ;,Donde
cha de votos (unos 40.000) en una docena de estados, al eslabas Iv en Chicago?

presentarse como candidatoporel Partido Pro Paz y Libertad, pero Shirley Chisholm serfa la primera mujer afroamericana elegida para el Conqreso (Iuego se postularfa
candidata a la presidencia en las presidenciales de 1972).
Finalmente, en 1968, los panteras iniciaron la campana de recogida de firmas para ·conseguir el control de la
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~
po/ida por las cornunlcladel veclnales, y en Seattle comenz6 a repartirse el desayuno gratuito para nifios, experiencia que debldo al exito alcanzado se qeneralizo al ana
siguiente, que fue especialmente duro.
La deriva desde comunitarismo de la nacion negra
hasta el interriacionalismo y la propuesta de formar una
alianza interracial con las clases subaltern as, la progresiva
capjla'n
de Sesitle, impuls6 la
creaci6n' del
programa. Oesayonos
gratis para los nifios.
Abri6 una ctiaics
medica y legal para la
comunidad negra.
AARON

DIXON,

'radicallzacion de su programa y de sus acciones, la asun-cion de una clara posicion antifascista, anticapitalista y
antiimperialista y la oposicion a la guerra del Vietnam, eran
vistas con gran preocupacion por las autoridades y especialmente por el FBI.
EI internacionalismo del BPP no significaba solo que
hubiese relaciones entre blancos y negros, implicaba trabajar con chicanes, puertorriquenos, natives americanos y
asiaticos americanos, entre otros. Para que la revoluci6n
triunfase era imprescindible la participaci6n de todos en la
creaci6n de una nueve sociedad, escribe Jamal (ibid, 1'20).
Tampoco eran motivo de tranquilidad para las fuerzas
del orden los viajes de dirigentes del Partido al extranjero,
a la cercana Cuba, a Argel, a Vietnalll del Norte, a Rusia, a
Palestina, a otros paises del Tercer Mundo y a republicas
socialistas; ni sus contactos con dirigentes revolucionarios
y con grupos de extrema izquierda de Jap6n, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Surafrica, Mozambique, Zirnbabue y Uruguay. Mucho menos gustaba su carnpana contra la guerra de Vietnam, su explfcito apoyo al Vietcong y
la propuesta de negociar con el Gobierno la liberacion de

Panteras Negras. Aiios de auge

pilotos norteamericanos

prisioneros

en Vietnam del Norte

a cambio de liberar presos negros en las carceles de Estados Unidos. Para el FBI, estas actividades
los penteres

colocaban

contra la patria, entre la subversi6n

cion: directamente

a

y la trai-

Edgar Hoover

en el campo enemigo.

calific6 al BPP _como la mayor amenaza interna para la seguridad de EE UU
de su programa

Y

decidi6 acabar con ellos, en el marco

de contra inteligencia

EI 17 de enero de 1969,
versidad de California,
Unidos, manipulados
Alprentice

(COINTt:LPRO).

en el campus

dos miembros

por el FBI, asesinaron

Bunchy Carter, ministro

'al capitan John Huggins,

de la Uni-

del grupo Esclavos

ROMAINE

a los panteras

interino

de Defensa, y

La muerte de estos fue aprove-

chada por la policfa para invadir la casa de Huggins,

FITZGERALD,

pan/era encarce/ado en
1970, LLeva 38 afioS"en
et corredor de /a muerte
de San Quintin,

dete- '

ner a su esposa Erika, que se enter6 asf de la muerte de
su marido, y a otras

16 personas, Tarnbien sellevaron

hijo de los Huggins, que tenfa tres semanas
17 adultos fueron acusados

al

de edad. Los

de diversos delitos; pero poco

despues fueron puestos en libertad.
IT

EI 1 de abril, en Nueva York, fueron
Panteras Negras acusados

de terrorismo.

detenidos

Dos aries des-

"Pu.es, Los 21 de 1\J.\,J.~y'~, York serfan absueltos.
, New Haven, serfa detenido

En mayo, en

Bobby Seale y otros siete diri-

gentes del Partido', La m.ayorfa de las detenciones
an de fundamento,

eran arbitrarias

absoluci6n

de los acusados

entorpedan

el funcionamiento

fomentaban

las deserciones,

das fianzas para conseguir

21

cared-

y sollan acabar con la

por falta de pruebas,

pen)

del Partido, acobardaban
obligaban

a satisfacer

la libertad provisional

y

eleva-

(2 millo-

ABU JAMAL,
ex
pantera condenado a
muerte en 1982. Debido
a/as presiones
in/emaciona/es tuvieron
que conmu/ar/e /a pena , ,
par /a cadena perpe/ua,
Se sigue rec/amando su
inocencia y su fiber/ad,
as! como /a de olros
panleras condenados a
/a pena capital,
MUMIA
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nes de d61ares, para los 21 de Nuova Yorl<)
abogados

para

la polida, que

y a contratar

defenderss cle los co.rgos, formulados por
en las denunclas solra acusar a los deteni-

dos de una larqa lista de delltos, con la esperanza

de que

los jueces los envlaran a la carcel por alguno de ellos.
'STUDIANTES DE LA
INIVERSIDAD DE
VASHINGTON, 1970,
.iden apoyo contra fa
fetenci6n y
!njuiciamiento de
1ngefa Davis.

En mayo, en New Haven, el infiltrado

Loco Sams ase-

sino- al Pantera Negra Alex Rackley y culpo del crimen a
Bobby Seale y a Erika Huggins, que fueron detenidos
la acusaci6n

de asesinato.

una operacion
acceso

En diciembre,

en la que dos infiltrados

y al pantera

al dirigente

Mark Clark cuando

local. Otros tres resultaron

en

habfan facilitado

a una sede, la policfa asesino

Hampton

bajo

en Chicago,

el

Fred

dormfan en el

heridos.

En ese mes, la policfa utilizo par primera vez las fuerzas del SWAT (Special

Weapons

and Tactics) en el asal-

to a la sede principal de los Panteras
geles, cuya defensa

fue organizada

veterano de Vietnam. EI intercambio

Negras en Los Anpar Ger6nimo

Pratt,

de disparos dur6 seis

horas y produjo dos heridos en cad a ban do. En su actuaci6n, Los hombres
humanos
(21) La serie SWAT,
protagonizada par
Steve Forrest, Robert
Urich y Rod Perry,
entre otros, se
exhibi6 en Espana
durantelos aries
1976 y 1977, can el
titulo de Los hombres
de Harrelson.

pues se ensafiaron
Golpearon

de Harrelson (21) no resultaron

ni tan sirnpaticos

ni tan

como en la serie de televisi6n

con los detenidoscuando se rindieron.

a hombres y mujeres, y a Paul Redel, ministro

de CuHl:ira y grafista del Partido, Ie rompieron

los dedos de

la mana derecha.
QO

EI ario concluy6 con una redada, que, siguiendo
cedimiento

habitual, efedu6

el pro-

la policfa de Los Angeles. Los

13 panteras detenidos habrfan de resultar absueltos.

....
Pantaras Negras. Alios de auge

En '1969, el Partido Pantera Negra puso en marcha un
programa de asistencia sanitaria gratuita y fund6 los Institutos juveniles Intercomunitarios. Y en un intento de colaborar con otros grupos, celebr6, en julio, una conferencia
nacional para formar un frente cornun contra el fascfsmo.
EI ana 1970 no empez6 bien. EI dia 13 de enero, en la
carcel de Soledad, en California, tres presos afroamericanos fueron asesinados por un guardian mientras paseaban por el patio, y en mayo, en la Universidad de Jackson,
la policfa darla muerte ados estudiantes,
En medio de manifestaciones de protesta por 10 que se
consider6 una operaci6n de desestabilizaci6n del Partido

1968, VARLIE DOUGLAS,
pantera miembro del
comue central.
Trabaj6 en tas {Himeras
"Iiberaciones" de

escuetss.

montada por el FBI, el 20 de mayo empez6 el juicio por el
asesinato del pantera Alex Rackley, en el que Bobby Seale
y Ericka Huggins, como presuntos autores, se enfrentaban
a la pena de muerte: Resultarian, finalmente, absueltos,
pero el proceso tuvo resonancia internacional. Entre otros,
el dramaturgo frances Jean Genet, que en 1959 habla
escrito Los negros, les defendi6 en el curso de varias conferencias en diversas universidades de Estados Unidos,
donde habia entrado ilegalmente.
En agosto, en California, tuvo lugar un suceso dramatico. EI dia 7, con la intenci6n de liberar a su hermano y a
otros dos detenidos, el afroamericano George Jackson,
miembro de Soledad Brothers, entr6 armado en el juzgado de Marin County, pero el intento de conseguir la liberaci6n bajo amenaza fracas6. Se entabl6 un tiroteo en el que
murieron el juez, Jonathan Jackson y los otros dos presos.

Ramparts. 1973. Los
Soledad Brothers.
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George Jackson fue detenido y acusado de asesinato y se
decidio la busqueda y detencion de la profesora de la
Universidad de California, Angela Davis, por su relacion
con los implicados. Angela era compafiera sentimental de
George, y el FBI la acuso colaborar con los Hermanos de
Soledad, la orqanizacion de presos fundada en esa penitenciaria, de haber planeado la operacion y haber facilitado las armas. La acusacion era lnsolita, pero por esos cargos fue arrestada en-el rnes de octubre, en Nueva York. Su
detencion desato una carnpana internacional de solidaridad solicitando su liberacion. Tras pasar un ario y medio en
la carcel, fue juzgada en 1972. EI tribunal la declare inocente de todos los cargos. En las elecciones de 1980,
Angela Davis fue desiqnada candidata a la vicepresidencia por el Partido Comunista.
Volvamos a 1970. En ese afio, los panteras

siguieron

aplicando su programa social y pusieron en marcha el servicio de ropa gratis y el de transporte gratuito a las carceles para familiares de presos, pero el asunto politico mas
importante fue la celebracion de Convencion Constitucional Revolucionaria de Filadelfia. Como es conocido, Filadelfia fue la primera capital de Estados Unidos y el lugar
donde se redact6, en 1787, la Constitucion federal. Con la

Artfeulos y libra sabre
el caso de los Soledad
Brothers ..

elecci6n de est a ciudad, los panteras querian ofrecer una
replica al proceso constituyente de 1787, donde un puna""do racistas, propietarios de esclavos, mis6ginos y ricos
terratenientes (Jamal, 113) habian redactado una constituci6n adecuada a 'sus intereses pero muy alejada de los
del pueblo. La Convenci6n de 1787, era, sequn este autor,
una reunion de la opulencia, de los medios y de unos hom-

Panteras

bres que, de heche, temblaban

ante la sola idea del popu- .

lacho, aquellos pobres infelices
Frente a la vigente

que vivian en las colonias.

Constituci6n,

qula de plantadores

elaborada

y mercaderes,

borar una Constituci6n

Negras. Aiios de auge

por la oligar-

el BPP pretendfa

ela-

desde abajo, que diera voz y vote a

todos aquellos segmentos

de la poblaci6n

ignorados

por la

polftica americana.
Con la intenci6n de subvertir la historia colonial, se convoc6 en Filadelfia

la Convenci6n

Constitucional

Revolu": -

cion aria del Pueblo, que comenz6 sus sesiones .·el.dia 4 de
septiernbre.
La convocatoria

no se consideraba

un proyecto

BPP, sino, sequn Jamal, un intento colectivo

del

de gente de

varios movimientos

de la lIamada izquierda, que se reunirf-

an y contribuirlan

a construir

formar

una entidad

nueva constituci6n.
contactos
zaciones

esta superestructura

de resistencia

Con este objetivo

una

se establecieron

con diversos grupos de estudiantes,
socialistas,

para

mayor y redactar

con organ i-

con grupos de mujeres, grupos etni-

cos y grupos de gays y lesbianas. EI Partido queria iniciar
un proceso

para redactar

el borrador de una constitucion

que sirviera a la gente, no a las clases dirigentes.
EI Partido -Jamal

(ibid, 113)-

aspiraba a orqenizer

evento masivo y que carecfa de precedentes
taba crear una institucion

revolucionaria

una revoluci6n

multicultural,

realmente

sexista contra el statu quo represivo.
dificultades

polfticas y organizativas

un

(. __) Inten-

que formalizarfa
interc!asista

Venciendo
destinadas

y no

enormes
a permitir

Libra de Newlon.
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el encuentro de 6.000 personas, y la feroz of ensiva de la
polida, que, siguiendo instrucciones tajantes del alcalde,
quiso impedir la celebracion del evento en la ciudad, el dla
4 de septiembre los asistentes pudieron comenzar a trabajar en diversas mesas y talleres de discus ion.
EI ambiente era bueno y adernas conto con la presencia de Huey Newton, que, despues de tres anos, acababa
de salir de la carcel. Cientos de personas de todo el pafs
participaron en los plenos, en las conferencias y en 'Ios
grupo-s de trabajo, mientras miles de adrniradores: apoyaban en la calle la celebracion de la Convencion.
No obstante, desde el punto de vista de los resultados,
el intento de crear un organismo permanente para institucionalizar un rnovirniento revolucionario en Estados Unidos
fue un fracaso, pues despues de celebrarse la .segunda
parte, en Washington, no tuvo continuidad. La Constitucion
desde abajo no se lleqo a redactar.
Sequn Jamal, la esperada disertaci6n de Huey Newton
fue decepcionante (22), incluso para sus amigos, pero la
(22) To tM
Revotutionary Peopte's
Constitutional
Convention: September.
5. 1970. en Newton,
H.(1972) Todiefor
the People,
p 156 Y ss.

causa del fracaso no puede atribuirse a un mal dia de una
sola persona, por muy influyente que sea. Jamal habla
tarnbien de falta de madurez y asf parece que fue, dada la
juventud de la mayorfa de los asistentes que, provenientes
de organizaciones con poca experiencia polftica, tend fan
que quedarse en el terreno de los fines, de Ios ultimos e
innegociables objetivos y en la definici6n de los programas, mas que a descender al terreno de los medios para
irlos haciendo realidad.

Panteras

Nogros. ARos do

1-

La~ declaraciones de principles, los excesos verbales y
lei mantener el debate demasiado centrado en los objetivos estrateqicos de unos y otros impidieron descender al
terreno inmediato (23), al de que +iacer, al terreno de la
neqociacion y de las concesiones, que es el que hubiera
permitido asegurar la continuidad ~e la Convencion a traves del trabajo en cornun.
A los asistentes, y no solo a-los Panteras Negras, les
fa Ito madurez ycorno indica .Jamal,yoluntad, pero tarnbien
faltaron intereses comunes que defender frente a las
divergencias de los programas.
Superar la Constitucion federal de 1787;.apelando al
consenso de las fuerzas polfticas de quienes se sentfan
excluidos 0 menos representados por las instituciones
americanas era un proyedo noble y ambicioso, pero encerraba en sf mismo una gran confusion, pues 10 que pretendfa tenia mas que ver con la Revolucion Francesa que con
la Revolucion Americana. No se trataba solo de redadar
un nuevo texto constitucional, sino de crear el sujeto polftico que se viera reflejado en un nuevo texto; es decir,
crear el pueblo; un nuevo pueblo etnicamente diverso,
mediante la alianza polftica de las clases subalternas. Y
ese pr()ceso en Estados Unidos habia tenido como documento fundacional la Declaracion de Independencia de
1776, mientras que en Francia se estaba empezando a
formar en 1789. La pregunta a la que hubieran debido
responder los convocados a la Convencion Revolucionaria
del Pueblo, es la que habfa formulado Sieyes en su famoso panfleto de 1776 lQue es el tercer Estado 7, y a la que

OU90

(23) 0 repartirse la
piel del oso antes de
cazarlo. Linares
(1976, 167) senata
como una de las
causas del fracaso de
la Convenci6n el
verbalismo
desaforado y los
planteamientos
ut6picos. Y cita el
siguiente ejemplo:
una representante del
movimiento de
liberaci6n de las
mujeres lIeg6 a
solicitar en un seminario sabre
Socializacion de los
medias de produccion,
que se les asegurase
a las mujeres el 53%
de los mismos. A
continuaci6n, una
representante del
movimiento de
lesbianas pidi6 para
S'u grupo el control
del 4% de los medios
de producci6n
socializados.
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el mismo habfa respondido de manera cateqorica: E/ tercer Estado es todo, es una naci6n comp/eta; pero politicamente es nada.
Pregunta que, trasladada a Estados Unidos en 1970,
hubiera sido: GOuienforma el tercer Estado en los Estados
Unidos?, GOuienes forman parte del peloton de los excluidos en Estados Unidos? GOuien forma realmente el pueblo en Estados Unidos? oSon una naci6n completa?
Por otra parte, un conocimiento menos sesgado del
proceso constituyente de 1787, que fue muy largo y tortuoso, les hubiera abierto los ojos sobre 10 que les esperaba, pues habrian descubierto las intrigas que precedieron
ala redacci6n del primer borrador, las tensiones entre tendencias federales y confederales, y las negociaciones y las
concesiones que exigi6 el remate de la obra.
Los 55 delegados representantes de doce estados,
presentes en 1787 en la Convencion de Filadelfia, eran,
efedivamente la elite del pais, pero no eran simples portad ores de elevadas ideas republicanas, ni solo defenseres de magnificos principios ni ambiciosos redadores de
proyedos para un pais que nacia, sino que, junto can grandes ideales, que no faltaron, representaban tarnbien grandes intereses materiales, territoriales, econornicos, acerca
de los cuales cabian pocas fantasias. Todo 10 cual invitaba
a lIegar a acuerdos para tratar de armonizarlos 0 al menos
para mitigar los choques que en el futuro seguramente
habrian de venir. En ese aspecto, la Constituci6n fue un
resultado del sentido practice norteamericano.

Panteras Negras. Ocaso

ocaso
PARALOS PANTERAS NEGRAS, el ana 1971 fue aciaqo: fue
el ana que sefialo el princlpio del fi n. Mientras prosegufa la
agitaci6n social en t080 el pafs, especialmente contra la
guerra de Vietnam, la unidad con otras fuerzas polfticas no
prosperaba, pero e~ acoso policial iba en aumento. La
represi6n abierta y las adividades secretas del FBI ha-

(24) Para acabar con
el BPP, el FBI nabla
bian producido la muerte de casi una veintena de dirigenestablecido una serie
tes y de bastantes mas militantes, lIevado a la carcel a un de objetivos. En
millar, a unos cuantos al exilio, huyendo de procesos judi- primer lugar, habia
ciales en curso 0 para evitar cumplir condenas de carcel, senataoo una serie de
individuos a los que
y a otros a la clandestinidad como miembros del Black
habia que neulralizar:
Liberation Army.
eran Fred Hampton,
Dick Gregory,
Todas las sedes del Partido en el pafs y los domicilios Geronimo Pratt,
Stokely Carmichael,
de muchos militantes habfan sufrido registros 0 asaltos y
Jeff Fort, Muhammad
las actividades publicas se topaban con una persistente Kennyala y Charles
obstrucci6n por parte de la policfa y las autoridades, adu- Koen. Y luego, otros
ciendo motivos inverosfmiles que encubrfan el verdadero como: impedir la
unidad de accion con
m6vil de impedir la difusi6n de un mensaje polftice contraotros grupos; impedir
rio al sistema.
la aparicion de un
dirigenle nacional. de
Entre 1956 Y 1971, en el marco del COINTELPRO (24t; el un gran Iider; impedir
las respuestas
FBI habfa emprendido 295 acciones contra los movimien- violenlas; impedir Que
tos afroamericanos, en su mayorfa contra el Partido Pan-" la orqanlzacion se
tera Negra. En la implacable persecuci6n que Hoover des- regenerara captando
.at6, sus hombres utilizaron todo tipo de medios legales e [ovenes: desacredilar
sus objetivos y
ilegales tanto contra los panteras que estaban en la calle, actividades para,
como contra los que estaban en las carceles. Entre otros: privarla de apoyo
vigilancia, escuchas, control del correo, provocaci6n, boi- social.
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coteo de aetas, extorsion,
sas, acusaciones

acoso, difusi6n

mas -sucios,

aqentes

fal-

sin base para daFiar la imagen publica,

utilizac~on de soplones y mercenarios
jos

de noticias

detenciones

para dificultar

para hacer los traba-

arbitrarias,

infiltraci6n

de

las labores del Partido, tornentar

intrigas, a~entuar la revalidad con otros grupos y atizar las
diferencias
drogas

internas hasta hacerlas ~xplotar; utilizaci6n

y progranias

encarcelados

para

destruir

la personalidad

de

y detenidos,

Entre las causas que precipitaron
J. EDGAR HOOVER.
Fundador y director
de/ FBI.

de

el ocaso del Partido

Pantera Negra esta una serie de cartas intrigantes,
das a dirigentes

locales y nacionales,

desde eJ ~BI pero iban firmadas
bros de la organizaci6n.

envia-

que se escribieron

can el nombre de miern-

En elias, aprovechando

las flaque-

zas humanas, se exponian quejas y criticas, y se suqerlan
intenciones

perversas por parte de dirigentes,

provocar dudas
nas y

socavar

Y:

rencillas, acentuar

con el fin de

las diferencias

inter-

la confianza. EI rnetcdo ya habla sido utiliza-

do can exito para impedir la unidad de acci6n del Partido
Pantera Negra con otros grupos afines.
En este caso tam bien dio resultado,

pues las cartas

sembraron

la confusi6n

impotencia

y provoc.ar()n serias diverqencias

ganizaciones
278):

de -le pretension

entre las or-

la jerarquia

forma muy similar

a

(ibid.

de la critica y la

del Partido aperaba, de hecho, de

la de cualquier

burguesa,

Jamal

ideologic<&. de que el

a partir del principia

Partido funcionaba

la saciedad

Ilevaron a la

de ambas costas. Asi, escribe

A pesar

autacritica,

y la desconfianza,

otro grupa dentra de

es decir, siquiendo

el principia

de

Panteras

Negras. Ocaso

la dinemice del poder: quienes tienen el poder hacen todo
10 que este a su alcance para conserverlo, Asf que cuando Huey recibi6 cartas Ilenas de criticas hacia su liderazgo, arrernetio contra quienes crey6 que estaban intentando socavar su poder en la organizaci6n.
recibi6 las cartas Ilenas de crfticas
reafirmado.

AI parecer, ninguno

Cuando Eldridge

contra

Huey se sinti6

de los dos cuestiono

autorfa

de dicha correspond en cia. Eldridge,

conoda

solo por referencias

la situaci6n

Pero tam bien existfan factores

del Partido.

objetivos,

tido se hallaba divido en dos tendencias
respectivamente

en las posiciones

y de Newton y Seale, por

Argel,

propuso

pues el Par-

que cristalizaron

de Cleaver, por un lado,

otro.

Ante el acoso policfaco y la necesidad
so revolucionario

de dar un impul-

a la situacion, Cleaver, desde su exilio en
abandonar

social a la comunidad

los programas

de asistencia

y, desde la clandestinidad,

pasar a la

lucha armada, imitando a los grupos de guerrilleros
nos de America
desatar

la

en Argelia,

Latina. Con semejante

una espiral que beneficiara

cionarias. En ese enfrentamiento

a

tactica

urba-

esperaba

las fuerzas revolu-

-habfa sefialado

Cleaver

el gobierno ectuere de manera brutal, pero esa respuesta educere a la gente. EI gobierno. mismo se convertire en el agente principel de esa educecion, pues es
(25)-,

indiscutible que hoy se tiende
(.. .) Y si el gobierno intensiiice
formes, no podre sino volverse
no (y) ni siquiera retoricemente

a aumentar la represion
la represion de los incontotalitario tarde 0 temprase respeteren las liberta-

des civiles individuales de los negros

0

de los blancos. En

(25) Entrevista con
Nat Hentoff para la
revista Playboy, en
octubre de 1968. En
Pan/era Negra. Siglo
XXI, 1970, p. 193.
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(26) Che Guevara
indica que la
Revolucion CUbgna he
mostrado, primero, -{lue
las fuerzas populares
pueden ganar una gljerra
con/ra el ejercilo rlJgUlar.
Y segundo, que no
siempre hay que esperar
a que se den todas las
condiciones para la
revolucion; el foco .
insurreccional puede
crearlas. Principios
generales de la lucha
guerrilfera, Obra
revolucionaria, Mejico,
Era, p. 27,

la misma entrevista,

(1942-1989), tras
unos alios en la carcel
acusadode la muerte
de un policia. se
orient6 haciala
actividad politica
institucional apoyando
la participaci6nen
elecciones. En 1980
defendi6una tesis
doctoral can el titulo:
Guerra contra los
Panteras. Un estudio de
la represion en America,
Muri6 asesinadoen
agosto de 1989,
cuandopaseabapar
una calle de
l'

respec-

to al resultado

de esta desigual

an resistencia

los negros, con ayuda de blancos, sino que

lucha, pues, no solo hart-

contarian tam bien con la ayuda de quienes estan esperando el surgimiento

de alguna crisis aguda en este pais para

lanzarse a luchar por su pro pia liberacion

respecto

de la

Este gobierno no cuenta con
fuerzas de represion ilimitadas; no puede tenet bejo la

opresion

nortearnerlcana.

bota al mundo entera, no en el interior y en el exterior (. ..)
Por eso no aceptamos las conc/usiones del enelisie que
dice que estamos condenados al fracaso porque somos
una minorfa. No creemos que la mayoria de ciudadanos
de este pais permita que se cometa el genocidio y se levanten campos de concentrecion.
Influido

(27) Newton

Cleaver se muestra optimista

por la guevarista

teorfa del foco (26) , Cleaver

creia que habia lIegado el memento de poner sus ideas en
practica y hacer que el Partido fuera el nucleo promotor de
los grupos

armados

del Frente de Liberacion

del Nuevo

Mundo, del que ya se habra hablado.
Enfrente
mente

estaba fu posicion

habia cambiado

por alqun experimento
en Iacarcel

ya afedado

del FBI realizado mientras

0 dernasiadclnfluido

que en realidad trabajaba
su respuesta

de Newton, que personal-

(27); quiza estuviera

estaba

por una novia pantera,

para los federales.

No obstante,

(28) a la propueSta de Cleaver fue acertada

en una frase: Bajo la influencia de Cleaver
el Partido no ofrece a la comunidad otra alternativa que el
uso de las armas. Esta prapuesta es simplemente reaccio-

y la resumimos

naria, porque la comunidad

no este preparada, hoy, para

Panteras Negras. Ocaso

dar ese paso. En Newton concurrfan otras circunstancias
que explican su actitud. Por un lado, mientras el habra
estado en la carcel, el Partido habfa crecido rnucho y era
una organizaci6n en gran p_artedesconocida, a la que vefa
con cierta desconfianza.
Muy apegado a la vieja guardia de militantes de
California, donde su autoridad era indiscutida, vera con
recelo la influencia de Cleaver y otros diriqentes, como
Afeni y Lumumba Shakur, Michael Tabor y Beth Mitchell,
en la costa este y en particular en la poderosa orqanizaci6n de Nueva York, cuyo control aspiraba a recuperar.
Per otro lado, Newton estaba muy preocupado por la
deriva violenta del Partido y por la ofensiva de la policia.
Sus conocimientos de derecho Ie Ilevaban a creer que la
supervivencia residfa en rechazar las formas insurreccionales y en aprovechar al maximo posibilidades que ofrecia
el marco legal. Adopt6, en consecuencia, una decisi6n
opuesta a la de Cleaver y propuso reagrupar el Partido,
depurarlo 'de elementos poco seguros (pandilleros, confidentes), hacerlo mas rnanejable -y controlable por el- y
volcarlo en las elecciones.
Las dos posiciones, elecciones 0 guerrilla, eran incompatibles y el Partido, colocado en la encrucijada, finalmente, y de 1Cl.
peer manera, se dividi6. Las cartas envenenadas
enviadas por el FBI hicieron su efecto y, tras un acido
intercambio de mensajes, el desencuentro entre Newton y
Cleaver culmin6 en un enfrentamiento telef6nico (Eldridge
hablaba desde Argel) en un programa de televisi6n (29). La

Oakland, en un
suceso relaclonaclo
con el tratlco de
droqas. EI autor del
disparo fue Tyron
Robinson, miembro
de la Black Guerrilla
Family, orqanlzacion
rival de los panteras,
fundada en la cartel
de San Quintin.
(2 B) On the defection

of Eldridge Cleaver from
the Black Panther Party
and the defection of the
Black Panther Party
Irom the Btack
Community April, 17,
1971, en Newton, H.
(1972) To die..
(29) Otro ejemplo del
emponzoiiado
ambiente reinante
dentro del BPP, es el
comentario de
Newton a Hilliard
sobre Carmichael, al
Que acusa de ser un
agente de la CIA,
igual Que su esposa,
la cantante Miriam
Makeba. Of! the Middle
East. September, 5,
1970, en Newton, H.
(1972): To die tor the
People, p. 191 Y ss.
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(30) Cleaver
(1935-1998) tend ria
una evoluclon hacia
posiciones
conservadoras.
Exiliado en Paris, tuvo
una especie de
revelation y se hizo
cristiano renacido,
postulando una
mezcla de cristianismo e islamismo -et
Crislam-. De reg reso
a EE UU , qulso ser
elegido senador, para
10cual apoyo a
Reagan. Acusado de
venta y poses ion de'
cocaina, rnurio en
1998, por causas no
aclaradas, en un
hospital de Pomona.

ruptura se habfa consumado, y Cleaver (30) poco despues
fue expulsado

del Partido en medio de fuertes

tensiones.

sobreias

diferencias

En la comunicaci6n

a la Organizaci6n

con Cleaver, Huey sefialaba, con toda raz6n, que la supervivencia

del Partido

comunidad

dependfa

de las relaciones

negra, con mantener

los programas

con la

de ayuda,

con la aplicaci6n del Programa de Diez Puntos, y si alguien

decia que eso era reformismo, ese alguien ignoraba que la
revoluci6n

era un proceso que empezaba

En febrero de 1971 -indica

Jamal (i~id, 286)-, se hizo

evidente

que se estaba produciendo

Partido,

porque

camaradas

por ahf.

de una semana

una escisi6n

en el

para otra los mismos

que habfan sido alabados,

se convertf~n

en

enemigos.
La ruptura se traslad6
organizaciones,

desde la direcci6n

no s610 entre las del este y del oeste, sino

de modo trasversal. Los militantes
banda y se enfrentaban
,I(l_estrecha

a todas las

camaraderfa

aflor6 el comportamiento
go es el disidente,
haberse apartado

tomaban

partido por un

entre sf y no s610 verbalmente.
se pas6 a la abierta

De

hostilidad

y

de secta, donde el primer enemi-

el hereje al que hay que castigar
de la verdadera

par

fe, 0 de la verdadera

autoridad, que suelen ser 10 mismo.
EI 6 de marzo, en Harlem, el pantera Robert Webb fue
, asesinado

por miembros

de las vfctimas producidas
fractura

de otra facci6n. Serfa la primera
por la escisi6n

del Partido. La

alcanz6, como no podfa ser menos, a los 6rganos

de expresi6n.

Black Panther

qued6 como

peri6dico

del

Panteras Neeras. 000,,0

[
grupo de la costa oeste, aglutifaao
Ministry

of Information

por Huey Newton, y el

fue el ~ortavoz

costa este, donde se empezaron
otros escindidos,
y Babylon

como Right On, Black Community

Revolutionary

People's

Fuera de EE UU, se publicaba
por los panteras

hacia las carnpafias
de esperpento,

la raz6n de Newton flaqueaba
gas 0 que persiguiera

Voice of the Lumpen,

estacionadas

la costa oeste, la centralizaci6n
do proporciones

Net-

de Cleaver.

exiliados en Alemania, destinado

a las tropas nortearnericanas
su trabajo

de

News,

Communication

work, cercano este a las posiciones

editado

de un grupo de la

a publicar peri6dicos

en Europa. En

del Partido para orientar
electorales

habia alcanza-

10 cual "eva a pensar que
bajo los efectos

otros prop6sitos

de las dro-

menos confesa-

bles. Ouiza las dos cosas, y que una fuera consecuencia
de la otra, y am bas de su estancia

en la carcel,

Con el fin de dedicar el maximo de fuerzas a promover
la candidatura

de Bobby Seale y Elaine Brown en las elec-

ciones municipales
n6 cancelar
Oakland

y regionales

de 1972, el Partido orde-

todas las actividades

para apoyar la camparia

para concentrarse
electoral.

en

La orden fue

muy mal recibida entre los militantes, es mas, no fue comprendida,

pues implicaba

los programas

zarse a California.
mente

cerrar los locales y abandonar

de supervivencia

comunitaria

No tenia sentido

aquel traba]o

que habra proporcionado

social al Partido y que Ie habfa granjeado
habitantes
patrimonio

para des pla-

abandonar

de los barrios

negros.

precisarespaldo

el respeto de los

Era liquidar

su mejor

en aras de una actividad temporal, de una aven-
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tura polftica, que final mente
repliegue,

muchos

militantes

otros 10 hicieron

despues

haber

una buena

realizado

sali6 mal. Ante

la orden de

abandonaron

el Partido

de las elecciones.
carnpafia,

y

A pesar de

Bobby

Seale

no

gan6; qued6 el segundo, que era un puesto honroso, pero
que en este caso no justific6

pan/era
Joan Bird queda en
fiberlad provisional
despues de una polenle
campaiia para recaudar
rondos economcos.
EI Ocho de Marla, dfa
de las mujeres. de 1970
lodos los grupos de
mujeres de denfro y
{uera de las prisiones
reclamaban su puesta
en fiber/ad.
Imagen de Old Mole,
1970.:
LA MlliTANTE

el altfsimo precio pagado. EI

abandono

del trabajo comunitario

militantes

resultaron

y el esfuerzo

de tantos

balclfos.

Aun asf, el Partid;

Pantera Negra continuo

funcionari-

do, aunque muy merrnado de fuerzas y desempefiando

un

papel politico menor que el de la etapa previa .. La muerte
olicial se produjo en 1982. Simplemente,
Una de las consecuencias
fue la descomposici6n
y orientaci6n

se paro.

de la escisi6n

del Particlo

en grupos locales que, con suerte

diversas, continuaron

la actividad de los pan-

teras, aunque no por mucho tiempo; otros se animaron
formar grupos de asistencia
y funciaciones,

dedicadas

a la comunidad,

a

asociaciones

a una labor mas teorica, y tam-

bien sobrevino la atomizacion

en bandas. Un gran nurnero

de militantes sintieron la atraccion

de la calle y regresaron

a antiguas actividades que poco tenfan que ver con la polltica. EI vado que dejaron los panteras

10 ocuparon los chu-

los cle barrio, los jefes de pandilla, los matones y camellos,
que se convirtieron
las generaciones

en los modelos sociales
siguientes.

que imitaron

La accion marginal

no Ileva-

ba a la revoluci6n, sino al hampa; no se trataba ya de romper con el mundo corrupto
derlo, obteniendo
distincion

de los blancos, sino de exten-

beneficios,

de razas ni edades.

entre toda la poblacion

sin

I
Otro de IJ

Panteras Negras. Ocaso
~fectos, fue la deriva desde las posiciones

laica~ del BPP hacia la nueva fe islamista, como' hipotetica alternativa

pohtica

debe entenderse

y cultural,

racion, pues representa
de los blancos

y el

caractet hlpotetico

como el grado en que se desea la libeliberarse de la dorninacion.colonial

protestantes

cultural arabe expandido

para abrazar el colonialismo

a traves del Islam.

En 1989, uno de los grupos escindidos

del BPP form6,

en Dallas, el New Black Panther Party, que se inteqro
anos despues

en la Naci6n del Islam. Como los objetivos

del Nuevo BPP son radicalmente
partido, ha sido desautorizado
los Panteras
Newton.
cionalismo

10

Negras

diferentes

a los del viejo

por antiguos

agrupados

dirigentes

de

en la Fundacion

Huey

Vivimos en una epoi:e en que predomina

e/ ne-

reaccionario,

en que /a propia nocion

eccion entre americanos

b/ancos (u otros)

y

de inter-

neqros pare-

ce un anatema. E/ Nuevo Partido Pantera Negra, que es
nuevo re/ativamente y eete iormedo par personas procedentes de /a Necion del Islam, parece ref/ejar esta tetidencia, sefiala Jamal (2007, 123).
Deriva acorde con los nuevos tiempos, marcados por el
resurgimiento

de la fe, la proliferaci6n

del fundamentalismo
cristiano
accidental

y rnusulman),

de sectas y el auge ..

en los tres grandes
que parecen

credos

enfrentados

pero estan aliados en el prop6sito
sobre los gobiernos,

en 10

de politizar la

fe para sacralizar la politica y aumentar la influencia
castas de sacerdotes

(judie,

de las

cuando no de

reservarles en exclusiva el ejercicio del poder, en un mundo regido por la moral de las religiones.
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En

rrL)lO de 2004,

en Portland, antiguos miembros del

Partido lundaron la National Alliance of Black Panthers,
que preside Shazza Nzingha, con la intencion de recuperar el sentido original de los primeros penteres y reanimar
el rnovirniento reivinditativo afroarnericano. Esta abierto a
la colaboraci6n con otros grupos radicales y-~dirigetoda su
atenci6n de manera preferente hacia los problemas de los
j6venes y la situaci6n de los presos en las carceles.
Los Panteras Negras dejaron un modelo de trabajo
asistencial que fue seguido por el movimiento de los nativos, de los indios 0 amerindios, y sobre todo, un modele de
partido politico y un nombre que fueron muy imitados por
otros tantos grupos etnicos y sociales: Brown Berets (Boinas Pardas) de los emigrantes mejicanos, chicanos; Young
Lords de los puertorriquenos: Guardia Roja, de los chinos
de San Francisco; Panteras Grises, de los hombres madures: Panteras Blancas, de un grupo blanco surgido en Detroit al calor de los sucesos de 1967.
En otro aspecto, dentro del los qrupos surgidos del
movimiento a favor de la emancipaci6n, hay que citar a
MOVE, fundado en Filadelfia, en 1972, por John Africa y
Donald Glassey. Pero MOVE era, sobre todo, una comunidad. Sus miembros Ilevaban el mismo apellido, Africa, y.
trabajaban en cornun.
Postularon un tipo de vida alternativo, en la naturaleza,
sana y libre de los vicios urbanos; abominaban de la industrializaci6n y la tecnologia. A pesar de ello, fueron acosados ferozmente por la policla, que en 1985, asalt6 la casa

Panteras

Negras. Epilogo

"

comunitaria en la que Ilnbllrban, Una bomba arrojada
desde un helic6ptero lr,cenl.l16ul odltlclo, en el que perecieron 11 personas. entre ellos John Africa y cuatro nines,
antes de extenderse el fuego al resto de la manzana

epflogo
REVOLUe/ON
parecfa tan inminente como los titulares
del diario de la manana siguiente, escribe Jamal (ibid,
14.7), recordando sus primeros afios de militante, pero la

...LA

repetidamente anunciada Revoluci6n, con mayuscula, rto
lIeg6. En su mayor parte, las luchas en el Tercer Mundo no
trajeron mas que derrotas parciales de los ejercitos del
imperialismo y effmeros gobiernos revolucionarios, dejaron

DE PAENSA
de
/05 pan/eras en /a
expeclanle presenlaci6n
de su Manifieslo Negro.
RUEDA
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enormes hipotecas econ6micas y un largo perfodo de
inestabilidad. La ocupaci6~ militar fue reemplazada por el
largo brazo financiero -deJ Banco Mundial, que produjo la
asfixia econ6mica de los paises emergentes mediante una
cuantiosa deuda externa Imposible de devolver. Del Tercer
Mundo no pudo IIegar, entonces, la colaboraci6n que esperaban los panteras y que les ayudaba a resistir. La lucha se concebfa como un proceso ininterrumpido,
en constante aumento, donde unas generaciones de militantes sucederfan casi mecanicamente a las que fueran
quedando al margen, hasta alcanzar la victoria. Si nos toea
desaparecer, y con las celadas que nos tiende constentemente la polieia no es dificillograrlo; otros ocuperen nuestro lugar. Esta sensaci6n de Cleaver (1970, 194) coincide
con el espfritu que lale en la frase con la que Che Guevara
concluy6 su mensaje a la Tricontinental: en eualquier lugar
que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempie
que ese, nuestro grito de guerra, haya lIegado hasta un
oido receptivo, y otra mano se tienda para empuiier nuestras armas, y otros hombres se epresten a entonar los
cantos luctuosos can tableteos de ametralladora y rtuevos
gritos de guerra y de victoria. Pero no hubo relevo. Los
revolucionarios siguientes faltaron a la cita.
No hubo revoluci6n, pero hubo cambios, no los que se
esperaban, ni lIegaron como se esperaban. Se produjeron
de otra forma, enmascarados y en sentido contrario; el sistema fue mas fuerte de 10 esperado, resisti6 y arremeti6
contra los rebeldes. No IIeg6 la revoluci6n, sino ia contrarrevoluci6n en forma de revoluci6n conservadora. Ueg6

Puntor

Nixon, pero sobre todo Reagan, viejo enemigo de los panteras, y una larga etapa de hegemonla republicana.
Pero queda el esfuerzo de aquellos aries, en los que
los propios protagonistas colocaron, por primera vez en la
historia de Estados Unidos, el problema racial sobre la
mesay 10 convirtieron en uno de los mas apremiantes del
pais. Ouedan unas reformas legales, una relativa mejora
en derechos Y situacion, Y sobre todo, 'LJnesfuerzo colectivo que ha permitido a millones de personas sentirse orguIIosas de su origen racial. Y aunque la estructura del sistema pohtico y productive no ha cambiado, ni el racisrno ha
sido desterrado por complete, 5110 ha hecho la percepcion

y, 10 que es mas irnportante, el comportamiento social ante
las diferencias raciales.
Y queda el recuerdo y el ejemplo de hombres y rnujeres que se cornportaron como dioses y acornetieron una
tarea propia de titanes, revelando al tiempo su debilidad,
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su humanidad. La historia de algunos de sus dirigentes y
de muchos de sus afiliados prueba ese esfuerzo titanico
par convertirse en otros, en seres nuevos, distintos, y el
retorno, al final de su vida militante, a como efecto de ello,
a la miseria de origen, al circulo cerrado de seres marcados par el destino.
Vista en perspectiva, can la distancia respecto a los
hechos 'que proporciona el paso del tiempo, podria decirse que la historia del Partido Pantera Negra es como una
estrella fugaz; un ascenso rapido y luminoso y una estela
que se pierde rapidarnente dejando encendidas las pupilas. Fue dinarnico, como todo en aquellos afios, y agil;
mientras existio fue radiante y vivio quemando etapas, se
aqoto par consuncion propia y, sobre todo, per la 'persecucion ajena. EI Partido Pantera Negra, formado sabre todo
par jovenes, estuvo influido en su estrategia, cambiar el
mundo radicalmente, y en su tactica, hacerlo ya, POt rasgos propios de la juventud: vigor, agilidad, prisa, audacia,

MANIFESTANTE
ASESINADD PDR LA

PDlIciA.lmagen de la
revista Berkeley Barb.
mayo de 1969.
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I

temeridad ... , es mas, por rasgos muy apropiados para la

REDADA

juventud de aquella epoca, re.aci~a vivir y a morir despacio. Vivi6 deprisa y careci6 de tiempo para madurar, en una

BEDFORD.

epoca marcada por la innovaci6n, en la que la madurez se
equiparaba con la decadencia.
Surgi6 como un desafiante poder alternativo, paralelo y
plante6 una lucha sin tregua contra un orden de cosas
injusto, representado por un Estado poderoso, el mas
poderoso del planeta. Recibi6 el mismo trato y fue acosado sin cuartel, hasta el exterminio. Defendi6 una causa
grande, que Ie enfrent6 a un enemigo grande, demasiado
grande, que 10 derrot6.
Fue fruto de una epoca convulsa, que contribuy6 a
impulsar, y acab6 con ella, 0 rnejor dicho, acab6 como un
anuncio del ocaso de la epoca; languideci6 rapidarnente,
hostigado desde dentro y, sobre todo, desde fuera, pero
dej6 claramente sefialadas las metas que definian la
emancipaci6n de la poblacion negra en Estados Unidos.
Esbozo el programa maximo, nunca enunciado hasta
entonces para la poblacion de color... y, en cierto modo,
para los blancos.

EN NEW

La policia
deliene a los
represenlanles de las
organizaciones que
componen el GomNe
Nacional de Gombale al
Fascismo, reunidas en
esie ciudad
Imagen de Old Mole.
1970.

laci6n

Negra.

Poder Negro

dando
milin. Uder de
s panteras asesinado
, 1969 junto a Mark
'ark mienlras dorm fan
, la sede del Partjdo.

lED HAMPTON
J

normas

del partido

pantera

negra

T0005 lOS MIEMBROSDEL PARTIDOPANTERANEGRA en este

pais racista de 'America
Los miembros

deberan

del Cornite

cumplir

Central,

estas Normas.

oficiales

centrales

y

locales, incluyendo todos los capitanes bajo la direcci6n del
Partido Paniera Negra nacional, estatal 0 local, haran cumplir estas Normas.
La duraci6n

de la suspensi6n

medidas

disciplinarias

Normas

dependeran

debidas

de militancia

al incumplimiento

de las decisiones

tomadas

y otras
de las
por los

comites u oficiales nacionales, estatales, areas de estado
locales donde las Normas del Partido hayan sido violadas.

y

APendices'lormas

del Partido Pantera Negra

Todos los miembros del Partido debe;an 'o~ocerlas de
memoria textual mente. Y aplicarlas diariamente. Todos los
miembros deberan informar de cualquier violacion de las
Normas a sus dirigentes locales 0 seran contrarrevolucionarios y quedaran sujetos a la suspension de militancia en
el Partido.
LAS

NORMAS'SON:

1. Ninqun miernbro del Partido podra estar en posesion de
narcoticos 0 cannabis durante la realizaci6n de las labores
del Partid.o.
2. Cualquier miembro que sea encontrado inyectandose

narcoticos sera expulsado del Partido.
3. Ninqun miembro del Partido puede estar borracho
durante la realizaci6n de los trabajos politicos cotidianos.
4. Ningun miembro del Partido debera violar normas relacionadas con el trabajo de oficina, reuniones generales y
conferencias del Partido, en cualquier lugar donde se cele.

bren.

-

5. Ningun miembro del Partido utilizara arma blanca ni
arma de fuego de ninqun tipo innecesariamente ni accidental mente contra nadie.
6. Ninqiin miembro del Partido puede unirse a ninguna
fuerza armada que no sea el Ejercito de l.iberacion Negro.
7. Ningun rniernbro del Partido puede estar en posesion de
un arma mientras este borracho 0 bajo los efectos de narcoticos

0

cannabis.

8. Ninqun miembro del Partido cornetera delitos contra

Nadon
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otros miembros del Partido ni contI

persona negra alqu-

na, y no puede robar a otras pefonas
aguja 0 un pedazo de hilo.

ni siquiera una

9. En caso de arresto, los miembros del Partido Pantera
Negra facilitaran solo

SLi

nombre y direccion y no firmaran

nada. La asistencia de un abogado a todos los miembros
del Partido esta sobreentendida.
10. EI Programa de los Diez Puntos y la Plataforma del
Partido deben ser conocidos y comprendidos por ·todos
sus miembros.

J 1. Las comunicaciones en el Partido deberan ser a escala nacional y a escala local.
12. EI prog rama 10-10-10 debe ser conocido por todos

los miembros y tarnbien comprendido por todos los rniernbros.
13.· Todos los responsables de finanzas estaran bajo la

jurisdiccion del Ministro de Finanzas.
14. Todo militante debera entreqar un informe de su labor

diaria.
15. Los dirigentes de subseccion, de secclon, tenientes y
capitanes deberan entregar informes diarios de su labor.
16. Todos los panteras deberan usar y revisar sus armas
correctarnente.
17. Todo miembro del personal de la Direccion que expulse a un miembro del Partido debera entregar la informa-

cion referida al caso al editor del periodico, de manera que
salga publicada y sea conocida par todos los militantes.

I
Apendlce s. Normas del Partido Pantera Negra

18. Los cursos de educaci6n polftica son obligatorios para
todos los miembros.
19.' S610 el personal asignado debera perrnanecer cada
dia en sus respectivas 6ficinas. Todos los demas deberari
vender el peri6dico y hacer trabajo politico en la comunidad, incluyendo los capitanes, los Ifderes de seccion, etc.
20. Comunicaciones. Todas las instancias del Partido
deberan remitir semanalmente informes por escrito sobre
sus actividades a la Sede Nacional.
21. Todas las delegaciones deben implantar la asistencia
sanitaria basica y/o una unidad medica.
22. .Iodos los 6rganos, oficinas y componentes del Partido
Pantera Negra deben remitir mensual mente un informe
financiero al Ministro de Finanzas y al Cornite Central.
23. Todos aquellos que ejerzan alqon un cargo directive
deberan leer no menos de dos horas diarias para mantenerse al tanto de los cam bios en la situaci6n politica
24. Ninguna delegaci6n debera aceptar subsidios, fondos
de pobreza, dinero ni ningun tipo de ayuda doeninguna
agencia del Gobierno' sin informar a la Sede Nacional.
25. Todos los 6rganos del Partido deben adherirse a la
linea..p.olftica y a las bases ideol6gicas facilitadas por el
Cornite Central.
26. Todas las areas deben e~tregar semanalmente informes por escrito a sus responsables superiores.
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Apendices, Cronologia

cronologfa
1954
Mayo, 17. EI Tribunal Supremo pone fin al principio iguales,

pero separados, establecido en 1896, y declara ilegal la seqreqacion racial en las escuelas.

1955
Mayo, 7. Belzoni (Misisipi): es asesinado el reverendo George Lee cuando participaba

en una campafia

para inscribir

negros en el censo electoral,
Junio. Brookhaven

(Misisipi): asesinan a Lamar Smith, afro-

americano que participaba en la rnisrnacampana.
Agosto,

28., Money (Misisipi). Asesinato

del joven

negro

Emmet Till.
Septiembre,

3. Chicago: multitudinario

funeral de Emmett

Till.
Diciembre,

ANGElA

1. Montgomery (Alabama): Rosa Parks es multa-

da por negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en un
autobus. La NAACP convoca un boicoteo a la cornpafua de
autobuses, que dura un afio.

1956
Entre 1956 y 1957, el boicot a los auto buses segregados se
extiende a Florida,
Comienza el proceso de inteqracion en las universidades de
Misisipi, que lIe9a hasta 1965.
Enero, 30. Montgomery (Alabama). Se descubre una bomba
en casa de Luther King y otra en casa de E. D. Nixon, antiguo presidente de la NAACP
Febrero, 22. Montgomery. La policfa arresta a 99 personas
que participan en protestas, entre elias 24 ministros de la
iglesia bautista.
Marzo, 12. Washington. Congreso:

101 representantes

de

DAVIS

asisliendo al Tribunal
de Justicia que la
condenara, 1972,
En la pagina anterior.'
panffeto denunciando fa
situaci6n de es'la
conocida Pantera
Negra; pagina grafica
de prensa (Jet);
imagen de Angela y
otras cos comparieras
ecuseass,» la salida del
Tribunal de Justicia,
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los estados surenos se oponen a la integraci6n escolar decidida por el Tribunal Supremo.
Noviembre,

6. EI.republicano Eisenhower es reelegido pre-

sidente.
Noviembre.

EI Tribunal Supremo declara ilegal la segrega-

cion racial en las Ifneas locales de autobuses.
1957
Septiembre,

9. Eisenhower firma la ley del derecho al voto

de los negros (Civif Birr of Rights,

1957), aprobada por el

Senado. La primera ley de derechos civiles, desfigurada a su
paso por las carnaras, resulta ineficaz.
Septiembre,

24. Little Rock (Arkansas): el Ejercito custodia

la entrada de alumnos negros en un institute, frente a la multitud blanca que 10 impedfa.

1959
Carolina del Sur: la NAACP

funda

Ciudadanfa para que la poblacion

la primera Escuela de
negra pueda superar las

pruebas para votar.

.

Abril, 25. EI afroamericano Mark Parker es linchado cuando
esperaba ser juzgado por el presunto delito de violar a una
mujer blanca.
1960
.Febrero,

1. Greensboro

(Carolina del Norte): cuatro estu-

diantes negros entran en la cafeteria para blancos de Wool..·..worth. En dos semanas, el ejemplo se extiende a quince ciudades de cinco estados del sur. En todo el afro unas 50.000
personas participaron en sentadas simi lares, y 3.600 fueron
detenidas, pero en Greensboro y en otros lugares las cafeterias eliminaron la barrera racial.
Abril. Universidad de Shaw (Carolina del Norte): fundaci6n
del Comite de Coordinaci6n

de Estudiantes

No Violentos

Apendlces,

(SNCC), que promueve marchas a favor de los detechos civiles 'a Richmond, Nashville y Atlanta, A fines de ario Ilegan a
Nevada, Ohio e Illinois.
Noviembre.

EI dernocrata J, F. Kennedy es elegido presi-

dente. Su programa: la Nueva Frontera.
1961
Mayo, 4. Empiezan las marchas (freedom rides) por los derechos civiles hacia las ciudades del sur, promovidas por el
CORE y SNCC, y una carnpafia
negros en Misisipi.
Marzo, 6, Discriminacion

para registrar

positiva 0 Affirmative

electores

Action. Ke-

nnedy establece la obligaci6n de no discriminar a trabajadores de color para aquellas empresas que contraten
Adrninistracion.

con la

1962
Febrero. Disturbios en Albany y otras ciudades del sur por la
oposlcion de los gobernadores a abolir la seqreqacion

racial.

Siguen las marchas par la libertad.
Septiembre, 10. Misisipi: el Tribunal Supremo ordena que el
estudiante

negro

James

Meredith

sea aceptado

en la

Universidad. EI gobernador se niega.
Septiembre,

30. Ante el peligro de que Meredith pueda ser

linchado, el Fiscal General Robert Kennedy envia tropas. En
los motines que siguen resultan muertas dos personas y 160
reciben heridas.
Octubre. Meredith es el primer estudiante
do en la Universidad de Misisipi,

negro matricula-

1963
Enero, 14. George Wallace, gobernador de Alabama, se pronuncia contra la inteqracion, con la frase: segregaci6n

y segregaci6n siempre:

ahora
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Primavera.

Marchas por la libertad. Disturbios

en Birmin-

gham (Alabama).
Abril,

12. Birmingham:

marcha contra

la seqreqacion

en

locales publicos, Detenclon de Martin Luther King, que escribe su Carta desde la cercel.
Mayo, 2. Birmingham: mas de 600 estudiantes detenidos en

otra

marcha.

Mayo, 3. Birmingham: la policia ataca con perros
ras una marcha de escolares. La television

y

mangue-

10 transmite a

todo el pais.
Junio, 11. Alabama: el gobernador
cularse

en la universidad

Presidente

ados

G. Wallace, impide rnatriestudiantes

Kennedy envfa tropas a protegerles.

negros.

EI

Esa tarde

habla al pafs sobre los derechos civiles.
Junio, 12. Jackson (Misisipi): Medgar Evers, dirigente de la
NAACp, es asesinado

por un blanco racista .. Phil Ochs Ie

dedicara la Balada de Medgar Evers.
Junio, 12. Los alum nos negros Vivian Malone y John Hood
entran en la universidad de Alabama custodiados por tropas.
Junio, 19. Kennedy presenta en el Congreso el proyecto de
la Ley de Derechos Civiles.
.
Agosto,

28. Una march a por los derechos civiles concentra

250.000

personas en Washington ante el' monurnento
Lincoln. Discurso de Martin L. King (I have a dream).
Septiembre,

a

15. Birmingham (Alabama): una bomba arroja-

da por blancos en una iglesia causa la muerte a cuatro nifias
y heridas a 23 personas de color.
Septiembre,
22. Washington D.C. Concentracion

con el

lema: iNo mas Birmingham!
Noviernbre.

Misisipi: Votaci6n para la libertad, 80-.000 elec-.

tores votan a candidatos negros para los cargos de gobernador y vicegobernador.

Noviembre,

22. Dallas (Tejas): asesinato

John. F. Kennedy.

del presidente

Apendices, CronoloJa
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1964
Enero, 20. En su discurso de investidura, Johnson declara la
guerra a la pobreza.
Enero, 23. Washington:

ratificacion

de la XXIV Enmienda,

que suprirne cualquier restriccion al derecho de voto.
Abril,

26. Jackson

Democratic

(Misisipi): se funda el Misisipi Freedom

Party (MFDP),

que aspira a integrarse

en el

Partido Dernocrata. EI intento fracasa.
Junio. Misisipi: verano por la libertad (Freedom summer).
Junio,.9. Washington: protesta frente a la Casa Blanca para
exigir proteccion qubernarnental para los defensores de los
derechos civiles.
Junio, 21. Misisipi: asesinato de

:3 defensores

chos civiles. Ese verano, 80 voluntarios

de los dere-

resultan

heridos.

Arden 30 casas y 37 iglesias en ciudades del sur.
Junio, 26. Malcolm X funda la Orqanizacion

para la Unidad

Afroamericana.
Julio, 2. Civil Rights Act of 1964. Ley de Derechos Civiles, .
que declara ilegal la seqreqacion

racial en lugares, transpor-

.tes y escuelas publicas, empleos e instituciones

que reciban

fondos federales. Se crea la Com ision para la Igualdad de
Oportunidades en el Trabajo.
Julio, 17-24. EI Cairo: W Congreso de la Orqanizacion

para

la Unidad Africana. Malcolm X den uncia el racismo del Gobierno nortearnericano

y solicita apoyo para la causa negra'

en EE UU.
Agosto, 20. Se pone en marcha la Oficina de Oportunidades
Econornicas, para Ilevar adelante el programa de guerra a la
pobreza.
Agosto,

22. Atlantic

Democrats, el Partido

City: en la Convencion

del Partido

Dem6crata por la Libertad de Misisipi

solicita representarle en vez de su deleqacion

estatal, forma-

da s610 por blancos. EI intento fracasa.
Se pone en march a la discriminaci6n

positiva

{Affirmative
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Action} para la poblacion de color.
Octubre, 14. Martin Luther King galardonado con el premio
Nobel de la Paz.
Noviembre.
Kirkpatrick

En Jonesboro (Luisiana): Ernest Thomas y Fred
crean un grupo para proteger a los trabajadores

negros de los ataques del Ku Klux Klan (KKK).
Noviembre,

3. Elecciones

presidenciales.

Goldwater. Gana el democrats

Duelo Johnson-

Johnson (61 %).

1965
Enero, 20. Johnson toma posesion de su cargo con la Gran
Sociedad como programa .
. Febrero, 14. Atentado fallido contra ellider neqro Malcolm X.
Febrero, 21. Malcolm X es asesiriado a tiros. Su padre habra
sido asesinado por el KKK.
Marzo, 7. Selma (Alabama): Manifestacion

de protesta con-

tra las pruebas a los negros para poder votar, que la policfa
reprime brutal mente.
Marzo, 1 5. Discurso de Johnson en el Congreso
derecho ai voto.

sobre el

Marzo 21- 25. Marcha de Selma a Montgomery, dirigida per
Martin L. King, para exigir derechos civiles.
Junio, 4. Johnson anuncia otra accion afirmativa a favor de -la poblacion negra.
Agosto, 6. Voting Rights Act, que modifica la ley electoral
para permitir el voto a la poblacion negra ..
Agosto, 11-16. Los Angeles: revuelta en el barrio negro de
Watts: 35 muertos, 1.000 heridos
Septiembre,

y

4.000 detenidos.

24. Johnson. decreta medidas sobre la discri-

minacion positiva (Affirmative Action).
1966
Enero. 13. Robert Weawer es' el primer negro que lIega al
Gobierno, como Secretario de Desarrollo Urbano.

Ap6ndlces. Cronologio
Junio, 6. J. Meredith convoca la marcha contra el miedo.
Junio, 17. Marcha contra e{ miedo aJackson (Misisipi) bajo
la consigna Black Power:

.

Junio, 29. Aviones americanos

bombardean

barrios civiles

en Hanoi.
Julio, 4. Johnson firma la-Ley de Informacion, que entra en
~goren 1961
Julio. Revueltas en los barrios negros de Chicago, Cleveland
y Nueva York.
Agosto,

5. En una marcha, Luther King es levemente herido

por racistas.
Septiembre,

22. Nueva York: Carmichael

publica el Mani-

fiesta del Poder Negro.
Octubre,

1-15. Huey Newton redacts el Programa de Diez

Puntas del Partido Pantera Negra.
Octubre,

15. Oackland (California): B. Seale, H. Newton y D.

Hilliard fundan el Partido Pantera Negra (BPP).
Noviembre,

8. Edward Brooke y Barbara Jordan son los pri-

meros senadores negros desde la etapa de Reconstrucclon,
Diciembre,

26. Se celebra por primera vez la kwanza, fiesta

afroamericana que dura siete dfas, como signo de unidad
cultural con Africa.

1967
Abril, 15. San Francisco: Cleaver, segundo orador (Ia principal fue Coretta King), se dirige a 65.000

personas, en un

acto de protesta contra la guerra de Yie.tnam. Ese mismQ.g(~.
se organiza otro acto masivo en Nueva York, donde habla
Martin Luther King.
Abril, 22. Richmond: primera aparicion armada de los Panteras Negras como respuesta al asesinato de Denzel! Dowell
por un sheriff blanco.
Abril. 25. Se publica el primer nurnero de The Black Panther

Community News Service, editado por Eldridge Cleaver.
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Mayo, 2. Sacramento:
petas se manifiestan

24 Panteras Negras portand[
en la Asamblea

~'sco-

Estatal de California

contra el proyecto de· Ley Mulford sobre el uso de armas de
fuego, destinado a suprimir las patrullas armadas del BPP.
Junio y julio. Revueltas en barrios negros y manifestaciones
en varias ciudades marcan el verano caliente.
Julio,

23-27. Disturbios

en Detroit y varias ciudades

mas

sofocados por la Guardia Nacional y tropas federales. Saldo
humane: 43 muertos, 380 heridos, mas de 7.000 detenidos.
Agosto,

31. EI Senado ratifica el nombramiento del juez afro-

americano Thurgood Marsh-all para el Tribunal Supremo.
Octubre,

28. H. Newton es herido en un tiroteo y acusado

de matar a un pcilicfa.
Noviembre,

7. Carl Stokes, primer gobernador afroamerica-

no de una ciudad importante
Diciembre,

(Cleveland, Ohio).

8. Bobby Seale sale de la carcel,

1968
Enero, 15. Oakland: la policfa detiene a D. Hilliard cuando
repartla panfletos.
Enero, 16. San Francisco: la policfa, sin mandata judicial y
por la fuerza, entra en casa de Cleaver bus-cando pruebas
para incriminarle.
Febrero, 5. Un pantera y su novia son detenidos por la policia cuando sallan de una reuni6n. Fueron acusados de alterar el orden y maltratados en cornisarfa.
Febrero, 17. Oakland: mitin de Carmichael al regresar de un
viaje par varies parses del Tercer Mundo.
Febrero, 22. Berkeley: 'Ia policfa irrumpe violentamente

en

cas a .de Bobby Seale y Ie detiene, junto con su esposa, bajo
la acusaci6n de conspirar para asesinar. Salen absueltos.
Febrero, 25. Oakland: la policia detiene at' pantera Jimmy
Charley por defender a un negro atacado por otro polida. De
madrugada, las fuerzas de seguridad, sin orden judicial, en-
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tran en casa de Bobby Seale derribando la puerta.
Febrero; 28. Cleaver edita Soul on ice (Alma encadenada).
Abril, ..3.-0akland:

la policfa irrumpe en una reunion, en la

iglesia de San Agustin, buscando a Cleaver y a Seale, que no
se encuentran alii.
Abril, 4. Memphis (Tennessee): asesinato de Martin Luther
King. En las protestas que siguen mueren 46 personas en
varias .ciudades,
Abril, 6. Asesinato

de Bobby Hutton, primer mertir de los

Panteras Negras, cuando se entregaba a la pol ida, junto con
Cleaver, que queda detenido.
Abril, 11. Civil Rig~ts Act 1968, (Housing Act). Amplfa la de
1964. Declara ilegal cualquier discrirninacion
religion-

referida a la compra

0

-sexo, raza

0

alquiler de viviendas.

Junio, 6. Cleaver queda en libertad provisional.
Agosto,

26-29. Chicago: protestas y algaradas ante la Con-

venci6n

Dem6crata.

Son detenidos:

Abbie

Hoffman,

Tom

Hayden, David Delliger, Rennie Davies, John Froines, Jerry
Rubin, Lee Weiner y Bobby Seale, el unico negro.
Octubre.

Mejico: Olimpiadas. Carlos y Smith descalificados

por exhibir en el podio el sfmbolo del Poder Negro.
Noviembre. Elecciones. Eldridge Cleaver es candidato a la
presidencia por el Partido Pro Paz yoLibertad. Duelo NixonHumphrey: gana Richard Nixon.
Noviembre, 5. Shirley Chisholm, primera mujer negra elegida al Congreso.
Diciembre,

8. Los Angeles: La polida asalta la oficina de los

panteras.
Seattle: Los panteras inician el desayuno gratuito para nifios,
que se generaliza en 1969, y la carnparia de recogida de firmas para el control comunitario de la policfa.
1969'
Enero, 17. Campus de la UCLA: asesinato de los panteras
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Alprentice

Carter y John Huggins,

por dos miembros

de

Esclavos Unidos, manipulados por el FBI.
Enero, ?O. Nixon toma poses ion de su cargo con un programa anticornunista, pero intenta concluir la querrade
para evitar la derrota de EE U U.

Vietnam

Enero~ 25. Paris: apertura de negociaciones sobre Vietnam -.
Abril, 1. Nueva York: 21 Panteras Negras son detenidos y
acusados de terrorismo. Dos alios. despues seran absueltos,
Mayo. New Haven: detencion de Bobby Seale y otros 7 diriqentes de los Panteras Negras.
Mayo, 19. New Haven: el infiltrado
Pantera Negra Alex

Loco Sams asesina al

Rackley y acusa del mismo a Bobby

Seale y Erika Huggins.
Julio, 18. Conferencia

nacional para crear un frente cornun

contra el fascisrno, convocada por el Partido Pantera Negra.
Diciembre,

4. Chicago: asesinato, facilitado

por dos infiltra-

dos, de los Panteras Negras Mark Clark y Fred Hampton,
cuando dormian. Son heridos otros tres.
Diciembre,

8. Asalto a un local de los Panteras Negras. Es

la primera vez que la polida utiliza al SWAT (Special ·Wea-

pons and Tactics).
Diciembre, 12. Los Angeles: redada contra los panteras.
Los 13 detenidos son absueltos.
EI Partido Pantera Negra funda los Institutos Juveniles Intercomunales y pone en marcha un programa de asistencia
sanitaria gratuita.
1970
Enero, 13. Carcel de Soledad (California): tres presos afroamericanos son asesinados por un quarda=rnientras

pasean

por el patio.
Mayo, 14. Universidad de Jackson: dos estudiantes son asesinados por la policia. Manifestaci6n

estudiantil en New Ha-

ven en apoyo de Bobby Seale, juzgado por el asesinato de su
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cornpafiero Alex Rackley.
Mayo, 20. Bobby Seale y Ericka Huggins se enfrentan a la
pena de muerte en un tribunal, que les juzga por el asesinato de Alex Rackley. Seran absueltos. Jean Genet les defiende en una conferencia en Yale.
Agosto,

7. Juzgado de Marin County (California). Intento de

liberar a George Jackson. En el-tircteo mueren su hermano
Jonathan, el juez y dos presos.
Septiembre,

4. Filadelfia: Convenci6n Constitucional

Revo-

lucionaria del Pueblo, promovida par el BPP para redactar
una nueva Constituci6n.
Octubre,

13. Nueva York. Detenci6n

de Angela Davis por

haber actuado a favor de los Hermanos de Soledad. Desata
una carnpafia internacional de solidaridad pidiendo su liberaci6n. Serra absuelta.
Noviembre, 3. Herman Vadillo, primer puertorriqueno

elegi-

do para el Congreso.
EI BPP pone en marcha los programas Ropa Gratis y Trans'

porte Gretuiio a las Cercetes.
En ese mismo ano se publica otro libro de Cleaver: Pantera

Negra. Despues de la orision.
1971
Enero. EI Partido expulsa a Cleaver. Divisi6n entre el BPP
del este y del oeste ..
Marzo, 6. Harlem: el pantera Robert Webb es asesinado por
miembros de otra facci6n. Serra 13 primera de las vlctirnas
producidas por la escisi6n del Partido.
Agosto,

21. Prisi6n de San Ouintin: durante un rnotfn, Geor-

ge Jackson es asesinado por un guardian.
EI BPP pone err march a los programas Ancianos contra un

Entomo Inseguro y Cooperaci6n para la Vivienda Gratuita.
EI Black Panther Party se escinde. Sus principales dirigentes
vivos estan en la carcel

0

en el exilio.
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