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Este libro presenta una estructura y una ideología política que representan la única 
oportunidad razonable para que esta sociedad resuelva sus problemas raciales lejos de una 
destructora guerra de guerrillas. No se niega aquí que esa guerra violenta pueda ser inevitable. 
Pero si hay la más ligera posibilidad de evitarla, se considera como única esperanza viable la 
política de Poder Negro expuesta en este libro.  

Damos las gracias a Ivanhoe Donaldson, que hizo un aporte muy importante al 
capítulo VII, al SNCC (Student Non-violent Coordinating Committee), a todas las personas que 
tomen parte en la lucha y aquellos con quienes trabajamos, por su ayuda, agudeza y rigor en la 
formación y articulación de las ideas expuestas en este libro. 

                                                                                                         Stokely Carmichael 

                                                                                                         Charles V. Hamilton 

Agosto de 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFACIO 

Este libro trata de por qué, dónde y de qué modo debe la gente negra de los Estados 
Unidos mantenerse unida. Trata de que la gente negra se preocupe de sus asuntos, de las 
cuestiones de y para la gente negra. Están en juego cosas realmente muy sencillas: si no 
hacemos eso, nos hallamos ante la prolongada sumisión a una sociedad blanca que no tiene 
intención de renunciar voluntaria o fácilmente a su situación de prioridad y autoridad. Si 
logramos hacerlo, tendremos el control de nuestra vida política, económica y psíquicamente. 
Contribuiremos además a la creación de una sociedad más amplia y viable. En lo que afecta al 
beneficio social definitivo, no hay nada unilateral en el movimiento para liberar a la gente 
negra. 

En este libro no ofrecemos formulas exactas para terminar con el racismo. No es un 
manual para el organizador activo; no le dirá exactamente cómo ha de proceder para tomar 
sus decisiones cotidianas. Si tratásemos de hacer cualquiera de esas cosas nuestro libro sería 
inútil, y estaría literalmente muerto al cabo de uno o dos años. Porque las normas cambian 
constantemente. Las comunidades negras están usando diferentes medios, incluso la rebelión 
armada para alcanzar sus fines. De esos diferentes procedimientos nacen los programas. Esta 
es nuestra experiencia: los programas no salen de la mente de una o dos personas, sino del 
trabajo diario, de la interacción entre los organizadores y las comunidades con las que se 
trabaja. 

Nuestro objetivo por lo tanto es ofrecer una estructura general. Hacemos un llamado 
aquí para una amplia experimentación de acuerdo con el concepto de Poder Negro y 
sugerimos ciertas líneas directivas, ciertos ejemplos específicos de tales experiencias. 
Partimos del supuesto de que para llegar a respuestas correctas hay que formular las 
preguntas correctas. Para encontrar soluciones eficaces hay que formular el problema 
correctamente. Hay que partir de premisas que tengan sus raíces en la verdad y la realidad, no 
en el mito. 

Además nos proponemos definir y alentar una conciencia nueva entre la gente negra 
que nos haga posible avanzar hacia aquellas respuestas y aquellas soluciones. Esta conciencia 
que definiremos más plenamente en el Capítulo 2 podría llamarse sentido de colectividad 
racial (peoplehood): orgullo y no vergüenza de la negrura, y una actitud de hermandad, de 
responsabilidad común entre toda la gente negra.  

Hacer las preguntas correctas, alentar una nueva conciencia y sugerir nuevas formas 
que la expresen: estos son los propósitos básicos de nuestro libro. 

Se deduce que hay declaraciones en este libro que la mayoría de los blancos y algunas 
personas negras preferirían no escuchar. Toda la cuestión de raza es algo que Estados Unidos 
preferiría no enfrentar honesta y directamente. Para unos es molesto, para otros inoportuno; 
para otros aún es desconcertante. Pero para los estadounidenses negros, conocer y expresarla 
tal y como es, y luego actuar de acuerdo con ese conocimiento no debe ser vergonzoso, ni 
inconveniente, ni confuso. Esas respuestas son lujos para personas con tiempo de sobra, que 



no tienen un sentido particular de urgencia sobre la necesidad de resolver ciertos problemas 
sociales serios. Los negros en Estados Unidos no tienen tiempo para jugar juegos de salón 
agradables y educados, especialmente cuando la vida de sus hijos está en juego. Algunos 
estadounidenses blancos pueden darse el lujo de hablar suavemente, pisar ligeramente, 
emplear la templanza y la postergación (¿o es más bien la humillación?) Son los amos de la 
sociedad. Para la gente negra es ridículo adoptar sus métodos para aliviar nuestra opresión. 
Las personas negras debemos responder a nuestra manera, en nuestros propios términos, de 
una manera que se ajuste a nuestros temperamentos. Las definiciones de nosotros mismos, 
los roles que perseguimos, los objetivos que buscamos son nuestra responsabilidad.  

Está claro que la sociedad es capaz y está dispuesta a recompensar a aquellos 
individuos que no la reprueban enérgicamente con prestigio, estatus y beneficios materiales. 
Pero estas migajas de cooptación deben ser rechazadas. El hecho primordial y más importante 
es que, como pueblo, no  tenemos absolutamente nada que perder al negarnos a jugar tales 
juegos.  

Camus y Sartre han preguntado: ¿Puede un hombre condenarse a sí mismo? ¿Pueden 
los blancos, particularmente los liberales blancos, condenarse ellos mismos? ¿Pueden dejar de 
culpar a los negros y comenzar a culpar a su propio sistema? ¿Son capaces de sentir la 
vergüenza que podría convertirse en una emoción revolucionaria? Nosotros, la gente negra, 
hemos visto que habitualmente  no pueden condenarse a sí mismos; por lo tanto, los 
estadounidenses negros deben hacerlo. (Nosotros también ofrecemos, en el Capítulo III de 
este libro, nuestras ideas de lo que pueden hacer los blancos que quieren ser útiles). 

Todo lo que no sea claridad, honestidad y contundencia, perpetúa los siglos de 
menosprecio, exaltación o mitigación de los verdaderos sentimientos, esperanzas y demandas 
del pueblo negro oprimido. Las demandas leves y las sonrisas hipócritas inducen a error a los 
Estados Unidos blancos y los llevan a pensar que todo es bello y pacífico. Engañan a los 
Estados Unidos blancos para que piense que el camino y el ritmo elegidos para lidiar con los 
problemas raciales son aceptables para las masas de estadounidenses negros. Es mucho mejor 
hablar con fuerza y sinceridad. Sólo cuando se expone el verdadero ser de uno mismo, blanco 
o negro, esta sociedad puede proceder a negociar con los problemas desde una posición de 
claridad y no de incomprensión. 

Por lo tanto, no tenemos intención de emplear el lenguaje sin sentido tan común para 
discusiones de racialidad en Estados Unidos: "Por supuesto que las cosas estaban y están mal, 
pero estamos progresando"; “por supuesto, sus demandas son legítimas, pero no podemos 
movernos apresuradamente. Las sociedades estables se construyen mejor lentamente "; “ten 
cuidado de no enojar o alienar a tus aliados blancos; recuerda, después de todo, eres sólo el 
diez por ciento de la población". Rechazamos este lenguaje y estas opiniones, ya sean 
expresadas por negros o blancos; las dejamos para que las digan otros, porque no creemos 
que esta retórica sea relevante o útil. 

Por el contrario, sugerimos un lenguaje más significativo, el de Frederick Douglass, un 
negro norteamericano que entendió la naturaleza de la protesta en esta sociedad: 



Quienes profesan favorecer la libertad y, sin embargo, desprecian la agitación, son hombres 
que quieren cultivos sin arar el suelo; ellos quieren lluvia sin truenos y relámpagos. Quieren el océano 
sin el horrible rugido de sus muchas aguas... El poder no concede nada sin demanda. Nunca lo hizo y 
nunca lo hará. Descubra exactamente a qué se someterá un pueblo en silencio y usted habrá encontrado 
la medida exacta de injusticia y mal que se les impondrá, y que durará hasta que sean resistidos con 
palabras o golpes, o con ambas cosas. Los límites de los tiranos son establecidos por la resistencia de 
aquellos a quienes oprimen.1 

Finalmente, debe notarse que este libro no discute extensamente la situación 
internacional de nuestra lucha de liberación negra en el resto del mundo. Pero Poder Negro 
(Black Power) significa que los negros se ven a sí mismos como parte de una nueva fuerza, a 
veces llamada el "Tercer Mundo"; que consideramos nuestra lucha estrechamente relacionada 
con las luchas de liberación en todo el mundo.  Debemos conectarnos con estas luchas.  
Debemos, por ejemplo, preguntarnos: cuando los negros en África comience a asaltar 
Johannesburgo, ¿cuál será el papel de esta nación y de los negros aquí? Parece inevitable que 
esta nación se decidirá a proteger sus intereses financieros en Sudáfrica, lo que significa 
defender el gobierno blanco allí. Los negros en este país tienen, pues, la responsabilidad de 
oponerse, de contrarrestar ese esfuerzo de la Norteamérica blanca. 

Este es sólo un ejemplo de muchas de esas situaciones que ya han surgido en todo el 
mundo, con varias más por venir. Sólo hay un lugar para los estadounidenses negros en estas 
luchas, y es al lado del tercer mundo. Frantz Fanon, en Los condenados de la Tierra, expone 
claramente las razones de esto y la relación del término llamado Poder Negro con la 
concepción de una nueva fuerza en el mundo: 

Decidamos no imitar a Europa; intentemos crear al hombre completo, que Europa ha sido 
incapaz de dar a luz triunfante. Hace dos siglos, una antigua colonia europea decidió imitar a Europa. 
Tuvo tanto éxito que los Estados Unidos de América se convirtieron en un monstruo, en el que las 
manchas, la enfermedad y la inhumanidad de Europa ha crecido en dimensiones abrumadoras... 

 El Tercer Mundo está ahora frente a Europa como una masa colosal cuyo proyecto debe ser 
tratar de resolver los problemas para los cuales Europa no ha sabido aportar soluciones... 

Se trata para el Tercer Mundo de iniciar una nueva historia del Hombre, una historia que tome 
en cuenta las tesis a veces prodigiosas que Europa ha presentado, pero que también no olvide los 
crímenes de Europa, de los cuales el más horrible fue cometido en el corazón del hombre, y consistió en 
el desgarro patológico de sus funciones y el desmoronamiento de su unidad. 

No, no se trata de un retorno a la naturaleza. Es simplemente una cuestión muy concreta de no 
arrastrar a los hombres hacia la mutilación, ni de imponer al cerebro ritmos que rápidamente lograran 
destruirlo y destrozarlo. El pretexto de ponerse al día no debe usarse para empujar al hombre, para 
corromperlo y alejarlo de sí mismo o de su privacidad, para romperlo y matarlo. 

No, no queremos ponernos al día con nadie. Queremos marchar constantemente, de día y 
noche, en compañía del hombre, en compañía de todos los hombres... [pp. 253–55] 

                                                           
1 Discurso de Emancipación de la India Occidental, agosto de 1857. 
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PODER BLANCO: LA SITUACIÓN COLONIAL 

Los ghettos negros son colonias sociales, políticas, educativas y, sobre todo, económicas. 
Sus habitantes son pueblos sujetos, víctimas de la avaricia, crueldad, insensibilidad, culpa y 
miedo a sus amos. 

DR. KENNETH B. CLARK, Dark Ghetto, p. 11.2 

En una era de descolonización, puede ser fructífero considerar el problema del negro 
americano como un caso único de colonialismo, una instancia de imperialismo interno, un 
pueblo subdesarrollado en nuestro medio. 

I. F. STONE, The New York Review of Books 

(August 18, 1966), p. 10. 

¿Qué es el racismo? La palabra ha representado la realidad diaria para millones de 
personas negras durante siglos; sin embargo rara vez se define, quizás precisamente porque 
esa realidad ha sido un lugar común. Por "racismo" nos referimos a la predicación de 
decisiones y de políticas sobre consideraciones de raza con el propósito de subordinar un 
grupo racial y mantener el dominio sobre dicho grupo. Tal ha sido la práctica de este país 
hacia el hombre negro; veremos por qué y cómo. 

El racismo es a la vez franco y encubierto. Toma dos formas estrechamente 
relacionadas: los individuos blancos obran contra los individuos negros, y obran por la 
comunidad blanca total contra la comunidad negra. A estas formas las llamamos racismo 
individual y el racismo institucional. El primero consiste en actos abiertos de individuos, que 
causan muerte, lesiones o la destrucción violenta de bienes. Este tipo puede ser grabado por 
cámaras de televisión, y con frecuencia puede observarse en el momento de su cometido. El 
segundo tipo es menos manifiesto, mucho más sutil, menos identificable en términos de 
individuos específicos que cometen los actos. Pero no es menos destructivo de la vida 
humana. El segundo tipo se origina en la operación de fuerzas consagradas y respetadas de la 
sociedad, y por lo tanto recibe mucha menos condena pública que el primer tipo. 

Cuando los terroristas blancos bombardean una iglesia negra y matan a cinco niños 
negros, eso es un acto de racismo individual, ampliamente deplorado por la mayoría de los 
segmentos de la sociedad. Pero cuando en la misma ciudad - Birmingham, Alabama- 
quinientos bebés negros mueren cada año debido a la falta de alimentos adecuados, refugio e 
instalaciones médicas, y miles más son destruidos y mutilados física, emocionalmente e 

                                                           
2  Para evitar notas al pie bibliográficas excesivas, los autores han proporcionado notas al pie solo donde la 
fuente es una monografía, periódico, periódico, etc. En el caso de un libro las fuentes, el título, el autor y la 
referencia de la página se encontrarán junto con el material citado, en el cuerpo del texto. Una bibliografía 
al final de este libro proporcionará al lector editorial, lugar y fecha de publicación. 
 



intelectualmente debido a las condiciones de pobreza y discriminación en la comunidad 
negra, eso es un función del racismo institucional. Cuando una familia negra se muda a una 
casa en un vecindario blanco y son apedreados, quemados o expulsados, son víctimas de un 
acto abierto de racismo individual que mucha gente condenará, al menos en palabras. Pero es 
el racismo institucional lo que mantiene a la gente negra encerrada en viviendas de barrios 
marginales en ruinas, sometida a ser presa diaria de los amos explotadores del barrio, de los 
comerciantes, los prestamistas voraces y los agentes inmobiliarios discriminadores. La 
sociedad o finge que no sabe de esta situación, o de hecho es incapaz de hacer algo realmente 
significativo al respecto. Examinaremos las razones de esto en un momento.  

El racismo institucional descansa en la operación activa y penetrante de actitudes y 
prácticas anti-negras. Prevalece un sentimiento de posición de grupo superior: los blancos son 
"mejores" que los negros; por lo tanto los negros deben estar subordinados a los blancos. Esta 
es una actitud racista e impregna a la sociedad tanto en el nivel individual como en el 
institucional, encubierta y abiertamente. 

Los individuos "respetables" pueden absolverse a sí mismos de la culpa individual: 
nunca plantarían una bomba en una iglesia; nunca apedrearían a una familia negra. Pero 
siguen apoyando políticas, funcionarios e instituciones que perpetúan y perpetuarán políticas 
institucionalmente racistas. Estos actos de franco racismo individual pueden no representar a 
la sociedad, pero el racismo institucional sí, con el apoyo encubierto de actitudes individuales 
de racismo. Como escribió Charles Silberman, en Crisis en Blanco y Negro: 

En resumen, lo que estamos descubriendo es que Estados Unidos, todo, tanto Norte como Sur, 
Occidente y Oriente, es una sociedad racista en un sentido y en un grado que hasta ahora nos hemos 
negado a admitir, mucho menos a enfrentar ... La tragedia de las relaciones raciales en los Estados 
Unidos es que no hay dilema norteamericano. Los estadounidenses blancos no son desgarrados y 
torturados por el conflicto entre sus devoción al credo estadounidense y su comportamiento real. Están 
desconcertados por el estado actual de relaciones raciales, con toda seguridad. Pero lo que les preocupa 
no es que se esté negando la justicia sino que se esté perturbando su paz e interrumpiendo sus negocios 
[pp. 9-10]. 

Para decirlo de otra manera, no hay un "dilema estadounidense" porque las personas 
negras en este país forman un colonia, y no le interesa al poder colonial liberarlos. Las 
personas negras son ciudadanos legales de los Estados Unidos con, en su mayor parte, los 
mismos derechos legales que otros ciudadanos. Sin embargo, ellos destacan como sujetos 
coloniales en relación con la sociedad blanca. Este racismo institucional tiene otro nombre: 
colonialismo. 

Obviamente, la analogía no es perfecta. Normalmente se asocia una colonia con tierra 
y gente sometida y separada físicamente de la "Madre Patria". Este no es siempre el caso, sin 
embargo; en Sudáfrica y Rhodesia, blanco y negro habitan la misma tierra, con blancos 
subordinando a la comunidad negra como en las colonias inglesas, francesas, italianas, 
portuguesas y españolas. Está relación objetiva es lo que cuenta, no la retórica (como las 
constituciones que estipulan iguales derechos) ni la geografía. 



La analogía no es perfecta en otro aspecto. Bajo el colonialismo clásico, la colonia es 
fuente de materias primas producidas a bajo costo (generalmente agrícolas o mineras) que la 
"Madre Patria" elabora después en artículos acabados que vende con mucha ganancia, a veces 
en la misma colonia. Las comunidades negras de los Estados Unidos no exportan nada excepto 
el trabajo humano. ¿Pero esta diferenciación es más que un tecnicismo?  Esencialmente, la 
colonia africana está vendiendo su trabajo; el producto no pertenece a los “súbditos” porque 
la tierra no es suya. Al mismo tiempo, veamos a la gente negra del sur: cultivan algodón a 3 
dólares por día de trabajo de diez horas, y con eso compran ropa de algodón (más alimentos y 
otros bienes) de fabricantes blancos. Los economistas quizás querrían discutir este punto 
interminablemente; la relación objetiva se mantiene. La gente negra de los Estados Unidos 
tiene una relación colonial con la sociedad en general, relación caracterizada por el racismo 
institucional. Esta situación colonial opera en tres campos: político, económico, social, que 
discutiremos uno por uno.             

Los súbditos coloniales tienen decisiones políticas hechas por los amos coloniales, que 
se transmiten directamente o mediante un proceso de "gobierno indirecto". Políticamente, 
decisiones que afectan a las vidas negras siempre han sido hechas por personas blancas: la 
"estructura de poder blanco". Produce algún disgusto esta frase porque tiende a ignorar o 
simplificar demasiado el hecho de que hay muchos centros de poder, muchas fuerzas 
diferentes que toman decisiones. Los que formulan esa objeción señalan el carácter pluralista 
del cuerpo político. Olvidan con frecuencia el hecho de que el pluralismo norteamericano se 
convierte rápidamente en una estructura monolítica sobre cuestiones de raza. Ante las 
demandas de la gente negra, los blancos de múltiples facciones se unen y presentan un frente 
común. Esto es especialmente cierto cuando el grupo negro aumenta en número: "... una gran 
población negra es políticamente tanto una riqueza como una responsabilidad. Una gran 
población negra no solo puede esperar influir en los compromisos y el comportamiento de 
gobernadores, sino también puede esperar despertar los temores de muchos blancos. Cuanto 
mayor es la población negra, mayor es la amenaza que se percibe (a los ojos de los blancos) y, 
por lo tanto, mayor es la oposición a leyes que concedan amplios derechos civiles."3 

Una vez más, los grupos blancos tienden a ver sus intereses de una manera 
particularmente unida y solidificada cuando se enfrentan con negros que hacen demandas 
que son vistas como amenazantes para intereses creados. Los blancos reaccionan en un grupo 
unido para proteger estos intereses que perciben como suyos, intereses poseídos en exclusión 
de aquellos que, por diversas razones, están fuera del grupo. Profesor Robin M. Williams, Jr. ha 
resumido la situación: 

En un sentido muy básico, las "relaciones raciales" son producto directo de la dilatada onda de 
la expansión europea, que empezó con el descubrimiento de América. Por su mayor desarrollo 
tecnológico y su organización económica y política, los europeos pudieron por la fuerza militar o 
mediante la penetración económica y política, asegurar el control sobre colonias, territorios, 
protectorados y otras posesiones y esferas de influencia en todo el mundo. En cierto modo, las llamadas 

                                                           
3 James Q. Wilson, “The Negro in American Politics: The Present,” en The American Negro Reference Book 
(ed. por John P. Davis), Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1966, p 453. 



relaciones raciales resultantes tuvieron muy poco que ver con la "raza": inicialmente fue un accidente 
histórico que los pueblos encontrados en la expansión europea difieran en las características físicas 
acostumbradas de un modo visible. Pero una vez que las ideologías raciales se habían formado y 
ampliamente diseminado, constituyeron un poderoso medio para justificar la hegemonía política y 
dominio económico. 

De la misma manera, los privilegios y derechos políticos, económicos y sociales creados 
actualmente tienden a ser racionalizados y defendidos por personas y grupos que poseen tales 
prerrogativas. 

Siempre que varias personas dentro de una sociedad hayan disfrutado durante un período 
considerable de tiempo de ciertas oportunidades para adquirir riqueza, ejercer poder, autoridad, y para 
pretender, con éxito, obtener  prestigio y diferencia social, existirá una fuerte tendencia de estos individuos 
a creer que estos beneficios son suyos "por derecho". Las ventajas llegan a considerarse como normales, 
apropiadas, tradicionales, como sancionado por el tiempo, precedente y consenso social. Las 
propuestas para cambiar la situación existente provocan reacciones de "indignación moral". Las 
doctrinas elaboradas son desarrolladas para mostrar la inevitabilidad y la corrección del esquema de 
cosas existente. 

Un sistema establecido de intereses creados es algo poderoso, quizás especialmente cuando las 
diferencias en poder, riqueza y prestigio coinciden con símbolos relativamente indelebles de 
membresía colectiva, como rasgos físicos hereditarios compartidos, una religión distintiva o una 
cultura persistentemente sostenida. Los titulares de una posición ventajosa se ven a sí mismos como un 
grupo y refuerzan mutuamente sus actitudes; cualquier reparo sobre la justicia del status quo parece ser 
disminuido por el carácter grupal de los convenios.4 

Pero, ¿qué pasa con la "separación de poderes" oficial, el sistema de "controles y 
equilibrios"? Estamos muy conscientes de que el poder político supuestamente está dividido a 
nivel nacional entre el presidente, el Congreso y los tribunales. Pero de alguna manera, la 
guerra en Vietnam ha continuado sin aprobación en el Congreso. Somos conscientes de que las 
sutilezas constitucionales (que en realidad, rápidamente, se vuelven irrelevantes) reparten el 
poder entre el gobierno federal y los estados. Pero de alguna manera la Corte Suprema no 
encontró dificultad en expandir los poderes del Congreso al comercio interestatal. Al mismo 
tiempo, se nos dice que el gobierno federal está muy limitado en lo que puede hacer para 
evitar que los blancos ataquen y asesinen a trabajadores de los derechos civiles. Existe el 
interés de un grupo que cruza todas las supuestas líneas cuando es necesario, lo que las hace 
irrelevantes. Además, los blancos con frecuencia se ven a sí mismos como un grupo monolítico 
sobre cuestiones raciales y actúan en consecuencia. 

La comunidad negra percibe la "estructura de poder blanco" en términos muy 
concretos. El hombre en el ghetto ve a su casero blanco venir sólo para cobrar alquileres 
exorbitantes y no hacer las necesarias reparaciones, mientras ambos saben que el 
departamento de inspección de edificios de la ciudad, dominado por blancos, hará la vista 
gorda a las infracciones, o impondrá sólo multas leves. El hombre del ghetto ve al policía 
blanco en la esquina maltratar brutalmente a un borracho negro en una puerta, al mismo 
                                                           
4 Robin M. Williams, Jr., “Prejudice and Society,” en The American Negro Reference Book (ed. por John P. 
Davis), Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1966, pp. 727–29. 



tiempo que acepta una propina de uno de los agentes de los chanchullos controlados por 
blancos. Él ve las calles del ghetto llenas de basura sin recoger, y él sabe que los poderes que 
podrían enviar camiones para recoger esa basura son blancos. Cuando no lo hacen, él conoce 
la razón: la baja estima política en la que se encuentra la comunidad negra. Observa la 
ausencia de un programa con sentido en las escuelas del ghetto, por ejemplo, la historia. 
Libros que lamentablemente pasan por alto los logros históricos de los negros, y él sabe que la 
junta escolar está controlada por blancos.5 No está dispuesto a escuchar discursos 
intelectuales de la naturaleza pluralista y fragmentada del poder político. Se enfrenta a una 
"estructura de poder blanco" tan monolítica como los departamentos coloniales de Europa lo 
fueron para las colonias africanas y asiáticas. 

Hay otro aspecto de la política colonial que se encuentra con frecuencia en el África 
colonial y en los Estados Unidos: el proceso de gobierno indirecto. Martin Kilson lo describe 
en Political Change in a West African State, A Study of the Modernization Process in Sierra 
Leone: “El gobierno indirecto es el método de administración colonial local mediante la 
actuación de jefes que ejercen la autoridad ejecutiva. Fue aplicado de una forma u otra en toda 
África colonial británica y fue, desde el punto de vista del presupuesto de poder 
metropolitano, una forma de colonialismo barato" (p. 24). En otras palabras, la estructura de 
poder blanco gobierna la comunidad negra a través de los negros locales que responden a los 
blancos líderes, ante el mecanismo blanco de la ciudad, no a la población negra. Estos políticos 
negros no ejercen poder efectivo. No se puede confiar en ellos para hacer demandas 
contundentes en nombre de sus constituyentes negros, y no se convierten en más que títeres. 
Pusieron lealtad a un partido político antes que lealtad a sus electores, y en consecuencia 
anulan cualquier poder de negociación que la comunidad negra pueda desarrollar. La política 
colonial hace que el sujeto amortigüe su voz mientras participa en los consejos de la 
estructura de poder blanco. El hombre negro enajena su oportunidad de hablar con fuerza y 
claridad por su raza, y lo justifica en términos de conveniencia. Así, cuando se habla de un 
"establecimiento negro" en la mayoría de los lugares de este país, uno habla de un 
establecimiento que descansa sobre una base de poder blanco; de negros seleccionados a 
quienes dicha base presenta como piezas de exhibición en su fachada. Así pues estos "líderes" 
negros son, entonces, sólo tan poderosos como sus creadores de reyes blancos les permitirán 
ser. Esto es tan cierto para el Norte como para el Sur. 

Describiendo la situación política en Chicago, Wilson escribió en Negro Politics: 

Particularmente molesto para los políticos negros ha sido la pérdida parcial de su capacidad 
para influir en el nombramiento de negros para trabajos importantes o prestigiosos en juntas públicas 
y agencias. Negros seleccionados como miembros de organismos como la Junta de Educación, la 
Comisión de Liquidación de Tierras, la Junta de Conservación de la Comunidad, la Comisión del Plan de 

                                                           
5 Los estudios han demostrado la gran preponderancia de hombres de negocios y profesionales liberales en 
los consejos escolares de todo el país. Una encuesta mostró que esas personas, aunque sólo son el quince 
por ciento de la población, constituía el setenta y seis por ciento de los miembros de la junta escolar en una 
muestra nacional. El porcentaje de trabajadores en las juntas era solo del tres por ciento. William C. 
Mitchell, The American Polity: A Social and Cultural Interpretation, Glencoe, Illinois: Free Press, 1962. 



Chicago y otros grupos,  son los "líderes simbólicos" ... y el control sobre su nombramiento se ha 
desvanecido en parte de la máquina negra [p. 84]. 

Antes de ser cooptado por el aparato  blanco, el congresista William O. Dawson 
(diputado negro del primer Distrito Electoral del Sur Chicago, predominantemente negro) era 
un campeón abierto de la raza. Luego, se convirtió en una herramienta de los demócratas 
blancos del centro de la ciudad; la comunidad negra ya no tenía un representante efectivo que 
articulara y luchar para aliviar sus quejas. El Sr. Dawson se asimiló. Los jefes políticos blancos 
podría gobernar a la comunidad negra de la misma manera que Gran Bretaña gobernó las 
colonias africanas: por gobierno indirecto. Adviértase el resultado, tal como describe en 
Silberman en Crisis in Black and White: 

Chicago ofrece un excelente ejemplo de cómo los negros pueden ser cooptados en la 
inactividad... Dawson entregó mucho más de lo que consiguió para la comunidad negra. Lo que obtuvo 
Dawson fueron los beneficios tradicionales del aparato política de la gran ciudad: trabajos mal pagados 
para sus seguidores; intervención política en la policía, entre los agentes de fianzas, trabajadores 
sociales, funcionarios de vivienda y otros burócratas cuyas decisiones pueden afectar la vida de un 
elector pobre; y una rebanada del "melón" en forma de proyectos de vivienda pública, pagos de 
asistencia social y similares. Lo que Dawson entregó fue el orgullo y la dignidad de su comunidad; tiró 
la oportunidad de obligar a los líderes políticos y cívicos de Chicago a identificar y tratar con él 
problemas fundamentales de segregación y opresión [p. 206]. 

Dawson, y muchos otros como él, tienen una respuesta a esta crítica: esta es la forma 
correcta de funcionar; debes "entrar en el juego” para obtener los máximos beneficios. 
Rechazamos esta noción. Bien puede resultar en beneficios particulares, en términos de 
estado o ganancias materiales, para los individuos, pero no habla del alivio de una multitud de 
problemas sociales compartidos por las masas. También pueden decir: si hablo fuerte, ya no 
se me permitiría participar en los consejos del partido. Sería expulsado, y luego la gente negra 
no tendría voz ni representación. En definitiva, esto es, en el mejor de los casos, un argumento 
espurio, que hace más para mejorar la seguridad de la persona individual que para obtener 
beneficios sustanciales para el grupo. 

Con el tiempo, uno nota que se desarrolla una brecha entre el liderazgo y los 
seguidores. Las masas, correctamente, ya no ve a los líderes como sus representantes 
legítimos. Empiezan a verlos más por lo que son: emisarios enviados por la sociedad blanca. 
La identidad entre los dos se pierde. Esta ocurrió con frecuencia en África, y la analogía, 
nuevamente, es relevante. El ex presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, describió la situación 
colonial en África pre-independiente en su libro Africa Must Unite: 

El principio del gobierno indirecto adoptado en África occidental, y también en otras partes del 
continente, permitió una cierta cantidad de autogobierno local en que los jefes podían gobernar sus 
distritos siempre que no hicieran nada contrario a las leyes del poder colonial, y a condición de que 
aceptaran ciertas órdenes del gobierno colonial. El sistema de gobierno indirecto fue notablemente 
exitoso por un tiempo en el norte de Nigeria, donde los emires gobernaron tanto como lo habían hecho 
antes del período colonial. Pero el sistema tenía peligros obvios. En algunos casos, jefes autocráticos, 
apoyados por el gobierno colonial, se volvieron ineficientes e impopulares, como lo demostraron los 
motines contra el jefe del este de Nigeria en 1929, y en Sierra Leona en 1936. En amplias zonas del este 



de África, donde no había un sistema desarrollado de gobierno local que pudiera usarse, se nombraron 
jefes "de orden", generalmente de familias nobles. Estaban tan estrechamente vinculados con el poder 
colonial que muchos africanos pensaban que los jefes eran un invención de los británicos [p. 18] 

Este proceso de cooptación y la posterior ampliación de la brecha entre las élites 
negras y el las masas son comunes bajo el dominio colonial. Se ha desarrollado en este país 
una clase entera de "líderes cautivos" en las comunidades negras. Estas son personas negras 
con ciertos conocimientos técnicos y administrativos, habilidades que podrían proporcionar 
roles de liderazgo útiles en las comunidades negras pero no lo hacen porque están en deuda 
con la estructura de poder blanca. Son maestros de escuelas para personas negras, agentes del 
condado, ejecutivos junior en puestos de dirección con empresas, etc. En un estudio sobre 
Nueva Orleans contenido en el libro The Negro Leadership Class del profesor Daniel C. 
Thompson, sobresalen los maestros de escuelas públicas como el grupo profesional más 
grande en la comunidad negra de esa ciudad: había 1,600 de ellos en 1961. Estas personas 
están formadas en la universidad, están unidos y en contacto diario con las mentes jóvenes de 
los negros. En su mayor parte (afortunadamente hay algunas excepciones), no son fuentes de 
liderazgo comunitario positivo o agresivo. Thompson concluyó: 

Dependiendo como dependen de los funcionarios blancos, los maestros de las escuelas públicas 
han sido muy restringidos en su papel de liderazgo... varias leyes aprobadas por la Legislatura del 
Estado de Louisiana, así como las normas y reglamentos adoptados por las juntas escolares estatales y 
locales en los últimos años, lo que han hecho es casi imposibilitar para los maestros negros identificarse 
con organizaciones de levantamientos raciales, o incluso para participar activamente en el movimiento 
de derechos civiles. Esta es definitivamente una razón importante por la que algunos maestros han 
permanecido inactivos y en silencio durante las acaloradas controversias sobre los derechos civiles [p. 
46]. 

Está claro que la mayoría de estas personas se han acomodado al sistema racista. Han 
capitulado a la subyugación colonial a cambio de la seguridad de unos pocos dólares y de una 
posición social dudosa. Perdieron la lucha por situación mejor de la gente negra, que desafiase 
fundamentalmente este sistema racista.  John A. Williams dice en This is My Country Too cómo 
fue a Alabama State College (la universidad estatal para personas negras) en 1963 para 
entrevistar a un profesor negro, quien bruscamente le dijo: “El gobernador Wallace paga mi 
salario; no tengo nada que decirte. Disculpe, tengo una clase a la que llegar.”(p. 62) 

Cuando los negros juegan a la política colonial, también engañan a la comunidad 
blanca para que piense que cuenta con el beneplácito de los negros. Un profesor de ciencias 
políticas que hizo un estudio de los negros en La política de Detroit de 1956-1960 ha 
concluido: 

El hecho de que el negro participe en el sistema votando y tomando parte en la política del 
partido  en el Norte no debería llevarnos a concluir que ha aceptado el consenso popular de la sociedad 
sobre la política. Su apoyo y actividad en favor del Partido Demócrata es más un compromiso 
estratégico en la mayor parte de los casos que un respaldo cordial al partido. Mi propio trabajo en 
Detroit me llevó a concluir que los empleados negros del partido no son "leales" al partido demócrata 
en la forma en que lo son otros grupos étnicos u otros sectores organizados como el de trabajadores. 
Aunque la coalición Partido Democrático-UAW (United Auto-Workes) en Detroit le ha dado al negro 



una serie de posiciones en la jerarquía del partido, no los ha incluido en los organismos de toma de 
decisiones. 
(...) Como en la situación colonial, el negro ha desarrollado un síndrome de sumisión y agresión. Cuando 
asiste a las reuniones de estrategia de campaña, parece ser sumiso y acepta voluntariamente las 
estrategias sugeridas por los líderes blancos. A pesar de su aparente aceptación de este tratamiento 
condescendiente, después de estas reuniones los trabajadores del recinto negro le dirán que tuvo que 
"aguantar todo lo que hablaban" a fin de asegurar representación. Ellos abiertamente expresan su 
resentimiento hacia la jerarquía del partido y se muestran mucho más militantes de la causa negra de lo 
que aparentaron durante la reunión.6 

Esta postura no es infrecuente. Más de un puñado de negros admitirá en privado su 
desprecio por los blancos poco sinceros con quienes deben trabajar y tratar (y con toda 
probabilidad, el desprecio es mutuo). Se sienten seguros al articular sus verdaderos 
sentimientos solo cuando están fuera del rango auditivo del "individuo”. 

Quienes asumen la responsabilidad de representar a la gente negra en este país deben 
ser capaces de renunciar a la idea de que pueden hacerlo eficazmente y sin embargo mantener 
una cantidad máxima de seguridad. Habrá que sacrificar los trabajos, renunciar a los puestos 
de prestigio y estatus, perder los favores. Eso bien puede ser, y creemos que es, que el 
liderazgo y la seguridad son básicamente incompatibles. Cuando uno desafía con fuerza al 
sistema racista, no puede, al mismo tiempo, esperar que ese sistema lo recompense o incluso 
lo trate cómodamente. El liderazgo político que apacigua y sofoca su voz, y luego racionaliza 
esto sobre la base de ganar "algo para mi gente" es, en el fondo, ganar sólo recompensas 
simbólicas sin sentido que una sociedad acomodada está perfectamente decidida a conceder. 

Un aspecto final del colonialismo político es la manipulación de las fronteras políticas 
y el diseño de sistemas electorales restrictivos. Con frecuencia se señala que las personas 
negras son sólo el diez por ciento dela población. Nada menos que q un personaje que el 
presidente Johnson le pareció oportuno recordarnos esta relación. Rara vez se admite que 
esta minoría está ubicada geográficamente de manera que puede construir bloques de 
mayoría potencial, y esa locación estratégica es un efecto secundario irónico de la 
segregación. Pero la población negra nunca pudo utilizar plenamente su fuerza electoral 
numérica. Donde pudimos votarlos aparatos políticos blancos dividieron arbitrariamente los 
barrios negros para que la verdadera fuerza de voto no se refleje en representación política. 
¿Podría alguien que vea la distribución del poder y de la representación política en Manhattan 
pensar que los negros representan el sesenta por ciento de la población? En nivel local, la 
elección de los concejos municipales por el sistema general, en lugar de por distrito, reduce la 
cantidad de representantes que salen de la comunidad negra. En Detroit, que usa el sistema 
general, no hubo un individuo negro en el Consejo de la Ciudad hasta 1957 a pesar de una 
vasta población negra, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Además, cuanto 
más grande es el distrito electoral, mayor es la probabilidad de que no haya un negro elegido 
porque también tiene que apelar a los blancos por sus votos. Los Ángeles, con distritos 
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electorales para el Consejo de la Ciudad muy grandes, vio al primer concejal negro recién en 
1963. 

Los responsables de la toma de decisiones son expertos en idear formas o utilizar los 
factores existentes para mantener su monopolio del poder político. 

La relación económica de las comunidades negras de Estados Unidos con la sociedad 
en general también refleja su estado colonial. El poder político ejercido sobre esas 
comunidades va de la mano con la privación económica experimentada por los ciudadanos 
negros. 

Históricamente, las colonias han existido con el único propósito de enriquecer, de una 
forma u otra, al "colonizador"; la consecuencia es mantener la dependencia económica de los 
"colonizados". También con frecuencia escuchamos sobre el propósito misionero detrás de la 
colonización: "civilizar", "cristianizar" a pueblos subdesarrollados y atrasados. Pero lea estas 
palabras de un Secretario de Estado colonial francés en 1923: 

¿Para qué sirve disfrazar la verdad? Al principio, la colonización no fue un acto de civilización, 
ni era un deseo de civilizar. Fue un acto de fuerza motivado por intereses. Un episodio en la 
competencia vital que, de hombre a hombre, de grupo a grupo, ha ido en constante aumento; las 
personas que se propusieron apoderarse de colonias en tierras lejanas pensaban principalmente en sí 
mismas, y trabajaban para sus propios beneficios y conquistaban su propio poder.7 

 Uno recuerda inmediatamente la amargura máxima expresada por muchos africanos 
negros hoy en día: los misioneros vinieron por nuestros bienes, no por nuestro bien. De hecho, 
los misioneros desviaron los ojos de los africanos hacia el cielo, y luego los robaron mientras 
no veían. Las colonias eran fuentes de las cuales se tomaron materias primas y se 
construyeron mercados a los que se vender productos terminados. Fabricación y producción 
estaba prohibida si esto significaba, como solía ocurrir, competencia con la "Madre Patria". 
Rica en recursos naturales, África no cosechó el beneficio de estos recursos ella misma. En la 
costa de oro (ahora Ghana), donde la cosecha de cacao era la más grande del mundo, no había 
una sola fábrica de chocolate. 

El mismo estado económico ha sido perpetrado en la comunidad negra en este país. 
Explotadores entran al ghetto desde el exterior, lo desangran y lo dejan económicamente 
dependiente de la gran sociedad blanca. Al igual que con los misioneros, estos explotadores 
con frecuencia se presentan como el "amigo del negro". Pretenden ofrecer bienes y servicios 
valiosos, cuando su móvil fundamental es el beneficio personal, y su impacto básico es el 
mantenimiento del racismo. Muchos de los organismos de bienestar social, públicos y 
privados, con frecuencia fingen ofrecer servicios de "mejoramiento"; en realidad, terminan 
creando un sistema que deshumaniza al individuo y perpetúa su dependencia. Consciente o 
inconsciente, la actitud paternalista de muchas de estas agencias no es diferente de la de 
muchos misioneros en África. 
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El profesor Kenneth Clark describió la colonización económica del ghetto de la 
siguiente manera: 

El gueto se alimenta de sí mismo; no produce bienes ni contribuye a la prosperidad de la 
ciudad. Tiene pocos negocios grandes... A pesar de que la comunidad blanca ha tratado de mantener a 
los negros confinados en los callejones del ghetto, el empresario blanco no se ha quedado fuera del 
ghetto. Un ghetto también ofrece oportunidades para obtener ganancias, y en una sociedad competitiva 
las ganancias se deben obtener donde sea posible. 

En Harlem sólo hay una gran tienda por departamentos y es propiedad de blancos. Los negros 
poseen una asociación de ahorro y préstamo; y recientemente se organizó un banco de propiedad de 
negros. Los otros bancos son sucursales de bancos del centro, de propiedad blanca. La propiedad (casas 
de apartamentos, tiendas, las empresas, bares, concesiones y teatros) están en su mayor parte en 
manos de personas que viven fuera de la comunidad y se llevan sus ganancias a casa… 

Cuando surgió el tumulto en las calles del ghetto en el verano de 1964, la mayoría de los 
almacenes  maltratados y saqueados pertenecían a hombres blancos. Muchos de estos propietarios 
respondieron a la destrucción con desconcierto y enojo, porque sentían que habían estado sirviendo a 
una comunidad que los necesitaba. No se dieron cuenta de que los residentes no estaban agradecidos 
por este servicio, sino amargados, como a menudo se sienten los nativos hacia los funcionarios de una 
potencia colonial que, en el acto mismo de servicio, mantienen intacta la estructura de la opresión 
odiada [pp. 27-28]. 

Es una cruda realidad que las comunidades negras se están volviendo cada vez más 
económicamente deprimidas. En junio de 1966, la Oficina de Estadísticas Laborales informó 
sobre el deterioro del estado de los negros en este país. En 1948, la tasa de desempleo de 
hombres no blancos8 entre las edades de catorce y diecinueve fueron 7.6 por ciento. En 1965, 
el porcentaje de desempleo en este grupo de edad era 22.6 por ciento. Las cifras 
correspondientes para adolescentes varones blancos desempleados fueron de 8.3 por ciento 
en 1948 y 11.8 por ciento en 1965. 

En el período de diez años de 1955 a 1965, el empleo total para jóvenes de catorce 
años y diecinueve aumentaron de 2,642,000 a 3,612,000. Los jóvenes no blancos solo 
obtuvieron 36,000 de esos 970,000 nuevos empleos. En cuanto a los adultos, la proporción de 
desempleo de adultos no blancos a blancos siguió siendo el doble: en junio de 1966, 4.1 por 
ciento para los blancos y 8.3 por ciento para los no blancos.9 

Por temor a que alguien alegue esto a la preparación educativa, agreguemos 
rápidamente aquí que las tasas de desempleo en 1965 fueron más altas para los graduados de 
secundaria no blancos que para los blancos que abandonaron la secundaria. Además, el ingreso 
medio de un graduado universitario masculino no blanco en 1960 fue de $ 5,02, en realidad $ 
110 menos que las ganancias de los hombres blancos con sólo uno o tres años de escuela 
secundaria. Dr. Andrew F. Brimmer, ex subsecretario negro para Asuntos Económicos en el 
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Departamento de Comercio, destaca aún más esta situación al hablar de las ganancias 
esperadas de por vida: 

Quizás la característica más llamativa(...) es el hecho de que un hombre no blanco debe tener 
entre uno y tres años de universidad antes de que pueda esperar ganar tanto como un hombre blanco 
con menos de ocho años de escolaridad, en el transcurso de sus respectivas vidas laborales. Además, 
incluso después al completar la universidad y pasar al menos un año en la escuela de posgrado, un 
hombre no blanco puede esperar hacer lo mismo que una persona blanca que solo completó la escuela 
secundaria.10 

Un individuo blanco con cuatro años de educación secundaria puede esperar ganar 
alrededor de $ 253,000 en su toda la vida. Un hombre negro con cinco años o más de 
universidad puede esperar ganar $ 246,000 en su vida. El Dr. Brimmer es actualmente 
miembro de la Junta de la Reserva Federal, y muchas personas señalarán su nueva posición 
como una indicación del "progreso de los negros". En el Capítulo II, discutiremos el absurdo 
de tales conclusiones. 

Una vez más, como en las colonias africanas, la comunidad negra es despojada 
insensiblemente de los recursos económicos que tiene. A través del sistema de crédito 
explotador, las personas pagan "un dólar a cuenta, un dólar una semana” literalmente por 
años. Las tasas de interés son astronómicas, y la mercancía, de calidad relativamente mala, se 
desgasta antes del pago final. Profesor David Caplovitz de la Universidad de Columbia ha 
comentado en su libro, The Poor Pay More: "Los elevados precios de artículos de baja calidad 
son, por lo tanto, un dispositivo importante utilizado por los comerciantes para protegerse 
contra los riesgos de sus negocio de crédito."(p. 18) Muchos de los ciudadanos del ghetto, 
debido al empleo inestable y de los bajos ingresos, no puede obtener crédito de negocios más 
legítimos; por lo tanto deben prescindir de importantes artículos o terminan siendo 
explotados. Son atraídos a las tiendas con atractivos despliegues de publicidad; por ejemplo 
“tres cuartos de muebles por "solo $ 199". Una vez dentro, al confiado cliente se lo persuade 
para que compre muebles de menor precio a un precio más alto, o se le dice que los artículos 
anunciados están temporalmente agotados y se muestran otros productos. Lo más frecuente 
es, por supuesto, que todos los artículos se les presentan con precios excesivos. 

El comerciante explotador depende tanto de las amenazas como de las acciones 
legales para garantizar pago. El embargo de salarios no es particularmente beneficioso para el 
comerciante, aunque ciertamente utilizado, porque el empleador frecuentemente despedirá a 
un empleado en lugar de estar sujeto a la molestia de contabilidad extra. Y una vez que el 
comprador es despedido, todos los pagos se detienen. Pero el comerciante puede sostener la 
amenaza de embargo sobre la cabeza del cliente. La recuperación es otra amenaza; de nuevo, 
no particularmente beneficiosa para el comerciante. Él conoce la mala calidad de sus 
productos en primer lugar, y hay poco valor de reventa en bienes que probablemente ya 
hayan recibido un uso sustancial. Además, ambos métodos de embargo y recuperación le dan 
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al comerciante una mala imagen comercial en la comunidad. Es una mejor práctica comercial 
aumentar los precios entre doscientos y trescientos por ciento, obtener lo que él puede, 
persiguiendo al cliente por ese pago semanal, y aun así obtener una ganancia considerable. Al 
mismo tiempo el comerciante puede proteger su imagen como un "compañero considerado y 
comprensivo". 

El comerciante tiene formas especiales de hacer victimas suya a quienes reciben ayuda 
pública del de bienestar social. No se espera que compren a crédito; los pagos a plazos no 
están previstos en el presupuesto. Por lo tanto, un comerciante puede amenazar con decírselo 
al trabajador del caso si un destinatario que no cumple con sus pagos no "entra y baja algo, 
aunque solo sea un par de dólares". Otro ejemplo: en noviembre de 1966, M.E.N.D. (Masivo 
Economic Neighborhood Development), una agencia comunitaria de acción contra la pobreza 
en la ciudad de Nueva York, documentó el hecho de que algunos comerciantes aumentan sus 
precios en los días que los beneficiarios de asistencia social reciben sus cheques. Productos 
enlatados y otros artículos tenían un precio de hasta diez centavos más en esos productos 
específicos días. 

Con un ingreso inferior al estándar, el hombre negro paga precios exorbitantes por 
productos baratos; tiene, pues, que pagar más por su vivienda que los blancos. Whitney 
Young, Jr. de la Urban League escribe en su libro, To Be Equal: "la mayoría de los 838.000 
negros de Chicago viven en un ghetto y pagan alrededor de 20 dólares más por mes por la 
vivienda que sus equivalentes blancos en la ciudad.”(págs. 144–45). La gente negra encuentra, 
también, muchas más dificultades para obtener una hipoteca. Deben recurrir a especuladores 
inmobiliarios que cobran tasas de interés de hasta el diez por ciento, mientras que un 
préstamo de la FHA solo tendría una tasa de interés del seis por ciento. En cuanto a los 
préstamos para emprender negocios, encontramos el mismo patrón que entre los africanos, 
que estaban prohibidos o desanimados de iniciar empresas comerciales. "La estructura de 
poder blanco - dice el Dr. Clark en Dark Ghetto.- ha colaborado en la servidumbre económica 
de los negros, por su renuencia a otorgar préstamos y seguros para negocios negros.”(págs. 
27–28). La Administración de Pequeñas Empresas, por ejemplo,  en el período de diez años 
anterior a 1964, sólo se otorgó siete préstamos a personas de racializadas negras. 

Es por eso que la sociedad no hace nada significativo sobre el racismo institucional: 
porque la comunidad negra fue creada por una combinación de fuerzas opresoras e intereses 
especiales de la comunidad blanca, y dominada por ella. Los grupos que tienen acceso a los 
recursos necesarios y la capacidad de efectuar cambios se benefician política y 
económicamente del estado de subordinación continua de la comunidad negra. Esto no quiere 
decir que todos los estadounidenses blancos conscientemente oprimen a los negros. No 
necesitan hacerlo. El racismo institucional ha sido mantenido deliberadamente por la 
estructura de poder, a través de la indiferencia, la inercia y la falta de coraje por parte de las 
masas blancas y de pequeños funcionarios. Cada vez que las demandas negras de cambio se 
vuelven ruidosas y fuertes, la indiferencia es reemplazada por una oposición activa basada en 
el miedo y el interés propio. Se borra el límite entre la represión deliberada y la indiferencia. 



De una forma u otra, la mayoría de los blancos participan en actividades económicas del 
colonialismo. 

De hecho, la estructura del poder blanco colonial ha sido un enemigo formidable. 
Perpetuó un círculo vicioso —el ciclo de la pobreza— en el que se niega buenos trabajos a las 
comunidades negras, y por lo tanto, quedan atascados con bajos ingresos, incapaz de obtener 
una buena educación para sus hijos, con la cual obtener buenos trabajos (discutiremos esto en 
detalle en el Capítulo VII). No pueden calificarse para tener crédito en lugares más reputados; 
y en consecuencia recurren a comerciantes poco éticos que se aprovechan de ellos cobrando 
precios más altos por bienes inferiores. Terminan teniendo menos fondos para comprar en 
grueso, y esto no les permite reducir costos generales. Quedan atrapados. 

Ante tales realidades, resulta ridículo condenar a los negros por "no mostrar más 
iniciativa." Las personas negras no están deprimidas debido a algún defecto en su carácter. La 
estructura de poder colonial sujetó una bota de opresión en el cuello del pueblo negro y luego, 
irónicamente, dijo que "no están listos para la libertad". Dejado únicamente a la buena 
voluntad del opresor, el oprimido nunca estará listo. 

Y nadie acepta la culpa. Niegan una "estructura de poder blanca" que les haga eso. 
Están en esa condición "porque son flojos y no quieren trabajar". Y esto no es colonialismo. Y 
esto es la tierra de las oportunidades y el hogar de los libres. Y la gente no debería alienarse. 
Pero la gente se aliena. 

El funcionamiento del colonialismo político y económico en este país ha tenido 
repercusiones sociales que datan de la esclavitud pero que de ninguna manera terminaron 
con la Proclamación de Emancipación. Quizás el resultado más cruel del colonialismo —en 
África y este país— fue que a propósito, maliciosamente y con imprudente abandono, relegó a 
la gente negra a una situación inferior, subordinada en la sociedad. El individuo fue 
considerado y tratado como un animal inferior, que no merece ser alojado adecuadamente, ni 
recibir servicios médicos adecuados, y de ninguna manera una educación decente. En el 
Capítulo VII lo que haremos es discutir los efectos específicos del colonialismo en la 
educación, la vivienda y la salud de los negros; aquí, nos concentraremos en los resultados 
humanos y psicológicos del colonialismo social, primero como afectó actitudes blancas hacia 
los negros y luego la actitud de los negros hacia ellos mismos. 

Como ya hemos señalado, los esclavos fueron traídos a esta tierra por el bien de los 
amos blancos, no con el propósito de salvar o "civilizar" a los negros. En De la esclavitud a la 
libertad, el profesor John Hope Franklin escribe: 

Cuando los países de Europa se comprometieron a desarrollar el Nuevo Mundo, se interesaron 
principalmente en la explotación de los recursos naturales de los Estados Unidos. El trabajo era, 
obviamente, necesario. Y cuanto más barato mejor [p. 47] 

Los indios habrían sido una solución natural, pero eran demasiado susceptibles a las 
enfermedades que portaban los europeos, y no se adaptaban a la rígida disciplina del sistema 
de plantación. Pobres blancos de Europa fueron probados también, pero resultó 



insatisfactorio. Sólo eran sirvientes por contrato, llevados a servir por tiempo limitado; 
muchos se negaron a completar su contrato y huyeron. Con sus pieles blancas, se asimilaron 
con bastante facilidad en la sociedad. Pero los africanos negros eran diferentes. Resultaron ser 
la salvación económica del hombre blanco. Franklin concluye: 

Debido a su color, los negros podrían ser detenidos fácilmente. Los negros podrían ser 
comprados directamente y la necesidad de mano de obra de los amos no estaría en un estado de 
fluctuación constante. Negros de una tierra pagana y sin exposición a los ideales éticos del cristianismo 
podían manejarse con métodos de disciplina más rígidos y podían ser degradados moral y 
espiritualmente por el bien de estabilidad en la plantación. A la larga, los esclavos negros eran en 
realidad más baratos. En un período en que las consideraciones económicas eran tan vitales, esto era 
especialmente importante. Así la esclavitud negra se convirtió en una institución fija, una solución a 
uno de los problemas más difíciles que surgieron en el Nuevo Mundo. Con la oferta de negros 
aparentemente inagotable, no habría más preocupaciones sobre el trabajo. Los países europeos 
podrían mirar hacia atrás con gratitud al primero de sus ciudadanos que exploró las costas de África y 
trajo oro a Europa. Fue la clave para la solución de uno de los problemas más acuciantes de toda 
América [p. 49]. 

El hecho de la esclavitud tuvo un profundo impacto en las actitudes posteriores de la 
sociedad en general hacia las personas negras. El hecho de la esclavitud ayudó a fijar el 
sentido de una posición de grupo superior. El presidente del Tribunal Supremo Taney, dijo en 
la sentencia de Dred Scott en 1857 que  "(...) ellos (los negros) no tenían derechos que el 
hombre blanco debiera respetar; y que el negro podía ser reducido justa y legalmente a 
esclavitud para su beneficio.” La emancipación de los esclavos por acto legal ciertamente no 
podía borrar tales nociones de las mentes de los racistas. Creían en su estatus superior, no en 
documentos de papel. Y esa creencia ha persistido. Cuando algunas personas comparan a los 
estadounidenses negros con los grupos de "otros inmigrantes" en este país, pasan por alto el 
hecho de que la esclavitud era peculiar de los negros. Ningún otro grupo minoritario en este 
país fue tratado nunca como propiedad legítima. 

Incluso cuando el hombre negro ha participado en guerras para defender este país, 
incluso cuando el hombre negro ha demostrado en repetidas ocasiones lealtad a este país, la 
mentalidad colonial incrustada ha seguido negándole el mismo estatus en el orden social. La 
participación de los hombres negros en las guerras del hombre blanco es una característica 
del colonialismo. El gobernante colonial invoca y espera que los sujetos luchen y mueran en 
defensa del imperio colonial, sin que el gobernante sienta ninguna obligación particular de 
otorgar a los sujetos el mismo estatus. De hecho, la guerra frecuentemente es para defender el 
status quo sociopolítico establecido entre el gobernante y el sujeto. Aunque las guerras 
puedan cambiar cualquier otra cosa, lo fundamental, la relación entre el maestro colonial y los 
subordinados, permanece sustancialmente inalterada. 

Woodrow Wilson proclamó que este país entró en la Primera Guerra Mundial "para 
hacer que el mundo sea seguro para democracia." Este fue el mismo presidente que emitió 
órdenes ejecutivas reservando la mayor parte de la comida y de los lugares de descanso para 
los empleados federales. Este era el mismo hombre que había escrito en 1901: 



Un estado de cosas extraordinario y muy peligroso se había creado en el sur por la repentina y 
absoluta emancipación de los negros, y no era extraño que las legislaturas del sur considerarán 
necesario tomar medidas extraordinarias para protegerse contra los manifiestos y apremiantes 
peligros que entrañaba. Aquí había una vasta "clase trabajadora, sin tierra, sin hogar", una vez esclavos; 
ahora libres; sin práctica en libertad, sin educación en autocontrol; nunca sobrio por la disciplina de la 
propia ayuda; nunca establecido en ningún hábito de prudencia; excitado por una libertad que no le 
hicieron entender, exaltado por falsas esperanzas, desconcertado y sin líderes, y sin embargo insolente 
y agresivo; harto de trabajo, codicioso de placer: una gran cantidad de niños oscuros que se sacan 
prematuramente de colegio.11 

 "... niños oscuros que abandonan prematuramente la escuela", liberados demasiado 
pronto… Es absolutamente inconcebible que un hombre que hablaba de esa manera pudiera 
tener en mente a las personas negras cuando hablaba de salvar al mundo (es decir, Estados 
Unidos) para la democracia. Obviamente, los negros no fueron incluidos en el perímetro de 
defensa de Woodrow Wilson. Cualquiera que haya sido la vida de los negros bajo la regla 
alemana, este país claramente no luchó contra Alemania por la mejora de la situación de los 
negros - bajo la democracia salvada- en esta tierra. 

Incluso durante la guerra, mientras los soldados negros morían en Europa, el 
representante Frank Park de Georgia presentó un proyecto de ley para que sea ilegal nombrar 
negros al rango de no oficial o clases. Después de la guerra, los veteranos negros volvieron a 
enfrentar una lucha no menos feroz que en el extranjero. Más de setenta personas negras 
fueron linchadas durante el primer año después armisticio. Diez soldados negros, algunos 
todavía uniformados, fueron linchados. Y pocos que conozcan la historia estadounidense del 
siglo XX no recordará "el verano rojo" de 1919. Se registraron veinticinco disturbios raciales 
entre junio y diciembre de ese año. El Ku Klux Klan floreció durante este período, haciendo 
más de doscientas apariciones públicas en veintisiete estados. Las células del Klan no estaban 
todas ubicadas en el sur; se organizaron unidades en Nueva York, Indiana, Illinois, Michigan y 
otras ciudades del norte. 

La Segunda Guerra Mundial no fue diferente. La creciente necesidad de mano de obra 
en las industrias de defensa abrió lentamente más puestos de trabajo para los negros como 
resultado del esfuerzo de guerra, pero como el profesor Garfinkel ha señalado en When 
Blackes March, "Cuando los trabajos de defensa finalmente se abrieron a los negros, tendían a 
estar en los peldaños más bajos de la escalera del éxito." Garfinkel también cuenta cómo el 
presidente de la North American Aviation Company, por ejemplo, emitió esta declaración el 7 
de mayo de 1941: 

Si bien simpatizamos completamente con los negros, es contrario a la política de la empresa 
emplear a ellos como trabajadores de aeronaves o mecánicos... sin importar su entrenamiento. (...) 
Habrá algunos trabajos como conserjes para los negros [p. 17] 

Este país también consideró apropiado tratar a los prisioneros de guerra alemanes de 
manera más humana que a sus propios soldados negros. En una ocasión, un grupo de soldados 
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negros transportaba en tren a un grupo de prisioneros alemanes por el sur, a un campo de 
prisioneros de guerra. El comedor del ferrocarril exigió que los soldados norteamericanos 
negros comiesen en servidores separados en el tren, solo cuatro a la vez y con considerable 
retraso, mientras que los prisioneros alemanes (blancos, por supuesto) comieron sin demora 
y con otros pasajeros en la sección principal del restaurante. 

Así considera el hombre blanco al negro, una actitud que tiene sus raíces en la 
esclavitud. Evidentemente sería, y fue, muy difícil para las generaciones blancas posteriores, 
superar – aun cuando quisieran hacerlo- la idea de una casta subordinada asignada a los 
negros, de inferioridad negra. Tenían que seguir pensando de esta manera y desarrollando 
elaboradas doctrinas para justificar lo que el profesor Williams ha llamado " inevitabilidad y 
justicia del estado de las cosas existente.” Herbert Blumer sacó la siguiente conclusión: 

(...) El sentimiento de posición de grupo es una norma e imperativo, en realidad un sentimiento 
muy poderoso. El guía, incita, intimida y coacciona... este tipo de sentimiento de posición grupal 
representa e implica un tipo fundamental de afiliación de grupo hacia los miembros del grupo racial 
dominante. A la medida en que se reconocen a sí mismos como pertenecientes a ese grupo, caerán 
automáticamente bajo la influencia del sentido de posición de ese grupo.12 

Blumer permite la excepción: aquellos que no se reconocen a sí mismos como 
pertenecientes al grupo. Dentro y fuera del movimiento de derechos civiles, ha habido blancos 
que rechazaron su propia blancura como símbolo de grupo y que incluso a veces intentó "ser 
negro". Estos disidentes tienen sufrieron ostracismo, pobreza, dolores físico y la muerte 
misma al demostrar su no reconocimiento de perteneciente al grupo blanco a causa de su 
racismo. Pero, ¿hasta qué punto pueden los blancos liberarse del tirón de la posición del 
grupo, liberarse no tanto de actitudes racistas manifiestas en sí mismos como del 
paternalismo más sutil criado en ellos por la sociedad y, quizás más importante, de la reacción 
condicionada de la gente negra a su blancura? Para la mayoría de los blancos, esa libertad es 
inalcanzable. Los mismos trabajadores blancos de derechos civiles a menudo han notado esto: 

Con demasiada frecuencia hemos encontrado nuestras relaciones con los líderes de la 
comunidad local inquietantemente como la tradicional relación blanco-negro del sur 
profundo: el organizador blanco halla que se le deja a él la toma de decisiones, mientras que el 
líder local se encuentra instintivamente asumiendo un servil rol... Dado que el propósito del 
organizador no es liderar sino lograr que las personas se dirijan a sí mismas, ser blanco es una 
desventaja insuperable.13 

Los efectos sociales y psicológicos en las personas negras de todas sus experiencias 
degradantes también son muy claros. Desde el momento en que los negros fueron 
introducidos en este país, su condición ha fomentado la indignidad humana y la negación del 
respeto. Nacidos en esta sociedad hoy, los negros comienzan a dudar sí mismos, de su valor 
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como seres humanos. El respeto propio se vuelve casi imposible. Kenneth Clark describe el 
proceso en Dark Ghetto: 

Seres humanos que se ven obligados a vivir en condiciones de gueto y cuya experiencia diaria 
les dice que casi en ninguna parte de la sociedad son respetados y se les otorga la dignidad ordinaria y 
La cortesía otorgada a los demás, por supuesto, comenzará a dudar de su propio valor. Ya que cada ser 
humano depende de sus experiencias acumulativas con otros para obtener pistas sobre cómo debe 
verse y valorarse a sí mismo, los niños que son constantemente rechazados comienzan 
comprensiblemente a preguntarse y dudar si ellos, su familia y su grupo realmente no merecen más 
respeto del que reciben de la sociedad. Estas dudas se convierten en semillas de un ser pernicioso odio 
a sí mismo y al grupo, el prejuicio complejo y debilitante del negro contra sí mismo. 

La preocupación de muchos negros con alisadores de cabello, blanqueadores de piel y 
similares, ilustra este aspecto trágico del prejuicio racial estadounidense: los negros han llegado a creer 
en su propia inferioridad [pp. 63-64]. 

 Hubo el mismo resultado en África. Y algunas potencias coloniales europeas, 
especialmente Francia y Portugal, proporcionaron al hombre negro "una salida" del estado 
degradante: convertirse en "blanco", o asimilado. Francia siguió una política colonial dirigida a 
producir una clase de élite francesa negra, un grupo expuesto y aculturado en la "civilización" 
francesa. En sus colonias africanas de Mozambique y Angola, Portugal ha intentado una 
política colonial de asimilación que va más allá. No hay pretensión —como en las colonias 
británicas y en la retórica estadounidense— de que los negros se muevan hacia el 
autogobierno y libertad. Todos los grupos de independencia han sido suprimidos. Prevalece 
en estas colonias portuguesas un proceso legal por el cual un africano puede convertirse, en 
efecto, en un hombre "blanco" si él presenta ciertos estándares occidentales. El asimilado es 
uno que ha adoptado costumbres portuguesas, vestimenta, idioma, y ha logrado al menos una 
educación secundaria. Él es, por supuesto, favorecido con trabajos especiales y mejores 
viviendas. Este estado también lo califica para recibir un pasaporte para viajar en el 
extranjero, principalmente a Portugal y Brasil. De lo contrario, se niega tal libertad de 
movimiento. El asimilado es aceptado socialmente por los blancos en los restaurantes y clubes 
nocturnos. De hecho, los funcionarios portugueses incluso importan mujeres portuguesas 
blancas a Mozambique para casarse con hombre asimilados (el colonialismo estadounidense 
no ha llegado tan lejos). Pero para someterse a todo esto, el asimilado debe rechazar como 
intrínsecamente inferiores a toda su herencia y asociación africana. 

De manera similar a la de las potencias coloniales en África, la sociedad 
estadounidense indica vías de escapatoria del ghetto para aquellas personas que se adaptan a 
la "corriente mayor". Esta adaptación significa disociarse de la raza negra, su cultura, 
comunidad y patrimonio, y sumergirse (o dispersarse) en el mundo blanco. Lo que realmente 
sucede, como el profesor E. Franklin Frazier señaló en su libro, Black Bourgeoisie, es que la 
persona negra deja de identificarse con los negros, sin embargo, obviamente no puede 
asimilarse con los blancos. Se convierte en un "hombre marginal" viviendo al margen de 
ambas sociedades en un mundo en gran parte de "apariencias". Esta persona negra se siente 
instada a adoptar los estándares y valores de la clase media estadounidense. Al igual que con 
el africano negro que tuvo que convertirse en un "francés" para ser aceptado, para ser 



estadounidense, el hombre negro debe esforzarse por convertirse en "blanco". En la medida 
en que lo hace, se lo considera "bien ajustado", alguien que ha "resucitado" por encima de “la 
cuestión racial”. Estas personas son frecuentemente presentadas por el establishment blanco 
como ejemplos vivientes del progreso que está haciendo la sociedad para resolver el 
problema racial. Basta decir que precisamente porque se les requiere para que acusen 
(encubierta o abiertamente) a su raza negra, refuerzan el racismo en este país. 

En los Estados Unidos, como en África, su "adaptación" funcionó para privar a la 
comunidad negra de sus habilidades y su capacidad cerebral potenciales. Con demasiada 
frecuencia, estas personas "integradas" se utilizan para embotar los verdaderos sentimientos 
y objetivos de las masas negras. Son elegidos como "líderes negros" y la estructura de poder 
blanco procede a hablar y tratar solo con ellos. No hace falta decir que no hay un diálogo 
fructífero y significativo que pueda tener lugar en tales circunstancias. Esos "líderes" elegidos 
a dedo no tienen un electorado viable por el cual pueden hablar y actuar. Todo esto es una 
fórmula clásica de cooptación colonial. 

En todo momento, entonces, los efectos sociales del colonialismo son degradar y 
deshumanizar a las personas negras sometidas. La Escuela de Esclavitud y Segregación de la 
América Blanca, como la Escuela de Colonialismo, enseñó al individuo a odiarse a sí mismo y a 
negar su propia humanidad. La sociedad blanca mantiene una actitud de superioridad y la 
comunidad negra ha sucumbido con demasiada frecuencia, permitiendo así a los blancos creer 
en la corrección de su posición. Los supuestos racistas de superioridad blanca tienen un 
estado tan profundamente arraigado en la fibra de la sociedad que influye en todo el 
funcionamiento del subconsciente nacional. Se dan por sentados y con frecuencia ni siquiera 
se reconocen. Como los profesores Lewis Killian y Charles Grigg expresan en su libro, Racial 
Crisis in América: 

En la actualidad, la integración como solución al problema racial exige que el negro renuncie a 
su identidad como negro. Pero para una solución duradera, el significado de "estadounidense" debe 
perder su modificador racial implícito: "blanco". Incluso sin amalgama biológica, la integración requiere 
una aceptación sincera por parte de todos los estadounidenses de que es tan bueno ser un 
estadounidense negro como ser un americano blanco. Aquí está la clave del problema de las relaciones 
raciales: la redefinición del sentido de posición superior de grupo para que el estatus de hombre blanco 
ya no sea una ventaja, para que un estadounidense pueda reconocer su ascendencia negra sin 
disculparse por ello... (Los negros) viven en una sociedad en la que ser incondicionalmente "americano" 
es ser blanco y ser negro es una desgracia. (pp. 108-9) 

Hace mucho tiempo que la comunidad negra debe redefinirse, establecer nuevos 
valores y metas, y organizarse alrededor de ellos. 
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PODER NERGO: SU NECESIDAD Y ESCENCIA 

“Para abrirse un lugar en el orden político-social – escribió V. O Key Jr., en Politics, 
Parties and Pressure Groups–, un grupo nuevo puede tener que luchar para la reorientación de 
muchos de los valores del viejo orden” [p. 57]. Esto es particularmente cierto cuando ese 
grupo está formado por gente negra en la sociedad norteamericana, sociedad que durante 
siglos la excluyó deliberada y sistemáticamente de toda participación en la política. La 
población negra de los Estados Unidos tiene que plantear cuestiones difíciles, cuestiones que 
amenazan la naturaleza misma de la sociedad: sus perdurables valores, creencias e 
instituciones. 

 Para hacerlo, tenemos primero que definirnos primero a nosotros mismos. Nuestra 
necesidad fundamental es rescatar nuestra historia y nuestra identidad de lo que puede 
llamarse terrorismo cultural, de la depredación de la auto-justificación, de las culpas del 
blanco. Tendremos que luchar por el derecho a crear nuestras propias palabras con las cuales 
definirnos a nosotros y a nuestra relación con la sociedad, y hacer que se admitan esas 
palabras. Ésta es la primera necesidad de un pueblo libre y el primer derecho que todo 
opresor debe suspender. 

En Politics Among Nations Hans Morgenthau definió el poder político como “el control 
psicológico sobre las mentes de los hombres” [p. 29]. Este control comprende el intento del 
opresor de lograr que sus definiciones, sus descripciones históricas, sean aceptadas por los 
oprimidos. Esto fue cierto en África no menos que en los Estados Unidos. Para los africanos 
negros la palabra “Uhuru” significa “libertad” pero tienen que luchar con los colonizadores 
blancos por el derecho a usar esa palabra. La historia conocida de los tratos de este país con 
hombres rojos y negros ofrece otros ejemplos. En las guerras entre los colonizadores blancos 
y los indios se describía como una “victoria” una batalla ganada por la caballería. Pero los 
triunfos “indios” fueron “masacres”. (Los colonos norteamericanos sintieron la necesidad de 
definir sus actos en sus propios términos. A la lucha contra Inglaterra la nombraron 
“revolución”; los ingleses intentaron rebatirlos llamándola “insubordinación” o “sediciosa”.) 

El período histórico que siguió a la Reconstrucción en el Sur después de la Guerra Civil 
ha sido llamado por muchos historiadores período de Redención implicando que las fanáticas 
sociedades esclavistas del Sur fueron “redimidas” de las manos de “atolondrado e 
irresponsables” gobernantes negros. Reconstruction, del profesor  John Hope Franklin, o Black 
Reconstruction, del doctor W. E. B. Dubois, debería bastar para desvanecer nociones históricas 
inadecuadas, pero las sociedad general persiste en las definiciones ventajosas para ella, llegan 
a representar a la gente negra como “holgazana”, “apática”, “estúpida”, “incapaz”, 
“parrandera”. Así como los pieles rojas hubieron de ser presentados como “salvajes” para 
justificar el robo de sus tierras por los blancos, así las personas negras hubieron de ser 
difamadas para justificar su perdurable opresión. Los que tienen el derecho de definir son los 
amos de la situación. Lewis Carroll lo entendió bien:  



– Cuando yo uso una palabra –  dijo Humpty Dumpty en tono un tanto desdeñoso  –  significa 
exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. 

– La cuestión está  –  dijo Alicia –  en si puedes hacer que una palabra signifique tantas cosas 
diferentes. 

– La cuestión está  –  dijo Humpty Dumpty –  en quién va a ser el amo, eso es todo.14  

Hoy el sistema educativo norteamericano sigue reforzando los valores atrincherados 
de la sociedad mediante el uso de palabras. Pocas gentes de este país dudan que ésta es “la 
tierra de la libertad y la patria de los esforzados”. Han oído retumbar esas palabras dentro de 
ellos desde la infancia. Pocas gentes dudan que ésta es la “Gran Sociedad” o que el país está 
combatiendo la “agresión comunista” en el mundo. Decimos esas cosas una y otra vez, y se 
convierten en perogrulladas que no pueden dudarse. De manera análoga, la gente negra fue 
enjaezada con epítetos. 

“Integración” es otro ejemplo actual de una palabra que fue definida de acuerdo con el 
modo como la entienden los norteamericanos blancos. Para muchos de ellos significa que los 
negros quieren casarse con sus hijas blancas; significa “mezcla de razas”, que implica 
aparejamiento en el lecho o en el baile. Para la gente negra significó un modo de mejorar sus 
vidas económica y políticamente. Pero la definición blanca predominante se ha clavado en las 
mentes de demasiada gente. 

Los personas negras deben definirse de nuevo a sí mismas, y sólo ellas pueden hacerlo. 
En todo el país, vastos sectores de las comunidades negras están empezando a sentir la 
necesidad de hacer sus propias definiciones, de rescatar su historia, de crear su propio 
sentimiento de comunidad y unión. Hay un resentimiento creciente contra la palabra 
“negro”15, por ejemplo, porque esta palabra fue una invención de nuestros opresores, y es la 
imagen que ellos tienen de nosotros lo que describe. Muchos negros se llaman ahora a sí 
mismos africano-norteamericanos, afronorteamericanos o gente negra, porque esta es nuestra 
imagen de nosotros mismos. Cuando empecemos a definir nuestra propia imagen, los clichés  
–es decir, las mentiras– que nuestros opresores inventaron  empezarán en la comunidad y 
terminarán en ella. La comunidad negra tendrá de sí misma una imagen positiva que ella ha 
creado. Esto significa que ya no nos llamaremos a nosotros mismos holgazanes, apáticos, 
estúpidos, incapaces, parranderos, etc. Esas son palabras que usan los Estados Unidos blancos 
para definirnos. Si aceptamos esos adjetivos, como lo hicimos en el pasado algunos de 
nosotros, entonces nos veremos a nosotros mismos de un modo negativo, precisamente el 
modo como quieren que nos veamos los Estados Unidos blancos. Queda roto nuestro 
incentivo y se rendirá nuestra voluntad para luchar. De ahora en adelante nos consideraremos 
africano-norteamericanos, y gente negra que en realidad es enérgica, decidida, inteligente, 
bella y amante de la paz. 

                                                           
14 Lewis Carroll: Through the Looking Glass, Nueva York: ****** Books. Inc. p. 196. 
15 En inglés Negro no es lo mismo que Black, el primero es un término usado de forma peyorativa por los 
blancos. 



Hay una terminología y un ethos peculiares de la comunidad negra y de los cuales 
empiezan a no avergonzarse los negros. Las comunidades negras son los únicos grandes 
sectores en que los individuos se llaman entre sí hermanos: hermano del alma, hermana del 
alma. Alguna gente puede considerar esto como un ersatz, como un engaño, pero no es eso. Es 
algo real y verdadero. Es un sentimiento cada vez mayor de comunidad. Es la comprensión 
creciente de que los norteamericanos negros tienen un vínculo común no solo entre ellos sino 
con sus hermanos de África. En Black Man’s Burden, John O. Killens describió su viaje a diez 
países africanos en los términos siguientes:  

A donde quiera que fui la gente me llamaba hermano… “bienvenido, hermano norteamericano”. 
Me  sentí bien en África. Andar por una tierra, por primera vez en la vida, sabiendo íntimamente que el 
color no sería usado contra uno. Ningún negro sabe esto nunca en los Estados Unidos  [p. 160]. 

Este sentimiento está apareciendo en un número cada vez mayor de norteamericanos 
negros. Están empezando a saber que tienen una historia anterior a su introducción forzosa 
en este país. La historia africano-norteamericana es una larga historia que empieza en el 
continente de África, una historia que no enseñan los textos escolares corrientes en este país. 
Es absolutamente esencial que la población negra conozca su historia, que conozca sus raíces, 
que adquiera el conocimiento de su herencia cultural. Durante demasiado tiempo fueron 
mantenidos en sumisión diciéndoles que no tenían cultura ni herencia manifiesta antes de que 
desembarcaran en las barracas donde se subastaban los esclavos en este país. Si los negros 
han de conocerse a sí mismos como gente vibrante y valerosa, deben conocer sus raíces. Y no 
tardaran en aprender que es mentira la imagen de Hollywood de caníbales antropófagos que 
aguardan al Gran Cazador Blanco para ponerse a su servicio. 

 Con la redefinición vendrá una idea más clara del papel que los norteamericanos 
negros pueden desempeñar en este mundo. Este papel surgirá claramente de la experiencia 
común, única, de los afroasiáticos. Killens concluye:  

Creo además que el negro norteamericano puede ser el puente entre Occidente y África-Asia. 
Los norteamericanos negros podemos servir como puente para la comprensión mutua. Lo único que los 
norteamericanos negros tenemos en común con los otros pueblos de color del mundo es que todos 
hemos sentido el talón cruel y despiadado de la supremacía blanca. Todos hemos sido “ennegrecidos” 
en un nivel o en otro. Y todos estamos decididos a “desnegrizar” el mundo. Librar al mundo de “negros” 
es misión del Hombre Negro, la reconstrucción humana es el gran objetivo  [p. 176]. 

Sólo cuando los negros adquieran plenamente este sentimiento de comunidad, de auto 
identidad, pueden empezar a tratar con eficacia el problema del racismo en este país. Esto es 
lo que entendemos por una conciencia nueva; éste es el primer paso vital. 

El paso siguiente es lo que llamaremos proceso de modernización política, proceso 
que ha de tener lugar si la sociedad ha de librarse del racismo. “Modernización política” 
abarca muchas cosas, pero entendemos por ella tres conceptos principales: 1) discutir los 
viejos valores e instituciones de la sociedad, 2) buscar nuevas y diferentes formas de 
estructura política para resolver los problemas políticos y económicos; y 3) ampliar la base de 
participación política para incluir a más gente en el proceso de adopción de decisiones. Estas 



ideas (veremos cada una de ellas sucesivamente) son fundamentales para nuestro 
pensamiento en todo este libro y para la  historia norteamericana contemporánea en general. 
Como escribió David Apter en The Politics of Modernization, “…la lucha para modernizar es lo 
que da sentido a nuestra generación. Pone a prueba nuestras instituciones y nuestras 
creencias más queridas. Ha llegado a ser una fuerza tan poderosa que nos vemos obligados a 
formular nuevas preguntas sobre nuestras instituciones. Todos los países modernizados o en 
modernización prejuzgan y temen los resultados. Nuestra sociedad no es una excepción” [p. 
2]. 

Los valores de esta sociedad sirven de apoyo a un sistema racista; nos parece 
incongruente pedir a la gente negra que adopte y apoye la mayor parte de eso valores. 
También rechazamos el supuesto de que las instituciones básicas de esta sociedad deben 
conservarse. La meta de la gente negra no debe ser asimilarse a la clase media 
norteamericana porque esa clase  –en general– no tiene una conciencia viable en lo que 
respecta a humanidad. Los valores de la clase media permiten que se perpetúen los males de 
la comunidad negra. Los valores de esa clase se basan en el engrandecimiento material, no en 
la expansión de la humanidad. En definitiva, los valores de esa clase sostienen a pequeñas 
sociedades cerradas limpiamente escondidas en suburbios con calles bordeadas de árboles. 
Los valores de esa sociedad no conducen a la creación de una sociedad abierta. Esa clase 
vocifera su preferencia por una sociedad competidora y libre, mientras que al mismo tiempo, 
niega vigorosamente, y hasta viciosamente, a la población negra como grupo la oportunidad 
de competir. 

No desconocemos otras descripciones de la utilidad social de la clase media. Banfield y 
Wilson concluyen en City Politics: 

El alejamiento de la clase media de la ciudad central es importante en otros aspectos… la clase 
media proporciona un fermento social y político a la vida de una ciudad. La gente de la clase media pide 
buenas escuelas y honradez en el gobierno. Sostiene iglesias, logias, asociaciones de padres y maestros 
boy-scouts, comisiones para el mejoramiento de la vivienda, galerías de arte y teatros de ópera. En 
suma, es la clase media la que sustenta un concepto de interés público. Ahora su actividad se está 
concentrando cada vez más en los suburbios  [p. 14]. 

Pero esa misma clase media manifiesta un sentimiento de posición superior de grupo 
en cuanto a la raza. Esa clase quiere “buen gobierno” para ella, quiere buenas escuelas para 
sus hijos. Al mismo tiempo, muchos de sus individuos se deslizan dentro de la comunidad 
negra durante el día, la explotan y se llevan el dinero a casa, a sus comunidades de clase 
media; por la noche, para sostener teatros de ópera, galerías de arte y hogares confortables. 
Aunque realmente no roben, rechazarán al puñado de gente negra más opulenta que trata de 
establecerse allí; cuando aprueban o hasta buscan una integración simbólica, solo se aplica a 
gente negra como ellos  –todo lo “blanco” posible–. Esta clase es la espina dorsal del racismo 
institucional en este país.  

Así, pues, rechazamos la meta de la asimilación a la clase media porque los valores de 
esa clase son en sí mismos anti humanistas y porque esa clase como fuerza social perpetúa el 
racismo. Tenemos que enfrentarnos con el hecho de que, en el pasado, lo que llamábamos el 



movimiento en realidad no puso en duda los valores de la clase media y las instituciones de 
este país. Si algo hizo, fue aceptar esos valores e instituciones sin darse plena cuenta de su 
carácter racista. Reorientación significa dar importancia a la dignidad humana, no a la 
santidad de la propiedad. Significa la creación de una sociedad a la que repugnen la miseria y 
la pobreza humanas, y no sean indicio de holgazanería y falta de iniciativa. La creación de 
valores nuevos significa la organización de una sociedad basada, como dice Killens en Black 
Man´s Burden, en “gente libre”, no en la “empresa libre” [p. 167]. Hacer esto significa 
modernizar  –realmente, civilizar– a este país.  

Sostenes de los viejos valores son  las estructuras políticas y económicas, que también 
deben ser “modernizadas”. En este punto debiéramos distinguir entre “estructuras” y 
“sistema”. Por sistema entendemos todo el complejo norteamericano de instituciones, valores, 
creencias, etc., fundamentales. Por estructuras entendemos las instituciones específicas 
(partidos políticos, grupos de interés, administraciones burocráticas) que existen para dirigir 
los negocios de aquel sistema. Evidentemente, el primero es más amplio que las segundas. 
Además, estas suponen la legitimidad del primero. Nuestra opinión es que, dada la 
ilegitimidad del sistema, no podemos emprender su transformación con las estructuras 
existentes. 

Los dos grandes partidos políticos de este país se han convertido en entidades no 
viables para la representación legítima de las verdaderas necesidades de las masas –
especialmente de las negras– de este país. Walter Lippmann trató este mismo punto en su 
columna de agencia del 8 de diciembre de 1966. Señaló que el sistema de partidos de los 
Estados Unidos se desarrolló antes de que nuestra sociedad llegara a ser tan complicada 
tecnológicamente como lo es ahora. Dice que los modos como  los hombres viven y se definen 
a sí mismos están cambiando radicalmente. Viejas cuestiones ideológicas objeto en otro 
tiempo de apasionadas controversias, sostiene Lippmann, interesan poco hoy. Se pregunta si 
en grandes complejos urbanos –que se están convirtiendo rápidamente en centros de 
población negra de los Estados Unidos– pueden gobernarse con los mismos sistemas e ideas 
que proceden de un tiempo en que Norteamérica era un país de pequeñas aldeas y de granjas. 
Aunque no se plantea directamente la cuestión racial, Lippmann plantea una cuestión 
fundamental sobre nuestras instituciones políticas; y la crisis racial en los Estados Unidos 
puede ser su principal síntoma. 

La gente negra ha visto como las comisiones de planeación de las ciudades, las 
comisiones de renovación urbana, los consejos de educación y los departamentos de policía se 
abstenía de hablar de sus necesidades de un modo deliberado. Tenemos que idear estructuras 
nuevas, para reemplazar aquellas formas o hacer que respondan a nuestras necesidades. No 
hay nada sagrado ni inevitable en las viejas instituciones; hay que centrar la atención sobre la 
gente y no sobre las formas. 

Las estructuras existentes y las maneras consagradas de hacer las cosas tienen un 
modo de perpetuarse, y por esta razón será difícil el proceso de modernización. Por lo tanto, 
no servirá de nada poner tímidamente a discusión los consejos de educación o los 
departamentos de policía. Hay que discutirlos vigorosa y claramente. Si esto significa la 



creación de instituciones paralelas en la comunidad, entonces esa debe ser la solución. Si eso 
significa que los padres negros tienen que adquirir el control del funcionamiento de las 
escuelas en la comunidad negra, entonces esa debe ser la solución. La búsqueda de formas 
nuevas significa la búsqueda de instituciones que, por fin, tomen decisiones en interés de la 
gente negra. Significa, por ejemplo, un departamento de inspección de edificios que no haga la 
vista gorda a las violaciones de los códigos de edificación cometidas por los amos ausentes del 
barrio pobre ni imponga multas insignificantes que les permitan seguir explotando a la 
comunidad negra. 

Esencial para la modernización de las estructuras es la ampliación de la base de 
participación en la vida política. Debe llegar a ser políticamente sensible y activo un número 
cada vez mayor de individuos (como ya vimos que ocurría en algunas zonas del sur). Los 
individuos ya no deben estar atados por pequeños incentivos o limosnas a un aparato político 
blanco corruptor y corruptible. La población negra debe elegir a sus líderes y hacerlos 
responsables ante ella. La ampliación de la base significa el final de la situación descrita por 
James Wilson en Negro Politics, en virtud de la cual “los negros tendían a ser los objetos y no 
los sujetos de la acción cívica. Con frecuencia las cosas se hacen para, o acerca de, o a causa de 
los negros, pero con menos frecuencia por negros” [p.133]. La ampliación de la base de 
participación política tiene, pues, tanto que ver con la calidad como con la cantidad de la 
participación negra. Sabemos perfectamente que el voto negro, especialmente en el norte, 
salía de bolsillos blancos y se “depositaba” siempre que interesaba a los políticos blancos que 
se hiciera. El voto ya no debe ser controlado por quienes no tienen presentes ni los intereses 
ni la probada inquietud de la gente negra. 

Al ampliarse la base, al intervenir activamente cada vez más gente negra, ésta 
percibirá más claramente las especiales desventajas acumuladas sobre ella como grupo. 
Advertirá que l sociedad general se enriquece más en tanto que las sociedad negra retrocede, 
como lo revelan claramente la vida diaria y las estadísticas (véanse los capítulos I y VIII). V. O. 
Key describe en Politics, Parties and Pressure Groups lo que con frecuencia ocurre después: “un 
factor de gran importancia en la iniciación de movimientos políticos es un rápido 
empeoramiento de la situación de un grupo en relación con la de otros grupos de la sociedad… 
Es probable que un empeoramiento rápido… de la situación relativa de un grupo… precipite la 
acción política” [p. 24]. La gente negra será cada vez más activa al advertir que su situación 
regresiva existe en gran parte a causa de los valores y las instituciones sustentados contra 
ella. Empezará a forzar, a poner en tensión y a discutir todo el sistema. Estará en marcha la 
modernización política. Creemos que ya está en marcha. Una forma de esa marcha es el Poder 
Negro. 

La adopción del concepto de Poder Negro es uno de los acontecimientos más legítimos 
y saludables de la política norteamericana y de las relaciones de raza de nuestro tiempo. El 
concepto de Poder Negro habla de todas las necesidades mencionadas en este capítulo. Es un 
llamamiento a la unidad de la gente negra, a que reconozca su herencia, a adquirir un 
sentimiento de comunidad. Es un llamamiento a la gente negra para que empiece a definir sus 



propias metas, a dirigir sus organizaciones y a apoyarlas. Es un llamamiento para rechazar las 
instituciones y los valores racistas de la sociedad.  

El concepto de Poder Negro descansa sobre una premisa fundamental: para que un 
grupo pueda entrar en la sociedad abierta, tiene primero que estrechar filas. Por esto 
entendemos que es necesaria la solidaridad de grupo, si ese grupo ha de actuar eficazmente 
desde una posición fuerte para negociar en una sociedad pluralista. Tradicionalmente, todo 
grupo étnico nuevo de esta sociedad encontró el camino hacia la viabilidad social y política 
mediante la organización de sus propias instituciones con las cuales representar sus 
necesidades dentro de la sociedad general. Estudios sobre la conducta en las votaciones en 
especial, y sobre la conducta política en general, han mostrados claramente que políticamente 
la olla norteamericana no se ha mezclado. Los italianos votan por Rufino contra O´ Brien; los 
irlandeses por Murphy contra Goldberg, etc. Este fenómeno puede parecerles desagradable a 
algunos, pero ha sido y sigue siendo hoy un hecho fundamental del sistema político 
norteamericano. Hay otros ejemplos de modos según los cuales los grupos de la sociedad 
recordaron sus raíces y usaron esto eficazmente en la liza política. Theodore Sorensen 
describe en su libro Kennedy la política de ayuda al extranjero durante la administración de 
Kennedy:  

Ni fuerzas electorales poderosas ni grupos de intereses respaldaban la ayuda al extranjero. El 
Plan Marshall por lo menos había apelado a norteamericanos cuyas raíces se remontan a las naciones 
europeas occidentales ayudadas. Pero había pocos electores que se identificaran con la India, Colombia 
o Tangañika [p. 351]. 

En la medida en que se remonten a África las raíces de los norteamericanos negros, en 
esa medida podrán ser más eficaces en la escena política. 

Un reportero blanco expuso este punto en otros términos cuando hizo la siguiente 
observación sobre las manipulaciones del programa contra la pobreza por los blancos de 
Mississippi: 

La guerra contra la pobreza se predicó sobre la idea de que hay algo como una comunidad que 
puede definirse geográficamente y movilizarse para un esfuerzo colectivo de ayuda a los pobres. Esta 
teoría no tiene ninguna relación con la realidad en el sur profundo. En todos los distritos de Mississippi 
dos comunidades. A pesar de todas las vulgaridades piadosas de los moderados de ambos lados, esas 
dos comunidades suelen ver sus intereses como antagonismo y no como cooperación. Sólo cuando la 
comunidad negra pueda acumular bastante fuerza política, económica y profesional para competir en 
condiciones aproximadamente iguales, creerán los negros en la posibilidad de una verdadera 
cooperación y aceptarán los blancos su necesidad. En camino hacia la integración, la comunidad negra 
necesita adquirir una independencia mayor, una posibilidad para dirigir sus propios asuntos y no ceder 
siempre que vocifere “el individuo”, o así me parece a mí, y a la mayor parte de la gente conocida con 
quien hablé en Mississippi. A OEO, esta opinión le sonará a nacionalismo negro…16   

El punto es evidente: la gente negra debe orientar y dirigir sus propias organizaciones. 
Sólo gente negra puede sustentar la idea revolucionaria –y es una idea revolucionaria– de que 

                                                           
16 Christopher Jeneks: “Accommodating Whites: A New – Mississippi”, en The New Republic (16 de abril de *) 



la gente negra puede hacer las cosas por sí misma. Sólo ella puede contribuir a crear en la 
comunidad una conciencia negra despierta y constante que proporcione la base para la fuerza 
política. En el pasado, los aliados blancos reforzaron con frecuencia la supremacía blanca sin 
que lo advirtieran los blancos implicados o sin querer hacerlo. La población negra debe unirse 
y hacer las cosas por sí mismo. Tienen que alcanzar la autoidentidad y la autodeterminación 
para tener cubiertas sus necesidades diarias. 

Poder Negro significa, por ejemplo, que en el distrito de Lowndes, Alabama, un sheriff 
negro pueda poner fin  a la brutalidad de la policía. Un asesor fiscal, un recaudador de 
contribuciones y una oficina del ingreso público negros pueden imponer, recaudar y canalizar 
el dinero de los impuestos para hacer mejores caminos y escuelas al servicio de la gente 
negra. En zonas como Lowndes, donde los negros tienen mayoría, tratarán de usar el poder 
para ejercer el control. Es a lo que aspiran: al control. Cuando los negros no tienen mayoría, 
Poder Negro significa representación y participación en el control adecuadas. Significa la 
creación de bases de poder, de fuerza, desde las cuales los negros puedan ejercer presión para 
cambiar las formas de opresión locales o nacionales, y no desde una situación de debilidad. 

No significa meramente poner en los cargos caras negras. Visibilidad negra no es Poder 
Negro. La mayor parte de los políticos negros en todo el país no son hoy ejemplos de Poder 
Negro. El poder debe ser el de una comunidad y emanar de allí. Los políticos negros deben 
partir de ahí. Los políticos deben dejar de ser representantes de aparatos políticos del centro 
de la ciudad, cualquiera que pueda ser el costo en pérdida de protección y limosnas de días de 
fiestas. 

El Poder  Negro reconoce –y debe reconocer– la base étnica de la política 
norteamericana así como el carácter orientado hacia el poder de la política norteamericana. El 
Poder Negro, por lo tanto, llama a la gente negra para que se unifique de sí misma, de suerte 
que pueda negociar desde una posición de fuerza. Pero aunque respaldamos el procedimiento 
de la solidaridad y la identidad de grupo con el propósito de alcanzar ciertas metas en el 
cuerpo político, ello no significa que los negros deban esforzarse en conseguir la misma clase 
de recompensas (es decir, de resultados finales) obtenidas por la sociedad blanca. Los valores 
y las metas definitivos no son el dominio ni la explotación de otros grupos, sino al contrario, 
una participación efectiva en el poder total de la sociedad. 

Sin embargo, algunos observadores han llamado racistas a los que propugnan el Poder 
Negro; han dicho que convocar para la autoidentificación y la autodeterminación es “racismo 
al revés” o “supremacía negra”. Esto es una mentira deliberada y absurda. No hay analogía –
por mucho que se fuercen la definición o la imaginación– entre los partidarios del Poder 
Negro y los racistas blancos. El racismo no es meramente exclusión a base de la raza, sino 
exclusión con el propósito de subyugar o de mantener la subyugación. La meta de los racistas 
es mantener a la gente negra abajo, arbitraria y dictatorialmente, como hicieron en este país 
durante más de trescientos años. La meta de la autodeterminación negra y de la autoidentidad 
negra –el Poder negro– es la plena participación en el proceso de adopción de decisiones que 
afectan a la vidas de los negros y al reconocimiento de sus virtudes en cuanto negros. La gente 
negra de este país no ha linchado a blancos, puesto bombas en sus iglesias, asesinado a sus 



hijos y manipulado las leyes y las instituciones para mantener la opresión. Los racistas 
blancos lo han hecho. No se han necesitado leyes del Congreso, una tras otra para que los 
negros dejasen de oprimir a otros y de negarles el mismo goce de sus derechos. Los racistas 
blancos hicieron necesarias esas leyes. La meta del Poder Negro es positiva y funcional para 
una sociedad libre y viable. Ningún racista blanco puede pretender esto.  

Mucha atención pública y mucho espacio en la prensa fueron consagrados a la 
histérica acusación de “racismo negro” cuando sonó el primer llamado para el Poder Negro. 
Una comisión nacional de influyentes eclesiásticos negros afiliados al consejo nacional de 
iglesias tuvo que emitir acudir a un comunicado pagado para exponer su posición, mientras 
que la vociferación de cualquiera sobre el “racismo negro” era notica de primera plana. En su 
declaración, publicada en el New York Times del 31 de julio de 1966, decían los eclesiásticos: 

Nosotros, un grupo espontaneo de eclesiásticos negros de los Estados Unidos, nos sentimos 
hondamente inquietos por la crisis que provocaron en nuestro país tergiversaciones históricas de 
importantes realidades humanas en la controversia sobre “poder negro”. Lo que vemos brillar a través 
de la diversidad retórica no es nada nuevo, sino el mismo viejo problema de poder y raza que ha tenido 
antes sí nuestro amado país desde 1619. 

…La conciencia de los negros está corrompida porque, careciendo de poder para realizar las 
exigencias de dicha conciencia, el interés por la justicia en ausencia de justicia se convierte en una 
autocapitulación caótica. La impotencia produce una raza de mendigos. Estamos antes una situación en 
que la conciencia impotente se une al poder sin conciencia amenazando la base misma de nuestra 
nación. 

Lamentamos la franca violencia de los motines, pero creemos que es más importante atender a 
las fuentes reales de esas erupciones. Esas fuentes quizá son instigadas dentro del ghetto, pero su causa 
fundamental está en la callada y encubierta violencia que la clase media blanca de los Estados Unidos 
inflige a las víctimas de la ciudad oculta. 

…En suma, el hecho de que los líderes norteamericanos no empleen el poder norteamericano 
para crear la igual de oportunidades en la vida así como en la ley, es el verdadero problema, y no el 
angustioso grito a favor del poder negro. 

…Sin capacidad para participar con poder, es decir, para tener alguna fuerza política y 
económica organizada a fin de influir realmente en la gente con quién se está en relación, no tiene 
sentido la integración. 

…Los Estados Unidos han pedido a sus ciudadanos negros que luchen por tener oportunidades 
como individuos, mientras que en ciertos momentos de nuestra historia lo que más necesitamos fueron 
oportunidades para todo el grupo, no precisamente para negros escogidos y aprobados. 

…No tenemos que disculparnos por la existencia de esta forma de poder de grupo, porque 
hemos sido oprimidos como grupo y no como individuos. No encontramos salida de esa opresión hasta 
que tanto nosotros como los Estados Unidos aceptemos la necesidad para los norteamericanos negros, 
lo mismo que para los judíos, los italianos, los polacos y los protestantes anglosajones blancos, de tener 
y usar poder de grupo. 



Que el concepto de fuerza de grupo para gente negra debe ser expresado –por no decir 
defendido–, es un comentario al carácter fundamentalmente racista de esta sociedad. Ningún 
otro grupo se sometería a ser guiado por otros. Los italianos no gobiernan la Anti-Defamation 
League de B’nai B’rith. Los irlandeses no presiden las Christopher Columbus Societies. Pero 
cuando la gente negra pide dirección negra y organizaciones totalmente negras, se les califica 
inmediatamente en la misma categoría que el Ku Klux Klan. Esto es interesante e irónico, pero 
de ningún modo sorprendente: la sociedad no espera que la gente negra sea capaz de 
encargarse de sus negocios, y hay muchos que lo prefieren precisamente así. 

Al fin y al cabo nosotros no podemos ofrecer ni ofrecernos ninguna garantía de que el 
Poder Negro, si se consiguiera no sería racista. Nadie puede predecir la conducta humana. Los 
cambios sociales siempre tienen consecuencias imprevistas si el racismo negro es lo que teme 
la sociedad general, no podemos evitarlo. Lo único que podemos decir es lo que esperamos 
que sea el resultado, dado el hecho de que la presente situación es inaceptable y que no 
tenemos otra salida que trabajar por el Poder Negro. La verdad final es que la sociedad blanca 
no tiene derecho a garantías, aun cuando fuera posible ofrecerlas.  

Hemos esbozado el sentido y las metas del Poder Negro también hemos discutido una 
cosa importante que ese poder no es. Hay otras de mayor importancia. Los partidos del Poder 
Negro rechazan las viejas consignas y la retórica sin sentido de los años anteriores en la lucha 
por los derechos civiles. El lenguaje de ayer realmente ya no sirve: progreso, no violencia, 
integración, miedo al “retroceso blanco”, coalición. Miremos la retórica y veamos por qué esos 
vocablos deben ser dejados a un lado o definidos de nuevo.  

Una de las tragedias de la lucha contra el racismo es que hasta este momento no hubo 
organización nacional que pudiera hablar a la creciente belicosidad de la gente negra joven de 
los ghettos urbanos y del cinturón negro de sur. Sólo ha habido un movimiento de “derechos 
civiles”, cuyo tono de voz se adaptó a un auditorio de blancos de la clase media. Sirvió como 
una especie de zona de amortiguamiento entre ese auditorio y los jóvenes negros. Pretendía 
hablar por las necesidades de una comunidad, pero no hablaba en el tono de aquella 
comunidad. Ninguno de sus llamados líderes podía entrar en una comunidad amotinada y 
hacerse oír. En cierto sentido, hay que repartir la culpa de lo que sucedió en Watts, Harlem, 
Chicago, Cleveland y otros lugares, entre esos líderes, al lado de los medios de publicidad de 
masas. Siempre que la gente negra veía al doctor Martin Luther King abofeteado, se irritaba. 
Cuando vio a niñas negras muertas por una bomba en una iglesia y a los trabajadores de 
derechos civiles acechados y asesinados, se irritó más; y cuando no ocurría nada, estaba 
acumulando locura.  No teníamos nada que ofrecer que la gente negra pudiera ver, excepto 
salir a ser golpeados una vez más. Nosotros contribuimos a crear su frustración. 

No teníamos más que el viejo lenguaje de amor y sufrimiento. Y en la mayor parte de 
los lugares –es decir, de los liberales y la clase media– volvíamos al viejo lenguaje de paciencia 
y progreso. Los líderes de los derechos civiles le decían al país: “Mira, se supone que tus 
sujetos son lindos sujetos, y nosotros sólo vamos a hacer lo que supone que hacemos. ¿Por 
qué nos apaleas? ¿Por qué no nos das lo que pedimos? ¿Por qué no te enderezas a ti mismo?” 
Para las masas de gente negra este lenguaje quedaba virtualmente en la nada. En realidad su 



situación objetiva cotidiana empeoraba. La tasa de desempleo entre la gente negra 
aumentaba, mientras que disminuía entre los blancos. Las condiciones del alojamiento en las 
comunidades negras empeoraban. Las escuelas de los ghettos negros seguían ajetreadas con 
técnicas anticuadas, con planes de estudio inadecuados y con maestros demasiado cansados e 
indiferentes. Entre tanto el Presidente repetía el estribillo de “Venceremos” mientras el 
Congreso aprobaba la ley de derechos civiles, sólo para que fueses anulada de hecho 
haciéndola cumplir con deliberada lenidad. “Estamos progresando”, se nos decía. 

Este lenguaje, al lado de admoniciones para no recurrir a la violencia y temer el 
“retroceso” blanco, convenció a algunos de que aquel era el único camino a seguir. Indujo a 
algunos a creer que una minoría negra podía doblar la cabeza y ser admitida en una 
importante posición de poder. La idea es absurda en sí misma. La sociedad blanca inventó el 
lenguaje, adoptó las reglas y narcotizó a la comunidad negra para que creyera que aquel 
lenguaje y aquellas reglas eran en realidad pertinentes. A la comunidad negra se le dijo una y 
otra vez como otros inmigrantes habían sido aceptados al fin: es decir, siguiendo la ética 
protestante de trabajo y logro. Trabajaron duro, en consecuencia, triunfaron. No se nos dijo 
que fue creando una Fuerza Irlandesa, una Fuerza Italiana, una Fuerza Polaca o una Fuerza 
Judía, cómo esos grupos se mantuvieron unidos y operaron desde posiciones de fuerza. No se 
nos dijo que “el sueño americano” no estaba destinado a la gente negra. Que aunque hoy, para 
los blancos, ese sueño puede parecer que comprende a la gente negra, no puede hacerlo por el 
carácter mismo del sistema político y económico de la nación, que impone el racismo 
institucional a las masas negras  si no sobre cada individuo negro. Un notable comentario 
sobre ese “sueño” es el del doctor Percy Julian, el científico negro director del Julian Research 
Institute in Chicago, hombre para quien el sueño parece haberse convertido en realidad. 
Aunque sin suscribir al “poder negro” tal como él lo entendió, el doctor Julian entendió 
claramente su fundamento: “El falso concepto de una inferioridad negra fundamental es una 
de las maldiciones que aún persisten. Es un problema creado por el hombre blanco. Nuestros 
hijos ya no van a aceptar la paciencia que nos enseñó a nosotros muestra generación. Se nos 
enseñó una linda mentirilla: destácate y se te abrirá el mundo. Yo obedecí ese mandato y vi que 
era una idea inspirada por el deseo”.  (El subrayado es nuestro.)17 

Una frase clave en los días de nuestra zona de amortiguamiento fue “no violencia”. Se 
pensó durante muchos años que la gente negra literalmente no lucharía por sus vidas. Por qué 
fue así no es totalmente claro; ni la sociedad general ni la gente negra se distinguen por su 
pasividad. La idea arranca manifiestamente de los años de marchas y manifestaciones en que 
la gente negra no devolvía los golpes y la violencia procedía siempre de multitudes blancas. 
Hay muchos que todavía creen sinceramente en esa actitud. Desde nuestro punto de vista, hay 
que hacer comprender a las multitudes blancas turbulentas y a los blancos que hacen 
correrías nocturnas, que han pasado los días en que podían golpear cabezas libremente. La 
gente negra debe y puede devolver los golpes. Nada disuade más rápidamente a alguien 
decidido a acabar con uno que el inequívoco mensaje: “Muy bien, necio, da un paso más y 
corre el riesgo que yo corro: el de morir”.  

                                                           
17 The New York Times (30 de abril 1967), p. 30. 



Cuando se expresa el concepto de Poder Negro, mucha gente evoca inmediatamente 
ideas de violencia. La reacción del país a los Deacons for Defense and Justice, que aparecieron 
en Luisiana, es instructiva. He ahí un grupo que advirtió que la “ley” y las agencias encargadas 
de hacerla cumplir no protegerían al pueblo, de modo que tenían que hacerlo ellos. Si una 
nación no protege a sus ciudadanos, no puede, entonces, condenar a quienes se encargan de 
hacerlo. Los Deacons y todos los otros negros que recurren a la autodefensa, representan una 
simple respuesta a esta pregunta: ¿Quién no defenderá a su familia y hogar contra un ataque? 

Pero esto asustó a algunas gentes blancas, porque saben que la gente negra ahora 
devuelve los golpes. Saben que esto es precisamente lo que ellos habrían hecho hace mucho 
tiempo si estuvieran sometidos a la injusticia y opresión acumuladas sobre los negros. 
Aquellos de nosotros que propugnamos el Poder Negro vemos completamente claro en 
nuestras mentes que una actitud “no violenta” en el caso de los derechos civiles es una actitud 
que la gente negra no puede permitirse y un lujo que no merece la gente blanca. Para nosotros 
está claro como el cristal –y debe llegar a estarlo también para la sociedad blanca– que no 
puede haber orden social sin justicia social. Hay que hacer comprender a la gente blanca que 
debe dejar de meterse con la gente negra, o los negros devolverán los golpes. 

Ahora debemos ocuparnos de la palabra “integración”. Según sus defensores, la 
justicia social se hará “integrando al negro en la principales instituciones de la sociedad de las 
que ha estado tradicionalmente excluido”. Este concepto se basa en el supuesto de que no hay 
nada de valor en la comunidad negra y que pocas cosas de valor podrían crearse entre la 
gente negra. Lo que hay que hacer es traspasar la gente negra “aceptable” a la comunidad 
blanca de clase media que la rodea.  

Las metas de los integracionistas son metas de clase media, expresadas 
primordialmente por un pequeño grupo de negros con aspiraciones o posición de clase media. 
Su tipo de integración ha significado que unos pocos negros “sirven”, abandonando la 
comunidad negra, privándola de líderes potenciales y de capacidades. Como dijimos en el 
capítulo I, esos negros simbólicos –absorbidos por una masa blanca– no tienen valor para las 
masas negras restantes. Se convierten en insignificantes piezas de ostentación para clamar la 
conciencia de una sociedad blanca. Estos individuos declararán que preferirán ser tratados 
“sólo como individuos, no como negros”; que “no les preocupa ni les preocupará la raza”. Esta 
es una posición totalmente antirrealista. En primer lugar, los negros han sufrido no como 
individuos, sino como miembros de un grupo, y por tanto su liberación estriba en la acción de 
grupo. Por esto la SNCC –y el concepto de Poder Negro– afirman que ayudar al individuo negro 
a resolver sus problemas sobre una base individual contribuye poco a aliviar a la masa de 
gente negra. En segundo lugar, aunque la ceguera para el color puede ser en definitiva una 
buena meta, hemos de darnos cuenta de que la raza es un hecho abrumador de la vida en este 
período histórico. No hay hombre negro en este país que pueda vivir “simplemente como 
hombre”. Su negrura es un hecho que siempre está presente en esta sociedad racista, 
reconózcalo a no. Es improbable que esta generación ni la siguiente vean el momento en que 
la raza no tendrá ya importancia en la dirección de los asuntos públicos ni en la adopción de 
decisiones de política pública. Comprender esto y ocuparse en ello no hace a uno racista ni 



demasiado preocupado con la raza; lo pone en el frente de una lucha importante. Si no hay 
hoy lucha intensa, no habrá resultados importantes mañana. 

La “integración” como meta se refiere hoy al problema de la negrura no sólo de un 
modo anti realista, sino también de un modo despreciable. Se basa en la total aceptación del 
hecho de que para tener una casa o una educación decorosas, la gente negra debe mudarse a 
un barrio blanco o enviar a sus hijos a una escuela blanca. Esto refuerza, tanto entre negros 
como entre blancos, la idea de que “blanco” es automáticamente superior y “negro” es inferior 
por definición. Por esta causa, la “integración” es un subterfugio para conservar la supremacía 
blanca. Permite a la nación enfocarse sobre un puñado de niños negros del sur que van a 
escuelas blancas a gran costo e ignorar al noventa y cuatro por ciento de niños a quienes se 
deja en escuelas nada mejoradas y exclusivamente para negros. Esta situación no cambiará 
hasta que la gente negra sea igual que la blanca de un modo que signifique algo y la 
integración deje de ser una calle con una sola dirección. La integración no quiere decir extraer 
capacidades y energías del ghetto negro para llevarlas a los barrios blancos. Esparcir niños 
negros entre alumnos blancos en escuelas lejanas es, en el mejor caso, un expediente de 
conveniencia. La meta no es sacar niños negros de la comunidad negra y ponerlos en contacto 
con los valores de la clase media blanca; la meta es organizar y reforzar la comunidad negra. 

La “integración” significa también que la gente negra debe renunciar a su identidad, 
negar su herencia. Recordemos la conclusión de Killiam y Grigg: “En el momento presente, la 
integración como solución del problema de la raza exige que el negro renuncie a su identidad 
como negro”. El hecho es que la integración, como se la entiende tradicionalmente aboliría la 
comunidad negra. El hecho es que lo que debe abolirse no es la comunidad negra, sino la 
situación colonial de dependencia que se le impuso. 

La personalidad racial y cultural de la comunidad negra debe conservarse y esa 
comunidad debe ganar su libertad conservando su integridad cultural. Esta integridad 
comprende el orgullo –en el sentido de auto aceptación, no de chauvinismo– de ser negro, de 
los logros y las aportaciones de la gente negra. Nadie puede estar sano, completo y maduro si 
tiene que negar una parte de sí mismo, esto es lo que la “integración” ha exigido hasta ahora. 
Esta es la diferencia entre la integración como se practica actualmente y el concepto de Poder 
Negro.  

La idea de la integridad cultural es tan manifiesta, que parece casi pura simpleza 
examinar las cosas con esta extensión. Pero millones de norteamericanos se oponen a estas 
verdades cuando se aplican a la gente negra. Por otra parte, esa oposición es un comentario al 
racismo fundamental de la sociedad. Los católicos irlandeses se ocupan de sus propias cosas 
sin disculparse por hacerlo, sin ningún lenguaje dudoso de un liderato tímido acerca de la 
protección contra reacciones violentas de los otros. Todo el mundo comprende que es un 
proceder perfectamente legítimo. Desde luego que habría reacciones violentas. La 
organización suscita la contra organización, pero ese no fue motivo para renunciar.  

El llamado retroceso o culatazo (backlash) blanco contra la gente negra es algo más: 
son las arraigadas tradiciones de racismo institucional practicadas abiertamente y suscitando 



francas manifestaciones de racismo individual. En el verano de 1966, cuando empezaron las 
marchas de protesta a Cicero, Illinois, la gente negra sabía que no se le permitía vivir en Cicero 
y la gente blanca lo sabía también. Cuando los negros empezaron a pedir el derecho de vivir 
en casas de aquella ciudad, los blancos se limitaron a recordarles el status quo. Algunas gentes 
llamaron a esto culatazo. Fue, en realidad, racismo defensivo. En la comunidad negra esto se 
llama “La gente blanca enseña el color”. Es irrisorio culpar a la gente negra por lo que no es 
más que una franca manifestación de racismo blanco. El doctor Martin Luther King dijo 
claramente que las marchas de protesta no eran la causa de racismo, sino que se limitaban a 
exponer una vieja situación cancerosa de la sociedad. 

Llegamos ahora a la retórica de la coalición como parte de la actitud tradicional para 
acabar con el racismo: el concepto del movimiento de derechos civiles como una especie de 
enlace entre la poderosa comunidad blanca y una comunidad negra sometida. “Coalición” 
comprende toda la cuestión relativa a la actitud ante la política y las alianzas políticas. Es tan 
fundamental para comprender el Poder Negro, que dedicaremos todo un capítulo al asunto.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

LOS MITOS DE LA COALICIÓN 

Hay en esta sociedad una opinión vigorosamente sustentada según la cual la mejor –en 
realidad, quizás la única- manera para la gente negra de adquirir derechos políticos y 
económicos consiste en formar coaliciones con organizaciones de fuerzas liberales, obreras, 
eclesiásticas y demás tipos de organizaciones simpatizantes, incluidas la “izquierda liberal” 
del Partido Demócrata. Con tales aliados, la gente negra podría influir en la legislación 
nacional y en las normas sociales nacionales, y podría ponerse fin al racismo. Esta escuela 
considera el “Movimiento del poder negro” fundamentalmente separatista y poco propicio a 
entrar en alianzas, Bayard Rustin, importante portavoz de la teoría de la coalición, escribió:  

 Los negros del sur, a pesar de las exhortaciones de SNCC para que se organicen en el 
Partido de la Pantera Negra, están reforzando al Partido Demócrata, que para ellos es el partido del 
progreso, del Trato Nuevo, de la Frontera Nueva y de la Gran Sociedad, y hacen bien en reforzarlo18. 

Aparte de que el nombre del Partido de la Libertad del Distrito de Lowndes (que 
estudiaremos en un capitulo ulterior) no es el de “Partido de la Pantera Negra, el SNCC ha 
declarado con frecuencia que no se opone a la formación de coaliciones políticas per se: 
evidentemente, son necesarias una sociedad pluralista. Pero ¿coalición con quién? ¿Y para que 
fines? Con demasiada frecuencia, las coaliciones que gente negra sólo se hicieron en el nivel 
del liderato, regidas por condiciones fijadas por otros y para finalidades que no estaban 
destinadas a mejorar las vidas de las masas negras. 

En este capítulo nos proponemos examinar de nuevo algunos supuestos de la escuela 
de la coalición y comentar algunos ejemplos de supuestas alianzas entre gente negra y otros 
grupos.19 En el curso de este estudio se verá que los partidarios no rehúyen las coaliciones; 
antes bien, queremos dejar sentada las bases sobre las cuales creemos que pueden viables las 
coaliciones políticas. 

Los coalicionistas actúan a base de lo que podemos considerar tres mitos o grandes 
falacias. Según el primer mito, en el contexto de los Estados Unidos actuales, los intereses de la 
gente negra son idénticos a los intereses de ciertos grupos liberales, obreros y otros de 
carácter reformador. Esos grupos aceptan la legitimidad de los valores e instituciones básicos 
de la sociedad y fundamentalmente no se interesan por una reorientación importante de 
aquella. Muchos partidarios de la actual teoría de la coalición reconocen esto, pero sin 
embargo admitirían que la gente negra se aliase con dichos grupos. El supuesto –que es un 
mito-es éste: lo que es bueno para los estados es automáticamente bueno para la gente negra. 
El segundo mito es el falaz supuesto de que puede hacerse una coalición viable entre los que 
gozan de seguridad política y económica y los que no gozan de tal seguridad. El tercer mito 
supone que las coaliciones políticas se sustentan o pueden sustentarse, sobre una base moral, 

                                                           
18 Bayard Rustin: “Black Power and colitión politics”, commentary (septiembre 1966). 
19 El capítulo IV estará dedicado al estudio de casos del Partido Demócrata Liberal de Mississippi como un 
ejemplo clásico de lo que puede ocurrir cuando la gente confía en sus “aliados” políticos blancos. 



de amistad, sentimental; mediante apelaciones a la conciencia. Examinaremos separadamente 
cada una de estas ideas. 

El mayor error que cometen los expositores de la teoría de la coalición es defienden 
alianzas con grupos que no han tenido nunca por meta central la reorganización 
necesariamente total de la sociedad. En el fondo, esos grupos aceptan el sistema 
norteamericano y sólo quieren –si quieren algo- hacer en él reformas periféricas, marginales. 
Dichas reformas se dirigen a librar a la sociedad del racismo. 

Volvemos aquí a un punto importante que tratamos en el capítulo I: el arrollador 
sentimiento de superioridad que impregna a los Estados Unidos blancos. Los “liberales”, lo 
mismo que los demás, están sometidos, y someten, a él. El liberal blanco debe ver la escena 
racial a través de lentes radicalmente diferentes de los del hombre negro. Estaban en lo cierto 
Killian y Grigg cuando escribieron en Racial Crisis in América: 

La mayor de los norteamericanos blancos, aún los líderes blancos que intentan comunicarse y 
cooperar con sus equivalentes negros. El individuo blanco, por liberar que sea, vive en medio de una 
sociedad dominada por los blancos. Como vive en una zona residencial blanca, envía a sus hijos a 
escuelas blancas y se mueve en círculos sociales exclusivamente blancos, tiene que hacer un esfuerzo 
especial para estar en contacto con las condiciones reales en que viven gran número de negros. Aun 
cuando tiene lugar ese contacto, lo más probable es que las perciba de una manera superficial y 
falseada. La mala vivienda quizás es compensada a sus ojos por la televisión aérea o por el automóvil en 
la puerta de su casa. Y, cosa aún más importante, no percibe las desigualdades subjetivas inherentes al 
sistema de segregación, porque no las experimenta diariamente, como el negro. Dicho sencillamente, el 
norteamericano blanco pasa casi toda su vida en un mundo blanco. El norteamericano negro también 
pasa gran parte de su vida en un mundo blanco, pero un mundo en el que es estigmatizado [pag 731]. 

Nuestra tesis es que, por “liberal” que sea una persona blanca, no puede en definitiva 
escapar a la omnipotente influencia –sobre ella y sobre la gente negra- de su blancura en una 
sociedad racista. 

Lo blancos liberales dicen con frecuencia que ya están cansados de oír: “no puede usted 
comprender lo que es ser negro”. Pretenden comprenderlo y admitirlo. Pero esos mismos 
liberales darán muchas un rodeo y dirán a la gente negra que debiera aliarse con quienes no 
pueden comprenderla y que tienen un sentimiento de superioridad basado en su blancura. Lo 
cierto es que la mayor parte de esos “aliados” no consideran a los negros como sus iguales ni 
perciben las metas si no es como la adopción de ciertas normas y valores occidentales. En su 
libro Assimilation in American Life, el profesor Miltón M. Gordón llamó a esos valores 
“angloconformidad” [pag 88]. Esta opinión supone la “conveniencia de conservar las 
instituciones inglesas (modificada por la revolución norteamericana), el idioma inglés y las 
normas culturales de orientación inglesa, como predominantes y normativas en la vida 
norteamericana”. Quizás quien sostenga estas no sea un racista en el sentido estricto de 
nuestra definición originaria, pero el resultado final de su actitud será apoyar el racismo. 
Como dice Gordon: 

“los angloconformistas no racistas quizás están convencidos de la superioridad cultural de las 
instituciones tal como se desenvolvieron en los Estados Unidos, o creen simplemente que, 



independientemente de toda superioridad o inferioridad, puesto que la cultura inglesa constituyó la 
estructura predominante para el desarrollo de las instituciones norteamericanas, se espera que los 
recién llegados se adapten a ella en consecuencia [pp. 103-104]” 

No creemos posible formar coaliciones con sentido a menos que las dos partes, o todas 
las partes, no solo la desean, sino que creen absolutamente necesario retar a la 
angloconformidad. La mayor parte de los grupos liberales con los que estamos familiarizados 
no lo desean en este momento. Si es así, la coalición está condenada a la frustración y el 
fracaso. 

La actitud de la angloconformidad que lo que es bueno para los Estados Unidos –
blancos- es bueno para la gente negra. Nosotros lo negamos. El Partido Demócrata pretende lo 
mismo. Pero los derechos políticos y sociales de la gente negra fueron y serán negociables y 
expendibles en el momento en que entren en conflicto con los intereses de sus “aliados”. 
Puede hallarse un claro ejemplo de esto en la ciudad de Chicago, donde el aparato de la 
“coalición” demócrata del alcalde Daley depende del apoyo negro, y desgraciadamente la 
gente negra vota constantemente por aquel aparato. Veánse los resultados, tal como los 
describen Banfield y Wilson en City Politicis: 

“los proyectos cívicos del alcalde Daley inaugurados en Chicago –limpiezas de las calles, 
alumbrados de las calles, construcción de carreteras, un nuevo aeropuerto y una sala para asambleas, 
por ejemplo-, fueron elegidos sagazmente. Eran muy visibles, beneficiaban al distrito lo mismo que a la 
ciudad, y en su mayor parte no eran discutibles; no requerían muchos ingresos en contribuciones y 
crearon mucho trabajo moderadamente pagado que los políticos podían distribuir a sus protegidos. El 
programa del alcalde olvidó notoriamente las listas de los negros militantes, sus peticiones de que se 
cumpla el Código de Construcción, y (hasta que hubo una dramática de escándalos) sus quejas sobre la 
ineficacia y la corrupción de la policía. Todas estas cosas eran discutibles y, lo más importante, no 
tendrían un resultado visible, inmediato, o bien beneficiarían a los electores de la ciudad céntrica, con 
cuya lealtad podía contarse de todos modos, o bien, además (como en el caso de la reforma de la 
policía), amenazaban con perjudicar al aparato político en un punto vital [pág. 124. Subrayado del 
autor]. 

Mientras la gente negra de Chicago –y lo mismo puede decirse de todas las ciudades 
del país- sigan dependiendo políticamente del aparato demócrata, sus intereses serán 
secundarios para dicho aparato. 

Las organizaciones obreras son otro ejemplo de un aliado potencial que nunca 
consideró esencial discutir los valores e instituciones fundamentales de la sociedad. Los 
primeros partidarios del sindicalismo creían en la doctrina del laissez faire. Los organizadores 
de la American Federation of Labor (AFL) no querían que el gobierno interviniese en los 
problemas obreros, y probablemente por buenas razones. Entonces el gobierno –en los 1870 
y 1880- eran antiobreros y propatronal. No tardó en verse claramente que sería necesario el 
poder político para alcanzar alguna de las metas de la organización obrera, en especial las 
metas de los sindicatos de los ferroviarios. La AFL buscó ese poder y al fin lo tuvo, pero en 
general siguió ligada a los valores y principios de la sociedad en su presente estado. Quería 
participar en ellos, simplemente; el camino pasa a través del contrato colectivo y del derecho 



de huelga. Los sindicatos pusieron entonces los ojos en cuestiones inmediatas de “pan y 
manteca”, con exclusión de más amplias. 

Con la fundación y desarrollo del sindicalismo industrial de masas bajo el Congress of 
Industrial Organization (CIO) empezamos a ver un ligero cambio en la orientación general de 
los sindicatos. El CIO se interesó por una mayor variedad de cuestiones –comercio exterior, 
tipos de interés, y aún los derechos civiles en cierta medida- , pero tampoco nunca discutió 
seriamente las bases racistas de la sociedad. En politics, Parties and Pressure Groups concluye 
el profesor V O Key, Jr.: “…sobre la cuestión fundamental del carácter del sistema económico, 
la ideología obrera predominante no discutió el orden establecido”. El profesor Selig Perlman 
escribió: “…es un movimiento obrero que apoya al capitalismo, no sólo en la práctica sino 
también en principio”20. 

El trabajo organizado, tantas veces propugnado como un aliado potencial por los 
teóricos de la coalición, ilustra las añagazas del primer mito; como veremos más adelante en 
este capítulo, su historia también desenmascara el segundo mito. 

Otra fuente más de alianza potencial citada frecuentemente por los representantes de 
las coaliciones es el movimiento de reforma liberal, especialmente en el plano político local. 
Pero los diferentes grupos de reforma política –particularmente en Nueva York, Chicago y 
california- con frecuencia no están a tono con las metas primordiales de la gente negra. Ellos 
fijan sus propias metas y después piden que la gente negra se identifique con ellas. Cuando los 
líderes negros empiezan a exponer metas en interés de la gente negra en primer lugar, la 
mayor parte de las veces los reformadores tienden a llamar “racista” a esto y a dispersarse. 
Los reformadores impulsan programas de “buen gobierno” que tendrían por resultado llevar a 
los cargos a individuos profesionales de la clase media. Wilson declaró en The Amateur 
Democrat: “Los candidatos de alta excelencia se seleccionarían no solo para los puestos 
importantes y muy visibles de la cumbre de la jerarquía, sino también para los puestos menos 
visibles del fondo” [p. 128]. La gente negra que participó en la política local de reforma –
especialmente en Chicago- pertenecía a la clase media alta. Los reformadores por lo general 
rechazan la práctica política del equilibrio de la candidatura, lo cual significa que tienden a ser 
“ciegos para el color” y desean seleccionar sólo a base de la idoneidad, del mérito. En sí mismo 
esto no sería malo, pero el concepto que aquellos tienen de “idoneidad” suele ajustarse al 
molde la de la clase media blanca. Rara vez, si es que alguna, se oye hablar de lo que los 
reformadores propugnen la representación por líderes de los ghettos, los cuales difícilmente 
son tipos de lata excelencia. Además, cuando los reformadores propugnan las elecciones 
generales en oposición a elecciones por distritos, no aumenta el poder político negro. 
Candidatos de alta excelencia, gobierno por expertos técnicos, elecciones generales, todas 
estas innovaciones comunes de los reformadores hacen poco por la gente negra. 
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De su estudio sobre los clubes demócratas de reforma liberal de California21, concluye 
Francys Carney que aunque esos grupos solían ser fuertes acerca de los derechos civiles, sin 
embargo era esencialmente de orientación de clase media. Esto no podía sino perpetuar una 
relación colonial, paternalista, a favor de los negros. Así, aun cuando los reformadores se 
inclinan a hacer cambios importantes en el sistema, hay que preguntar si ese cambio es 
congruente con las opiniones y los intereses de la gente negra, tal como lo entiende esta gente. 

Hemos visto con frecuencia que una actitud militante enérgica adoptada por los 
líderes negros asustaba a los reformadores. Estos últimos no podían la militancia de los 
primeros. “Los demócratas amateurs (reformadores) están apasionadamente entregados a 
una actitud militante sobre derechos civiles, pero se apartan de las organizaciones negras 
militantes porque las encuentran con “demasiada conciencia de raza” [p. 285], dice Wilson en 
The Amateur Democrat citando como ejemplo a los electores independiente de Illinois, que 
sienten que no podrían secundar el deseo de algunos individuos negros de tomar una actitud 
muy fuerte pro derechos civiles y contra Daley. Los políticos de la reforma liberal no pudieron 
admitir plenamente la necesidad de que la gente negra hable enérgicamente y a favor de ella 
misma. Este es uno de los mayores puntos de tensión actualmente entre las dos series de 
grupos. Hay que resolver esta diferencia para que puedan firmarse entre ellos coaliciones 
viables. 

Resumamos nuestro rechazo del primer mito: como dijimos en los capítulos I y II, en 
las instituciones políticas y económicas  de esta sociedad debes ser completamente revisada si 
ha de mejorar la situación política y económica de la gente negra. No vemos cómo puedan 
utilizarse esas mismas instituciones –mediante el mecanismo de la unión con alguna de ellas- 
para efectuar la revisión. No vemos cómo la gente negra pueda formar coaliciones eficaces con 
grupos que no quieren discutir ni condenar las instituciones racistas que explotan a la gente 
negra, que no perciben la necesidad de un cambio fundamental no trabajan por él. La gente 
negra no puede permitirse que lo que es bueno para el norteamericano blanco es 
automáticamente bueno para la gente negra. 

El Segundo mito de que queremos tratar es el supuesto de que un grupo con seguridad 
política y económica puede colaborar con un grupo que no tiene seguridad política ni 
económica. Lo que sostenemos es que esa alianza se basa sobre cimientos muy vacilantes. Las 
metas de los respectivos partidos son diferentes por definición. 

Se le dice con frecuencia a la gente negra que debiera formar coaliciones a la manera 
de las formadas con los llamados agrarios radicales –después populistas- en la última parte 
del siglo XIX. En 1886 un pastor baptista blanco –cosa muy interesante- formó en Texas la 
Colored Farmers Alliance y Cooperative Union. El programa de este grupo era análogo al de 
las ya existentes alianzas de los agricultores del norte y del sur, que eran blancas. Pero tras un 
examen muy detenido, podían verse diferencias importantes en intereses y meas. El grupo 
negro apoyó una ley del Congreso (la Lodge Federal Election Bill) dirigida a garantizar el 
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derecho del voto de la gente negra del sur, y el grupo blanco le hizo oposición. En 1889 un 
grupo de agricultores negros de Carolina del Norte acusó a la Alianza del Sur de pagar salarios 
bajos y de influir en la legislatura del Estado para que promulgase leyes discriminatorias. Dos 
años después la Alianza de Color convocó a una huelga de escardadores negros de algodón. 
Los profesores August Meier y Elliot Rudwick hacen su From Plantation to Ghetto algunas 
preguntas sobre estos dos grupos: 

¿En qué circunstancia se unieron los negros y en qué medida, si lo fue en alguna, fue estimulada 
(o hasta pedida) la participación por patronos blancos miembros de la Alianza del Sur? ¿Es posible que 
la Alianza de color fuera algo parecido a un sindicato de compañía, que no se disolvió hasta que se hizo 
evidente que los agricultores arrendatarios negros se negaban a seguir los dictados de sus patronos 
blancos?... ¿Y cómo ocurrió que los individuos de la Alianza y los populistas fueron después llevados a 
acciones tan fácilmente contra los negros? A pesar de diversos gestos para conseguir el apoyo negro, 
actitudes como las exhibidas en Carolina del Norte y en la Ley Lodge indicarían que cualquiera que 
fuese la solidaridad interracial existente no estaba firmemente enraizada” [pp 158-59]. 

Lo cierto es que el grupo blanco estaba relativamente más seguro que el negro. Como 
escribe C. Vann Woodward en Tom Watson, Agrarian Rebel, “es indudablemente cierto que la 
ideología populista era predominantemente la del agricultor propietario, que en muchos casos 
era el explotador del trabajador sin tierra” [p. 18]. Es difícil percibir la base sobre la cual 
pudieron coaligarse ambos y crear una alianza con sentido para el grupo seguro, sin tierras. 
No es, pues, una sorpresa conocer las acciones anti negras mencionadas arriba y advertir que 
la relación de los negros con los populistas no fue el arreglo armonioso que algunos querrían 
hacernos creer hoy. 

Es cierto que la gente negra de St. Louis y Kansas respaldó a los populistas en las 
elecciones de 1892, y los negros de Carolina del Norte los apoyaron en 1890. Pero también es 
cierto que los populistas de Carolina del Sur, bajo la jefatura de “Pichtfork” Ben Tillman, 
acosaron al individuo negro. En algunos lugares –como Georgia- los populistas se “fusionaron” 
con el ala “Lily-white” del Partido Republicano, no con el ala llamada “black-and-tan”. 

Pero veamos el caso de Tom Watson. Este populista de Georgia fue en un tiempo firme 
partidario de un frente unido entre agricultores negros y blancos. En 1892 escribió “Se os 
tiene apartado para que podáis ser separadamente privados de vuestras ganancias. Se os hace 
odiaros unos a otros porque sobre ese odio descansa la clave del arco del despotismo financiero 
que os esclaviza a unos y a otros. Sois engañados y cegados para que no veáis cómo este 
antagonismo de razas perpetúa un sistema monetario que os empobrece a todos”22 

Pero éste es el mismo Tom Watson que solo algunos años más tarde y porque la marea 
política estaba subiendo contra aquella alianza, dio una vuelta completa. En aquel tiempo los 
demócratas estaban despojando de derechos civiles a la gente negra en un Estado tras otro. 
Pero, como hizo constar John Hope Franklin en From Slavery to Freedom, “donde los populistas 
no podían controlar el voto negro, como en Georgia en 1894, creyeron que los demócratas no 
habían privado por completo de derechos a los negros porque necesitaban sus votos si habían de 
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seguir en el poder. Esta creencia llevó al derrotado y decepcionado Tom Watson a apoyar una 
enmienda constitucional que excluía a los negros de los derechos políticos, una inversión 
completa de su posición al acusar a Carolina del Norte por adoptar tal enmienda en 1895” [p. 
218] 

Watson deseaba aliarse con demócrata que fuesen enemigos del aparato demócrata. 
Eliminado el voto negro, los populistas iban a sostener el equilibrio de poder entre las 
facciones hostiles del Partido Demócrata. Como una vez más dice C. Vann Woodward en su 
libro Tom Watson, Agrarian Rebel. 

[T. Watson] prometía su apoyo, y el apoyo de los populistas, a cualquier candidato 
demócrata enemigo del aparato político que sustentara un programa satisfactoria que incluyera 
la promesa de “un cambio en nuestra Constitución que perpetúe la supremacía blanca en 
Georgia”. 

No está completamente claro cómo se las arreglaba Watson para conciliar su doctrina 
democrática radical con la propuesta para despojar de derechos a un millón de ciudadanos de 
su Estado natal. 

“La gente blanca no se atreve a rebelarse mientras pueda sentirse intimidada por el voto 
negro” explicó Watson. Pero una vez suprimido el “coco de la dominación negra, todo individuo 
blanco actuaría de acuerdo con su conciencia y su juicio para decidir cómo habría de votar”. Con 
estas palabras, Watson abandonó su viejo sueño de unir a las dos razas contra el enemigo, y 
dio este primer paso hacia el extremo opuesto de opiniones radicales. [p. 371-72] 

En todos los momentos los populistas y Watson aparecen como políticamente 
motivados. La historia del periodo nos dice que los blancos –ya populistas, republicanos o 
demócratas- siempre tenían presentes sus propios intereses. El hombre negro era poco más 
que un balón de futbol político, para ser lanzado y pateado según la conveniencia de otros 
cuya posición era más segura, 

Podemos aprender la misma lección de los políticos de la ciudad de Atlanta, Georgia, 
en este momento. Se reconoce generalmente que el voto es decisivo allí para la elección de 
alcalde. Esto fue en el caso de Williams B. Hartsfield, y no lo es menos con el actual alcalde, 
Iván Allen, Jr. La coalición que domina la política de Atlanta fue descrita así por el profesor 
Edward Banfield en Big City Politics: 

La alianza entre la clase media blanca de los negocios y los negros es el hecho principal de la 
política y el gobierno locales, sólo dentro de los límites en que permite que pueda hacerse algo, y mucho 
de lo que se hace lo es con el propósito de mantenerla unida [p. 35] 

El alcalde de Hartsfield reunió un “taburete de tres patas” como base de poder. La 
estructura de poder de los negocios unida a la clase media de mentalidad de “buen gobierno” 
que toma su primacía de aquella estructura de poder, es una pata. La prensa de Atlanta es 
otra. La tercera es la comunidad negra. Pero hay algo equivocado en ese taburete. En primer 
lugar, desde luego, la tercera pata es una pata falsa. La comunidad negra de Atlanta está 



dominada por una estructura de poder negro de “lideres” como los que describimos en el 
capítulo I: interesados primordialmente en proteger sus propios intereses creados y su 
supuesta influencia con la estructura de poder banco, sin responsabilidad ante las masas 
negras y sin representarlas. Pero aun este grupo privilegiado es económica y políticamente 
inseguro en comparación con las otras dos fuerzas con la que está coaligado. Adviértase esta 
descripción de Banfield: 

Tres asociaciones de hombres de negocios, cuyas jefaturas se imbrican en gran medida, 
desempeñan papeles importantes en los asuntos cívicos. La Cámara de Comercio lanza ideas que con 
frecuencia se adoptan como política oficial de la ciudad, y está siempre muy metida en esfuerzos para 
que sean aprobadas emisiones de bonos. La Central Atlanta Association se interesa particularmente por 
el distrito de los negocios del centro de la ciudad y se puso a la cabeza de los esfuerzos para mejorar las 
vías de comunicación, el tránsito de masas y la renovación urbana. Su carta semanal de noticias es muy 
leída y respetada. La Uptown Association es un vehículo que usan los bancos y otros propietarios para 
mantener una línea fronteriza contra la expansión del distrito negro. Para conseguir ese propósito apoya 
proyectos de renovación urbana no residencial.” [pp. 31-33; subrayado del autor] 

La burguesía negra importante de Atlanta no puede competir con esa agrupación. 

Los intereses políticos y económicos que hacen que los líderes blancos entren en 
coalición son claros. Y lo es también el hecho de que esos intereses son con frecuencia 
diametralmente opuestos a los intereses de la gente negra. No tenemos más que ver lo que el 
hombre ha recibido por su leal apoyo a los “partícipes en la alianza” política y 
económicamente seguros. Banfield lo dice sucintamente: “Hartsfeld no dio prácticamente nada 
a los negros a cambio de sus votos” [p. 30]. Los votos, en 1957, fueron las nueve décimas partes 
de los 20.000 votos depositados por la gente negra.  

En 1963, un grupo de líderes cívicos de la comunidad negra del sureste de Atlanta 
documentó las injusticias por los 60.000 individuos negros de aquella comunidad. La larga 
lista de quejas comprendía defectos defectos en el sistema de desagüe, la necesidad de aceras, 
calles que había que pavimentar, servicio de autobuses y control de tránsito deficientes, zonas 
residenciales de baja calidad, parques y servicios de recreo insuficientes, continuación de la 
segregación en las escuelas para negros. Decía su exposición: 

Los funcionarios de la ciudad de Atlanta se han esforzado por crear una imagen de Atlanta 
como ciudad progresiva, moderna y de rápido crecimiento donde todos los ciudadanos pueden vivir en 
barrios decorosos y sanos. Esta imagen es una mentira flagrante por cuanto la ciudad no tiene clínicas 
médicas para sus ciudadanos, sino que se atiene enteramente a los inadecuados servicios del distrito. 
Es una mentira por cuanto esas clínicas médicas están segregadas y la ciudad no toma medidas para 
poner fin a esa segregación. A causa de la segregación sólo una de las cuatros clínicas médicas de la 
zona sur sirve a más de 60.000 negros… esa clínica es pequeña y su servicio peligrosamente lento 
debido al gran número de individuos que acuden a ella. 

En 1962 la ciudad empleaba a 5.663 trabajadores, de ellos 1647 negros, pero sólo 200 
de estos hacían trabajos que no fueran serviles. El documento enumero veintidós 
departamentos en que, de 175 operadores de equipo del Departamento de Construcción, ni 
uno solo era negro. La ciudad ni siquiera fingió creer en “avanzar quemando el petróleo de 



medianoche”; había sólo una biblioteca pública en la comunidad, una sala única con 12.000 
volúmenes (la mayor parte libros para niños) para 60.000 almas.23 

Esto es lo que la “política de coalición” gana para los ciudadanos negros de una 
comunidad bastante grande. Y la situación no había mejorado mucho en los ghettos de Atlanta 
en 1966. Cuando estalló un supuesto motín en la comunidad de Summerhill, los grupos cívicos 
locales dijeron que muchos meses antes habían deplorado las condiciones y declarado a la 
zona “madura de motin”. 

La gente negra debe en definitiva llegar a darse cuenta de que esas coaliciones, esas 
alianzas, no se hicieron en interés suyo. Se están “aliando” con fuerzas no congruentes 
evidentemente con el progreso a largo plazo de los negros. En realidad, los blancos entran en 
la alianza en muchos casos precisamente para impedir ese progreso. 

Los sindicatos obreros también ilustran muy claramente el carácter desleal de las 
coaliciones entre los económicamente seguros de los inseguros. Desde la promulgación de la 
Ley de Wagner en 1935 (que dio a los sindicatos el derecho de organización y de contrato 
colectivo), los sindicatos ha venido consolidando su posición, ganando victoria económicas 
para sus afiliados y por lo general desarrollándose al lado de la creciente prosperidad del país. 
¿Qué fue de los trabajadores negros durante ese tiempo? Su situación fue de constante 
empeoramiento y no de progreso. Es de conocimiento común que los sindicatos de oficios de 
la AFL (tipógrafos, fontaneros, albañiles, electricistas) han excluidos deliberadamente a los 
trabajadores negros durante años. Entre tanto, la tasa de desempleo de trabajadores negros 
aumentó, duplicando, en algunos casos, la de trabajadores blancos. Los mismos sindicatos no 
siempre fueron inocentes espectadores de esos hechos: 

…la guerra terminó hace ahora veinte años, y en vez de ingresar más negros en los sindicatos 
obreros, ingresan menos; para los negros, el aumento de la sindicación significó en muchos casos 
menos oportunidades de trabajo… 

Cuando la Fraternidad Internacional de Trabajadores Electricista se convirtió en el agente de 
contrato colectivo en la Compañía Eléctrica Bauer de Hartford, Connecticut, a fines de los cuarenta el 
sindicato pidió y obtuvo que se despidiera del trabajo a todos los electricistas negros. Se dio la excusa 
de que, como el contrato del sindicato especificaba “solo blancos”, no podían ni querían esto para 
proporcionar trabajo constante a los negros que estaban en la fábrica antes de haber sido reconocido el 
sindicato. Casos análogos pueden encontrarse en el Sindicato de Caldereros y en la Asociación 
Internacional de Maquinista de la Boeing Aircraft Company, en Seattle.24 

Precisamente a causa del reconocimiento de los sindicatos, perdieron su trabajo. 

La situación llegó a ser tan mala, que en 1959 los trabajadores negros de la AFL-CIO, 
bajo el liderato de A. Philip Randoph, organizaron el Negro American Labor Council (ANLC). 
Algunos trabajadores negros por lo menos acabaron admitiendo la realidad de que debían 
tener sus propios representantes negros si habían de formularse –y no digamos si habían de 
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satisfacerse- sus peticiones. La organización no recibió particularmente bien la formación de 
este grupo. Randolph dijo en la convención de la NAAC (National Association for the 
Advancement of Colored People) en junio de 1960, en St Paul, Minnesotta, que parecía estar 
ensanchándose “un abismo de incomprensión” entre la comunidad negra y la comunidad 
obrera. Y añadió: “Es una desdicha que algunos de nuestros amigos liberales, con algunos de los 
líderes obreros, todavía no comprendan el carácter, alcance, profundidad y reto de esta 
revolución de derechos civiles que avanza en la Casa del Trabajo. Prefieren ver con alarma 
prácticamente todas y cada una de las críticas de la AFL-CIO a causa de discriminación racial”.25 

Se ha hecho claro para muchos líderes negros que las organizaciones obreras operan 
desde una serie diferente de premisas y con un repertorio diferente de prioridades, y que la 
situación de los trabajadores negros no ocupa una posición elevada en dicho repertorio. De 
hecho, son muy expendibles, como en la liza política. Véase la siguiente observación: 

…la hendidura tiene causas aún más profundas. Proviene de la declaración de Independencia 
del negro de toda jefatura blanca y de toda dirección blanca en la lucha por los derechos civiles hoy la 
opinión negra es que los blancos, en el trabajo o en otros campos, no son propagandistas de carreras 
dignas de confianza cuando las apuestas están bajas, y que sólo el negro puede obtener victorias en 
ellas. 

“Los candidatos y los trabajadores negros tienen que llevar su cruz para su propia liberación. 
Tienen que tomar sus decisiones críticas relativas a su vida, trabajo y libertad” dijo Randolph a la 
NAACP26. 

Sin embargo, el Negro American Labor Council mismo sugiere que esas realizaciones 
quizás no sean suficientes. Nuestra posición es que no puede organizarse un grupo viable 
dentro de una organización mayor. El subgrupo tendrá que aquiescer a las metas y demandas 
del grupo mayor, sólo puede servir como aguijón de la conciencia, porque no tiene una base 
de poder independiente desde el cual operar. La coalición entre el fuerte y el débil en 
definitiva lleva sólo a perpetuar la situación jerárquica: sobre ordenación o subordinación. 

También es importante señalar que los sindicatos de oficios de la AFL nacieron y 
consolidaron sus posiciones en el mismo tiempo en que el país empezaba a extenderse 
imperialistamente sobre la América latina y las Filipinas. Esa expansión aumentó la seguridad 
económica de los trabajadores sindicados blancos aquí. Así, la organización obrera participó 
en la explotación de los pueblos de color en el extranjero y de los trabajadores negros en el 
país. La gente está empezando hoy a afirmarse en un momento en que están desapareciendo 
los viejos mercados coloniales; las antiguas colonias africanas y asiáticas están luchando por 
el derecho a controlar sus recursos naturales, libres de la explotación del capitalismo 
occidental y norteamericano. ¿A quién unirá su suerte el trabajo organizado económicamente 
seguro, a los grandes negocios de explotación o a los pueblos pobres de color que no gozan de 
seguridad? Esta pregunta da un sentido adicional –una doble capa de sentido- a la lucha de los 
trabajadores negros aquí. La respuesta, desgraciadamente, parece bastante clara. 
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No podemos, pues, comprender cómo la gente negra, que carece en masa de seguridad 
política y económica, pueda aliarse con quienes tienen una posición segura, particularmente 
cuando la seguridad de estos últimos se basa en la perpetuación de la actual estructura 
política y económica. 

El tercer mito parte de la premisa de que pueden sustentarse coaliciones políticas 
sobre una base moral, de amistad o sentimental, o sobre apelaciones a la conciencia. 
Consideramos esto un mito porque creemos que las relaciones políticas se basan en el 
egoísmo: beneficios que ganar y pérdidas que evitar. En su mayor parte, la política del 
individuo está determinada por su valoración del bien y del mal materiales. La política es 
resultado de un conflicto de intereses, no de conciencia. 

Con mucha frecuencia oímos hablar del gran valor moral de diferentes grupos 
eclesiásticos para conseguir la aprobación de las Leyes de Derechos Civiles de 1964 a 65. Es 
indudable que números importantes de eclesiásticos y de laicos tomaron parte en el exitoso 
cabildeo para la aprobación de dichas leyes, pero hemos de tener cuidado en no exagerar su 
valor. En primer lugar, sólo se dispuso de muchos de esos grupos religioso hasta que los 
proyectos de ley fueron aprobados, su fuerza moral probada no está disponible los procesos 
sumamente importantes para asegurar el cumplimiento federal de dichas leyes, 
particularmente respecto del nombramiento de más registradores federales de las votaciones 
y formulación de directrices para la desegregación escolar.  

También debe señalarse que muchas de esas mismas gentes no sienten tan obligadas 
moralmente cuando las cuestiones afectan más de cerca al hogar, por ejemplo, en el norte con 
la vivienda. Podrían ser moralmente más pagados de su virtud sobre la aprobación de una ley 
las mesas de los comedores en el sur, o hasta una ley que garantice a las gentes sureñas el 
derecho al voto. Pero leyes contra la discriminación en el trabajo o en la vivienda, que 
afectarían al norte tanto como al sur, ya son otra cosa. Después de todo, los eclesiásticos –en el 
norte y en el sur- son expulsados de los púlpitos si hablan o actúan con demasiado vigor en 
defensa de los derechos civiles. Sus feligreses no pierden el sueño con la preocupación del 
estado de opresión en que viven los norteamericanos negros, no se sienten moralmente 
desgarrados en su interior. Como dijo Silberman, no quieren sencillamente, ver su paz 
perturbada no perjudicados sus negocios. 

No queremos fustigar a la Iglesia en particular; lo que hemos dicho se aplica a todos 
los demás “aliados” de la gente negra. Además, no queremos condenar a esos grupos por ser lo 
que son tanto como destacar un hecho de la vida: son aliados poco de fiar cuando se presenta 
un conflicto de intereses. La moral y el sentimiento no pueden resolver esos conflictos, y la 
gente negra debe darse cuenta de esto. Ningún grupo en una alianza o coalición confiando en 
la “buen voluntad” del aliado. Si el aliado decide retirar esa “buena voluntad”, puede hacerlo, 
habitualmente sin que el otro pueda imponerle sanciones de ninguna clase. 

Así, pues, rechazamos este último mito. Al hacerlo, queremos destacar un punto 
mencionado en el capítulo I. creen algunos que hay antagonismo entre el llamado Credo 



Norteamericano y las prácticas norteamericanas. Se supone que el Credo contiene ideas de 
igualdad y libertad, por lo menos desde luego de igualdad de oportunidades, y de justicia.  

El hecho es, por de contado, que esas son meramente palabras que ni siquiera fueron 
destinadas originariamente a aplicarse a la gente negra: el artículo I de la Constitución afirma 
que el hombre negro es las tres quintas partes de una persona.27 Lo cierto es que la gente vive 
tomando decisiones prácticas todos los días acerca de su trabajo, su hogar, sus hijos. Y en una 
sociedad materialista, orientada hacia el lucro, hay poco tiempo para pensar en credos, 
especialmente si ello pudiera significar más competencia por el trabajo, “valores más bajos de 
la propiedad” y que “la hija se case con un negro” No hay “dilema norteamericano”, no hay 
impedimento moral, y la gente negra no debiera basar sus decisiones sobre el supuesto de que 
existe un dilema. Puede ser útil exponer esos supuestos para desconcertar, para crear presión 
internacional, para educar, pero no pueden formar la base para coaliciones viables. 

¿Cuáles son, pues, las bases para coaliciones viables?  

Antes de empezar a hablar de coaliciones, debieran establecerse claramente las 
premisas sobre las cuales se basaran la coalición. Todos los partidos de la coalición deben 
percibir una meta mutuamente beneficiosa basada en el concepto que cada partido tiene sus 
propios intereses. Un partido no debe suponer ciegamente lo que es bueno para uno es 
automáticamente bueno para el otro, sin discusión. La gente negra debe preguntarse ante 
todo qué es bueno para ella, y después puede determinar si los “liberales” quieren coaligarse. 
Tiene que reconocer que las instituciones y las organizaciones políticas no tienen conciencia 
fuera de sus propios intereses especiales. 

En segundo lugar, hay una manifiesta necesidad de verdaderas bases de poder para 
que la gente negra pueda entrar en coaliciones. Los líderes de los derechos civiles que, en el 
pasado o en el presente, confíen esencialmente en el “sentimiento nacional” para conseguir 
que se apruebe la legislación sobre derechos civiles, revelan que actúan sobre una base de 
impotencia. Pueden apelar a la conciencia, a las buenas gracias de la sociedad; están metidos, 
como dijimos anteriormente, en un papel de pordioseros, esperando pulsar una cuerda que 
responda. Es muy significativo que las dos organizaciones más viejas de derechos civiles, la 
Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color y la Liga Urbana, tengan 
reglamentos que prohíban específicamente toda actividad política de partido. (El Congreso de 
Igualdad Racial lo hizo en otro tiempo, pero modificó la cláusula cuando tomó una orientación 
favorable al Poder Negro) Esto es perfectamente comprensible desde el punto de vista de la 
estrategia y las metas de las organizaciones viejas: el concepto del movimiento de derechos 
civiles como especie de enlace entre la poderosa comunidad blanca y la comunidad negra 
subordinada. La situación de dependencia de la comunidad negra no tenía importancia 
manifiestamente, ya que, si el movimiento tenía éxito, aquella comunidad iba a mezclarse con 
la comunidad blanca de cualquier modo. No se simuló organizar y desarrollar instituciones de 
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poder de comunidad dentro de la comunidad negra. No se intentó crear alguna base de fuerza 
política organizada; tal actividad estaba prohibida aun en los casos mencionados arriba. 
Todos los problemas se resolverían formando coaliciones con los obreros, las iglesias, los 
clubes reformadores, y especialmente con los demócratas liberales. 

Los siguientes capítulos presentarán detalladamente estudios de casos que muestran 
porqué esa actitud es falaz. Pero ya debiera verse claro que es necesaria la organización de 
una fuerza independiente, que es necesario el Poder Negro. Si no aprendimos de la historia, 
estamos condenados a repetirla y ésa es precisamente la lección de la era de Reconstrucción. 
A la gente negra se le permitió registrarse, votar y participar en política porque era ventajoso 
para los poderosos “aliados” blancos permitirlo. Pero en todas las ocasiones esos progresos 
procedían de decisiones blancas. Aquella era de participación negra en la política terminó por 
otra serie de decisiones blancas. No había una poderosa base política independiente en la 
comunidad negra del sur para oponerse a la restricción de los derechos políticos. En este 
momento de la lucha, la gente negra no tiene la seguridad –salvo una especie de optimismo y 
fe idiota en una sociedad cuya historia es de racismo- de que si se hace necesario hasta las 
ganancias dolorosamente limitadas arrojadas al movimiento de derechos civiles por el 
Congreso no serán revocadas en cuanto tenga lugar un cambio de los sentimientos políticos. 
(Un ejemplo vivo de esto se manifestó en 1967 con los pasos que dio el Congreso para socavar 
y destripar las medidas de desegregación escolar de la Ley de Derechos Civiles de 1964) Pero 
nosotros tenemos que crear esa seguridad, y crearla sobre cimientos sólidos. 

También reconocemos la posibilidad de coaliciones limitadas y de corta duración para 
cuestiones relativamente secundarias. Pero hemos de advertir que esas actitudes rara vez 
llegan a un arreglo con las raíces del racismo institucional. De hecho, podría argüirse que esas 
coaliciones para cuestiones secundarias son, a la larga, perjudiciales. Podrían a blancos y 
negros a pensar o bien que sus intereses a largo plazo no son antagónicos cuando en realidad 
lo son, o bien que esas cuestiones secundarias son las únicas que pueden resolverse. Teniendo 
presente estas limitaciones, y, con espíritu cauteloso, la gente negra puede pensar en 
posibilidades de coalición para metas específicas. 

Por consiguiente, las coaliciones viables arrancan de cuatro condiciones previas: a) el 
reconocimiento por los partidos implicados de sus respectivos intereses; b) la creencia mutua 
en que cada partido quiere beneficiarse en relación con dichos los intereses de la alianza con 
otro y otros; c) la aceptación del hecho de que cada partido tiene su propia base 
independiente de poder y no depende para la adopción definitiva de decisiones de una fuerza 
extraña a él; y d) el darse cuenta de que la coalición trata de metas específicas e identificables, 
en cuanto opuestas a metas generales y vagas. 

El meollo del asunto está en esta admonición de Maquiavelo, contenida en El Príncipe: 

Y aquí habría que advertir que un príncipe no debiera hacer nunca causa común con otro más 
poderoso que él en perjuicio de un tercero, a menos que la necesidad lo obligue a ello…porque si vence 
queda uno en su poder, y los príncipes deben evitar todo cuanto sea posible estar bajo la voluntad y el 
árbitro de otros. 



Maquiavelo reconocía que la “necesidad” podía a veces obligar al más débil a aliarse 
con el más fuerte. Opinamos que el Poder Negro debe esforzarse por reducir al mínimo esa 
necesidad. Es claro como el cristal que esas alianzas rara vez, si es que alguna, pueden ser 
importante para la parte más débil. No pueden ofrecer las condiciones óptimas de un modus 
operandi político. Por lo tanto, si esas alianzas son inevitables, y cuando lo sean, no debemos 
confiar en la posibilidad de que lleven a un beneficio sustancial definitivo para la fuerza más 
débil. 

Primero, que la gente negra se organice y defina sus intereses y metas, y después que 
vea qué clase de aliados tiene a su disposición. Que un grupo de un ghetto que proyecta una 
coalición esté tan sólidamente organizado y sea tan fuerte, que –en palabras de Saúl Alinsky- 
resulte un “cuerpo indigestible” que no puede absorberse ni tragarse.28 Los partidarios del 
Poder Negro no se oponen a las coaliciones per se; pero no nos interesan coaliciones basadas 
en mitos. En la medida en que la gente negra pueda formar coaliciones viables serán 
duraderos e importantes los resultados finales. Habrá una comprensión más clara de lo que se 
busca, habrá un empuje mayor en todos lados para liberarse, porque habrá un respeto mutuo 
al poder del otro para recompensar o castigar; habrá muchas menos probabilidad de líderes 
que vendad a sus partidarios. Poder Negro no tiene la connotación de “actuar solo”. El Poder 
Negro dice simplemente entra en coaliciones sólo después que seas capaz de “valerte por ti 
mismo”. El Poder Negro trata de corregir la actitud de dependencia, de suprimir esa 
dependencia y establecer una base psicológica, política y social viable sobra la cual la 
comunidad negra pueda actuar para llenar sus necesidades. 

Algunas personas creen que los defensores del Poder Negro en librar de gente blanca 
la lucha por los derechos civiles. Esto ha sido mentira desde el principio. Hay un papel 
definido y muy necesario que pueden desempeñar los blancos. La mejor manera de examinar 
es considerarlo en tres planos diferentes pero relacionados entre sí: educativo, organizacional 
y de apoyo. Dada la naturaleza penetrante del racismo en la sociedad y la medida en que han 
arraigado las actitudes de superioridad blanca y de inferioridad negra, es muy necesario que 
la gente blanca empiece a desengañarse de esas ideas. La gente negra, como dijimos 
anteriormente, desafiará a los viejos valores y normas, pero los blancos que admiten que es 
necesario deben también trabajar en esta esfera. Los blancos tienen acceso a grupos de la 
sociedad blanca a los que no llega nunca la gente negra. Deben entrar en esos grupos y ayudar 
a realizar esta función educativa esencial. 

Una de las cosas más perturbadoras acerca de casi todos los partidarios blancos es que 
se resisten a entrar en sus propias comunidades –que es donde existe racismo- y trabajar por 
librarlas de él. Ahora no hablamos de blancos que trabajaron para que la gente negra fuese 
“aceptada” sobre una base individual por la sociedad blanca. Hubo muchos de éstos; sus 
esfuerzos son indudablemente bien intencionados e individualmente útiles. Pero con excesiva 
frecuencia esos esfuerzos engranan con las mismas premisas falsas que la integración; con 
excesiva frecuencia la sociedad en que buscan la aceptación de unos pocos individuos negros 
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puede permitirse hacer ese gesto. Estamos hablando, por el contrario, de los blancos que ven 
la necesidad de un cambio fundamental y se conectaron con el movimiento de liberación 
negra porque parecía el agente más prometedor de dicho cambio. Pero con frecuencia 
amonestan a la gente negra para que no sea violenta. Debieran la no violencia en la 
comunidad blanca. Siempre que fuera posible también podrían educar a otra gente blanca 
sobre la necesidad del Poder Negro. El campo es extenso, y mucho depende del fondo y el 
ambiente de clase de la gente blanca. 

En una escala mayor, existe la misma misión importante de trabajar para dar una 
nueva orientación a estas actitudes y estas políticas hacia los países africanos y asiáticos. En 
todo el país, comunidades blancas engreídas muestran una pobreza de conocimiento, una 
pobreza de humanidad, evidentemente una pobreza de capacidad para obrar de un modo 
civilizado hacia seres humanos no “anglos”. Los suburbios de clase media blanca necesitan 
“escuela de libertad” tan apremiantes como las comunidades negras. La angloconformidad 
también es un peso muerto que llevan atado al cuello. Todo esto es un papel educativo que 
pide ser desempeñado por los blancos con estas inclinaciones.  

Viene después el papel organizacional. Se espera que finalmente habrá una coalición 
de negros pobres y de blancos pobres. Esta es la única que nos parece aceptable, y la vemos 
como el principal instrumento interno del cambio en la sociedad norteamericana. Hoy es 
puramente académico hablar de unir a negros pobres y blancos pobres, pero la tarea de crear 
un bloque de poder blanco pobre dedicado a las metas de una sociedad abierta y libre –no de 
una sociedad basada en el racismo y la subordinación-, debe intentarse. La primera 
responsabilidad cae sobre los blancos. Blancos y negros pueden trabajar juntos en la 
comunidad blanca cuando sea posible; pero no es posible entrar en una pobre villa del sur y 
hablar de “integración”, y ni aun de desegregación. La gente blanca pobres se está haciendo 
más hostil –no menos- hacia la gente negra, en parte porque ve cómo se concentra la atención 
del país sobre la pobreza negra, y son pocos los individuos que se acercan a ella, si es que se 
acerca alguien. 

Sólo blancos pueden movilizar y organizar esas comunidades sobre lineamientos 
necesarios y posibles para alianzas eficaces con las comunidades negras. Esta tarea no puede 
confiarse a las instituciones y agencias existentes, porque estas estructuras, en su mayor 
parte, son reflejos del racismo institucional. Si ha de hacerse esa tarea, hay que crear formas 
nuevas. Así, el proceso de modernización política tiene que abarcar a la comunidad blanca 
tanto como a la negra. 

Nuestra posición es que las organizaciones negras debieran ser ennegrecidas y 
manejadas por personal esencialmente negro, y que la política debe hacerla gente negra. La 
gente blanca puede jugar y juega papeles de apoyo muy importantes en esas organizaciones. 
Cuando llegan con destrezas y técnicas específicas, serán valorados en esos términos. Pero 
con demasiada frecuencia muchos jóvenes norteamericanos blancos de clase media, como una 
especie de generación Pepsi, quisieron “llegar vivos” a la comunidad negra y los grupos 
negros. Quisieron estar donde estaba la acción, y la acción había estado en aquellos lugares. 
Buscaron refugio entre negros contra una vida estéril, insignificante, sin sentido, en los 



Estados Unidos de clase media. Fueron incapaces de contender con una mentalidad asfixiante, 
racista, local, escisionista, de sus padres, maestros y amigos. Muchos llegaron no “viendo 
diferencias de color”. Se hicieron “ciegos para el color”. Pero en este tiempo y en esta tierra el 
color es un factor, y no debemos negar ni desdeñar esto. Las organizaciones negras no 
necesitan esta clase de idealismo, que bordea el paternalismo. La gente blanca que trabaja en 
el SNCC lo ha comprendido. Hay abogados blancos que defienden en los tribunales a los 
trabajadores de derechos civiles negros, y activistas blancos que apoyan los movimientos 
negros indígenas en todo el país. Su función no es dirigir ni fijar la política ni intentar definir a 
la gente negra para la gente negra. El papel suyo es de apoyo. 

Finalmente, las ganancias de nuestra lucha solo serán importantes cuando se 
consoliden por coaliciones viables entre negros y blancos que se acepten unos a otros como 
participes y coiguales y que identifiquen sus metas como política y económicamente análogas. 
En esta etapa, dada la naturaleza de la sociedad, hay que desempeñar papeles diferentes. La 
acusación de que esta actitud es “antiblanca” es tan inexacta como todos los demás 
comentarios públicos sobre Poder Negro. No hay nada nuevo en esto; siempre que la gente 
negra se lanzó a una acción legítimamente independientemente, la sociedad tergiversó sus 
intenciones o condenó su ejecución. La historia que se narrará en el capítulo siguiente 
ilustrará este punto y todas nuestras tesis principales hasta ahora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

LOS DEMOCRÁTAS DE LA LIBERTAD EN MISSISSIPPI: QUIEBRA DE LA 
INSTITUCIÓN 

En los tres capítulos primeros intentamos esbozar las premisas de las clases de acción 
política que debe desarrollar la gente negra de este país. Evidentemente, la acción debe 
comprender la creación de nuevas estructuras políticas, de formas nuevas, a fin de tratar 
viejos y persistentes problemas. En este capítulo examinaremos una de esas formas: el 
Mississippi Freedom Democratic Party (MFDP). 

Al hacerlo, se irá viendo claramente por qué la gente negra recela o debe recelar de 
coaliciones sin sentido; coaliciones hechas esencialmente con el propósito de mantener una 
“imagen liberal unida”, coaliciones que no ofrecen ni pueden ofrecer nada para las verdaderas 
necesidades de la gente negra.  

Las raíces del MFDP están en la obra y la filosofía del Student Nonviolent Coordinating 
Committe (SNCC), que inició su primer proyecto de registro de electores en McComb, 
Misssissippi, en 1961 las escuelas de registro de electores se crearon para impulsar y ayudar a 
la gente a registrarse para votar. 

El SNCC creía que para abrirse camino a través de la sociedad racista de Mississipi, la 
gente negra debía despertar su poder político potencial. La organización en torno del voto era 
una clave para eso, como lo fueron las manifestaciones para desegregar servicios públicos. A 
diferencia de algunos otros grupos de derechos civiles, el SNCC advirtió que aquellas 
manifestaciones tenían carácter político. Para el SNCC la desegración se convirtió no en un fin 
en sí misma, sino en parte del esfuerzo para despertar a la gente y crear una fuerza para 
conseguir el político. El SNCC tenía en las mientes el Poder Negro mucho antes de que se usara 
esta frase. 

El SNCC no compartía la ingenua idea de que Mississippi era un Estado “ilegítimo”, que 
estaba completamente fuera de paso y de tono con el resto del país. EN Mississipi oprimían a 
la gente negra [con] represalias físicas y económicas, así como la marrullería política. Pero 
esto representaba simplemente racismo visible. Las mismas fuerzas operaban en todo el país. 
Así fue en 1876, cuando las tropas norteñas fueron sacadas del sur, y en 1890, cuando se 
escribió una nueva y discriminatoria Constitución de Mississippi que negaba derechos 
políticos a los negros. Así ha seguido desde entonces. En 1890 se registraron 71.000 más 
negros que blancos; e 1964 el registro negro se había reducido sólo al 6.7 por ciento de los 
400.000 individuos negros en edad de votar.29 

El agente de este despojo político fue el Mississippi Democratic Party, blanco y racista-
segregacionista, que era la mayor fuerza política del Estado. Apoyaba la supresión de gente 
negra por todos los medios, y la mantenía alejada del poder. Se cuidó, para ello, de que la 
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gente negra no entrase nunca en la liza política. En el otoño de 1963 el SNCC trabajó en 
organizar estructuras políticas paralelas para amenazar aquella acción paralizadora. La 
“Votación de la Libertad”, celebrada en noviembre de aquel año, puso a prueba las 
posibilidades del paralelismo. Más de 80.000 personas de la comunidad negra votaron por dos 
candidatos de la “libertad” para gobernador y vicegobernador. 

Después de aprobada la Ley de Derechos Civiles de 1964, el SNCC decidió dedicar sus 
recursos a crear una fuerza política popular. En febrero de 1964 se tomó definitivamente el 
acuerdo de crear una nueva entidad política en el Estado de Mississippi. Constituida 
formalmente el 26 de abril en Jackson, tomó el nombre de Mississippi Freedom Democratic 
Party (MFDP): “Democratic” porque su objetivo era su reconocimiento por el partido nacional 
como partido demócrata oficial del Estado. El reconocimiento habría convertido al MFDP en el 
partido político oficial que contraloría la política y contaría con la protección del Estado. El 
MFDP habría sido un partido abierto, lo que no era el partido “regular”. Esto habría permitido 
a la gente negra de Mississippi participar en la política y empezar a tomar acuerdos que 
afectasen a su vida diaria. Esto habría realmente ampliado la base de la participación política 
de acuerdo con el concepto de modernización política. Teniendo presentes esas metas, el 
MFDP empleó el verano en organizar sus gentes y su fuerza para la convención demócrata 
nacional que iba a abrirse en agosto de 1964 en Atlantic City, Nueva Jersey. 

La organización y persecución de las metas del MFDP fue, en esencia, uno de los 
primeros intentos de hacer una coalición viable con las llamadas fuerzas liberales. El MFDP 
sabía que tendría que ejercer una presión externa sobre el partido nacional para que fuesen 
sus delegados los que se sentaran en la Convención, y no los del partido “regular”. Varias 
delegaciones de estados del norte pensaron ganar ventajas apoyando al MFDP: la sustitución 
de los “regulares” sería el primer paso para quitar el poder de las manos de los viejos 
senadores y diputados del sur que tenían poderosas posiciones en las comisiones del 
Congreso. Pensando en esos beneficios políticos, la delegación de Michigan aprobó un acuerdo 
de apoyo el 14 de junio, y la delegación de Nueva York hizo lo mismo el 15 de aquel mes. 
Cuando se abrió la Convención, había aprobado acuerdos semejantes nuevas delegaciones. 
También llegó el apoyo de los UAW (United Auto Workers, Walter Reuther) y de los ADA 
(Americans for Democratic Action). También se unieron grupos eclesiásticos y demócratas 
reformadores. 

El MFDP organizó una intensa campaña entre bastidores en Atlantic City. Se preparó 
un escrito jurídico para presentarlo a la Comisión de Credenciales de la Convención. Detallaba 
los modos en que los demócratas “regulares” de Mississippi habían conversado su posición en 
el Estado y en la nación imponiendo un reinado de terror sobre la gente negra. “A cada 
delegado de cada Estado probable se le dio una copia del escrito para la Comisión de 
Credenciales. Fueron satisfechas todas las peticiones de informes y justificaciones. El MFDP, 
con la ayuda del SNCC, publicó folletos, mimeografió biografías de los delegados del MFDP, 



historias del MFDP, argumentos jurídicos, argumentos históricos, argumentos morales, y los 
distribuyó entre delegados”.30 

El MFDP destacó cuatro puntos principales en la Convención: 

1. Era un partido político abierto. No excluía a nadie por motivos de raza, creencias ni 
color. 

2. Apoyó el programa del partido demócrata nacional. El 30 de junio de 1964 el 
partido “regular” había rechazo el programa del partido nacional. 

3. Estaba dispuestos a firmar el juramento de fidelidad al partido nacional. De sesenta 
y ocho “regulares” no lo hicieron; en realidad, posteriormente hicieron campaña a favor de los 
candidatos republicanos y ayudaron a entregar el Estado a Goldwater en noviembre de 1964. 

El principal contraataque de los “regulares” fue que los delgados del MFDP habían sido 
elegidos ilegalmente; que las convenciones de barriada, distrito y Estado que habían 
celebrado estaban “fuera de la ley”. Esto en el mejor caso era irrisorio, porque  el partido 
“regular” del Estado había venido eligiendo ilegalmente delegados durante años, hasta el 
punto de excluir no sólo a negros, sino también a muchos blancos. El partido “regular” del 
Estado no fingió celebrar convenciones locales abiertas. Cuando los negros de Mississippi 
locales abiertas. Cuando los negros de Mississippi intentaron asistir a las asambleas de 
barriada y distrito del partido “regular”, a muchas veces le fue imposible averiguar el lugar 
donde se celebraba la asamblea. En ocho  barriadas de seis distritos diferentes, 
representantes de MFDP acudieron a los lugares de registro en la hora señalada para la 
asamblea, pero no pudieron encontrar ningún rastro de asamblea. Algunos funcionarios 
dijeron no tener conocimiento de tal reunión; otros afirmaron que la asamblea ya se había 
celebrado. En seis distritos diferentes donde hubo asambleas, a los miembros del MFDP se les 
negó la entrada. En la población de Hattiesburg se le dijo a la gente negra que no podía 
participar sin enseñar los recibidos del impuesto de capacitación, a pesar de una reciente 
enmienda constitucional que declaraba ilegal ese requisito. En diez barriadas de cinco 
distritos diferentes se permitió asistir a los mississippianos negros, pero se limitó su 
participación: a unos no se les dejo votar, y a otros no se les permitió nombrar delegados de la 
tribuna de diputados. Por el otro lado, el MFDP celebró convenciones abiertas y no excluyó a 
nadie. Se sometió a la ley legalmente, no la controló políticamente.  

La respuesta del partido nacional al MFDP fue, naturalmente: “No”. Se había ejercido 
fuerte presión sobre los delegados desde la Casa Blanca misma, y bajo se acción se disolvió la 
“coalición”. La mayor parte de los aliados del MFDP. Algunos delegados dijeron a los 
trabajadores del SNCC que no podían permitirse hacer resistencia al equipo Johnson-
Humphrey.  
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Cuando se vieran entra la espada y la pared, los delegados admitirían francamente que 
esperaba recibir ventajas políticas y materiales tan importantes de la vicepresidencia de 
Humphrey, que no podían correr el albur de apoyar al MFDP, habiéndolo vencido, y negar así 
a Humphrey el nombramiento de vicepresidente…esos partidarios del Humphrey estaban 
convencidos de que la supresión del MFDP era el precio de la vicepresidencia para Humphrey31 
(El subrayado es nuestro). 

Las recompensas y los castigos que podían recibirse de la Administración superaban 
con mucho todo lo que la impotente gente negra podía hacer a favor o en contra de ella. En un 
momento, el MFDP tuvo reconocidamente apoyo suficiente en la Comisión de Credenciales 
para exponer sus demandas ante la Convención e imponer una votación nominal, que muy 
bien podría haber dado asiento a los delegados negros. Pero una vez puestos en movimiento 
el aparato de la Casa Blanca aquel apoyo desapareció rápidamente. 

Así, algunos individuos de la Comisión de Credenciales presentaron un Informe de 
Minoría, pero la mayor parte siguió adelante con la llamada transacción ofrecida al MFDP por 
virtud de la cual la Convención daría asiento a dos de sus delegados –ya elegidos por ella– con 
el carácter de delegados generales. A su vez, el MFDP sufrió fuertes presiones para que 
aceptase la transacción. No lo hizo, porque hacerlo hubiera significado revisar su meta 
fundamental. Los Demócratas de la Libertad fueron a Atlantic City a sustituir al partido racista 
de Mississippi, no a unirse a él. En efecto, la “transacción” exigía al MFDP que llegara a un 
acuerdo con el partido regular, lo cual significaba emular su política racista. Ésta era una 
contradicción imposible. El MFDP no podía llegar a formar parte de algo con lo que estaba en 
completa oposición. Estaba dispuesto a aceptar una verdadera transacción, como la propuesta 
por la diputada Edith Green, de Oregon, por la cual se sentarían en la Convención los 
demócratas leales de ambas delegaciones. Pero la propuesta que finalmente se hizo no era una 
transacción. Los delegados del MFDP no se sentarían como representantes. Se suponía que los 
dos asientos reservados eran “de gran valor simbólico”. Pero al MFDP no había ido a la 
Convención como un acto simbólico: fue con el sincero intento de formar partes del partido 
demócrata nacional. (Aun después del rechazado en Atlantic City, el MFDP volvió a hacer 
campaña por la candidatura Johnson-Humphrey la lealtad política de la gente negra parecía 
ilimitada). En recompensa a su lealtad, el partido nacional apoyó a un partido del Estado que 
había aprobado la siguiente resolución el 28 de julio de 1964:  

Nos oponemos a la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la condenamos y deploramos… Somos 
partidarios de la separación de razas en todos los aspectos de nuestra sociedad. Creemos que la 
separación de las razas es necesaria para la paz y tranquilidad de toda la gente de Mississippi y para la 
continuidad de las buenas relaciones que han existido a lo largo de los años.  

Expresamos nuestra admiración y nuestro aprecio al gobernador Ross B. Barnett y al 
gobernador de Alabama G. Wallace por su hábil, valiente, patriótico y eficaz esfuerzo para despertar al 
pueblo norteamericano a la extrema necesidad de que este país vuelva a un verdadero Gobierno 
Constitucional y a la libertad individual. Estamos sumamente agradecidos al gobernador Wallace por su 
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gran visita a Mississippi, y él y el gobernador Barnett ocupan un lugar perdurable en el corazón de todo 
verdadero mississippiano.  

Si algo fue un acto simbólico fue la actitud tomada por el partido nacional: actitud que 
claramente significó “traición” y claramente simbolizó la quiebra de la institución.  

Nunca se trataron estos puntos en la prensa. Lo que apareció en los medios 
publicitarios fue que el MFDP constituía una especie de banda radical de negros que no 
comprendía la política norteamericana. Moralmente correcta, quizá, pero políticamente sin 
preparación. Pero la gente negra del MFDP se estaba preparando mucho según su concepto de 
la realidad política; largos años de dilaciones y negativas, años de traición por los blancos y los 
negros que se habían aliado con blancos. La realidad –lecciones aprendidas mediante el frío, 
duros años de sufrimiento y de ser vendidos políticamente- les decía que tenían que poner fin 
a aquel tipo de transacción, que no debían entrar en más arreglos está vez precisamente para 
conservar la imagen liberal de otro. No eran ingenuos ni irresponsables. Aceptar de otro. No 
eran ingenuos ni irresponsables. Aceptar la humillante “transacción” habría sido el colmo de 
la irresponsabilidad ante la gente a la representaban. Muchos de ellos comprendían que la 
política muy bien puede ser el “arte de la transacción”, pero también sabían que esta 
transacción particular no tenían contenido, que la única esperanza para la gente negra está en 
una actitud nueva. Quienes duden la prudencia de esta podrían considerar lo que ocurrió en el 
segundo hueso arrojado al MFDP en el “transacción” de la convención: una directiva para que 
el partido demócrata nacional toma medidas para garantizar la desaparición de la 
discriminación en las futuras convenciones demócratas de Mississippi. Sí, se nombró para 
hacerlo una “Comisión de Igualdad de Derechos”, y se reunió en abril de 1967. Su conclusión: 
que la existencia de la discriminación era asunto que tenía que resolver la Comisión de 
Credenciales en la siguiente convención nacional.  

Esto puso a fin a la primera etapa del interno para acabar con la estructura política 
ilegal del Estado desde fuera de dicha estructura. Pero persistió la idea de ese reto. En aquel 
momento parecía en Mississippi el único camino para demostrar alguna suerte de eficacia 
política. Esto no pude hacerse después  en un Estado en que la gente negra no puedo votar. En 
enero de 1965 fueron amenazados los asientos de cinco diputados blancos “elegidos” dos 
meses antes. La cuestión fue llevada a la Cámara en septiembre. Nadie estaba particularmente 
esperanzado en que este intento tendría éxito. El MFDP estaba acudiendo a la misma 
combinación de fuerzas nacionales para gobernar contra los racistas de Mississippi. Esas 
fuerzas ya habían enseñado su juego en la Convención.  

El MFDP compiló volúmenes de datos que probaban la “elección” ilegal, fraudulenta, 
de los blancos. Pero los liberales –los aliados potenciales en la coalición– no se interesaron. 
Todos siguieron atentos a las mociones: se pronunciaron discursos laudatorios en favor de la 
justicia y contra la discriminación racial; se amonestó a los negros para que “comprendiesen 
la política norteamericana y jugasen ateniéndose a las reglas del juego”. La amenaza 
parlamentaria fue derrotada, naturalmente, en una votación de 228 contra 143. Los 
fundamentos alegados eran jurídicos, entre ellos el número de votos recibidos por los 
litigantes en sus “falsas, no oficiales ni autorizadas elecciones”, comparado con el número de 



votos recibidos por los regulares en sus “regulares, válidas y legales elecciones”. Una vez más 
fue  “la ley” un cómodo instrumento para uso de amos ilegales cuando la gente negra quiso 
moverse. No es éste un fenómeno terriblemente sorprendente en nuestra sociedad. Se nos 
dice con frecuencia en los libros de textos y en las salas de clase que los Estados Unidos son 
una “sociedad de leyes, no de hombres”, lo cual supone, desde luego, que las leyes operan 
imparcial y objetivamente, sin tener en cuenta la raza ni otras diferencias particulares. Esto es 
completamente incongruente con la realidad. Esto es completamente incongruente con la 
realidad. La ley es el agente de los que son bastante poderosos para definir lo justo y lo injusto 
y para hacer que esa definición sea legitimada por la “ley”. Esto no quiere decir que  “el 
poderoso hace el derecho”, pero sí quiere decir que “el poderosos hace la ley”. El MFDP 
operaba desde una base de impotencia; por eso lo declararon “ilegal”. 

Aunque el MFDP no era políticamente ingenuo en su mayor parte, operaba cierto tipo 
de supuestos, por lo menos hasta Atlantic City. También podría decirse, como ya indicamos, 
que el partido no tenía otra opción en aquel momento y en aquel lugar. El presidente del 
MFDP y antiguo director de las oficinas del MFDP en Washington comentó esto de acuerdo 
con el concepto del reto total: 

Retrospectivamente, esto representaba confianza en la moral definitiva de la instituciones y las 
prácticas políticas del país –“realmente no podían saber y una vez expuestos los hechos de Mississippi a 
la atención nacional, la justicia seguramente tiene que ser rápida e irrevocable”-, lo cual era una fe 
simplista un poco emparentada con la de campesinos rusos bajo los zares. Cogidos en un tipo directo de 
opresión y pobreza, los campesinos gemirían: “¡Sí el zar supiera lo que sufrimos! Es bueno y nos haría 
justicia. ¡Si lo supiera!” La realidad es que lo sabía demasiado bien.32 

Realmente la lección de Atlantic City fue clara. La principal moraleja de aquella 
experiencia no fue meramente que la conciencia nacional no merecía confianza en general, 
sino que, muy especialmente, la gente negra de Mississippi y todo el país no podía confiar en 
sus supuestos aliados. Muchos líderes obreros, liberales y de derechos civiles desertaron 
porque tenían vínculos más estrechos con el partido demócrata nacional. Preferir el MFDP a 
los “regulares” habría significado un desplazamiento de poder, y se hizo más claro que el 
cristal que para combatir al poder se necesitaba poder. La gente negra tendría que 
organizarse y conseguir su propia base de poder para que pudiera empezar a pensar en 
coaliciones con otros. Confiar en la ayuda absoluta de fuerzas externas liberales y obreras no 
era una conducta prudente.  

Es absolutamente imperativo que la gente negra se esfuerce en formar una base 
independiente de poder político, en primer lugar. Cuando puedan controlar sus propias 
comunidades –grandes o pequeñas– entonces otros grupos les harán proposiciones basadas 
en un prudente cálculo egoísta. Los negros tendrán que poner en juego su habilidad para 
acceder a una coalición o para abstenerse de ella. La gente negra tiene que emprender la 
organización de esas formas nuevas de política. 
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Esta es la génesis de la Organización de la Libertad del Distrito de Lowndes, de 
Alabama, que empezó a organizarse un año después de la Convención de Atlantic City. Su 
nombre no contiene la palabra “Demócrata” porque la gente de Lowndes no quiere depender 
del partido demócrata nacional para ser reconocida. 

Este partido apoyó claramente al racismo cuando se encontró con un reto directo. La 
gente negra sabe que tiene que buscar y organizar formas nuevas fuera del Partido Demócrata 
o de cualquier otro; formas que empezarían a producir los cambios que este país necesita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ELECCIONES EN EL CINTURON NEGRO: UN NUEVO DIA LLEGA 

En la carretera 80 de los Estados Unidos, entre Montgomery y Selma, Alabama, Distrito 
de Lowndes, hay un gran signo. Se le puede ver yendo hacia el oeste. Tiene pintada una 
pantera negra y las palabras: “Mueve la palanca a favor de la pantera negra y vuelve a casa”. 
Era un recordatorio para votar el 8 de noviembre de 1966, y para votar a favor de los 
candidatos de la Organización de la Libertad del Distrito de Lowndes, cuyo símbolo es la 
pantera negra.  

Alguna gente de todo el país llamaba a esta una de las elecciones más importantes 
durante aquella temporada de finales de año. En marzo de 1965 ni una sola persona negra 
estaba registrada aun para vota: en los veinte meses siguientes cerca de 3900 individuos 
negros no solo se habían registrado, sino que habían formado una organización política, 
celebrando una convención para nombrar candidatos e inscrito en una candidatura a 7 de sus 
miembros para los cargos públicos del distrito en la elección inminente. Si alguna vez 
quisieron los científicos políticos estudiar el fenómeno del desarrollo político o de la 
modernización política en este país, aquel era el lugar indicado: en el corazón del “cinturón 
negro” en aquella extensión de zonas sureñas caracterizadas por el predominio de gente 
negra y de un rico suelo negro.  

La mayoría de la gente negra local admite que el catalizador para el cambio fue la 
aparición en el distrito, en marzo y abril de 1965, de un puñado de trabajadores del SNCC. 
Habían ido allá casi inmediatamente después del asesinato de la señora Viola Liuzzo, en la 
última noche de la marcha desde Selma a Montgomery. La señora Liuzzo, ama de casa blanca 
de Detroit, había estado animando a los de la marcha cuando fue derribada a tiros por 
individuos del Ku Kux Klan. En aquella misma carretera 80 del distrito de Lowndes. Para la 
gente negra de Lowndes el asesinato no fue una gran sorpresa, Lowndes tenía uno de los 
peores record de la nación en cuanto a racismo individual e institucional, y una fama de 
brutalidad que hacía temblar lo mismo a la Alabama blanca que a la negra. En este distrito, 
negro en el ochenta y uno por ciento, los blancos habían dominado toda la zona y sometido 
despiadadamente a la gente negra a aquel dominio. Lowndes era una zona indicada para que 
el SNCC aplicase ciertos supuestos aprendidos en años de trabajo en distritos rurales 
atrasados del sur.  

El SNCC había comprendido muy bien que uno de los mayores obstáculos para ayudar 
a la gente negra a organizar estructuras que pudieran combatir eficazmente el racismo 
institucional, era el miedo. La historia del distrito muestra que la gente negra podía reunirse 
solo para hacer tres cosas: cantar, rezar, bailar. Siempre que se reunía para otra cosa, se le 
amenazaba o intimidaba. Durante decenios, a la gente negra se le había enseñado a creer que 
las elecciones y la política son “asuntos de la gente blanca”. Y la gente blanca había 
monopolizado verdaderamente aquellos asuntos, por métodos que recorren toda la gama, 
desde la intimidación económica hasta el asesinato. 



La situación de Lowndes era particularmente notable por cuando durante años se 
habían reñido batallas por los derechos civiles en gran escala en dos distritos limítrofes: en el 
distrito de Dallas (Selma) y en el distrito de Montgomery la ciudad de Montgomery había 
tenido un poderoso movimiento, dirigido por el doctor Martin Luther King, Jr. Que empezó en 
1955 con el boicot a los autobuses. Pero el distrito de Lowndes no pareció afectado por 
aquella actividad. Esto es aún más sorprendente cuando se piensa que por lo menos el setenta 
por ciento de la gente negra de Lowndes trabaja en Montgomery y por lo menos el sesenta por 
ciento hace allí sus principales compras. Lowndes era una sociedad verdaderamente 
totalitaria, compendio de la compacta y aislada policía del estado. Los individuos del SNCC 
creyeron que, si podían ayudar a abrir la brecha en Lowndes, otras zonas -de fama menos 
brutal- serían más fáciles de organizar. Podría considerarse esto como una especie de teoría 
del domino del SNCC. 

Había varias organizaciones negras en el distrito de Lowndes, centradas todas en 
torno de la iglesia: las alianzas eclesiásticas baptistas y las logias (East-ern Star, Elks, 
Masones). Todos estos grupos se reunían regularmente, desempeñaban funciones, tomaban 
decisiones, recaudaban y pagaban dinero, poniendo una vez más al descubierto el mito de que 
la gente negra esta desorganizada y es incapaz de organizarse. En muchas comunidades, para 
llegar a ser el diacono principal de una iglesia hay que conocer la política, hacer política, ser 
político. Lo mismo sucede para llegar a ser y seguir siendo gran maestro de cualquiera de las 
logias. Hay que ser muy activo e intervenir constantemente en la política interna de esos 
grupos. (Esto es igualmente cierto, naturalmente, de la mayor parte de los grupos grandes y 
pequeños de esta sociedad, salvo que muchos blancos no creen a la gente negra capaz de 
hacerlo.) Algunos de los individuos más orientados hacia la política que después formaron la 
Organización de la Libertad del Distrito de Lowndes fueron los que tenían experiencia de la 
política interna de la iglesia. Pero la capacidad y el poder de los líderes locales quedan dentro 
de la comunidad negra y solo de engranaba con asuntos religiosos y sociales. Muchos 
individuos eran muy políticos dentro de esos grupos, no querían entrar a la lisa política 
pública. Tenían miedo.  

Los individuos negro más respetados por los blancos en el Distrito de Lowndes eran 
los maestros de escuela y los dos directores de escuelas primarias superiores. Pero, como en 
muchas comunidades del Sur, estaban a merced de la estructura del poder blanco. Tenían sus 
puestos con la tolerancia de los blancos; las facultades que tenían eran delegadas por la 
comunidad blanca. Y lo que el amo dio, el amo puede quitarlo. Las facultades de los directores 
y maestros negros no procedían de la comunidad negra, porque aquella comunidad no estaba 
organizada en torno del poder político público. En este sentido, eran figuras típicas de la 
“Institución Negra”. 

La cuestión del liderato era decisiva en el distrito. Si había de realizarse un ataque 
constante contra el racismo, la gente negra tendría que crear un viable grupo de líderes. Los 
líderes negros establecidos por los blancos -los maestros y los directores- eran buscados por 
que podían conseguir que se hiciesen algunas cosas. Podían interceder con el blanco, y tenían 
ciertas credenciales manifiestas de éxito: un automóvil grande, una bella casa, buena ropa. Los 



eclesiásticos negros constituían otra fuente de liderato. Ellos fueron tradicionalmente los 
líderes de la comunidad negra, pero su poder reside dentro de la comunidad negra, sin 
influencia con la estructura de poder blanco. En algunos casos, podían pedir a la gente blanca 
que hiciese ciertas cosas para la gente negra, pero no tenían el poder relativo de los lideres 
hechos por los blancos. Los ministros de la iglesia podían, además invocar la autoridad de 
Dios; después de todo, estaban “llamados a predicar el Evangelio” y por lo tanto su palabra 
tenía una especie de autoridad casi divina en la comunidad negra.  

Por otra parte, los eclesiásticos conocían la comunidad, mientras que los directores y 
los maestros no la conocían. Para estos últimos, Montgomery era la fuente de su poder, 
socialmente, mientras que los eclesiásticos tenían su vida social entre sus congregaciones. En 
consecuencia, no solo tenían cierto poder, sino mucha influencia, mientras que los directores y 
los maestros tenían poder, pero poca influencia en la comunidad. No eran plenamente 
aceptados; con frecuencia se les miraba como “Tíos Tom”, que repetían los que había dicho la 
gente blanca. Al mismo tiempo, muchos eclesiásticos estaban cogidos en un tornillo de banco: 
no eran dueños de sus iglesias ni de las cosas. Las había dado la gente blanca mediante fuertes 
hipotecas. Si se usaran las iglesias para otros fines que el culto religioso, como reuniones de 
masas, se sustanciarían las hipotecas y los eclesiásticos se quedarían sin trabajo.  

Había otro grupo de líderes en la comunidad negra del Distrito de Lowndes. Era un 
grupo de señoras de mediana edad que conocían bien la comunidad y eran a su vez bien 
conocidas. Iban a desempeñar un papel muy importante en la organización política de los 
negros. Tenían considerable influencia en la comunidad negra -eran solidos miembros de la 
iglesia, por ejemplo- pero no tenían ningún poder con la comunidad blanca. Económicamente, 
el Distrito de Lowndes no se distingue por una distribución equitativa de bienes e ingresos. El 
ingreso medio de los negros, la mayor parte de ellos a aparceros o labradores arrendatarios, 
es de unos 985 dólares al año. Ochenta y seis familias blancas poseen el noventa por ciento de 
la tierra. 

Dentro de la comunidad negra había en 1965 poca gente que tuviera agua corriente en 
sus casas: solo unas veinte familias tenían calefacción de vapor, y el resto se calentaba con 
estufas o fogones de leña. La inseguridad económica de estos últimos es manifiesta, pero como 
ya dijimos, hasta la “Institución Negra” afrontaba el desastre si empezaban a mezclarse en “los 
asuntos de la gente blanca”. 

Por alguna razón había habido en el Distrito de Lowndes una larga historia de 
hombres negros que lucharon contra aquellas desigualdades, pero siempre fueron vencidos. 
El señor Emory Ross, que últimamente se hizo participante activo en la Organización de la 
Libertad del Distrito de Lowndes, tuvo un padre que fue un luchador. Fue herido a tiros varias 
veces, su casa acribillada de balas y quemada en una ocasión. Pero siguió luchando y pudo 
comunicar su determinación a su hijo.  

Hubo algunos otros como él. Acicateados por las manifestaciones y por la presencia 
del doctor King en Selma a principios de 1965, unos diecisiete valientes se agruparon en torno 
del señor John Hulet, residente durante toda su vida en el distrito, para formar el Movimiento 



Cristiano del Distrito de Lowndes pro Derechos Humanos en marzo de aquel año. Los 
activistas del SNCC empezaron a moverse alrededor del distrito poco después, hablando un 
extraño lenguaje: “El poder político es el primer paso hacia la independencia y la libertad”. 
“vosotros podéis controlar políticamente este distrito”. Al principio fue excepcionalmente 
difícil lograr que la gente negra fuese al Palacio de Justicia a registrarse, que era el primer 
paso. En aquel momento de la lucha tenía por objeto simplemente crear en la comunidad 
negra el sentimiento del derecho a combatir la opresión y la explotación racial. Fue aquella 
una batalla de no pequeñas proporciones, porque los negros del distrito -muchos de ellos- ni 
siquiera creían que tuvieran derecho a luchar. Creían, además, que su lucha no tendría sentido. 
Recordaban a los que habían sido abatidos.  

De marzo a agosto de 1965, de cincuenta a sesenta ciudadanos negros fueron al 
Palacio de Justicia para registrarse y pasaron con éxito la “prueba de registro”. Entonces, en 
agosto de aquel año, fue aprobada la Ley de Derecho al Voto y llegaron al distrito 
“examinadores” o registradores federales. Ya no tuvo un individuo negro que pasar pruebas 
de lectura o contestar preguntas absurdamente difíciles sobre la Constitución ni tácticas como 
las de reprobación porque una “T” no estaba bien “cruzada” o una “i” no tenía el punto. Las 
nóminas de votantes llegaron a contener centenares de nombres. Los blancos de Lowndes 
empezaron a moverse rápidamente con la vieja arma del terror: unas dos semanas después de 
la llegada de los registradores a Hayneville capital del distrito, el trabajador de derechos 
civiles Jonathan Daniels fue herido de muerte a tiros, y su compañero de seminario Richard 
Morrisroe, gravemente herido en Hayneville. Pero ahora no pudo detenerse a la gente negra. 
El acto de registrarse para votar significa varias cosas. Marca el comienzo de la modernización 
política ampliando la base de participación. También hace algo de que hablan los 
existencialistas: le da a uno el sentido de ser. El individuo negro que va a registrarse le está 
diciendo al individuo blanco: “No”. Le está diciendo “dijiste que no puedo votar. Dijiste que es 
este mi lugar aquí es donde yo debiera permanecer. Me has reprimido y yo digo “No” a tu 
represión, estoy saliendo de los límites. Te estoy diciendo que “No” a ti, y en consecuencia 
estoy creando una vida mejor para mí. Estoy haciendo resistencia a alguien que me reprimió”. 
Esto es lo primero que hace dicho acto. La persona negra empieza a vivir, Empieza a crear su 
propia existencia cuando dice “No” a alguien que lo reprime.  

Pero no basta esto, evidentemente. Una vez que el hombre negro ha vencido siglos de 
miedo, una vez que esta resuelvo a hacer resistencia, tiene que decidir cómo hacer el mejor 
uso de aquel voto. Escuchar a los blancos que durante tantos años conspiraron para negarle la 
papeleta para votar sería volver a la situación subordinada anterior. Debe moverse 
independientemente. La creación de esta actitud es tarea tan pesada y laboriosa como inspirar 
a la gente que, en primer lugar, se registre. En realidad, muchos individuos que aspirarían al 
papel de organizadores renuncian simplemente porque no tienen la energía, la fibra para 
llamar a las puertas un día tras otro. Por eso ve uno a tantos individuos sentados en los cafés 
hablando y teorizando en vez de organizarse.  

La cuestión relativa a cómo utilizar el voto adquirió suma importancia en Lowndes. 
Desde los 1930, los libros de historia y los tratados de ciencia política tradicional, han llegado 



a la conclusión de que la salvación del hombre negro puede estar en el Partido Demócrata. La 
gente negra del Distrito de Lowndes tiene ciertas dudas acerca de eso, dudas basadas en algo 
más que conjeturas. Las lecciones de la experiencia del Partido Demócrata de la Libertad de 
Mississippi eran demasiado claras. En el mismo Lowndes, la gente negra veía al Partido 
Demócrata local como el sheriff que la trataba brutalmente, como el juez de tribunales 
irregulares que le imponía fuertes multas. Sabían que Robert Dickinson, presidente del Comité 
Demócrata del Distrito de Lowndes, estaba acusado en un proceso ante un tribunal federal 
con el cargo de haber desahuciado de sus tierras a labradores arrendatarios negros porque se 
habían registrado para votar. Veían a George Wallace a la cabeza del partido del Estado, veían 
a Eugene “Bull” Connor y al sheriff Jim Clark. Sabían que era absurdo rebajarse intentando 
sentarse entre los políticos demócratas locales. Si el Partido Demócrata (o cualquier otro) 
había de reconocer y respetar el poder movilizado de la gente negra, esta gente tendría que 
organizarse independientemente. También reconocían la necesidad psicológica de saber que 
se unirían por sí mismos, que tomarían decisiones y que las realizarían. En consecuencia, 
empezaron a mirar en torno para ver lo que significaría presentar candidatos independientes 
en las elecciones para cargos del distrito (sheriff, asesor fiscal, recaudador de contribuciones, 
juez de guardia y tres puestos en el Consejo de Educación del distrito) que se celebrarían en 
noviembre de 1966.  

El personal de investigaciones del NSCC descubrió una ley no aplicada de Alabama que 
permite a un grupo organizar un partido político potencial a base de un distrito. Para ser 
reconocido como partido de distrito el grupo tiene que recibir el veinte por ciento de los votos 
depositados en las elecciones para cargos del distrito. La gente negra del Distrito de Lowndes 
y el NSCC empezaron entonces el duro trabajo de organizar un partido político independiente 
y legitimo sin ayuda de nadie más. Virtualmente, todo el país condeno aquella decisión; “era 
separatismo”; era la “política del tercer partido” tradicionalmente condenada y la única 
manera de tener éxito era mediante uno de los dos partidos consagrados. Algunos llegaron a 
decir que los electores negros del Distrito de Lowndes apoyarían al Partido Demócrata en 
agradecimiento a haberles dado el voto. Pero el Partido Demócrata no dio a la gente negra el 
derecho del voto; simplemente dejo de negar a la gente negra el derecho de votar.  

En marzo de 1966 nació la Organización de la Libertad del Distrito de Lowndes con las 
metas inmediatas de presentar candidatos y de convertirse en un partido reconocido. Al crear 
la LCFO (iniciales del título ingles de la mencionada organización: Lowndes County Freedom 
Organization) era de toda evidencia prudente tratar primero de reclutar a los individuos 
negros que poseían tierras y que en consecuencia estaban algo más seguro económicamente 
que los que no tenían propiedades. Pero había pocos. Los que no tenían propiedades y eran 
meros aparceros en plantaciones de propietarios blancos, estaban expuestos a ser lanzados a 
punta pies de las tierras por su actividad política. Esto es exactamente lo que había ocurrido a 
fines de diciembre de 1965; fueron desahuciadas unas veinte familias, que tuvieron que pasar 
el resto del invierno en tiendas, con temperaturas por debajo muchas veces de cero grados. Su 
destino -que fue compartido por otros después- intensifico el miedo, pero también sirvió para 
inculcar el sentimiento de la gran necesidad de crear una base independiente de poder de 
grupo dentro de la comunidad. Esa base prestaría apoyo, seguridad. Así, no obstante, la 



amenaza siempre presente de perder casa y trabajo, y aun posiblemente la vida, la gente 
negra del distrito de Lowndes siguió organizándose. Se celebraron semanalmente mítines de 
masas, cada vez en una parte diferente del distrito. Aumentaron la unidad y la fuerza, que ya 
venían desarrollándose desde el invierno. 

En mayo de 1966 llego el momento de nombrar candidatos negros para las elecciones 
primarias. En el Estado y en la nación mucha gente planteo la perenne cuestión de la 
idoneidad. ¿Qué individuos negros del Distrito de Lowndes estaban calificados para 
desempeñar cargos públicos? Era el viejo juego de poner a la gente negra a la defensiva 
haciendo que el individuo negro dudase de su capacidad, de su talento y aun de sí mismos. 
Nadie discutió enserio los títulos de Wallace (George Lurleen) para gobernador, ni de Jim 
Clark para sheriff del Distrito de Dallas, ni de “Bull” Connor para jefe de Seguridad Publica. (!) 
En Birmingham, Alabama. En cuanto a esto, los colonos norteamericanos no pasaron en las 
1770 noches sin dormir preguntándose si podrían gobernarse a sí mismos. Este punto tiene 
importancia, porque la civilización blanca occidental se proyecta siempre como ya preparada, 
mientras que el individuo negro siempre tiene que prepararse. Si preparación significa 
aprender a gobernar a la manera racista que los blancos demostraron en Loundes y en todo 
está país, entonces la gente negra no se molestaría en aprender esas lecciones.  

La gente negra del Distrito de Lowndes estaba preparada y se preparó más aún. Se 
celebraron talleres de trabajo, con asistencias del SNCC, sobre las obligaciones del sheriff, del 
juez de guardia, del asesor fiscal, del recaudador de contribuciones y de los individuos del 
Consejo de Educación, cargos para los que iban a hacerse elecciones. El SNCC hizo unos 
folletos, con frecuencia en forma de libros de estampas, y los distribuyo por todo el distrito. La 
gente empezó a ver y a comprender que no se necesitaba ninguna instrucción de colegio 
universitario ni ninguna preparación especial para desempeñar aquellas funciones. Exigían 
primordialmente decisión y sentido común, y la gente negra de Lowndes había demostrado 
hacía mucho tiempo que poseía esas cualidades.  

La Organización de la Libertad de Distrito de Lowndes convoco a un mitin para 
formular su plataforma o programa electoral. No era ese el procedimiento usual por el que la 
plataforma sirve como “frente”, como pieza de muestra a la que los candidatos del partido 
acatan de labios afuera y después la desconocen cuanto desean. Aquí en Lowndes se reunió la 
gente negra, formulo su programa y después eligió a sus candidatos a base de lo que mejor 
convenía al programa. 

Para cumplir la ley de Alabama, las elecciones primarias fueron fijadas para el mismo 
día que las de los otros partidos del Estado: el 3 de mayo 1966. La ley disponía también que 
un individuo podía votar solamente en una elección primaria, requisito que condujo a 
ulteriores ataques contra la LCFO y SNCC. Si la gente negra iba a apoyar a la LCFO, tenía que 
boicotear por completo la elección primaria demócrata. Los trabajadores del SNCC le pidieron 
que lo hicieran así, a fin de proteger la legalidad de la primaria independiente y a causa del 
racismo del Partido Demócrata de Alabama. Pero se levantó un nuevo clamor: “los negros de 
Alabama dijeron NO al voto”. 



Pero votaron, naturalmente en su propia elección primaria. Más de 900 negros fueron 
a Hayneville cabeza del distrito, y depositaron sus papeletas. Muchos viajaron más de 37 
kilómetros hasta aquella capital del terror, donde Jonathan Daniels había sido muerto a tiros 9 
meses antes. Fueron a votar en su elección primaria, para nombrar a sus candidatos a los 
cargos públicos.  

La convención para el nombramiento se realizó en la primera Iglesia Baptista, pero 
solo después de una batalla. Una disposición de Alabama (titulo 17, sección 414) estipulaba 
que las elecciones primerias debían celebrarse en las proximidades del Palacio de Justicia. 
Teniendo esto presente, la LCFO decidió celebrar su convención para el nombramiento en un 
espacio vacante inmediato a la Audiencia del distrito. El sheriff lo prohibió basándose en que 
el mitin “causaría demasiada confusión”. La LCFO, decidida a nos ver anulada su convención 
por no haberse sujetado a la ley, informo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 
su intención de celebrar la convención cerca de la Audiencia o Palacio de Justicia. Un 
representante del Departamento de Justicia dijo que, si la reunión se celebraba allí, sería un 
“tiro de pichón”. 

La LCFO acudió al Departamento de Justicia en demanda de protección, declarando 
que si la protección no se le prestaba pronto se vería obligada a defenderse por sí misma. Solo 
después de que el juez testamentario local y el fiscal general del Estado aseguraron a la LCFO 
que una convención celebrada a menos de un kilómetro de la Audiencia, en la primera Iglesia 
Baptista, seria legal, decidió la gente negra celebrarla allí. Así, funcionarios blancos 
interpretaron rápido y justamente la ley cuando los derechos de la gente negra del Distrito de 
Lowndes fueron respaldados por el poder de una multitud organizada y decidida.  

La campaña que siguió difícilmente fue una típica campaña política norteamericana. 
No hubo debates (ni ofrecimientos para discutir) entre los candidatos; los candidatos negros 
no solicitaron, ciertamente, a electores blancos y ningún candidato blanco hizo francas 
peticiones de votos negros.  

En el fin de semana anterior a las elecciones, la Lowndes County Freedom 
Organization se preparó para pasar su primera prueba electoral. En la tarde del domingo 6 de 
noviembre se celebró una reunión de 75 personas en las oficinas de la organización. Eran 
vigilantes de las votaciones, escribientes electorales, personal del SNCC y gente de la localidad. 
Se explicaron los deberes de la vigilancia de las votaciones, y se discutió el procedimiento para 
recusar a electores. Tres cosas se destacaron en las reuniones: 1) los blancos podrían intentar 
la recusación de negros en gran escala; 2) Los blancos podrían intentar votar en nombre de 
personas que ya no residían en el distrito o que habían muerto: voto de cementerio; 3) abuso 
de la ley Alabama, que dispone que se adopten provisiones para protegerse cuidadosamente 
contra “auxiliares”. 

¿Qué habría que hacer si eran recusados votantes negros? La ley de Alabama es clara. 
El votante recusado no tiene más que firma un juramento declarando que es un residente 
bona fide registrado para votar, y que tiene en la barriada otro votante dueño de propiedades 
que atestiguaría aquello. Después el votante recusado vota, no en la maquina sino en una 



candidatura de papel. Se empleó tiempo en buscar nombre de individuos negros en cada 
barriada que tuvieran propiedades y que no fuesen vigilantes de la votación ni escribientes 
electorales; aquellos individuos podrían servir de testigos para los votantes negros recusados.  

Si los blancos empezaban a recusar a los negros en gran escala, se acordó que los 
negros hicieran lo mismo con los blancos. Una persona declaro: “en realidad, creo que 
deberíamos recusar a uno cada dos horas o así, solo para que sepan esos desgraciados que 
estamos alerta y que harían mejor en no intentar nada”. Tuvo esto una amplia aprobación y 
todo el mundo estuvo de acuerdo en que el martes sería un día histórico en el Distrito de 
Lowndes: “¡Señor, señor, señor! ¿Puedes imaginarte a un negro diciéndole al señor Charlie: 
“recuso su derecho a votar”?”.  

La gente creía que había muchos blancos apuntados como registrados que hacía 
mucho tiempo se habían ido del distrito o habían muerto. Nunca había sido depurada la lista 
de votantes. Pero aun en aquella última fecha, la organización no tenía todavía una lista oficial 
de los votantes registrados. Así, el domingo, dos días antes de las elecciones, no se sabía 
exactamente quien estaba registrado en el distrito. La lista más reciente de que se disponía 
era de abril de 1966, y desde entonces se habían registrado unos 600 individuos negros. La 
gente decidió ir a la oficina del juez a la mañana siguiente para conseguir una lista puesta al 
día. 

Después la asamblea dedico su atención del sistema de “ayudantes”. Según la ley de 
Alabama, un votante puede pedir ayuda dentro de la cabina de votar sí: 1) es ciego; 2) este 
impedido físicamente; 3) “no sabe leer la candidatura”. Cualquier persona puede ayudar a un 
votante; un funcionario electoral (inspector o escribiente, no un vigilante de la votación) 
puede ayudar a cualquier número de votantes si estos se lo piden. Esa era la trampa. Los 
líderes de la Lowndes County Freedom Organization sabían que cuando una persona blanca 
de la localidad se metía detrás de la cortina con un individuo negro, se perdería el voto. 

“muy bien -dijo alguien-, o importante para nosotros es que ningún negro pida ayuda a 
un blanco. Nos ayudaremos unos a otros.” Hubo inmediatamente voces de acuerdo y de “tú lo 
dijiste hermano”, “cada uno de nosotros es el ayudante del hermano”. ¡Amen! 

Después el señor Emory Ross, candidato al cargo de juez de guardia se levantó. “En vez 
de mover la palanca en favor de la pantera negra y volver a casa decimos a nuestra gente que 
mueva la palanca y retroceda cincuenta pies y esté dispuesta a ayudar a nuestro hermano si lo 
necesita”. Las oficinas de una sola habitación en estado ruinoso, temblaron con los aplausos. 
Este fue el momento culminante de la sesión de cinco horas y media. Realmente, aquella gente 
negra estaba volviendo a la vida. Estaba interviniendo en la política, y estaban aprendiendo.  

Habría dieciséis máquinas de votar en las ocho barriadas, algunas de ella con tres y 
otras solo con una. Los vigilantes de la votación tenían instrucciones para llevar un registro de 
sucesos durante todo el día: nombre y raza de cada votante, quien pedía ayuda, quien ayudaba 
a quien, todas y cada una de las experiencias en el lugar de la votación. “Que escriban. No hay 
nada como un lápiz y un papel para que la gente se porte honradamente. Su honradez 



aumenta por lo menos en un cincuenta por ciento”. Los vigilantes trabajarían en turnos de dos 
horas, alternando con los vigilantes de afuera.  

“nosotros los de afuera -pregunto una persona-, ¿a qué distancia debemos estar?”.  

El señor Hulett que ya había hecho su trabajo casero, respondió tranquilamente: “a 
treinta pies”, -Muy bien, eso es lo que yo quería saber-. El domingo por la mañana el señor 
Hulett fue con el señor Sidney Logan, candidato de la LCFO para el cargo de sheriff, a ver al 
juez de guardia Harrell Hammond a la audiencia de Hayneville. La ley de Alabama (titulo 17, 
sección 54) requiere al juez para que prepare y envié una lista final de votantes registrados al 
secretario de Estado de Alabama. “No sé mucho de esas listas y esas cosas – declaro 
tranquilamente el señor Hammond-. No hemos enviado ninguna lista a ninguna parte”.   

La ley exige que eso se haga poco después del último día de registro. ¿Cuándo fue eso? 
“caballeros, realmente no lo sé. Todo lo que sé es que trate por todos los medios que conozco 
de poner algún individuo de color en las casillas. Y lo hice. Y se me critico por eso”. Aunque la 
ley de Alabama exige que se lleve una lista de votantes registrados anotando sexo y raza, no se 
había hecho esto. ¿Podrían los individuos de la LCFO tener una lista oficial de todos los 
votantes registrados? “Sí, ahora se la daré -convino Hammond-. Pueden ustedes hacer aquí un 
par de copias xerográficas. No se cobra nada por eso”.  

La lista fue entregada. Contenía un registro total, dividido en barriadas y casillas, de 
5806 votantes.  

Aquel mismo día se celebró una reunión a las 10 de la mañana de todos los empleados 
y vigilantes. Negros y blancos se apiñaban juntos en el pasillo del primer piso de la Audiencia. 
Un empleado de la oficina del comisario electoral de Montgomery explico el funcionamiento 
de la máquina de votar (con una maquina adelante) y los deberes de los empleados en cada 
lugar de votación, así como de los vigilantes. La gente negra hizo muchas preguntas.  

Una lista puesta en el tablón de anuncios del pasillo indicada que 81 persona ya habían 
depositado papeletas de ausentes (hubo que añadir siete nombres más el día de las 
elecciones). La gente de la LCFO copio los nombres y pregunto al juez Hammond el 
procedimiento legal para recusar las papeletas de los ausentes. No lo sabía. Se hizo una 
llamada a la oficina del fiscal general de Alabama en Montgomery La oficina contesto que las 
disposiciones de Estado no trataban de eso; no había un procedimiento establecido. Ya 
avanzada la tarde del lunes dos empleados del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos estuvieron en las oficinas de la LCFO para decir que definitivamente habría por lo 
menos dos observadores federales en cada máquina de votar del distrito. Su misión seria 
meramente observar y registrar los sucesos. Un remolque del Departamento de Justicia había 
sido estacionado en Hayneville, cerca de la pequeña oficina de correos, al otro lado de la plaza 
de la Audiencia.   

La gente de la LCFO lanzo un cauto suspiro de alivio, y dijo que los negros esperaban 
toda clase de desórdenes de los blancos de la localidad al día siguiente. El Departamento de 
Justicia no compartía ese pesimismo, habían hablado con el juez Hammond “y otros”, y la 



opinión general de los blancos del distrito era que la LCFO no ganaría los puestos que le 
discutían el Partido Demócrata blanco.  

Ahora bien, el Partido Demócrata tenía una lista de candidatos para todos los cargos 
del distrito salvo para dos puestos en el Consejo de Educación. El Partido Republicano de 
Lowndes solo tenía candidatos para esos dos puestos. Eso significaba que los candidatos de la 
LCFO a esos dos puestos solo perderían si los blancos, que eran predominantemente 
demócratas, votaban una candidatura dividida: primero por los demócratas y después por los 
republicanos. La opinión general de la LCFO era que no dividiría sus votos un numero 
suficientemente grande de blancos. El Departamento de Justicia expuso la opinión de que los 
blancos de la localidad estaban dispuestos a resignarse con la elección de dos individuos 
negros para el Consejo de Educación, en la creencia de que los negros estarían demasiado 
“amedrentados” para votar por Sidney Logan para sheriff.  

¿Era aquellos una concesión de la gente blanca al creciente poder político negro? ¿Por 
qué no nombro el Partido Demócrata blanco candidatos para los dos puestos del Consejo de 
Educación? (Presentó un candidato para el tercer puesto del Consejo). ¿Habían llegado a un 
acuerdo los demócratas y los republicanos locales? Aparentemente, sí. Pero si era así, ¿Por 
qué pensaron que los votantes blancos estarían suficientemente advertidos para dividir los 
votos? 

Los líderes negros de la LCFO estaban cautamente optimistas. Ni el señor Hulett ni los 
candidatos negros se jactaron públicamente de su capacidad para ganar. En realidad, 
afirmaban que la victoria no era de ningún modo segura. No eran francamente optimistas 
acerca de las cifras que mostraban a miles de individuos recién registrados.  

El lunes por la noche se celebró un mitin de masas en una iglesia baptista local, con 
asistencia de más de 650 negros. Fue una combinación magnifica de sesión de trabajo (el 
auditorio estaba sentado por barriadas y empleo más de una hora en mirar la lista de votantes 
para ver si los registrados en ella eran blancos o negros) y de concentración inspirada. Rara 
vez antes, si es que alguna, en la larga lucha de la gente negra del sur, tantos individuos 
emplearon una noche en aprender la pura mecánica de la votación discutiendo detalles sobre 
la presentación de amigos y vecinos a las elecciones y sintiéndose inspirados por los breves 
discursos de los candidatos (“si queréis oír vuestra voz, elegid a Hinson para el Consejo de 
Educación”).  

El señor Hulett cerró el mitin advirtiendo a los vigilantes de la votación “que 
estuviesen en las casillas mañana por la mañana a las siete. Abren a las ocho; nosotros 
estaremos allí a las siete. Y otra cosa. Quiero que nuestra gente mañana sea allí la mejor 
vestida. Endominguémonos y parezcamos gente cuando vayamos a votar mañana”.  

Solo un John Hulett podía haber dicho aquellos y no ser incomprendido. Todo el 
mundo entendió.  

No hubo larga discusión de Poder Negro en el mitin de masas. El señor Hulett hablo de 
ganar los puestos y gobernar el distrito no con espíritu vindicativo, sino de un modo que 



serviría “de modelo para la democracia”. Todos los autores de artículos editoriales mal 
informados de todo el país, todos los blancos sobrecogidos de pánico en suburbios aislados en 
esta tierra, debieron estar allí aquella noche. Allí estaba un grupo que inspiraba gente negra 
que no podía preocuparse menos de los debates interminables y sin sentido sobre el Poder 
Negro que había hecho furor todo el verano. Era aquel un grupo de gente negra excluida del 
derecho durante siglos de injusticia en su propio rinconcito del mundo. No tenían ideas 
ingenuas acerca de que las veinticuatro horas siguientes anunciarían el milenio. “Podemos no 
ganar mañana -dijo el señor Hulett-, pero no cejaremos. No renunciaremos. Algunos de 
nuestros candidatos podrían ganar y otros podrían no ganar, pero no vamos a desalentarnos 
ni a empezar a inquietarnos entre nosotros”.  

Aquella gente no necesitaba estudiar el Poder Negro, comprendía el Poder Negro.  

Y después de haber cantado “We Chall Overcome” se dispusieron a salir a la oscura, 
peligrosa (había muchos informes de que el Klan andaba por las carreteras) y solitaria noche 
de Alabama. Regreso a chozas de dos o tres cuartos llenos de catres y de niños durmiendo. 
Regreso a retretes a la intemperie y a moscas y ratones. Cansados, excitados, expectantes. 
Unos decían algo de un acontecimiento histórico para Lowndes, otros movían la cabeza y 
asentían, y llevaban la escopeta al costado porque sabían que todo había cambiado. Sabían 
que solo los mítines de masas podían hacer tanto. Sabían que había otra realidad, la realidad 
de que algunos serian echados a puntapiés de sus tierras al cabo de algunas horas; la realidad 
de un mundo blanco fuera de un pequeño mitin de masas, un mundo que no renunciaría 
fácilmente al poder. Así, subieron a sus coches y regresaron a casa a dormir un poco. Mañana 
tenían que levantarse temprano y, por primera vez en el Distrito de Lowndes, tenían TCB 
(Take Careo f Bussines [ocuparse de los asuntos], de los asuntos de la gente negra).  

Llegó el martes, un buen día, de buen tiempo para las elecciones. Ni demasiado 
caliente, ni lluvioso.  

Veinticinco individuos negros estaban esperando en el lugar de la votación del Distrito 
Electoral 1 a las 7.25 de la mañana. Aquel era el distrito electoral más fuerte de la LCFO. 
Empezaron a moverse choferes de un lado a otro trayendo y llevando gente a las votaciones. 
(“Lleva un pedazo de papel blanco y mantenlo en algo en la carretera. Así sabremos de que se 
trata y nos detendremos para recogerte.”)  

A media mañana empezaron a llegar informes de infracciones e irregularidades en las 
elecciones. Llegaron recados a las oficinas para el señor Hulett y el SNCC. “pasar por el Distrito 
Electoral 7, hay desordenes. No dejan verlo todo a nuestros vigilantes. Blancos entran en las 
casillas con negros.” “compruebe Distrito Electoral 2. A los negros de las plantaciones les dan 
candidaturas marcadas antes de que entren. Contra la ley” “acudir a Hayneville 
inmediatamente. Están intimidando a nuestra gente.” “el Distrito Electoral 5 necesita 
urgentemente más ayudantes. Vea que puede hacerse.”  

Las verdades y las realidades políticas estaban llegando al límite. No era aquello una 
manifestación de protesta. No era aquello una intromisión ni un piquete de huelga. Aquello 



era política electoral en la Alabama del cinturón negro. Y la gente negra estaba ahora en ella, 
para quedarse.  

En un distrito electoral eran vigilantes de la votación tres negras. El sitio de la votación 
estaba en una habitación trasera de un almacén, el Portis Store. Individuos blancos llenaron la 
habitación de humo de tabaco y de risas. El inspector electoral ordeno a un abogado de la 
LCFO que saliera del almacén. El ambiente se hizo tenso, amenazador. Las tres señoras negras 
se pusieron de pie, asustadas, pero allí. No recusaron a ningún votante blanco en aquel 
ambiente hostil. Pero con su mera presencia estaban recusando las bases mismas del poder 
blanco.  

En otro distrito, los empleados electorales no permitieron a los observadores 
federales ver los procedimientos de “ayuda” en casos en que individuos blancos “ayudaban” a 
votantes negros. Aquello iba contra la ley, pero los observadores federales no dijeron nada. Se 
limitaron a declarar que lo harían constar en su informe.  

Los propietarios blancos de plantaciones llevaban a “sus negros” en camiones de 
carga. Para compensar aquellos hechos, la LCFO y el SNCC desarrollaron una rápida estrategia 
hacia la media tarde. Como no podían encontrarse bastantes ayudantes negros, a los 
individuos negros que se acercaban a las casillas se les advirtió que si necesitaban la ayuda de 
un empleado electoral no le dijesen más que: “Quiero votar solo por la Pantera Negra”, o 
“Quiero votar solo por la Organización de la Libertad”. Eso era todo. No había que preocuparse 
con las enmiendas constitucionales. Simplemente votar por la Pantera y volver a casa. Este 
poquito de educación del votante, improvisado y del último minuto, pudo haber servido en 
algunos casos, pero era demasiado poco y demasiado tarde.  

Al llegar a su fin la jornada electoral, los grandes y animosos planes del domingo 
anterior parecían disiparse en el ambiente frio, hostil, de las casillas de votación dominadas 
por los blancos. Algunos negros que iban a votar a Fort Deposit, en la sección meridional del 
distrito, dijeron que no necesitaban que les ayudase ningún negro; iban a votar por los 
blancos. Otros negros sabían que algunos de los empleados electorales eran dueños de 
plantaciones o de grandes almacenes que les vendían fiado, y si los votantes pedían ayuda a la 
LCFO, tendría repercusiones. Hubo algunas quejas de que ciertos vigilantes de las votaciones 
no recusaban a votantes blancos. No había una gran sensación de victoria en la LCFO. No se 
esperaba que los resultados fuesen favorables.  

Las casillas cerraron a las 6 de la tarde y las oficinas de la LCFO empezaron a llenarse 
lentamente de trabajadores y candidatos, para esperar los resultados. Alguien llevo un 
aparato de televisión y la gente miraba los resultados que llegaban de todo el país: Nueva 
York, Michigan, Massachusetts, Illinois. Los vigilantes de los diferentes distritos electorales 
empezaron a presentar los cómputos de los votos, y los totales se fijaron en una pizarra que 
ocupaba casi todo lo largo de la habitación. 

Cargo Candidato de la LCFO Candidato Blanco 
Sheriff Sidney Logan  

(1 645) 
Frank Ryals, 
DEM. (2 320) 



Juez de guardia Emory Ross 
(1 612) 

Jack Golson, 
DEM. (2 265) 

Asesor Fiscal Alice Moore 
(1 606) 

Charlie Sullivan, 
DEM. (2 265) 

Recaudador de 
contribuciones 

Frank Miles 
(1 605) 

Iva Sullivan, 
DEM. (2 270) 

Consejo de Educación Robert Logan 
(1 669) 

David Lyons, 
REP. (1 937) 

Consejo de Educación John Hinson 
(1 668) 

Tommie Coleman, 
REP (1 966) 

Consejo de Educación Willie Strickland 
(1 602) 

C.B. Haigler, 
REP (2 170) 

 

Aquella noche, además, el señor Andrew Jones, de Fort Deposit, trabajador activo de la 
LCFO, que pasó el día llevando votantes a las casillas, fue gravemente golpeado por un grupo 
de blancos cuando iba camino de su casa. Su hija, de dieciséis años de edad, fue testigo de vista 
del ataque y después presento un informe en las oficinas de la LCFO. Un matrimonio, los 
Jordans (él había llevado votantes a las casillas; ella había sido vigilante de la votación), fueron 
arrojados de la casa que había sido su hogar durante 11 años -con sus nueve hijos- por el 
dueño de la plantación.  

Estaba claro: los blancos, después de todo, habían dividido los votos, y un gran número 
de negros había votado por los blancos. Esto es lo que el señor Hulett y los demás supieron: 
que la cifra de votantes negros registrados no representaba el número que había votado por la 
LCFO.  

Lo que había ocurrido era sencillo y previsible. En los primeros meses que siguieron a 
agosto de 1965, en que llegaron al distrito los registradores federales, los “negros 
independientes” afluyeron a centenares, ansiosos de registrarse y de votar a favor de un 
cambio. Pero entonces los dueños de plantaciones empezaron a reunir a “sus negros” y a 
registrarlos. Cuando llego el día de las elecciones, los blancos podían estar bastante confiados 
en que tendrían cierta parte de los votos negros. Esto es indudablemente lo que ocurre en 
todo el sur.  

Pero siempre habrá gente negra que votara por los blancos contra los negros, porque 
teme represalias económicas y físicas, y a causa de la arraigada creencia de que la política y las 
votaciones son verdaderamente “asuntos de la gente blanca”. Esa gente está perdida. No se 
emplearán mucho tiempo y recursos en ganársela ni en aislarla. La tarea importante es 
edificar sobre el núcleo de votos con que ya cuenta la columna de la LCFO. Esto puede hacerse 
primordialmente con el cincuenta y uno por ciento restante todavía no registrado. El sábado y 
el domingo que precedieron a las elecciones mucha gente negra dijo que había tenido 
intensión de registrarse pero que no había ido, sencillamente. Los últimos días de registro 
para estas elecciones habían caído en el momento culminante del tiempo de la cosecha, y 
mucha gente estaba en los campos tratando de adelantarse al mal tiempo.  



La LCFO debe hacer subdivisiones del distrito electoral para que se cuide de que la 
gente sea llevada -literalmente- a la oficina de registro. Esto debe reforzarse con sesiones 
periódicas de educación del elector en la pura mecánica del proceso electoral. El capitán de 
distrito electoral debe llegar a ser tan familiar para los residentes en el como lo son los 
eclesiásticos locales. Durante mucho tiempo las comunidades negras del delta del Mississippi 
y de las zonas del cinturón negro han tenido que confiar en llamamientos inspiradores y 
emocionales y en la táctica de política de protesta. Tuvieron éxito, en gran parte, pero ahora 
deben constituir una organización permanente. La LCFO es ahora un partido reconocido en el 
distrito; debe organizarse y actuar como uno. 

El nuevo Partido de la Libertad del Distrito de Lowndes sabe también que tiene que 
contrarrestar de algún modo la dependencia económica que tan gravemente impide la 
organización. Debe empezar por pensar en modos de crear un sistema de “patronaje” o 
protección -una especie de mecanismo que ofrezca día a día ayuda de “pan y manteca” a todo 
individuo negro que lo necesite perentoriamente-. Un gran ejemplo se ofreció el día de las 
elecciones a la una de la tarde, en que la casa de una familia negra fue completamente 
destruida por el fuego; catorce niños, de edad de cuatro a dieciocho años, y dos adultos, 
quedaron sin hogar y sin dinero. Una ayuda inmediata en forma de ropas, comida y dólares 
procedentes del partido habría sido políticamente inestimable. Es verdad que el partido no 
tiene recursos locales para ayudar a toda familia echada de su casa por el fuego, o desahuciada 
de sus tierras, o en necesidad de trabajo, pero debe empezar a moverse en esa dirección. Ese 
“patronaje” se identificaría siempre como procedente del partido. Si fuese necesario (e 
indudablemente será necesario), podrían hacerse campañas en comunidades norteñas 
seleccionadas para que ayuden hasta que el partido pueda mostrar victorias más sustanciales. 
Solo así acudirá mucha gente negra a la bandera de “libertad” y “negrura” sin preocuparse de 
los medios para realizar sus fines y atender a los hijos.  

De un modo o de otro el hecho es que los John Hulett del sur participaran en la 
adopción de decisiones políticas en su tiempo y en su tierra. El 8 de noviembre de 1966 se 
hizo ver clara una cosa: algún día la gente negra controlara el gobierno del Distrito de 
Lowndes. Porque Lowndes no es meramente un trozo de tierra y un grupo de gente, sino una 
idea cuyo momento ha llegado.       

   

      

                        

                                                                 

           

 

 



6 

TUSKEGEE, ALABAMA: LA POLITICA DE DEFERENCIA 

La villa de Tuskegee, en el Distrito de Macon, Alabama,es indudablemente una de de 
las zonas más importantes en la historia del hombre negro en este país. Gente de todo el 
mundo sabe que Tuskegee fue el centro básico de Booker T. Washington, desde 1881 hasta su 
muerte en 1915. Fundó el Instituto de Tuskegee en 1881 y fue ampliamente aclamado como el 
líder de la gente negra durante aquel periodo. El doctor George Washington Carver llegó a ser 
el segundo gran nombre; sus logros en el laboratorio científico del Instituto de Tuskegge con 
cacahuates y patatas dulces lo hicieron internacionalmente conocido y respetado en un 
tiempo en que la mayor parte de los blancos y muchos negros no sabían nada del doctor W. E. 
B Dubois, de William Monroe Trotter y de otros intelectuales negros de aquel tiempo. En 1924 
se fundó en Tuskegee el Hospital de la Administración de Veteranos, primero de la nación 
servido por  personal todo negro, que atrajo al distrito un tesoro de talento educativo y 
médico. Durante la Segunda Guerra Mundial Tuskegge fue la sede de la primera base para la 
preparación de pilotos de la fuerza aérea. Después en 1958 fue la primera comunidad 
investigada por la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, nombrada de acuerdo 
con la Ley de Derechos Civiles de 1957. 

Desde el siglo XIX los negros constituyen la principal población del Distrito de Macon 
entonces y ahora aproximadamente el ochenta y cuatro por ciento. En el periodo de la 
posguerra civil los negros votaban. Pero en 1901, la legislatura blanca racista del Estado 
enmendó la Constitución de éste y despojo de derechos a los negros de un modo efectivo, 
Booker T. Washington protestó suavemente, pero después dio su aquiescencia. 

Éste capítulo describirá la larga, dura y triunfante lucha que riñeron algunos en el 
distrito para reconquistar el derecho de sufragio –para para reconquistar la situación anterior 
de una amplia participación en la política– y el modo como se ejerció esa participación  
reconquistada. Fue ejercida con “restricción”, es decir, los líderes negros siguieron la que 
nosotros llamamos “política de deferencia”33 Mucha gente de allí y de todo el país consideró a 
Tuskegee como un modelo de Gobierno “birracial”, pues trabajaban juntos en el gobierno 
negros y blancos. Rechazamos esa conclusión. Vemos la situación presente de Tuskegge como 
la perpetuación de una sociedad racialmente diferencial, y sugerimos que una política de 
Poder Negro, según se define en este libro, sería mucho más saludable para la comunidad.  
Sugerimos que Tuskegge podría llegar a ser un modelo mejor –en el norte y en el sur– para los 
numerosos distritos electorales en que la gente negra tiene mayoría dominante. 

Veamos primero, la historia política de esta comunidad. 

Toda una filosofía de las relaciones de raza se desarrolló en torno del liderato de 
Booker T. Whashington a fines del siglo XIX. Esa filosofía estimulaba a la gente negra a 
concentrar su tiempo y su energía en el desarrollo de su potencial educativo y económico. 
                                                           
33 Se atribuye esta frase al doctor Paul L. Purycar, ex profesor de ciencia política  en Tuskege, ahora en la 
First University. 



Restaba importancia a la actividad política Washington No se había distinguido por propugnar 
que los negros fuese candidatos a los cargos públicos. Las buenas gentes blancas se cuidarían 
de los asuntos políticos, y en cuanto a la gente negra demostrase su “valía”, sería “aceptada” 
gradualmente por sus vecinos blancos. Incrustada siempre en la filosofía de Washington 
estaba la idea de que la gente negra tenía que ponerse a prueba ante la gente blanca. Lerone 
Benner, Jr., ha descrito el liderato de Washington en Before The Mayflower del modo siguiente: 

Casi todo lo que Washington dijo o hizo estaba impregnado de cierta ironía. Se inclinaba ante 
los prejuicios del sureño más insignificante, pero en el norte se movía en círculos cerrados para todos 
salvo unos pocos individuos blancos. Dijo a las negros que Jim Crow no tenía importancia, pero el 
mismo infringía la ley viajando en primera clase en vagones pullman con hombres y mujeres blancos 
del Sur. E ironía de las ironías él, que aconsejaba a los negros que olvidasen la política, esgrimía más 
poder político que cualquier otro negro en la historia de los Estados Unidos [p. 277]. 

Un aspecto por demás irónico en la carrera de Booker T. Whashintong es el medio en 
que comenzó esa carrera. El instituto de Tuskegge fue fundado precisamente, porque, me 
1880, la gente negra del Distrito de Macon tenía poder político. Como ya dijimos, los negros 
constituían entonces la inmensa mayoría de la población del distrito. Un antiguo coronel 
confederado, W.F Foster, se presentaba a diputado por la legislatura de Alabama en la 
candidatura demócrata. Como evidentemente necesitaba los votos negros, acudió al líder 
negro local, un republicano llamado Lewis Adams, e hizo un convenio con él: si Adams 
persuadía a los negros a que votasen por él, éste, una vez elegido, propugnaría una 
consignación del Estado para fundar una escuela para gente negra del distrito. Adams accedió; 
Foster fue elegido y se consignó una cantidad de 2000 dólares anuales para los sueldos de los 
maestros de una escuela. Además escribió al Hampton Institute, en Virginia, para que fuera 
una persona a fundar la escuela. El director de Hampton recomendó a uno de sus mejores 
maestros: Booker T Washington. 

Así, la gente negra de Tuskegge usaba eficazmente el voto para conseguir sus metas. 
No empezaron confiando en el sentimiento y en la moral; trocaron sus votos por una 
remuneración específica e importante. Si Foster no hubiera cumplido su parte del convenio, 
habían podido “castigarlo” con su fuerza política en las elecciones siguientes. Este tipo de 
fuerza podía venir solamente d ella organización y reconocimiento de sus intereses. Foster 
respetó su Poder Negro. Este hecho histórico parece haber sido hoy olvidado por mucha gente 
que aconseja a la  gente negra Que siga las enseñanzas de Washington en cuanto a mitigar la 
actividad política. Si el señor Adams y la gente negra no hubiesen actuado políticamente, 
Washington no podría haber adquirido nunca la influencia que adquirió. 

Otra elección frecuentemente olvidada de la carrera de Washington se refiere a aquel 
aspecto de su posición que exigía a los blancos que “recompensaran” a los negros con la 
inclusión “definitiva” en el proceso político. Washington creía firmemente que una vez que los 
negros hubieran adquirido destrezas útiles para el medio sureño (herrería, carpintería, 
cocina, labranza, etc.), una vez que hubieran adquirido una economía sólida una vez que 
hubieran comprado cosas y se hubieran convertido en ciudadanos de la comunidad 
observantes de la ley, los blancos podrían y querrían “aceptarlos” como “ciudadanos de 



primera clase” . Esto significa para Washington admitirlos como electores y como empleados 
públicos. Teniendo presente esa finalidad, Washington escribió cartas a las convenciones 
constitucionales del estado de Luisiana (1898) y de Alabama (1901), pidiéndoles que no 
revisaran sus constituciones para negar el voto a la gente negra. Creía que algunas revisiones 
se aplicasen igualmente a blancos y negros, que podría ser prudente excluir a todos los 
individuos analfabetos carentes de instrucción. 

 Los blancos  del Sur no escucharon su consejo. Lo cierto es que Washington 
sobreestimaba la “buena voluntad” y la “buen fe “de los Estados Unidos blancos. Los negros de 
Tuskegge, es su mayor parte, siguieron las enseñanzas del fundador del instituto. No se 
dedicaron a la política, sino a adquirir destrezas, a crear una vida económicamente segura. 
Pero no fueron “recompensados” con la participación política. El Instituto  y después el 
Hospital de la Administración de Veteranos  –los dos, con personal negro– habían atraído a la 
comunidad una comunidad negra con una situación educativa y económica superior a la de 
cualquier otro distrito del Estado. Aquellos individuos negros hicieron bellas casas y 
atendieron a sus asuntos en el colegio o en el hospital sin amenazar el control político del 
dieciséis por ciento de población blanca. 

Los negros y los blancos de Tuskegge habían llegado a un modus operandi: los negros 
dirigían el Instituto de Tuskegge y el Hospital de Administración de veteranos, mientras que 
los blancos proporcionarían servicios comerciales (blancos y almacenes) y desempañarían 
todos los puestos políticos. La inspección del cumplimiento de las leyes, el asesoramiento y la 
recaudación fiscales, el sistema de escuelas públicas, etc. El arreglo fue perfecto, y mucha 
gente de todo el país señalaba a Tuskegge como un modelo de relaciones de raza. Así, la 
sociedad de la numerosa clase media negra tuvo bailes de jovencitas debutantes en la vida 
social y sus clubes sociales; no hizo grandes demandas para tomar parte de la adopción de 
decisiones políticas y pareció haber olvidado  –o quizá no lo supo nunca– la historia política 
del distrito, cuando la gente negra votaba y obtenía beneficios políticos.  

Observamos en el capítulo IV que en 1980 Mississippi había sido el primer Estado de 
la vieja Confederación que volvió a escribir sus leyes para excluir a los negros de las 
votaciones, procedimiento finalmente adoptado virtualmente por todos aquellos Estados. El 
estado revisó su Constitución purgando a todos los electores –blancos y negros– de sus 
nóminas. Después adoptó reglas nuevas para el registro, que estipulaban una prueba de 
lectura y escritura en la que el solicitante tenía que leer, escribir e interpretar una sección de 
la Constitución de los Estados Unidos o del estado. Se instalaron en cada distrito oficinas 
locales de registro, desempeñadas, naturalmente, por blancos, que podían recusar a un 
solicitante si no “interpretaba” la Constitución a satisfacción suya. También se estableció un 
sistema de “certificación” por el cual los electores registrados tenían que responder del 
solicitante o que identificarlo. Los registradores exigían que el solicitante presentase 
certificadores blancos. Así que se estableció una red de procedimientos –no raciales, 
aparentemente porque la Enmienda Quince de la Constitución de Estados Unidos prohibía la 
discriminación en las votaciones basada en la raza–, lo cual significaba que la gente negra 
tendría menos oportunidades de volver a figurar en los libros de registro. No es necesario 



decir que los blancos se registraban sin aplazamientos ni tácticas dilatorias por parte de los 
registradores. Y tampoco es necesario decir que no tardaron los blancos en tener una mayoría 
de votantes registrados. El poder blanco estaba firmemente atrincherado.  

Pero siempre hubo en la comunidad negra un puñado de individuos que no aceptaban 
la posición políticamente subordinada que se les asignaba. Sabían que dan súbditos coloniales 
en su propia tierra. A principios de 1930 un sociólogo negro se unía al claustro de profesores 
del Instituto Tuskegge; más tarde declaró: “Booker T. Washington vino a enseñar a los negros 
como ganarse la vida. Yo vengo a enseñarles a vivir”.34 Entendía por esto que la gente negra 
debía ser más activa en los asuntos cívicos. Empezó a organizarse un pequeño grupo a fines de 
los 1930 Para hacer que se registraran más negros. Ejercían el liderato unos treinta individuos 
negros que formaron Tuskegee Men’s Club. Este grupo se reorganizó en 1941 con el título de 
Tuskegge Civic Association (TCA). La TCA se encontró con una confortable calle media negra 
que se contentaba con que siguiese el status quo, y con los blancos de la villa, que estaban muy 
satisfechos de las buenas maneras de los negros que “sabían cuál era su sitio”. El profesor  
Charles G. Gomillion, uno de los líder es de TCA, ha citado una declaración hecha en 1940 por 
un funcionario público blanco que resume el carácter de las relaciones de raza en el distrito: 
“A veces algunos negros rurales y algunos profesores de color del  Instituto piensan que no los 
tratamos justamente, pero  en general nos las arreglamos para tenerlos pacíficos”35 

Sin embargo, los nombres negros aumentaron lentamente en las nóminas de votantes: 
en 1940 había registrados aproximadamente 29 votantes negros, 115 en 1946, 514 en 1950 y 
855 en 1954. La cifra aumentó contra los obstáculos más increíbles los registradores dimitían 
y no eran sustituidos, doctores en filosofía negros fueron recusados porque no pudieron decir 
exactamente  –hasta los días– el tiempo que hacía que eran residentes. En una ocasión, la 
Junta de Registradores se reunió en el sótano del banco local para evitar tener que registrar 
solicitantes negros. Ocurrió esto el 19 de abril de 1948, y una persona de piel muy 
ligeramente coloreada (podría “pasar” por blanca) tuvo que localizar el lugar de reunión de la 
junta después de habérseles negado la información a varios negros. 

Muchos individuos negros cultos prefirieron no verse complicados en aquel 
vergonzoso proceso. Antes de someterse a constantes indignidades, se retrajeron. “No nos 
preocuparemos por esos individuos blancos del centro de la población”, llego a ser una 
contestación corriente. Esto, naturalmente, era precisamente lo que quería la estructura del 
poder blanco: aquella actitud no amenazaría nunca su dominio. 

A diferencia de otras zonas del cinturón negro, el Distrito de Macon permaneció 
relativamente libre de franca violencia e intimidación durante los cuarenta y los cincuenta. 
Esto contribuyó también a la fachada de “buenas relaciones de raza” en el distrito. Sólo rara 
vez desfilo el Ku Klux Klan por el campo negro o por dentro de la comunidad negra. Sólo rara 
                                                           
34 Charles V Hamilton: Minority Poltics in Black Belt Alabama, Eagleton Institute, Caos Poltica Practica, New 
York, McGraw-Hill, 1962. 
35 Charles G. Gomillion: “The Tuskegge Voting Story”, en Freedomways, volumen 2, núm 3 ( verano de 1962) 
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vez se oía que el herir blanco maltratase a negros, y entonces se trataba de “negros rurales”, 
de las plantaciones. Rara vez si es que alguna, fueron maltratados “negros del instituto y el 
hospital”. También esto era parte del convenio. 

Asimismo, a diferencia de otras zonas, los negros de Tuskegge no dependían 
económicamente de los blancos.  

No se discernía un modo en que los blancos locales pudieran invocar represalias 
económicas contra individuos negros, como podían hacerlo en el Distrito de Lowndes, ya que 
muchos de los negros eran empleados en el hospital federal y del colegio universitario 
privado. Entre esos negros es donde estaba centrado el liderato de la comida negra. Veamos 
más de cerca la estructura de la “Institución Negra” de Tuskegge. 

Los individuos situados en los escalones más altos del colegio y del hospital eran 
poderosos en la comunidad negra porque podían  sacar ciertos beneficios muy limitados de la 
estructura de poder blanco (una señal de tránsito en una esquina, la pavimentación de un 
camino) acá y allá. También tenían influencia en la comunidad negra porque los negros de 
calle media se identificaban con ellos. La gente negra rural no importaba o miraba con respeto 
a la “gente de color del instituto”, lógico “suma y sigue” desde los días en Booker T. 
Washington y sus ayudantes mantenían una relación estrecha, paternalista, con la gente negra 
de las zonas exteriores. Las diferencias entre poder e influencia que existían en Macon. Los 
eclesiásticos negros no eran ni con mucho tan influyentes en Tuskegge como, digamos, el 
Lowndes. En estos años posteriores (a fines de los cincuenta y en los sesenta) algunos 
eclesiásticos tuvieron algunos puestos en el liderato de la TCA (uno fue elegido para el 
Consejo de la Ciudad y otro para la Junta de la Renta Pública en 1964), pero los puestos de 
poder o de influencia, o de ambas cosas, generalmente los desempeñaban individuos del 
personal del hospital o del claustro de profesores del instituto. Como dijeron los profesores 
Lewis Jones y Stanley Smith, dos sociólogos negros del claustro del instituto, a fines de los 
cincuenta: 

...los eclesiásticos negros no tienen la posición y el acatamiento que usualmente tienen en otras 
comunidades del Sur Profundo. Esto puede explicarse, en parte porque están perdidos en “un mar de 
profesionistas”.36 

Nadie en la comunidad negra desafiaba a la jefatura negra establecida. Aun el pequeño 
grupo de individuos que formaron y desarrollaron la TCA no se consideraba a sí mismo como 
tendiente a reemplazar el liderato tradicional. La TCA estaba fuertemente orientada hacia la 
educación: hacia un programa de estudio minucioso y paciente de cosas como los deberes de 
los funcionarios locales del distrito, los deberes de los ciudadanos, etc. En cierto modo, no 
hacían más que ampliar el plan de estudios esbozado por Booker T. Washington para incluir 
en él cuestiones cívicas. El profesor Gomillion ha escrito:  

                                                           
36 Lewis Jones y Stanley Smith: Voting Rights and Economic Pressure, Anti-Difamation League, 1958 p. X. 



 Los funcionarios de la TCA consideraban su obligación más importante la de la educación 
cívica de todos los ciudadanos de la comunidad, negros y blancos, y facilitar la acción cívica inteligente 
por parte de un número cada vez mayor de ciudadanos negros.37 

El liderato negro de la TCA no pensó nunca en un futuro que pudiera comprender la 
formación de un partido político independiente; querían, en definitiva ingresar en el Partido 
Demócrata local. Dicho liderato no se consideraba empeñado en derribar, sustituir o 
suplementario las estructuras establecidas, y mucho menos modificar el sistema. Ese liderato 
no estuvo  nunca enajenado de los valores consagrados de la sociedad; creía posible trabajar 
dentro de las estructuras para realizar el cambio. Así, la TCA podía ganarse la adhesión  de 
muchos negros de la comunidad sin pensar que volvían la espalda a su lid Booker T. 
Washington. La gente negra de Tuskegge se decía, también en el espíritu de Washington, que 
podía “trabajar con” los blancos de la población, al principio económicamente y, después se 
esperaba que políticamente.  

La TCA tenía una posición peculiar en la comunidad negra. No la apoyaba francamente 
mucha gente (y muchos deseaban que se mantuviera tranquila), pero reconocían que algo era 
injusto en la relación diferencial en un solo sentido existente entre las razas de la comunidad. 
Sabían que para ellos era incongruente tener logros económicos y educativos y seguir 
políticamente a merced de una minoría blanca. Era molesto, por no decir más, y por esta razón 
mucha gente negra no hablaba nunca de ello. Se retraían y dejaban que la TCA riñese por ellos 
sus batallas políticas. Así, la administración del Instituto afirmó su posición sobre la libertad 
académica diciendo que no censuraría los actos cívicos de sus profesores (pero esta 
afirmación fue lo único hasta ahora), mientras que el hospital federal tenía un ojo puesto en 
sus empleados y el otro lado en la Ley Hatch, que prohibía a los empleados del gobierno la 
actividad “política de partido”. 

Naturalmente, los negros de clase media de Tuskegge habrían preferido votar y tomar 
parte en la adopción de decisiones políticas, pero necesitaban un poderoso catalizador para 
ponerlos en acción. Aparentemente, todavía creían que no se habían sometido a prueba 
suficientemente, en el sentido de Washington; realmente eran  –y en muchos aspectos siguen 
siéndolo– como niños pequeños que buscan constantemente el amor de sus padres –un 
golpecito de aprobación en la cabeza, una sonrisa condescendiente– a pesar de que los padres 
sean negligentes, descuidados y aun malignos con ellos. 

En 1957 tuvo lugar una sacudida.  

Se había visto claro por entonces que los negros del distrito de Macon no tardarían en 
tener más votos que los blancos. Aunque los jefes de la TCA habían venido durante años 
haciendo declaraciones conciliatorias, para que contase que “no nos proponemos tomar todo 
el poder”, los blancos del distrito y del Estado no estaban tranquilos. No los creían, porque era 
antinatural no votar contra quienes los habían tenido durante decenios en subordinación 
política. Los blancos suponían que los negros reconocieran que su interés político les exigía  –
en el contexto de la historia del Distrito de Macon en el siglo XX–  votar por individuos negros. 
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¿Qué individuo blanco no había participado en el pasado racista y cuya sinceridad mereciese 
ahora confianza? En consecuencia, los blancos persuadieron a la legislatura del Estado a que 
aprobase una ley que dividiese la ciudad de Tuskegge en distritos  electorales. El 13 de julio de 
1975 se modificaron los límites de la cuidad para convertir un municipio de cuatro distritos 
en un municipio de veintiocho. Con eso fueron excluidos de la cuidad unos 420 electores 
negros, quedaron 10 electores negros; no se tocó a ningún blanco. La creciente fuerza 
electoral negra no podía adquirir el control de la ciudad. Esta fue la respuesta de Alabama a 
las enseñanzas de “paciencia política”  de Booker T. Washington. 

Como dijo el profesor Lewis Jones, los blancos rompieron el contrato entre Booker T. Y 
la comunidad blanca. Washington había entendido que “finalmente” se permitiría a los negros 
entrar en la política, pero lo que los blancos tenían en las mentes era “nunca”. Aquello 
disgusto e hirió a los negros de la clase media; no podían creer que sus buenos vecinos 
blancos les hiciesen aquello. La TCA llamó a una campaña de selección de compras (el boicot 
era ilegal según la Ley del Estado) contra los comerciantes blancos de la ciudad. Suponían que 
la ley no habría sido aprobada sin el consentimiento –explícito o expreso– de la ciudad. (Esto, 
además, confirma la opinión vigorosamente sustentada por la comunidad negra de todo el 
país, de que existe una estructura monolítica de poder blanco.) 

El “boicot” duró unos cuatro años en un alto nivel de eficacia. Durante un periodo de 
dos años cerraron veintiséis negocios manejados por blancos. Pero aun entonces, los blancos 
no cedieron políticamente. La gente negra de Tuskegee era económicamente independiente 
de los blancos locales e hizo uso de aquella independencia. Pero su poder político no aumento. 
Indudablemente, los blancos preferían sufrir un desastre económico a conceder poder político 
a los negros. (Los límites de la ciudad no se restablecieron hasta 1961, y entonces como 
resultado de una acción legal que culminó en una sentencia de un tribunal federal en 1961, la 
cual disponía que la división arbitraria había sido motivada racialmente violando la Enmienda 
Quince y que un Estado puede alterar los límites municipales sobre una base racial, (se 
restablecieron los anteriores límites.)38 

La aplicación de presión económica por negros absteniéndose de comerciar con 
comerciantes blancos perjudico gravemente a la comunidad de los negocios y creó una crisis 
económica en toda la zona. Sin embargo, como la aplicación de dicha presión estaba destinada 
a influir en la actitud política de los comerciantes hacia el derecho a votar de  los negros y 
modificarla, es necesario observar que no se alcanzó la meta de la campaña negra. 
Históricamente, es importante que en esta gran prueba el grupo blanco dominante haya sido 
económicamente afectado en un grado muy grave por la acción negra, aunque su poder 
político sigue intacto.39 
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39  Jones y Smith op. Cit. p. 43. 



Los negros habían alcanzado educación y seguridad económica –cosas ambas que 
todavía se consideran en toda la nación como panaceas–, pero los blancos siguen poniendo y 
recaudando impuestos, gobiernan el sistema escolar y determinan las prácticas para imponer 
el cumplimiento de las leyes. La razón es bastante obvia: los negros no tenían fuerza política. 
La seguridad económica o la promesa de ella pueden ser, como señalamos en el capítulo V, 
vital para la organización de una poderosa fuerza política, pero no sirve de nada que la gente 
negra trabaje en el vacío a favor d en cambio importante.   

Durante el mismo periodo de la discusión sobre la división arbitraria, la Comisión de 
Derechos Civiles de los Estados Unidos hizo investigaciones en el distrito de Macon que 
pusieron de  relieve la negativa a largo plazo del derecho del voto. Los funcionarios de la TCA 
declararon ante la comisión y pudieron demostrar que durante el periodo de siete años de 
1951 a 1958 fueron hechas por negros 1585 solicitudes de certificados de elector. Sólo  se 
expidieron 510 certificados. La TCA documentó que, durante un periodo de doce años y 
medios anterior al 1 de diciembre de 1958, el Distrito de Macon no tuvo Junta de 
Registradores por un total de tres años y cuatro meses a conciencia de dimisiones y de la 
negativa del gobernador y otros miembros de la Junta de Nombramientos del Estado a cubrir 
las vacantes. El gobernador se negó, naturalmente a nombrar ningún negro para la Junta de 
Registradores A la Comisión se le presentó un cuadro de constante frustración política de los 
esfuerzos negros. 

La TCA mostró gran habilidad en la administración y la recogida de datos, habilidad 
que desafía la presentación de algunos  blancos y negros de que la gente negra no sea capaz de 
gobernar el distrito y la maquinaria gubernamental de la ciudad. La TCA presentó un informe 
completo de cada individuo negro que solicitó un certificado de elector desde 1951, el número 
de ellos admitidos en la oficina de registro y el tiempo necesario para que cada uno terminara 
el proceso de solicitud. Un representante de la TCA estuvo estacionado en el palacio de justicia 
un día tras otro, un año tras otro –¿hasta dónde llega la paciencia negra?– para recoger esta 
información; la misma persona anotó también el momento en que empezaba a trabajar la 
Junta de Registradores, el tiempo que estaba en sesión y los días en que se suponía que se 
reuniría pero no lo hacía.  

Como para añadir más afrentas a los daños infligidos al negro, la TCA había 
documentado que no podía hacerse recibir una audiencia por la persona que representaba 
supuestamente al Distrito de Macon en la legislatura del Estado. En febrero de 1959 la TCA 
envió una carta certificada que le fue devuelta, sin abrir y con la palabra “Rechazada”. Y todo 
esto en un distrito en que los negros eran mayoría, eran económicamente independientes y 
eran instruidos. Pero el país no pareció nunca inquietarse demasiado por epidermis blanco. 

En 1959 el Distrito de Macon fue uno de los primeros distritos, contra los que el 
Departamento de Justicia incoo un litigio por el cargo de negativa del voto. Lentamente, 
aburridamente, con un mandamiento judicial tras otro expedido por el juez federal Frank M 
Jhonson, residente de Mongomery, fueron entrando en las nóminas individuos de raza negra. 



No tardó el número de negros en exceder al de blancos como votantes por un margen 
considerable. En 1964 había aproximadamente  7212 electores en el distrito, 3733 negros, 
3479. Blancos. En 1966 esas cifras habían aumentado de un modo considerable: 6803 negros, 
4495 blancos, se hicieron realidad los temores blancos que habían instigado la intentada 
división arbitraria.  

Ahora la gran cuestión era ¿presentará la gente negra candidatos a los cargos públicos 
e intentará tomar y usar el poder político? Nuevos grupos e individuos de la comunidad 
empezaron a pedir que los negros votasen por negros. Pero la TCA fue fiel a su palabra en 
1964 decidió no ir por los cinco escaños del consejo municipal; no presentar a un negro para 
el poderoso cargo del juez de guardia; y respaldar solo a un individuo negro para la junta de la 
Renta Pública del distrito. 

Se tomaron esas decisiones sobre las premisas de que 1) era prudente ir solo por unos 
pocos cargos para demostrar a los blancos de la localidad que no tenían. Ada que temer de la 
creciente fuerza electoral negra; 2) era mejor adquirir “experiencia” en los cargos públicos 
antes de pensar en asumir el control completo; 3) si los negros elegían a candidatos todos 
negros, los blancos –además de disponerse a partir y dejar el distrito– podrían, durante el 
periodo de su cesantía, perturbar al estado financiero del condado para hacer a los negros 
entrantes incapaces de gobernar eficazmente. 

Un grupo nuevo de gente negra de la comunidad, la Non-Partisan Voters League, se 
opuso fuertemente a esa actitud. Creía que lo menos que podía hacer la gente negra era tener 
una mayoría de asientos en el Consejo de la Ciudad y en La Junta de La Renta de Distrito, 
además de elegir un juez de guardia.  

Los líderes de la TCA aconsejaron a los negros que votasen una candidatura completa 
del Partido demócrata: una candidatura de candidatos negros y blancos que fuera apoyada 
por el Macon County Democratic Club, brazo político de la TCA. Aconsejaron a los negros que 
no votasen por los candidatos negros independientes respaldados por la Non Partisan Voters 
League. En una declaración a los líderes negros de los distritos electorales del distrito, fechada 
el 28 de octubre  de 1964, Gomillon dijo: 

Queridos líderes de los distritos electorales: 

Lo que sigue es una declaración que podía usarse como guía de vuestro pensamiento y 
de la formación que dais a los votantes el lunes 2 de noviembre por la noche, en que os 
reuniréis con ellos. 

Los funcionarios del Macon County Democratic Club Creen: 

a) Que los electores negros pueden demostrar fuerza y poder políticos de la manera 
más eficaz afiliándose a un partido político y participando en él. 

b) Que la mejor manera de expresar ese poder político de los negros del Distrito de 
Macon es mediante el Partido demócrata, por lo menos en el momento presente. 



c) Que la mejor manera de revelar o manifestar esa fuerza en las elecciones del 3 de 
noviembre es dar el mayor número posible de votos a los candidatos demócratas. 

d) Que la mejor manera de dar el mayor número de posible de votos es votar la 
candidatura demócrata completa. 

… 

h) Que votar la candidatura demócrata completa el 3 de noviembre podría dar la 
impresión de que sabemos lo que queremos, y sabemos cómo conseguirlo. 

… 

j) Que votar la candidatura demócrata completa por todos los candidatos demócratas 
en el plano del Estado y del distrito nos revelará la clase de fuerza de que disponemos para su 
posible uso en la elección de otros negros para cargos del distrito, como recaudador de 
contribuciones, miembros de la Cámara Baja de la Legislatura de Alabama. 

…Lo importante aquí es si queremos o no seguir actuando y siendo tratados como 
negros, o entrar en la zona más amplia d ella política y  actuar como demócratas que se da el 
caso que son negros... El club no se abstuvo de respaldar a los independientes... Mostremos a 
Alabama y al Comité Demócrata Nacional que los votantes negros del Distrito de Macon, son 
leales demócratas.  

La posición TCA/MCDC salió adelante. La prensa blanca del país alabó a la gente negra 
de Tuskegge por su decisión de no ir por todos los cargos, de no asegurarse de antemano 
todos los cargos públicos, de no crear una “oligarquía negra” para reemplazar a la “oligarquía 
blanca”. Los negros de Tuskegge demostraban “buen sentido”, “indulgencia”.  El país empezó a 
considerar de nuevo a Tuskegge como un “modelo” para otras zonas raciales tensas; señalaba 
el camino a otra gente negra. Así fue Tuskegge lanzada a un nuevo experimento político: el 
gobierno “bi-racial” en el cinturón negro del Sur. Una cosa nueva, ciertamente. 

Los individuos negros elegidos para el consejo de la ciudad de Tuskegge, 
inmediatamente fueron objeto de críticas severas por una parte de la comunidad negra. Los 
consejeros fueron criticados de no hablar a favor d ella raza negra, de no plantear el problema 
de la segregación en algunos lugares propiedad de blancos. Lo importante y curioso de esas 
quejas era que, como el poder definitivo aún estaba en manos de los blancos, lo único que 
podían hacer los consejeros simbólicos era “hablar”  esto no significaba, naturalmente, que se 
mitigasen los motivos de queja. Con la proporción existente de 3-2 en el Consejo, los negros 
podían tener más votos todavía. Lo lamentable es que la comunidad negra no tenía por qué 
haberse limitado a representantes que sólo pudiesen “hablar”; podía haber ganado el dominio 
público. 

También se oyeron quejas contra el alcalde blanco por no nombrar a un individuo 
negro escribiente de la oficina de la ciudad; hubo que lanzar amenazas políticas par que 



cediese. Fueron elegidos dos individuos negros para jueces de paz, pero el Sheriff blanco no 
les daba asuntos. 

En 1966 Tuskegge sufrió una segunda sacudida. En el verano del año anterior muchos 
estudiantes del Instituto de Tuskegge habían denunciado varias formas de franca 
discriminación que existían en la ciudad. Habían querido entrar en restaurantes “blancos” (y 
habían sido rechazados), celebraron reuniones, señalaron almacenes que no contrataban a 
empleados negros. Intentaron varias veces asistir a iglesias blancas segregadas, y fueron 
brutalmente golpeados a veces. Después, en enero  de 1966, uno de los líderes estudiantiles –
Sammy Younge, Jr– fue muerto a tiros por un individuo blanco al intentar usar una sala de 
descanso en una estación de gasolina. (Aquel individuo fue absuelto después por un jurado 
totalmente de blancos en otro condado.) Younge pertenecía a una respetada familia de la clase 
media de la ciudad. Su asesinato (para no hablar de las zurras en las iglesias) podía haber 
hecho ver claramente a la clase media negra la insensatez y la desesperanza de su anterior 
actitud. Lo hizo para algunos; otros siguieron viviendo cómodamente, sin cambiar nada. 

A fines de aquel año, sin estímulo ni ayuda de la TCA, un ciudadano negro, Lucius 
Amerson, decidió ser candidato para Sheriff del distrito. Otro funcionario de la TCA –miembro 
del consejo de la ciudad– se declaró públicamente a favor del Sheriff blanco que desempeñaba 
el cargo como “la persona más indicada”. Amerson  realizó una campaña en todo el distrito, 
especialmente entre la gente negra rural. No fue una campaña “racista”; Amerson repitió una 
y otra vez que desempeñaría él. Agro equitativamente y sin favoritismos de raza. Fue elegido 
en noviembre de 1966, a pesar de la falta de apoyo de la TCA. 

Pero persistió el poder blanco de la comunidad. Amerson hubo de hacer frente 
inmediatamente a los esfuerzos de los blancos para socavar su poder. La Junta de La Renta 
pública, controlada por blancos, volvió a nombrar al Sheriff saliente, inspector de licencias 
para vender cerveza, puesto que Amerson dijo que quería para sí, ya que sus deberes 
abarcaban esos asuntos. La junta le negó fondos extras necesarios para el funcionamiento de 
su oficina. Los jueces de paz blancos nombraron alguaciles blancos con el intento de cercar las 
facultades para obligar a cumplir la ley del nuevo Sheriff. 

En otras esferas de la vida de Tuskegge, los blancos retenían el control definitivo en 
1967. El consejo de la ciudad sigue dominado por blancos, y lo mismo la Junta de la renta, el 
consejo escolar, así como los cargos de juez de guardia, asesor fiscal, procurador del distrito y 
varias q oficinas de plantación local. 

Son varias conclusiones que podrían sacarse sobre este distrito de Alabama del 
cinturón negro.  

La comunidad negra de clase media está apegada a una tabla de valores y una retórica 
que no se aplicaron nunca en aquella zona ni en ninguna otra de este país: un lenguaje de 
amor cristiano, de caridad, de buena voluntad. Cuando Sammy Younge, Jr., fue muerto, un 
grupo de estudiantes desengañados celebraron manifestaciones de protesta en la ciudad, y la 
propiedad sufrió algunos daños a consecuencia de que las manifestaciones fueron acosadas e 



intimidadas por la policía local. Individuos negros vocingleros condenaron a los estudiantes, y 
no a las condiciones que hicieron posible la muerte de Younge. Una mujer negra, prominente 
en asuntos cívicos de Tuskegge, dijo: 

Todos los que me conocen saben que no cedo a nadie en dedicación a la igualdad de derechos 
de ciudadanía. He trabajado mucho tiempo para eliminar las injusticias y la discriminación. Creo en el 
sueño norteamericano –el principio cristiano– de democracia para todos, independientemente de raza, 
color creencias. He permanecido fiel a esta convicción. 

En días recientes, especialmente el sábado último, los sucesos relacionados con el movimiento 
pro igualdad de derechos no hicieron nada por El Progreso, sino perjudicaron la causa de la ciudadanía 
responsable. Me refiero, naturalmente, a la ostentación de conducta indisciplinada e irresponsable de 
algunos jóvenes, que fue señalada por el lanzamiento d elidirás y botellas. Me siento avergonzada por 
cada individuo que provocó aquel feo incidente o que tomó parte en él.  La inmensa mayoría de 
ciudadanos negros, sensatos, cristianos y maduros, la meta lo ocurrido.  

Son muchas las cosas necesarias en esta situación. La primera es la acción responsable y el 
ejercicio de un juicio sereno por parte de cada ciudadano. Aquellos de nosotros que vivimos aquí y 
amamos esta comunidad, arriesgamos mucho. El tipo SNCC de afuera y el puñado que está persuadido 
actuar fuera de la ley no parecen entender esto. Queremos un tipo de raciones basadas en 
funcionamientos sólidos, que duren a lo largo de los años, relaciones que dependen de la lealtad  y el 
respeto mutuos. Esto no nace de los alborotos y la  ilegalidad. 

Un artículo de la revista Time de la última semana se refería al reciente asesinato indisculpable 
como un hecho que destruyó la fachada que ocultaba la falta de progreso en la igualdad de derechos. 
Todo el que conozca la situación del elector aquí hace unos años y que conozca los hechos actuales no 
estará de acuerdo con esa afirmación. Desde  luego que no hemos realizado todas nuestras ambiciones. 
Tenemos, ciertamente, mucho camino por andar. Pero lo importante es que estamos en el camino, que 
hemos hecho notables progresos, y que esos progresos se hicieron sin ningún género de violencia.  

Tuskegge es nuestro hogar, estamos orgullosos de sus instituciones. Insistimos sobre la 
igualdad de oportunidades –según la ley y según Dios–, pero no somos manifestantes callejeros 
radicales que perdamos el dominio de nuestros buenos instintos. Y no respaldaremos ni apoyaremos a 
quienes trabajan sin propósito ni interés por la ley y el orden.  

Unámonos todos –blancos y de color– para asegurar la justicia, la obediencia a la ley y la buena 
voluntad que traerá El Progreso a todas las esferas de nuestra vida común.40 

Esta carta representa el pensamiento de mucha gente negra de la clase media de 
Tuskegge. Esa gente cree realmente “en el sueño de los Estados Unidos”. Pero ese sueño, como 
ya se dijo, no estaba originariamente destinado a incluirlos, y no incluye hoy a las masas 
negras.  

Ni es realista la señora en cuanto a las actitudes blancas. La gente negra debe dejar de 
engañarse así misma con la idea de que las intenciones básicas de la mayor parte de la gente 
blanca son buenas. Los Estados Unidos blancos han venido diciendo de muchas maneras a la 
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gente negra que las esperanzas y el lenguaje de la carta reproducida arriba no son más 
lamentaciones ingenuas. Véanse las advertencias de los “respetables” editorialistas de The 
Saturday Evening Post. 

Todos Somos, digámoslo así, mississipianos. Todos deseamos fervorosamente que no 
exista el problema negro, o que, si ha de existir, pueda ignorársele. Ante la clamorosa 
necesidad de escuelas, trabajo y viviendas decorosas, y de todos los demás derechos mínimos 
del sistema norteamericano, haremos cuanto podamos, fríamente, para corregir viejos 
errores. Quizá se extiende la mano renuente y protectora ente, pero todo el que rechace esa 
mano rechaza sus propios y mejores intereses. Porque los derechos mínimos son los únicos que 
estamos dispuestos a garantizar, y por encima de esos derechos mínimos hay y seguirá habiendo 
una vasta zona de discriminación y desigualdad e injusticia, la zona en que defendemos el 
derecho más fundamental de todos, el derecho de ser estúpido, prejuicioso, el derecho a 
cometer errores, el derecho a ser menos y peores de lo que aparentamos, el derecho a ser 
nosotros.41 (El subrayado es nuestro) 

Esas claras expresiones de sentimiento hacen que la lengua de la gente negra de cama 
media de Tuskegge parezca irrisorio, y un tanto vergonzoso también. A esos negros les alegra 
que hayan ocurrido ciertos cambios sin violencia. Pero si hubiera habido una confrontación 
más sincera de los negros con los blancos para tratar de evitar la violencia por el hecho mismo 
de evitarla, Sammy Younge y otra mucha gente negra no estarían muertos hoy. Los que buscan 
progreso en Tuskegge deberían meditar la siguiente declaración de un profesor del claustro 
del instituto. 

Si uno piensa que Tiskegge es una comunidad modelo que ha hecho sólidos progresos 
hacia la reconciliación racial basada en el respeto y la aceptación mutua, es difícil explicar la 
intensa reacción contra la muerte del joven Younge, intensidad que solo débilmente 
exheredan las cuatro manifestaciones por derechos civiles que ya han tenido lugar. En 
realidad, los sucesos del año pasado muestran muy claramente que Tuskegge ha vivido una 
mentira, mentira que hacia sumamente peligroso el control aparente que los negros habían 
conseguido sobre los organismos políticos de la comunidad. La culpa está en el carácter 
engañoso de la visión que guía a los dos grupos, y en la presión externa que hace que esa 
visión pase de situación a contrato.42 

La gente negra de Tuskegge –negros en gran parte de clase media– se consuela 
pensando que describe lo que es o puede ser. Se está engañando a sí misma, simplemente. Su 
elevado lenguaje –aplaudido por muchos blancos– puede hacerle creerse moralmente 
superior pero no contribuye nada a adquirir poder político, el poder necesario para poner fin 
a las muertes y la discriminación. La gente negra de Tuskegge no necesita hacer ver a los 
blancos que puede hablar una buena retórica. La gente blanca sabe que poder no es amor, 
caridad cristiana, etc. Si esas cosas llegan, que nazcan del respeto al poder mutuo. Los blancos 
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dejaran de matar a negros y de bajarlos cuando los negros logren que ya no les merezca la 
pena hacerlo.  

La gente negra de Tuskegge esta perpetuando una sociedad diferencial en la que los 
negros deben siempre demostrar algo de blancos. Primero, tienen que demostrar que podían 
lavarse, limpiarse, instruirse y ser simpática gente negra, para que los blancos “acepten”. 
Después, cuando fuesen a votar –sin ninguna ayuda absolutamente de los blancos de la 
localidad– tendrían que demostrar paciencia y buena voluntad para no hacer un uso efectivo 
del voto. Se supone que tendrían que aprender del hombre blanco a gobernar. No se ha hecho 
una repulsas más sucinta de esta opinión que la del doctor Paul Puyear, ex profesor del 
Instituto de Tuskegge: ¿cómo podemos aprender de quienes han demostrado su 
incompetencia?” 

Los blancos de Tuskegge han gobernado durante decenios, y ese gobierno ha sido 
despótico, la única lección que los blancos de Tuskegge podrían enseñar a la gente negra seria 
como excluir a los negros de los puestos de poder. La gente negra no debe incurrir en la 
fantástica idea de que los blancos, por ser blancos, tienen prioridad sobre el talento para 
dirigir. El único talento seguro que han demostrado los blancos de Tuskegge es la capacidad 
para suprimir y oprimir a la gente negra. Proveer a esta despreciable historia en nombre del 
“amor” o del “biracialismi” es absurdo. La gente negra no tiene nada que demostrar a los 
blancos sobre quienes pesa la obligación de demostrar que son bastante civilizados para vivir 
en la comunidad y tomar parte en su gobernación.  

Tuskegge, Alabama, podría ser el modelo del Poder Negro. Podría ser el lugar donde la 
gente negra acumuló poder político y lo uso eficazmente. La gente negra de Tuskegge podría 
desempeñar un gran papel. En la creación de una organización política del distrito, 
independiente, que atendiese a las necesidades de los residentes negros de acuerdo con los 
lineamientos que ya hemos indicado. Esa fuerza independiente daría un sentido mayor a la 
elección de Amerson, creando una verdadera base organizada de poder, no limitándose a 
poner en un cargo a un hombre negro, por mucho que valga. Además a pesar de las 
circunstancias especiales que prevalecen en el Distrito de Macon –el alto nivel de instrucción, 
la seguridad económica–, el instituto de Tuskegge podría servir como centro de preparación 
de potenciales líderes indígenas de comunidades de otras zonas.  

Sería ingenuo esperar que la actuación del Poder Negro en Tuskegge pudiera 
transformar la política del estado de Alabama. Pero podría establecer en esa sola zona un 
gobierno viable basado en una nueva y diferente tabla de valores –en humanidad– y servir de 
ejemplo de lo que podría ser el gobierno civilizado en esta sociedad. 

La gente negra no tiene que disculparse ni defenderse por gobernar así sus 
comunidades hemos visto que este es un modo seguro de acabar con el racismo en este país. 
El modelo de Tuskegge podría aplicarse a zonas negras de otras partes del país, incluidos 
ghettos del Norte. Aunque en este momento no existe una amplia posibilidad en el norte de 
gobernar todos los distritos, sabemos que, en un futuro muy próximo, muchas de las ciudades 
urbanas del Norte serán predominantemente negras. Podrían desarrollarse bolsas de Poder 



Negro y convertirse en ejemplo de lo que realmente es el gobierno legítimo, fenómeno que no 
hemos experimentado hasta la fecha en esta sociedad. En los dos capítulos siguientes 
echaremos un vistazo a los ghettos urbanos y a algunas formas posibles de dar contenido a 
nuestras metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

DINAMITA EN EL GHETTO 

Este país es famoso por sus ciudades, esas sorprendentes aglomeraciones de gente y 
de casas, de oficinas y fábricas, que constituyen el núcleo de nuestra civilización, el centro 
nervioso de nuestros ser colectivo. Los estados unidos cada vez están más dominados por 
ciudades, ya que meten en ellas el músculo y los cerebros y la riqueza de las tierras interiores. 
El setenta por ciento de la gente norteamericana reside ahora en zonas urbanas, todas las 
cuales se hallan en estado de crisis. Se calcula que en 1980 estarán viviendo en las ciudades 53 
millones más de almas. En el año 2000 el noventa y cinco por ciento de todos los 
norteamericanos vivirá en zonas urbanas43. Millones de ellos serán negros. Por muchas 
razones, la ciudad se ha convertido en el mayor problema interior que tiene ante sí esta 
nación en la segunda mitad del siglo XX. 

El poder corporativo trasladó su estructura e influencia a las ciudades. Ya no bastan 
las rebatiñas de tierras públicas y los privilegios en la tributación para el poder corporativo. 
Se necesita centralización, inteligencia y destreza para administrar su tecnología productiva. 
Eso puede encontrarse en la ciudad, y por eso han ido a ellas las empresas. Pero su desfile 
requiere una opción favorable para contrarrestar el recelo público. Tienen que controlar los 
medios de publicidad, las escuelas, la prensa, la universidad, ya mediante su posición, ya por 
contrato, ya por servicios públicos. Y lo hacen. 

También el federalismo se está trasladando a la ciudad, mediante el desarrollo de 
relaciones federales-locales directa en educación, vivienda, trasportes, bienestar público, etc. 
Está naciendo un país de federalismo urbano, mientras que los estados se van convirtiendo 
gradualmente en administraciones regionales del gobierno nacional. 

La mayor “formación” de intereses en las ciudades es la nueva clase media. La 
tecnología, la consolidación corporativa y la economía pública están haciendo pasar a esa 
clase de una base de propiedad a una base de salarios. Es una clase de administradores a 
sueldo, con instrucción de colegio universitario, cuyo interés  primordial es conseguir más 
objetos para servicio, administración y control. Para ese propósito, la clase media necesita una 
clientela dependiente de ella y en crecimiento permanente, y suficiente poder de organización 
para proteger su función y sus filas crecientes. Servicio y pericia son sus principios 
ocupacionales. Así, la nueva clase procura ampliar los programas de servicios, refinar las 
capacidades de actuación y controlar su funcionamiento mediante la organización profesional. 

Correlativamente, al clase baja pasó de la producción al desempleo permanente. El 
valor que estima ya no es el trabajo, sino la dependencia. Ambas clases y los intereses aliados 
suyos están en guerra cotidiana, como lo manifiestan los repetidos desórdenes en torno de la 
vivienda, la educación y la administración del bienestar público. Esa guerra está entretejida y 
reforzada por el conflicto racial y el movimiento hacia la “integración” en la sociedad. Así, 
pues, una cuestión decisiva, el control público de la tecnología, domina los problemas de la 
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ciudad. Los demostrados efectos de la tecnología y probablemente guiar la automación a un 
propósito mejor. Es discutible que la facultad democrática de decidir –“el pueblo”– pueda 
prevalecer sobre el control privado de la tecnología–“los burócratas”, de negocios públicos y 
privados–. Pero la cuestión tendrá que resolverse en la ciudad.44 

Los problemas de la ciudad y del racismo institucional están claramente entrelazados. 
En ninguna parte está la gente tan interesada en el progreso del poder de las empresas como 
en el ghetto. Al mismo tiempo, en ninguna parte es mayor el poder político potencial de la 
gente negra. Si ha de tratarse la crisis que afrontamos en la ciudad, hay que resolver primero 
el problema del ghetto. 

La gente negra mantiene ahora e equilibrio del poder electoral en algunas de las 
mayores ciudades de la nación, mientras que los expertos en población predicen que, en los 
diez a veinte años próximos, los norteamericanos negros constituirán la mayoría en una 
docena o más de las mayores ciudades En Washington, D. C, y en Newark, Nueva Jersey, ya son 
la mayoría; en Detroit, Baltimore, Cleveland y St. Louis representan la tercera parte o algo más 
de la población; en lugares como Oakland, Chicago, Filadelfia y Cincinnati, constituyen bien 
más de la cuarta parte. Aun en el auge de la inmigración europea, ningún grupo étnico 
multiplicó nunca con tanta rapidez en los Estados Unidos. Para comprender el ghetto negro –
tanto sus problemas como su capacidad para convertirse en una fuerza clave en los Estados 
Unidos urbanos–, daremos una breve ojeada a la historia de la migración negra en el norte.  

Muchos esclavos escaparon al norte antes de la emancipación, mientras que otros, 
naturalmente emigraron a Liberia, Haití y la América Central. La Proclamación de la 
Emancipación liberó a muchos de la tierra y, a partir del final de la guerra civil, se produjo un 
goteo constante de hombres liberados del sur. Durante la Reconstrucción, esta migración 
hacia el norte disminuyó algo con la capacidad de la gente negra para sacar ventaja de los 
derechos políticos.  

Pero poco después se desataron el racismo del sur y el fanatismo. Miles de individuos 
negros fueron muertos en el decenio de los 1870 por los blancos, para destruir el poder 
político que aquéllos habían adquirido. Todo esto fue coronado por el convenio de 1876 
(mencionado en el capítulo IV), por el cual los republicanos garantizaban que el señor Hayes, 
cuando fuera Presidente, con la no intervención y la retirada de las tropas, permitiría a los 
plantadores –con el nombre de demócratas– adquirir el control en el Sur Profundo. La 
retirada de las tropas por el presidente Hayes y el nombramiento de un kemtuckiano y de un 
georgiano para el Tribunal Supremo consumaron el hecho. 

En el Black Reconstruction DuBois expone la situación claramente: 

Los negros no renunciaron al voto fácil ni inmediatamente. Siguieron teniendo restos de poder 
político en Carolina del Sur, Florida, Luisiana, en partes de Carolina del Norte, Texas, Tennessee y 
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Virginia. Hasta 1895 salieron del sur diputados negros, y estuvieron en activo legisladores negros hasta 
1896. Pero en una batalla perdida con la opinión pública, la industria y la riqueza contra ellos… la 
influencia decisiva fue la sistemática y abrumadora presión económica. Los negros que querían trabajar 
no debían meterse en política… de 1880 en adelante, para ganarse la vida, el negro norteamericano fue 
obligado a renunciar a su poder político [pp. 692-93]. 

En consecuencia, la gente negra tuvo que desplazarse de nuevo. Unos 60000 fueron a 
Kansas, las dos terceras partes de ellos indigentes al llegar. Pero, en general, la migración para 
escapar al nuevo régimen del sur realmente no se puso en marcha hasta la primera guerra 
mundial. Los negocios florecieron en 1914-15 al convertirse esta nación en el mayor 
proveedor de materiales de guerra para los Aliados. Esto a su vez aumentó el mercado de 
trabajo y, al cortar la guerra la corriente de inmigrantes de Europa, la industria del norte hizo 
una campaña de masas para reclutar trabajadores negros. La emigración del Sur Profundo 
saltó de 200000 en el decenio 1890-1900 a 500000 en 1910-1920. Esta migración hacia el 
norte no cesó con la terminación de la guerra. Las leyes de Inmigración y Exclusión de 
principios de los veintes crearon una gran demanda por parte de la industria de más 
trabajadores (especialmente la nueva concepción de la línea de ensamblaje empleada por 
Ford). Como resultado de esto, durante los veinte y los treinta aproximadamente 1300000 
individuos negros emigraron del Sur Profundo al norte. En 1940 habían emigrado al norte 
más de 2000000 de negros. (Sin embargo, todavía en 1940 más de tres de cada cuatro 
individuos negros aún permanecían en el sur.) 

La segunda guerra mundial intensificó la migración negra desde el Sur Profundo más 
que lo había hecho la primera guerra mundial. Gente negra se trasladó a Los Ángeles, 
Pittsburgh, Akron, Gary, Kansas City, Cincinnati, Filadelfia, Washington, Chicago, Nueva York y 
otros muchos lugares. Encontraba trabajo en las fábricas de acero, en las de aeroplanos y en 
astilleros, como peones y domésticos en su mayor parte. En el decenio de los cuarentas 
aproximadamente 250000 negros migraron sólo a la costa oeste en busca de trabajo. Esta 
migración no terminó con el fin de la guerra, sino que continuó en los sesentas.  

El Censo de los Estado Unidos indica: 

AUMENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA FUERA DEL SUR 

 % del total Núm. de negros 
1900 10 1.647.377 
1910 11 1.899.645 
1920 15 2.407.371 
1930 21 3.483.745 
1940 23 3.986.606 
1950 32 5.989.543 
1960 40 9.009.470 

 

Hoy, más del sesenta y cinco por ciento de la gente negra vive en los Estados Unidos 
urbanos. Esta cifra, naturalmente, comprende muchas de las zonas urbanas del sur: Atlanta, 
Birmingham, Jackson, etc. La mecanización de las plantaciones del sur fue una poderosa causa 



de migración. En 1966 más del setenta y cinco por ciento del algodón fue recolectado con 
máquinas en los 17 distritos algodoneros más importantes de Mississippi. (Una máquina 
puede recoger una bala de algodón por hora; un hombre robusto tarda una semana). 

Los datos del censo nos dicen que el mayor aumento del porcentaje de la población 
negra fue en el oeste, especialmente en California. Alrededor del ocho por ciento de la 
población negra vivía en el oeste en 1966, a comparar con el 5.7 por ciento en 1960. El 
aumento en el nordeste y en los estados norte-centrales no fue tan marcado, aunque los 
porcentajes generales eran mayores. (El 17.9 por ciento de la población negra vivía en el 
nordeste en 1966, a comparar con el dieciséis por ciento en 1960, mientras que en los estados 
norte-centrales vivía el 20,2 por ciento, a comparar con el 18.3 por ciento en 1960.) 

¿Qué problemas encontraron los negros al trasladarse a esas zonas? La mayor parte de 
los negros que iban al norte se hacinaban en los barrios pobres de las ciudades. Ante las 
bombas y los tumultos, huyeron en busca de un lugar para vivir y espacio para los parientes y 
amigos que los seguían. También tenían que hacer frente a una lucha diaria en busca de 
trabajo. Al principio se les negó trabajo industrial y se vieron obligados a aceptar trabajo de 
servidumbre. Como hemos visto, la guerra produjo mucho trabajo, pero en los períodos de 
paro y de crisis los negros eran los primeros en ser eliminados del mercado de trabajo, 
mientras que las tareas especializadas y artesanales estaban en su mayor parte cerradas para 
ellos. A los problemas vivienda y trabajo se añadía el de educación. En la primera parte del 
siglo XX esas tres cuestiones se habían convertido en problemas fundamentales del ghetto y 
cuestiones fundamentales en las primeras explosiones raciales. La ciudad de Chicago ofrece 
un ejemplo clásico de ese tipo.  

Cuando a comienzos del siglo empezó a llegar a Chicago gente negra, se vio obligada a 
establecerse en viejos ghettos donde las rentas eran más bajas y las viviendas peores. 
Ocuparon las viejas casuchas ruinosas próximas a las vías del ferrocarril, y cerca también de 
las zonas de vicio. La enorme demanda de viviendas tuvo por resultado un inmediato aumento 
de las rentas en el ghetto. Los corredores de bienes raíces crearon con frecuencia pánicos 
artificiales al grito de “¡Están viniendo los negros!”, y después duplicaban las rentas tras 
haberse ido los blancos.  

La expansión del ghetto produjo tantas fricciones, que frecuentemente se arrojaban 
bombas en casas propiedad de negros en los vecindarios en crecimiento. En Chicago, fueron 
bombardeadas más de doce casas de negros entre el 1o de julio de 1917 y el 1o de julio de 
1919. Este bombardeo esporádico de casas de negros sólo fue el preludio de un tumulto de 
cinco días en julio de 1919, que costó por lo menos 38 vidas, más de 500 heridos, produjo 
daños en propiedades para 250000 dólares y dejó sin casa a más de 1000 personas. En su 
libro Black Metropolis, St. Clair Drake y Horace Cayton describen cómo el sexto día puso fin al 
tumulto la milicia del Estado, llamada tardíamente después de haber demostrado su 
incapacidad la policía y, en algunos casos, su renuncia a detener los ataques contra la gente 
negra [p. 64]. 



Se nombró una Comisión de Relaciones de Raza en Chicago, interracial y no partidista, 
para investigar y hacer recomendaciones. Según Drake y Cayton, la Comisión recomendó la 
corrección de grandes desigualdades en la protección prestada por la policía y el fiscal del 
Estado; también censuró a los tribunales sus burlas al tratar con demandantes negros y la 
policía por discriminación en las detenciones. Se le pidió al Consejo de Educación que pusiera 
especial cuidado en la selección de directores y maestros en las escuelas del ghetto (en aquel 
tiempo las escuelas estaban segregadas por la ley, o de jure, mientras que ahora las escuelas 
del ghetto están segregadas de facto), para aliviar el hacinamiento y el turno doble. A los 
patronos y las organizaciones obreras se les amonestó con algún detalle contra el uso de 
trabajadores negros como rompehuelgas y contra su exclusión de los sindicatos y las 
industrias. Se pidió al Consejo de la Ciudad que prohibiese el uso de todas las casas impropias 
para habitación humana, de las cuales encontró muchas la Comisión en el ghetto negro. La 
Comisión afirmó también el derecho de la gente negra a vivir donde quisiera y pudiera en la 
ciudad. Insistió en que la depreciación de la propiedad en las zonas negras se debía a otros 
factores que su ocupación por los negros; condenó el aumento arbitrario de rentas y señaló la 
cantidad y calidad de la vivienda como un factor de suma importancia en el problema racial de 
Chicago. Viendo todas esas recomendaciones, advertimos que son no sólo análogas sino casi 
idénticas a las peticiones hechas por el grupo del doctor Martin Luther King cuarenta y siete 
años más tarde en Chicago, para no mencionar otras zonas urbanas en el decenio de los 1960. 

Explosiones y recomendaciones análogas pudieron oírse muchas más veces en zonas 
urbanas de todo el país en los veintes, los treintas y los cuarentas. Pero en los cincuentas nació 
un movimiento político de protesta que tuvo un efecto calmante y de espera sobre la actitud 
de mucha gente negra urbana. Fue la sentencia de 1954 del Tribunal Supremo; el boicot 
contra los autobuses en Montgomery de los 55-57; el envío de tropas federales a Little Rock, 
Arkansas, para evitar la intervención de la desegregación en el 57. El movimiento estudiantil 
de huelga en el 60 y el 61, el emocionante llamamiento del presidente Kennedy y la gran 
publicidad que se dio a la NAACP, a la Liga Urbana, al CORE (Congress of Racial Equality), al 
SNCC y otras organizaciones pro derechos civiles, contribuyeron mucho a crear un período de 
relativa calma en el ghetto. 

Después, en la primavera de 1963, terminó la quietud. 

La erupción de Birmingham, Alabama, en la primavera de 1963 reveló cuán 
rápidamente puede convertirse la ira en violencia. La gente negra estaba iracunda por la 
muerte de Emmett Till y Charles Mack Parker y por la renuencia de los gobiernos federal, 
estatal y local a tratar con honradez los problemas de la vida en el ghetto. Ahora leían en los 
periódicos, veían en la televisión y observaban desde las esquinas mismas de las calles cómo 
los perros policías, los lanzallamas y los policías maltrataban a sus amigos y parientes. Veían 
cómo eran golpeados jóvenes estudiantes de escuela primaria superior y mujeres, cómo 
Martin Luther King y sus colaboradores eran metidos en la cárcel. Se encendió la chispa 
cuando un motel de Birmingham propiedad de un negro y la casa del hermano del doctor King 
fueron bombardeadas. Este incidente lanzó a la calle a centenares de negros iracundos que 
arrojaron piedras, botellas y balas a los policías. El eco llegó muy lejos. En Chicago, pocos días 



después, dos jóvenes negros atacaron al sobrino del alcalde, de edad de dieciocho años, 
gritando: “Eso es por Birmingham”. Era por Birmingham, ciertamente, pero era también por 
trecientos cincuenta años de historia anterior a Birmingham. Pronto se oyeron explosiones en 
Harlem, Chicago, Filadelfia y Rochester en el 64, Watts en el 65, en Omaha, Atlanta, Dayton y 
docenas más de lugares en el 66. James Baldwin lo dijo claramente en 1963: “Cuando ocurre 
un tumulto racial… no se extiende meramente a Birmingham… Los disturbios se extenderán a 
todos los centros metropolitanos de la nación que tienen una población negra importante”. 

Este pequeño examen histórico indica claramente los desórdenes en nuestras 
ciudades no son precisamente reacciones aisladas al grito de “Poder Negro”, sino parte de una 
norma. Los problemas de Harlem en los 1960 no son muy diferentes de los de Harlem en 
1920. 

El problema central en el ghetto es el círculo vicioso creado por la falta de viviendas 
decorosas, de trabajo decoroso y de educación adecuada.  El hecho de que no funcionen esas 
tres instituciones fundamentales ha llevado a la enajenación del ghetto al resto de la zona 
urbana y a ahondar las diferencias políticas entre las dos comunidades.  

En los estados Unidos juzgamos de acuerdo con normas norteamericanas, y según ese 
patrón hallamos que el hombre negro vive en casas increíblemente inadecuadas, albergues 
ruinosos que son un peligro para la salud mental y física y para la vida misma. Se ha calculado 
que 20.000.000 de negros pagan anualmente 15.000 millones de dólares en rentas, plazos de 
hipotecas y gastos en las viviendas. Pero como sus posibilidades se limitan en gran parte a los 
ghettos, y como la población negra aumenta en una proporción que es el ciento cincuenta por 
ciento mayor que la de la población blanca, la escasez de viviendas para la gente negra no sólo 
es aguda y perenne, sino que es cada vez más grave. Los negros se ven automáticamente 
obligados a pagar buenos dólares por lo que pueden encontrar, aunque sea un cuarto de 6 x 6 
en una vecindad y sólo con agua fría.  

Los programas de renovación urbana y de apertura de carreteras han obligado cada 
vez más a la gente negra a meterse en bolsas congestionadas del interior de la ciudad. Como 
las leyes sobre zonas suburbanas han excluido las viviendas para bajos ingresos, y el Gobierno 
federal no ha promulgado leyes de ocupación libre, los negros están obligados a permanecer 
en los ghettos ruinosos. El hacinamiento aumenta y las condiciones de los barrios pobres 
empeoran.  

En los trabajos de renovación urbana de Mill Creek (East St. Louis), Illinois, por 
ejemplo, fue afectado un barrio negro y en su lugar pareció un ensanche residencial para 
ingresos de clase media. ¿Qué les ocurrió a los desalojados para dar paso a aquella gran 
mejora? La mayoría se vio obligada a permanecer en lo que quedaba del ghetto negro; en 
otras palabras, se intensificó el hacinamiento. 

Aquí empezamos a comprender las implicaciones penetrantes, cíclicas, del racismo 
institucional. Eliminada de la mayor parte de las viviendas, la gente negra se ve obligada a 



vivir en barrios segregados, y con eso viene de hecho la segregación escolar, que significa 
mala educación, lo que a su vez conduce a trabajos mal remunerados.  

Es imposible hablar de los problemas de la educación en la comunidad negra sin tratar 
en algún momento de la cuestión de la desagregación y la integración, especialmente desde la 
sentencia de 17 de mayo de 1954 del Tribunal Supremo. “… En el campo de la educación 
pública, no tiene lugar la teoría de separados pero iguales. Los servicios de educaciones 
separadas son intrínsecamente desiguales”. Sin embargo, toda discusión sobre integración o 
mimos recíprocos hoy parece sumamente irrelevante; permite a muchos administradores de 
escuelas muy bien pagados pasar el tiempo hablando sin abordar nunca el problema. Por 
ejemplo, en Washington, D.C., se supuso que las escuelas fueran inmediatamente integradas 
después de la sentencia de 1954, pero a consecuencia de los traslados de población, de 
blancos a los suburbios y de negros al interior de la ciudad (ghetto), los niños negros asisten a 
escuelas que de hecho son escuelas segregadas. Actualmente, alrededor del ochenta y cinco 
por ciento de los niños de las escuelas públicas de Washington D. C., son negros. No es la 
integración muy pertinente ni importante en ninguna de las otras zonas urbanas más 
importantes. En Chicago, el ochenta y siete por ciento de los estudiantes negros de escuelas 
elementales asisten virtualmente a escuelas públicas totalmente negras. En Detroit, el 
cuarenta y cinco por ciento de los estudiantes negros están en escuelas públicas que son 
abrumadoramente negras. En Filadelfia, 38 escuelas elementales tienen una matrícula negra 
del noventa y nueve por ciento. En abril de 1967 el reverendo Henry Nichols, vicepresidente 
del Consejo Escolar de Filadelfia, declaró por televisión que la ciudad tenía dos sistemas 
escolares separados, uno para el ghetto, otro para el resto de la ciudad. No hubo ninguna 
denegación pública de ninguna otra fuente conocida de la ciudad. En Los Ángeles, 43 escuelas 
elementales tienen por lo menos el ochenta y cinco por ciento de asistencia negra. En el 
Distrito de Manhattan, en Nueva York, el setenta y siete por ciento de los estudiantes de 
escuela elemental y el setenta y dos por ciento de los de escuela primaria superior de primer 
grado son negros.45 

Manifiestamente, la “integración” –aun cuando se resolviese el problema educativo– 
no resultó factible. La alternativa que ofrece suele ser la transferencia en gran escala de niños 
negros a escuelas de barriadas blancas. Esto plantea también algunos problemas, ya 
mencionados en el capítulo II. Está implícita la idea de que cuanto más se acerque uno a la 
blancura, mejor estará. Otro problema es que deja disponible a la mayoría de la juventud 
negra. Probablemente el mayor número de negros que podrían transferirse a las escuelas del 
ghetto a las escuelas blancas, dadas las condiciones de superpoblación escolar de las escuelas 
de las ciudades, es de un veinte por ciento. El ochenta por ciento restante queda disponible, en 
consecuencia. 

La verdadera necesidad en el presente no es la integración, sino una educación de 
calidad. 
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En Harlem central, por ejemplo, hay 20 escuelas elementales, 4 escuelas primarias 
superiores de primer grado y ninguna escuela primaria superior de segundo grado. Asiste a 
esas escuelas un total de 31.469 estudiantes, virtualmente todos negros. En Nueva York, en 
conjunto, sólo el 50,3 por ciento de los maestros de las escuelas negras y de portorriqueños 
estaban plenamente facultados, en comparación con el 78,2 por ciento de las escuelas 
blancas.46  

En 1960, en Harlem central, el 21.6 por ciento de estudiantes de tercer grado leían por 
encima del nivel del grado y el treinta por ciento leían por debajo de dicho nivel. En el sexto 
frado, 11,7 por ciento leen por encima y ochenta por ciento por debajo del nivel del grado. Los 
grados intermedios equivalente de comprensión de la lectura para el Harlem central, tercer 
grado, estaban un año entero por detrás de la media urbana y de la norma nacional, y en el 
sexto año estaban dos años atrás. Lo mismo puede decirse del vocabulario. En aritmética, los 
estudiantes del Harlem central están año y medio atrasados respecto del resto de la ciudad en 
el sexto grado, y dos años en el octavo grado. Las puntuaciones de cociente intelectual son 
90,6 en el tercer grado, y en el sexto año bajaron a 86, 3.47 

La historia básica de la educación en Harlem central se presenta como una historia de 
ineficacia, inferioridad y empeoramiento en masa. Es un sistema que representa el 
colonialismo y la actitud del colonialismo. Y Harlem no es único. El reverendo Henry Nichols, 
vicepresidente del Consejo de Educación de Filadelfia, declaró en 1967 que el setenta y cinco 
por ciento de los niños negros que iban a graduarse aquel año eran “analfabetos funcionales… 
La razón de esto –añadía– es la actitud de los administradores de escuelas hacia la gente 
negra”.48 

Es indudable que en el mundo de hoy es una necesidad absoluta una educación 
completa y amplia. Pero de los datos resulta evidente que en la mayor parte de las escuelas 
del ghetto ni siquiera se recibe una educación mínima. Autoridades decisorias blancas han 
estado gobernando esas escuelas con injusticia, indiferencia e insuficiencia durante 
demasiado tiempo, y el resultado fue un niño negro educativamente lisiado y lanzado al 
mercado de trabajo para hacer poco más que formar las filas del bienestar social y recibir su 
miserable limosna.  

No sería difícil entender por qué aproximadamente el cuarenta y uno por ciento de los 
alumnos que ingresan en la escuela primaria superior del Harlem central salgan de ella antes 
de recibir un diploma, y el cincuenta y dos por ciento de ellos sean muchachos. Cuando se 
unen las condiciones escolares a las habitacionales superpobladas y ruinosas en que tienen 
que vivir los alumnos negros, resultan claros otros factores. Los varones, en particular, tienen 
que abandonar la escuela a causa de presiones financieras. El joven eliminado, o hasta el 
graduado de escuela primaria superior con instrucción insuficiente, agobiado además por las 
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47 Youth in the Ghetto, Nueva York. Oportunidades ilimitadas de la juventud de Harlem (HARYOU), 1964, PP. 
166-80 
48 The New York Times (4 de mayo de 1967), p. 23 



privaciones emocionales que son las consecuencias de la pobreza, ahora está en la calle 
buscando trabajo. 

El informe de HARYOU dice claramente: “Que la situación de desempleo entre la 
juventud negra del Harlem central es explosiva, puede verse fácilmente en el hecho de que en 
1960 estaba sin trabajo el doble de blancos de sus edades. Para las muchachas, la disparidad 
era aún mayor casi dos veces y media más de desempleo que entre las muchachas blancas de 
la fuerza de trabajo. La situación empeoró, indudablemente, desde 1960, en vista del informe 
del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, que indica que la busca de trabajo fue 
en general más penosa en 1963 que el año anterior. Además, se concede generalmente que las 
estadísticas oficiales sobre desempleo son considerablemente aminoradas para la juventud 
negra, ya que sólo se incluyen en el censo las personas que buscaron trabajo activamente en 
los últimos 60 días… si se acentúa tal situación, esa masa de jóvenes negros frustrados y sin 
trabajo es dinamita social. Estamos ante un fenómeno que puede compararse con la 
acumulación de material inflamable en un edificio vacío de una manzana de casas de una 
ciudad”.49 

La lucha por el trabajo ha tenido efectos poderosos en la comunidad negra. Muchos 
hombres que no pueden encontrar trabajo abandonan sus hogares así que sus mujeres 
pueden calificarse para la Ayuda a Niños Necesitados o para el bienestar social. Los niños que 
crecen en una situación de ayuda de bienestar dejan la escuela con frecuencia por falta de 
incentivo o porque no tienen bastante comida ni ropas que ponerse. A su vez, salen en busca 
de trabajo, pero no encuentran sino una situación más negativa que la que encontraron sus 
padres. Así, se dedican a la pequeña delincuencia, al uso de drogas, a la prostitución 
(ingresando en el ejército si es posible), y el ciclo continúa. 

No hemos tocado la cuestión de la sanidad y los cuidados médicos en el ghetto. 
Whitney Young documentó las condiciones generales en To Ne Equal; puede preverse que la 
situación es funesta. La mortalidad infantil negra en 1960 excedió a la de la población total en 
el sesenta y seis por ciento; la proporción de muertes de madres entre las mujeres negras fue 
cuatro veces mayor que en entre las mujeres blancas en 1960; las expectativas de vida para 
los no blancos eran seis años menores que para los blancos; tenían seguro de enfermedad 
aproximadamente el treinta por ciento más de blancos que de negros; sólo el dos por ciento 
de los médicos de la nación son negros, lo cual significa que en las zonas segregadas se 
encuentran situaciones como la de Misissippi, con un médico para cada 18.500 residentes 
negros. Aquellos de nosotros que sobrevivimos tenemos que ser gente verdaderamente dura. 

Esas son las condiciones que crean dinamita en los ghettos. Y cuando hay explosiones 
–explosiones de frustración, desesperación y desaliento– la sociedad se indigna y grita clichés 
sobre la observancia de la ley y la conservación del orden. Se nombran comisiones muy 
distinguidas de “expertos” y de “consultores” para investigar las “causas del motín”. Después 
se gastan centenares de miles de dólares para preparar informes “autorizados”. Quizás se 
promete una cantidad simbólica de dinero de la Oficina de Oportunidades Económica y 
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después todo el mundo reza para que haya lluvias que calmen los humores y dejen vacías las 
calles o por un otoño temprano. 

En este país, con su penetrante racismo institucional, ha creado condiciones 
socialmente indeseables; no hace más que perpetuar esas condiciones cuando echa la culpa a 
gente que, por todos los medios a su disposición, trata de acabar con tales condiciones. 

Lo que hay que comprender es que hasta ahora no ha habido virtualmente programas 
auténticos para tratar la enajenación y las condiciones opresoras de los ghettos. El 9 de abril 
de 1967, pocos días después que el alcalde Daley obtuvo por cuarta vez una victoria 
arrolladora, sin precedentes (digamos de paso que recibió aproximadamente el ochenta y 
cinco por ciento de los votos negros de Chicago), The New York Times decía en un editorial: 
“Como otros alcaldes de grandes ciudades, el señor Daley no tiene planes de largo alcance 
para luchar contra la dislocación social causada por el constante crecimiento de la población 
negra. Procura manipular los efectos de la dislocación y tiene las mejores esperanzas”. 

Ahí está la mecha que seguirá dando fuego a la dinamita de los ghettos: la ineptitud de 
los que adoptan decisiones, las instituciones anacrónicas, la incapacidad para pensar 
audazmente y sobre todo la resistencia a innovar. Los planes provisionales reunidos todos los 
veranos por las administraciones de las ciudades para evitar rebeliones en los ghettos no son 
más que tiempo perdido. Los Estados Unidos blancos pueden seguir dedicando millones de 
dólares para quitar de las calles a los adolescentes negros y llevarlos a bellas y verdes granjas 
durante los meses calurosos de verano. Pueden seguir proporcionando piscinas móviles para 
nadar y construir apresuradamente campos de juego, pero hay un momento más allá del cual 
los hirvientes ghettos no se enfriarán. 

Es irrisorio que la sociedad crea que esas medidas provisionales pueden contener 
durante mucho tiempo los humores de gente oprimida. Y cuando la dinamita hace explosión, 
ya no se publican piadosas declaraciones de paciencia. No se echará la culpa a “agitadores 
extraños”, o a la “influencia comunista”, o a los partidarios del Poder Negro. La dinamita fue 
puesta allí por el racismo blanco y le dieron fuego a la indiferencia y la resistencia racista 
blanca a obrar con justicia.  

 

 

 

 

 

 

 



8 

LA BUSQUEDA DE FORMAS NUEVAS 

Sabemos que se ha convertido en un lugar común señalar y describir los males de 
nuestros ghettos urbanos. Los problemas sociales, políticos y económicos son tan agudos, que 
hasta un observador casual no puede dejar de ver que algo anda mal. Pero mientras que la 
descripción abunda mucho, persiste una flagrante timidez acerca de lo que hay que hacer para 
resolver los problemas. 

Ni la lluvia, ni los informes interminables, “definitivos” y costosos, ni medidas para 
tapar la grieta se acercarán siquiera a la solución de la situación explosiva en los ghettos de la 
nación. Este país no puede empezar a resolver los problemas mientras siga apegado a 
estructuras e instituciones anticuadas. Un sistema de partidos políticos que sólo se propone 
“manipular el conflicto” y esperar lo mejor no será capaz de servir a un cuerpo creciente de 
gente negra enajenada. Un sistema educativo que continúa un año tras otro mutilando a 
centenares de miles de niños negros debe ser reemplazado por mecanismos de control y 
dirección completamente nuevos. Tenemos que empezar a pensar y obrar de acuerdo con 
formas de expresión enteramente nuevas y esencialmente diferentes. 

Está claro como el cristal que la iniciativa para esos cambios tendrá que proceder de la 
comunidad negra. No podemos esperar que los Estados Unidos blancos empiecen a moverse 
vigorosamente sobre esos problemas a menos que, y hasta que, los Estados Unidos negros 
empiecen a moverse. Esto significa que la gente negra debe empezar a organizarse sin tener 
en cuenta lo que es tradicionalmente aceptable, precisamente porque las actitudes 
tradicionales han fracasado. Significa que la gente negra tiene que hacer peticiones sin tener 
en cuenta su “respetabilidad” inicial, precisamente porque no fueron suficientes peticiones 
“respetables”. 

Los ghettos urbanos del norte difieren en muchos aspectos del sur del cinturón negro, 
pero en ninguna de las dos zonas habrá un cambio esencial hasta que la gente negra se 
organice independientemente para ejercer el poder. Como se advirtió en capítulos anteriores, 
la gente negra ya tiene el potencial de votos necesario para dirigir la política de todos los 
distritos del sur. Dado el registro máximo de negros, hay más de 110 distritos en que la gente 
negra vencería a los racistas blancos. Esta gente se concentraría en la formación de partidos 
políticos independientes y no perdería el tiempo en tratar de reformar o convertir a los 
partidos racistas. En el norte no es menos importante que se formen grupos independientes. 
Se ha visto claramente que cuando la gente negra intenta ingresar en uno de los grandes 
partidos de las ciudades, son cooptados y sus intereses relegados al fondo. Quedan así 
disponibles. 

Tenemos que empezar a pensar en la comunidad negra como base de la organización 
para controlar las instituciones de la comunidad. El control de las escuelas del ghetto debe 
quitarse de las manos de “profesionales”, la mayor parte de los cuales han demostrado desde 
largo tiempo su insensibilidad para las necesidades y los problemas del niño negro. Los 



“expertos” traen consigo prejuicios de clase media, y técnicas y materiales inadecuados; en el 
mejor caso, son disfuncionales, y en el peor son destructores. Un estudio reciente de las 
escuelas de Nueva York revela que ese sistema escolar está gobernado por 30 individuos –
inspectores de escuelas, superintendentes y sus ayudantes, y examinadores–. El estudio 
terminaba: “La política de la educación pública se ha convertido en el dominio del burócrata 
profesional, con el trágico resultado de que el status quo, que experimenta muchas 
dificultades, es la orden del día”50. No se presta atención, virtualmente, a los deseos y 
peticiones de los padres, espacialmente de los padres negros. Esto es totalmente inadmisible. 

 Los padres negros deben buscar como meta suya el control real de las escuelas 
públicas de su comunidad: la contrata y el cese de los maestros, la selección de los materiales 
de enseñanza, la fijación de normas, etc. Esto puede hacerse con una comisión de maestros. La 
tradicional e improcedente tontería “Mira a Ricardito, Mira a Juanita, Persigue a Ricardito, 
Persigue a Juanita, La Casa Blanca, Una Bella Granja”, debe terminar. Los directores y todos los 
maestros de las escuelas del ghetto que sea posible deben ser negros. Los niños podrán ver a 
su gente en puestos de mando y autoridad. No se le ocurriría nunca a nadie que pueda 
fundarse una escuela totalmente nueva en el corazón de la comunidad negra y después 
nombrar para ella un director blanco. El hecho es que en este momento es fundamental que se 
tome en cuenta la raza para determinar la política de esta suerte. Algunas personas verán 
esto, una vez más, como “segregación al revés” o como “racismo”. No lo es. Es dar importancia 
a la raza de un modo positivo: no subordinar a otros o gobernarlos, sino vencer los efectos de 
siglos que se usó la raza en detrimento del hombre negro. 

La historia de I. S. 201 de la ciudad de Nueva York es un caso oportuno. En 1958 el 
Consejo de Educación de la ciudad anunció que construiría una escuela especial de 5.000.000 
de dólares en el Distrito 4, cuyos alumnos son el noventa por ciento negros, el ocho por ciento 
portorriqueños y el dos por ciento restante blancos. La idea era que estudiantes de las 
escuelas elementales del distrito ingresaran en la escuela nueva en el quinto grado y después 
del octavo grado pasaran a la escuela primaria superior. Se suponía que este procedimiento 
aceleraría la integración, por lo menos según la política oficial. 

Los padres de niños que podrían asistir a la escuela se movilizaron en un intento, de 
una vez por todas, de tener una escuela adecuada a las necesidades de Harlem. El Consejo 
había escogido el sitio para I. S. 201: entre las Calles 127 y 128, desde Madison Avenue hasta 
Park Avenue, en el corazón del Harlem central. Los padres objetaron esa localización porque 
querían una escuela integrada, que sería imposible si no estaba situada en los bordes, y no en 
el centro, del Harlem central. Su deseo apuntaba claramente contra la relación colonial de 
blancos y negros en la ciudad; sabían que la única manera de tener una educación de calidad 
era que asistieran a la escuela niños blancos. 

El Consejo de Educación indicó que la escuela sería integrada, pero los padres sabían 
que no lo sería e hicieron manifestaciones contra el emplazamiento durante la construcción. 
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Cuando vieron que la escuela no tendría ventanas, preguntaron si aquello no era más que una 
innovación estilística o práctica, o era un medio de ocultar la realidad de la comunidad a los 
alumnos durante las horas que estuvieran dentro. 

En la primavera y el verano de 1966 se registraron unos 600 alumnos en I. S. 201, 
todos ellos negros o portorriqueños. Los padres amenazaron entonces que si la escuela no era 
integrada por el otoño la boicotearían. El Consejo de Educación, dando la razón de labios 
afuera a los padres, aprobó y mandó por correo 10.000 hojas impresas a la comunidad blanca 
en junio. 

Innecesario es decir que fue poca gente a la escuela a base de una hoja recibida 
mientras tomaban el tren subterráneo o en cualquier otra parte, y menos [blancos] aun los 
que quisieron enviar a sus hijos a una escuela de Harlem. La petición de “voluntarios” no tuvo 
efecto, y el 7 de septiembre el Consejo de Educación admitió finalmente su “manifiesta 
incapacidad para integrar la escuela”. Era la incapacidad de la clase descrita en el capítulo VII, 
“cuyo interés primordial es conseguir objetos para servicio, manipulación o control”, y en este 
caso los objetos fueron las madres de I. S. 201. Amenazada de boicot, la escuela no se abrió, 
como se había anunciado, el 12 de septiembre de 1966. 

En aquel momento, los padres, que tenían piquetes de guardia alrededor de la escuela, 
hicieron lo único que podían hacer: pidieron alguna forma de control que les permitiera salir 
del viejo patrón colonial. En vista de que los blancos no enviarían a sus hijos a la escuela, un 
padre dijo: “Decidimos que debíamos tener voz para conseguir que se nos diera buena 
educación en estilo segregado. Quisimos tener garantías”. Los padres sabían que al cabo de 
algunos años, pues tal era la norma, aquella escuela nueva sería como todas las demás, que 
empezaron con buenos servicios y se arruinaron a cargo de una burocracia indiferente. Así, 
pues, las peticiones de los padres pasaron de la integración al control. 

El 16 de septiembre el superintendente Bernard E. Donovan les ofreció voz en la 
elección y recomendación de candidatos para los puestos de inspección y enseñanza de la 
escuela. A una comunidad de Harlem del este se le daría voz eficaz en los asuntos de la 
escuela. Los padres querían también algún control sobre el plan de estudios, el sistema de 
orientación para la carrera y materias financieras que el Consejo reputó legalmente imposible. 
Poco después, el director blanco –Stanley Lisser– pidió voluntariamente el traslado. Un 
director negro había sido una de las peticiones clave de los padres. Tras esos dos 
acontecimientos, los padres anunciaron que enviarían a sus hijos a la escuela. 

Pero en aquel momento (19 de septiembre) la United Federation of Teachers se 
dividió. Los maestros de I. S. 201 amenazaron con el boicot si no seguía Lisser. A las 
veinticuatro horas el Consejo había anulado su acuerdo y restableció a Lisser. (Sostienen 
muchos que esto fue resultado de una confabulación planeada entre el Consejo y la UFT). 
Nueve días después se abrió la escuela. Los padres se dividieron. Unos empezaron a mandar 
alegremente a sus hijos a la escuela mientras que otros hicieron lo mismo porque no sabían 
que el acuerdo había sido anulado. 



La comisión negociadora de los padres se había movido en busca de ayuda exterior, 
mientras que los altos administradores de la ciudad, entre ellos el alcalde Lindsay, entraban 
en el cuadro. Una comisión de Harlem que representaba a padres y líderes de la comunidad 
propuso el 29 de septiembre que el I. S. 201 quedase bajo un “consejo de financiamiento” 
compuesto de cuatro padres y cuatro educadores universitarios, con otro miembro elegido 
por aquellos ocho. Este consejo dictaminaría sobre la selección de maestros y supervisores, y 
evaluaría el plan de estudios de I. S. 201, así como el de tres escuelas elementales o de 
“alimentación”. Pero la UFT atacó esta propuesta. Mientras la lucha se alargaba, resultó claro 
que una vez más los esfuerzos de la comunidad para tratar sus problemas habían sido baldíos. 

Posteriormente, en octubre, el Consejo de Educación ofreció a los padres una 
propuesta de “tómalo o déjalo”. Propuso una junta de padres y maestros que sería puramente 
consultiva. Los padres rechazaron de plano. El padre Vincent Resta, sacerdote católico y 
presidente del consejo escolar local en cuya jurisdicción estaba I. S. 201, dijo: “En teoría, la 
propuesta del Consejo es algo que podría funcionar. Pero un papel consultivo implica 
confianza. Y esta comunidad no tiene ninguna razón en absoluto para tener confianza en el 
Consejo de Educación”. Posteriormente dimitió en masa el consejo escolar. 

Pero el asunto del control de la comunidad no terminó ahí. Los padres vieron 
claramente que sus problemas no se limitaban al Distrito Escolar 4. Cuando el Consejo de 
Educación se reunió para discutir su proyecto de presupuesto en diciembre de 1966, los 
padres de la I. S. 201 y otros fueron a protestar contra la asignación de recursos. Incapaces de 
conseguir una respuesta, al terminar una sesión pasaron de la galería a las sillas de las 
reuniones y eligieron un Consejo de Educación del Pueblo. Después de cuarenta y ocho horas, 
fueron detenidos y sacados de allí, pero siguieron reuniéndose en otro local, con el reverendo 
Milton A. Galamison –que anteriormente había dirigido boicots escolares en la ciudad de 
Nueva York– como presidente. 

En una de sus sesiones educativas, el 8 de enero de 1967, el Consejo del Pueblo aprobó 
una moción que formuló como suyas las metas siguientes: 

“1. Tratar de modificar la estructura del sistema escolar para que responda a las 
necesidades de nuestra comunidad individual, a fin de conseguir el verdadero control de la 
comunidad. Esto puede requerir acción legislativa o una convención constitucional del Estado. 
Y esto significa, desde luego, descentralización, responsabilidad, participación importante del 
ciudadano, etcétera. 

“2. Formular un programa que proporcione los conocimientos básicos para alcanzar, 
comprender y apoyar la eta expresada arriba. Se sugiere que demos la más alta prioridad a la 
organización y educación de los padres y los ciudadanos en las zonas de pobreza (14 
aproximadamente). 

“3. Que reconozcamos que el poder no debiera residir en ningún consejo central, 
incluido el nuestro, y que por todos los medios posibles estimularíamos la creación y la 
iniciativa de grupos de individuos de la localidad”. 



Los padres de la I. S. 201 fracasaron porque carecen todavía de poder. Pero lograron 
caldear la situación hasta el punto en que la sociedad predominante tendrá que tomar ciertas 
resoluciones. Está claro que a la gente negra le interesa el tipo de educación que reciben sus 
hijos; puede hacerse activa mucha gente mediante la capacidad demostrada para conseguir 
resultados. Un resultado se ha logrado ya por la lucha de la I. S. 201: el concepto de control de 
la comunidad se ha arraigado ahora en las conciencias de muchos individuos negros. Dicho 
control ha sido aceptado hace mucho en pequeñas comunidades, particularmente en zonas 
suburbanas blancas. Ya no es sólo “asunto de la gente blanca”. Por último, las escuelas 
controladas por la comunidad organizarían un consejo escolar independiente (como el 
“Consejo de Educación del Pueblo”) para toda la comunidad negra. Esta innovación permitiría 
a los padres y las escuelas relaciones mucho más estrechas y empezar a atacar los problemas 
del ghetto de un modo realista, comunal. 

Las viviendas del ghetto representan otro blanco de alta prioridad. Los inquilinos de 
los edificios debieran formar organizaciones cohesivas –sindicatos– para actuar en interés 
común frente a los propietarios absentistas de los barrios bajos. Evidentemente, se retendrían 
las rentas si el propietario no proporciona servicios adecuados e instalaciones decorosas. 
Pero, cosa aún más importante, la comunidad negra fijaría como primera meta la política de 
confiscación de los derechos del propietario si no hace reparaciones: confiscación y 
transferencia a la organización negra, que no sólo administraría la propiedad sino que la 
poseería plenamente. El propietario absentista está perpetuando una situación socialmente 
dañina, y no se le debiera permitir escudarse tras el derecho de propiedad. La comunidad 
negra debe insistir en que la meta de los derechos humanos tenga la precedencia sobre los 
derechos de propiedad, y respaldad tal insistencia de modo que haga de interés para la 
sociedad blanca obrar moralmente. La conducta –en este caso el mal uso de la propiedad– 
puede ser regulada en la medida en que lo quiera la estructura de poder. Nadie es 
absolutamente ingenuo para pensar que un propietario renunciará fácilmente a su propiedad, 
pero la comunidad negra, adecuadamente organizada y movilizada, podría ejercer una 
presión que le obligase a elegir entre confiscación o acatamiento. Miles de individuos negros 
que se negaran a pagar la renta un mes tras otro en los ghettos podrían tener algo más que un 
efecto saludable sobre la política pública. 

Como se dijo en el capítulo I, virtualmente todo el dinero que ganan comerciante y 
explotadores del ghetto negro sale de esas comunidades. Grupos negros propiamente 
organizados tratarían de establecer un plan de descuento de la comunidad. La gente negra de 
una comunidad dada se organizaría y se negaría a tener tratos con todo comerciante que no 
quisiera “reinvertir”, pongamos por caso, del cuarenta por ciento de sus ganancias netas en la 
comunidad. Esta contribución podría tomar muchas formas: proporcionar más trabajo a gente 
negra, dar becas de escolaridad a estudiantes, sostener ciertos tipos de organizaciones de la 
comunidad. Se llegaría a un acuerdo entre el comerciante y los clientes negros. Si un 
comerciante quiere tener clientes de una comunidad negra, hay que hacerle entender que 
tiene que cooperar con la comunidad. Si prefiere no hacerlo, no tendrá parroquia, y el 
resultado final será que no sacará ganancias de aquella comunidad. Los contratistas que 



tratan de hacer negocios en la comunidad negra habrían, asimismo, de entender que se les 
boicoteará si no contribuyen a dicha comunidad. 

Ese plan de descuento de la comunidad requerirá meticulosa organización y fuerte 
disciplina por parte de la comunidad negra. Pero es posible, y de hecho ya se ha puesto en 
práctica por algunas comunidades étnicas. Los Estados Unidos blancos realizan el mercado en 
la comunidad negra, y los Estados Unidos negros deben empezar a darse cuenta de las 
posibilidades de ese mercado. 

Bajo los presentes ordenamientos institucionales no pensaría nadie que la mera 
elección de unos pocos individuos negros para cargos locales o nacionales resolvería el 
problema de la representación política. Ahora hay diez individuos negros en el Consejo de la 
Ciudad de Chicago, pero no hay más que dos o tres (de un total de cincuenta) que hablen 
enérgicamente. El hecho es que las actuales instituciones políticas no están engranadas para 
dar a la minoría negra voz efectiva. De ahí nacen dos necesidades. 

Es importante, en primer lugar, que las comunidades negras de los ghettos del norte 
formen grupos políticos independientes para elegir sus propios candidatos a los cargos 
públicos cuando y donde puedan. No habría que suponer que “no puedes vencer al municipio”. 
Ya se hizo, como lo evidencian las elecciones a concejales de 1967 en una de las ciudades de 
aparato político más rígido del país: Chicago. En el sexto distrito un candidato independiente, 
Sammy Rayner, derrotó a un concejal negro respaldado por dicho aparato. Rayner se presentó 
por primera vez en 1963 y perdió sólo por 177 votos. Después se opuso al diputado William L. 
Dawson en 1964 y perdió, pero estaba creando en la comunidad negra la imagen de un 
individuo que podía y quería hablar alto. La gente negra recogió el mensaje. En 1967, cuando 
se presentó contra el candidato del aparato político, ganó cómodamente. Los distritos 
electorales de la zona del East Woodlawn en que no había ganado en 1963 (23 de 26), los tuvo 
por él ahora (19 a 26). La diferencia se debió a una campaña constante, dura, día tras días, 
puerta por puerta. Philip Smith, administrador de la campaña, dijo: “Otra clave de la victoria 
de Sammy fue que empezó metódicamente a presentarse en el sexto distrito. Desempeñar las 
funciones del club negro, asistir a las reuniones de los jóvenes y a todas las funciones, se 
convirtió en la orden del día”51. 

Los cínicos dirán que Rayner sólo será una voz incapaz de conseguir algo a menos que 
se doblegue al aparato de Daley. Seamos muy claros: no respaldamos a Rayner ni estamos 
ciegos para los problemas que tiene ante sí. La misión del aparato político es triturar a los 
individuos así, o asimilárselos antes de que adquieran partidarios y fuerza. Al mismo tiempo, 
hombres como Rayner sólo son útiles mientras hablan de las grandes necesidades de la 
comunidad; como dijimos en el capítulo II, la visibilidad negra no es Poder Negro. Si Rayner no 
permanece fiel a sus electores, lo desplazarán como hicieron con su antecesor. Esto establece 
el principio de que el político negro debe ante todo ser responsable ante sus electores y no 
ante el aparato blanco. El problema, pues, está en hacer resistencia a las fuerzas que trituraran 
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o anulan mientras se organiza la fuerza de la comunidad de suerte que puedan ser elegidos e 
impulsados a actuar en interés de la comunidad más hombres de este tipo. 

(Hay que advertir que Rayner es uno de los muchos líderes negros que han rechazado 
la expresión Poder Negro, aunque sus propias declaraciones, actitudes y programas sugieren 
que respaldan lo que significa el Poder Negro. La razón de esto, en general, es el temor a 
irritar a los poderes actuales, lo cual puede pasar con el nombre de “táctica”. Esto es un 
ejemplo más de la necesidad de elevar el nivel de conciencia, de crear una conciencia nueva 
entre la gente negra.) 

Lo menos que Sammy Rayner puede dar a la comunidad negra es una nueva dignidad 
política. Su victoria empezará a crear la costumbre de decir “No” a los caciques del centro de 
la ciudad. Del mismo modo que los negros del sur tuvieron que afirmarse a sí mismos y decir 
“No” a quienes se negaban a registrarlos para votar, ahora el sector negro del norte tiene que 
empezar a desafiar a quienes controlan sus votos. El acto mismo del desafío amenaza el status 
quo, porque no puede preverse su resultado definitivo. Los electores negros, acostumbrados 
entonces a actuar independientemente, podrían finalmente oscilar sus votos de un modo o de 
otro, pero siempre en beneficio suyo. Smith advirtió que cuando dijo: “Los incrédulos que 
piensan que 'no puedes vencer al municipio' ahora silban otra canción. La victoria de Sammy 
Rayner en el sexto distrito podría servir de faro para todos los que creen en la política 
independiente de esta ciudad… Rayner va a ser responsable de su concejalía siguiendo nuevos 
lineamientos de dignidad. La gente negra va a poder señalar con orgullo a este hombre, que 
cree firmemente que necesitamos jefes que sean hombres de Estado, y no el pastoreo a que 
hemos estado sometidos”52. 

No diga nadie que este tipo de política es ingenuo, pueril, o que no comprende “las 
reglas del juego”. El precio de acompañar a los “regulares” es demasiado alto para los 
supuestos beneficios recibidos. Las recompensas de la independencia pueden ser 
considerables. Es demasiado pronto para decir con precisión a dónde podría llevarnos este 
espíritu nuevo de independencia. Formas nuevas pueden llevarnos a una fuerza política 
nueva. Puede esperarse que esta fuerza impulsara la creación de nuevos partidos políticos 
nacionales y locales, o más exactamente, de los primeros partidos políticos legítimos. Algunos 
han hablado de un “tercer partido” o de una “tercera fuerza política”. Pero desde el punto de 
vista de las necesidades de la comunidad y de la participación popular, nunca ha sido 
pertinente ninguna fuerza ni partido existente en este país. Una fuerza pertinente sería, en 
consecuencia, la primera, algo verdaderamente nuevo. 

La segunda implicación del dilema político que tiene ante sí la gente negra es que, en 
definitiva, tiene que realizar un esfuerzo para remendar totalmente las actuales instituciones 
de representación. Si los Rayner son elegidos constantemente y si las quejas de la comunidad 
negra siguen desatendidas, se hará necesario idear formas completamente nuevas de 
representación política local. No hay nada sagrado en el sistema de elegir candidatos para 
regidores, concejales, etc., por barrios o distritos. La representación geográfica no es 
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intrínsecamente justa. Los intereses políticos quizá tengan que ser representados de modo 
totalmente distinto, tal como el control de las escuelas por los padres de la comunidad, 
sindicatos de arrendatarios, sindicatos de beneficiarios del bienestar social que realmente 
desempeñen un papel en la dirección de los departamentos de bienestar. Si las instituciones 
políticas no satisfacen las necesidades del pueblo, si el pueblo acaba por creer que las 
instituciones no expresan sus valores, hay que descartar esas instituciones. Es un despilfarro 
ineficaz, por no decir injusto, seguir imponiendo formas viejas y modos anticuados de hacer 
las cosas a gentes que ya no consideran funcionales esas formas y modos. 

Consideramos la política independiente (a la manera de la candidatura de Rayner) el 
primer paso hacia la realización de algo nuevo. Votar un año tras otra por el partido 
tradicional y sus silenciosos representantes no le sirve de nada a la comunidad negra en 
ninguna parte. Los electores tienen entonces sus propios candidatos, pero éstos pueden ser 
frustrados por el poder y la organización del aparato político. El siguiente paso lógico es pedir 
estructuras, formas y modos más adecuados para tratar problemas perdurables. 

Consideramos esto como el poder potencial de los ghettos. En un sentido real, es 
análogo a lo que está teniendo lugar en el sur: el movimiento en dirección de una política 
independiente, y de ahí el avance hacia la creación de instituciones políticas completamente 
nuevas. Si estas propuestas suenan también a imprácticas, a utópicas, entonces preguntamos 
qué otras posibilidades reales existen. No hay ninguna; hay que elegir entre una actitud 
auténticamente nueva o conservar la embrutecedora, la destructora vida de los ghettos, 
creadora de violencia, tal como hoy existe. Desde el punto de vista de la gente negra, eso no es 
elegir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPÍLOGO: “TCB” 

(TAKING CARE OF BUSSINESS) 

Ya se hable de los fantásticos cambios que están teniendo lugar en África, Asia o las 
comunidades negros de los Estados Unidos, es preciso darse cuenta de que el actual período 
turbulento de las historia se caracteriza por las demandas de pueblos anteriormente 
oprimidos para liberarse de la opresión. Esas demandas no se calmarán con fusiles ni con 
palabras suaves; esas demandas tienen su propia lógica, lógica que con frecuencia no 
comprenden los opresores. Esas demandas forman parte del proceso de modernización que 
está en marcha. Hemos descrito los aspectos esencialmente políticos de ese proceso entre la 
gente negra de los Estados Unidos; consideramos la política independiente como un vehículo 
fundamental para nuestra liberación. Pero en ningún momento debe considerarse este hecho 
aisladamente de las demandas análogas que se oyen en todo el mundo. 

Los pueblos negros y de color están diciendo con voz clara que quieren determinar 
por sí mismos los tipos de sistemas políticos, sociales y económicos en que quieren vivir. Esto 
significa, necesariamente, que los sistemas actuales del grupo dominante, opresor –toda la 
gama de valores, creencias, tradiciones e instituciones–, tendrán que ser desafiados y 
modificados. No hay que esperar que este fundamental escrutinio lo hagan quienes se 
benefician o esperan beneficiarse del status quo. 

Prevemos que en este país la gente negra oprimida es el grupo más auténtico y el que 
más probablemente someterá el sistema a prueba y planteará las cuestiones difíciles. El 
profesor Kenneth B. Clark escribió: “… es posible para un psicólogo social negro comprender 
ciertos aspectos de la cultura norteamericana y de la psicología de los norteamericanos 
blancos con algo más de claridad de lo que por general es posible para los blancos aceptados 
por este cultura y completamente identificados con ella… Es posible que un negro preparado 
en la disciplina de las ciencias sociales sea menos influido por ciertas deformaciones 
subjetivas que operan en la cultura norteamericana, o que pueda traer a su visión de esa 
cultura ciertas deformaciones compensadoras. El negro de los Estados Unidos, por virtud de 
las expansivas normas de rechazo social, de exclusión, o de una aceptación simbólica y con 
frecuencia aceptada por una minoría de liberales blancos, ha sido llevado a un grado de 
enajenación y apartamiento que dio por resultado un tipo de consecuencias sociales y para la 
personalidad. Entre esas consecuencias figuran una penetración agudizada y una sensibilidad 
mayor para algunas de las sutiles fuerzas importantes en nuestra complicada estructura 
social”53. 

La víctima de la opresión social prolongada lleva a la situación un conjunto totalmente 
diferente de opiniones sobre lo que es legítimo cambiar. La víctima es más propicia –mucho 
más propicia– a arriesgar el futuro, porque tiene poco que perder o mucho que ganar. Esto 
crea, evidentemente, grandes tensiones al entrar en fricción las demandas de un grupo nuevo 
con la resistencia de un grupo viejo. El grupo viejo, el consolidado, el seguro, prefiere el 

                                                           
53 Kenneth B. Clark: “What Motivates American Whites”, (agosto de 1965) 



cambio pacífico, lento, moderado. Muchas veces prefiere, naturalmente, no cambiar en 
absoluto. Pero si ha de llegar el cambio, que sea a poquitos y a trozos, de acuerdo con un 
calendario previamente fijado por el grupo viejo. El grupo nuevo está resuelto a avanzar; tiene 
vislumbres de un día nuevo, de un rejuvenecimiento, de la liberación de la pobreza y la 
opresión. Y no admite amablemente consejos de precaución. 

No daremos nunca demasiada importancia a esta idea relativamente simple: que los 
dos grupos operan desde diferentes puntos ventajosos y diferentes conceptos de lo que 
constituye la legitimidad. 

El grupo viejo admite la estabilidad y el orden. Piden “moderación” y “acción 
responsable”. Piensa que la presente actividad podría llevar a consecuencias imprevistas 
quizá mucho peores que las condiciones existentes. El grupo nuevo rechaza esto y se inclina a 
jugar sobre el futuro; el presente es inadmisible. 

La modernización es tiempo de dinamismo en que es absolutamente necesario exigir e 
impulsar nuevas formas, nuevas instituciones para resolver viejos problemas. Esa exigencia, 
ese impulso, requiere una audaz disposición a “salirse del orden”. El orden social que 
prevalece no es capaz de innovaciones atrevidas en esferas fundamentales de la vida. Los 
Estados Unidos blancos son ricos, fuertes, capaces de grandes designios para conquistar el 
espacio y otras hazañas científicas, pero están desastrosamente subdesarrollados en sus 
relaciones humanas y políticas. En estos terrenos, son primitivos y atrasados. Los partidarios 
del Poder Negro sirven para aclarar esta situación, para señalar que una tecnología avanzada 
y el aumento del producto nacional bruto no son los únicos, o ni siquiera los más importantes, 
índices de civilización. El Poder Negro propugna la ayuda para la modernización perforando 
las viejas teorías, las viejas actitudes, los gastados clichés. Nuestra misión es impulsar la 
modernización, no la moderación. 

En este momento estamos pidiendo nuevas formas políticas que sean el lazo entre la 
participación ampliada que sean el lazo entre la participación ampliada (que ahora empieza) y 
el gobierno legítimo. Esas formas proporcionarán un medio para que gente recién politizada 
pueda conseguir del gobierno lo que necesita. No basta añadir más y más gente a las nóminas 
de votantes y después enviarla a los viejos e inertes partidos políticos orientados hacia las 
transacciones. Los nuevos electores no harán más que sentirse frustrados y enajenados. No es 
bueno promulgar un programa que pide “la mayor participación posible de los pobres” y 
después cargarlo de viejas restricciones municipales y burocráticas. La gente verá eso sólo 
como para perpetuación de la misma vieja situación colonial. Este país puede seguir 
destinando dinero para programas administrados por las mismas clases de individuos 
insensibles, con actitudes paternalistas y de angloconformidad, y los programas seguirán 
fracasando. Fracasarán, porque no tienen la confianza y la adhesión de las masas. Para 
ganarse esa confianza y adhesión, debe intervenir mucho más la gente en la formulación y 
realización de la política. Realmente, la gente negra está diciendo: “Señor Charlie, nosotros lo 
haremos”. Y al hacerlo ellos, adquirirán el hábito de la participación, la conciencia de su 
capacidad de realización y la experiencia y la prudencia para gobernar. Sólo esto puede en 
definitiva crear un cuerpo político viable. No basta con que se construyan en los ghettos 



nuevos y brillantes edificios escolares, si los hijos de la gente negra que asisten a ellos no se 
sienten fundamentalmente adheridos a aquellas escuelas. No se aprenderá nada. 

Hemos llegado a una etapa de nuestra historia en que las viejas actitudes de trabajar 
para el pueblo ya no bastarán. Esto es particularmente cierto cuando lo que se hizo muchas 
veces contribuye al retroceso, no al progreso, de quienes lo reciben. No puede encontrarse 
mejor ejemplo de esto que el programa de bienestar de la nación. Como Mitchell Ginsberg, 
director del Departamento de Bienestar de la Ciudad de Nueva York, dijo no hace mucho 
tiempo en una subcomisión del Senado, el sistema está “en quiebra” como institución social. 
Afirmó que el sistema presente debe ser “demolido”, pidió una actitud nueva y declaró: 
“Mientras la asistencia pública no realice su función de ayuda de tal manera que libere a los 
más pobres de los podres, más bien que mantenerlos necesitados, fracasa como arma contra 
la pobreza”54. 

Evidentemente, debemos plantear graves y fundamentales cuestiones sobre el papel 
general que desempeñan los fondos federales en relación con la lucha por la liberación de los 
negros. Nuestra premisa fundamental es que el dinero y el trabajo no son las soluciones 
definitivas de los problemas del hombre negro. Sin negar en ningún sentido la abrumadora 
realidad de la pobreza, tenemos que afirmar que la meta básica no es un “colonialismo de 
bienestar”, como han llamado algunos a los programas federales contra la pobreza y otros, 
sino la inclusión de la gente negra en todos los niveles de adopción de decisiones. No 
queremos ser meros receptores del proceso de adopción de decisiones, sino participar en él. 

En todo caso, lo cierto es que todo programa federal concebido pensando en la gente 
negra está condenado a muerte si no lo controlan los negros. Lo cierto es que el gobierno 
nunca “dará” a los negros lo que necesitan económicamente si ellos no tienen poder bastante 
para amenazar con objeto de conseguir lo suficiente. La limosna periódica no puede satisfacer 
nunca, aun cuando sea deseable. Nuestra esperanza es que llegue pronto el día en que la gente 
negra rechace los fondos federales porque se haya dado cuenta de que esos programas están 
destinados a la pacificación y no  verdaderas soluciones. Esperamos que el creciente nivel de 
conciencia pueda traer el rechazo de esas dádivas. Esto parecerá fantástico a muchos lectores, 
pero podrían recordar que en una ocasión, en la India, Gandhi rechazó los envíos de alimentos 
desde Inglaterra precisamente porque los consideraba medios de pacificación. 

Al mismo tiempo, reconocemos que la experiencia de los programas federales puede, 
como la experiencia del reto del MFDP al Partido Demócrata descrita en el capítulo IV, servir 
como educación para el control y las negociaciones, en las operaciones del sistema 
norteamericano. Sin proponérselo, el gobierno educa a la gente negra: le proporciona un 
nuevo desengaño con el gobierno y con ellos alimenta una nueva conciencia nueva. 

Este tipo de sofisticación forma parte de la conciencia negra que consideramos vital 
para el Poder Negro y para poner fin al racismo. Entendemos las actuales reglas del juego y las 
rechazamos. Más para que la gente negra pueda aceptar la necesidad de reglas y formas 
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nuevas, hay que crear la voluntad –la conciencia– de esas formas. Una de las cosas más 
prometedoras hoy en la nación es el nuevo talante entre los estudiantes negros de colegio 
universitario, que formaron hace mucho tiempo un grupo conservador con los sueños de 
Horatio Alger como norma, imitando lo peor de los Estados Unidos Blancos. En 1967 la 
agitación entre los estudiantes negros fue profunda y diferente de la de 1960-61. Ahora hay 
menos orientación moral y más orientación política. Han pasado los llamamientos humildes; 
se ha desarrollado un estado de ánimo poderoso basado en una conciencia negra. El 
intelectual negro está volviendo a casa, como sugirió Eldridge Cleaver: “Hasta ahora una de las 
quejas tradicionales de las masas negras fue la traición de los intelectuales negros… hay una 
gran diferencia entre los negros que desean volver al sur y todas las generaciones cuya 
ambición fue poner fuego al sur. Se ha terminado un ciclo. El verdadero trabajo para la 
liberación de la gente negra de los Estados Unidos ha empezado”55. 

Es difícil, si no imposible, para los Estados Unidos blancos o para los negros que 
quieren ser como los Estados Unidos blancos, comprender esta mentalidad 
fundamentalmente revolucionaria. Pero en último análisis, los Estados Unidos blancos se 
ahorrarían muchas inquietudes si procuraran comprender la nueva mentalidad de orientación 
negra y llegar a un acuerdo con ella. Porque una cosa es clara: cualesquiera que sean las 
consecuencias, hay un cuerpo creciente –rápidamente creciente– de gente negra decidida a 
“TCB” –a “take care of business”, es decir a “hacerse cargo de los asuntos”–. No se detendrá en 
su esfuerzo por adquirir dignidad, por conseguir su parte de poder, en realidad por llegar a 
ser sus propios hombres y mujeres –en este tiempo y en esta tierra– por todos los medios 
necesarios. 

 

                                                           
55 Eldridge Cleaver: “My Father and Stokely Carmichael”, en Ramparts (abril de 1967). 


