
Hay dos clases de nacionalismo: nacionalismo revolucionario y nacionalismo reaccionario. El nacionalismo 
revolucionario está en primer lugar dependiente de una revolución popular cuyo fin último es que el pueblo 
esté en el  poder.  Lo que es más,  para ser  un nacionalista revolucionario,  por necesidad,  hay que ser 
socialista. Si se es un nacionalista reaccionario no se es socialista y su fin último es la opresión del pueblo.

El nacionalismo cultural -o "nacionalismo de filete de cerdo", como yo le llamo- es básicamente un problema 
de tener una perspectiva política equivocada. Parece ser una reacción en lugar de responder a la opresión 
política. Los nacionalistas culturales se definen por una vuelta a la vieja cultura africana para, de ese modo, 
ganar su identidad y libertad. En otras palabras, sienten que la cultura africana automaticamente les dará la 
libertad política. Muchas veces los nacionalistas culturales caen  en la línea de los nacionalistas reaccionarios. 
Papa Doc, en Haití, es un excelente ejemplo de nacionalismo reaccionario. Oprime al pueblo a la vez que 
promociona la cultura africana. (...)  Simplemente expulsó a los racistas y los reemplazó personalmente 
convirtiéndose él en opresor. Muchos nacionalistas en este país parecen desear los mismos fines. El Partido 
de las Panteras Negras, que es un grupo revolucionario de gente negra, es consciente que tenemos que 
tener  una  identidad.  Tenemos  que  darnos  cuenta  de  nuestra  herencia  negra  para  darnos  fuerza  en 
movernos y avanzar. Pero volver a la vieja cultura africana es innecesario y, en muchos aspectos, no supone 
un avance. Creemos que la cultura por sí misma no nos liberará. Vamos a necesitar esfuerzos mucho más 
duros.

Un buen ejemplo de nacionalismo revolucionario fue la revolución en Argelia cuando Ben Bella llegó al 
poder. Los franceses fueron expulsados pero fue una revolución popular porque el pueblo terminó en el 
poder. Los líderes que llegaron al poder no estaban interesados en buscar su propio beneficio explotando al 
pueblo y mantenerlo en un estado de esclavitud. Nacionalizaron la industria y sus beneficios fueron a la 
comunidad. Eso es de lo que se trata el socialismo en resumidas cuentas. Los representantes popular están 
al mando estrictamente por el consentimiento del pueblo. La riqueza del país está controlada por el pueblo y 
es él el consultado sobre cuantas modificaciones en la industria tengan lugar.

El Partido de las Panteras Negras es un grupo nacionalista revolucionario y vemos una gran contradicción 
entre el capitalismo en este país y nuestros intereses. Nos damos cuenta que este país llegó a ser muy rico 
durante la esclavitud y la esclavitud es capitalismo extremo. Tenemos dos enemigos a luchar: el capitalismo 
y el racismo.
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