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PRESENTACIÓN 

í,7 imperialismo norteamericano ha logrado estructurar una estralegia de 
dominio del mundo. Por una parte el *gapt tecnológico los separa cada 
vez más de las economías de los países más desarrollados de occidente y 
les permite dominarlos; por otra, una maquinaria productora de golpes 
de estado, invasiones, guerras, asesinato de dirigentes antimperialistas, blo
queos y rangers, estructura sus esfuerzos frente o la respuesta revolucio
naria de los pueblos. Ella puede definirse con una palabra: contrarrevolución. 
Resulta un lugar común afirmar que a una estrategia mundial contrarre
volucionaria sólo puede responderse con una estrategia revolucionaria 
mundial. Sin embargo, esta verdad de Perogrullo, está tardando bastante 
tiempo en hacerse efectiva, no se puede proponer el vacío como respuesta. 
Así como las estructuras tradicionales de la izquierda han sido responsables 
del vacío, las fuerzas nuevas de la revolución en el mundo son las respon
sables de cubrirlo con una acción ágil y eficaz, que responda adecuada
mente a las nuevas realidades. 

Es en este contexto donde hay que ubicar la lucha revolucionaria de los 
negros norteamericanos. La República Democrática y Popular de Corea 
demostró que era posible —aun para un pequeño país devastado— recons
truir rápidamente sus estructuras después de vencer al imperialismo; Cuba 
está demostrando que es posible —aun para un pequeíio país a 90 millas 
de las costas de £.E.U.U.— llevar a cabo una Revolución Socialista y 
vencen el bloqueo enemigo; el heroico Viet Nam está demostrando que es 
posible —aun para un pequeño país casi solo— derrotar en una guerra 
frontal la invpresionante maquinaria de destrucción que el poderío técnico 
y económico actual de los E.E.U.V. les ha permitido montar. 
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De la misma manera, y salvando las dütancias existentes todavía en el 
desarrollo de los diversos movimientos, la lucha revolucionaria de los negros 
norteamericanos está demostrando que es posible golpear al enemigo en 
su propio corazón tecnológicamente desarrollado, a condición de rechazar 
totalmente las estructuras —económicas y sociales, pero también culturales 
y políticas— del sistema; estructuras en las que quedó presa e impotente, 
como un componente más del juego de la burguesía, la izquierda tradicional. 
De ahí la importancia que esta lucha ha tenido y tiene para todo el mundo 
y especialmente para esa todavía difusa, pero ya muy importante fuerza 
política que se ha dado en llamar nueva izquierda. En el rechazo total de 
los movimientos revolucionarios negros al conjunto del imperialismo, en
contró un importante elemento de reflexión el movimiento de oposición 
extraparlamentaria que logró conmover el panorama, político europeo — 1 
muy especialmente el francés— en los últimos meses. 

Este número no intenta ofrecer un panorama histórico, cultural o sociológico 
de los negros en E.E.U.U. Tampoco se refiere o la totalidad de las organiza
ciones actuales. Trata, más bien, de ofrecer un conjunto suficiente para com
prender la génesis más cercana —Malcom X—,y el mayor nivel de desa
rrollo —Black Panters— de los movimientos negros radicalmente revolu
cionarios. Ellos significan la conciencia del desarrollo de las luchas negras 
hacia un ¡dono puramente político en el que la opción es, directamente, el 
poder revolucionario. Significan asimismo, la toma de conciencia de una 
personalidad y de una cultura que debe estructurarse, para su total libe
ración, con los otros sectores radicalmente revolucionarios del conjunto 
de la sociedad norteamericana y del mundo. Esta estructuración está en 
marcha, y ¡as relaciones existentes entre los Black Pantefs, ¡a Organización 
de estudiantes por una tociedad democrática (SDS) y el Partido por la paz 
y la libertad stm uní pru^Mi. 

Los problemas planteados abren a su vez otro conjunto de debates: valo
ración de la cultura occidental como fuerza política, relaciones entre naciona
lismo y revolución, diversas ópticas sobre la cuestión racial en Norteamé
rica, por ejemplo. En este plano resultan singularmente ,f^ras lat palabras 
de Buey P. Newton, en la entrevista rej^admcida eu este número: npara 
ser naaonaliita revolucionario se debe ser necesariamente un socialista». 
El debate crural se inscribe así en la alternativa política vital de nuestro 
tiempo: Revolución o reformismo. 
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