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Presentación 
 

El 18 de noviembre de 2015, en el Centro 

Cultural “Paco Urondo” de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires, se realizaron las Jornadas 

“150/50: A 150 años del fin de la Guerra Civil 

y a 50 de la Voting Rights Act en Estados 

Unidos”, con el aval de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires, y organización efectuada por 

las Cátedras de Historia de Asia y África 

(Contemporánea), Historia de los Estados 

Unidos de América y Literatura 

Norteamericana “B”. 

Planteamos el trabajo en tres mesas con 

investigadores, principalmente de la 

Facultad de Filosofía y Letras, aunque 

también se contó con participantes de las 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 

junto a investigadores de las Universidades 

de La Plata, Rosario y La Habana (Cuba), 

quienes presentaron el estado de sus 

pesquisas y reflexiones sobre la temática 

implicada.  

Cabe mencionar que la “institución 

peculiar” instalada en los Estados Unidos de 

América a pocos años del asentamiento 

original, con el objetivo de contribuir a la 

agricultura de plantación en los siglos XVIII 

y XVIII, fue un fenómeno económico, social, 

cultural y político determinante de la 

evolución de la joven nación, pero también 

implicó al continente africano al ser el 

proveedor de los millones de seres 

humanos necesarios para darle entidad a la 

producción indicada. Es por ello que las 

exposiciones pusieron en evidencia una 

cantidad de hechos y expresiones derivados 

de la inserción de diferentes culturas en 

otra, esto es, la emanada de las diferentes 

poblaciones africanas en la anglosajona, lo 

que generó –obvio es mencionarlo- 

modificaciones en la dinámica de la política 

británica y la de las colonias, como así 

también transformaciones y nuevas síntesis 

culturales.   

Es por ello que las Jornadas contaron con 

una importante amplitud de temas, que no 

agotaron de ninguna forma las 

posibilidades analíticas. Por ello se habló de 

cuestiones normativas, militares, políticas, 

musicales, literarias y fílmicas, dentro de 

Estados Unidos, pero también en lo que 

hace a las implicancias hacia el exterior. El 

orden de los artículos es el mismo que el de 

las exposiciones, de alguna forma buscando 

replicar en el texto lo que los ponentes 

dijeron. No es lo mismo, desde ya, y no se 

puede evidenciar en el papel la interacción 

entre los expositores y entre ellos y la 

gente, pero por lo menos a través de la 

presente edición especial de la Revista 

queda asentada la posibilidad de elaborar 

expresiones que trasciendan las disciplinas 

de cada uno, que se pueda escuchar (o leer 

en este caso) fragmentos de la realidad en 

las que normalmente no se ahonda, que la 

Historia le sirve a los que reflexionan sobre 

Literatura, y a éstos y a aquellos, lo que 

observan los que trabajan sobre la música; 

sin perjuicio de tener claro que la violencia 

racial no es producto solamente del 

desagrado que algunos puedan tener por 

otros, sino que se encuentra en la raíz 

misma de la inserción brutal que se hizo de 

unas poblaciones pensadas como 

herramientas o cosas, y no como personas. 
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Las conclusiones generales a las que 

arribamos todos los participantes es que 

fue una experiencia importante y 

enriquecedora, y que deberán efectuarse 

más a fin de lograr un proceso de 

transdisciplinariedad que nos permita 

acercarnos más a la comprensión de un 

fenómeno tan complejo y diverso como lo 

fue el de la esclavitud y sus consecuencias 

raciales derivadas. 

Esperamos que este número especial ayude 

a ello, invitando desde ya a los lectores a 

sumarse a futuras ediciones de las jornadas. 

Buenos Aires, diciembre de 2015. 
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Jorge Hernández Martínez  

 

Una casa dividida: una 

mirada a la guerra civil 

150 años después  

 

El presente trabajo expone reflexiones 

motivadas por la conmemoración del 150 

aniversario de la guerra civil en los Estados 

Unidos, cuyas fechas de inicio y final  fueron 

recordadas en 2011 y 2015, considerando no 

sólo la significación histórica del conflicto en 

el siglo XIX --tanto para el desarrollo 

económico capitalista  como para la  

definición del Estado y del proyecto nacional-

-, sino la vigencia de su legado en el XXI1. Y es 

que en la actualidad ese país vuelve a estar 

sumamente dividido e inmerso en profundas 

contradicciones. El rumbo de la nación, el 

carácter del gobierno, la relación 

Estado/sociedad, los derechos de grupos que 

son objeto de discriminación e intolerancia,  

el balance entre lo federal y lo estadual, el 

modo de asumir los valores que sostienen la 

identidad cultural, se hallan hoy, de nuevo, 

en el centro del debate.   

Sobre esa base, se examinan los principales 

aspectos que fijan la fisonomía histórico-

cultural de los Estados Unidos, tejiendo vasos 

comunicantes a través de los pasados siglos 

                                                           
 Profesor e Titular. Director del Centro de Estudios 

Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU), de la 

Universidad de La Habana 
1
 Véase Barrington Moore, Jr. "La guerra civil 

americana: la última revolución capitalista"; en 

Barrington Moore Jr. Los orígenes sociales de la 

dictadura y de la democracia, Editorial Península, 

Barcelona, 1991. 

XIX y XX, hasta el contexto interno que define 

a la sociedad norteamericana en el último 

año de gobierno de la segunda 

Administración de Barack Obama, que es 

antesala de la contienda presidencial de 

2016. El objetivo es analizar las tendencias 

que se advierten en el universo político e 

ideológico de ese país,  reteniendo 

determinados antecedentes históricos. 

La sociedad norteamericana sigue siendo 

escenario, un siglo y medio después de 

culminada la guerra civil, de hondas 

contradicciones y conflictos que se expresan 

en el diferendo político acerca de las 

cuestiones señaladas, alrededor del cual se 

polarizan las figuras y los partidos en los 

momentos de elecciones presidenciales, 

tanto a través de las plataformas que 

promueven demócratas y republicanos como 

de las opciones ideológicas que distinguen, 

dentro y fuera de ambas organizaciones 

partidistas, a liberales y conservadores, más 

allá de tales coyunturas.  

A mediados de la segunda década del siglo 

XXI siguen replanteándose, incluso con 

fuerza renovada, las antinomias que desde el 

decenio de 1980, bajo la denominada 

revolución conservadora, dividían al país 

entre los defensores del proyecto de nación 

de connotación liberal y keynesiana, 

establecido desde el New Deal por 

Roossevelt, y sus detractores, favorecedores 

del proyecto conservador que abrazaba las 

propuestas neoclásicas, basadas en la 

economía enfocada hacia la oferta y el 

monetarismo; las primeras a favor de un 

Estado fuerte y con creciente papel en la vida 

social; las segundas, oponiéndose a ello y 

esgrimiendo el protagonismo del mercado. 
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Desde luego que hoy las circunstancias son 

otras, y las formas en que se manifiestan las 

propuestas conservadoras incorporan 

nuevos ingredientes, pero de alguna manera 

recrean pretensiones e ideales de los años de 

1980. 

Para caracterizar de modo gráfico la presente 

situación podría acudirse, en sentido 

figurado, a la célebre expresión que utilizara 

Lincoln el 16 de junio de 1858, glosando una 

frase bíblica, durante su intenso debate con 

Douglas, en el marco de la campaña por la 

representación del estado de Illinois en el 

Senado: “una casa dividida contra sí misma 

no puede perdurar”.  

La sociedad estadounidense ha sido 

escenario de una prolongada crisis --

entendida ésta como cambio-- y de 

profundas transformaciones en la estructura 

de su sociedad y de su economía, llevando 

consigo importantes mutaciones 

tecnológicas, socioclasistas, demográficas,  

con expresiones también sensibles para las 

infraestructuras industriales y urbanas, los 

programas y servicios sociales 

gubernamentales, la cultura y el papel de la 

nación en el mundo. Se trata de mutaciones 

graduales y acumuladas, que durante los 

últimos treinta años han modificado la 

fisonomía integral norteamericana, 

generando una gradual y creciente 

incapacidad del gobierno para cumplir con 

sus funciones, un debilitamiento de los 

partidos, una independización de la acción de 

los legisladores, junto a una enajenación o 

extrañamiento del electorado ante el sistema 

político, que ha llevado a  buena parte de la 

sociedad  hacia el abstencionismo, 

indiferencia, incredulidad, desconfianza. Ello 

ha erosionado las bases ideológicas del 

consenso y alejado progresivamente el 

espectro político del liberalismo tradicional, 

propiciando el agotamiento del proyecto 

nacional que se estableció en la década de 

1980, bajo la citada revolución conservadora 

--con la doble Administración Reagan y el 

único gobierno de George H. Bush--,  

recibiendo un aliento renovado o “un 

segundo aire” como secuela de los atentados 

terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

Esto último condicionó un terreno fértil para 

el florecimiento de las concepciones y 

prácticas consustanciales a aquellos tiempos 

de florecimiento conservador, durante los 

ocho años que George W. Bush ocupó la Casa 

Blanca.   

El proceso actualmente en curso en la 

segunda década del siglo XXI --derivado 

tanto de las citadas crisis y transformaciones 

como del agotamiento implicado-- no ha 

conllevado, aún, una versión sustitutiva del 

proyecto nacional, de modo que ante tales 

indefiniciones y búsquedas, los  Estados 

Unidos enfrentan un escenario de 

transiciones  objetivas que mantienen 

tensiones y enfrentamientos e impiden la 

rearticulación  subjetiva del consenso. Si bien  

el proyecto conservador avanzado por 

Reagan en los años de 1980 y rescatado por 

la doble Administración de W. Bush durante 

casi un decenio, a partir de 2001, concluyó 

con su visible decadencia, sus reminiscencias 

aún perduran, en tanto que no termina de 

cristalizar una propuesta alternativa desde el 

liberalismo ni se advierten perspectivas en el 

corto plazo. Lo que se aprecia en el espectro 

político-ideológico estadounidense es una 

conflictiva coexistencia de posiciones de 

derecha y de centro-liberal a distintos 
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niveles, que atraviesan al Ejecutivo, al 

Congreso, los partidos, la opinión pública y 

los círculos intelectuales. Las divergencias no 

tienen ahora que ver, naturalmente, con la 

esclavitud ni con los otros puntos 

contenciosos que al comenzar el decenio de 

1860, enfrentaban al Norte, que producía 

para el mercado interno y exigía el 

proteccionismo, y al Sur, agro-exportador, 

que defendía el librecambio. Sin embargo, la 

polémica y las divisiones en torno al modo de 

encarar la relación Estado/sociedad que se 

manifiestan desde W. Bush hasta Obama 

lleva consigo la pugna por una nueva 

redefinición del proyecto nacional, como 

ocurrió durante la guerra civil, el New Deal y 

la revolución conservadora.    

En resumen, el trasfondo cultural 

norteamericano refleja la postración del 

modelo liberal y el escepticismo ante la 

oferta conservadora. Los años de W. Bush 

llevaron a la nación a una era de desencanto, 

desilusión, incredulidad, al punto que --

utilizando una expresión muy manida en el 

lenguaje político y en el imaginario de ese 

país-- cuando los líderes políticos pretenden 

apelar a “los corazones y las mentes”, no 

consiguen rearticular el consenso nacional. Y 

así las cosas, entre marcadas polarizaciones, 

tendría sentido parafrasear a Lincoln: una 

casa divida, no podría perdurar. 

 

I 

Ha transcurrido  siglo y medio desde que 

terminó la guerra civil, y aún la 

conmemoración de aquél hecho continúa 

dividiendo y fascinando a la sociedad 

norteamericana,  ya que cada año se realizan 

centenares de representaciones de escenas 

de aquel conflicto. Así sucedería cuando no 

hace mucho, se volvió a vivir la conflagración 

secesionista en el mismo territorio sureño, a 

través de un colorido espectáculo, de una 

forma realista, ruidosa, en medio de salvas de 

artillería y de actores que  interpretaban la 

célebre Batalla del Puente Sangriento, de 

1864, considerada como una victoria 

destacada para la Confederación2.  

De cierta manera, las intensas discusiones 

que tienen lugar hoy en los Estados Unidos 

en torno a los derechos de los estados, 

tomando como ejemplo la posición que 

defiende esa organización de extrema 

derecha y populista que es el Tea Party, 

reproducen divisiones que evocan temas 

como los de entonces, vinculados al racismo. 

Tómese como otra ilustración al presidente 

del país en aquel momento, y líder de la 

Unión, Abraham Lincoln, cuya figura goza de 

la veneración propia de un prócer de la 

patria, defendiendo la causa de los esclavos, 

de origen africano, y al de hoy, un hombre de 

piel negra. La narrativa de los “perdedores”, 

es decir, de los exponentes ideológicos del 

llamado “sur profundo”, continúa 

conservando su seducción para una buena 

parte de la sociedad estadounidense, en la 

cual la imagen de Lincoln, como la de Obama, 

es cuestionada, presentándole incluso como 

traidor a la tradición fundacional de la nación 

y a la esencia de la identidad norteamericana.  

De acuerdo con una encuesta realizada por la 

cadena televisiva CNN en 2011, a raíz del 150 

                                                           
2
  Estos datos fueron tomados de un reportaje televisivo 

en un programa especial de CNN moderado por el 

periodista Carlos Montero, titulado “La guerra civil 

norteamericana a la luz de hoy”, exhibido en la 

programación nocturna el 12 de abril de 2011. 
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aniversario del comienzo de la guerra, un 

52% de los estadounidenses opinó que la 

razón por la que los estados del Sur optaron 

por la secesión fue la preservación de la 

esclavitud, que los estados norteños 

pretendían abolir. Y aunque esta es la visión 

que asume la contradicción socioeconómica 

real, de fondo, que articulaba el choque con la 

pujanza que reclamaban las fuerzas 

productivas de la dinámica industrialización 

que trataba de expandirse, con predominio 

dentro de la historiografía referida a los 

Estados Unidos, un 42% de los encuestados 

manifestó, en cambio, que la esclavitud no 

fue la principal razón por la que estalló la 

guerra civil, sino que habría sido el celo de 

los estados del Sur por mantener sus 

derechos, su soberanía, frente a un gobierno 

central en expansión. 

Esta es la narrativa adoptada por muchos 

líderes políticos sureños durante las últimas 

décadas que han realizado homenajes a la 

bandera, o a los soldados, que lucharon con 

la Confederación. Y es que, ante la repulsa 

moral unánime que suscita hoy en día una 

práctica como la esclavitud, no es posible 

reivindicar la lucha de los ancestros sin 

restar importancia a este asunto. La división 

es menos pronunciada si se pregunta a los 

encuestados sobre su simpatía con los dos 

bandos en pugna. En este sentido, resulta 

significativo que casi un cuarto de la 

población favorecería a los confederados, 

frente a un 67% que prefería a las tropas de 

la Unión. 

Según Holland Keating, el responsable de las 

encuestas de CNN, se trataba de que tales 

respuestas reflejaban   las divisiones raciales, 

políticas y geográficas en torno a un tema de 

tanta sensibilidad como el de la guerra civil.  

Así, mientras una mayoría de demócratas 

señalaba la esclavitud como la causa de la 

guerra, los republicanos, por su parte, 

destacaban que era la naturaleza de la 

relación entre el gobierno central y los 

gobiernos estatales lo que la había 

generado.3 

Esta división no sólo tiene un reflejo en las 

encuestas, sino también en el debate político 

que se suscitó en 2011 y persiste hoy. Por 

ejemplo, una de las principales líneas de 

ataque contra la reforma sanitaria impulsada 

por el presidente Obama atendía a su 

presunta violación de los derechos de los 

estados federados. Sus posturas a favor de 

una reforma migratoria ha sido objeto 

también de virulentos cuestionamiento. 

Algunos líderes del partido republicano 

pretenden que el Gobierno federal devuelva 

poderes a esos estados, acogiéndose a la 

décima enmienda de la Constitución, que le 

otorgaba  a éstos todas las competencias no 

asignadas al gobierno federal en la Carta 

Magna. 

En las contradicciones y conmociones que 

marcan la sociedad norteamericana 

contemporánea, pareciera reafirmarse un 

camino signado por el fundamentalismo 

religioso, el conservadurismo político y el 

populismo, junto a un liberalismo debilitado, 

sin muchas perspectivas de recomposición. 

Si bien  el proyecto conservador avanzado 

por Reagan  a lo largo de una década y 

rescatado por la doble Administración de 

George W. Bush durante casi un decenio 

concluyó con su visible decadencia, sus 

                                                           
3
 Idem. 
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reminiscencias aún perduran, en tanto que 

no cuaja una definición alternativa desde el 

liberalismo ni se advierten perspectivas en el 

corto plazo. Lo que se aprecia en el espectro 

político-ideológico estadounidense es una 

conflictiva coexistencia de posiciones de 

derecha y de centro-liberal a distintos 

niveles, que atraviesan al Ejecutivo, al 

Congreso, los partidos, la opinión pública y 

los círculos intelectuales. Más allá de la 

política, convergen en ella inquietantes 

expresiones ideológicas que a través de 

experiencias como las de la derecha religiosa,  

las iglesias protestantes, la sociedad John 

Birch, el Ku-Klux Klan, la Asociación Nacional 

del Rifle, el Tea Party, se extienden por la 

sociedad civil, por el entramado cultural, 

favoreciendo caminos que se aproximan en 

ciertos puntos a la ideología y las prácticas 

fascistas, con bases sociales heterogéneas 

desde el punto de vista profesional, social, 

clasista, étnico y racial. 

En tanto que los Estados Unidos 

experimentan a pesar de las relativas 

recuperaciones  una sustancial crisis 

financiera y económica junto a una ya no 

menos sostenida quiebra de su hegemonía 

internacional, al nivel de su cultura política 

se registra un resquebrajamiento y 

destrucción del sistema de valores que se 

manifiesta en una definida crisis cultural que 

replantea los códigos definitorios de la 

identidad nacional, se lo que es “ser 

norteamericano”; se relativiza y cuestiona la 

viabilidad del “sueño americano”, la 

legitimidad del american way of life. Por una 

parte, es notoria la contraposición con lo 

establecido desde una posición contestaría, 

de inconformidad, como el efímero 

movimiento de izquierda Occuy Wall Street, 

limitado en duración, alcances, capacidad de 

convocatoria e impactos. Por otra, está la 

opción conservadora, como la del Tea Party, 

tan extremista que terminó por dividir las 

filas republicanas, al entrar en conflicto con 

la derecha tradicional. La atmósfera 

impuesta por la secuela del 11 de septiembre 

todavía perdura, no sólo a nivel de las 

prácticas institucionales (como las asociadas 

a la llamada Ley Patriótica), segregacionistas, 

xenófobas y anti-inmigrantes, sino también 

de la conciencia social y la psicología 

nacional. 

La victoria demócrata en las elecciones 

presidenciales de 2008 y la reelección de 

Obama en 2012 en los Estados Unidos fueron 

hitos que replantearon con nuevo vigor un 

importante debate que durante años ha 

atravesado a las ciencias sociales y al 

pensamiento político contemporáneo. Se 

trata de la vieja polémica acerca de la validez 

de las denominadas teorías cíclicas o de la 

rotación social --que pretendían dar cuenta 

de los grandes virajes en la historia mundial, 

al estilo de Oswald Spengler, Arnold Toynbee 

o Arthur Schlesinger Jr.--, la cual adquiere 

una renovada vigencia a partir de los triunfos 

electorales de Obama. De alguna manera, 

resurge el dilema entre opciones que 

codifican con énfasis diferentes la relación 

capitalismo/democracia. Entre un modelo 

que afirma un Estado de bienestar que 

invade el ámbito de la economía, establece 

regulaciones y un mercado social, y un  

paradigma que propugna la contracción 

estatal, junto a un mercado libre y 

desrregulado. 

La culminación de los dos períodos de 

gobierno de W. Bush significaría el entierro 
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del proyecto nacional estructurado a inicios 

de la década de 1980 dentro del contexto de 

la llamada revolución conservadora, con 

Ronald Reagan, como alternativa ante la 

crisis del modelo que estableció el New Deal 

desde el decenio de 1930, con Franklin 

Delano Roosevelt. Con propuestas 

coherentes que redefinían la manera en que 

el diseño rooseveltiano encaró desde 

entonces la conocida relación identificada 

con la antinomia Estado-sociedad el proyecto 

de nación que nació bajo las condiciones de 

las diversas crisis que confluyeron entre 

fines de los años de 1970 y comienzos de los 

de 1980, se organizaba en torno a la 

reducción del papel del Estado en la vida 

social y económica del país, al estímulo del 

libre mercado, la aplicación de economía 

enfocada hacia la oferta y el monetarismo, la 

crítica a las prácticas demócratas de 

orientación política liberal, la apelación a la 

fuerza militar, al anticomunismo, el 

nacionalismo chauvinista. Ese proyecto 

proponía una agenda de rescate de los 

valores ensamblados en la base del consenso 

nacional tradicional o del conocido “credo” 

norteamericano.   

Transcurridos unos treinta años, la primera 

Administración Obama  nace bajo signos de 

cambios. ¿se trataba de un cambio de época o 

de una época de cambio? La distinción 

parecía una veleidad o un eufemismo.  Pero 

lo que encerraba la aparente o real 

disyuntiva tenía que ver con la 

determinación de hasta qué punto entonces -

-como sucedió entre 1978 y1980-- los 

Estados Unidos se encontraban, como 

entonces, inmersos en  un proceso de 

transformación que trascendía el mero 

“cambio de guardia” partidista o ideológico. 

El retorno demócrata a la Casa Blanca en 

2008 se insertaba en un proceso de mayor 

profundidad que el que se advierte en la 

alternancia entre los dos partidos que 

compiten en la arena electoral por la 

presidencia o entre las corrientes ideológicas 

que les acompañan; en términos metafóricos, 

no parecía tratarse de una oscilación 

simétrica del péndulo en el reloj de pared 

que constituiría el espectro electoral 

norteamericano, en su movimiento 

cuatrienal, no se reducía a un “cambio de 

guardia” entre republicanos y demócratas, ni 

entre conservadores y liberales. Con la 

permanencia de Obama en la casa Blanca a 

partir de 2012, las condiciones en que se 

desarrolla la dinámica política 

estadounidense durante el segundo decenio 

del siglo XXI ampliaron la decadencia ya 

iniciada del proyecto nacional conservador y 

propiciaron su bancarrota, si bien sigue sin 

cristalizar la conformación de un nuevo 

modelo --el cual se halla en estructuración--, 

cuyos contenidos aún son fragmentarios o 

difusos, y sus perfiles están 

insuficientemente definidos. El ciclo político 

que podría estar implicado en la transición 

que tiene lugar requiere de una acuciosa 

interpelación de la realidad histórica, 

sociológica y cultural que someta a  

verificación factual, sobre bases empíricas, 

las teorías existentes, lo cual desborda los 

propósitos de este trabajo, y requerirá una 

lectura posterior a las elecciones 

presidenciales de 2016.4     

De modo que lo que puede afirmarse como 

hipótesis, a la luz de 2015, es que el proyecto 

                                                           
4
 La de Arthur M. Schlesinger, Jr.,, es la más conocida y 

seria. Véase  su libro Los ciclos de la historia 

americana, Editorial REI, Buenos Aires, 1990. 
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de nación que ha venido apuntalando al 

sistema se viene abajo, por momentos de 

manera casi imperceptible --cual 

desmoronamiento de un montículo de polvo, 

que a diario pierde determinadas unidades 

minúsculas--, por momentos de modo 

claramente visible. El discernimiento o 

precisión de esas tendencias, contradicciones 

y perspectivas no es un ejercicio académico 

fútil o trivial, sino un paso necesario 

metodológico y cognoscitivo para 

comprender las proyecciones del 

imperialismo. La importancia de un análisis 

de este tipo la dejó indicada desde hace 

tiempo Luis Maira, al enfatizar la 

complejidad teórico-metodológica y la 

significación político-práctica de un 

problema, justamente, como el que nos 

ocupa: “uno de los problemas más serios que 

puede afrontar un sistema político es el del 

agotamiento del proyecto nacional que le 

sirve de fundamento sin que exista 

oportunamente uno alternativo para 

reemplazarlo. Cuando esta posibilidad 

ocurre, tanto el Estado y sus aparatos como 

la sociedad en que aquellos se insertan 

comienza a funcionar a la deriva, en un 

cuadro dominado por la simple 

administración de la crisis; semejante 

situación produce, como primer efecto, un 

completo desajuste entre las tendencias de 

corto y largo plazo del proceso político”5. 

El proceso y los fenómenos en curso 

prolongan en buena medida el legado de W. 

Bush y, en general, la herencia de la 

revolución conservadora iniciada con 

Reagan, treinta años atrás. Obama recibió, 

                                                           
5
 Luis Maira, “EEUU: ¿un modelo agotado? Las 

elecciones y el proyecto nacional”, en Nueva Sociedad, 

Caracas, No. 69, Nov-Dic 1983, p. 96. 

por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz, pero 

bajo sus presidencias, no han cesado las 

guerras. Las dos Estrategias de Seguridad 

Nacional que presentó, la de mayo de 2010 y 

la de febrero de 2015, mantienen, bajo 

mucho maquillaje, códigos belicistas. ¿Hasta 

donde puede afirmarse que los Estados 

Unidos se hallan ante un eventual y nuevo 

proyecto nacional? ¿Podrá decirse que al 

terminar el segundo mandato de Obama, 

apelando a tales o cuales concepciones y 

prácticas, se produjo una  remodelación 

profunda del Estado y la sociedad, de sus 

interrelaciones,? ¿Habrán llegado entonces 

los Estados Unidos a una forma superior y  

nueva de organización capitalista, más 

eficiente ante los imperativos de 

reproducción del sistema en el siglo actual, 

como sucedió con la guerra civil y con el New 

Deal? El presente análisis no pretende 

responder a tales preguntas, aunque se 

inclina por una prematura respuesta 

negativa. Más bien su intención es 

argumentar una hipótesis, para ulteriores 

aproximaciones.  

 

II 

Es conocido que la sociedad norteamericana 

arriba al presente siglo a través de un camino 

sinuoso, definido por contradicciones de 

diversa índole. Se trata de un proceso de 

reacomodo o transición hegemónica que 

experimenta como país líder del sistema 

capitalista mundial, con lo cual el 

imperialismo norteamericano asume 

características que lo tornan más agresivo 

(como reacción y consecuencia), tanto a nivel 

interno como internacional. 
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De alguna manera, ese proceso se ha venido 

prolongando a lo largo de los últimos treinta  

años, a través de rearticulaciones de la 

capacidad o condición hegemónica que le 

caracterizaron con  posterioridad a la 

segunda guerra mundial y durante las cuatro 

décadas del período de guerra fría6. En ese 

trayecto, constituye un  punto de inflexión la 

crisis que los Estados Unidos comienzan a 

enfrentar alrededor de 1980, como colofón 

de la sumatoria de factores y circunstancias 

acumulados --dentro y fuera de la sociedad 

norteamericana--, que se entrelazan  

entonces con un impacto más definitivo, en la 

coyuntura electoral de dicho año. 

Como resultado de tal acumulación, en la que 

sobresalían los efectos anudados de la 

década precedente (el escándalo Watergate, 

la recesión económica de mediados del 

decenio, la derrota en Vietnam, junto a 

procesos de liberación nacional y conflictos 

que erosionaban la imagen y el poderío de 

los Estados Unidos en el mundo), la política 

norteamericana enfrenta una etapa de crisis 

en la que procura (a nivel declarativo y 

factual) la recuperación de la hegemonía 

perdida, lo cual se expresa en el 

afianzamiento de lo que, como ya se 

mencionó, se denominó como revolución 

conservadora. 

Dentro de ese contexto se consolida  y 

establece, bajo una nueva institucionalidad, 

la cultura política que de manera remozada 

se expresa en la actualidad, apelando a 

antecedentes y componentes ensamblados 

en la historia norteamericana, que propician 

                                                           
6
 Véase Luis Fernando Ayerbe, Los Estados Unidos y la 

América Latina. La Construcción de la Hegemonía, 

Casa de las Américas-Cuba y el Ministerio de Cultura-

Colombia,  2001.   

la profundización de valores, enfoques y 

decisiones que cristalizan en una dimensión 

ideológica que resulta muy funcional y 

complementaria a los requerimientos de la 

restauración hegemónica. Salvando 

distancias lógicas, podría afirmarse que en el 

esfuerzo que llevan a cabo los Estados 

Unidos en el siglo XXI al enfrentar los 

reacomodos de la transición, la cultura 

política aludida resulta tan funcional como 

en otras épocas, desde el punto de vista de la 

legitimidad que le confiere a su  agresividad 

doméstica y exterior. El corolario de la 

hipótesis implicada es que, en gran medida, 

esa cultura reproduce una permanencia de 

los contenidos e instrumentos de la cultura 

de la guerra fría, más allá de los ajustes en los 

propósitos y direcciones de la política 

norteamericana. Y retoma, una y otra vez, 

nutrientes encontrados desde el temprano 

nacimiento de la nación y el desarrollo del 

capitalismo, asociados a las concepciones del 

destino manifiesto, el aislacionismo, el 

expansionismo y la tradición demoliberal, 

entre otros. 

Los Estados Unidos fueron la primera nación 

moderna, anticipada en su gestación incluso 

a la sociedad burguesa que nace de la 

revolución francesa, un decenio después7. La 

formación de la nación norteamericana que 

sigue a la revolución de independencia se 

funda en la segunda mitad del siglo XVIII a 

partir del conocimiento maduro de la teoría 

política más avanzada en el momento en que 

se da el proceso de constitución de su Estado 

nacional, que coincide con su independencia 

                                                           
7
 Véase Louis Hartz, La tradición liberal en los Estados 

Unidos, Fondo de Cultura Económico, México, 1983, y 

Seymour Martin Lipset, La primera nación nueva, los 

Estados Unidos desde una perspectiva histórica y 

comparativa, EUDEBA, Buenos Aires, 1992. 
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de Gran Bretaña. Su surgimiento, empero, se 

plasma en un matizado entramado 

sociodemográfico, etnocultural y político-

jurídico, donde se distingue la coexistencia, 

en la práctica, de “dos repúblicas”, cuyo 

desarrollo se extiende desde el decenio de 

1780 hasta los años de 1860: una en el Norte, 

más liberal, pero que entre otras cosas, por 

ejemplo, negaba el sufragio a los inmigrantes 

católicos alemanes e irlandeses; y otra en el 

Sur, muy conservadora, donde prevalecía el 

racismo contra la población de origen 

africano, inspirado en las concepciones 

elitistas acerca de la superioridad blanca.  

Además de ser un país que nació con un 

régimen político liberal que permanece y se 

reproduce, los Estados Unidos pueden 

asumirse al mismo tiempo como una nación 

que ha conocido, en lo fundamental un sólo 

modo de producción, el capitalista,  que 

desde sus inicios tiende a reproducir (a 

partir de las experiencias, de la influencia de 

las relaciones sociales de producción de que 

eran portadores, aún sin conciencia de serlo, 

y del imaginario colectivo que poseían los 

colonos ingleses), en otro territorio, las 

estructuras de la sociedad británica de 

procedencia.  

Estas afirmaciones no pueden considerarse, 

desde luego, sin las matizaciones obligadas 

que exige la propia naturaleza contradictoria 

y compleja de la realidad histórica. Ningún 

modo de producción se manifiesta de forma 

pura, sino a través de la mezcla de relaciones 

sociales diversas e incluso, contrapuestas. En 

este sentido, sería simplificadora y errada, 

por una parte, la visión socioeconómica 

maniquea de los Estados Unidos al margen 

del profundo significado de la economía de 

plantación y la red de relaciones esclavistas 

que impone.  En el mosaico histórico-

concreto que define al capitalismo en los 

Estados Unidos como modo de producción,  

no pueden quedar fuera las contradicciones y 

particularidades que introducen elementos 

como los inherentes a los tipos de 

“productores propietarios (farmers and 

mechanics)” y el régimen de esclavitud que 

sostenía la producción algodonera en los  

estados sureños.  

Tampoco podría pensarse  

esquemáticamente, por otra parte,  a los 

Estados Unidos, en términos políticos,  cual 

paradigma liberal, desconociendo el hecho 

de que, si bien el liberalismo solía significar 

la forma republicana de gobierno y la 

libertad personal, en ese país existía, en 

efecto, una república, pero conquistadora y 

esclavista. Es decir, no debe confundirse la 

imagen que construye y difunde la 

propaganda liberal --sobre todo hasta los 

años de 1930-- y la realidad socioeconómica 

y político-cultural realmente existente en la 

sociedad norteamericana.  

Como puntualiza Luis Maira, “los Estados 

Unidos vivieron su etapa de gestación y 

crecimiento como nación lejos de los centros 

de poder fundamentales en esas etapas. Al 

inicio, el mundo era euro-céntrico, 

mediterráneo-céntrico. Eso le permitió 

regular su grado de participación en 

conflictos internacionales. Cuando se hizo 

independiente, en la última parte del siglo 

XVIII, fue un país que no quedó inmerso en la 

dinámica de las disputas internacionales. Se 

sustrajo a los conflictos en Europa y se 

consagró al desarrollo de las fuerzas 

productivas, al desarrollo productivo, 
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tecnológico, científico, interno, sacando obvia 

ventaja a las potencias europeas y en 

particular, a Gran Bretaña, la nación 

dominante en el siglo XIX. A la par, los 

Estados Unidos siempre han librado todas 

sus guerras en territorios ajenos, y la 

destrucción bélica la han cargado otros 

países. Por el contrario, han podido reforzar 

su economía en tiempos de guerra, tener 

grandes avances industriales y ningún daño 

en su territorio8. De ahí que hasta el 11 de 

septiembre de 2001 los Estados Unidos 

gozaran, en notable medida, de un alto grado 

de seguridad interna, en la medida que, con 

pocas excepciones --la guerra con Gran 

Bretaña en 1814 (en que la capital misma de 

la nación estuvo asediada), y de la guerra 

civil, entre 1861 y 1865 (donde la crueldad 

no estuvo ausente)--, los conflictos se 

libraron fuera de sus fronteras”9.   

Como precisión contextual, no se pierda de  

vista que los Estados Unidos no gozan en la 

actualidad de la posición privilegiada que le 

caracteriza durante la segunda postguerra a 

nivel económico, político, militar,  del 

consenso interno y de las alianzas 

internacionales de entonces, a partir de lo 

cual la noción de la hegemonía 

norteamericana era indiscutible10. Tampoco 

se encuentran en  una situación como la que  

alcanzan a comienzos de la última década del 

siglo XX, al remontar la crisis del decenio 

anterior y lograr la recomposición relativa de 

                                                           
8
 Véase Richard Hofstadter, La tradición política 

americana. Editorial Seix Barral,  Barcelona. 1969. 
9
 Luis Maira, “ 

10
 Véase Marco A. Gandasegui (Coordinador), “Crisis 

de Hegemonía de Estados Unidos en el Siglo XXI”, en: 

revista Tareas, No. 120,  Mayo-Agosto, CELA, 

Panamá, 2005, y Marco A. Gandasegui, hijo 

(Coordinador),  Crisis de hegemonía en Estados 

Unidos, Siglo XXI Editores-CLACSO, México, 2007. 

la hegemonía perdida, mediante el enorme 

poderío militar y mediático que exhibe en la 

guerra del Golfo Arábigo-Pérsico que se 

despliega entre 1990 y 1991, en un mundo 

en pleno proceso de restructuración.  

Los acontecimientos del 11 de septiembre 

propician  el despliegue, ampliación y 

consolidación de una plataforma ideológica 

que si bien focaliza un “nuevo” enemigo --el 

terrorismo--,  que viene a ocupar el lugar del 

eje articulador de la política exterior que 

durante la guerra fría clásica lo constituía el 

comunismo internacional, retoma elementos 

de continuidad que están en la base de la 

cultura política norteamericana, y que al 

mismo tiempo brindan legitimidad a la 

política interna.   En los Estados Unidos 

prevalece un conjunto de percepciones, ideas 

y doctrinas políticas, constitutivas de una 

suerte de tronco común, que pueden 

considerarse como manifestaciones que 

forman un tejido ideológico, psicológico, 

cultural. Desde una perspectiva histórica y 

sociológica, en la cultura política 

estadounidense contemporánea se  siguen 

reproduciendo  muchos de los códigos de la 

guerra fría. 

Esa cultura política  puede ser entendida 

como el conjunto de valores y convicciones 

que se expresan desde finales de los años de 

1940, a través de la ideología y la psicología 

social, marcando a nivel interno y externo 

una cosmovisión simplificadora  de 

intolerancia, chauvinismo, puritanismo, 

expansionismo y agresividad, que incluso  

antecede a la segunda guerra mundial.  

Es en el fértil terreno de finales de la década 

de 1970 y comienzos de la siguiente donde 

florece un proceso que (como rechazo de lo 
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que se consideraba como excesos de las 

concepciones y políticas liberales,  y  

portador de propuestas que restablecerían el 

orden tradicional y superarían las 

debilidades de los gobiernos demócratas que 

las habían auspiciado),  reactiva las 

tendencias y organizaciones conservadoras. 

El movimiento resultante es el que apoya la 

nominación de Ronald Reagan en las 

elecciones de 1980 e impulsa la “revolución 

conservadora”, en un esfuerzo por devolverle 

a la nación la autoestima, por recuperar la 

imagen de los Estados Unidos ante el mundo 

y reparar las grietas en su sistema de 

dominación. La continuidad de este proceso 

se evidencia --más allá del paréntesis 

histórico que coloca la Administración 

Clinton durante casi un decenio en los años 

de 1990--, en el resurgimiento de la opción 

conservadora, con el doble período de 

gobierno de W. Bush. 

 

III 

Según lo examina de modo acucioso Jesús 

Velasco Márquez, la guerra entre los Estados 

Unidos  y la Confederación de Estados de 

América fue concebida desde dos 

perspectivas diferentes por los respectivos 

gobiernos. Para el primero fue un conflicto 

interno, una guerra civil; para la segunda, 

una guerra de independencia, una guerra de 

secesión. Sobre estas premisas, la Unión 

diseñó una estrategia para bloquear e invadir 

el territorio confederado y suprimir su 

gobierno; por su parte, la Confederación 

adoptó una posición defensiva para 

mantener la independencia del país. Esta 

divergencia conceptual explica en gran 

medida el triunfo final de la primera, aunque 

hay que añadir otros factores importantes de 

orden económico y social. La Unión contaba 

con muchos más recursos humanos y 

materiales para sufragar la guerra que la 

Confederación. Asimismo, con una 

diplomacia hábil pudo obstaculizar cualquier 

intento externo que pretendiera reconocer y 

ayudar al gobierno confederado. Una de estas 

medidas fue la Proclama de Emancipación, 

promulgada el 22 de septiembre de 1862, la 

cual decretaba la libertad de los esclavos en 

todos los estados “rebeldes”, a partir del 1º 

de enero del siguiente año. La proclama fue 

más un instrumento político que 

humanitario, ya que la manipulación solo se 

hacia extensiva a los estados esclavistas que 

se habían separado de la Unión y no a los 

cuatro que permanecían en ella11. 

“El resultado de la guerra civil --señala 

Velasco Márquez-- tuvo un doble y 

trascendental significado. Por una parte, 

quedaron resueltas las imprecisiones 

constitucionales sobre los derechos de los 

estados frente a la autoridad federal; la 

primacía de la soberanía nacional sobre la 

soberanía estatal quedo definida claramente. 

Por la otra, el proyecto socioeconómico del 

Norte, basado en el desarrollo industrial y el 

trabajo libre, se impuso sobre el proyecto 

agrícola comercial y esclavista del Sur. En 

consecuencia, a partir de entonces  los 

Estados Unidos sí contaron con un proyecto 

nacional único, aunque hubiera sido 

impuesto mediante una especie de conquista 

                                                           
11

 Véase Jesús Velasco Márquez, “Visión panorámica 

de la historia de Estados Unidos”, en Rafael Fernández 

de Castro y Hazel Blackmore (Coordinadores), ¿Qué es 

Estados Unidos?, Fondo de Cultura Económica, 

México, 2008.  
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de una parte de sus ciudadanos sobre la 

otra”12. 

“Al concluir la guerra, sin embargo --agrega--, 

quedaba por delante un problema difícil de 

resolver: el de la forma para reincorporar a 

los estados secesionistas a la Unión. La tarea 

para llevar a cabo este proceso estuvo 

determinada por diversos factores. Desde el 

punto de vista constitucional, el Norte había 

sostenido que la secesión era ilegal y que los 

estados de la Confederación, aunque en 

rebeldía, eran parte de la Unión; no obstante, 

los sureños habían mantenido su derecho 

legal a separarse. Al concluir la guerra, 

ansiosos de volver a formar parte de la Unión 

tan pronto como fuera posible, adoptaron el 

punto de vista norteño; sin embargo, en el 

Norte se dejó a un lado su original 

sustentación  para poder ejercer mayor 

control sobre los estados sureños. Desde la 

perspectiva económica, en el Norte 

prevaleció la opinión de que los costos de la 

guerra debían recaer sobre los 

exconfederados; además de que los intereses 

industriales se inclinaban  por retardar la 

participación política del Sur, a fin de que su 

programa proteccionista no se viera 

afectado. Los abolicionistas, por su parte, 

insistieron no sólo en llevar a cabo la 

emancipación total de los esclavos  --lo cual 

se concretó al adoptarse la Decimotercera 

Enmienda a la Constitución, ratificada en 

diciembre de 1865--, sino también en lograr 

la igualdad social y política de los negros en 

el Sur. Por ultimo, el Partido Republicano 

concibió la victoria como triunfo propio,  por 

lo que sus dirigentes consideraron que debía 

tener un dominio político perpetuo, ya que 

de otra manera el peligro de la secesión 

                                                           
12

 Jesús Velasco Márquez, Op. Cit., p. 51. 

quedaría latente. A pesar de lo anterior, las 

opiniones en el seno del gobierno y del 

Partido Republicano tuvieron matices: los 

moderados, representados por los 

presidentes Lincoln y Andrew Johnson, se 

inclinaron por la adopción de una política de 

reconciliación indulgente; los radicales, por 

el contrario, pugnaron por mantener un 

continuo y férreo control sobre los estados 

rebeldes”13. 

No es propósito del presente recuento 

profundizar en la contextualización ni en el 

desarrollo de la guerra civil como tal, sino 

apenas fijar determinados momentos {útiles 

para ubicar el proceso, de modo que sólo se 

apuntan algunas referencias 

historiográficas14. Sin embargo, para la 

cultura y la identidad nacional 

norteamericanas, el tema ha sido y es de la 

mayor relevancia, siendo objeto de múltiples 

aproximaciones y manipulaciones, incluso 

con diferentes signos políticos, tanto a través 

de las ciencias sociales como de los medios 

de comunicación y el arte, distinguiéndose la 

literatura y el cine15. 

 

                                                           
13

  Idem.  
14

 Véanse, entre otras, obras como la de Samuel E. 

Morison  y Henry S. Commager, Historia de los 

Estados Unidos de Norteamérica, 3 Vols., Fondo de 

Cultura Económica, México, 1951, y la  de Thomas 

Bender, Historia de los Estados Unidos: una nación 

entre naciones,  Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 

2011. 
15

 Véanse, por ejemplo, interesantes trabajos, como el 

de Gilda Bevilacqua, “La Guerra Civil Norteamericana, 

una representación-interpretación radical en el Cine y 

desde la Historia”, en: Fabio Nigra (Coordinador), 

Hollywood. Ideología y consenso en la historia de 

Estados Unidos, Editorial MAIPUE, Ituzaingó, 2010 y 

el libro de Fabio Nigra, Hollywood y la historia de 

Estados Unidos. La fórmula estadounidense para 

contar su pasado, Imago-Mundi, Buenos Aires, 2012. 
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Conviene recordar que el proceso de 

reconstrucción nacional tuvo cuatro etapas 

principales: la primera durante el gobierno 

de Lincoln; la segunda, entre 1865 y 1866, 

bajo la iniciativa del presidente Andrew 

Johnson; la tercera, de 1866 a 1868, durante 

la cual los radicales condujeron su propio 

proyecto; y, finalmente, la cuarta, después de 

1868, durante la cual los sureños revirtieron 

gradualmente la política de los republicanos 

radicales. 

Como lo resume Alberto Prieto Rozos, “las 

necesidades de la guerra civil fueron un 

enorme acicate para el desarrollo del Norte; 

se fomentó la energía eléctrica, la explotación 

del hierro y el avance de la inventiva y de las 

ciencias. Mientras, amparadas en el 

proteccionismo, se incrementaban las 

industrias del hierro y el acero. Luego, 

terminado el conflicto bélico originado por la 

secesión, la burguesía yanqui se lanzó a un 

desenfrenado proceso de inversión de 

capitales en las regiones del Sur y el Oeste de 

la Unión. Uno de los empeños más 

importantes de aquel periodo fue la 

culminación del primer ferrocarril 

intercontinental, que vinculó de "costa a 

costa" al país, con lo cual surgió entonces un 

verdadero mercado nacional unificado. A la 

vez, algunas de las más importantes 

empresas comenzaron a dominar 

determinadas ramas de la economía. Dicha 

tendencia se puede ejemplificar en Andrew 

Carnegie, con fuertes intereses en: la 

metalurgia, fábricas de insumos para 

locomotoras, flotas de barcos a vapor y 

yacimientos minerales. Esos negocios 

después se fusionaban con otros para 

impulsar el surgimiento de nuevas 

compañías, cuyos capitales se centralizaban y 

concentraban hasta constituir corporaciones 

o consorcios, que atraían accionistas de 

diversa procedencia y llegaban a controlar 

los mercados, lo cual las dotó de 

inconmensurable influencia política. Otras 

manifestaciones del referido proceso 

aglutinador pudieran ser la Standard Oil 

Company, fundada por Rockefeller, o la 

Armour y la Swift en el comercio de las 

carnes, así como el de la Western Union en las 

comunicaciones. De forma tal que en pocas 

décadas brotaron unos trescientos 

monopolios en esferas en las cuales antes 

funcionaban unas cinco mil entidades 

independientes. Pero el acelerado proceso de 

crecimiento y reorganización de la economía 

era tan impetuoso, que a pesar de comenzar 

los Estados Unidos a rivalizar desde 1880 

con Inglaterra por el volumen de su 

producción industrial –cada país 

representaba un 28% del total fabril del 

mundo-,  la Unión continuaba requiriendo 

capitales europeos, pues no contaban con 

suficientes propios que estuviesen ociosos. 

Semejante impulso permitió que en una 

década esa rama de la economía 

estadounidense sobrepasara en el producto 

interno bruto (PIB) al sector agrícola, aunque 

en éste se transitó asimismo del trabajo 

manual al mecanizado. Ello se puede 

simbolizar bien en las cosechadoras Mc 

Cormick, cuyo uso facilitó duplicar la 

superficie cultivada en toda la Unión, sobre 

todo en los territorios previamente 

arrebatados a México”16. 

                                                           
16

 Alberto Prieto Rozos, “Una visión cubana de la 

historia de los Estados Unidos”, en: Jorge Hernández 

Martínez (Coordinador), Los EE UU a la luz del siglo 

XXI, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2008, 

p.  35. 
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Desde un punto de vista global, durante el 

período que sigue a la guerra civil tiene lugar 

en los Estados Unidos el contradictorio y 

complejo proceso de transición del 

capitalismo premonopolista hacia la fase 

imperialista, en cuyo marco se hacen muy 

visibles nuevas contradicciones. Las 

estructuras económicas, productivas, 

sociales y clasistas se irán transformando, 

dando lugar a nuevos intereses y conflictos. 

El auge tecnológico, el desarrollo de las redes 

viales y el sistema de comunicaciones, el 

proceso de urbanización, el crecimiento 

demográfico, el auge de la inmigración, el 

dinamismo de los movimientos sociales, la 

culminación del despojo y genocidio a la 

población india nativa, el desarrollo de los 

monopolios y la aparición de las primeras 

crisis, conforman el panorama de la sociedad 

estadounidense durante los decenios que 

siguen a la guerra y a la reconstrucción, en su 

trayecto hacia el imperialismo, entre la 

década de 1890 y las primeras del siglo XX.   

 

IV 

La sociedad norteamericana, a pesar de sus 

conflictos internos, ha sido 

predominantemente consensual, debido a la 

adhesión de la mayor parte de su población y 

de los sectores que la componen a 

determinados acuerdos básicos, establecidos 

sobre la base de los valores del capitalismo 

como modo de producción, formación social 

y patrón de organización económica, y de la 

democracia liberal, como forma 

acompañante de organización política. 

Algunos autores incorporan otros elementos, 

como constitutivos del “credo 

norteamericano”: el liberalismo, el 

individualismo, la democracia, el 

igualitarismo y una cierta actitud de 

independencia ante el gobierno y la 

centralización. Desde ese punto de vista, se 

asume que el consenso se da sobre las 

particularidades que la democracia liberal 

adquirió en los Estados Unidos desde la 

formación de la nación --acorde con el 

análisis expuesto en el anterior epígrafe--, 

cuyos rasgos formales han persistido. Y, 

asimismo, se considera que en la sociedad 

norteamericana no ha existido ninguna crisis 

de consenso, en la medida en que nunca se 

han puesto en tela de juicio esos atributos del 

consenso estadounidense o del citado 

“credo”. Por eso es que se afirma que se trata 

de un país con un alto índice de conflicto, 

pero donde el debate político tiene lugar 

dentro de márgenes ideológicos muy 

estrechos. Ello es lo que nutre, 

esencialmente, la cultura política 

norteamericana. 

A lo largo de su historia, ese consenso 

expresa un proyecto nacional en cuya base 

radica un acuerdo en cuanto al modo en que 

se articula la relación individuo-sociedad-

Estado-política pública-sistema mundial, 

dentro de coordenadas impuestas por el 

federalismo, el bipartidismo, la división de 

poderes y el esquema de pesos y 

contrapesos, de costos y beneficios, donde 

encuentran sentido los elementos 

mencionados. De ahí que el proyecto 

nacional con el que surgen los Estados 

Unidos desde su fundación --asociado al 

proceso de negociación y creación del 

sistema político norteamericano y a la pugna 

entre federalistas y antifederalistas--, se 

termina de establecer a finales de la década 

de 1780 y se extiende hasta comienzos de la 
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de 1860, cuando surgen las convenciones 

partidistas, teniendo como actores 

principales al partido Whig y al Partido 

Demócrata, y donde la industrialización 

trastocaba tanto la mentalidad como las 

relaciones laborales, el tejido social, la red 

urbana y las relaciones campo-ciudad, junto 

a la manera en que se encaraban los 

derechos y deberes ciudadanos, incluyendo 

los concernientes al género.  

Ese proyecto nacional se reajusta en el marco 

de la Guerra Civil y de sus secuelas, entre 

1860 y 1893 aproximadamente, ante el 

agotamiento del Partido Whig y la creación 

del Partido Republicano,  bajo la influencia 

del abolicionismo en ascenso, las tensiones 

raciales no resueltas, la revolución industrial, 

el crecimiento de la inmigración, el aumento 

de la densidad demográfica, el nacimiento de 

los monopolios y del capital financiero. Con 

posterioridad, el New Deal fija un nuevo 

marco de organización a la sociedad 

norteamericana desde los años de 1930, al 

restructurarse el proyecto nacional a partir 

de la Administración demócrata de Franklin 

D. Roosevelt, que saca al país de la gran 

depresión. Con ello se definen las bases del 

gran proyecto nacional que consolidará de 

los Estados Unidos como la primera potencia 

del mundo en el período de entre guerras 

mundiales, y que le convertirá luego en la 

potencia hegemónica del sistema capitalista 

internacional, en la segunda postguerra, 

asegurándole niveles de prosperidad y 

expansión que ningún otro  país había 

conocido antes.  

Dicho modelo de nación, cuyo contenido 

sería complementado por la Administración 

Truman a finales del decenio de 1940, 

incluyó una reconfiguración de la 

organización política, la restructuración 

económica y la redefinición del papel del 

Estado en su funcionamiento, así como del 

papel de los Estados Unidos en la vida 

mundial. Es decir, la fisonomía de la sociedad 

norteamericana se vería transformada en ese 

entramado de nexos individuo-sociedad-

Estado-política pública-sistema 

internacional. El proyecto así articulado 

permanecería durante cuarenta años, 

exhibiendo un modelo que sentaría las bases 

para la creación de un nuevo marco de 

relaciones para el desarrollo de la sociedad 

estadounidense. Ese sería el más importante 

y profundo reajuste, en el transcurso del 

siglo XX. Ese proyecto sería suscrito incluso 

por los presidentes republicanos posteriores 

a la segunda guerra mundial.  

El prolongado período de ascenso y 

prosperidad que los Estados Unidos vivieran 

después de la segunda guerra mundial halló 

precisamente su explicación en los vigorosos 

fundamentos del proyecto rooseveltiano. 

Este se basaba en un consistente esfuerzo 

por asegurar la hegemonía internacional del 

país, convirtiéndolo en una potencia global y 

en el líder indiscutido del sistema capitalista, 

en un creciente ensanchamiento del 

quehacer económico del Estado, que a partir 

del New Deal encaminó a la sociedad 

norteamericana hacia el llamado Estado de 

bienestar y en una vigorización de la 

presidencia, para garantizarle una efectiva 

conducción política a la nación.  Este modelo 

funcionó eficazmente mientras sus supuestos 

se conservaron vigentes. La crisis capitalista 

registrada a mediados del decenio de 1970 

sería el marco de un proceso complejo, que 

actuaría como causa, consecuencia y factor 
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de conciencia del agotamiento de dicho 

modelo. Los problemas acumulados al calor 

de dicha crisis se entrelazarían con otros 

factores, ya aludidos, derivados de las crisis 

de legitimidad, credibilidad y confianza que 

significaron el escándalo Watergate, la 

derrota en Vietnam y los reveses 

internacionales que enfrentaron los Estados 

Unidos, todo lo cual cristaliza en 1980 y la 

revolución conservadora, cuyo legado obliga 

a reiterar las referencias a su significado, 

como parteaguas en la historia política 

norteamericana reciente.17.   

Con ese fenómeno se inauguraba otro 

período de cambio en ese país, que revelaba, 

en este caso, el crepúsculo del proyecto 

liberal que había servido de patrón al 

quehacer estadounidense por cuatro décadas 

y transfiguraba la cultura política. La crisis 

del proyecto nacional rooseveltiano no era, 

como ya se ha señalado, expresión de una  

incapacidad personal o gubernamental ante 

los gravísimos problemas de la crisis 

económica, política y moral de finales de los 

años de 1970 y el decenio de 1980, o para 

adaptarse a las realidades de un mundo 

cambiante. En medida importante, esto se 

debía, como también se ha explicado, a que 

las condiciones objetivas en que el proyecto 

del New Deal había surgido habían variado. 

Tanto la organización productiva, 

distribución regional, como el sistema 

urbano, y el papel de movimientos sociales y 

grupos minoritarios: eran todos factores 

originales del proyecto liberal que en 1980 

no se hacían presentes del mismo modo que 

en 1930. En cambio, un nuevo dinamismo y 

                                                           
17

 Véase Walter Dean Burnham, The Current Crisis of 

American Politics, Oxford University Press, New York, 

1982. 

la estructuración de una coalición distinta a 

la del New Deal (conformada por el partido 

demócrata, el movimiento negro, los 

hispanos, las mujeres, la clase obrera 

organizada), compuesta por empresarios 

pequeños y medianos, una clase media 

afluente, agricultores, grupos religiosos 

fundamentalistas, confluía, por otra parte, 

hacia un nuevo modelo, que se nutría de la 

ideología conservadora, abrazaba 

expresiones de nativismo y populismo, 

aunque no se tratase de una articulación 

acabada. Más bien configuraba  entonces una 

coalición incipiente, pero aún algo confusa, 

contradictoria y difusa.  No obstante, en 

breve plazo, y salvando las distancias 

necesarias, en el período comprendido entre 

fines de los años de 1970 y la década de 

1980, ocurrió algo parecido a los tiempos de 

Roosevelt, en el decenio de 1930.  

Como sucedió con la coalición del New Deal, 

empezó a conformarse una suerte de “bloque 

histórico”, acompañada de un creciente 

abanico de fuerzas sociales, junto a una 

suerte de modelo o proyecto nacional, que 

ganaba en definición. Con ello se 

transformaron las bases del debate político 

norteamericano, definiéndose un  nuevo 

consenso en torno a temas generales, pero 

trascendentes (menos gobierno, 

reconstrucción del poderío militar) y 

proyectándose una visión de la nación 

norteamericana, con proyecciones de futuro. 

Aunque al principio parecía que se trataría 

de un movimiento efímero, que a lo sumo 

duraría lo que la popularidad de Reagan, la 

revolución conservadora dejó una cosecha 

cuya huella en la sociedad norteamericana 

permanece durante el gobierno de Bush 

(padre), se mantiene con perfiles menores, 
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en ocasiones, latentes, pero sin desaparecer, 

bajo la doble Administración Clinton, y  

reaparece con mayor organicidad, fuerza y 

coherencia en la era de la doble 

Administración de W. Bush. Los cambios 

operados en estos años se expresaron tanto 

al nivel de transformaciones económicas, 

políticas y sociales como en el plano 

subjetivo. Como lo previó William Schneider, 

la verdadera magnitud de la revolución 

conservadora no sería palpable en el corto 

plazo, sino que sólo sería visible a largo 

plazo18. 

Los resultados de las elecciones de 1980 

tienen gran importancia para este análisis, 

por lo cual conviene, según se anticipaba, 

retomarla como referencia. Tales comicios 

fueron valorados por muchos estudiosos 

como una suerte de giro crucial en la historia 

política de ese país. Lo que se argumentaba, 

en esencia, era que ello constituía un punto 

de inflexión, atendiendo básicamente a la 

viabilidad que había encontrado, en el 

tablero político nacional, una opción de 

extrema derecha que representaba el ocaso 

del proyecto liberal que había servido de 

patrón al quehacer estatal norteamericano 

por cuatro décadas, pero que arrastraba su 

decadencia desde la segunda mitad de los 

años sesenta.  

Para no pocos estudiosos, el proyecto que 

proponía el conservadurismo en los Estados 

Unidos en los años de 1980 se concebía como 

un fenómeno fragmentado e inconcluso, que 

tropezaba con grandes resistencias en 

importantes sectores de la sociedad, a nivel 

                                                           
18

 Véase William Schneider, “Half a Realignment”, The 

New Republic, 3th December, 1984, y “An Uncertain 

Consensus”, National Journal, 11 th October, 1984. 

subjetivo, y que encontraba obstáculos 

objetivos de significación Se desconocía, así, 

que desde hacía una veintena de años ya se 

advertía una suerte de cosecha cultural, que 

iluminaba el ulterior sendero ideológico en 

ese país. Y de entonces a la fecha, la historia 

ha demostrado que la experiencia 

conservadora de entonces tiene continuidad, 

confirmándose la afirmación de William 

Schneider según la cual la verdadera 

magnitud de la revolución conservadora sólo 

sería visible a largo plazo.19  

A partir de lo expuesto,  el proceso político-

ideológico iniciado con la Administración 

Reagan no debiera concebirse como un 

fenómeno subjetivo coyuntural, expresión 

voluntarista de un sector de poder, 

temporalmente establecido en la presidencia, 

sino como el resultado de una acumulación 

de tensiones y contradicciones objetivas, que 

se canalizan cuando maduran las 

condiciones. El mismo posee una 

trascendencia que más allá de estremecer la 

sociedad, la economía y la política de 

entonces en los Estados Unidos, permanece 

en la vida nacional y deja huellas relevantes a 

nivel espiritual. Es decir, se trata de un 

proceso que influye en  el contexto político-

ideológico y cultural de la sociedad 

norteamericana, reestructurando 

concepciones y prácticas tradicionales e 

imponiendo nuevos marcos de referencia. 

Según lo constataba  Gore Vidal --haciendo 

suyas las tesis del historiador Charles A. 

Beard--, en dicho decenio cristaliza un 

cambio cualitativo que, en su opinión, 

trastoca el sentido de la democracia en ese 
                                                           
19

 Véase William Schneider, “El electorado 

norteamericano un año antes de las elecciones de 1984,  

en: Nueva Sociedad  No. 69, Caracas, | Noviembre / 

Diciembre 1983.  
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país, tal como se le concebía y presentaba 

dentro y fuera del mismo, como una verdad 

que como regla ni se cuestionaba, y que 

constituye lo que califica como el paso de “la 

vieja república al Estado de seguridad 

nacional." Desde ese punto de vista, se opera 

una transición ideológica e institucional, que 

conlleva una  forma de estructuración estatal,  

que posibilita una nueva etapa en el 

desarrollo del imperialismo, cuyo propósito 

ahora es desenvolverse en medio de lo que 

parece ser una  guerra permanente.20 

En la actualidad, en la segunda década del 

presente siglo, pareciera que están dándose 

elementos que ilustran una rearticulación de 

procesos que pueden indicar una tendencia 

que se aleja del liberalismo tradicional, se 

mezcla con enfoques conservadores.  

 

V 

La situación general del país al iniciar Obama 

el último año de su doble mandato  muestra 

altibajos, en diferentes terrenos, como el de 

la economía, los niveles de popularidad del 

Presidente, le legitimidad de la política 

exterior y el lugar mundial de la nación. La 

ejecutoria presidencial sigue atrapada entre 

ambivalencias y contradicciones. Se inició un 

proceso que podría ser histórico, de 

restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas con Cuba, se sigue insistiendo a 

partir de VII Cumbre de las Américas, 

realizada en Panamá, en un cambio en la 

política hacia América Latina, pero a la vez el 

tratamiento a Venezuela permanece dentro 

                                                           
20

 Gore Vidal, Perpetual War for Perpetual Peace, 

Thunder's, Mouth Press-Nation Books, New York, 

2002. 

de los esquemas de promoción de la 

subversión.  

La temprana campaña presidencial de cara a 

los comicios de 2016  muestra al partido 

demócrata sin demasiada fuerza ni cohesión, 

y al republicano sumamente dividido. No se 

advierten plataformas sólidas en cuanto a 

proyecciones económicas, política doméstica 

ni internacional. Valores como la democracia, 

la libertad, el anhelo de paz y la igualdad de 

oportunidades, ensamblados en el ideario de 

los Padres Fundadores, se desdibujan de 

manera casi constante y creciente, dentro de 

un clima donde florecen el fundamentalismo 

religioso protestante, el nativismo y el 

populismo. De modo intermitente, ello se 

manifiesta en las oscilaciones, casi 

constantes, en los niveles de popularidad de 

la figura presidencial y en los ataques al 

liberalismo o al partido demócrata.  

Obama ha prestado mucha atención a la 

dimensión moral de la política. No ha sido, 

desde luego, algo casual. Los valores  y 

principios que definen a la sociedad 

norteamericana tienen su raíz, como en 

cualquier país, en las simientes de su historia 

nacional. Si uno quiere entender las bases 

que sostienen el proceso de integración de 

una cultura, no puede obviar la mirada hacia 

su etapa fundacional. Es en la articulación 

inicial de los factores y condiciones que se 

mezclan e interactúan, en esa secuencia, que 

se vertebra la armazón del sistema de 

valores, el conjunto de concepciones, que 

caracterizará luego la psicología nacional, la 

idiosincrasia, la cultura política de una 

nación. De ahí que los soportes de los 

Estados Unidos en el siglo XXI se encuentren 
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en el proceso mismo de su formación como 

país independiente.  

Desde este ángulo, conviene tener presente, 

como la expresa Jaime Zuluaga Nieto  con 

gran capacidad ilustrativa,  que los  Estados 

Unidos no solamente se presentan como 

guardián (gendarme internacional) de la 

civilización (libertad y democracia), también 

son la nación pujante, emprendedora, que 

impuso la producción en masa para el 

consumo generalizado que, en la lógica del 

capital, es condición para que exista la 

posibilidad de  bienestar material alcance a 

toda la humanidad (…). Libertad y progreso, 

individualismo y consumismo, democracia y 

mercado, son parejas de valores sobre las 

cuales se levanta el influjo ideológico del 

sueño americano y del american way of life. 

Los Estados Unidos lograron, a lo largo de la 

historia y a pesar de su tradición 

intervencionista, construir un imaginario 

social libertario, inundar al mundo con 

mercancías producidas masivamente e 

incrementar el ingreso de sus trabajadores, 

produciendo el mito de ser una sociedad 

organizada con base en la libertad y la 

democracia, condición sine quanon del éxito 

económico, tecnológico y científico”21. 

Todo ello acontece en un escenario interno 

en el que según Thomas Frank, desde que los 

conservadores asumieron las principales 

palancas del gobierno, se han concentrado en 

eliminar de la faz del país todo pensamiento 

u opción política que sea liberal, progresista 

                                                           
21

 Jaime Zuluaga Nieto, “La construcción de la 

identidad nacional”, en Marco A. Gandásegui y Dídimo 

Castillo Fernández (Coordinadores),  Estados Unidos: 

la crisis sistémica y las nuevas condiciones de 

legitimación, CLACSO/Editorial Siglo XXI, México, 

2010, pp. 157-160. 

o inclinada a la izquierda, alegando que los 

vicios que dañan la sociedad y la cultura 

nacional son privativos de las corrientes 

liberales y progresistas (corrupción, exceso 

de gastos fiscales.22  

La crisis político-ideológica que enfrentan los 

Estados Unidos en este momento es la 

resultante del intento del movimiento 

conservador por hegemonizar y dominar 

permanentemente el entramado político 

norteamericano hacia el futuro. Respecto a 

cómo se resolverá esta crisis no hay ese nivel 

de consenso”. Convergen con este criterio 

otros autores, como Susan George, quien al 

referirse al predominio del conservadurismo 

actual en la sociedad norteamericana utiliza 

la expresión de que el “pensamiento ha sido 

secuestrado” por la derecha, y que 

difícilmente pueda ser desmantelado, con lo 

cual coinciden otros estudiosos, como John 

Micklethwait y Adrian Wooldridge23.  

Sobre la base de lo expuesto, en el corto 

plazo, es obvia la  incapacidad político-

partidista de demócratas y republicanos para 

emprender los cambios integrales (también 

energéticos, ambientales, sociales, 

educacionales) que requiere la actual 

coyuntura histórica de los Estados Unidos. 

Las elecciones presidenciales de 2016 serán, 

probablemente, el mejor testimonio.  

 

                                                           
22

  Véase Thomas Frank, The Wrecking Crew: How 

Conservatives Rule?, New York, Metropolitan Books, 

2008. 
23

 Véase Susan George, El pensamiento secuestrado. 

Cómo la derecha laica y la religiosa se han apoderado 

de Estados Unidos, Ediciones Icaria, Madrid, 2007. Los 

dos periodistas mencionados son columnistas de The 

Economist, y autores del libro  La Nación 

Conservadora. El poder de la derecha en Estados 

Unidos, Editorial Debate, Barcelona, 2008. 
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La cultura política seguirá marcada por 

crecientes contradicciones, en una sociedad 

que se halla en transición histórica, en la que 

la democracia seguirá perdiendo espacios 

tradicionales. Ello ya se aprecia en la 

creciente desmotivación  ciudadana  ante su 

participación en los procesos eleccionarios, 

el abstencionismo,  el empobrecimiento 

general de la vida política de la nación y  la 

pérdida de adhesión partidista. 

Como telón de fondo, la profundidad y 

persistencia de la crisis económica y 

financiera que viven los Estados Unidos, en 

medio de reanimaciones o recuperaciones 

efímeras, sigue colocando interrogantes a las 

opciones que se diseñan como paliativos sin 

efectividad, junto a la declinación 

hegemónica en el sistema internacional. No 

se trata ahora, claro está, del viejo 

contrapunto entre el Norte, defendiendo la 

producción para el mercado interno y  el 

proteccionismo, y el Sur, aferrado a la agro-

exportación y el librecambismo. Pero de 

alguna manera esa sociedad se sigue 

presentando como una casa dividida. 
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1. Mariano Millán 

 

Reflexiones sobre las 
dimensiones militares 
de la guerra civil 
norteamericana (1861 – 
1865)  
 

 

Introducción 

En estas breves páginas me propongo 

recapitular, a modo de ensayo, las principales 

dimensiones militares de la Guerra Civil que 

tuvo lugar en los EEUU entre 1861 y 1865. 

Casi todos los elementos que componen el 

escrito provienen de una porción de la vasta 

bibliografía sobre esta conflagración que 

existe en inglés, y que sólo una pequeña 

parte circula en castellano. Esos trabajos 

serán señalados en el apartado final, con la 

intención de brindar herramientas para el 

estudio de esta guerra. 

En principio, la cuestión más importante 

para el análisis de cualquier choque militar 

                                                           
 Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Investigador de 

Conicet, con asiento en el Instituto de Historia 

Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. Jefe de 

Trabajos Prácticos de Sociología de la Guerra en la 

Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos 

Aires.   

es determinar los objetivos políticos que 

animaron a cada contendiente a empuñar las 

armas, porque permite vislumbrar y 

mensurar los esfuerzos realizados con los 

medios disponibles.  

Esto quiere decir que, en segundo lugar, es 

necesario considerar los medios materiales y 

sociales de los enemigos. Si la tecnología y la 

logística son importantes, los elementos de la 

conciencia social, la voluntad de lucha y la 

pericia para el combate también son 

fundamentales. 

En tercer término, habrá que prestar 

atención a las características de los 

combates, puesto que en el campo de batalla 

no se encuentran humanos despojados de la 

historia, sino sujetos sociales con las 

condiciones materiales de su propia sociedad 

y su tiempo. La disciplina, el valor, las 

actividades que los soldados desarrollan 

para batir a sus enemigos y para sobrevivir 

no pueden comprenderse sin conocer 

algunas de las características del grupo social 

que integran esas mismas personas. 

 

La guerra civil y los EEUU 

La guerra civil ocupa un lugar central en el 

proceso de constitución estatal, y por tanto 

territorial, de los EEUU. Desde la 

independencia de las colonias atlánticas, con 

la guerra y la Revolución Americana del 

último cuarto del siglo XVIII, la entidad 

Panel I 
La Guerra y sus Secuelas 
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política surgida de aquellas conmociones se 

expandió en diversas direcciones: hacia el 

pacífico, el sur y el norte. Esta tendencia 

produjo conflictos con España, México, 

Francia, Gran Bretaña y diferentes pueblos 

originarios, frente a quienes libró varias 

guerras de diversa intensidad.  

Durante el siglo XIX los EEUU fortalecieron, 

de manera trabajosa y contradictoria, unas 

fuerzas armadas crecientemente 

profesionales, que resultaron un factor clave 

para las tareas propiamente militares que 

implicaban estas disputas y para el 

asentamiento de la población que colonizaba 

estos nuevos espacios geográficos. Los 

mejores resultados fueron en la Marina, 

aunque también el Ejército fue ganando 

terreno sobre las milicias de los Estados de la 

Unión. A estos cambios organizacionales 

debe añadirse una creciente tendencia a 

incorporar las novedades tecnológicas como 

las embarcaciones de metal, buques a vapor, 

las balas Minié, el ánima rayada y, tal vez la 

más importante desde el punto de vista 

logístico y organizacional, el telégrafo. 

Sin embargo, el asunto más complejo para los 

EEUU no eran las rivalidades con sus 

enemigos externos, sino las contradicciones 

entre dos modos de articular la reproducción 

de su burguesía, identificados a grosso modo 

por los puntos cardinales del sur y el norte. 

La clase dominante asentada en las ciudades 

de mayor latitud había comenzado un 

intenso proceso de industrialización, 

recibiendo enormes flujos de población 

migrante de Europa, y estableciendo 

relaciones salariales con su fuerza de trabajo. 

En los Estados meridionales la clase 

dominante era fundamentalmente 

terrateniente y agroexportadora, sobre todo 

de algodón y tabaco, para lo cual empleaba 

una importante cantidad de mano de obra 

esclava. La singularidad de esta “peculiar 

institución” del Sur era que, entre otras 

cosas, estaba asentada en el racismo: los 

esclavos eran solamente negros. Esto no 

significa que los prejuicios hacia los 

afroamericanos eran exclusivos de esta parte 

del país, sino que allí se entroncaban con 

determinadas formas de las relaciones de 

producción. 

El desarrollo de la expansión de los EEUU 

hacia nuevos territorios contenía también la 

presión de otros grupos sociales, aquellos 

que abandonaban las ciudades del Atlántico y 

se adentraban en el continente. Los 

conocidos “pioneros” también tenían 

intereses contradictorios con los capitalistas 

del Norte y del Sur. Con los primeros porque 

mermaban la fuerza de trabajo la industria, 

con los segundos porque la forma de 

tenencia de la tierra de este nuevo grupo, 

identificada de modo muy abstracto con el 

farmer, lesionaba los intereses de la 

agricultura de carácter extensivo practicada 

por los grandes exportadores sureños. 

Durante diferentes momentos del siglo XIX la 

estructura institucional de los EEUU, 

fundamentalmente el Congreso, fueron 

encontrando diversos modos de arbitrar 

estos intereses, reglamentando la vigencia y 

prohibición de determinadas relaciones en 

las secciones del territorio del país. Pero, al 

mismo tiempo, la continua expansión 

colocaba una y otra vez estas contradicciones 

en primer plano. Estas tensiones, además, 

cobraban mayor intensidad a raíz de otros 

factores, a saber: la declinación relativa de la 
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riqueza de los terratenientes del Sur dentro 

de la clase dominante de los EEUU; el vuelco 

de ingentes fracciones de la burguesía del 

Norte hacia el modelo de colonización de los 

granjeros, vislumbrando un mercado interno 

continental como el espacio para una escala 

ampliada de acumulación de capital; y la 

creciente presión política de los grupos 

abolicionistas, que tenía por respuesta una 

radicalizada defensa de la esclavitud por 

parte de grupos activistas en los Estados 

meridionales. 

Estas tensiones, que sumergieron en una 

crisis significativa al sistema de partidos, 

llegaron a su paroxismo en 1861, con la 

secesión de varios Estados del Sur y la 

emergencia de los Estados Confederados de 

América. La separación de la Unión significó 

la guerra. 

 

 

Una guerra desigual, larga y sangrienta 

La secesión de los Confederados creó las 

condiciones para un conflicto militar entre 

dos fuerzas de dimensiones bien distintas. 

Como puede notarse leyendo el cuadro nº 1, 

el Norte contaba con más del 70% de la 

población, siendo los blancos del Sur 

solamente el 17 % de los habitantes de los 

EEUU:  

 

 

 

 

Cuadro nº 1. Población de los EEUU en 

1860 

Sección / 

Población 
Blancos Esclavos 

Negros 

libres 
Total 

Norte    22.342.231 

Sur 
5.447.220 

(59,9%) 

3.521.110 

(38,7%) 

132.760 

(1,5%) 

9.101.090 

Total    31.443.321 

Elaboración propia en base a datos de Bosch, A. 

(2005). Historia de los Estados Unidos 1776 - 1945. 

Barcelona: Crítica. 

Al mismo tiempo, las diferentes formas 

adoptadas por las relaciones de producción 

habían configurado territorios con un 

enorme desnivel en el desarrollo industrial, 

un factor central de la guerra que se 

avecinaba. Como observamos en el cuadro nº 

2, los Estados de la Unión contaban con más 

del 85% de las fábricas del país:  

 

Cuadro nº 2. Cantidad de fábricas en los 

EEUU para 1860 

Sección Cantidad 

Estados del Norte 110.000 

Estados del Sur 18.000 

Total 128.000 

Elaboración propia en base a datos de Millet, A. y Maslowski, 

P. (2012) For the Common Defense A Military History of the 

United States from 1607 to 2012. New York: Free Press. 
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Esta enorme distancia puede notarse 

también en lo relativo al valor producido en 

las instalaciones industriales. Como vemos 

en el cuadro nº 3, tan sólo el Estado de Nueva 

York superaba ampliamente la riqueza fabril 

de varios Estados confederados: 

 

Cuadro nº 3. Valor de los bienes 

industriales en 1860 

Estado/s Valor expresado 

en dólares 

Virginia + Alabama + 

Loussiana + Mississippi 

85.000.000 

Nueva York 380.000.000 

Elaboración propia en base a datos de Millet, A. y Maslowski, 

P. (2012) For the Common Defense A Military History of the 

United States from 1607 to 2012. New York: Free Press. 

 

Al mismo tiempo, el Norte concentraba 

también el 70 % de las vías férreas, contando 

también con las redes mejor conectadas: 

 Cuadro nº 4. Kilómetros de vías en los 

EEUU para el año 1860 

Sección Kms. de vías 

Unión 21.000 

Confederación 9.000 

Total 30.000 

Elaboración propia en base a datos de Millet, A. y Maslowski, 

P. (2012) For the Common Defense A Military History of the 

United States from 1607 to 2012. New York: Free Press. 

 

Esta diferencia difícilmente podría 

remediarse o acortarse, pues la brecha entre 

la producción industrial de las dos secciones 

de los EEUU también se expresaba en la 

manufactura de acero. Como observamos en 

el cuadro nº 5, el Estado de Pensilvania 

elaboraba casi 16 veces más acero que toda 

la Confederación:  

 

Cuadro nº 5. Producción anual de acero en 

1861 

Sección Toneladas 

Confederación 36.790 

Pensilvania 580.049 

Elaboración propia en base a datos de Millet, A. y Maslowski, 

P. (2012) For the Common Defense A Military History of the 

United States from 1607 to 2012. New York: Free Press. 

 

El conflicto secesionista había puesto frente a 

frente dos articulaciones sociales que hasta el 

momento habían convivido en el mismo 

Estado. Pero, desde el comienzo de la 

confrontación los combates asumieron 

formas crecientemente sangrientas y la 

movilización militar se convirtió en un 

proceso de enorme importancia para ambas 

sociedades, despertando altos grados de 

activismo civil de un lado y otro, lo que 

evidenciaba la importancia de los fines 

políticos en juego en el campo de Marte. 

Para la Unión el objetivo era terminar con la 

secesión y recuperar a los Estados del Sur. 

Para los Confederados lograr la separación 

de los EEUU y la conformación de una 

entidad política aparte. Ambas metas 
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precisaban de una importante dosis de 

violencia para persuadir al enemigo de 

renunciar a su objetivo. Esto se entroncaba 

con dos fenómenos de enorme importancia 

en esta conflagración: por un lado las fuertes 

pasiones populares puestas en juego por 

cada gobierno, dimensión central de las 

guerras desde la era napoleónica. Por otro el 

uso intensivo del creciente poder industrial 

aplicado a lo bélico. En esta conflagración se 

aplicaron todas las novedades técnicas de la 

época: barcos de vapor, submarinos, 

ferrocarriles, telégrafo, fotografía, vuelo en 

globo, fusiles de retrocarga, armas de ánima 

rayada, ametralladoras, fabricación en serie 

de los componentes del equipo de combate, 

etc. 

A nivel estratégico estos elementos 

determinaron una tendencia a la batalla 

nunca vista hasta el momento. En el terreno 

táctico, el ingente poder de fuego propició la 

incursión de los soldados en el cavado de 

trincheras, adelantándose en esta práctica 

más de 50 años a la Primera Guerra Mundial. 

La enorme movilización militar de la que 

hablamos puede apreciarse en el cuadro nº 6. 

Como vemos, la Guerra Civil Americana 

contó con más de 3.500.000 de 

combatientes:  

 

 

 

 

 

 

Cuadro nº 6. Fuerzas en combate 

Bando Cantidad de personas 

Unión 2.400.000 

Confederación 1.200.000 

Total 3.600.000 

Elaboración propia en base a datos de Millet, A. y Maslowski, 

P. (2012) For the Common Defense A Military History of the 

United States from 1607 to 2012. New York: Free Press. 

 

En estas cifras debe incluirse los 

aproximadamente 800.000 extranjeros que 

participaron como soldados en las filas de la 

Unión y los pocos menos de 180.000 

combatientes negros, de los cuales casi 3.000 

perecieron en el campo de batalla y 

alrededor de 20.000 como resultado de la 

guerra. 

La movilización más intensa se produjo entre 

1863 y 1865, cuando se definió la guerra. 

Como notamos en el cuadro nº 7, durante 

este período combatieron aproximadamente 

la mitad de los efectivos: 
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Cuadro nº 7. Cantidad de tropa movilizada 

en el momento de máximo esfuerzo 

(segunda parte de 1863 – abril de 1865) 

Bando Cantidad de 

personas 

Unión 1.000.000 

Confederación 750.000 

Total 1.750.000 

Elaboración propia en base a datos de Millet, A. y Maslowski, 

P. (2012) For the Common Defense A Military History of the 

United States from 1607 to 2012. New York: Free Press. 

La guerra de Secesión produjo una enorme 

cantidad de bajas, que superó el medio 

millón de combatientes perdidos por los 

EEUU entre las dos guerras mundiales del 

siglo XX y la lucha en Corea de 1951 a 1953. 

En el cuadro nº 8 además de recapitular el 

conjunto de bajas mortales, se analiza la 

situación de su deceso: 

 

Cuadro nº 8. Cantidad de bajas mortales 

según situación bélica durante la Guerra 

Civil (1861 – 1865) 

Bando Bajas según 

situación bélica 

 En 

combate 

Fuera de 

combate 

Bajas 

totales 

Unión 112.000 250.000 362.000 

Confederación 94.000 167.000 261.000 

Total 206.000 417.000 623.000 

Total final 623.000 

Elaboración propia en base a datos de Keegan, J. (2012) 

Secesión. La guerra civil americana. Madrid: Turner Teorema; 

y Carocci, G. (2000) Historia de la guerra civil 

norteamericana. Bogotá: Norma. 

El hecho de que alrededor de las dos terceras 

partes de los fallecimientos ocurrieran fuera 

del campo de batalla nos muestra una 

dimensión muy particular de esta era de 

transición en las formas de la guerra: la 

carencia de sincronía entre el desarrollo de 

los proyectiles y de la medicina. 

Finalmente, como para comprender la 

magnitud de las bajas y su enorme impacto 

demográfico, calculamos la proporción que 

representan los combatientes en el conjunto 

de la población, el significado de las bajas en 

la tropa movilizada y también en la suma de 

los habitantes de los EEUU: 
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Cuadro nº 9. Proporción de la tropa 

movilizada en la población, de las bajas 

mortales en el conjunto de la tropa y de la 

población  

Elaboración propia en base a datos de Keegan, J. (2012) 

Secesión. La guerra civil americana. Madrid: Turner Teorema; 

Carocci, G. (2000) Historia de la guerra civil norteamericana. 

Bogotá: Norma; Millet, A. y Maslowski, P. (2012) For the 

Common Defense A Military History of the United States from 

1607 to 2012. New York: Free Press y Bosch, A. (2005). 

Historia de los Estados Unidos 1776 - 1945. Barcelona: Crítica. 

 

Hacia una explicación de las formas 

asumidas por la guerra de Secesión 

Vistas las enormes diferencias materiales, 

resulta legítimo preguntarse por qué motivos 

fue una guerra tan larga y sangrienta. La 

primera parte de la respuesta tiene que ver 

con la ubicación del teatro de operaciones, 

casi exclusivamente en el Sur, lo que otorgó a 

los Confederados las ventajas técnicas y 

políticas derivadas de la posición defensiva. 

Pero también deben tenerse en cuenta otras 

cuestiones, relativas al desfasaje entre 

aquello que los altos mandos de la Unión 

creían que era la guerra y las características 

reales que esta asumía. Durante los dos 

primeros años las tropas del Norte fueron 

                                                           
24

 Calculado sobre la base de la población blanca. Pese 

a unas discusiones sobre el final, la Confederación 

nunca consideró a los hombres negros, ni libres ni 

esclavos, como posible tropa. 

conducidas por oficiales que consideraban 

que podían vencer derramando muy poca 

sangre y eludiendo la batalla por medio de 

maniobras que cercaran a sus rivales y los 

disuadieran de combatir. Esta 

modalidad doctrinaria, 

conocida como “guerra de 

maniobras”, era una 

elaboración propia de la era 

absolutista y que, a pesar de 

los cambios en el terreno 

militar ocurridos desde la 

Revolución Francesa, aún era 

cultivada en la Academia de West Point, 

donde se leían con devoción los textos del 

teórico geométrico postnapoleónico más 

influyente del mundo: Antoine Henri Jomini. 

En el Sur, los altos mandos no tenían la 

ilusión de vencer a la Unión sin combatir. El 

general Robert Lee, máximo estratega 

confederado, sabía perfectamente que la 

secesión sólo sería posible si el Norte veía 

más costoso continuar con sus intentos de 

evitarla. Por ello, desde los primeros 

encuentros, la táctica fue buscar el choque y 

destruir todo lo posible a las tropas 

enemigas. En el contexto de las nuevas armas 

y tecnologías disponibles, esta orientación 

dio como resultado la enorme cantidad de 

bajas que venimos señalando. 

En este sentido, señalamos la paradoja de 

que la fuerza más atrasada desde el punto de 

vista histórico y social luchaba, durante los 

primeros momentos, de la manera más 

moderna y avanzada, emulando las formas 

napoleónicas pero con un nuevo poder 

industrial que no se encontraba a disposición 

del antiguo emperador de Francia. Del otro 

lado, una fuerza socialmente más avanzada 

Bando Cant. Pobl. Tropa 

% pobl. 

movilizad

a 

Bajas 

mortales 

% de bajas 

mortales 

sobre tropa 

% de bajas 

mortales 

sobre la 

población 

Unión 22.342.231 2.400.000 10,74 362.000 15,08 1,62 

Confede

ración24 
5.447.220 1.200.000 22,02 261.000 21,75 4,79 
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desde todo punto de vista disponía su orden 

de batalla como un ejército absolutista. Dicho 

en términos simples: mientras que los altos 

mandos del Norte privilegiaban la maniobra, 

el Sur buscaba el aniquilamiento de sus 

enemigos. 

Al tiempo que señalamos estas cuestiones 

doctrinarias, es preciso reconocer los 

diferentes rostros de la batalla en los frentes 

que tuvo la Guerra Civil. Desde un primer 

momento la Unión venció en el terreno 

marítimo, cercando a la Confederación. Sin 

embargo, la lucha en los ríos interiores fue 

más compleja y el quiebre de la resistencia 

sudista en el Mississippi durante el verano de 

1863 permitió, en buena medida, 

transformar radicalmente la situación bélica, 

fracturando geográficamente al Estado 

secesionista. 

Por otra parte, durante los primeros dos años 

la guerra tuvo como escenario privilegiado la 

cuenca del Río Potomac y una amplia 

extensión del Estado de Virginia. En ese 

terreno resultaron evidentes las virtudes del 

planteo estratégico y táctico de Robert Lee, 

que buscaba el combate, la decisión rápida de 

los choques y de la guerra, siendo consciente 

de la desventaja material del sur. 

El tercer escenario, con todo el menos 

parecido a una guerra “regular”, era el oeste. 

En Kansas, por ejemplo, donde existieron 

enfrentamientos armados desde antes de 

1861, era frecuente la acción de grupos 

partisanos confederados, que mezclaban la 

delincuencia con las formas de lucha 

guerrilleras. En este teatro de operaciones 

dirigía los esfuerzos de la Unión Ulysses 

Grant, uno de los generales menos apegados 

a los manuales de la guerra de maniobra. Las 

victorias unionistas en Missouri, sobre una 

combinación de forajidos y confederados, 

llamaron poderosamente la atención del 

Presidente Lincoln. 

Efectivamente, tras el cuestionable triunfo en 

Antietam, durante septiembre de 1862, el 

general McClellan se negó a perseguir y 

aniquilar a las tropas sudistas. Esto 

desencadenó una crisis muy grande entre el 

primer mandatario de la Unión, que 

proclamó la emancipación de los esclavos en 

el Sur, y sus comandantes, siempre reticentes 

a la batalla. Meses después, tras las victorias 

en Vicksburg y Gettysburg, durante julio de 

1863, concluyó la incertidumbre de Lincoln, 

quién encomendó sus tropas a las órdenes de 

Grant y su principal subordinado, el general 

William Sherman. 

Esta decisión cambió el curso de la guerra. Si 

hasta el momento la lucha virginiana 

arrojaba resultados lapidarios para la Unión, 

desde ese aquel verano cobró entidad un 

nuevo enfoque estratégico: Virginia sería 

importante, pero más aún terminar de tomar 

la cuenca del Mississippi y luego quebrar a la 

Confederación en el territorio que Marx y 

Engels llamaban “la llave de Secesia”: el 

Estado de Georgia. Por estas iniciativas se 

transformaron por completo las 

características de los combates. Ahora las 

fuerzas unionistas buscaban la lucha y no 

solamente desarrollaban batallas, sino que 

comenzaron a hostilizar a la población civil 

con una intensidad nunca vista. En su camino 

hacia el Atlántico las tropas de Sherman 

destruyeron casas y cosechas, mataron 

animales, quemaron pueblos y ciudades y 

realizaron otros varios hechos de extrema 

violencia contra la población civil, que 
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adquirió centralidad estratégica durante esta 

última fase decisiva para la victoria de la 

Unión. Como vemos, en el transcurso de dos 

años el ejército del Norte pasó de pensar y 

desarrollar la guerra como una fuerza casi 

absolutista a un modo más similar al del siglo 

XX: encuentros sangrientos, uso intensivo de 

la tecnología, ataques a los no combatientes y 

una gran movilización social y militar. 

Por estos motivos, numerosos autores de los 

que integran la lista al final de este breve 

ensayo consideraron a la Guerra Civil 

Americana como una “guerra total”, similar a 

las guerras mundiales del siglo XX. Desde 

nuestro punto de vista la comparación 

resulta exagerada, porque si bien el conflicto 

en los EEUU reúne varios elementos que 

prefiguran las tendencias del fenómeno 

bélico de las décadas siguientes, existen otros 

factores relativos a la constitución del Estado 

y del sistema mundial que resultan 

cualitativamente diferentes. 

La guerra concluyó en abril de 1865 con la 

victoria de la Unión. A partir de aquel 

momento los EEUU ingresaron en la “era de 

la reconstrucción”, un largo y complejo 

proceso de “pacificación” y concordancia 

entre los capitalistas del Norte y del Sur, que 

durante las décadas siguientes implicó la 

conquista definitiva del territorio 

continental, la expansión de la industria y la 

agricultura, y la emergencia de la potencia 

norteamericana en la arena mundial hacia 

fines del siglo XIX. 
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2. Malena Lopez Palmero  

 

La Guerra Civil según K. 
Marx y F. Engels: 
planteos y proyecciones  
 

Esta comunicación se propone analizar los 

análisis y reflexiones de Karl Marx y Federico 

Engels en torno a la Guerra Civil 

estadounidense. El corpus analizado 

comprende tres secciones. En primer lugar, 

los artículos publicados por Marx en la 

prensa norteamericana –el Daily Tribune de 

Nueva York- en 1861 y en la prensa de 

Austria a través de su participación en el 

Presse de Viena, entre 1861 y 1862. Aunque 

no figura la rúbrica de Engels en estos 

artículos, su influencia queda constatada por 

la incorporación casi literal que hizo Marx de 

sus análisis militares. En segundo lugar se 

cuenta la correspondencia entre Marx y 

Engels entre 1861 y 1866 en torno al 

conflicto en Estados Unidos, donde se 

exponen sus coincidencias y discrepancias, 

estas últimas fundamentalmente 

relacionadas con la estrategia militar de la 

Unión. El tercer y último apartado lo ocupan 

dos declaraciones de la Asociación 

Internacional de Trabajadores, redactadas 

por el puño de Marx, una en ocasión de la 

reelección de Abraham Lincoln (publicada en 

la prensa de Londres –Bee Hive- el 7 de enero 

de 1865) y la otra por la asunción de Andrew 

Johnson tras el asesinato de Lincoln (Bee 

Hive, 20 de mayo de 1865). 

                                                           
 UBA-CONICET   

En términos muy sintéticos, existen dos 

interpretaciones dominantes sobre la Guerra 

Civil que caracterizan el debate 

historiográfico hasta nuestros días. Por un 

lado, la corriente que enfatiza la dimensión 

política de la contienda, a modo de 

reproducción de los propios enunciados 

confederados, y que hallan en la cuestión de 

la autodeterminación soberana (basada en 

los propios principios constitucionales) el 

meollo del asunto, echando mano también a 

la cuestión de las tarifas. A esta 

interpretación adscriben, naturalmente, los 

simpatizantes del Sur de ayer y hoy, pero 

también una corriente surgida en los años 

’50, la denominada Escuela del Consenso, de 

carácter revisionista, más preocupada en 

neutralizar los efectos políticos del 

progresismo académico que por ofrecer una 

mirada crítica, o siquiera novedosa. 

La aludida corriente, controvertida y 

marginal en el amplio contexto académico e 

intelectual norteamericano, fue inaugurada 

por la Escuela Progresista. Uno de sus 

exponentes, Charles Beard, publicó en 1927 

The Rise of the American Civilization, la cual 

ofrecía una lectura básicamente materialista, 

enfocada a los aspectos económicos y 

sociales que llevaron a una inevitable guerra 

entre el Norte y el Sur, en cuanto estas 

regiones expresaban intereses y dinámicas 

sociales opuestas. Este análisis, de dimensión 

dialéctica, fue ampliado por los historiadores 

de la Vieja Izquierda desde 1930 hasta que 

una Nueva Izquierda, a partir de fines de la 

década del 60, recuperó sus tópicos en su 
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oposición a la escuela del Consenso, 

especialmente la cuestión de la esclavitud.1  

Fue precisamente esta segunda gran 

corriente –donde a riesgo de un exceso de 

simplificación agrupamos a los progresistas, 

la vieja izquierda, y los “radicals” de la nueva 

izquierda- la que fundó sus premisas en los 

trabajos de Marx y Engels que analizaremos 

a continuación. También resulta curioso que 

una nueva versión de la Escuela del Consenso 

denominada “Neoprogresista”, de la década 

de 1980, utilizara la noción de “segunda 

Revolución norteamericana”, esbozada por 

Marx, aplicada al contexto de la Guerra Civil. 

 De ahí la importancia historiográfica de esta 

fuente, tantas veces evocada pero 

escasamente analizada (de hecho, no se ha 

vuelto a editar esta obra, que yo sepa, desde 

hace 30 años). Dado que los textos abordan 

una serie demasiado extensa de problemas 

como para tratar aquí, se han seleccionado 

los más importantes: 

- La cuestión de la esclavitud como eje 

central del conflicto civil. 

- Las proyecciones políticas de la 

esclavitud a ambos lados del 

Atlántico. 

- Las proyecciones de la esclavitud 

respecto a la dinámica de 

transformación, en perspectiva 

revolucionaria, según Marx y Engels. 

 

                                                           
1
 Herbert Aptheker. Las revueltas de los negros 

norteamericanos; Madrid, Siglo XXI, 1978.  

La cuestión de la esclavitud como eje 

central de la Guerra Civil estadounidense 

Desde sus primeros artículos para la prensa 

estadounidense, a partir de septiembre de 

1861, Marx fue categórico respecto de la 

causa principal de la Guerra Civil. Para él la 

defensa de la esclavitud fue la causa principal 

de la Secesión. El Sur, en sus palabras, inició 

la guerra “proclamando en voz alta `la 

institución peculiar´ como el único y 

principal fin de la rebelión. Confesó luchar 

por la libertad de esclavizar a otro pueblo”. 2   

Marx aportó argumentos sobre los 

condicionamientos materiales que pesaban 

sobre una oligarquía de “300.000 

propietarios de esclavos” y que eran 

incompatibles con un modelo de nación libre 

cuya libertad alcanzara también a los 

afrodescendientes. Los argumentos giraban 

en torno al carácter extensivo de la economía 

de plantación. Ésta no puede reproducirse si 

no es a partir de la expansión territorial, es 

decir, a partir de la incorporación de 

territorios donde se decrete legal la 

explotación de mano de obra esclava y cuya 

representación en la cámara de senadores 

del Congreso de la Nación es afín a los 

intereses de clase de los plantadores 

esclavistas de esos estados. Además, esta 

expansión era favorable porque permitía 

descomprimir las tensiones de clase entre los 

plantadores y el vasto sector de blancos 

pobres, permitiendo su asentamiento en los 

nuevos territorios del oeste (a expensas del 

indígena, algo que Marx omite por completo). 

                                                           
2
 Carlos Marx. “La cuestión norteamericana en 

Inglaterra” (New York Daily Tribune, 18-09-1861), en 

Carlos Marx y Federico Engels. La Guerra Civil en los 

Estados Unidos; Buenos Aires, Lautaro, 1946, página 

28. 
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Así, Marx señalaba que “la oligarquía de 

trescientos mil propietarios de esclavos ni 

siquiera podía conservar su influjo en su 

propio territorio, salvo echando 

constantemente a sus plebeyos blancos el 

anzuelo de próximas conquistas dentro y 

fuera de las fronteras de los Estados 

Unidos”.3 Entonces, el modo de producción 

esclavista requería de la expansión territorial 

por dos motivos: la representación política y 

la válvula de escape de la conflictividad social 

en el sur. 

Un avance de los esclavistas había sido 

visible desde la ley Kansas- Nebraska, de 

1854, que revocaba el pacto de Missouri de 

1820, compromiso por el cual se  limitaba la 

esclavitud al paralelo 36º 30’, equilibrando la 

representación entre estados libres y 

esclavistas en el senado. La ley Kansas- 

Nebraska (artificio del senador demócrata 

por Illinois Stephen Douglas), establecía que 

sin perjuicio de la localización geográfica de 

los estados, la adhesión o rechazo del trabajo 

esclavo debía ser resultado de la expresión 

popular (siempre fraguada, claro está, por la 

imposición autoritaria de los propietarios de 

esclavos). Así, para Marx, la ley “colocó a la 

esclavitud y la libertad sobre un mismo pie 

de igualdad”.4 Los esclavistas también 

pergeñaron ocupaciones en América Central 

para la obtención de esclavos (hubo un 

intento en Granada, sofocado por la 

resistencia local) y dieron rienda suelta al 

tráfico negrero desde África, aunque ilegal 

desde 1808). Otros avances jurídicos del 

poder esclavista –como la ley de los esclavos 

fugitivos de 1850 o un sistema judicial 
                                                           
3
 Ibíd., p. 35. 

4
 Carlos Marx. “La Guerra Civil Norteamericana” (Die 

Presse, 20/10/1861), en Carlos Marx y Federico Engels. 

La Guerra Civil…, op. cit., página 88. 

favorable a la clase propietaria5-, junto con 

sus intervenciones directas –como la que dio 

origen a la guerra civil en Kansas para 

revocar la decisión de la legislatura sobre la 

adopción del sistema libre- dieron lugar a 

una fractura dentro de la coalición 

demócrata. Con el partido demócrata 

dividido entre un candidato del Norte –

Douglas- y uno del Sur –Breckindridge-,6 el 

joven partido Republicano, con Abraham 

Lincoln como candidato, ganó en las 

elecciones de 1860. 

La primera y más provocadora medida de 

gobierno de Lincoln fue la de limitar la 

esclavitud a los estados existentes, no 

permitiendo su ejercicio en los nuevos 

territorios por incorporar. Aunque 

tempranamente Marx denunció esto como 

una medida tibia, admitió que, de mínima, 

anunciaba el agotamiento del sistema 

esclavista. Es decir, si los estados esclavistas 

dependen de la expansión territorial, su 

limitación redundaría en una pérdida de la 

rentabilidad, lo cual conduciría, pari passu, a 

su desaparición. Un signo visible de ello es 

que los viejos estados esclavistas –Virginia, 

Maryland- mantenían esa “peculiar 

institución” no tanto por la producción en 

suelos ya agotados sino por la rentabilidad 

de la crianza para vender a los estados del 

extremo sur. Al obturarse la demanda de 

                                                           
5
 El caso emblemático, también mencionado por Marx, 

es el de Dred Scott, de 1857. 
6
 Douglas objetó el modo autoritario con el que los 

sureños pretendían hacer aprobar una constitución 

esclavista en Kansas dado que conformaban una 

legislatura paralela a la de los abolicionistas elegidos 

genuinamente por la población de ese territorio. Cuando 

el presidente James Buchanan solicitó al Congreso 

admitir a Kansas como estado esclavista, Douglas 

rompió con los demócratas, ya que consideraba 

inadmisible la incorporación de un estado esclavista por 

métodos inconstitucionales.  
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esclavos por vía legal, se derrumbaba la 

raison d´être de los viejos estados esclavistas, 

lo que equivalía a una extinción de esa fuerza 

de trabajo.7 En el clima de la época, el temor 

del derrumbe de toda una civilización 

esclavistas debió ser notable, al punto que 

Marx citó el testimonio de uno de los voceros 

de la Confederación, quien pronosticó que 

“en quince años más, sin un gran aumento 

del territorio esclavista, deberá permitirse 

que los esclavos huyan de los blancos o los 

blancos deberán huir de los esclavos”.8 

La cuestión de la esclavitud constituyó 

entonces la causa principal de la guerra civil. 

Ello se expresó, además, en la peculiar 

situación de los denominados estados 

fronterizos, regidos por legislaturas 

esclavistas pero cuya población 

mayoritariamente libre adhirió a la Unión 

(Missouri, Kentucky, Maryland, Delaware, y 

más tarde el nuevo territorio escindido de la 

Confederación, Virginia Occidental). El apoyo 

de estos “estados fronterizos” a la Unión se 

daba, para Marx, en la composición de sus 

habitantes, mayormente blancos libres 

(especialmente en las regiones montañosas), 

mientras que el epicentro de la 

Confederación, Carolina del Sur, tenía más 

esclavos que hombres libres.9 El control de 

                                                           
7
 Carlos Marx. “La Guerra Civil Norteamericana”, op. 

cit., páginas 93-94. Este análisis estrictamente 

económico fue objetado por el heterodoxo Eugene 

Genovese, al plantear los condicionamientos culturales 

que hacían imprescindible el mantenimiento de la 

esclavitud en el sur a modo de pilar para el 

sostenimiento de su civilización. Eugene Genovese. La 

economía política de la esclavitud; Barcelona, 

Península, 1970.  
8
 Carlos Marx. “La Guerra Civil Norteamericana”, op. 

cit., página 93. 
9
 Carlos Marx. “La Guerra Civil en los Estados Unidos” 

(Die Presse, 7/11/1861), en Carlos Marx y Federico 

Engels. La Guerra Civil…, op. cit., páginas 99-102. 

los estados fronterizos fue entonces el motor 

de la lucha de los Confederados, para 

perpetuar allí la esclavitud.10  

La centralidad que adquiere la cuestión de la 

esclavitud en Marx se cataliza en el siguiente 

párrafo, a la sazón fuente en la que ha 

abrevado toda la historiografía posterior: 

La actual contienda entre el Sur y el 

Norte… no es otra cosa que una lucha 

entre dos sistemas sociales, entre el 

sistema de la esclavitud y el sistema del 

trabajo libre. La guerra ha estallado 

porque los dos sistemas ya no pueden 

coexistir pacíficamente en el 

continente americano. Sólo puede 

terminar mediante la victoria de uno y 

otro sistema.11  

Es interesante destacar que la esclavitud no 

fue concebida por Marx estrictamente como 

clase, y en este sentido pieza fundamental del 

mecanismo más amplio del capitalismo 

internacionalizado. Marx también consideró 

las proyecciones políticas de la esclavitud, 

tanto en los Estados Unidos como fuera de él. 

En cuanto a la dimensión estrictamente 

nacional del problema, Marx anunció que: 

Todo el movimiento [bélico de la 

Guerra Civil] estaba fundado, y lo está, 

según uno lo observa, en la cuestión 

                                                           
10

 Estos estados fronterizos fueron escenarios 

privilegiados de la guerra, en particular Missouri, 

invadido por los confederados de Texas, Arkansas y 

Tennessee. Ibíd., página 101. Marx señaló críticamente, 

además, la ambigüedad con la que Lincoln permitió la 

esclavitud en los territorios fronterizos aliados a la 

Unión, “obligado a encubrir el principio de la guerra y 

perdonar el punto más vulnerable del enemigo, la raíz 

del mal: la esclavitud misma” [subrayado en el 

original]. Ibíd., página 106.   
11

 Ibíd., página 106. 
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esclavista: no en el sentido de si los 

esclavos, dentro de los existentes 

Estados esclavistas, deben o no ser 

emancipados, sino en si los veinte 

millones de hombres libres del Norte 

deben subordinarse más tiempo a una 

oligarquía de trescientos mil 

propietarios de esclavos…12 

 

Proyecciones políticas de la esclavitud a 

ambos lados del Atlántico 

Los artículos que Marx escribió para los 

periódicos de Nueva York y de Viena 

mantenían también la frecuencia de una 

aguda crítica al gobierno británico y a su 

prensa adicta. Así, denunció las maniobras 

tendientes apoyar a los confederados, no solo 

en el plano discursivo sino también en forma 

directa.13  Las razones fundamentales de 

                                                           
12

 Carlos Marx. “La Guerra Civil Norteamericana”, op. 

cit., página 96. Según el pronóstico de Marx, en la 

Guerra Civil estadounidense lo que estaba en juego era 

la supervivencia misma del sistema democrático y la 

libertad del trabajo, puesto que si los confederados 

lograban imponer su ley esclavista en los estados 

fronterizos y en los territorios del oeste por incorporar, 

arrastraría de esa manera a otros estados de la Unión. 

En caso de que la Confederación ganase sus pretendidos 

territorios, “el Norte habría perdido por completo el 

golfo de Méjico, el océano Pacífico, desde la bahía de 

Pensacola a la de Delaware, ya hasta se habría separado 

del océano Pacífico”. Habiendo perdido los accesos 

para el embarque de sus producciones, “los grandes 

Estados agrícolas de la cuenca situada entre las 

montañas Rocosas y los Alleghanys, en los valles del 

Misisipi, el Missouri y el Ohio se verían obligados por 

los intereses económicos a separarse del Norte e 

incorporarse a la Confederación del Sur. Estos estados 

norteños, a su vez, arrastrarían tras ellos, a la misma 

vorágine de la secesión, a todos los Estados norteños 

situados más al este, quizá con excepción de los de 

Nueva Inglaterra”. Ibíd., página 105. 
13

 La ansiedad de Inglaterra por intervenir en el 

conflicto estadounidense a favor de los confederados se 

manifestó en la manipulación del Affaire Trent 

(noviembre de 1861), en el que un vapor de correo 

estas simpatías eran las tarifas 

proteccionistas, que perjudicaban las 

exportaciones  de manufacturas, pero más el 

comercio del algodón, que a partir de la 

contienda, se había clausurado (tras los 

embargos de los embarques por parte de la 

Unión), causando así una crisis profunda de 

la industria textil inglesa. 

La ecuación resultante fue un lógico aumento 

de los precios del algodón y la merma de la 

producción textil. Ligado a ello, la 

disminución de la jornada laboral cuando no 

el desempleo en centros fabriles como 

Manchester y Liverpool,14 a la especulación 

de los precios del algodón y una 

inconveniente reorientación de comercial 

hacia China (como mercado para sus 

exportaciones) e India (como productora de 

algodón).15 El comercio con el sur esclavista 

era, entonces, una pieza fundamental para la 

reproducción del modo del pionero 

                                                                                           
Inglés, el Trent, que llevaba a bordo comisionados 

confederados, fue abordado por el Capitán Wilkes, de la 

Unión, con el propósito de apresar a sus enemigos. Los 

ingleses consideraron este hecho como un ultraje al 

derecho de neutralidad en altamar, lo cual inflamó las 

tentativas intervencionistas contra la Unión. El hecho 

fue resuelto un mes después, al asumir la Unión que 

Wilkes había actuado por cuenta propia y luego de 

liberar a los prisioneros confederados.  La intervención 

conjunta con Francia y España a México, también fue 

vista por Marx como un intento de los británicos por 

atacar a la Unión desde allí.  
14

 Carlos Marx. “El comercio británico del algodón” 

(New York Daily Tribune, 14/10/1861), en Carlos Marx 

y Federico Engels. La Guerra Civil…, op. cit., página 

40. En el artículo “Notas económicas” (Die Presse, 

12/11/1861), Marx detalló el déficit comercial de 

Inglaterra respecto de Estados Unidos. La ansiedad por 

el precio de algodón es expresada de este modo: 

“Dentistas, cirujanos, abogados, cocineras, viudas, 

obreros, empleados y lores, actores teatrales y clérigos, 

soldados y sastres, jornaleros y personas que alquilan 

departamentos, maridos y esposas: todos especulaban 

con el algodón”. Ibíd., página 114. 
15

 Carlos Marx. “El comercio británico del algodón”, 

op. cit., páginas 42-43. 
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producción industrial inglés. La asociación 

entre las clases oprimidas a ambos lados del 

Atlántico era evidente, en la visión de Marx, 

tal como se deduce de esta frase: 

En tanto los manufactureros ingleses 

de algodón dependieron del algodón 

cultivado por los esclavos, podía 

afirmarse confiadamente que 

descansaban en una esclavitud doble, 

la esclavitud indirecta de los blancos de 

Inglaterra la esclavitud directa de los 

negros al otro lado del Atlántico.16 

Las pretensiones intervencionistas de 

Inglaterra por salvar una esclavitud ajena 

para permitir la reproducción de la propia, se 

vieron estorbadas por otra necesidad 

económica no menos urgente: la de 

mantener el comercio de trigo con los 

puertos de la Unión. Tan exuberante era el 

monto de las importaciones de trigo 

estadounidense que Marx pronosticaba que 

“Inglaterra sufrirá más por la imposibilidad 

de comprar cereal norteamericano, que lo 

que sufrirá la Unión por la imposibilidad de 

venderlo”.17 En definitiva, el arribo de trigo 

era fundamental para la reproducción de la 

mano de obra industrial.  

Si la burguesía inglesa se expresaba a favor 

de los confederados esclavistas, los obreros 

ingleses lo hicieron a favor de los 

abolicionistas de la Unión. Marx publica en 

Viena que los mítines obreros que tuvieron 

lugar desde principios de 1862 proclamaron 

tanto su oposición a una posible intervención 

                                                           
16

 Ibíd., página 44. 
17

 Carlos Marx. “La farsa de las noticias francesas. 

Consecuencias económicas de la guerra” (Die Presse, 

4/1/1862), en Carlos Marx y Federico Engels. La 

Guerra Civil…, op. cit., página 161. 

de Inglaterra en Estados Unidos como su 

causa a favor de la abolición.18 Mientras que 

la prensa británica arengaba a un clima de 

opinión favorable a los planes del Primer 

Ministro Henry Palmerston, en cuanto a la 

tentativa de intervenir en Estados Unidos 

para destrabar los embargos de algodón, la 

clase obrera inglesa se convocó para 

pronunciar su adhesión a la causa 

abolicionista de la Unión.19  

Tal como lo ha afirmado el schollar 

estadounidense Kevin Anderson en un 

trabajo reciente, estos mítines obreros 

organizados en Londres en apoyo a la Unión 

fueron “cruciales para la formación de las 

redes de las que emergería la Primera 

Internacional”20 Tanto es así que la primera 

declaración pública de la flamante 

organización obrera fue la carta abierta a 

Lincoln en ocasión de su reelección 

                                                           
18

 Carlos Marx. “Un mitin en favor de los Estados 

Unidos” (Die Presse, 5/1/1862). Este primer mitin se 

organizó por la oposición de la clase obrera “al grito 

bélico de Londres”. Ibíd., página 163. 
19

 La moción que fue adoptada unánimemente y que 

conformó una resolución destinada a enviarse al 

gobierno de la Unión, establecía que “este mitin 

considera especial deber de los obreros, puesto que no 

están representado en el Senado de la Nación, declarar 

su simpatía hacia los Estados Unidos, en su lucha 

titánica por el mantenimiento de la Unión; denunciar la 

vergonzosa deshonestidad y defensa de la esclavitud de 

parte de The Times y diarios aristocráticos similares; 

manifestarse, en forma enfática, a favor de la más 

estricta política de no intervención en los asuntos de los 

Estados Unidos… y manifestar la más calida simpatía 

con las luchas de los abolicionistas para la solución 

final de la cuestión de los esclavos”. Carlos Marx. “Un 

mitin de obreros en Londres” (Die Presse, 2/2/1862), 

op. cit., página 179. 
20

 Kevin Anderson. Sobre la dialéctica de la raza y de la 

clase. Los escritos de Marx sobre la Guerra Civil, 150 

años después” (21/10/2011), página 13. En línea. URL: 

http://www.kevin-anderson.com/sobre-la-dialectica-de-

la-raza-y-de-la-clase-los-escritos-de-marx-sobre-la-

guerra-civil-150-anos-despues/ Consultado el 

16/11/2015. 

http://www.kevin-anderson.com/sobre-la-dialectica-de-la-raza-y-de-la-clase-los-escritos-de-marx-sobre-la-guerra-civil-150-anos-despues/
http://www.kevin-anderson.com/sobre-la-dialectica-de-la-raza-y-de-la-clase-los-escritos-de-marx-sobre-la-guerra-civil-150-anos-despues/
http://www.kevin-anderson.com/sobre-la-dialectica-de-la-raza-y-de-la-clase-los-escritos-de-marx-sobre-la-guerra-civil-150-anos-despues/
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presidencial. Fechada en enero de 1965 –tres 

meses antes del fin de la guerra- la 

Asociacion Internacional de Trabajadores, en 

la pluma de Marx, reivindicaba su tradición 

abolicionista: “en todos lados toleraron [los 

trabajadores] pacientemente los gravámenes 

impuestos sobre ellos por la crisis del 

algodón y se impusieron con entusiasmo a la 

intervención proesclavista –oposición de las 

más fuertes- y, de muchas partes de Europa, 

contribuyeron con su dosis de sangre para la 

buena causa”. 21 

La declaración prosigue con una crítica a la 

actitud permisiva de los trabajadores de la 

Unión,  “la única fuerza política del norte”, 

que permitió que 

la esclavitud manchara su propia 

república; a pesar de que, ante el 

negro, comprado y vendido sin su 

consentimiento, se jactaron, como la 

mayor prerrogativa de los 

trabajadores de cutis blanco, de 

venderse y elegir su propio amo, y 

fueron incapaces de conseguir la 

libertad del trabajo, o apoyar a sus 

hermanos europeos en su lucha por la 

emancipación.22 

Marx pronosticó que de ganar la 

Confederación, los trabajadores del norte 

“descenderían al nivel de la clase ilota”,23 

pero esos peligros no fueron conducidos en 

vistas a la creación de un movimiento obrero 

comprometido con la Unión o al menos con la 

                                                           
21

 “Mensaje la Asociación Internacional de 

Trabajadores a Abraham Lincoln” (Bee Hive, Londres, 

7/1/1865), en Carlos Marx y Federico Engels. La 

Guerra Civil…, op. cit., página 326. 
22

 Ibíd., página 327. 
23

 Carlos Marx. “La Guerra Civil en los Estados 

Unidos” (Die Presse, 7/11/1861), op. cit., página 105. 

abolición. Si bien la falta de solidaridad de 

clases de los propios obreros norteños 

resulta ser una crítica ligera, lo cierto es que 

Marx no contempló la posibilidad de una 

acción decisiva en la lucha por la 

emancipación. Más preocupado por los 

efectos internacionales del conflicto, subrayó 

el efecto que la guerra antiesclavista 

estadounidense tendría para la clase obrera 

internacional. En este sentido, creía que si la 

Revolución de la Independencia había 

iniciado una “nueva era de elevación para la 

clase media, así también la guerra 

antiesclavista estadounidense lo hará para la 

clase trabajadora”.24 

En cuanto a la relación de fuerzas 

estadounidense, Marx se inclinaba más bien 

por una alianza entre los blancos pobres del 

sur y los esclavos. De agotarse la válvula de 

escape que ofrecía la adquisición de 

territorios esclavistas hacia el oeste, 

entonces podría producirse una alianza entre 

los pobres blancos y los esclavos negros del 

sur. En su artículo “La Guerra Civil en los 

Estados Unidos” (publicado en Die Presse, el 

6 de noviembre de 1861), este “significativo 

publicista germano” –como llamaba a Marx el 

editor vienés- detalló la falta de popularidad 

que había tenido en casi todo el sur la 

Constitución esclavista de Montgomery. Así, 

pues, la oligarquía esclavista había sojuzgado 

“por completo al sector de la población 

blanca que aun había mantenido alguna 

independencia bajo la protección y la 

Constitución democrática de la Unión”.25  

                                                           
24

 “Mensaje la Asociación Internacional de 

Trabajadores a Abraham Lincoln”, op. cit., página 327. 

Esta expresión fue retomada en las primeras páginas del 

primer tomo de El Capital.  
25

 Ibíd., página 104. 
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Engels avanzó en la cuestión del conflicto de 

clases en el sur, y pensó en la posibilidad de 

que el extenuado ejército confederado se 

disgregara en guerrillas, lo cual devendría en 

un conflicto de clases entre los blancos 

pobres y los plantadores. En ese caso, 

especulaba Engels, “los `blancos pobres´ del 

sur intentarán entregarse al pillaje, pero los 

plantadores, por doquier, recibirán a los 

yanquis con los brazos abiertos”. Es decir, de 

inflamarse el conflicto social en el sur, “entre 

plantadores y comerciantes, por un lado, y la 

`hojarasca blanca´ por el otro”, dice Engels, 

“la secesión quedará finiquitada”.26 Sin dudas 

este argumento convenció a Marx, que por su 

parte incluyó casi en su totalidad el análisis 

de Engels en un artículo para Die Presse del 

30 de mayo de 1862, y remató que la 

disensión entre plantadores y la “hojarasca 

blanca” llevada al extremo resolvería de un 

solo modo: “finis Secessia”.27 

 

A modo de conclusión  

Llegado este punto, no quedan dudas de que 

la visión de Marx y Engels sobre Estados 

Unidos era la de una verdadera Guerra Civil, 

transida por conflictos de clases entre 

plantadores y el grueso de los “Republicanos” 

(y aquí no habría distinción alguna, entre 

capitalistas y obreros del norte), y con sus 

aliados de clase en Europa. La lucha por la 

esclavitud, interpretada como en relación de 

suma cero, fue el eje central de la disputa: su 

                                                           
26

 Federico Engels. “De Engels a Marx” (23/05/1862), 

en Carlos Marx y Federico Engels. La Guerra Civil…, 

op. cit., páginas 288-289. 
27

 Carlos Marx. “La situación en el teatro de la guerra 

norteamericana” (Die Presse, 30/5/1862), en Carlos 

Marx y Federico Engels. La Guerra Civil…, op. cit., 

página 232. Subrayado en el original. 

reproducción como modo de producción 

implicaba, necesariamente su extensión 

territorial, ergo, su avance sobre los estados 

libres y democráticos. La Unión debió luchar 

por mantener los ideales de la Revolución de 

la Independencia. Es por ello que el conflicto 

era inevitable y adoptó el tenor de una 

“segunda revolución estadounidense”. 

Marx y Engels siempre estuvieron atentos a 

los acontecimientos de esta “segunda 

revolución” porque creían que un avance del 

sistema democrático burgués sobre la tiranía 

de la oligarquía esclavista detendría al menos 

el proceso de “esclavización” de los obreros 

del norte. Si éstos no participaron 

activamente en la lucha por la abolición, 

como se lamentaban los teóricos de la clase 

obrera, ello se debió, también, a lógicas que 

por la actualidad que revisten, merecen su 

atención. Engels entendía que el tibio efecto 

que despertó la proclama de emancipación 

de Abraham Lincoln, además del giro 

conservador de la política del norte 

promediando la guerra, se debía al “temor 

por una inundación de negros”.28  

Si la Guerra Civil no tuvo los efectos 

esperados de transformación social en los 

Estados Unidos, proceso que quedó obturado 

por completo con Reconstrucción, sí fue 

decisiva en la fundación del 

internacionalismo obrero. La lucha por la 

libertad de los esclavos fue, por cierto, la 

consigna que alimentó la mecha de la 

conciencia de clase en Inglaterra, pero 

también fue la antesala necesaria para la 

creación de un movimiento obrero en los 

                                                           
28

 Federico Engels. “De Engels a Marx” (15/11/1862), 

en Carlos Marx y Federico Engels. La Guerra Civil…, 

op. cit., página 303. 
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Estados Unidos, que Marx detectó y sintetizó 

de esta manera en El Capital:   

En los Estados Unidos de Norteamérica 

todo movimiento obrero independiente 

estuvo sumido en la parálisis mientras 

la esclavitud desfiguró una parte de la 

república. El trabajo cuya piel es 

blanca no puede emanciparse allí 

donde se estigmatiza el trabajo de piel 

negra. Pero de la muerte de la 

esclavitud surgió de inmediato una 

vida nueva, remozada. El primer fruto 

de la guerra civil fue la agitación por 

las ocho horas, que calzándose las 

botas de siete leguas de la locomotora 

avanzó a zancadas desde el Océano 

Atlántico hasta el Pacífico, desde la 

Nueva Inglaterra hasta California.29 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Carlos Marx. El Capital. Tomo I, Libro Primero: El 

proceso de producción del capital; Buenos Aires, Siglo 

XXI, 2002, página 323. Marx se refiere a la lucha 

organizada por el Congreso General del Trabajo en 

1866. 
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3. Mariana Piccinelli  

 

A 100 años de ‘El 
Nacimiento de una 
Nación’ de Griffith. Una 
versión fílmica del 
discurso racista de la 
Guerra Civil 
estadounidense  
 

El Nacimiento de una Nación (1915), obra 

maestra del cine de Estados Unidos –y por 

qué no del cine universal- cumplió en febrero 

de este año, cien años de su primera 

proyección. El film se dio a conocer sólo 

cincuenta años después del fin de la Guerra 

Civil (1861-1865), en un momento de plena 

expansión imperialista y maduración 

económica y política de la nación 

estadounidense. Hoy, al conmemorarse 

ciento cincuenta años del fin de la Guerra y 

cincuenta años de la sanción de la Ley del 

Voto (que en 1965 hizo efectivo el voto de los 

afroestadounidenses, relegados 

políticamente de facto hasta ese momento) 

analizar El Nacimiento de una Nación nos 

invita a la reflexión del papel que tuvieron –y 

tienen- las relaciones raciales en la evolución 

de la historia estadounidense. 

Mucho se ha dicho sobre esta película, 

alabada en todas partes del mundo por su 

belleza estética e innovación tecnológica en 

un temprano siglo XX. Gran parte de este 

                                                           
 FFyL-UBA 

éxito eterno se debe a la persona que produjo 

y filmó esta película: David W. Griffith, actor, 

productor y cineasta del Sur de los Estados 

Unidos, al que se conoce como el padre del 

cine clásico de Hollywood.30 Entre 1908 y 

1914 filmó más de 100 cortos y dos 

largometrajes: Judith de Bethulia (1913) y La 

Conciencia Vengadora (1914), que 

funcionaron en muchos aspectos como 

precursores de El Nacimiento de una Nación. 

El film se estrenó el 8 de febrero de 1915 en 

Los Ángeles y es la primera cinta que Griffith 

produjo por su cuenta, articulando una serie 

de compañías de producción y distribución 

que se asemejaban a las grandes 

corporaciones hollywoodenses que se 

consolidarán durante las décadas de 1920 y 

1930.31  

El Nacimiento de una Nación está basada en 

la novela The Clansman, escrita en 1905 por 

el abogado, legislador, reverendo y escritor, 

Thomas Dixon.32 Forma parte de una trilogía 

                                                           
30

 D. W. Griffith nació en una pobre granja de 

Kentucky. Su padre fue un soldado Confederado y 

sirvió en la Legislatura de su estado como 

representante. Cuando murió, dejó a la familia sumida 

en la pobreza y el joven David tuvo que dejar la escuela 

para trabajar. Durante los primeros años de juventud 

conoció algo de éxito como escritor de obras de teatro. 

Tuvo varios trabajos menores como actor de teatro hasta 

probar suerte en la industria del cine. En 1907 obtuvo su 

primer rol en una película y para 1908 ya dirigía films 

de un carrete (one-reel films) para la Biograph 

Company. 
31

 Griffith filmó hasta 1914 para la Biograph Company, 

pero el esfuerzo y dinero requerido para su nuevo 

proyecto era un desafío demasiado grande y arriesgado 

para la empresa. Así, a fines de 1914 Griffith comenzó a 

buscar financiación para filmar El Nacimiento de una 

Nación, lo que resultó en la creación de la Epoch 

Corporation, una compleja estructura de compañías y 

financieras encargada de la producción, distribución y 

defensa del film frente a las Juntas Censoras durante las 

décadas de 1910 y 1920. 
32

 Thomas Dixon nació en una familia granjera blanca y 

pobre del Estado de Carolina del Norte a fines del siglo 
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dedicada al Ku Klux Klan33 que abiertamente 

aboga por la supremacía blanca. Según 

                                                                                           
XIX. Su atractiva personalidad, capacidades 

intelectuales y gran oratoria le permitieron destacarse en 

la mayoría de las actividades y carreras que llevó a 

cabo. Pese a su pobreza inicial, y gracias al dinero que 

le prestaron, a la edad de 15 años logró entrar al Wake 

Forest College, donde recibió los más altos honores de 

la institución. Esto le permitió obtener una beca para 

estudiar en la universidad de John Hopkins, en 

Baltimore, donde conoció al futuro presidente 

Woodrow Wilson. Su espíritu inquieto lo llevó a 

abandonar la universidad para desarrollar su carrera de 

actor, aunque esta decisión no dio los frutos esperados y 

tuvo que volver a Carolina del Norte. Allí se recibió de 

abogado en Greensboro, se presentó como candidato 

para la Legislatura y fue electo como el diputado más 

joven hasta ese entonces. Más tarde ejerció en la 

práctica privada, hasta que decidió dar un giro drástico a 

su vida y se convirtió en Ministro religioso. Su 

excelente oratoria lo llevó por las iglesias de todo el 

Norte del país, ganando una enorme cantidad de 

seguidores. En la última etapa de su vida se dedicó a la 

escritura y publicó numerosas novelas, dentro de las que 

se destacó la trilogía dedicada al Ku Kux Klan, 

compuesta por The Leopard’s Spots (1902), The 

Clansman: an historical romance of the Ku Klux Klan 

(1905) y The Traitor (1907). 
33

 El Ku Klux Klan es una organización de extrema 

derecha estadounidense que aboga por la supremacía de 

la raza blanca, recurriendo a métodos violentos para 

lograr la “purificación” social. Se pueden detectar tres 

grandes etapas en la historia de esta organización, que 

fue variando su composición a lo largo del siglo XX. El 

primer Klan se fundó en Tennessee en 1865, año en el 

que finalizó la Guerra Civil. En un principio era una 

organización secreta que se extendió por el sur de los 

Estados Unidos, sobre todo como reacción a los 

cambios sociales que trajo la época de la 

Reconstrucción posterior a la guerra, y que –si bien 

moderadamente- significó un cambio de situación para 

los ex esclavos afro-estadounidenses. En 1870 el Klan 

fue considerado ilegal, y se desintegró a lo largo de esa 

década.  

El segundo Klan floreció en 1915 en Atlanta, 

precisamente al calor de la proyección de El Nacimiento 

de una Nación, que sirvió como herramienta de 

reclutamiento. Durante la década de 1920, esta 

organización pro-blanca, antiinmigrante y anticatólica 

creció exponencialmente, pero los numerosos ataques 

que recibió, incluidas persecuciones legales y 

financieras por parte del Estado llevaron a su disolución 

en 1944.  

A partir de la década de 1950 fueron surgiendo 

pequeños grupos a lo largo de los estados sureños que 

abrieron la tercera etapa del Klan. Su acción fue –y 

Vincent Rocchio, Griffith declaró varias veces 

que su intención era hacer una película 

histórica, sobre la Guerra Civil y el período de 

la Reconstrucción, y que por ende no 

pretendía dedicarse al tema racial.34 Sin 

embargo, todo en la película apunta a que la 

raza y la lucha por la pureza racial son los 

ejes que articulan el film. Y esto lo podemos 

ver ya en el inicio: en una placa se plantea la 

intención de mostrar las secuelas y los 

horrores que ha dejado la guerra, pero 

inmediatamente luego se explica que La 

introducción del africano en América plantó la 

primera semilla de la desunión. Acompañando 

esta contundente frase, la primera imagen 

que Griffith nos presenta en la pantalla es la 

de dos esclavos africanos agachándose frente 

a un mercader blanco: 

 

Esto tiene grandes consecuencias, puesto que 

como se pretende hacer una película 

naturalista, y por lo tanto lo-más-real-

posible, lo que se expone en la pantalla es 

una explicación histórica que está asociada a 

                                                                                           
sigue siendo- aislada y no uniforme. Sin embargo, 

estuvieron presentes en varios episodios de violencia 

que alcanzaron interés nacional, sobre todo en la década 

de 1960. 
34

 Vincent F. Rocchio. Reel Racism. Confronting 

Hollywood’s Construction of Afro-American Culture; 

Colorado, Westview, 2000, página 30. 
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la raza, en donde el devenir de las relaciones 

interraciales se convierte en el motor de la 

historia. Así, la obra maestra que inaugura el 

cine clásico estadounidense como tal, se 

convierte –en palabras de Michael Rogin- en 

el origen de una épica racista 

cinematográfica.35 

 

La historia en el film 

El Nacimiento de una Nación, tercer 

largometraje de Griffith, dura 165 minutos y 

consta de dos partes, la primera dedicada a la 

Guerra Civil (1861-1865), y la segunda al 

período de la Reconstrucción posterior 

(1865-1877). En la película se cuenta la 

historia de dos familias blancas 

estadounidenses: los Stoneman del Norte y 

los Cameron del Sur, que se conocen antes de 

la Guerra Civil y establecen relaciones 

fraternales y de amor platónico. Los 

Stoneman visitan a los Cameron en 

Piedemonte, un pueblito de Carolina del Sur. 

Allí, se deleitan con la visión de una 

plantación que vive en total armonía, donde 

los negros cumplen su papel de esclavos 

pasiva y sumisamente. Y hasta dedican su 

tiempo de almuerzo a bailar y entretener a 

los huéspedes, vestidos en sus típicas ropas 

llamativas, a rayas, lunares, y –suponemos- 

de colores. 

Luego llegará el conflicto de la mano de la 

mulata Lydia, amante del viejo Senador 

Stoneman, cabeza de la familia norteña. 

Lydia, con ocultas intenciones, va a expresar 

angustia por el maltrato que sufren los de su 

                                                           
35

 Michael Rogin. “’The Sword Became a Flashing 

Vision’: D. W. Griffith’s The Birth of a Nation”, en 

Representations, N°9, 1985, página 150. 

condición, dejando plantada la semilla del 

problema interracial. Mientras, la Guerra 

Civil comienza y los hijos varones de cada 

familia parten para la luchar en un 

enfrentamiento sangriento, que se cobrará la 

vida de muchas personas en ambos bandos. 

Tras cinco años de lucha, el Sur finalmente se 

rinde y ambas partes firman la paz. Con el fin 

de la soberanía de los estados individuales36, 

se consolida la Unión nacional. Pero, muchos 

radicales norteños –representados por la 

figura del patriarca Stoneman- están en 

contra de la clemente política de Lincoln 

hacia el Sur rebelde y actúan al respecto.  

Con el asesinato del presidente se pierde la 

armonía y concordia entre las partes, y 

Stoneman –representando el poder del 

Congreso- se convierte en el mayor poder de 

América.37 Tras conocer la noticia, Lydia y 

Stoneman se regodean; mientras, el Sur sufre 

previendo su aciago destino. Una vez hecho 

con el poder de facto, Stoneman dictamina la 

igualdad de los hombres, fuerza al resto de 

los blancos a reconocer la nueva condición de 

los negros y mulatos y pide a su protegido, el 

mulato Silas Lynch que ponga en práctica en 

el Sur el ejercicio del voto negro.38 A partir de 

                                                           
36

 Luego de las escenas de rendición y firma de paz, una 

placa reza: The end of state sovereignty. “El fin de la 

soberanía estatal”: en estas palabras expresa Griffith su 

visión sureña sobre la Guerra y sus consecuencias. 
37

 You are now the greatest power in America. “Tú eres 

ahora el hombre de mayor poder en Estados Unidos” le 

dice Lydia al viejo Stoneman cuando se enteran de la 

noticia del asesinato de Lincoln. 
38

 Es menester recordar que durante la Reconstrucción 

el Congreso Nacional votó tres enmiendas novedosas y 

revolucionarias para la época: la enmienda XIII 

establecía el fin de la esclavitud y por lo tanto 

garantizaba la libertad de todos los esclavos, mientras la 

enmienda XIV otorgaba la ciudadanía a las personas 

naturalizadas en los Estados Unidos, y por lo tanto 

garantizaba la igualdad de derechos civiles. Por último, 

la enmienda XV decretaba que no se podía negar el voto 
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allí la anomia se desatará. Los ex esclavos 

negros, liderados por Silas Lynch, junto con 

los especuladores del norte, tomarán por 

asalto la legislatura sureña, actuando de la 

manera más abusiva y desprolija posible 

(comen, toman y ponen los pies sobre las 

bancas), y establecerán leyes aberrantes, 

como la que permite los matrimonios 

interraciales. 

Esto liberará el apetito sexual de negros y 

mulatos, quienes pretenderán casarse 

forzadamente con las inocentes muchachas 

blancas o intentarán violarlas. Frente a esto, 

la única solución que queda es el 

restablecimiento del orden a manos del Ku 

Klux Klan, que pondrá a raya a los 

desacatados mediante el linchamiento, la 

amenaza y, en última instancia, mediante la 

lucha abierta. Así salvarán la virtud 

femenina, y en definitiva, de la sociedad 

toda.39 Restableciendo por la fuerza lo que no 

pueden por ley, devolviendo el poder a los 

blancos decentes y por ende, garantizando la 

paz de la nación. 

 

 

                                                                                           
a un ciudadano por razones de color o previa condición 

de servidumbre. Si contrastamos estos hechos con los 

que muestra la película, vemos que Griffith reinterpreta 

maliciosamente el origen de las enmiendas, puesto que 

es Stoneman quien dicta la ley (como por decreto) y no 

el Congreso, como sucedió en realidad. Aunque 

Stoneman sea Senador y represente al Congreso, aquí 

hay un marcado sesgo que implica ejercicio de 

autoritarismo y exceso de poder. 
39

 La escena después de la victoria del Ku Klux Klan 

frente a negros y mulatos sublevados es sumamente 

representativa de este “salvataje de la virtud”. En primer 

plano aparecen cabalgando los jinetes del Klan, 

engalanados en sus típicas ropas blancas, flanqueando a 

las dos protagonistas femeninas, Elsie Stoneman del 

norte y Margaret Cameron del Sur, a quienes rescataron 

de las garras de sendos mulatos aprovechadores. 

El film y la Historia 

Me gustaría analizar la película a partir de 

tres ejes diferentes: desde la forma que 

adopta el film, desde la manera en que se 

trata el contenido histórico y por último ver 

cómo ese mensaje fue recibido/rechazado en 

la sociedad estadounidense de principios de 

siglo. 

 

I 

En cuanto a la forma, hay que decir que en 

realidad no existe una sola película, sino 

múltiples versiones de la cinta que filmó 

Griffith. Ésta sufrió muchos recortes y 

sustitución de intertítulos40 desde el día en 

que se presentó por primera vez en 1915, 

hasta el momento en que se reeditó con la 

llegada del cine sonoro en la década de 1930. 

Gracias al accionar de múltiples Juntas de 

Censura41, que, según el tiempo y el lugar, 

consideraron inadecuados ciertos elementos 

del discurso fílmico, nos encontramos con 

registros que hablan de una pluralidad de 

imágenes modificadas a lo largo del tiempo. 

Esta situación tiene que ver de alguna 

manera con la forma que asume el cine 

silente. En cierto sentido, el cine mudo es una 

forma protofílmica, donde se mezcla la 

imagen visual, el discurso escrito hecho 
                                                           
40

 Se denomina de esta manera a las placas con frases 

escritas que explican algunas situaciones y se intercalan 

con las imágenes en las películas mudas. 
41

 Si bien en 1909 se crea The National Board of 

Censorship, la primera junta de censura nacional, su 

accionar recién se extiende más allá de Nueva York a 

partir de 1915. Mientras, Pennsylvania, Ohio y Kansas 

establecen sus propias juntas de censura entre 1911 y 

1913, las cuales actúan paralelamente al Board, lo que 

multiplica el efecto de recorte y sustitución sobre la 

película.  
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imagen (ambos insertos en la cinta) y el 

sonido, que está fuera del film pero es parte 

de su performance. Esto hace que sea más 

susceptible a cambios en el futuro. Si bien un 

film siempre se puede modificar a través del 

montaje, el hecho de que imagen, palabras 

escritas y sonido estén separados da lugar a 

otro tipo de construcción a través del tiempo. 

Los sucesivos cambios fueron modificando el 

sentido de algunas escenas y por lo tanto del 

mensaje que la película proyecta. Teniendo 

esto en cuenta, desde Argentina, y sin acceso 

a los archivos de estas Juntas, no podemos 

más que reconstruir a través de la 

bibliografía escenas fundamentales que no 

están a nuestro alcance y tener una noción 

global, pero no extremadamente precisa, del 

discurso fílmico original.  

Ahora bien, ¿Qué tiene de novedoso la cinta 

de Griffith? Sobre todo el montaje.42 Según 

Michael Rogin, el trabajo que este director 

hacía con sus filmaciones se asemejaba al 

proceso de deconstrucción y reconstrucción 

que realizaban los pintores cubistas 

contemporáneos. Para Griffith la unidad del 

film dejó de ser la escena y pasó a 

concentrarse en la toma, la cual podía ser 

desarmada y usada para componer. Así, 

mientras que la mayoría de los productores 

utilizaba de 18 a 30 tomas para armar un 

film de un carrete (de aproximadamente 11 

minutos), Griffith necesitaba por lo menos 

                                                           
42

 Los elementos cinematofráficos que utilizó Griffith 

ya habían sido experimentados anteriormente. El 

proceso de montaje, (en especial el uso del montaje 

paralelo), el close-up (o primer plano), el flashback (o 

vuelta al pasado) y el fade-out (efecto por el cual la 

escena se va oscureciendo hasta desaparecer) puestos en 

práctica en El Nacimiento de una Nación no son 

inventos de este cineasta, pero sí son perfeccionados y 

puestos en juego de una forma tan maravillosa, que 

revoluciona la forma de filmar hasta el momento. 

60.43 El corte y la yuxtaposición de los 

fragmentos de celuloide durante el montaje 

permitieron al director controlar el ritmo del 

film y mediante el uso del montaje paralelo y 

del flashback supo componer una narración a 

la vez emotiva y “realista”. Como dice 

Michelle Wallace “la manipulación de la 

gramática fílmica a partir del montaje, junto 

con el desarrollo de las capacidades del 

melodrama permitió el desarrollo de un 

argumento histórico cargado de emociones, 

presentado en un paquete estéticamente 

atrayente y dinámico”.44 

Creo que esta es la clave del análisis de la 

película de Griffith, porque logra presentar 

una visión de la historia estadounidense, de 

una forma tan atractiva, que su mensaje 

racista llega a los espectadores desde un lado 

emocional, y no tan racional. En este sentido, 

la estética está puesta al servicio de una 

explicación histórica y por lo tanto creo, 

como dice Vincent Rocchio, que la forma no 

puede separarse del contenido al analizar el 

film (como muchos cinéfilos afirman). Es 

más, gracias a la forma en que Griffith 

construye el film, su contenido adquiere más 

fuerza.45 

A la vez, las necesidades de la puesta en 

escena que ofreció Griffith a su público 

implicaron una nueva forma de proyectar, de 

ver, escuchar y sentir las películas. La 

potencia y la forma en que estaba construida 

la cinta obligaron a la Epoch Corporation a 

                                                           
43

 Michael Rogin. “The Sword …”, op cit., página 157. 
44

 Michelle Faith Wallace. “The good lynching and 

‘The Birth of a Nation’: Discourses and Aesthetics of 

Jim Crow, en Cinema Journal, vol. 43, Nº 1, 2003, 

página 88. 
45

 Rocchio incluso expresa que sin su contenido racista, 

el film no tendría el status que tuvo y tiene hoy en día. 

Vincent Rocchio. Reel Racism …, op cit., página 30. 
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abandonar los nickelodeons, precarios cines 

populares que costaban 0.05 centavos. En 

cambio se inauguraron las proyecciones en 

teatros, con lugar para orquesta, a dos 

dólares la entrada. La forma de observar que 

proponía Griffith en sus films indicaba que lo 

que se iba a ver era más serio, más 

importante y por qué no, más verídico. 

También implicaba que proyectar esta 

película a lo largo del país iba a ser un 

proceso complejo ya que se necesitaban 

varias copias del largometraje, pero también 

varias orquestas. Raymond Cook indica que 

llegó a haber doce grupos contratados full 

time durante toda la semana para proyectar 

la cinta sólo en los Estados del norte.46 

Vemos así que El Nacimiento de una Nación 

no dio origen sólo a una nueva forma de 

filmar/montar, sino que significó también la 

aparición de una nueva forma de ver, pero 

también de producir cine. 

 

II 

En cuanto al contenido, y como adelantamos 

al principio, en El Nacimiento de una Nación 

se evidencia una explicación histórica de la 

Guerra Civil y de la Reconstrucción basada en 

una cuestión sexual/racial, en estrecha 

conexión con la política. La película ofrece 

una definición binaria del pasado 

estadounidense, que asocia el bien y la virtud 

con la raza blanca y el mal y el vicio con la 

raza negra. De esta manera, se modifica la 

tradicional oposición Norte-Sur (donde éste 

último sale perdiendo) por el binomio 

Blanco-Negro. 

                                                           
46

 Raymond A. Cook. “The man behind ‘The Birth of a 

Nation’”, en The North Carolina Historical Review, vol. 

39, Nº 4, 1962, página 536. 

Esta visión trata de suprimir la existencia de 

situaciones intermedias y considera a las 

relaciones interraciales una aberración; y su 

fruto, los mulatos, el origen de la decadencia 

y la anomia social. En la película, la 

sexualidad y la política están tan presentes 

como la raza, ya que es el deseo del hombre 

blanco –Stoneman- hacia una mulata –Lydia- 

lo que da lugar a que se dicten leyes de 

igualdad matrimonial, elemento que a su vez 

desata el deseo desaforado de los negros 

hacia las blancas. Griffith equipara igualdad 

legal con igualdad sexual. En definitiva, lo 

que querían los negros y mulatos era poder 

casarse con las mujeres blancas (nunca se 

sabe si pasaba algo entre las mujeres negras 

y los hombres blancos), y eso queda 

demostrado en la siguiente imagen, donde 

los renegados piden Igualdad de derechos; 

Igualdad política; Igualdad de matrimonio. 

 

La sexualidad -y las relaciones interraciales 

en donde se expresa- es el problema central 

de la película, pero también es parte de la 

solución: en definitiva, el Klan se origina para 

evitar que los negros violen a las blancas y 

castigar a los que lo hacen. Así, Griffith logra 

invertir el origen del mulato, culpando a los 

negros de violar a las blancas, cuando la 
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realidad de la plantación es la del amo blanco 

que viola a las esclavas negras.  

En la película, el mulato por antonomasia, 

educado y amenazante, está ejemplificado 

por los personajes de Silas Lynch y Lydia. 

Silas es malicioso y engaña a Stoneman para 

asirse con el poder y casarse por la fuerza 

con su hija Elsie.  

 

En cambio Lydia es la debilidad del hombre 

que va a condenar a la Nación47; es el peligro 

por antonomasia ya que reúne en su persona 

la condición de mujer y de mulata.48 

                                                           
47

 The great leader’s weakness that is to blight a nation, 

reza el intertítulo que precede a la locura de Lydia y al 

convencimiento de Stoneman de que la igualdad es 

necesaria. 
48

 La condición racial y moral cuestionable de Lydia se 

plasman en la caracterización de su personaje. 

Siguiendo una tradición actoral de fines del siglo XIX, 

de la que es heredero, Griffith utiliza el blackface -o 

ennegrecimiento a través del maquillaje- para 

representar a negros y mulatos. Los actores blancos, 

maquillados y ataviados con ropas y gestos exagerados 

dan vida a los personajes negros. Así, la negritud (en 

cualquier grado) está dada no solo por el maquillaje, 

sino también por los gestos primarios, salvajes, 

exagerados. Según Michele Wallace, la existencia de 

blancos en maquillados de negros es un problema 

importante de la cuestión racial que se cuela en el 

proceso narrativo. Funciona en la trama a propósito, 

para sentar más confusión y presentar con más pánico la 

Ahora bien, lo peligroso de esta 

interpretación del film es que intenta ser 

verídica, pretensión que se apoya en los 

numerosos intertítulos que “reproducen” 

documentos facsimilares o imágenes que 

evocan noticias publicadas en periódicos de 

la época. Griffith no sólo se basó en “The 

Clansman” para hacer su película, sino que 

también tomó muy en serio las apreciaciones 

del entonces presidente Woodrow Wilson 

volcadas en History of the American People.49 

Tal es así que el inicio de la segunda parte de 

la película contiene dos placas que 

reproducen parte de los escritos de Wilson 

sobre el período de la Reconstrucción, como 

forma de legitimar la visión histórica que se 

reproduce en la pantalla. 

Y en general, en su tiempo se la reconoce 

como una explicación real del pasado 

estadounidense. En palabras del clérigo 

Charles Parkhusrst: “uno puede aprender 

más historia sentándose tres horas frente a 

los films de Griffith que sentado semanas o 

meses en un aula”.50 En definitiva, si bien 

Griffith tuerce notablemente los datos51, 

todavía en la década de 1910, muchos habían 

visto a los afroestadounidenses ganar la 

mayoría en la Legislatura de Carolina del Sur, 

o habían vivido bajo las leyes que durante la 

Reconstrucción dictaminaron la libertad, la 

                                                                                           
pesadilla de la mezcla racial. Michelle Faith Wallace. 

“The good lynching…”, op cit., página 96. 
49

 La segunda explica cómo los miembros del Congreso 

tenían “la determinación de poner el Sur Blanco bajo el 

pie del Sur Negro” (in their determination to ‘put the 

White South under the heel of the black South’).  
50

 Michael Rogin. “The Sword …”, op cit., página 184. 
51

 Por ejemplo, se indica que en la Legislatura de 

Carolina del Sur del período de la Reconstrucción, hay 

101 legisladores negros frente a unos míseros 23 

blancos. Si bien esta Legislatura logró tener mayoría 

negra durante algunos años, el número nunca fue tan 

grande.  
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igualdad y el derecho a voto de los negros. 

Aunque no eran comunes en el Norte, los 

linchamientos de negros en el Sur eran un 

acto normal y público. Si esto no era 

suficiente, las leyes Jim Crow52 que en el Sur 

marcaban la segregación entre blancos y 

negros generaban el contexto perfecto para 

la aceptación de la película de Griffith como 

un discurso histórico verosímil.  

 

III 

Por último, si se observa el proceso de 

circulación y recepción de la película, vemos 

que tuvo muchísimo éxito. Y lo más notable 

es que a fines de 1915 el Ku Klux Klan volvió 

a formarse y hasta sus miembros utilizaron 

el film como herramienta de reclutamiento. 

Pero a la vez generó una gran y múltiple 

oposición, por lo que Griffith y Dixon 

tuvieron que luchar políticamente por 

imponer su producto. Aquí la figura del 

escritor de “The Clansman” fue fundamental, 

ya que sacó partido de sus lazos previos, 

relaciones tejidas con paciencia durante sus 

múltiples actividades pasadas, con 

personajes que en la década de 1910 

ocupaban puestos político-administrativos 

importantísimos a nivel nacional. Sin dudas 

su contacto más importante fue la amistad 

que estableció con el entonces presidente 

Woodrow Wilson, cuando ambos eran 

estudiantes en la universidad de John 

Hopkins. A fines del siglo XIX, tras 

convertirse en un reconocido Ministro, Dixon 
                                                           
52

 Se denomina leyes Jim Crow a una serie de leyes 

estaduales y locales que tuvieron vigencia en el Sur 

estadounidense entre los años 1876 y 1965. Las mismas 

avalaban la segregación racial y el trato desigual en las 

instituciones públicas bajo el lema “separados, pero 

iguales”. 

nominó a Wilson para que el Wake Forest 

College –donde había estudiado de 

adolecente- le otorgara un diploma 

honorario de Doctor en Leyes. El hecho 

recibió gran publicidad en la prensa y 

cumplió un papel de suma importancia en la 

carrera de Wilson como hombre de estado.  

Tras las múltiples censuras, protestas y 

críticas que sufrió la película, Dixon buscó el 

apoyo de su antiguo amigo, quien aceptó 

mostrar el film en la Casa Blanca, en una 

función privada para su hija, los miembros de 

su gabinete y sus familias. Popularmente se 

dice que luego de ver la película Wilson 

exclamó “Es la historia misma escrita con luz. 

Y mi único lamento es que es tan 

terriblemente verdadera.” Algunos dicen que 

no es cierto que el presidente haya 

pronunciado estas palabras, pero lo que 

importa es que la proyección del film en la 

sede nacional del gobierno significó un apoyo 

radical de la presidencia hacia el discurso 

que de él emanaba. 53  

Algo más complejo fue conseguir el apoyo de 

jueces y legisladores, pero gracias a su 

carrera de abogado y legislador, Dixon 

consiguió una entrevista con el presidente de 

la Corte Suprema de Justicia, Edward White. 

Cuando White, ex miembro del Klan, se 

enteró que la película –en palabras de Dixon- 

contaba “la verdadera historia de la 

redención del Sur a manos del Ku Klux 

                                                           
53

 “It’s like writing history with lightning. And my only 

regret is that is so terribly true”. Según una interesante 

investigación de Paul McEwan esto nunca fue dicho por 

el presidente. Para ampliar la discussion ver: Paul 

McEwan. “Lawyers, Bibliographies, and the Klan: 

Griffith’s Resources in the Censorship Battle over ‘The 

Birth of a Nation’ in Ohio”, en Film History, vol. 20, Nº 

3, 2008, página 363.  
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Klan”54, aceptó proyectar la película en la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos, para lo cual invitó también a 

Senadores y Representantes nacionales. Esto 

claramente fue la garantía final que Griffith y 

Dixon necesitaban para legitimar su film 

frente a la población y sobre todo frente a las 

Juntas Censoras. 

Como dijimos anteriormente, la oposición al 

discurso que se ofrece en el film es múltiple: 

en primer lugar existió una clara reacción 

por parte de los afroestadounidenses, que se 

sintieron absolutamente ofendidos por la 

forma en la que se los presentaba en la 

pantalla. La resistencia se expresó desde 

manifestaciones en las calles para evitar la 

proyección del film55, hasta el accionar más 

formal de la National Association for the 

Advance of the Colored People (NAACP)56, 

quien presionó a las Juntas Censoras, sobre 

todo en los estados norteños. 

Pero quizás lo más interesante sea observar 

la reacción de muchas elites blancas, quienes 

se opusieron firmemente al discurso racial y 

violento que aparecía en El Nacimiento de 

                                                           
54

 Raymond A. Cook. “The man …”,, op cit., página 

531. 
55

 En Boston unas 25.000 personas protestaron en frente 

al Capitolio para que el gobernador prohibiera la 

película. En el Liberty Theatre de Nueva York, un 

grupo de manifestantes arrojó huevos a la pantalla justo 

en la escena cuando la blanca niña Flora decide tirarse 

del barranco antes de que la viole el negro Gus. Ver 

Raymond A. Cook. “The man …”, op cit., página 534. 
56

 Fundada en 1909, la NAACP es la organización 

estadounidense civil más antigua y extendida a nivel 

nacional destinada a luchar por la igualdad y garantía 

para los derechos de la comunidad afroestadounidense. 

En cuanto a la controversia con Griffith y la Epoch 

Corporation, la NAACP participó en la organización de 

las manifestaciones, en la presentación de denuncias 

legales y –por sobre todas las cosas- fue la que presionó 

al National Board of Censorship para que revisara al 

menos dos veces el contenido de la película. 

una Nación. En casi todas las ciudades del 

Norte y del Oeste los periódicos y las Juntas 

de Censura se alzaron en contra del film. En 

Massachusetts, el presidente de la Asociación 

Nacional de Abogados inició una batalla legal 

para que la Justicia prohibiera la película, 

aunque la ausencia de base legal para lidiar 

con estos temas dejó su acción sin efecto. 57 

En su extenso trabajo de archivo, Eric 

Olund58 indaga los documentos de la 

National Board of Censorship59, junta 

primitiva que controlaba la producción 

cinematográfica, y que estaba compuesta por 

hombres blancos norteños y en su mayoría 

neoyorquinos. Según este autor, la Junta al 

principio aceptó la primera versión de la 

cinta, pero luego, debido a la presión de la 

NAACP la revisó dos veces. En la primera 

solicitó cambios menores, como la quita de 

imágenes, en especial de violencia de negros 

hacia blancas. Pero en la segunda revisión, se 

hicieron modificaciones sustanciales en los 

intertítulos del comienzo, donde se 

“exculpaba” a los norteños del hecho de la 

esclavitud. Por ejemplo, donde decía Pios 

puritanos bendicen el tráfico, los censores 

                                                           
57

 Raymond Cook cita a Oswald Garrison Villard, editor 

del Evening Post de Nueva York y a Morefield Story, 

presidente de la American Bar Association (Asociación 

Nacional de Abogados) como las dos personas que 

lideraron la oposición a la película (especialmente en 

Nueva York). Raymond A. Cook. “The man …”, op 

cit., página 528 y 536. 
58

 Eric Olund. “Geography Written in Lightning: Race, 

Sexuality, and Regulatory Aesthetics in The Birth of a 

Nation”, en Annals of the Association of American 

Geographers, vol. 4, Nª 103, 2013, 925-943. 
59

 The National Board of Censorship se creó en 1909 en 

Nueva York, con el fin de “autorregular” el contenido 

de la producción cinematográfica, en especial de 

aquellas películas proyectadas en los populares y 

maliciosos nickelodeons. Su poder de censura recién se 

extendió nacionalmente hacia 1915, y en 1916 tomó el 

nombre de National Board of Review of Motion 

Pictures, como se la conoce actualmente. 
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solicitaron un cambio por la famosa frase ya 

mencionada La introducción del africano en 

América plantó la primera semilla de la 

desunión. Y una imagen más tarde, 

eliminaron la peligrosa conexión que Griffith 

hacía entre comerciantes norteños y 

abolicionistas contemporáneos -al decir que 

Habiéndose beneficiado del comercio y sin 

tener uso para los esclavos, los comerciantes 

del siglo XVII se convirtieron en los 

abolicionistas del XIX-, para reemplazarla por 

una frase más inocua como Los abolicionistas 

del siglo XIX demandan la liberación de los 

esclavos. 

Esto demuestra claramente que el film es una 

visión sureña de la historia estadounidense. 

Según la película, la cuestión de la raza es un 

problema que debe solucionar el Sur. Es en 

esa región donde se debe defender la raza 

blanca. No hay que olvidar que es la relación 

de un hombre blanco norteño con una 

mulata la que origina el caos. Frente a esto, el 

Sur es el –último- bastión de los valores y 

sentimientos tradicionales. Así, hay una 

reestructuración del sentido y las 

consecuencias de la Guerra Civil: la sociedad 

sureña ya no es una comunidad derrotada, 

sino la encargada de mantener la pureza 

blanca, de “blanquear” a la nación. De ahí que 

sea el Klan el que reestablezca el orden en la 

película y de, en definitiva, lugar al 

nacimiento de la nación estadounidense. El 

film pretende así nacionalizar la visión 

sureña de la Reconstrucción, corriendo a la 

región de un lugar de resistencia, hacia un rol 

salvador de la identidad nacional.  

Para terminar, creo importante rescatar que, 

en el contexto de maduración y expansión 

imperialista de la nación estadounidense, 

como es la década de 1910, en la que era 

fundamental delinear la identidad nacional, 

el cine se convirtió en una institución muy 

importante en el proceso de recordar y 

procesar el pasado nacional. El Nacimiento de 

una Nación como producto cultural y 

discurso histórico, aún con todas las 

contradicciones, apoyos y oposiciones que 

encuentra en la sociedad, cumplió un papel 

fundamental en este proceso. 
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44.. Luciana Contarino Sparta  

El fin de la Guerra Civil 
en Estados Unidos y la 
discriminación de la 
población 
afroamericana  

 

Tras el limitado alcance de la Proclamación 

de la Emancipación de los esclavos 

decretada por el presidente Abraham 

Lincoln en 1863, el contenido de la 13º 

enmienda introducida en la Constitución de 

Estados Unidos al término de la guerra civil 

de 1861-1865 resultaba más auspicioso. El 

decreto precedente otorgaba la libertad 

sólo a las personas esclavizadas de los 

estados confederados, o sea, los estados 

secesionistas, y, además, estaba claramente 

dirigido a lograr que se sumaran como 

soldados a las fuerzas de la Unión. La 

enmienda, en cambio, transformó en ilegal a 

la institución de la esclavitud en todo el 

territorio de un país que se encontraba en 

proceso de reintegración política, 

instituyéndose en una normativa inaugural 

del período posbélico de la Reconstrucción 

(1865-1877).   

De acuerdo con el texto de la 13º enmienda 

constitucional, “ni la esclavitud ni la 

servidumbre involuntaria existirán en los 

Estados Unidos o cualquier otro lugar sujeto 

a su jurisdicción,  excepto como castigo por 

                                                           
 FFyL, UBA.  

un crimen por el cual el responsable haya 

sido debidamente condenado”.  Quedó 

ratificada al ser aprobada por las tres 

cuartas partes de los estados el 6 de 

diciembre de 1965.  Oregon, California, New 

Jersey, Iowa y Florida se sumaron a esa 

ratificación entre el 8 de diciembre de 1965 

y el 23 de enero de 1866, aunque otros lo 

hicieron más tardíamente como Texas 

(1870), Delaware (1901) y Kentucky 

(1976). Un caso particular fue el de 

Mississippi, que la ratificó en 1995, pero 

recién tuvo su expresión formal en 2013, 

cuando el estado realizó la comunicación 

oficial al Archivo Federal1. 

Sin perjuicio de estas resistencias y 

demoras de algunos estados a sumarse al 

fin de la institución de la esclavitud, nuevas 

enmiendas dirigidas a terminar con las 

prácticas discriminatorias se sumaron en 

los años posteriores. En 1868 quedó 

ratificada la 14º enmienda, por la cual se 

estableció que ningún estado podría crear 

leyes “que limiten los privilegios o 

inmunidades de los ciudadanos de Estados 

Unidos”, mientras que la 15º enmienda de 

1870 dictaminó que “el derecho de los 

ciudadanos de los Estados Unidos a votar no 

será negado o disminuido por los Estados 

Unidos o por cualquier Estado debido a raza, 

color, o condición anterior de servidumbre”. 

De todos modos, lejos estuvieron estos 

principios de alcanzar su traducción en la 

realidad; por el contrario, la jerarquía 

                                                           
1
 Esta ratificación oficial se atribuye a la acción llevada 

adelante por Ranjan Batra, un profesor asociado de la 

Universidad de Mississippi, quien luego de ver la 

película Lincoln se interesó por el tema de la 

ratificación de la Constitución, constatando que no 

había sido oficialmente remitida la ratificación al 

Archivo Nacional. La falta quedó zanjada al remitirse la 

ratificación al Registro Federal el 7 de febrero de 2013. 
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superior de la Constitución resultó 

pulverizada por normas, prácticas y, 

también, dictámenes judiciales, dirigidos a 

mantener en un estado de sujeción a 

quienes habían sido liberados. 

 

El reemplazo de la esclavitud  

A los efectos de asegurarse la conservación 

de la fuerza laboral después de la guerra y 

la abolición de la esclavitud, en los otrora 

estados confederados se pusieron en 

vigencia los denominados Black Codes.  

Estos consistían en codificaciones locales  

dirigidas a mantener el control sobre la 

población negra e impedirle desarrollar 

formas de trabajo independientes, 

obligando así a los afrodescendientes a 

permanecer en las plantaciones de los 

antiguos propietarios de esclavos. El 

objetivo de estos códigos era sostener una 

institución ubicada en “una zona gris entre 

esclavitud y libertad” y se basaba en el 

principio de que “los libertos no se habían 

convertido en hombres libres, sino en negros 

libres” (Brown y Stentiford, 2008:80-81), 

manteniéndolos en una situación de 

inferioridad social que obviaba los nuevos 

preceptos constitucionales. 

En especial, se establecieron restricciones 

para evitar que un negro pudiese 

desempeñarse más allá del ámbito agrícola. 

Un ejemplo de ello fue Carolina del Sur, 

donde se impusieron tasas que oscilaban 

entre los 10 y los 100 dólares a cualquier 

afroestadounidense que quisieran 

desarrollar un oficio fuera de la agricultura, 

mientras que en Mississipi se aplicaron 

penas de cárcel o multas de 500 dólares a 

quienes pretendieran romper sus contratos 

con plantadores locales.  También se 

regularon las posibilidades de 

desplazamiento y residencia. El Black Code 

de Oplalousas, Louisiana, establecía que “a 

ningún negro ni a ningún liberto se le 

permitirá mantener o rentar una casa dentro 

de los límites del pueblo”, al cual podría 

ingresar sólo con permiso de su empleador, 

siendo pasible de ser encarcelado si se lo 

encontraba sin un pase después de las diez 

de a noche. Otra modalidad de control, que 

se aplicó en Virginia y en Texas, fueron las 

labor taxes, por las que se obligaba a los 

negros a pagar impuestos en forma de 

prestaciones laborales sin derecho a salario 

(Wallenstein, 2013). 

Durante el período de la Reconstrucción, 

también fueron puestos en práctica los 

contratos denominados sharecropping, 

celebrados entre terratenientes y 

campesinos sin tierras, pero, sobre todo, 

entre los propietarios de las tierras y 

quienes habían sido liberados de su 

condición de esclavitud. El supuesto 

beneficio al que estos accedían era una 

parte de la producción, aunque debían 

entregar en pago a los terratenientes entre 

la mitad y las dos terceras partes de la 

cosecha y asumir todos los gastos que 

implicaban las actividades agrícolas, 

incluidos el arrendamiento de los 

instrumentos de trabajo y los animales. 

Además, la adquisición de semillas e 

insumos, como así también  de alimentos e 

indumentaria para la vida cotidiana, debía 

ser efectuado en las tiendas controladas por 

los terratenientes, quienes inflaban los 

precios a su gusto. Esto implicó que los 

sharecroppers terminaran convirtiéndose 
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en deudores en la mayor parte de los casos 

y no percibieran ninguna ganancia, 

mientras que los terratenientes 

continuaron disponiendo de mano de obra 

gratuita. El sistema estuvo vigente hasta la 

década de 1940 (Davis, 2004). 

El Convict Leasing System también permitió 

a los terratenientes obtener fuerza de 

trabajo sin pagar salarios, a pesar de la 

ilegalidad de la esclavitud. La propia 13º 

enmienda, que sólo autorizaba el trabajo 

forzado como práctica punitiva para quien 

hubiese sido legalmente condenado, sirvió 

de referente legal para este sistema, que 

contó con la complicidad del gobierno y del 

sistema judicial. Los Black Codes fueron 

aprovechados para detener a negros por 

vagancia y otros crímenes, quienes luego 

serían “arrendados” como mano de obra. 

Empresas y particulares accedían a este 

beneficio mediante acuerdos con el 

gobierno y eran los intermediarios, tales 

como los comisarios locales, los que se 

ocupaban de detener y encarcelar a la 

mayor cantidad posible de estadounidenses 

de ascendencia africana para garantizar un 

flujo permanente de trabajadores agrícolas 

que no recibían ningún tipo de 

remuneración (Mancini, 1996). Si bien este 

sistema fue considerado “esclavitud con otro 

nombre” (Douglas Bower, 2012), para 

algunos historiadores se trató de una 

institución aún más cruel. Las 

particularidades que justifican este 

calificativo se desprenden de las palabras 

de un terrateniente que fue  beneficiario de 

este sistema en el siglo XIX: “Antes de la 

guerra éramos propietarios de negros. Si uno 

tenía un buen negro, podía darse el lujo de 

conservarlo. Pero nosotros no somos 

propietarios de estos convictos. Muere uno, 

conseguimos otro”2. 

 

La producción legislativa 

De todos modos, durante el mismo período 

posbélico el Congreso desarrolló una 

actividad legislativa dirigida a la aplicación 

de las nuevas enmiendas.  Haciendo uso de 

sus facultades de promulgar normativas 

que permitieran poner en vigencia las 

disposiciones constitucionales, los 

legisladores estadounidenses dictaron una 

serie de enforcement laws o acts que se 

convirtieron en las antecesoras de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964.  

La primera de ellas fue la Civil Rights Act de 

1866, que consagró como ciudadanos a 

todas las personas nacidas en los Estados 

Unidos, “de cualquier raza y color, sin 

importar su condición previa de esclavitud o 

servidumbre involuntaria, excepto en caso de 

castigo por crímenes”, enfatizando que 

ningún habitante podría ser privado de los 

derechos consagrados por esta ley por 

razones de color o raza. En 1870, una nueva 

ley consagró el derecho a voto y 

oportunidades iguales para los ciudadanos 

sin distinción de raza, color o condición 

previa de servidumbre, lo cual implicaba 

que todos pudieran gozar “de los mismos 

derechos que los ciudadanos blancos”.  

Asimismo, se penaba con multa o un año de 

prisión a las personas que, amparándose en 

cualquier ley, ordenanza, regulación o 

costumbre restringieran o negaran estos 

                                                           
2
 Frase citada por Matthew J. Mancini (p. 3), que es la 

que da nombre a su libro One dies, get another  (1996), 

dedicado al estudio del Convict Leasing System. 
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derechos remitiéndose a diferencias de 

color o raza.  

Con el propósito explícito de dar fuerza de 

ley a la 14º enmienda, en 1871 se dictó la 

Enforcement Act que pasó a ser conocida 

como Ku Klux Klan Act, debido a que estuvo 

dirigida específicamente a otorgar 

protección a los afroamericanos residentes 

en el sur que estaban siendo sometidos a 

los abusos de esta organización. Esta 

normativa, que fue propuesta por Benjamin 

Butler, legislador por Massachusetts, 

recibió esta denominación porque convertía 

en ofensas federales a las prácticas de 

intimidación de los miembros del Ku Klux 

Klan, con el fin, entre otras cosas, de evitar 

que los afroestadounidenses pudieran 

ejercer su derecho a voto. Ante un episodio 

de esta naturaleza, los afectados quedaban 

facultados a acudir a los tribunales 

federales, mientras que se autorizaba al 

presidente de la nación a suspender el 

derecho de habeas corpus que pretendieran 

esgrimir los acusados. 

No obstante, el texto más expansivo en 

materia de protección de derechos de esta 

etapa posterior a la guerra civil fue la Civil 

Rights Act de 1875. La importancia de esta 

ley residía en que no solamente daba fuerza 

legal a los derechos constitucionales 

introducidos por las nuevas enmiendas; 

además, hacía que estos derechos se 

tornaran visibles porque legislaba no ya 

sobre cuestiones abstractas o relativas a 

actos esporádicos como el sufragio, sino 

sobre actividades relacionadas con la vida 

cotidiana y pública. Dictaminaba que a 

todas las personas dentro de los Estados 

Unidos “se les permitirá gozar en forma 

completa y equitativa de las comodidades, 

ventajas, facilidades y privilegios en 

tabernas, servicios públicos de tierra o agua, 

teatros y otros lugares de diversión pública”. 

La desobediencia de estas normas sería 

penada con multa que debería pagarse al 

ofendido o con prisión.  

Los antecedentes de esta legislación deben 

rastrearse en el proyecto presentado por el 

senador Charles Sumner, de Massachusetts, 

el primer estado que en 1865 había 

promulgado una ley que prohibía la 

discriminación racial en la esfera pública. 

En este estado, ya en 1840 se había 

impulsado la abolición de las escuelas 

colored, en las cuales los afrodescendientes 

recibían una educación separada a la 

impartida en las escuelas para blancos, a las 

cuales no se les permitía el acceso (Kousser, 

2000). Se trató del primer estado del país 

donde se institucionalizó una ley a favor de 

la integración escolar, gracias a la larga 

lucha que los propios afrodescendientes 

comenzaron a desarrollar antes de la guerra 

(Horton and Horton, 1999) y en la que 

Sumner participó como político enrolado en 

el republicanismo radical. 

Este senador presentó en 1870 un proyecto 

dirigido a terminar con la discriminación 

cotidiana en todos los estados del país, pero 

nunca llegó a ver su promulgación debido a 

que falleció  un año antes, en 1874.   A pesar 

de la importancia del contenido de la ley 

para la real inserción social de los 

afroamericanos, fue por muchos calificada 

como una ilusión. En este sentido, Gillette 

(1979) considera que fue promulgada 

porque la gente esperaba que nunca 

operaría efectivamente y es cierto  que, 
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desde el comienzo, nunca ofreció 

perspectivas promisorias. Ni siquiera  el 

presidente que la firmó, Ulysses Grant, 

considerado héroe de la guerra civil, aludió 

a ella en sus discursos (Franklin, 1974). 

Además, la versión original de Sumner fue 

puesta en vigencia con cambios, 

eliminándose la propuesta de creación de 

escuelas unificadas para negros y blancos 

por iniciativa del legislador Benjamin 

Butler, recordado como autor de la célebre 

Ku Klux Klan Act.  

 

La recepción de la ley 

Sin perjuicio de las modificaciones 

introducidas, la ley de 1875 distó de ser 

acogida con entusiasmo. El historiador John 

Hope Franklin (1974),  autor de From 

Slavery to Freedom, recuerda que, al día 

siguiente de su promulgación, el periódico 

New York Times la calificó de 

“inconstitucional”. Al mismo tiempo, sin 

embargo, el mismo medio  periodístico 

relativizó sus alcances al asegurar que los 

blancos del sur preferirían cerrar sus 

negocios antes de aceptar las previsiones 

del acta, mientras que, en el norte iba a 

causar poco impacto debido a la minoría en 

que se encontraban los negros en esa región 

y a que nunca se atreverían a forzar su 

entrada en los hoteles y restaurantes de 

primera clase 3. 

                                                           
3
 El artículo del New York Times fue publicado el 2 de 

marzo de 1875. Aseguraba textualmente que los negros 

se encontraban en una minoría tan significativa en el 

norte que “they will hardly deem it prudent to force 

themselves into first-class hotels or restaurantes”. La 

nota concluía con la siguiente conclusión: “As a rule, 

the negroes in this part of the country are quiet, 

Esta línea de opinión no constituía una 

expresión aislada. El propio legislador 

Benjamin Butler, responsable de la 

promulgación de la Civil Rights Act de 1875 

luego de la muerte de Sumner, también 

puso en duda los alcances de la ley. 

Consultado con respecto a si su texto 

implicaba otorgar a los negros los 

privilegios de asistir a saloons y barberías, 

en una carta publicada en el periódico 

californiano The Pacific Appeal  se 

manifestaba  “feliz de decir que el Acta de 

Derechos Civiles no le da ningún derecho a 

los hombres de color de entrar a un bar sin el 

permiso del propietario y estoy muy feliz de 

que así sea”.  Butler agregaba que “estoy 

dispuesto a conceder, como amigo del 

hombre de ‘color,’ que la raza blanca puede 

tener al menos este privilegio superior con 

respecto al hombre de ‘color’, que es beber en 

los bares y en los ‘saloons’, y nunca haré nada 

para interferir con el ejercicio de este alto y 

distintivo privilegio”. En lo que respecta a 

los barberos, opinaba que  “tienen derecho a 

afeitar a quien quieren, al igual que un 

joyero tiene el derecho de reparar un reloj a 

quien quiera o un herrero a colocar 

herraduras a los caballos del color que 

quiera; en otras palabras, no hay empleos 

públicos, sino negocios privados, en los cuales 

no interfiere la ley”4.  

De ningún modo, sin embargo, los 

afrodescendientes coincidieron con esta 

interpretación de la ley. Tanto en el norte y 

como en el sur, buscaron que la ley se 

                                                                                           
inoffensive people who live for and to themselves, and 

have no desire to intrude where they are not welcome. 

In the South, however, there are many colored men and 

women who delight in ‘scenes’ and cheap notoriety”.  
4
 The Pacific  Appeal, 17/4/1875, cdnc.ucr.edu/cgi-

bin/cdnc?a=d...SDU18750401 
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aplicara conforme lo que realmente 

establecía su texto. Así, al día siguiente de 

su promulgación, un grupo de 

estadounidenses negros de Richmond 

intentaron ingresar en varios restaurantes y 

en el bar del Hotel Exchange. La respuesta, 

sin embargo, fue inmediata: no se les 

permitiría el acceso. También fueron 

rechazados los que buscaron acceder a un 

camarote de lujo en un bote que cruzaba el 

Mississipi y al área de primera clase de un 

teatro en Chicago. Algunos propietarios de 

hoteles, para no violar la ley, directamente 

cancelaron sus licencias y cerraron, como 

sucedió en Baltimore, Tennessee y 

Alexandria. En resumen: “la determinación 

de los negros de gozar de sus derechos civiles 

se vio cuanto menos igualada por la 

resistencia vigorosa y animada de los 

blancos en todos los lugares del país”  

(Franklin, 1976).   

Los afroestadounidenses continuaron 

presionando para lograr que  sus derechos 

fueran respetados en lugares públicos de 

todo el país y, ante los rechazos reiterados, 

muchos denunciaron estas acciones y las 

elevaron para su tratamiento en los 

tribunales. Una extensa jurisprudencia 

comenzó a gestarse en torno a la ley, que 

fue acogida por algunos de los jueces 

intervinientes, pero declarada 

inconstitucional por otros. Finalmente, fue 

esta última posición la que triunfó. En 1883, 

la Corte Suprema falló en los casos U.S. v. 

Stanley, U.S. v. Ryan, U.S. v. Singleton y 

Robinson v. Memphis & Charleston 

Railroad. En todos ellos, los demandados 

habían sido acusados de violar la ley de 

1875 por haberse rehusado a permitir 

ingresar a “personas de color” en sus 

respectivos bares, hoteles, teatros y, en el 

último, en sectores del tren que se 

consideraban reservados para blancos. Los 

jueces fallaron a favor de los acusados 

argumentando que la 14º enmienda 

otorgaba al Congreso el derecho de regular 

el comportamiento de los estados, pero no 

de los individuos. Decidieron, por lo tanto, 

que la Civil Rights Act de 1875 invadía la 

esfera privada al imponer comportamientos 

a los particulares, por lo que resultaba 

contraria a los preceptos constitucionales: a 

sólo ocho años de su puesta en vigencia, 

había pasado de ser una ley cuestionada a 

negarse directamente su validez. 

 

Conclusiones: el retroceso de los 

derechos 

La declaración de inconstitucionalidad de la 

Civil Rights Act de 1875 no fue un dictamen 

aislado. Resultó acorde con la extendida 

producción legislativa que se inició  poco 

después de su promulgación. Los Black 

Codes dirigidos a restringir las libertades de 

los afroamericanos vigentes al comienzo de 

la Reconstrucción dieron paso a las 

llamadas Jim Crow Laws, por las cuales se 

consagraba la total segregación entre 

negros y blancos.  Mientras en los 

tribunales se hacían reclamos por el 

incumplimiento de las derechos 

consagrados por esta ley, ya antes de ser 

considerada inconstitucional había sido 

convertida en letra muerta con la 

promulgación de normas en los antiguos 

estados confederados que marcaron la 

segregación en todos los ámbitos: 

educación, salud, tránsito, lugares de 
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esparcimiento, fuentes, transporte público 

(Hazen, 2004).   

La Corte Suprema resultó cómplice de esta 

legislación que permanecería vigente 

durante casi cien años. En 1896, en el caso 

Plessy vs. Ferguson, dictaminó que las 

facilidades separadas para negros y blancos 

eran legales, al fallar en contra del derecho 

de un afroestadounidense de viajar en el 

mismo vagón de ferrocarril que los blancos. 

Habría que esperar hasta 1954 para que 

este antecedente fuera superado por el caso 

Brown vs. Board of Education (Goldstone, 

2012), cuando se determinó que la 

escolaridad separada para negros y blancos 

consagraba claramente una desigualdad 

reñida con los preceptos constitucionales.  

Recién en 1964, tras diez años del inicio del 

movimiento por los derechos civiles, el 

texto de la ley de 1875 se reflotaría en la 

Civil Rights Act de 1964 donde recién 

entonces volvería a hablarse de “goce 

completo e igual” para todos los ciudadanos, 

“sin discriminación o segregación basada en 

raza, color, religión u origen nacional”. Por 

lo tanto, a pesar de lo auspiciosa que 

pareció ser la producción legislativa 

posterior a la guerra civil, inaugurada con la 

enmienda constitucional que abolía la 

esclavitud en todo el país, como lo 

observara W.E.B. Du Bois (1935) se trata de 

un período “acerca del cual la nación 

debería avergonzarse” debido a todo lo que 

se hizo en esos años “para retrasar y 

marginar al negro americano”. 
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11.. Federico Pita  

Del movimiento por los 

derechos civiles al New 

Jim Crow 

 

Jim Crow 

Luego de finalizada la Guerra de Secesión, 

comenzó un período en la historia de los 

Estados Unidos llamado Reconstrucción. 

Durante dicho período los estados del Sur 

fueron intervenidos por el gobierno federal, 

siendo readmitidos progresivamente a la 

Unión, a condición de que incorporaran los 

artículos de la Constitución de los Estados 

Unidos que garantizaban la libertad y los 

derechos políticos de los 

afroestadounidenses a sus respectivas 

constituciones estatales.   

Durante la Era de la Reconstrucción, los/las 

afroestadounidenses gozaron en gran 

medida de derechos civiles, políticos y 

económicos; fueron elegidos para cargos 
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públicos, formaron parte de jurados, se 

establecieron sistemas de enseñanza 

pública que garantizaban su acceso a la 

educación, etc. Sin embargo esa primavera 

se fue diluyendo de a poco, mientras la 

correlación de fuerzas en la política viraba 

nuevamente hacia la supremacía blanca. 

Ese viraje fue quedando en evidencia a 

medida que se sancionaban leyes en 

detrimento de los derechos de los/las 

afroestadounidenses. Había llegado la Era 

de Jim Crow, un sistema de castas raciales, 

basado en leyes, que dictaba el estilo de 

vida de la población a la vez que sellaba el 

destino de los/las afroestadounidenses 

como ciudadanos de segunda categoría.  

La Era de Jim Crow estableció un sistema de 

castas raciales en el cual se sostenía la 

segregación racial de jure. Es decir, la 

población era segregada racialmente, por 

ley, en escuelas públicas, baños, edificios y 

espacios públicos, establecimientos 

públicos y privados, en el transporte, y 

hasta en los bebederos. Con el avance de las 

leyes de Jim Crow, los/las 

afroestadounidenses no sólo perdieron 

gran parte de las conquistas alcanzadas 

durante la Reconstrucción, sino que vieron 

dictarse leyes que violaban, efectivamente, 

sus derechos y libertades. Tan temprano 

como en 1877, año en que se retira la 

intervención federal del Sur y comienza la 

restitución del poder blanco en los 

Panel II 
Raza y Racismo en el siglo XX: Segregación, del 

Movimiento por los Derechos Civiles a los ‘post-derechos 
civiles’ 
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gobiernos locales, la Corte Suprema de 

Justicia dictamina, en el caso Hall vs. DeCuir, 

que los estados no pueden prohibir, aún 

cuando sus constituciones contengan leyes 

anti-discriminatorias, la segregación en el 

transporte común interestatal. A partir de 

entonces se multiplican en todo el Sur, leyes 

que exigen la segregación racial en el 

transporte de pasajeros. 

En 1896, en el tristemente célebre caso 

Plessy vs. Ferguson, la Corte toma el toro 

por las astas y declara constitucional a la 

segregación racial. Así surge, para 

ensombrecer por décadas a toda la sociedad 

estadounidense, la doctrina “separados, 

pero iguales”. Aquel fallo sentenciaba que 

mientras que las condiciones, instalaciones, 

servicios y calidad de las escuelas 

segregadas fueran iguales tanto para negros 

como para blancos, la segregación no 

vulneraba derechos. Poco después, en 1898, 

el tribunal supremo entendía que las 

pruebas de alfabetismo y pago de un 

impuesto como requisitos para el 

empadronamiento establecidos en 

Mississippi, obstáculos de hecho al voto 

negro, no implicaban discriminación. En 

resumen, con estos fallos se otorgaba 

libertad para segregar a la población negra 

y libertad para bloquear el voto negro, 

definiendo la negritud como ciudadanía de 

segunda categoría.  

 

El Movimiento por los Derechos Civiles: 

¿un largo camino a casa? 

Para mediados del siglo XX la comunidad 

afroestadounidense, bajo el liderazgo de sus 

principales asociaciones (entre ellas, la 

National Association for the Advancement 

of Colored People - NAACP), se prepara 

para dar la batalla legal al sistema de castas 

de Jim Crow, decidida a desafiar las leyes 

racistas en el propio ámbito de la justicia. Es 

así como en 1954 se obtiene la primera 

gran victoria legal en la que la Corte 

Suprema declara  inconstitucional la 

segregación en escuelas (Brown vs Board of 

Education). Sin embargo, el fallo se 

circunscribía a la declaración de 

inconstitucionalidad, sin estipular un plazo 

para la desegregación . Más tarde, en 1956 y 

tras el Boicot de Autobuses de Montgomery, 

también se declara inconstitucional la 

segregación en buses y lugares públicos 

aunque tampoco se reglamenta de manera 

concreta ni se ordena la desegregación. 

Habiendo soportado por décadas la 

existencia como ciudadanos de segunda, la 

resistencia afroestadounidense comienza a 

dudar de la estrategia legal como único 

camino para su emancipación y se dispone a 

probar nuevas estrategias 

complementarias, y con ellas, la resistencia 

cobra nuevo brío. El Movimiento por los 

Derechos Civiles suma las estrategias de 

acción directa y la no-violencia para torcer 

el brazo de Jim Crow. Además, suma la 

fuerza de los/las estudiantes cuando, en 

1960, el movimiento estudiantil se organiza 

y se realizan sentadas en protesta por la 

segregación, freedom rides, boicots y 

campañas de formación y 

empadronamiento, bajo el constante asedio 

del terrorismo del Ku Klux Klan y 

supremacistas blancos (entre ellos, 

funcionarios de la justicia y las fuerzas de 

seguridad).  



  

|“A 150 años del fin de la Guerra Civil y 50 de la Voting Rights Act en Estados Unidos”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
64 

 

“Durante cien años, desde la emancipación, 

los negros han estado buscando el esquivo 

camino conducente a la libertad. Sabían que 

les tocaba construir un conjunto de tácticas 

adaptadas a sus condiciones peculiares y 

sin precedentes. Las palabras de la 

Constitución habían declarado que eran 

libres, pero la vida les había enseñado que 

eran un pueblo doblemente oprimido: 

vivían en las zonas más bajas de la sociedad, 

y además se les encerraba dentro de ellas 

en los límites de una casta de color.”5 

Para 1963, se habían cumplido casi diez 

años de Brown vs. Board of Education y 

poco había cambiado. Las escuelas seguían 

segregadas, así como la mayoría de los 

servicios y espacios públicos de los estados 

del Sur; los/las afrodescendientes seguían 

sin poder gozar del derecho a votar; en 

ámbitos donde la segregación de jure ya no 

existía, existía de facto: los/las 

afroestadounidenses que osaron desafiar la 

segregación fueron, golpeados, linchados, 

asesinados y/o encarcelados.  En ese 

contexto se diseña la Marcha sobre 

Washington, una manifestación masiva 

sobre la cual los líderes del Movimiento 

pudieran apoyarse para presionar al poder 

político y lograr una ley de derechos civiles 

fuerte y efectiva. El congreso  se hizo 

esperar. Intentaron cajonear un proyecto de 

ley y hasta bloquearla con filibusterismo. 

Finalmente, tras el asesinato en Mississippi 

de dos activistas blancos que osaron 

sumarse a la causa negra que se convirtió 

en escándalo nacional, y a casi un año de la 

Marcha de agosto, se sancionó la Ley de 

Derechos Civiles de 1964. Dicha ley, entre 

                                                           
5
 King, Martin Luther. Por qué no podemos esperar; 

España, Barcelona, Círculo de Lectores S.A., 1972. 

otras cosas, declaró ilegal la discriminación 

racial y le dió potestad al gobierno nacional 

para intervenir, incluso en dependencias 

gubernamentales estatales, y hacer efectiva 

la ley. Sin embargo, no se le había dado el 

golpe definitivo al “voto calificado”, por lo 

que se dejaba intactos muchos de los 

obstáculos al voto negro. 

La campaña por el Derecho al Voto era 

considerada central dentro de la estrategia 

del Movimiento por los Derechos Civiles. 

Con el acceso efectivo al voto, se podía 

comenzar a soñar con un cambio en la 

configuración racial de las autoridades 

gubernamentales y judiciales. La Campaña 

tuvo su epicentro en Selma, Alabama, con 

una marcha multitudinaria, una brutal 

represión policial y su consecuente 

repercusión nacional. Así llegó, con 

sacrificio, sangre, muertos y lágrimas, la Ley 

de Derecho al Voto de 1965: eliminación de 

obstáculos al voto negro y obligación del 

Estado de proteger el derecho a votar. Por 

primera vez el Estado se comprometía a 

algo más que una declaración. 

A pesar de que el Movimiento por los 

Derechos Civiles sumaba kilómetros de 

marchas, de entradas y salidas de la cárcel, 

victorias legislativas y apoyo de la opinión 

pública, la mayoría de la población 

afroestadounidense, especialmente en las 

grandes ciudades, seguía sujeta a 

condiciones de vida lastimosas, sin acceso a 

trabajos estables y bien remunerados, sin 

acceso a vivienda digna y bajo el constante 

asedio de las fuerzas policiales. La tensión 

era tal que bastaba un pequeño incidente 

para dar comienzo a disturbios en una 

ciudad, por lo general a raíz del acoso 
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policial (Harlem, 1964; Watts, 1965; 

Detroit, Newark, Cincinnati, Washington 

D.C, 1967). En 1968 asesinaron a Martin 

Luther King Jr., uno de los principales 

líderes afroestadounidenses, desatándose 

una ola de disturbios en decenas de 

localidades en todo el país. El caos 

atemorizó lo suficiente a los supremacistas 

blancos en el Congreso como para que 

aprobaran una nueva ley de derechos 

civiles, que venían obstruyendo hacía 

meses. La Ley de Derechos Civiles de 1968 

prohibía la discriminación racial en lo 

concerniente a la compra, venta y alquiler 

de viviendas. 

Finalmente, en 1969, la NAACP lleva el 

retraso de la disposición de 1954 de Brown 

vs. Board of Education a la Suprema Corte, 

la cual se expide ordenando la 

desegregación de las escuelas “ya”. 

 

La Guerra contra las Drogas 

Las conquistas del Movimiento por los 

Derechos Civiles, condensadas en las leyes 

de Derechos Civiles de 1964 y 1968 y de 

Derecho al Voto de 1965 y el dictamen de 

1969, acabaron con la discriminación y 

segregación de jure propios del sistema de 

castas de Jim Crow. Sin embargo, un nuevo 

sistema de castas emergería, un “nuevo Jim 

Crow”, en palabras de la académica y 

activista de derechos civiles Michelle 

Alexander. 

De la experiencia del Movimiento de los 

años ‘60s, los supremacistas blancos 

aprendieron que la represión física en la era 

de la imagen era contraproducente a sus 

objetivos; que la comunidad 

afroestadounidense se había valido de la ley 

y la justicia para derrotar a Jim Crow y que 

la supremacía blanca podía, a su vez, volver 

a utilizar estos recursos en su conveniencia; 

que la población blanca de clase baja, 

manipulada a través del miedo, podía seguir 

siendo utilizada como barrera de 

contención al cambio social; que los 

disturbios raciales proveían una excelente 

oportunidad para aplicar una “política de 

miedo” y someter nuevamente a la 

población negra por vía de “la ley y el 

orden”, “guerra contra el crimen”, la “guerra 

contra la droga” y la “mano dura”. 

Los cimientos del Nuevo Jim Crow 

comenzaron a plantarse antes de la caída 

del sistema de castas saliente, durante la 

campaña presidencial de 1968. Empañada 

por el asesinato del candidato Robert 

Kennedy, la contienda electoral se dirimió 

entre Richard Nixon, Hubert Humphrey y 

George Wallace. El demócrata Humphrey 

era el vicepresidente de Lyndon Johnson, 

asociado con la trayectoria del Movimiento 

por los Derechos Civiles, los disturbios 

raciales y las protestas antibélicas. Nixon, el 

candidato republicano,  basó su campaña en 

equilibrio fiscal para la economía, en 

política exterior se pronunció a favor de la 

búsqueda de paz con dignidad (sic) en 

Vietnam, y en política doméstica pregonó la 

restauración de la ley y el orden. Wallace, el 

candidato independiente, era nada más y 

nada menos que el gobernador de Alabama, 

quien personalmente se había opuesto a la 

integración de escuelas y universidades en 

su estado.  
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Wallace era sinónimo de segregación, de 

niños y niñas afroestadounidenses privados 

del acceso a escuelas blancas, iglesias 

bombardeadas, represión policial, 

linchamientos, disturbios y escándalos 

mediáticos. Wallace, aunque ganó los 

estados del Sur profundo, era ya 

políticamente incorrecto para la gran 

mayoría de la sociedad estadounidense. 

Nixon, en cambio, apelaba a la “unidad 

nacional”, entre negros y blancos, tal como 

requerían los nuevos estándares de 

corrección política, a la vez que seducía a 

los/las votantes conservadores/as, a los/las 

blancos/as de clase baja con la estrategia 

del miedo y de la seguridad. De hecho, uno 

de sus folletos de campaña estaba dedicado 

al “Crimen en alza”: 

“En los últimos años el crimen en este país 

ha crecido nueve veces más que la 

población. A este ritmo, los crímenes de 

violencia en América se duplicarán para 

1972. No podemos aceptar ese tipo de 

futuro. Necesitamos más polícia-- mejor 

entrenada, mejor paga y mejor equipada-- 

en cada comunidad en América… Como 

Presidente recomendaría al Congreso un 

programa nacional-- para tomar la ofensiva 

contra las fuerzas criminales que amenazan 

la paz  y la seguridad de cada americano, y 

para reconstruir el respecto por la ley a 

través de este país.”6 

Otro de sus folletos se refería al orden:  

“El disenso es un ingrediente necesario para 

el cambio. Pero en un sistema de gobierno 

que permite el cambio pacífico, no existe 

                                                           
6
 The Nixon Stand en 

http://www.4president.org/brochures/1968/nixon1968br

ochure.htm 

causa que justifique recurrir a la violencia. 

No existe causa que justifique el gobierno 

de la turba en lugar de la razón.”7 

Lo que Nixon decía, en definitiva, era que en 

un sistema como el estadounidense, que 

permitió el derrumbe de Jim Crow de 

manera pacífica, resultaba injustificable que 

la población negra recurriera a la violencia. 

Por ende, aquellos/as que permitieran el 

gobierno de la turba en lugar de la razón y 

la ley, serían castigados por la policía-- 

ahora mejor entrenada y equipada. No 

serían castigados por ser negros/as 

rebeldes, no, no. Ahora eran convertidos en 

criminales que atentan contra la paz y la 

seguridad de cada americano. Aquellos 

sectores de la población que se encontraban 

cansados de tanta protesta de derechos 

civiles y antibélica, recibieron encantados la 

idea.  

Así lo expresaba en su discurso de 

aceptación de la candidatura en la 

Convención Nacional Republicana de 1968:  

“Miramos a América y vemos ciudades 

envueltas en humo y llamas. Escuchamos 

sirenas en la noche. Vemos americanos 

odiarse unos a otros; peleándose entre sí, 

matándose en casa… Es la voz de la gran 

mayoría de americanos, los americanos 

olvidados-- los que no gritan, los que no 

protestan. No son racistas; no son culpables 

de los crímenes que plagan la tierra. Son 

negros y son blancos… Son buenas 

personas, son personas decentes; trabajan y 

ahorran, pagan sus impuestos y se 

preocupan por el otro.” 

                                                           
7
 The Nixon Stand en 

http://www.4president.org/brochures/1968/nixon1968br

ochure.htm 
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Los/las votantes que eligieran a Nixon 

podían quedarse tranquilos/as. No eran 

racistas, no eran malas personas. Después 

de todo, no votaban a Wallace. Sólo querían 

paz y tranquilidad. Después de todo, Jim 

Crow ya se había terminado. ¿O no? 

La “guerra contra las drogas” fue anunciada 

por Nixon en 1971, cuando declaró que el 

abuso de drogas se había convertido en una 

emergencia nacional y proponía la creación 

de un órgano dedicado al “diseño de la 

estrategia federal para la prevención del 

abuso de drogas”8. Más tarde crearía una 

agencia de cooperación entre autoridades 

locales y federales para afrontar la lucha en 

las calles, y finalmente, en 1973, estableció 

la DEA (Drug Enforcement Administration) 

que unificaba todas las agencias anteriores. 

Luego del escándalo en el que se vió 

envuelto Nixon, y que provocara su 

renuncia, llegó el impasse garantista de 

Jimmy Carter. Pero no duraría mucho. La 

guerra contra las drogas fue relanzada con 

vigor durante las presidencias de Ronald 

Reagan y de George Bush Sr. (1980-1992). 

Es de destacar que las agendas de ambos ya 

no incluían problemas raciales ni derechos 

civiles. Estos asuntos habían quedado 

saldados con el legado del Movimiento por 

los Derechos Civiles. Eran tiempos de 

“refundar América”, de “devolverle su 

grandeza”, de rescatar los valores del 

trabajo, la familia y la libertad, de evitar que 

el Estado se entrometiera en la vida de la 

gente, de rebajar impuestos y achicar el 

Estado (en una particular elección de 

palabras en la campaña de Ronald Reagan 

                                                           
8
 Richard Nixon, mensaje especial al Congreso en 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3048 

de 1980, éste hace mención a los individuos 

que reciben planes sociales del Estado, y 

que se “vuelven adictos” a esas dádivas).9  

Reagan declara la guerra contra las drogas 

en 198210, cuando en realidad los crímenes 

relacionados con las drogas estaban en 

declive y todavía no se había producido la 

epidemia de crack (que primero llegó a Los 

Ángeles y luego se expandiría a otras 

ciudades). Reforma la legislación anti-

droga, recorta el presupuesto a los 

programas de rehabilitación a la mitad,  

establece el cumplimiento de la ley como 

prioridad y la primera dama lanza se 

encarga de la campaña anti-drogas en las 

escuelas. Todo esto mucho antes de que la 

CIA permitiera el ingreso de drogas a los 

Estados Unidos para que se financien los 

Contras en Nicaragua.  

Para las elecciones presidenciales de 1989, 

del cual saldría ganador George Bush Sr., la 

esclavitud y Jim Crow eran cosa del pasado. 

Los/las estadounidenses habían dejado 

atrás aquellos problemas y eran llamados a 

unirse contra el enemigo público número 

uno: las drogas. Los/las votantes de Bush, 

como los de Nixon y Reagan, también 

podían sentirse tranquilos. No estaban 

votando a Wallace, todos estaban de 

acuerdo ya con que la esclavitud era un 

pecado y debían unirse para resolver un 

problema de todos. Así se expresaba Bush 

en su campaña presidencial de 1988: 

                                                           
9
 Discurso de Ronald Reagan en 

http://www.4president.org/speeches/1980/reagan1980ac

ceptance.htm 
10

 Mensaje radial del presidente Reagan en 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=43085 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3048
http://www.4president.org/speeches/1980/reagan1980acceptance.htm
http://www.4president.org/speeches/1980/reagan1980acceptance.htm
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=43085
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“¿Debería permitirse a la sociedad imponer 

la pena de muerte a aquellos que cometan 

crímenes de extraordinaria crueldad y 

violencia? Mi oponente dice no - pero yo 

digo que sí. Yo soy el que dice que el 

narcotraficante que es responsable de la 

muerte de un policía debería recibir la pena 

de muerte. Quiero una América libre de 

drogas… “Tolerancia cero” no es una 

política simplemente, es una actitud. A 

veces me pregunto si no hemos olvidado 

quiénes somos. Pero somos el pueblo que 

partió una nación antes de permitir el 

pecado llamado esclavitud…”11 

La guerra contra las drogas se convirtió en 

la misión de Bush, a tal punto que, una vez 

presidente, la primera vez que se dirigió al 

pueblo estadounidense en cadena nacional 

fue para referirse a ella: 

“La amenaza doméstica más grave que 

enfrenta nuestra nación hoy son las 

drogas… Estamos determinados a hacer 

cumplir la ley, a hacer que nuestras calles y 

barrios sean seguros. Así que, para 

empezar, propongo que dupliquemos la 

ayuda federal a las fuerzas de seguridad 

locales y estatales. Y no tendremos barrios 

seguros a menos que seamos duros con los 

criminales de la droga… Necesitamos más 

prisiones, más cárceles, más cortes de 

justicia, más fiscales… Y si bien el uso de 

drogas ilegales existe en todas las 

comunidades, en ningún lugar es peor que 

en las viviendas públicas… Por eso estoy 

destinando $50 millones para luchar contra 

el crimen en las viviendas públicas - para 

                                                           
11

 Discurso de George Bush en  

http://www.4president.org/speeches/1988/georgebush19

88acceptance.htm 

ayudar a restaurar el orden y echar a los 

traficantes para siempre. Para empezar, el 

Congreso no debe sólo actuar en base a esta 

estrategia nacional contra las drogas, 

también debe pronunciarse sobre el 

paquete de leyes contra el crimen 

anunciado el pasado mayo, un paquete que 

busca endurecer penas, fortalecer las 

fuerzas de seguridad y construir nuevas 

prisiones para 24,000 presos.”12 

 

El Nuevo Jim Crow 

El Nuevo Jim Crow iba tomando forma. La 

economía estadounidense a principios de 

los años ‘80s se resentía con los impactos 

de la globalización y la industrialización 

comenzaba a declinar. A medida que las 

fábricas cerraban, miles de personas, 

blancas y negras, emigraban a otras 

ciudades en busca de trabajo. Si los 

Demócratas con Lyndon Johnson a la 

cabeza, habían comenzado a perder el Sur 

con las concesiones al Movimiento por los 

Derechos Civiles, los Republicanos, con 

Ronald Reagan, estaban dispuestos a 

quedárselo con el discurso de la “mano 

dura”. En un contexto de recesión 

económica, encontrar un chivo expiatorio 

resultaba clave para ganar elecciones. La 

política del miedo, manipulando a blancos, 

de clase media y pobres por igual, incluso 

negros, volvía a jugar a favor de la 

supremacía blanca.   

La reconfiguración neoliberal de la 

economía instaurada por Reagan, y 

                                                           
12

 Cadena nacional de George Bush en  http://www.c-

span.org/video/?8921-1/presidential-address-national-

drug-policy 

http://www.4president.org/speeches/1988/georgebush1988acceptance.htm
http://www.4president.org/speeches/1988/georgebush1988acceptance.htm
http://www.4president.org/speeches/1988/georgebush1988acceptance.htm
http://www.c-span.org/video/?8921-1/presidential-address-national-drug-policy
http://www.c-span.org/video/?8921-1/presidential-address-national-drug-policy
http://www.c-span.org/video/?8921-1/presidential-address-national-drug-policy
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continuada por Bush, hacía dispensables a 

millones de personas y en combinación con 

el racismo estructural, tuvo efectos 

particularmente nocivos en la comunidad 

afroestadounidense, la cual fue duramente 

golpeada por la recesión, los recortes a la 

asistencia social y el desempleo13. La guerra 

contra las drogas se libraría en los barrios 

pobres, y negros, infestados por drogas 

ingresadas con la venia del propio Estado 

que juraba combatirlas. Aquellos barrios, 

las viviendas públicas, los guetos, estaban 

siendo inundados por una apabullante 

oferta de drogas; y pronto fueron infestados 

por el narcomenudeo. Pronto también la 

violencia se apoderó de las calles. Las 

fuerzas policiales (mejor preparadas, mejor 

equipadas, con mayor libertad de acción y 

con un mandato específico) y las nuevas 

cárceles, estaban listas y en sus marcas para 

recibir a miles y miles de 

afroestadounidenses. El Estado había 

invertido millones y millones de dólares en 

la campaña mediática y en recursos 

humanos, judiciales y de infraestructura 

para asegurarse de que así fuera. Y así se 

dio comienzo a la Era del Encarcelamiento 

Masivo, en especial de hombres negros. 

Primero se crearon las condiciones 

necesarias para el encarcelamiento masivo: 

criminalización de la protesta social, 

discurso securitario, campaña mediática 

anti-drogas, estigmatización del 

consumidor, ingreso masivo de drogas al 

país, persecusión policial en barrios pobres 

(donde la mayoría de la población suele ser 

negra) y endurecimiento de las penas a 

                                                           
13

 George Bush Sr. fue el único presidente en vetar una 

ley de derechos civiles, como el proyecto de 1990 que 

protegía a las minorías contra la discriminación laboral. 

crímenes relacionados con la droga. Con el 

encarcelamiento, la etiqueta de 

“delincuente” haría el resto: por el sólo 

hecho de haber estado preso, condenado 

por un delito de drogas, se pierden 

derechos políticos y civiles que en la 

mayoría de los casos, no se pueden 

recuperar; se pierde el derecho a votar y se 

es excluido automáticamente de integrar 

jurados; se pierde el derecho a habitar en 

viviendas públicas, a ser protegido contra la 

discriminación laboral, a recibir vales de 

comida, etc. A poco tiempo del lanzamiento 

de la guerra contra las drogas  hecho por 

Nixon, en 197414 la Corte Suprema de 

Justicia de los Estados Unidos dictaminó 

que la privación de derechos políticos de 

delincuentes convictos no violaba la 

Constitución en sí misma, a menos que la 

aplicación de las provisiones estatales a 

dichos efectos, tuvieran motivaciones 

raciales comprobables. Las leyes que 

regulan la privación de derechos difieren de 

Estado a Estado. No obstante, por ejemplo, 

la mayoría suspende los derechos políticos 

de los condenados hasta tanto no hayan 

completado su sentencia; en muchos 

Estados suelen tener que pagar multas para 

ser empadronados; en otros, sólo pueden 

recuperar sus derechos tras solicitar un 

perdón especial (que puede ser denegado), 

y a su vez a menudo deben pasar años 

desde que completaron la sentencia 

(tiempo de cárcel, libertad bajo palabra y 

probation incluídos) hasta poder presentar 

la solicitud de perdón.  

Habiendo pasado por el sistema penal, 

aunque se salga de la cárcel una vez 

cumplida la pena, no se pierde la etiqueta 

                                                           
14

 Caso Richardson v. Ramirez, 418 U.S. 24 (1974). 
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de delincuente. Ésa es la garantía del Nuevo 

Jim Crow. Ya no es políticamente correcto 

linchar, escupir, llamar “nigger” a un 

afroestadounidense. La condición de ex 

preso atrapa al individuo y lo deshumaniza 

tal como lo hacía el viejo Jim Crow, sólo que 

ahora basta con tacharlo como 

“delincuente”, término legal y racialmente 

ascéptico, para segregar y marginar 

afroestadounidenses. En otras palabras, se 

reformuló el antiguo sistema de castas.  

Hoy pareciera que ser blanco disminuye la 

gravedad del crimen mientras que la 

negritud define al delincuente. A pesar de 

que las estadísticas muestran que todos los 

grupos raciales cometen delitos 

relacionados con la droga en proporciones 

similares, la mayor cantidad de sentencias y 

las penas más duras caen sobre los 

afroestadounidenses y las penas por delitos 

relacionados con el crack o la marihuana 

(más comunes entre afrodescendientes y 

latinos) son marcadamente más duras que 

los relacionados con la cocaína (más 

comunes entre blancos). Así lo expresa 

Alexander: 

“El índice de criminalidad ni llega a explicar 

el increíble aumento rápido del 

encarcelamiento en las comunidades 

afroestadounidenses. La Guerra contra las 

Droga es la principal causa de ese aumento, 

y se trata de una guerra que se ha librado 

casi exclusivamente en las comunidades 

pobres de color, aunque los estudios 

demuestran una y otra vez que las personas 

de color no son más propensas que los 

blancos a usar ni a vender drogas.”15 

 

Paralelismos entre el Jim Crow y 

encarcelamiento masivo 

Resulta pertinente tener en cuenta algunos 

de los puntos en común entre el sistema de 

castas de Jim Crow y el encarcelamiento 

masivo, y para eso me basaré en los más 

relevantes desde la perspectiva de Michelle 

Alexander16.  

En primer lugar, existe una coincidencia de 

tipo histórica. Ambos sistemas de castas 

raciales nacieron en parte por el deseo de 

las elites blancas de explotar las 

vulnerabilidades, el resentimiento y el 

prejuicio racial de las clases obreras y 

pobres blancas con el objetivo de 

beneficiarse política y económicamente. Ya 

que al encontrar un chivo expiatorio en la 

comunidad negra, dichas élites lograron 

desviar la hostilidad de los sectores bajos 

blancos que se cosechaba hacia ellas. En 

ambos casos históricos, fueron pocas o 

nulas las reformas de tipo económico 

propuestas por las élites dominantes a los 

reclamos y temores legítimos de los 

sectores trabajadores y pobres blancos; y 

en su lugar ofrecieron y promocionaron 

como solución, castigos para aquellos 

sectores raciales definidos como “otros”. 

Durante Jim Crow, las élites blancas 

conservadoras competían entre sí para ver 

quién aprobaba la legislación 
                                                           
15

 Entrevista a Michelle Alexander en 

http://revcom.us/a/222/alexander-es.html 
16

 Michelle Alexander. El color de la justicia. La nueva 

segregación racial en Estados Unidos; España, Capitán 

Swing, 2012.    

http://revcom.us/a/222/alexander-es.html
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segregacionista más severa y más opresiva. 

Cien años después, en los primeros años de 

la Guerra contra las Drogas, los políticos 

compitieron entre sí para mostrar quién era 

más duro en la batalla contra la 

delincuencia, aprobando leyes cada vez más 

severas, en un intento solapado de atraer 

hacia sí a las clases trabajadoras blancas, 

que se mostraron complacientes con la 

reforma económica y estructural a cambio 

del aparente esfuerzo por parte de la elite 

política por poner a los negros “en su sitio”. 

Ambos sistemas coinciden en el 

establecimiento de la llamada 

discriminación legalizada. En la era de Jim 

Crow la discriminación legalizada era 

encarnada por la doctrina “iguales pero 

separados”. Aunque la creencia 

generalizada es que las conquistas del 

Movimiento de Derechos Civiles barrieron 

con las prácticas que relegaban a los 

afroestadounidenses a una casta inferior, 

muchas de ellas aún gozan de vida plena y 

son aplicadas a una importante porción de 

la población negra etiquetada de 

delincuente. 

La discriminación legalizada se cristaliza en 

otro punto en común: la pérdida de derechos 

políticos. Tal como he señalado 

anteriormente, durante Jim Crow, por 

medio de impuestos electorales, pruebas de 

alfabetización, leyes de pérdida de derechos 

por delincuencia y otros mecanismos 

similares, se bloqueaba en los hechos y con 

un éxito rotundo, el derecho al voto de los 

afroestadounidenses. Estas medidas eran 

en apariencia neutrales con respecto a la 

cuestión de raza, pero el Movimiento por 

los Derechos Civiles probó que la 

neutralidad no era tal sino todo lo contrario 

y logró eliminar aquellos obstáculos al voto 

negro, con la excepción de las disposiciones 

de pérdida de derechos por delincuencia. El 

impacto de esta práctica se extiende más 

allá de la marginación del convicto 

individual, en detrimento de la capacidad 

política de comunidades enteras de influir 

en los ámbitos de toma de decisiones que 

afectan su vida diaria y su futuro. Las 

cárceles son construidas en zonas rurales 

apartadas, en comunidades 

predominantemente blancas. La población 

carcelaria, aunque no vota, contribuye para 

inflar las cifras de población del distrito, lo 

que repercute en el reparto de escaños para 

su representación en las legislaturas 

estatales. Mientras que las comunidades 

urbanas de donde provienen los convictos, 

mayormente barrios pobres de población 

negra, pierden representación 

parlamentaria al verse disminuida su 

población. El antiguo pago del impuesto 

electoral, que en los hechos implicaba un 

obstáculo al voto negro como ya he 

establecido, también se ha dejado de 

tributar. Sin embargo, un ex convicto que 

quiera recuperar su derecho a sufragar 

deberá abonar en algunos casos tasas o 

multas, lo que implica la restitución de 

hecho del impuesto electoral. El conjunto de 

estas estrategias, tal como las leyes de Jim 

Crow, desfavorecen y debilitan la fuerza 

política negra. 

La exclusión de afroestadounidenses de los 

jurados es otra práctica común a los dos 

sistemas de castas. Al no impedir el 

empadronamiento de afroestadounidenses, 

Jim Crow lograba fácilmente jurados 

compuestos exclusivamente por blancos. A 
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pesar de las conquistas del Movimiento por 

los Derechos Civiles, en la era del 

encarcelamiento masivo se sigue 

excluyendo a los negros de los jurados por 

vía de la etiqueta de delincuente y por las 

recusaciones sin causa (aunque las 

recusaciones por motivos raciales están 

prohibidas, son ampliamente toleradas). 

Actualmente, las puertas de los tribunales se 

encuentran cerradas a cualquier denuncia 

de prejuicios raciales en materia de 

encarcelamiento masivo, tal como lo hizo el 

fallo del Tribunal Supremo a favor de la 

constitucionalidad de la doctrina 

“separados pero iguales” de Jim Crow. A 

partir del precedente sentado en el caso 

McCleskey vs. Kemp17, no basta con probar 

el efecto discriminatorio de un acto o ley 

sino que la denuncia de prejuicio racial 

debe poder probar motivaciones 

discriminatorias.  

Otro paralelismo es la propia segregación 

racial que, se supone, terminó con la 

derrota de Jim Crow. Muy por el contrario, 

el encarcelamiento masivo también provee 

mecanismos de segregación racial. En 

primera instancia, a través de la separación 

de los cuerpos de los convictos de la 

sociedad mayor, recluidos en guetos 

penales que se encuentran a kilómetros de 

las comunidades de origen de los presos. En 

segundo lugar, cuando los convictos 

cumplen su pena y regresas a sus 

comunidades, éstas son mayoritariamente 

barrios racialmente segregados, los guetos. 

Por último, ambos sistemas de castas 

raciales son responsables de producción 

                                                           
17

 Caso McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279 (1987). 

simbólica de raza. Ser negro bajo Jim Crow 

significó ser un ciudadano de segunda 

categoría; hoy bajo el encarcelamiento 

masivo, ser negro y especialmente un 

hombre negro, es ser un criminal, un 

delincuente. Cada sistema tuvo su propia 

definición de negritud18, signado por un 

estigma característico: la vergüenza de ser 

esclavo, la vergüenza de ser ciudadano de 

segunda y la vergüenza de ser un criminal 

(o familiar de uno). 

 

Los límites de la analogía 

Si bien el término “Nuevo Jim Crow” resulta 

útil a la hora de ilustrar una línea de 

continuidad con el anterior sistema de 

castas raciales, es importante evitar la 

enorme tentación de simplificar el asunto y 

ver en el encarcelamiento masivo una mera 

restauración del viejo Jim Crow. Analizar los 

límites de la analogía nos permitirá 

identificar aquellos elementos novedosos 

que introduce el nuevo sistema, lo cual será 

clave para poder comprender su profunda 

complejidad y tomar conciencia del gran 

desafío que supone enfrentar un sistema de 

opresión que se ha vuelto más sofisticado. 

Uno de estos elementos novedosos y 

disruptivos es la ausencia de hostilidad 

racial. De la mano de la corrección política 

en el discurso público, parece no haber 

quedado lugar para la hostilidad explícita 

de Jim Crow. No se trata de una mera 

postura; probablemente gran parte de la 

sociedad, más allá de las formas, realmente 

esté en la búsqueda de no ser racista. Por 

                                                           
18

 La esclavitud redujo el significado de negritud al de 

esclavo. 
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eso sería un grave error hacer una 

asociación ligera entre ambos sistemas de 

castas raciales. Una simplificación de este 

tipo podría hacer que cayera en oídos 

sordos y alejaría a posibles aliados en la 

lucha por la caída del actual sistema, ya que 

a sus ojos, el simple hecho de apoyar el 

encarcelamiento masivo los dejaría del 

mismo lado que los racistas (por lo menos 

como entiende el término el común de las 

personas).  

El desafío se encuentra en comprender la 

vigencia que tiene el término “raza” a la 

hora de analizar el estado actual de las 

cosas. Basta entonces ver que el problema 

gira en torno a la indiferencia racial, 

definida en términos de falta de compasión 

y cariño por la raza y los grupos raciales, 

más que de hostilidad racial.   

Otra de las grandes diferencias entre ambos 

sistemas son las víctimas blancas de la casta 

racial, una gran novedad. Durante Jim Crow, 

pocos blancos se vieron perjudicados 

directamente por el sistema mientras que 

en la actualidad, son muchos más. ¿Cómo es 

posible? Se trata de una coartada necesaria 

para mantener la apariencia de neutralidad 

racial. Si el encarcelamiento masivo fuese 

absoluta y exclusivamente de 

afroestadounidenses, el velo de neutralidad 

caería inevitablemente. El porcentaje de 

blancos afectados por el encarcelamiento 

masivo es considerablemente más alto que 

bajo el antiguo Jim Crow, aunque bajísimo 

con respecto a los afroestadounidenses. 

Demostrando que son éstos, y no los 

blancos, el verdadero objetivo del sistema 

de castas vigente. A los detractores de la 

analogía, Alexander les pregunta: 

“¿Podemos visualizar un sistema que 

aplicara las leyes antidroga casi 

exclusivamente contra los jóvenes blancos e 

ignorara mayoritariamente los delitos de 

drogas entre los jóvenes negros?”19 

Por último vale destacar otro elemento 

complejo, a la par que novedoso y 

controversial: el apoyo negro a las políticas 

de “mano dura”. El apoyo por parte de los 

afroestadounidense al sistema de Jim Crow 

y sus conductas de inferiorización de la 

comunidad negra fue y es prácticamente 

inexistente. Por otro lado, el 

encarcelamiento masivo cuenta con el 

apoyo de algunos sectores de la población 

negra, que reclama más policías y más 

cárceles ante la creciente delincuencia en 

algunas comunidades de los guetos.  

 

Conclusiones 

Este raconto del devenir de la comunidad 

afroestadounidense nos enfrenta al desafío 

de aportar a la reflexión y a hacer un 

llamado a la construcción de un verdadero 

proceso de cambio social de abajo hacia 

arriba. Es necesario que la dirigencia de la 

comunidad afroestadounidense tome en 

agenda de manera urgente el reclamo de los 

sectores más vulnerables, que de forma 

decidida han salido a las calles a decir 

¡Basta! Una vez más el pueblo 

afroestadounidense, víctima directa del 

racismo estructural en sus múltiples facetas 

(encarcelamiento masivo, segregación 

racial, brutalidad y abuso policial, 

desigualdad de oportunidades, 

                                                           
19

 Michelle Alexander. El color de la justicia…, op cit., 

página 311. 
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estigmatización social, etc.), está 

denunciando un sistema político que si se 

pretende democrático, no puede admitir 

más parches. Al grito de “¡Arriba las manos, 

no dispare!”, “¡Las vidas negras también 

importan!” están denunciando la doble 

moral del discurso de la corrección política 

y de la idea del racismo como una etapa 

superada, cuando vemos día a día los 

abusos a los que son sometidos 

afroestadounidense y latinos por la mera 

portación rostro.  

Por último, hago mías las palabras del 

encarcelado periodista y activista 

afroestadounidense Mumia Abú-Jamal, 

“Debemos pedir, agitar, y si todo lo demás 

falla, crear un nuevo movimiento popular 

que luche por destruir de una vez por todas 

el sistema de castas.”20 

 

 

                                                           
20

 Mumia Abú-Jamal. Una raza encarcelada, en 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2011/05/13/una-

raza-encarcelada/#.VmsKK14pVVc 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2011/05/13/una-raza-encarcelada/#.VmsKK14pVVc
http://www.cubadebate.cu/opinion/2011/05/13/una-raza-encarcelada/#.VmsKK14pVVc
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22.. Marisa Pineau  

Recepciones del 

Movimiento por los 

Derechos Civiles de 

Estados Unidos en 

Sudáfrica 

 

 

Debido a inconvenientes ajenos a la autora 

y expositora, nos hemos visto 

imposibilitados de incorporar la 

presentación de la Dra. Marisa Pineau en la 

presente entrega. 

Les solicitamos nuestras sinceras disculpas, 

con el compromiso de publicar la ponencia 

“Recepciones del Movimiento por los 

Derechos Civiles de Estados Unidos en 

Sudáfrica” en nuestro próximo número 10 

(Marzo-Abril 2016). 

Equipo de “Huellas de Estados Unidos” 

  

  

  
                                                           
 Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET 

(Argentina). E-Mail: karencresci@gmail.com    

mailto:karencresci@gmail.com
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33..  Sergio Galiana   

Haití y la Guerra Civil 

norteamericana  

 

El presente trabajo tiene como objetivo 

analizar brevemente las relaciones de Haití 

con los Estados Unidos durante la guerra 

civil norteamericana desde una perspectiva 

regional que considera a este conflicto 

como parte de los procesos que durante 

más de medio siglo atravesaron las 

sociedades del hemisferio a partir del 

triunfo de los movimientos revolucionarios 

entre 1776 y 1825. En este contexto, 

entendemos que la política haitiana con sus 

vecinos se fue parte de una estrategia que 

buscaba garantizar la independencia del 

país y la abolición del sistema esclavista. 

 

Dos revoluciones 

Desde el momento de la ruptura del vínculo 

colonial con sus metrópolis europeas, las 

sociedades americanas protagonizaron un 

turbulento proceso de construcción de 

naciones que culminó en la segunda mitad 

del siglo XIX, cuando se sentaron las bases 

de los diferentes estados nacionales y de las 

formas de integración a la economía 

capitalista en expansión. 

Las revoluciones norteamericana y haitiana 

iniciaron el ciclo en el último cuarto del 

                                                           
 FFyL, UBA. 

siglo XVIII pero fueron dos experiencias 

contrapuestas: la primera fue una guerra de 

independencia liderada por colonos de 

origen británico que, en su mayoría, 

constituían un élite dentro de la sociedad 

colonial, mientras que la segunda se dio en 

el marco de la Revolución Francesa y fue 

liderada por esclavos de origen africano, 

cuyo principal objetivo fue la erradicación 

de la institución que sustentaba la 

economía colonial de la gran parte del 

continente americano. 

En el resto del continente la primera fue 

seguida con atención por quienes deseaban 

combatir los abusos del sistema imperial y 

su modelo de organización política fue 

tomado como referencia por quienes 

deseaban construir un nuevo orden en las 

regiones independizadas. 

Por el contrario, la revolución haitiana fue 

vista con temor por gran parte de las élites 

criollas en todo el continente -incluso en 

aquellas regiones donde el trabajo esclavo 

no constituía la principal fuente de ingresos 

de los sectores propietarios- y su influencia 

se hizo sentir rápidamente entre la 

población esclavizada del Caribe y Estados 

Unidos. 

 

De la revolución a la nación 

En Estados Unidos, la fórmula alcanzada 

para dar una organización institucional a la 

joven república permitió la coexistencia de 

regímenes de acumulación diversos con 

posibilidades de expansión hacia otras 

regiones, al tiempo que la Paz de París de 

1783 introdujo a los Estados Unidos en el 
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mundo occidental al obtener el 

reconocimiento de las principales potencias 

europeas. 

En Haití, la independencia fue alcanzada en 

1804 luego de más de diez años de una 

guerra que arrasó con las bases económicas 

y sociales de la antigua colonia y fue 

seguida por un período de inestabilidad 

caracterizado por la fragmentación política 

interna, la resistida expansión hacia el este 

sobre la antigua colonia española de Santo 

Domingo culminada en 1822 y la hostilidad 

de sus vecinos europeos (Haití era la única 

isla independiente del Caribe) y 

americanos, ya que el carácter emancipador 

de esa experiencia la volvía una amenaza 

para los dueños de las plantaciones 

esclavistas. 

Paradójicamente, el triunfo revolucionario 

benefició a los Estados Unidos, ya que 

obligó a Napoleón a abandonar el proyecto 

de reconstruir el imperio francés en 

América y favoreció la venta de Louisiana 

durante la presidencia de Thomas Jefferson. 

En un escenario caracterizado por las 

dificultades económicas, el aislamiento 

diplomático y la supervivencia de la 

esclavitud en la región, los esfuerzos de los 

gobernantes haitianos durante la primera 

mitad del siglo XIX tuvieron como prioridad 

revertir este escenario adverso. 

Así, el presidente Alexandre Pétion financió 

parte de la campaña de Simón Bolívar en 

1816, mientras que su sucesor Jean Pierre 

Boyer obtuvo el reconocimiento de la 

independencia de Haití por Francia en 1825 

a cambio del pago de una millonaria 

indemnización, luego de que la armada 

francesa bloqueara Puerto Príncipe con 

catorce navíos de guerra. 

Este acuerdo impuso una pesada carga para 

el fisco (la deuda se terminó de pagar en 

1947) pero le permitió regularizar sus 

relaciones con Francia y Gran Bretaña, 

aunque la presión realizada por los 

plantadores esclavistas de los estados del 

sur de los Estados Unidos impidieron el 

establecimiento de relaciones oficiales con 

el gobierno de Washington. 

De hecho, la pervivencia de la esclavitud en 

los estados del sur y la discriminación 

sufrida por la población de origen africano 

en toda la Unión estimularon reflexiones y 

prácticas políticas entre los afroamericanos, 

dando origen a un importante movimiento 

de emigración conocido como el 'Back to 

Africa Movement'. 

A comienzos de la década de 1820 la 

American Colonization Society (asociación 

creada por abolicionistas y propietarios de 

esclavos que rechazaban la integración de 

los ex esclavos en la sociedad 

norteamericana) había organizado los 

primeros asentamientos de negros libres en 

las costas de la moderna Liberia, al tiempo 

que el presidente Boyer había alentado la 

emigración a Haití, ofreciendo parcelas de 

tierras a quienes se sumaran al proyecto de 

reconstrucción de la economía de la isla. 

En los años subsiguientes en el seno de las 

organizaciones afroamericanas debatieron 

acaloradamente sobre la emigración en 

diversos encuentros y en la prensa escrita, 

siendo la National Emigration Convention 

of Colored People realizada en Cleveland, en 
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1854, el antecedente más inmediato previo 

a la ofensiva diplomática haitiana. 

 

Haití y la guerra civil 

En los años previos al estallido de la guerra 

civil en Estados Unidos, Haití atravesaba un 

período de inestabilidad debido a la 

situación política interna y a los conflictos 

con la vecina República Dominicana. 

En efecto, la insurrección militar que 

provocó la caída del presidente Boyer en 

1843 fue aprovechada por sectores 

nacionalistas en el este de la isla para 

proclamar la independencia de Santo 

Domingo a comienzos del año siguiente, 

dando origen a un período de inestabilidad 

en el que se combinaron los intentos por 

recuperar la antigua colonia española con el 

faccionalismo dentro del ejército. La 

proclamación del Imperio por Faustin 

Soulouque en 1849 fue un intento por 

restaurar el orden, pero el fracaso de las 

tres invasiones lanzadas sobre su vecino 

(1849, 1853 y 1856) minaron su 

popularidad, especialmente dentro del 

ejército, y crearon las condiciones para su 

caída en 1859. 

El nuevo presidente Fabre Geffrard intentó 

refundar las bases de la nación haitiana a 

partir de la recuperación de la producción 

agrícola para la exportación y de la 

normalización de los vínculos con los países 

de la región, lo que incluyó el 

reconocimiento a la independencia de la 

República Dominicana. 

Como parte del programa de recuperación 

económica, el gobierno retomó la iniciativa 

para alentar la radicación de colonos 

norteamericanos y para ello estableció una 

oficina de emigración en Boston a cargo del 

escocés James Redpath, un periodista y 

militante abolicionista radicado en los 

Estados Unidos que se había destacado en 

la lucha contra la esclavitud en el sur. 

Redpath editó en 1860 una Guía de Haití 

que recopilaba información sobre el país 

con el objetivo de brindar a los potenciales 

emigrantes una mirada distinta a la que se 

difundía en la mayoría de los medios 

norteamericanos. Asimismo, el gobierno 

haitiano invitó a conocer el país a líderes 

prominentes de la comunidad 

afronorteamericana como Frederick 

Douglass, quien a su regreso a los Estados 

Unidos en 1861 publicó un ensayo 

destacando las virtudes de la república 

negra del Caribe. 

En un principio el resultado de la campaña 

fue exitoso, ya que entre 1860 y 1862 unos 

2.000 afroamericanos se instalaron en 

colonias ubicadas en territorio haitiano 

para cultivar algodón, pero finalmente estas 

no prosperaron por diversos factores, entre 

los que cabe señalar una epidemia de fiebre 

amarilla. 

En su búsqueda por reforzar la legitimidad 

internacional del país, el presidente 

Geffrard firmó en 1860 un concordato con 

la Iglesia Católica convirtiéndose así en la 

primera nación americana en alcanzar un 

acuerdo de ese tipo con la Santa Sede. 

De todas maneras, la lucha por la abolición 

de la esclavitud seguía teniendo una 

importancia crucial para Haití, ya que si 
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bien Gran Bretaña la había decretado en sus 

colonias a lo largo de la década de 1830 y 

Francia y Dinamarca hicieron lo mismo en 

1848, la institución aún existía en las 

posesiones holandesas (las Antillas y 

Guyana), españolas (Cuba y Puerto Rico) y 

los estados del sur de los Estados Unidos. 

En este contexto, la retrocesión de 

República Dominicana a España en marzo 

de 1861 fue considerada por Geffrard como 

una amenaza directa a la independencia de 

Haití y motivó una intensa actividad 

diplomática que se redoblaría tras el 

estallido de la guerra civil en Estados 

Unidos. 

La secesión de la Confederación provocó un 

vuelco en las relaciones de la Unión con 

Haití: a la ambigua posición de las potencias 

europeas frente al conflicto, se le sumó su 

creciente intervención en la región 

impugnando en la práctica la Doctrina 

Monroe (el año siguiente a la mencionada 

anexión española de República Dominicana 

se produjo la intervención francesa en la 

guerra civil mexicana para sostener al 

Segundo Imperio). 

Este fue el contexto en el que el presidente 

Abraham Lincoln anunció el 

establecimiento de relaciones diplomáticas 

con Haití en 1862; inmediatamente ambos 

gobiernos llegaron a un acuerdo para el uso 

de la base naval de Cap Haïtien, que le 

permitió a la escuadra norteamericana 

tener un puerto seguro en el Caribe para 

hacer valer el bloqueo marítimo sobre la 

Confederación. 

El desarrollo de la guerra y la Proclamación 

de la Emancipación por el presidente 

Lincoln en 1862/3 reforzaron entre gran 

parte de la población afroamericana el 

nacionalismo y la idea de que en el corto 

plazo se lograrían el fin de la esclavitud y de 

la segregación racial. Por su parte, en este 

contexto el gobierno haitiano suspendió sus 

proyectos de inmigración y clausuró su 

representación en Boston. 

Durante los breves años de la guerra la 

economía haitiana se benefició del bloqueo 

sobre la producción del sur y logró cierto 

desarrollo agrícola con el establecimiento 

de plantaciones de algodón y tabaco, 

aunque estas no lograron sobrevivir en la 

década siguiente tras el restablecimiento de 

la producción en los Estados Unidos. 

 

A modo de balance 

La guerra civil norteamericana brindó a 

Haití la posibilidad de insertarse 

plenamente en el sistema internacional, 

pese al rechazo que había despertado desde 

sus inicios la experiencia revolucionaria 

entre la mayor parte de las élites 

americanas y europeas de su época. 

El combate contra la esclavitud y el racismo 

fueron dos elementos profundamente 

disruptivos del orden que se estaba 

construyendo en el mundo atlántico en la 

primera mitad del siglo XIX y que sin 

embargo fueron el eje articulador de la 

política haitiana con el mundo exterior, más 

allá de la inestabilidad política que 

caracterizó sus primeras décadas de vida 

independiente. 
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La abolición de la esclavitud en los Estados 

Unidos -que fue seguida inmediatamente 

por Holanda para sus colonias en el Caribe- 

y el establecimiento de relaciones 

diplomáticas fueron hechos que 

garantizaban la independencia de la 

república. A diferencia del momento 

revolucionario, en el cual Haití se 

constituyó como una nación antiesclavista 

en un mundo donde la esclavitud había sido 

naturalizada y organizaba las relaciones 

políticas, económicas y sociales del mundo 

atlántico, luego de 1865 solamente en las 

posesiones españolas de Cuba y Puerto Rico 

y en el Brasil imperial la esclavitud seguía 

siendo una institución legalmente 

establecida. 

Pero más allá de la consolidación de la 

independencia y del establecimiento de 

vínculos con el resto del mundo atlántico, 

las formas en que Haití configuró esta 

intervención en la segunda mitad del siglo 

XIX la colocó en un lugar subordinado: en 

términos económicos sus intentos por 

revivir la economía de plantación se vieron 

frustrados por la pervivencia de la pequeña 

propiedad campesina y las dificultades para 

imponer formas de trabajo no libres, ambas 

herencias directas de la revolución social 

que abolió la esclavitud. 

En cuanto a los intentos haitianos por 

atraer inmigrantes afroamericanos, la 

última iniciativa se realizó en la década de 

1860 mediante un acuerdo con el 

presidente Lincoln, pero la prohibición de 

emigrar impuesta por el gobierno de la 

Unión sobre la población negra en 

condiciones de prestar servicios en el 

ejército limitó severamente el proyecto en 

sus inicios y luego la falta de financiamiento 

y de supervisión por parte de la empresa 

colonizadora contratada por el gobierno 

norteamericano terminaron por liquidar el 

proyecto. 

Ya para fines del siglo XIX las 

organizaciones afroamericanas 

abandonaron definitivamente los proyectos 

de emigración y se concentraron en la lucha 

por la igualdad de derechos en Estados 

Unidos, abriendo una nueva etapa en el 

pensamiento y la acción política de la 

población negra que tendría profundas 

repercusiones a ambos lados del Atlántico. 

En términos políticos, la importancia 

estratégica que el gobierno de la Unión le 

atribuyó a Haití como llave del mar Caribe -

en un momento en que se estaba 

construyendo la hegemonía norteamericana 

en la región- volvió al país caribeño en 

blanco de presiones para obtener una plaza 

en la isla. 

El gobierno norteamericano intentó una vez 

finalizada la guerra prolongar su presencia 

en Cap Haïtien y hasta fines del siglo XIX 

fueron varios los intentos para obtener a 

perpetuidad una base militar en la costa 

septentrional de la isla, especialmente en el 

Muelle Saint Nicolas. 

Frente a las amenazas que pesaban sobre la 

integridad territorial de la república, en 

1891 el cónsul norteamericano en Puerto 

Príncipe y dirigente de la comunidad 

afroamericana Frederick Douglass elevó 

una airada nota de protesta y presentó su 

renuncia a cargo. 
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La trayectoria del propio Douglass, invitado 

por el gobierno haitiano en la década de 

1860 para promover el conocimiento de esa 

experiencia emancipadora entre la 

comunidad afroamericana y crítico feroz de 

las presiones imperialistas sobre la 

república tres décadas más tarde, es un 

símbolo de como evolucionaron las 

relaciones entre los dos países que, a fines 

del siglo XVIII, iniciaron los procesos de 

emancipación americana. 

 

 

 



 

|“A 150 años del fin de la Guerra Civil y 50 de la Voting Rights Act en Estados Unidos”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
82 

 

44. Valeria L. Carbone  

 

A 50 años de la Voting 

Rights Act (1965-2015). 

El movimiento por una 

república restringida y la 

lucha por los derechos 

electorales en los Estados 

Unidos 

 

 

Un 6 de agosto de 1965 hace 50 años, el 

Presidente demócrata Lyndon Johnson 

firmaba el decreto de la Ley de Derecho al 

Voto (VRA, por sus siglas en inglés). 

Considerada uno de los hitos legislativos del 

movimiento negro por los derechos civiles en 

los Estados Unidos, su aprobación se 

convirtió para la comunidad afro-

estadounidense en símbolo de una histórica 

lucha por la ciudadanía, contra la negación 

sistemática de los derechos electorales y el 

acceso al poder político. 

La ley fue sancionada meses después de otro 

hito histórico de la resistencia y militancia 

del movimiento negro, del que también nos 

separan hoy 50 años: la truncada marcha de 

                                                           
 Doctoranda. Instituto Interdisciplinario de Estudios e 

Investigaciones de América Latina (INDEAL), Facultad 

de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 

(UBA). Concejo de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET)   

Selma a Montgomery, que pasó a la historia 

como el “Domingo Sangriento” (Bloody 

Sunday).1 En la misma, 600 afro-

estadounidenses que marchaban silenciosa y 

pacíficamente fueron confrontados con 

violencia por la policía de Alabama y 

reprimidos en su intento por cruzar el 

puente Edmund Pettus en Selma. La policía 

los persiguió desde el puente– que 

irónicamente lleva el nombre de un ex 

senador de Alabama, General de brigada del 

ejército confederado durante la guerra civil y 

líder del Ku Klux Klan-2 hasta la capilla 

Brown de la Iglesia Episcopal Metodista 

Africana de Selma, donde se había iniciado la 

marcha. Los que vieron la película Selma, 

sabrán a qué me refiero.  

Considerada como una de las leyes más 

importantes de la historia de los Estados 

Unidos,3 la VRA vino a reforzar la ley de 

Derechos Civiles de 1964 y buscó específica y 

necesariamente eliminar los impedimentos y 
                                                           
1
 La marcha había sido convocada por Martin Luther 

King, Jr., en reclamo por el asesinato a manos de la 

policía de Jimmie Lee Jackson. Jackson había hecho 

cinco intentos de inscribirse para votar en Perry County, 

donde sólo 265 de 5202 afro-estadounidenses se 

encontraban empadronados. En Selma, en 1965, eran 

335 de 15.000 los afro-estadounidenses empadronados 

para votar. Johnson presentó el proyecto de ley de la 

VRA para consideración del Congreso 8 días después 

de la masacre en Selma.  
2
Amy Goodman y Denis Moynihan, “Selma, Alabama: 

El recuerdo del Domingo Sangriento nos convoca a 

seguir luchando”, DemocracyNow, 13 Mar 2015, 

http://www.democracynow.org/es/blog/2015/3/13/selma

_alabama_el_recuerdo_del_domingo (consultado en 25 

Sept 2015).  
3
 En su discurso al momento de firmar la ley, Johnson la 

calificó como “a triumph for freedom”, “one of the most 

monumental laws in the entire history of American 

freedom”, la legislación que permitiría “strike away the 

last major shackle of those fierce and ancient bonds [of 

slavery].” Lyndon B. Johnson, “Remarks on the Signing 

of the Voting Rights Act”, Discurso, 6 Ago 1965, 

http://millercenter.org/president/speeches/speech-4034 

(consultado en 13 Nov 2015).  

http://www.democracynow.org/es/blog/2015/3/13/selma_alabama_el_recuerdo_del_domingo
http://www.democracynow.org/es/blog/2015/3/13/selma_alabama_el_recuerdo_del_domingo
http://millercenter.org/president/speeches/speech-4034
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barreras legales que desde fines del siglo XIX 

impedían que afro-estadounidenses y otros 

grupos minoritarios ejerciten su derecho 

constitucional electoral.  

Dado que la Constitución de los Estados 

Unidos otorga pero no garantiza ese derecho 

-  dado que el mismo es determinado a nivel 

estadual y local4- la VRA fue el puntapié 

inicial para desbaratar muchas arraigadas 

prácticas de privación electoral que iban 

desde test de alfabetización, exigencias de 

recitar al pie de la letra el preámbulo o 

determinadas secciones de la Constitución, el 

pago de impuestos al voto como 

prerrequisito para empadronarse, adivinar el 

número de caramelos en un tarro o la 

resolución de complicados cálculos 

aritméticos, o leyes que establecían “all White 

primaries” en elecciones partidarias, sin dejar 

de mencionar la recurrencia al terror y 

violencia física, despidos laborales e 

intimidación.  

Además de prohibir este tipo de prácticas, la 

VRA instituyó la famosa “Sección 5” que 

ordenó la supervisión federal en el 

empadronamiento de electores y en el 

ejercicio del derecho al voto en aquellos 

estados con flagrantes antecedentes de 

discriminación racial (Alabama, Alaska, 

Arizona, Georgia, Louisiana, Mississippi, 

Carolina del Sur, Texas y Virginia, y muchos 

condados y ciudades de otros estados, 
                                                           
4
En la Enmienda XV (1870), la Constitución de los 

Estados Unidos otorga pero no garantiza el derecho al 

voto, al establecer que no se puede negar el derecho al 

voto por condiciones de raza, color o condición previa 

de servidumbre (no se hace mención a la esclavitud). 

Adam Rothman, Associate Professor, Department of 

History, Georgetown University, en“50 Years Later: 

Voting Rights Act of 1965”, 

http://www.georgetownfeatures.com/1965-voting-

rights-act/ (consultado en 28 Oct 2015).  

incluyendo partes de la ciudad de Nueva 

York)5. También autorizó al fiscal general de 

Estados Unidos a investigar el requisito de 

pago de impuestos de capitación 

discriminatorios en elecciones estatales y 

locales.  

Si bien la VRA permitió la participación 

irrestricta de afro-estadounidenses en 

política electoral, su entrada en vigencia no 

fue rápida ni sencilla, sino que fueron los 

líderes y militantes del movimiento negro los 

que forzaron su implementación. Es decir, 

fue la organización y el activismo a nivel local 

y comunitario los que obligaron al gobierno 

federal a enviar funcionarios para hacer 

cumplir y ejecutar la ley, y los que llevaron a 

cabo campañas de movilización política aun 

cuando seguía siendo peligroso hacerlo. 

Como declarara Henry Austan, líder de la 

organización Deacons for Defense and Justice, 

allá por 1967, a pesar de que “ahora 

legalmente tenemos el derecho a votar, 

hemos legalmente tenido ese derecho por 

100 años, aún nos queda el problema de 

empadronarnos para votar, y después de 

empadronarnos, está el problema de vivir lo 

suficiente como para poder votar.”6 

La ley tuvo un impacto notable, aumentando 

el registro de electores negros y elevando 

considerablemente las tasas de participación. 

                                                           
5
“Section 5 (…) was the VRA’s most important 

enforcement provision, the tool that allowed the federal 

government to ensure that the law did not meet the same 

cruel fate as Reconstruction, which lasted only 12 years 

before federal troops pulled out of the South.” Ari 

Berman, Give us the Ballot (New York: Farrar, Straus 

and Giroux, 2015), 7.  
6
“Deacons For Defense Spokesman To Speak At 

BRIDGE Meeting”, Bay State Banner, 21 ene 1967, 

Vol. 2, Issue 17, 1, Proquest Historical Newspapers: 

http://search.proquest.com/ (consultado en 25 sep 

2015). 

http://www.georgetownfeatures.com/1965-voting-rights-act/
http://www.georgetownfeatures.com/1965-voting-rights-act/
http://search.proquest.com/
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A modo de ejemplo, en Mississippi, el 

número de afro-estadounidenses 

empadronados aumentó de 6% en 1964 a 

59% en 1969, alcanzando en todo el Sur en 

tan sólo tres años (1968) un 62%. Cuando la 

VRA fue aprobada, había seis afro-

estadounidenses en la Cámara de 

Representantes y uno en el Senado. En 1971, 

ya había 13 congresistas y un senador. Así, a 

lo largo de las décadas de 1970 y 1980, una 

nueva generación de funcionarios electos 

negros surgió a nivel local, estadual y 

nacional, en distintos niveles institucionales, 

y comenzaron a ejercer cierta influencia en 

las estructuras de poder a través de los 

lobbies y el Congressional Black Caucus. Al día 

de la fecha, cerca de 12.000 afro-

estadounidenses han sido electos para cargos 

políticos en todo el país7 (incluyendo la 

máxima autoridad del poder ejecutivo), y los 

niveles de electores negros prácticamente 

superan desde 2012 a los votantes blancos. 

En 1975, 10 años después de su sanción, el 

House Judiciary Subcommittee vio la 

necesidad de reforzar la VRA, ratificando y 

ampliando puntos específicos de la misma 

para proteger, por ejemplo, los derechos 

electorales de la población hispana. Prohibió 

definitivamente los test de alfabetización y 

amplió determinadas disposiciones que 

habilitaron a más de seis millones de 

hispano-estadounidenses, a afro-

estadounidenses, nativos de Alaska, 

                                                           
7
Kenneth T. Walsh, “Voting Rights Still a Hot-Button 

Issue”, US News and World Report, 4 Ago 2015, 

http://www.usnews.com/news/articles/2015/08/04/votin

g-rights-still-a-political-issue-50-years-later (consultado 

en 20 Oct 2015).  

indígenas y estadounidenses de origen 

asiático.8 

 

¿En qué contexto histórico se conmemora 

el cincuentenario de la ley? 

Cincuenta años después, la lucha pasa por 

hacer cumplir la ley, y el movimiento 

conservador que busca evitar que la misma 

alcance los objetivos por la que fue 

sancionada -la democratización del 

electorado y la aplicabilidad del voto 

universal sin restricciones de raza, credo, 

origen nacional o condición/clase social-, 

parecen haberse convertido en los 

protagonistas de un nuevo campo de batalla 

por los derechos políticos.  

Actualmente existe una miríada de leyes 

diseñadas, particularmente a lo largo de los 

últimos años, para evitar que ciertos grupos 

puedan ejercer su derecho al voto. Y con cada 

elección, los estados refuerzan leyes 

existentes o sancionan nuevas con el objetivo 

de restringir e impedir el ejercicio de ese 

derecho en un país en el que, incluso en los 

comicios más importantes, apenas un 15% 

de los posibles electores ejercen ese 

derecho.9 

                                                           
8
National Black News Service, “Subcommittee 

OkaysVoting Rights Act”, Bay State Banner, Vol. 10, 

Issue 30, 8 May 1975, 3, Bay State Banner Newspaper 

(1965-1979) Microform Collection, Roxbury 

Community College Library, Boston Public Library 

(Boston, Massachusetts, Estados Unidos). 
9
“even in the most important elections barely 15% of 

the eligible voters in the US vote. In local elections, 

merely 20% of the eligible voters vote.”,Fathali M. 

Moghaddam, Professor, Department of Psicology, 

Georgetown University, en “50 Years Later: Voting 

Rights Act of 1965”, 

http://www.usnews.com/news/articles/2015/08/04/voting-rights-still-a-political-issue-50-years-later
http://www.usnews.com/news/articles/2015/08/04/voting-rights-still-a-political-issue-50-years-later
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En 2014, Wendy Weiser - Directora del 

Programa “Democracia” del Brennan Center 

for Justice de la Escuela de Derecho de New 

York University– afirmó que, a su criterio, la 

avanzada contra los derechos electorales era 

“inusual”. Sin embargo, en un país en el que 

desde la Revolución de Independencia 

(1776) se buscó restringir ese derecho, esa 

apreciación resulta, por demás, curiosa. 

Weiser observó que  

El último avance a gran escala para 

restringir el derecho al voto fue hace 

más de un siglo, después de la 

Reconstrucción. Los primeros indicios 

de una nueva avanzada contra el 

ejercicio del derecho electoral se 

produjeron en 2000 después del fiasco 

electoral de la Florida,10 que nos dejó 

la desafortunada lección de que incluso 

pequeñas manipulaciones en los 

procedimientos electorales podrían 

afectar los resultados. A pesar de ello, 

en la década que siguió, sólo un 

                                                                                           
http://www.georgetownfeatures.com/1965-voting-

rights-act/ (consultado en 28 Oct 2015).  
10

En el año 2000, en el estado de Florida, el entonces 

gobernador y hoy pre-candidato a la presidencia por el 

Partido Republicano, Jeb Bush, incurrió en un probado 

fraude electoral e invalidó la votación de un 

desproporcionado número (180.000) de electores afro-

estadounidenses (que habían votado por Al Gore), 

permitiendo a su hermano George W. Bush ganar la 

reelección presidencial. Y este no fue el primer caso de 

fraude. En 1997, en Miami se reveló que Xavier Suárez 

había ganado las elecciones para Alcalde gracias a 

cientos de votos por correo de personas fallecidas, 

delincuentes y otros votantes no elegibles. Si bien 

Suárez nunca fue acusado, más de 50 personas fueron 

detenidas. Un tribunal de apelación desestimó los votos 

por correo, lo que obligó Suárez a dimitir de su cargo. 

Jim Rutenber, “A Dream Undone”, en The New York 

Times Magazine, 29 Jul 2015, 

http://www.nytimes.com/2015/07/29/magazine/voting-

rights-act-dream-undone.html?_r=0(consultado en 10 

Nov 2015).    

puñado de estados impuso nuevas 

restricciones electorales.11 

Veamos si esto es así.  

Luego del período de la Reconstrucción, y a 

lo largo de la primera mitad del siglo XX, se 

buscó sistemáticamente impedir el ejercicio 

del derecho al voto de los afro-

estadounidenses. Además de las medidas 

previamente mencionadas, se excluyó 

automáticamente a la casi totalidad de los 

afro-descendientes a través de artilugios 

como las “cláusulas del abuelo” (1890-1915), 

diseñadas para permitirle a aquellos cuyos 

antepasados habían sido capaces de ejercer 

su derecho al voto antes de 1860 evitar los 

pre-requisitos de empadronamiento como 

los test de alfabetización y el pago de 

impuestos electorales.  

Ya en la segunda mitad del siglo xx, entre 

1965 y 2013, el Departamento de Justicia y 

tribunales federales bloquearon más de 

3.000 proyectos legislativos para imponer 

reformas discriminatorias a la Ley Electoral 

que violaban la Sección 5.12 Sólo entre 2011 y 

las elecciones de 2012, se presentaron al 

menos 180 proyectos de leyes electorales 

restrictivas en 41 estados, 19 de los cuales 

aprobaron 27 medidas restrictivas, muchas 

posteriormente anuladas por tribunales 

gracias a iniciativas ciudadanas.13 A mayores 

                                                           
11

Wendy Weiser, “Voter Suppression: How Bad? 

(Pretty Bad)”, The American Prospect, Fall 2014, 

http://prospect.org/article/22-states-wave-new-voting-

restrictions-threatens-shift-outcomes-tight-races 

(consultado en 20 Oct 2015).  
12

Ari Berman, Gives Us the Ballot, op. cit., 7.  
13

 Brennan Center for Justice, “States with New Voting 

Restrictions Since the 2010 Election”, 7 jul 2015, 

http://www.brennancenter.org/sites/default/files/analysi

s/Restrictive_Appendix_Post-2010.pdf (consultado en 

21 oct 2015).  

http://www.georgetownfeatures.com/1965-voting-rights-act/
http://www.georgetownfeatures.com/1965-voting-rights-act/
http://www.nytimes.com/2015/07/29/magazine/voting-rights-act-dream-undone.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/07/29/magazine/voting-rights-act-dream-undone.html?_r=0
http://prospect.org/article/22-states-wave-new-voting-restrictions-threatens-shift-outcomes-tight-races
http://prospect.org/article/22-states-wave-new-voting-restrictions-threatens-shift-outcomes-tight-races
http://www.brennancenter.org/sites/default/files/analysis/Restrictive_Appendix_Post-2010.pdf
http://www.brennancenter.org/sites/default/files/analysis/Restrictive_Appendix_Post-2010.pdf
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niveles de participación electoral de grupos 

minoritarios y sectores de bajos ingresos, 

mayor probabilidad de que un estado busque 

impulsar leyes para restringir el derecho al 

voto.14 

Esta tendencia a bloquear proyectos de 

reformas restrictivas llegó a su fin en 2013, 

con la resolución de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos en el caso Shelby County v. 

Holder.15 La sentencia avaló, entre otras 

cosas, la eliminación de la preclearance 

provision de la Sección 5, que exigía la 

aprobación del gobierno federal a 

modificaciones a leyes electorales en estados 

con un largo prontuario de segregación y 

discriminación racial, solicitando a estos 

estados demostrar que la reforma propuesta 

no haría más difícil ejercer el derecho al 

voto.16 Esto sentó el precedente necesario 

para que varios estados, distritos y condados 

introdujeran reformas electorales que 

indefectiblemente atentan contra el ejercicio 

del derecho electoral. 

Texas impuso un requisito estricto para que 

los ciudadanos deban presentar un 

documento de identidad con fotografía (ID) 

al momento de votar. En agosto de 2015, un 

Juzgado de Apelaciones dictaminó que la ley 

                                                           
14

Wendy Weiser, op. cit.  
15

Shelby County se encuentra a casi 90 km de Selma.  
16

Según John Roberts (Juez de la Corte), “The act has 

proved immensely successful at redressing racial 

discrimination and integrating the voting process. (But) 

While any racial discrimination in voting is too much, 

Congress must ensure that the legislation it passes to 

remedy that problem speaks to current conditions," 

considerando que ya no existe necesidad alguna de 

mantener la provision. Kenneth T. Walsh, “Voting 

Rights Still a Hot-Button Issue”, US News and World 

Report, 4 Ago 2015, 

http://www.usnews.com/news/articles/2015/08/04/votin

g-rights-still-a-political-issue-50-years-later (consultado 

en 20 Oct 2015).  

injustamente discrimina contra las minorías, 

al ser éstos menos propensos a tener 

documentos requeridos por las nuevas leyes 

electorales (como licencias de conducir o 

licencias de portación de armas), mientras 

que no se aceptan otros más comunes, como 

documentos estudiantiles.17 Pero Texas no 

ha sido el único y desde la sentencia en el 

caso Shelby, la avanzada conservadora sobre 

los derechos electorales se ha intensificado.  

Las mismas contemplan eliminación de 

jornadas de votación anticipada a las 

elecciones generales, modificaciones en los 

procesos de empadronamiento con nuevas 

estipulaciones, reorganizaciones de distritos 

o comunas que agrupan a determinadas 

minorías y les quitan representación 

proporcional,18 limitación y restricciones en 

los tipos de documentos de identidad que 

pueden presentarse, imposibilidad de votar 

si se tiene un prontuario, se está cumpliendo 

o se cumplió una condena penal,19 y la 

necesidad de certificar evidencia de 

                                                           
17

 David A. Graham, “What Does the Voting Rights Act 

Mean Today?”, The Atlantic, 6 de Agosto de 2015, 

http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/vot

ing-rights-act-50th-anniversary/400673/ (consultado en 

15 de octubre de 2015).  
18

 A modo de ejemplo, “Gerrymandering also kept 

Chicano political power at bay. Chicanos made up 75 

percent of Frio County’s population but held only one 

of four county-commission seats. That’s because, in 

1973, the all-white county commission redrew its lines 

to put 97 percent of Mexican Americans in one district, 

so that Anglos would safely control the other three.”, 

Ari Berman, “The Lost Promise of the Voting Rights 

Act”, The Atlantic, 5 de agosto de 2015, 

http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/giv

e-us-the-ballot-expanding-the-voting-rights-act/399128/ 

(consultado en 15 de octubre de 2015).  
19

“Nationally, 5.85 million Americans who have done 

their time have lost the right to vote; 1.5 million are in 

Florida. Overall, 7.7 percent of African Americans have 

lost their right—compared to 1.8 percent of whites.”, 

idem.  

http://www.usnews.com/news/articles/2015/08/04/voting-rights-still-a-political-issue-50-years-later
http://www.usnews.com/news/articles/2015/08/04/voting-rights-still-a-political-issue-50-years-later
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/voting-rights-act-50th-anniversary/400673/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/voting-rights-act-50th-anniversary/400673/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/give-us-the-ballot-expanding-the-voting-rights-act/399128/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/give-us-the-ballot-expanding-the-voting-rights-act/399128/
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ciudadanía.20 Sin embargo, es central tener 

en cuenta que estas medidas no sólo afectan 

a grupos minoritarios, sino también a las 

clases más bajas, pobres y con menor 

capacidad de influir políticamente.  

Las modificaciones en lo que respecta a los 

documentos de identidad susceptibles de ser 

presentados para empadronarse o votar se 

perfilan como las más restrictivas. Se calcula 

que, a nivel nacional, 11% de los 

estadounidenses no tienen un documento de 

identidad emitido por el estado en el que 

residen21, y que en estados como Kansas y 

Tennessee las nuevas leyes de identificación 

(ID Laws) redujeron la participación electoral 

entre un 2 y un 3 % en las elecciones de 

2012, lo suficiente como para influenciar una 

reñida votación, e influenciando sobre el 

nivel de deserción electoral entre votantes 

jóvenes, negros y de reciente 

empadonamiento. 22 

En Alabama, por ejemplo, no se puede votar 

sin un documento proporcionado por el 

Estado. Sin embargo, recientemente, el 

                                                           
20

Ellen Brait, “Voting restrictions in the US since the 

2010 election: state by state”, The Guardian, 13 Jul 

2015, http://www.theguardian.com/us-

news/2015/jul/13/voting-restrictions-2010-election 

(consultado el 17 Oct 2015).  
21

Wendy Weiser, op. cit. Otros datos revelan que, en 

Texas, por ejemplo, “1.2 million eligible Texans do not 

have IDs that would be accepted under the new law. 

Among registered voters, more than 600,000 lacks 

acceptable ID. The effect on black and Latino voters is 

disproportionate; Hispanic registered voters are 3.2 

times more likely than white voters to lack ID, and 

black registered voters are 2.3 times more likely to lack 

ID, according to an expert study.” En Milwaukee, 

“300.000 eligible Wisconsin voters who do not have 

IDs acceptable under the new law.”;Ídem.  
22

 United States Government Accountability Office, 

“Issues Related to State Voter Identification Laws”, 

GAO-14-634, 19 Sept 2014,  

http://www.gao.gov/assets/670/665966.pdf (consultado 

en 17 Oct 2015).  

gobernador Robert J. Bentley anunció que se 

cerrarán 31 oficinas de registros de conducir, 

incluso en condados donde la población 

negra representa más del 75 % de los 

votantes empadronados. Esta medida no sólo 

hará que la obtención de registros y 

documentos de identidad sea mucho más 

difícil, sino que también complicará el 

ejercicio del derecho al voto.23 Y no sólo eso. 

Alabama es uno de los estados que no 

permiten que aquellos que han pasado 

tiempo en la cárcel puedan ejercer sus 

derechos civiles y exige que para 

empadronarse las personas presenten una 

“prueba de ciudadanía” (una partida de 

nacimiento), que certifique haber nacido en 

territorio continental estadounidense.24 

Estas y todo un nuevo set de nuevas 

restricciones electorales se pondrán en 

práctica en al menos 15 estados en las 

próximas elecciones presidenciales, lo que se 

traduce en al menos 162 votos del colegio 

electoral, incluyendo los de estados cruciales 

como Ohio, Wisconsin y Virginia.25 

                                                           
23

 Hillary Clinton, “Alabama remains front line of 

voting rights battle”, AL.com, 17 Oct. 2015, 

http://www.al.com/opinion/index.ssf/2015/10/hillary_cl

inton_alabama_remain.html (consultado en 17 Oct 

2015).  
24

 Recordemos que la “prueba de ciudadanía” es lo que 

le exigieron algunos personajes republicanos como 

Sarah Palin, John Boehner y Donald Trump al 

Presidente Barack Obama en 2011 como una forma de 

poner en entredicho su derecho a ocupar la Presidencia. 
25

Esos estados son Alabama, Indiana, Kansas, 

Mississippi, Nebraska, New Hampshire, North 

Carolina, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South 

Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, and 

Wisconsin.Ari Berman, “Why the Voting Rights Act Is 

Once Again Under Threat”, The New York Times, 6 

Ago 2015, 

http://www.nytimes.com/2015/08/06/opinion/why-the-

voting-rights-act-is-once-again-under-threat.html?_r=0 

(consultado 17 Oct 2015).  

http://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/13/voting-restrictions-2010-election
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/13/voting-restrictions-2010-election
http://www.gao.gov/assets/670/665966.pdf
http://www.al.com/opinion/index.ssf/2015/10/hillary_clinton_alabama_remain.html
http://www.al.com/opinion/index.ssf/2015/10/hillary_clinton_alabama_remain.html
http://www.nytimes.com/2015/08/06/opinion/why-the-voting-rights-act-is-once-again-under-threat.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/08/06/opinion/why-the-voting-rights-act-is-once-again-under-threat.html?_r=0


 

|“A 150 años del fin de la Guerra Civil y 50 de la Voting Rights Act en Estados Unidos”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
88 

 

Pero lo más grave es que ni siquiera la VRA o 

sus ratificaciones posteriores contemplaron 

los derechos políticos de los ciudadanos de 

muchos territorios que forman parte de los 

Estados Unidos, algunos desde fines del siglo 

XIX. Nos referimos a territorios asociados, 

anexados o colonias “no continentales” 

(territorios no incorporados) como Puerto 

Rico, las Islas Vírgenes, Guam, las Marianas 

del Norte y Samoa, cuyas poblaciones suman 

en total 4.1 millones de personas, 98.4 % de 

los cuales representan minorías 

étnicas/raciales.26 Desde que se convirtieron 

en parte de los Estados Unidos, los 

habitantes de estos territorios fueron 

privados del derecho al voto en elecciones 

presidenciales o – en algunos casos – de 

representación en el Congreso,27 a partir de 

fundamentos netamente racistas. Estos 

fundamentos fueron explicitados en el caso 

Downes vs Bidwell (1901), en el que la Corte 

Suprema determinó que los nuevos 
                                                           
26

 John Oliver, en “Last Week Tonight with John 

Oliver: U.S. Territories”, HBO, 8 Mar 2015, 1:13 min, 

https://www.youtube.com/watch?v=CesHr99ezWE 

(consultado en 17 oct 2015).  
27

 Puerto Rico tiene representación en la Cámara de 

Representantes pero carece de derecho al voto. No 

pueden votar en las elecciones presidenciales ni tienen 

representación en el Senado. De la misma manera, el 

gobernador debe ser confirmado por el presidente de los 

Estados Unidos y por el Congreso. En Guam, en donde 

la Marina y la Fuerza Aérea estadounidense tienen 

bases militares que ocupan un 27% del territorio y 

donde 1 de cada 8 habitantes es veterano de las FFAA 

(el porcentaje más alto en todo el país), los habitantes 

carecen de derecho de voto efectivo en elecciones 

presidenciales – es decir, que votan pero su voto no 

cuenta -, pese a que estos comicios no sólo designan 

quien será el Comandante en Jefe del Ejército, y 

básicamente regirá los destinos del territorio, sino 

también la distribución del presupuesto federal. Samoa, 

por su parte, tampoco tiene representantes en el 

Congreso, sino un “delegado”, y como si fuera poco, es 

el único territorio estadounidense en el que sus 

habitantes no son considerados ciudadanos 

norteamericanos. Ergo, no pueden votar en elecciones 

presidenciales. John Oliver, op. cit., 3:43 min. 

territorios estaban habitados por “razas 

extranjeras”. Su “raza” les impedía entender 

las leyes y principios anglosajones, por lo que 

no estarían capacitados para comprender o 

ejercer sus derechos constitucionales. Sin 

embargo, eso no parece limitarlos o eximirlos 

de la posibilidad de servir en las Fuerzas 

Armadas o del pago de impuestos, algo 

irónico en un país cuyo mantra 

independentista fue “no taxation without 

Representation”.  

En estas medidas vemos una mezcla de 

racismo que convierte a los Estados Unidos 

en una república cada vez más elitista y 

plutocrática,28 muy alejada de la democracia 

que pretende representar. Se hace ineludible 

ver en estas prácticas una reconfiguración y 

reconstitución del racismo en el siglo xxi, las 

mismas  que convirtieron a la raza en la 

fórmula para oprimir, excluir y explotar a 

determinados grupos según ciertas 

características “raciales”. Esto nos demuestra 

que en los Estados Unidos el racismo es parte 

constitutiva e inherente al devenir histórico 

de ese país. Hablamos de un racismo 

estructural e institucional, que tiene forma de 

reconstituirse y readaptarse a los tiempos 

que corren para sobrevivir y no desaparecer. 

Son las mismas prácticas del pasado reciente, 

pero adaptadas a los tiempos que corren: las 

nuevas y multifacéticas prácticas del sistema 

de Jim Crow. 

Quisiera cerrar con las palabras del 

historiador Peniel Joseph, quien 

recientemente ha afirmado que, 

                                                           
28

 Plutocracia (del griego “ploutos” - 'riqueza' y “kratos” 

- 'poder') es una forma de oligarquía en la que el 

gobierno lo ejerce y controla una minoría formada por 

los sectores más ricos.  

https://www.youtube.com/watch?v=CesHr99ezWE
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La lucha por los derechos ciudadanos, 

la igualdad y el voto de los afro-

estadounidenses prometen continuar 

en el futuro. Nos recuerda que las 

victorias pasadas de justicia social no 

garantizan las libertades actuales o 

incluso los más básicos derechos. El 

lento deterioro de la Ley de Derechos 

Electorales durante el último medio 

siglo demuestra que las victorias 

políticas de una época pueden 

deshacerse en dos generaciones, 

mientras los estadounidenses negros 

sienten los desorientadores efectos de 

estos tiempos en los que el progreso 

racial obtenido en el pasado oscurece 

simbólicamente la opresión racial de 

los tiempos que corren.29 

Si bien el autor reflexiona en torno a los 

efectos sobre la población negra y otros 

grupos minoritarios, yo sumaría a la 

reflexión el interrogante sobre los efectos 

sobre las clases más pobres y desposeídas, 

amén de que un gran porcentaje de ellos, 

pertenecen a minorías raciales o étnicas.  

Muchas Gracias.  

 

 

 

 

                                                           
29

Peniel E. Joseph, “On Its 50th Anniversary, the 

Voting Rights Act Is Under Full-Blown Attack”, The 

Root, 6 de Agosto de 2015, 

http://www.theroot.com/articles/politics/2015/08/on_its

_50th_anniversary_the_voting_rights_act_is_under_full

_blown_attack.html (consultado en 15 de octubre de 

2015).  

http://www.theroot.com/articles/politics/2015/08/on_its_50th_anniversary_the_voting_rights_act_is_under_full_blown_attack.html
http://www.theroot.com/articles/politics/2015/08/on_its_50th_anniversary_the_voting_rights_act_is_under_full_blown_attack.html
http://www.theroot.com/articles/politics/2015/08/on_its_50th_anniversary_the_voting_rights_act_is_under_full_blown_attack.html
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11. Márgara Averbach  

 

Soledad Brother, de 

George Jackson como 

literatura sobre 

instituciones totales: 

definición de la cárcel y 

la neoesclavitud en 

tiempos del movimiento 

por los derechos civiles 

 

 

Presentación y paratextos 

Desde que existe la cárcel como institución 

total30, existe también una literatura 

carcelaria con textos que pueden dividirse 

por característica y por origen, desde la 

literatura “escrita en la cárcel” por personas 

que cumplen condena o esperan juicio hasta 

literatura (ficción, poesía, teatro, guiones de 

                                                           
 FFyL, UBA.  
30

 Goffman, Erving. "Sobre las características de las 

instituciones totales" en Internados: ensayos sobre la 

situación social de los enfermos mentales. Buenos 

Aires, Amorrortu, 2001. 

cine y más) escrita por no presos sobre el 

tema31. Para quienes entendemos que 

literatura abarca no sólo los géneros del 

canon europeo sino también cualquier tipo 

de texto que pueda estudiarse desde 

marcos críticos literarios, la literatura 

carcelaria debe estudiarse en toda su 

amplitud y la colección de cartas publicadas 

por el líder negro George Jackson es un 

ejemplo de un texto del primer grupo.  

Soledad Brother, cartas de prisión de George 

Jackson32 es una colección de cartas escrita 

por Jackson, encarcelado a los dieciocho 

años por un robo menor, convertido dentro 

de la cárcel en líder de los Panteras Negras 

y muerto con poco más de treinta años sin 

recuperar la libertad. Las cartas son un 

relato de la evolución de su pensamiento 

sobre la situación de los descendientes de 

africanos esclavizados en los Estados 

Unidos y, sobre la cárcel, la escuela y otras 

instituciones totales. También se pueden 

rastrear en ellas las características de las 

relaciones de Jackson con su familia, 

amigos, abogados y compañeros de 

militancia.  

                                                           
31

 Al respecto, un artículo inolvidable de Dennis Childs 

sobre Beloved de Toni Morrison y la cárcel: “You Ain’t 

Seen Anything Yet”: Beloved, the Chain Gang and the 

Return of the Middle Passage” en American Quarterly, 

Volumen 61, Número 2, junio 2009. Baltimore: John 

Hoskins University Press, 2009; pags. 271-297. 
32

 Jackson, George. Soledad Brother. Traducción: Jaime 

Freyre. Barcelona: Barral, 1971. Todas las citas son de 

esta edición. Edición original en inglés: Soledad 

Brother, The Prison Letters of George Jackson, 1970. 

Panel III 
Raza y Racismo en el cine, el arte y la literatura 
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Soledad Brother reúne cartas enviadas a 

muchas personas durante el tiempo en que 

Jackson estaba en la cárcel. No se 

escribieron, corrigieron ni seleccionaron 

fuera de la cárcel sino en el interior. Es 

importante separar con cuidado las cartas 

de los paratextos (la primera carta, escrita 

especialmente para el libro; el prólogo; las 

dedicatorias; los ápendices, es decir todo lo 

no es la colección de cartas en sí). Y es 

importante porque las cartas en sí tienen 

dos destinatarios o receptores, como todo el 

género epistolar literario: el individual, 

cuyo nombre aparece en el encabezado de 

la carta; y el grupal, anónimo, es decir, los 

lectores del libro y en este caso los 

receptores individuales existen y las cartas 

se escribieron, en principio, para ellos. 

Cuando la carta se vuelve parte de un libro 

pasa de documento privado a documento 

público y seguramente pasa por un proceso 

de corrección y cambio por eso.  

Por otra parte, como en toda literatura 

carcelaria escrita en la cárcel misma, los 

textos también deben pensarse dentro de 

una dimensión temporal y una espacial. 

Jackson entró en la cárcel muy joven y, en 

un principio, las cartas fueron un medio de 

comunicación permitido por una institución 

que, como la Esclavitud, se caracteriza, 

como explica Childs33, por separar al preso 

de todos los lazos anteriores (familiares, 

comunitarios, culturales). Por lo tanto, en su 

origen, fueron una herramienta para 

mantener abiertos esos canales, 

indispensables para un chico de dieciocho 

años introducido a la fuerza en ese mundo 

de humillaciones y castigos. En el momento 

en que se publica el libro, en cambio, la 

                                                           
33

 Childs, Dennis. Op. Cit.  

reacción frente a la cárcel ya ha convertido 

a Jackson, el ladronzuelo, en el pensador 

que desarrolló el concepto de 

neoesclavitud, un personaje político 

famoso, relacionado con intelectuales de la 

talla de Angela Davis y conocido incluso 

fuera del país (por eso, Jean Genet escribe el 

prólogo de la primera edición en inglés, 

traducido también en la versión castellana).  

Las cartas, escritas como textos separados, 

forman un todo cuando se convierten en 

libro y se leen en cierto orden que 

transmite, por ejemplo, la evolución del 

pensamiento de Jackson. Es desde esa 

lectura general que se comprende mejor el 

cambio que implica la dedicatoria, escrita 

claramente para el libro (uno de los 

paratextos), en la que menciona a dos 

mujeres, la madre y Angela Davis: 

solamente su postura final sobre las 

mujeres puede permitir esa dedicatoria.  

Los dos prólogos, uno de un escritor 

español y el otro, traducción del texto de 

Jean Genet, recuerdan la estructura de las 

“slave narratives”, memorias de esclavos 

fugitivos publicadas por la prensa 

abolicionista en el Norte de los Estados 

Unidos y antes y durante la Guerra Civil del 

siglo XIX como parte del movimiento de 

propaganda política contra la Esclavitud del 

Sur. En ese género, extendido y muy 

importante antes de 1865, el prólogo 

siempre lo firmaba un blanco reconocido 

que hacía posible la lectura de un autor 

negro, bastante difícil de aceptar en el 

mercado de los Estados Unidos. La 

necesidad de anunciar el libro con una voz 

blanca y famosa para después pasar la 

palabra al autor y ex esclavo, autorizado 
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ahora por esa primera voz, dice mucho 

sobre el racismo presente en los tiempos de 

la publicación de Soledad Brother (el tiempo 

del Movimiento por los Derechos Civiles) y 

avala la idea de que tal vez haya habido una 

Emancipación pero no trajo la libertad34, es 

decir avala la idea que tiene Jackson sobre 

la existencia de una “neoesclavitud”.  

 

Estructura 

El libro está dividido en dos, una primera 

parte de cartas recientes acompañadas por 

una autobiografía; y una segunda, formada 

por los textos escritos entre 1964 y 1970. 

La primera carta, escrita especialmente 

para el libro (y por lo tanto, distinta de las 

anteriores porque los destinatarios son 

solamente los lectores anónimos y de 

entrada, es un escrito público) es una 

especie de prólogo del autor que contiene la 

mayor parte de los temas y los planteos del 

libro. Está claramente escrita “a posteriori”. 

Es extraordinario que Jackson haya 

preferido conservar la forma de “carta” en 

ese prólogo: podría decirse que es un 

homenaje a lo que las cartas significaron 

para él como medio de comunicación. En 

ese sentido, el libro es también un texto que 

busca comunicarse con el mundo 

inalcanzable que queda fuera de los muros 

de la prisión, una larga carta a los que son 

libres.  

En ese primer texto, Jackson explica que la 

cárcel es “un eslabón en la cadena de 

                                                           
34

 A eso se refiere el capítulo del libro La otra historia 

de los Estados Unidos de Howard Zinn, dedicado a la 

esclavitud: “Esclavitud sin sumisión, emancipación sin 

libertad”. México: siglo XXI, 1999. 

humillaciones” que sufren los negros 

estadounidenses. Llegar a la cárcel, afirma, 

es “un hecho inevitable” en la vida de todo 

hombre negro si “tiene la suerte de 

sobrepasar los dieciocho” (41). La carta 

relaciona la cárcel con otras dos 

instituciones que van a ser tema constante 

en el resto de Soledad Brother: la esclavitud 

y la escuela, a las que define como “lugares 

que exigen una capitulación total” (51), una 

excelente definición de institución total. 

Pero la presión que ejercen las tres 

instituciones, afirma Jackson, produce 

resistencia. Si se quiere conservar la 

dignidad, la hombría dentro de ellas, la 

resistencia es el único camino. Es por eso 

que la cárcel produce Panteras Negras.  

Esta historia de resistencia y redención en 

la cárcel, de la cárcel como cuna de líderes 

negros no es excepcional: lo mismo se lee 

con claridad en la Autobiografía de Malcolm 

X de Alex Haley, por ejemplo35. Y en Native 

Son (1940), que es ficción, Bigger, el 

protagonista de Richard Wright36 va en ese 

camino cuando le aplican la pena de 

muerte. En How Bigger was Born, el prólogo 

(escrito a posteriori) en el que Wright 

explica la creación de Bigger, Wright explica 

que está contando un guion, una historia 

conocida, repetida cientos de veces, casi un 

cliché para la comunidad negra. La historia 

de Jackson no es nueva y él lo sabe cuando 

escribe su prólogo carta. 

Por otra parte, ese texto introduce también 

un tema esencial en la literatura carcelaria: 

el tiempo. No se puede contar la cárcel sin 

                                                           
35

 Haley, Alex. Autobiography of Malcolm X, USA: 

Grove Press, 1965.  
36

 Wright, Richard. Native Son. Chicago: Harper, 1940. 
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hablar de lo que le hace la celda al tiempo. 

“Uno vive sin tiempo”, dice Jackson casi al 

final. En otra versión, Leonard Peltier en su 

libro carcelario My Life is My Sun Dance37 

dice que vive “sin presente”. Gran parte de 

los informantes a quienes entrevista Pilar 

Calveiro en Violencias de estado38 habla del 

tiempo. Jackson lo adelanta en su primera 

carta y vuelve a eso varias veces durante 

todo el libro.  

  

Colonización/ esclavitud/cárcel: la 

“visión de conjunto” 

Jackson describe la situación de los negros 

estadounidenses dentro de un par binario 

típico “nosotros versus ellos”, en el 

“nosotros” son los negros y “ellos”, los 

europeos y descendientes de europeos y las 

ideas europeas. Ese es el marco para el 

problema racial estadounidense que 

Jackson describe dentro de un contexto 

global cuyo centro es la colonización 

europea, que tomó, violó, secuestró y 

devastó a pueblos “de color” en América, 

Asia y África.  

Para Jackson, que elige leer marxismo 

dentro de la cárcel, el capitalismo europeo 

es el mal y él lo relaciona directamente con 

(en sus palabras) el “sueño americano” y la 

“visión occidental del mundo (en la que) el 

hombre compite contra el hombre por las 

cosas y los signos exteriores de riqueza y 

                                                           
37

 Peltier, Leonard. My Life is my Sun Dance, Prison 

Writings. (Edited by Harvey Arden). New York: St. 

Martin’s Griffin, 1999. 
38

 Calveiro, Pilar. Violencias de Estado. La guerra 

antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios 

de control global. Provincia de Buenos Aires: Siglo 

XXI, 2012. 

por el poder para reprimir a sus 

competidores”. La cultura estadounidense 

quiere imponer esas ideas: eso es “una 

deformación de la que quieren 

convencernos”, dice.  

Dentro de ese marco, Jackson lee las 

“guerras relámpago que han emprendido 

los Estados Unidos durante los últimos 

veinte años” como racistas porque siempre 

“han estado dirigidas contra los hombres de 

color de todo el mundo” (147). 

Este pensamiento invierte el par binario 

“civilización versus barbarie” en cuanto a lo 

geográfico. Aquí, los bárbaros son los 

europeos y la civilización está en Asia y en 

África. Europa, afirma Jackson, “no aporta 

nada a la filosofía, no sabe nada sobre la 

forma en que los hombres deben llevar 

adelante sus relaciones con otros hombres, 

solo saben de tecnología” (145). Hay, para 

él, una “fealdad de la historia occidental” e 

incluso se atreve a dar razones de origen de 

esa “fealdad”: las culturas europeas están 

originadas en el frío del clima en que 

crecieron, un lugar en el que había que 

acaparar para sobrevivir (318-9). Los 

Estados Unidos son para él una 

exacerbación de Europa (lo dice en una 

carta a Fay, en 1970, pag. 197). América 

Latina (sobre todo Cuba) es la esperanza.  

En varias cartas a su padre, Jackson llama a 

este marco “mi visión de conjunto” y funda 

en ella la idea de la “neoesclavitud” que 

entusiasma a Jean Genet. De esa visión 

provienen también sus elecciones 

educativas para lo llama “autoeducación”. 

Por eso, estudia swahili y “español” 

(claramente la importancia de la figura del 

Che y de Cuba en su modelo). Por eso, 
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rechaza siempre lo europeo, incluyendo lo 

que llama “norma occidental de belleza” 

(200). Con respecto a eso, es interesante 

que este chico encerrado en la cárcel viera 

el problema de la “norma de belleza”, 

central para la colonización cultural.  

Al respecto, en una de sus muchas cartas 

agresivas a la madre, Jackson la ataca por 

adoptar esa norma: “Tú sólo crees en esta 

norma de belleza, la norma occidental. Me 

rebelo contra ese absurdo”, le dice. Como 

los autores del Renacimiento Negro, 

Jackson quiere crear una “Cultura Negra”, y 

desarrollar no una memoria personal ni 

individual sino una memoria de la 

comunidad negra (241), una que incluya 

todos “los paisajes de la raza, la esclavitud, 

las innumerables generaciones”. Los 

blancos europeos, dice Jackson, tratan de 

imponer su propia cultura, su manera de 

entender la belleza desde las instituciones 

totales, representadas en las cartas de 

Jackson por la escuela y la cárcel. Y Jackson 

tiene una conciencia enorme de la forma en 

que la escuela exige rendición completa. Y 

esta conciencia se ve con claridad en la 

literatura negra posterior: aparece por 

ejemplo en el nombre que elige Toni 

Morrison para el capataz de la plantación de 

Beloved (1987): Schoolteacher, Maestro de 

Escuela.  

Con respecto a la escuela en particular, 

Jackson escribe a su padre sobre la escuela 

católica a la que va su hermano menor, y le 

dice que la escuela transmite una imagen de 

hombre inalcanzable para el negro y que 

por eso, le causa “confusión y trastorno 

emocional” (144). Es indispensable escapar 

de esa situación, buscar otra escolarización, 

una que no lleve al “autoengaño” que 

provoca la escuela, con sus “libros de texto 

fascistas con su… cuota de racismo oculto” 

(266). Es interesante pensar que en 1970, el 

mismo año en que se publica Soledad 

Brother, Toni Morrison publica The Bluest 

Eye, su primera novela en la que describe 

esa “confusión y trastorno emocional” 

causada por modelos inalcanzables. En su 

novela, los libros de texto imponen un 

modelo de familia rubia, de ojos celestes 

como perfecto y esa “norma de belleza”, 

representada en el manual (libro de texto) 

que abre el libro, lleva a la protagonista a la 

locura. Como Paulo Freire39, Jackson cree 

que “los sistemas escolares están regulados 

para enseñar qué pensar, no cómo pensar” 

(90) y que por eso hay que combatirlos.  

Al intento de colonización de estas 

instituciones, debe responderse con un No. 

El último de los No de Jackson lo llevará a la 

muerte porque una de las características de 

las instituciones totales como la cárcel es 

que no aceptan el No. Jackson lo sabe: 

cuenta una anécdota de resistencia en la 

que el profesor de la cárcel, empeñado en 

contar a los presos la Historia oficial del 

país, le pregunta si esa Historia no es para 

dar orgullo a cualquiera. Él contesta “No” y 

abandona la escuela (267). El problema es 

que no puede abandonar la cárcel excepto a 

través de la muerte, por supuesto. 

Otra institución empeñada en formar a las 

personas según parámetros impuestos es la 

religión. Jackson acusa de ese intento a la 

                                                           
39

 Toda la obra del pedagogo Paulo Freire se refiere a 

este tema en el fondo. Entre otros libros, escribió: 

Pedagogía del oprimido (1968), La educación como 

práctica de la libertad (1969), Hacia una pedagogía de 

la pregunta (1986).  
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iglesia católica y esa actitud lo separa de su 

madre en una historia muy semejante a la 

de Bigger, el personaje de Richard Wright. 

Jackson explica a su madre en una carta que 

él nunca va a creer en un dios como el de 

ella (lo escribe con minúscula) y le explica 

que la religión existe por la necesidad de los 

“mediocres” de “creer en algo más grande 

que ellos mismos”, necesidad que los hace 

“serviles” (123). Esta idea está muy unida al 

machismo de Jackson, del cual hablaremos 

más adelante.  

 

Esclavitud / neoesclavitud / cárcel 

La “visión de conjunto” de Jackson es la 

base de su concepto de “neoesclavitud”. 

Esta es una de las muchas definiciones que 

se encuentran en el libro: “Las formas de la 

esclavitud (no se terminaron) cambiaron 

solamente cuando, a través de la firma de la 

Emancipación, 1862, pasamos de ser bienes 

de propiedad a ser esclavos de un sistema 

económico” (65). Así, la metamorfosis que 

llevaba a los africanos de personas a 

mercancías, metamorfosis que empezaba en 

las fábricas de esclavos de la costa de África 

y se completamente en el viaje en los barcos 

esclavistas, en el “Middle Passage”, no se 

revirtió con la Emancipación; al contrario, 

tomó una nueva forma, la de la 

“neoesclavitud” que después se impuso a 

los hombres de color de todo el mundo por 

obra de “la influencia bárbara de una 

minoría inhumana y antinatural (la de los 

europeos)” (132). Y esa influencia ha hecho 

que los negros hayan heredado “una 

existencia de neoesclavitud” (142). El 

planteo, que considera la esclavitud el 

estado presente de la comunidad negra en 

los Estados Unidos en la década de 1970, no 

es de Jackson solamente. Todos los 

escritores negros, carcelarios o no, toman el 

concepto aunque no lo llamen de ese modo.  

Jackson describe la “neoesclavitud” desde lo 

económico: “El principio de la nueva 

esclavitud está marcado por el desempleo y 

el subempleo” (252), afirma. La Depresión 

fue funcional al sistema, apoyado siempre 

en la competencia, un sistema que hace 

competir a negros contra negros (255). Esa 

nueva forma de esclavitud produce el 

mismo efecto que la que reinaba en el Sur 

de la primera mitad del siglo XIX: la pérdida 

del autocontrol para el hombre negro (y 

aquí hay que enfatizar “hombre”, no 

hablamos de mujeres, por lo menos no en 

las primeras cartas del libro). 

Para Jackson, la cárcel forma parte del 

sistema de neoesclavitud y la describe en 

detalle pero sin recargar las tintas en el 

castigo físico. En lugar de eso, enumera sin 

énfasis las condiciones de vida de los presos 

(veintitrés horas y media por día en una 

celda estrecha, falta de duchas, en solitario 

durante meses y hasta años).  

Pero Jackson hace más que eso: explica la 

cárcel minuciosamente. Para empezar, 

afirma que los negros van a parar a la cárcel 

no por culpas individuales sino por 

situación social. Viven en un mundo que no 

les permite “llegar a una edad mental 

mayor a dieciséis años” (98); los han 

convertido en cosas, perdieron su condición 

de persona humana y por lo tanto “se nos 

puede aplicar cualquier violencia… se nos 

humilla” (64). La cárcel es parte de esa 

violencia.  
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Para Jackson, esa situación de cosificación, 

inhumanización de los negros se da por 

razones concretas: 1. Se destruyó la unidad 

familiar cuando los negros eran 

propiedades; es por eso que los hombres 

negros son irresponsables; 2. 

Desaparecieron las instituciones propias, 

las africanas, y hubo que adoptar las 

europeas (191). Nunca hubo libertad.      

Una vez en la cárcel, los negros mueren, 

como dice Morrison que murieron todos los 

esclavos transportados en el Middle 

Passage: la cárcel produce una “muerte en 

vida”. Esa metáfora es un lugar común en la 

literatura carcelaria: la celda suele ser una 

tumba. En Soledad Brother, Jackson se 

describe como “un hombre que se ha 

arrastrado para salir de la tumba” (122); 

tiene que repetirse varias veces “todavía 

estoy con vida” (312), “todavía estoy aquí” 

(323), como si no lo creyera. Hasta dice, 

directamente, “La primera vez fue la 

muerte”. 

Esa “muerte en vida” lleva a la locura (y ese 

también es un tópico de la literatura 

carcelaria): “El simple hecho de vivir en la 

cárcel requiere pesados ajustes psíquicos” 

(51), dice Jackson. “(Se) destruye el proceso 

lógico de la mente” (60) y por lo tanto, la 

persona se convierte en monstruo. Al final 

de su vida, a punto de hacerse matar, 

Jackson comprende que todos, guardias y 

presos, están enfermos: “La mayor parte de 

los que pasan por estos lugares está 

genuinamente enferma, son monstruos” 

(227), afirma.  

Para sobrevivir y seguir siendo humano en 

ese lugar perverso, hay pocos caminos: la 

resistencia sí, y dentro de la resistencia, la 

muerte. 

 

Resistencia 

La cárcel es un infierno pero puede ser 

transformadora: cuando los hombres 

sometidos a ella se ven obligados a 

defender su humanidad, esa resistencia los 

cambia. La historia de Jackson es un buen 

ejemplo. Él entra como ladronzuelo y 

cuando muere (sin salir), es un líder 

mundialmente conocido de la lucha por los 

derechos de los negros.  

La resistencia que él lleva a cabo empieza 

por las cartas mismas: las cartas lo 

defienden de la soledad a la que lo condena 

la institución total. La escritura del libro es 

parte del mismo proceso y también la 

“autoeducación” y el cuidado de su cuerpo 

(estudia técnicas de combate en la celda). 

Lo que Jackson quiere es no “educarse” 

como pretende la escuela sino 

“autoeducarse”, elegir él lo que quiere 

aprender. Así, dice Jackson “la cárcel 

transforma la mentalidad criminal negra en 

mentalidad revolucionaria negra” (54-5); 

produce líderes.  

Eso no significa que todas las historias de 

resistencia terminen bien. Jackson eligió la 

muerte cuando vio que no lo dejarían volver 

al mundo. Quizás una de las anécdotas más 

conmovedoras del libro es exactamente eso: 

una anécdota de resistencia y derrota. 

Jackson cuenta en una carta que un preso 

negro, encerrado en Solitario, pintó una 

celda y la convirtió en un mundo hermoso. 

Los guardias se enfurecieron y lo obligaron 
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a pagar con su dinero la pintura blanca con 

la que cubrieron su obra (314). La cárcel, 

como toda institución total, no tiene 

ninguna toleración con quienes fabrican 

lugares de libertad en el interior, grietas en 

las que es posible conservar la dignidad, la 

humanidad, la creatividad. “Aquel hermano 

no volvió a pintar”, dice Jackson. Pero 

cuando Jackson cuenta la anécdota, la salva 

del olvido, la rescata.  

¿Qué defendía ese hermano? ¿Qué defiende 

Jackson? El “autocontrol” prohibido a los 

negros en la Esclavitud y después, en la 

neoesclavitud. Como los esclavos antes de 

1865, en la cárcel, Jackson no tiene dominio 

sobre su vida ni sobre sus actos ni sobre su 

cuerpo. Pero está decidido a ser humano, a 

volver a controlar su propia vida: “No me 

interesa cuanto tiempo voy a vivir y sobre 

eso no tengo ningún control pero sí me 

interesa qué vida llevo… Podré vivir 

solamente cinco minutos más pero serán 

cinco minutos en los que habré impuesto 

mis condiciones” (133-35), dice 

adelantando así el final de su historia. 

Lo que necesita es un sitio para ser fuerte, 

para ser él mismo. Y solamente puede 

encontrarlo en sí mismo: “Cuando yo 

necesito fuerza, Mamá, la encuentro dentro 

de mí mismo” (123), le dice a su madre a 

quien acusa de buscar fuerza afuera, en la 

religión por ejemplo. Jackson decide no ser 

lo que las instituciones totales quieren que 

sea, no ser “un buen negro” (222). Decide 

ser “maligno”, como llama cariñosamente a 

su hermano menor, porque, dentro de la 

neoesclavitud, ser “maligno” significa dejar 

de ser esclavo, significa autocontrol. 

Pero para “arrastrarse fuera de la tumba”, él 

elige un camino contrario al individualismo 

del “sueño americano”, el de la lucha 

política: “He abandonado toda esperanza 

individual de vida a cambio de la 

perspectiva de mejorar las condiciones de 

nuestro pueblo. Tengo un plan” (122), 

afirma.  

Jackson describe con cuidado las reacciones 

de su pueblo y las propias frente a la cárcel 

y la neoesclavitud en general. Las clasifica 

en dos grupos (y la clasificación es aplicable 

a la historia de Malcolm X en Autobiografía 

de Malcolm X de Alex Haley, y a la de Bigger 

Thomas en Native Son de Richard Wright: 

hay quienes se resisten sin entender, y por 

lo tanto toman medidas parciales, por 

ejemplo, robar y terminan en la cárcel 

(Jackson, Malcolm X, Bigger son así al 

principio) y hay quienes se preparan 

conscientemente, se autoeducan y luchan 

(como él o Malcolm X, aunque Jackson no 

esté de acuerdo con las ideas políticas de 

Malcolm). Pasar de una categoría a la otra 

es resultado de los actos de resistencia.  

 

Género: las mujeres en Soledad Brother 

El modelo de hombre que Jackson quiere 

llegar a ser es “serio, intelectual, inaccesible, 

fuerte, observador” (211), una serie 

interesante de adjetivos. Se trata de un 

modelo centrado en la razón (no el 

sentimiento), el sacrificio y cierta idea 

bastante limitada de la masculinidad, tal vez 

relacionada con una reacción frente a la 

anulación de la virilidad que exigía la 

esclavitud como institución total. Jackson 

utiliza constantemente la palabra “hombre” 
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y la opone a la forma en que se dirigen 

algunos blancos a los negros, “boy”, como si 

los negros nunca fueran adultos, debieran 

estar siempre custodiados por instituciones 

como la Esclavitud o la cárcel.  

George Jackson está obsesionado con llegar 

a ser “hombre negro”. En una de las cartas, 

habla de “la promesa que lleva consigo 

haber nacido hombre” (119) a pesar de que 

ningún “grupo de hombres ha sido más 

despojado de su propio respeto, 

atemorizado, reprimido ni castrado que un 

negro en los Estados Unidos” (198). Esa 

idea de la virilidad lo lleva a creer que la 

rebelión contra la neoesclavitud está y debe 

estar en manos exclusivamente masculinas.  

Sobre todo al principio del libro, tiene 

expresiones profundamente sexistas, 

especialmente contra su madre (la única 

mujer con la que se comunica en ese 

momento): “Eres mujer, piensas como 

mujer burguesa. Pero este es un mundo de 

hombres. El mundo actual exige un 

pensamiento viril” (84). La relación entre 

“burgués” y “femenino” parece constante en 

la primera parte del libro; en el 

pensamiento binario de Jackson, la 

revolución es siempre masculina. A esa 

altura de su vida (no ha conocido a Z ni a 

Joan ni a Angela Davis), Jackson no espera 

nada de las mujeres. En eso, el libro está en 

las antípodas de los poemas de Langston 

Hughes y, por supuesto, en los de los 

personajes rebeldes de Toni Morrison. Dice 

en una carta al padre en la que habla de la 

madre: “A las mujeres, les gusta que las 

dominen…, necesitan alguien que las dirija 

para complementar su debilidad. ¿Cómo 

podría ella comprender nuestros 

sentimientos de autodeterminación?” (153) 

Por eso, hay que excluir a las mujeres de la 

rebelión: “No debemos permitir nunca que 

las mujeres hablen de estos asuntos; ellas 

deben sentarse, escucharnos y tratar de 

comprender. Obedecer y ayudarnos es lo 

que les toca, no pretender pensar… porque 

tienen disposición natural al servilismo” 

(154).  

La madre y la maternidad son figuras 

interesantes en este punto. Lo que Jackson 

cree de las madres (el rechazo absoluto de 

sus actos) se parece a lo que le pasa a 

Bigger frente a su madre y al contrario, la 

idea de maternidad que aparece en Toni 

Morrison y Alice Walker, y en los poemas de 

Langston Hughes (la madre fuerte, 

admirable, heroica, terrible) es 

completamente opuesta. En las obras de 

Wright y en Jackson, las madres negras 

tienen una gran culpa: la de enseñar a sus 

hijos a no rebelarse para conservar la vida, 

la de enseñarles a rezar en lugar de a 

luchar. Jackson lo dice en muchas cartas 

(por ejemplo, cuando le escribe a Angela 

Davis que las madres deben dejar de 

“proteger la supervivencia (de los hijos) 

desalentando sus impulsos de violencia”, 

288).  

Como el personaje de Bigger, Jackson muere 

cuando está empezando a ver las cosas de 

otra manera. Lo que causa el cambio en el 

caso de Jackson es su relación epistolar con 

las mujeres a las que escribe. Z, Joan, Angela 

Davies son compañeras de militancia, todas 

inteligentes y entregadas a la lucha. Esos 

encuentros terminan por cambiar las ideas 

de Jackson sobre lo femenino, tanto que 

hasta intenta explicar su propia misoginia 
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en una carta a Z (277) explicándole que 

“nunca me había encontrado con una mujer 

desinteresada, inteligente (mentalmente 

liberada) y valiente hasta que te conocí a ti”. 

Es ese cambio el que le permite dedicar su 

libro a dos mujeres, una de las cuales es su 

madre, a quien tanto despreciaba al 

principio. Aunque el libro no reproduce las 

cartas de Angela Davis, es evidente que los 

dos estuvieron hablando del tema porque él 

contesta: “Comprendo perfectamente cuál 

debe ser el papel de la mujer. El mismo que 

el del hombre. Intelectualmente hay muy 

poca diferencia entre el hombre y la mujer. 

Las diferencias, en la sociedad burguesa, 

son todas condicionadas y artificiales” (301-

2). Es evidente que todavía le cuesta 

aceptar una igualdad absoluta (“poca 

diferencia”) pero lo que dice es casi lo 

contrario a lo que había dicho al principio. 

Parte del rechazo del comienzo a las 

mujeres como luchadoras viene de una 

concepción de la lucha que pertenece al 

momento en que Jackson está escribiendo: 

las décadas de 1960 y 1970, y la defensa de 

la lucha armada. Jackson, inmerso en el 

Movimiento de los Derechos Civiles desde la 

cárcel, forma parte de los Panteras Negras, 

y apoya la violencia como camino. Lo 

explica como explica casi todo en las cartas, 

tanto directa como indirectamente.  

En el discurso directo, dice que la lucha no 

violenta es imposible por el carácter del 

enemigo: “La teoría de la no violencia es 

practicable solamente en tierras civilizadas, 

entre personas civilizadas (se refiere a Asia 

y África) pero un vistazo a la historia 

europea demuestra que cualquier cosa de 

valor que haya cambiado de manos se 

consiguió por la fuerza y por las armas” 

(137). Por eso, sostener la no violencia es 

“muy ingenuo, muy inocente. La no 

violencia es un ideal falso, presupone la 

existencia de compasión y sentido de 

justicia por parte del adversario” (187). En 

todo este pensamiento, hay una base 

claramente binaria en la que las mujeres 

quedan, de alguna forma, excluidas de la 

violencia y por lo tanto deben quedar fuera 

de la revolución.  

Y es que, hay que decirlo: a pesar de su 

rechazo de lo europeo en el campo cultural, 

es evidente que el binarismo occidental es 

el sustento de las ideas de Jackson. La 

oposición entre hermanos (negros) y 

cerdos (blancos y guardias de la cárcel) es 

la base de gran parte de sus ideas. Su única 

forma de enfrentar el binarismo parece ser 

invertir los pares, por ejemplo la geografía 

de civilización versus barbarie. Pero esa 

visión maniquea (tan estadounidense) 

también se complejiza a medida que avanza 

el libro. Casi al final, cuando trata del tema 

de la enfermedad que causa la cárcel, por 

ejemplo, Jackson hermana a guardias y 

presos y considera que la monstruosidad 

los afecta a ambos.  

A pesar de que Jackson sabe lo que es la 

colonización cultural y lo dice con mucha 

inteligencia --“Para ser inteligente, deben 

gustarte la música, la ropa, la comida y la 

arquitectura occidentales, los ideales 

occidentales” (200)--, para defenderse de 

ella  aplica el binarismo europeo y 

animaliza a los blancos como hacían los 

esclavistas con los africanos: los llama 

vampiros, ratas, cercos (156 y otras). Así, 

consigue invertir el binarismo pero no 
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superarlo. Tal vez, como Bigger, muere 

demasiado joven para desarrollar lo que 

está empezando a entender. 

 

Escritura 

Como en las slave narratives, la lectura y la 

escritura, es decir la adquisición de una voz 

propia con el prestigio que lo escrito tiene 

para Europa, implica liberación y 

autocontrol. Lo que se adquiere así es el 

poder de la historia: ningún otro, como 

decía Hughes, debería contar nuestra 

historia, solamente nosotros.  

Jackson define con claridad su rol como 

escritor en una carta a Joan, bastante cerca 

del final: “No me considero escritor ni 

intelectual; en realidad, no tengo la 

impresión de pertenecer a ninguna de esas 

categorías que se pueden aislar o definir. 

Cuando lo siento necesario, escribo o hablo 

en un esfuerzo destinado a producir 

efectos… pero en realidad no podría 

decidirme definitivamente por algo tan 

dócil como el papel y el lápiz” (308). 

La cita es interesante y se la puede analizar 

desde muchos ángulos pero esencialmente, 

Jackson aquí se define como escritor 

político. Lo mismo hacían los esclavos 

fugitivos cuando escribían sus memorias en 

las slave narratives, que eran parte del 

esfuerzo político del Abolicionismo. La 

escritura es una de las pocas armas que 

tiene el prisionero a su alcance dentro de la 

cárcel. Él preferiría luchar con armas, con 

actos “menos dóciles” que los que pueden 

llevarse a cabo con lápiz y papel. Pero su 

prosa no es “dócil”. Apenas unas pocas 

páginas más adelante, se afirma: “Quiero 

escribir algo que permanezca, que le 

atormente el culo (al blanco), que no lo deje 

en paz, que le haga saber en términos muy 

claros que ha despertado la más amarga 

repugnancia de este negro” (312).  

Para eso sirve escribir y escribir es, sin 

duda, para Jackson, un acto de apropiación 

inversa: toma una tecnología europea (la 

escritura) y un idioma europeo (el inglés) y 

los utiliza para arrojarlos contra la cara del 

amo, el guardia en la cárcel, el maestro de 

escuela. Eso hace también Calibán, el 

esclavo de los pueblos de color que aparece 

en The Tempest de Shakespeare cuando 

insulta a su amo, Próspero (llamo la 

atención sobre el nombre), en una de las 

primeras apariciones de los pueblos no 

blancos en la literatura moderna anglófona.  
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22.. Barbara Gudaitis 

Literatura femenina del 
Black Arts Movement: el 
sujeto revolucionario 
femenino en la poesía de 
Nikki Giovanni y Sonia 
Sanchez  

 

 

El asesinato de Malcolm X en 1965 marcó 

un punto de inflexión en el activismo negro 

estadounidense, dando lugar a la doctrina 

del Black Power y a su contrapartida 

artística, el Black Arts Movement (BAM, en 

adelante). Este movimiento buscaba 

impulsar una revolución cultural en las 

masas trabajadoras negras40 como paso 

previo a la revolución social. Tal  

efervescencia revolucionaria representó, 

sin embargo, un enorme retroceso para las 

mujeres negras de la época. Heredero del 

nacionalismo negro islámico y con una 

abrumadora mayoría de escritores y 

editores varones, este movimiento codificó 

al sujeto revolucionario bajo la figura del 

“guerrero negro,” fálico, militarizado y 

urbano. Si bien las mujeres tenían una 

activa participación política y artística, este 

modelo las culpaba de haber cercenado la 
                                                           
40

 Dado que el concepto de negritud o nación negra es 

estructurante de este movimiento, se optará por esa 

denominación frente a la opción ‘afroestadounidense.’ 

Para usos no regulados por la autodefinición, se seguirá 

la regla de la Asociación Nacional de Periodistas 

Negros (National Association of Black Journalists), que 

sugiere preferir ‘afroestadounidense’ para usos 

sustantivos y ‘negro’ para usos adjetivos. 

hombría varonil y las instaba a “ocupar su 

lugar,” que era del de refugio moral (y 

llegado el caso, económico) de “su” hombre. 

Estos intelectuales concebían al modelo de 

familia matriarcal como legado castrador y 

vergonzante de la esclavitud, ya que se 

apartaba del ideal de varón dominante y 

todopoderoso propio de la cultura blanca 

patriarcal, que habían internalizado. En un 

gesto que hoy podemos calificar de 

colonialismo cultural (el mismo que 

intentaban combatir), estos activistas 

adoptaron acríticamente ese modelo de 

masculinidad, midiéndose a sí mismos con 

los valores de sus opresores y trasladando 

en el proceso nuevos modos de opresión de 

género.  

Por supuesto, esto no quiere decir que 

anteriormente las mujeres negras no 

hubieran sufrido este tipo de sometimiento. 

Sin embargo, existían modelos femeninos 

fuertes, con cierto ejercicio de la autonomía 

y de la autoridad que fue, o bien atacado, o 

bien silenciado por los escritores varones 

del BAM. Como era de esperarse, las 

mujeres no aceptaron mansamente esta 

ciudadanía de segunda que se les proponía. 

Pero al mismo tiempo, muchas de ellas 

consideraban necesario revalorizar a una 

comunidad herida en su autoestima y 

cercenada en su identidad, y la exaltación 

de la masculinidad jugaba un importante 

papel en ello. Así, estas autoras se movieron 

en una delicada línea entre celebrar a los 

varones como guerreros y cuestionar, 

abierta o solapadamente, su autoridad y su 

superioridad respecto de las mujeres 

negras.  
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Esta actitud ambivalente puede explicarse 

si consideramos que se articula sobre una 

visión no binaria del mundo, que proviene 

tanto de las huellas de las culturas 

africanas41 como de la condición de género. 

Desde este punto de vista, no se trataría de 

contradicciones internas, de concesiones ni 

de paradojas. Estas oposiciones aparentes 

serían aspectos complementarios de una 

concepción de la realidad que no admite 

categorías estáticas. Esto explicaría también 

una serie estrategias discursivas típicas de 

esta poesía, entre las que se destacan el 

modo de construcción del sujeto 

revolucionario femenino y la tensión 

permanente entre escritura y acción. 

Veremos algunos ejemplos, breves pero 

representativos, de cómo aparecen estas 

cuestiones en la obra de Sonia Sanchez y 

Nikki Giovanni, dos de las escritoras más 

célebres del movimiento. 

 

¿Sujeta o revolucionaria? 

Entre 1968 y 1970, momento en que 

adscribieron al BAM, estas autoras buscaron 

encarnar en sus poemas al sujeto 

revolucionario. Dado que la voz 

revolucionaria por defecto era masculina, 

debieron apropiarse de la retórica 

hipermasculinizante del movimiento, 

tomando de ella temas, modos de 

enunciación, léxico (sexualizado y obsceno), 

usos intensivos de la repetición, cambios 

abruptos de ritmo, sintaxis y ortografía no 

convencionales, etc. En estos poemas, las 

voces femeninas toman las armas, exponen 

                                                           
41

 Sobre la estructuración no binaria de la cultura 

afroestadounidense, véase Gates, Henry Louis Jr. The 

Signifying Monkey. Oxford University Press, 1988. 

lecturas de la situación política y hablan 

desde un lugar de saber, de autoridad. En el 

célebre poema “The True Import of Present 

Dialogue Black vs. Negro (For Peppe, Who 

Will Ultimately Judge Our Efforts),”de Nikki 

Giovanni,42 el yo lírico encarna una voz 

colectiva que combina todas estas 

posibilidades con su pregunta insistente:  

Nigger 
Can you kill 
Can you kill 
Can a nigger kill 
Can a nigger kill a honkie 
Can a nigger kill the Man 
Can you kill nigger 
Huh? nigger can you 
kill 
… 
A nigger can die 
We ain't got to prove we can die 
We got to prove we can kill 
…  
Can you kill 
Can you kill a white man 
Can you kill the nigger 
in you 
Can you make your nigger mind 
die 
Can you kill your nigger mind 
And free your black hands to 
strangle 
… 
Can we learn to kill WHITE for BLACK 
Learn to kill niggers 
Learn to be Black men.43  

                                                           
42

 Giovanni, Nikki. The Collected Poetry of Nikki 

Giovanni [Amazon Kindle] Harper-Collins e-books, 

posición 979. 
43

 La verdadera importancia del actual diálogo, Negro 

vs negro (Para Peppe, que juzgará en última instancia 

nuestros esfuerzos: Negrata / Puedes matar / Puedes 

matar / Puede un negrata matar / Puede un negrata 

matar a un blancucho / Puede un negrata matar al Jefe / 

Puedes matar negrata / Eh? Negrata puedes / Matar 

//…Un negrata puede morir / No tenemos que probar 

que podemos morir / Tenemos que probar que podemos 
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Esta voz se posiciona como autoridad 

política que insta a los hombres negros a 

tomar las armas. Nigger es, 

metonímicamente, todos los 

afroestadounidenses oprimidos, y es un 

adjetivo masculino. Sin embargo, a lo largo 

del poema se desdibuja la diferencia entre 

singular y plural (el yo se incluye en un 

nosotros) y entre primera y segunda 

persona: “We ain't got to prove we can die / 

We got to prove we can kill … Can we learn 

to kill WHITE for BLACK”. Hacia el final, 

desdibuja su  propio lugar de poder/saber, 

ya que la pregunta la interpela también a 

ella. El yo lírico sabe a nivel individual pero 

es necesario saber en términos colectivos 

para que ese conocimiento tenga un efecto 

político revolucionario. El mensaje que 

dirige a los “niggers” se dirige también a la 

voz que habla. Para el objetivo buscado, la 

diferencia entre individuo y comunidad no 

es pertinente. 

La marcada tendencia autobiográfica del 

movimiento (que se entendía como garantía 

de autenticidad) permite sostener la 

identificación del yo lírico con la figura de la 

autora. Así, la voz que habla en este poema 

es femenina, y por lo tanto su discurso se 

opone abiertamente al rol de docilidad 

doméstica que los escritores del BAM 

asignaban a las mujeres. Además, al 

incluirse en ese “we”, desestabiliza el 

significado propiamente masculino de 

“nigger”: se incluye a sí misma en el llamado 

                                                                                           
matar // …Puedes matar / Puedes matar a un hombre 

blanco / Puedes matar al negrata 

en ti / Puedes hacer que tu mente de negrata / Muera / 

Puedes matar tu mente de negrata / Y liberar tus manos 

negras para / Estrangular //…Podemos aprender a matar 

BLANCO por NEGRO / Aprendan a matar negratas / 

Aprendan a ser hombres Negros. (La traducción me 

pertenece) 

a la lucha armada. Los dos versos que 

cierran el poema dan a entender que sabe 

cómo matar y que sabe cómo ser un hombre 

negro.  La orden “aprendan” en segunda 

persona da a entender que la ella no tiene 

necesidad de aprenderlo, o porque es 

mujer, o porque ya lo sabe, o ambas cosas. 

Desde esta perspectiva, ella es y no es un 

hombre negro al mismo tiempo. Esto que 

parece una contradicción, es el resultado de 

un marco conceptual que no admite las 

definiciones de género como algo fijo: en 

determinadas circunstancias, las mujeres 

negras, sin dejar de ser mujeres, son 

hombres negros revolucionarios.  

El poema “Malcolm” de Sonia Sanchez,44 en 

cambio, formula un sujeto explícitamente 

femenino. Aquí vuelve a aparecer la 

apropiación de la retórica masculina: 

do not speak to me of martyrdom, 
of men who die to be remembered 
on some parish day. 
i don’t believe in dying 
though, I too shall die. 
and violets like castanets 
will echo me. 
 
yet this man, 
this dreamer, 
thick lipped with words 
will never speak again 
and in each winter 
when the cold air cracks 
with frost I’ll breathe 
his breath and mourn 
my gunfilled nights. 
 
 
… 

                                                           
44

 Sanchez, Sonia. Shake Loose My Skin: New and 

Selected Poems. Boston, Beacon Press, 1999, páginas  

6-7. 



 

|“ A 150 años del fin de la Guerra Civil y 50 de la Voting Rights Act en Estados Unidos”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
105 

 

he said, “fuck you, white 
man. we have been 
curled too long. nothing 
is sacred, not your 
white face nor any 
land that separates 
until some voices 
squat with spasms.” 
 
do not speak to me of living. 
life is obscene with crowds 
of white on black. 
death is my pulse. 
what might have been 
is not for him/or me 
but what could have been 
floods the womb until I drown.45 
 

El poema abre con el rechazo de la muerte 

como martirio y cierra con el rechazo de la 

vida como maternidad. El confinamiento a 

la no-vida que impone la violencia racial, y 

que queda evidenciado en el asesinato de 

Malcolm, se proyecta en el cuerpo del yo 

lírico como imposibilidad de gestar. Este es 

uno de los grandes tópicos del BAM, la 

experiencia de la opresión como muerte en 

vida. La consecuencia lógica es que la lucha 

contra la violencia racial es una cuestión de 

                                                           
45

 no me hablen de martirio / de hombres que mueren 

para que los recuerden / en algún día de misa. 

no creo en la muerte / aunque yo también moriré / y 

violetas como castañuelas / se harán eco de mí. // pero 

este hombre, / este soñador, / de labios engrosados con 

palabras / jamás volverá a hablar / y en cada invierno / 

cuando el aire frío se cuartee / con la escarcha respiraré  

/ su aliento y lloraré / mis noches repletas de armas. / 

…él dijo, “vete a la mierda, hombre / blanco. Hemos 

estado / acurrucados demasiado tiempo. nada / es 

sagrado, ni tu / cara blanca ni ninguna / tierra que separa 

/ hasta que algunas voces 

se agachan con espasmos // no me hablen de vivir. / la 

vida es obscena con sus multitudes / de blanco sobre 

negro. / la muerte es mi pulso. / lo que pudiera haber 

sido / no es para él/ni para mí / pero lo que pudo ser 

me inunda el útero hasta ahogarme. (La traducción me 

pertenece) 

supervivencia, y que no vale la pena 

resguardarse para vivir en estos términos. 

De allí la enorme importancia de la figura 

del guerrero negro: es aquel que, no 

teniendo nada que perder, arriesga la vida 

para tener vida. En este poema el asesinato 

de Malcolm X empuja al yo lírico a tomar el 

lugar del héroe caído, a respirar su aliento y 

llorarlo en noches llenas de armas. El texto 

traduce ese aliento en palabras que 

responden más a la doctrina del Black 

Power que a la prédica del propio Malcolm 

X: el llamado a la autodefensa pasa a ser un 

llamado al ataque; la retórica sofisticada y 

elegante característica de Malcolm se 

vuelve lenguaje procaz, que se representa a 

sí mismo como más verdadero que el 

lenguaje del propio líder (es lo que 

“verdaderamente” quiso decir). La 

transformación del yo lírico en guerrero 

armado no anula, sin embargo, su condición 

femenina. Al contrario, convive con ella 

orgánicamente en el útero. Para que el 

útero pueda cumplir su función, es 

necesario primero entregarse a la muerte. 

Es necesario nacer ella misma, puesto que 

bajo la atmósfera asfixiante del racismo, no 

está viva ni muerta. El agobio físico y 

simbólico que produce el racismo lleva al yo 

lírico a la misma encrucijada que a 

cualquier otro guerrero. La lucha no puede 

quedar en manos exclusivas de los varones 

porque la inacción lleva a una muerte sin 

transformación, lleva a disolverse en la no-

existencia (que es muy diferente de abrazar 

la muerte). Si el cuerpo femenino está 

afectado para el sufrimiento, también debe 

estarlo para la lucha. 
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Hablar, hacer, callar 

En unos de sus artículos fundacionales (casi 

un manifiesto), el crítico y activista Larry 

Neal definió al BAM como “la hermana 

estética y espiritual del concepto del Black 

Power”46. Esta definición tiene importantes 

implicancias para lo que aquí analizamos: 

en primer lugar, el movimiento piensa la 

actividad artística como instrumento 

valioso y eficaz para lograr que el colectivo 

de trabajadores negros se constituya en 

sujeto revolucionario. En este sentido, el 

arte es un aspecto esencial de la acción 

política. Frente a la urgencia por romper 

con la internalización de los valores 

blancos, el arte (especialmente la poesía, la 

música y el teatro) ofrece un modo de 

conceptualización alternativo, con 

parámetros propios de la tradición negra. 

Pero a la vez, esta concepción indica que el 

arte está subordinado a la acción política 

directa. Hay una clara relación de jerarquía 

entre ambos términos, de allí su 

feminización: la estética es la hermana 

(mujer) y su hermano (varón) es el poder. 

Como estas autoras estaban afectadas de 

antemano por esa jerarquización, su 

traslado al campo artístico genera una 

tensión que recorre toda esta etapa de su 

producción poética. Esta definición del BAM 

pone el espacio literario a disposición, 

escasa pero existente, de las escritoras 

mujeres porque, en definitiva, se trata de 

una actividad “menor” en comparación con 

la toma de armas (las acciones 

“verdaderamente importantes” quedan a 

cargo de los hombres). La importancia de la 

                                                           
46

 Neal, Larry. “The Black Arts Movement” en The 

Drama Review, Vol. 12, No. 4, Black Theatre (Verano, 

1968), páginas 28-39 

escritura literaria se ve relativizada, lo que 

genera en las escritoras una actitud 

ambigua entre la exaltación del hecho 

poético como acto de rebelión y el llamado 

a las armas como negación (o menoscabo, al 

menos) de esa misma rebelión. Hablar es 

hacer pero si hacer es pasar de la palabra al 

acto, ese pasaje involucra necesariamente el 

silencio. 

Esta tensión entre palabra, ausencia de 

palabra y acción aparece en el centro del 

poema “For Saundra,”47de Nikki Giovanni:  

i wanted to write  
a poem  
that rhymes  
but revolution doesn't lend  
itself to be-bopping 
 
then my neighbor  
who thinks i hate  
asked – do you ever write  
tree poems – i like trees  
so i thought  
i'll write a beautiful green tree poem  
peeked from my window  
to check the image  
noticed that the school yard was covered  
with asphalt  
no green – no trees grow  
in manhattan 
 
then, well, i thought the sky  
i'll do a big blue sky poem  
but all the clouds have winged  
low since no-Dick was elected 
 
so i thought again  
and it occurred to me  
maybe i shouldn't write  
at all  
but clean my gun  

                                                           
47

 Giovanni, Nikki.  The Collected Poetry…, op. cit., 

posición 1923. 
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and check my kerosene supply 
 
perhaps these are not poetic  
times  
at all48 
 

En estos tiempos poco poéticos, marcados 

por la primera elección de Nixon (referido 

en el poema como no-Dick, en un juego 

polisémico entre el apodo de Richard y la 

procacidad “pija”), las armas reemplazan a 

la pluma. La situación de opresión atraviesa 

la vida de la comunidad en su totalidad, es 

un absoluto del que no hay escapatoria. 

Esto inhibe la posibilidad de hablar de los 

árboles sin hablar de la resistencia armada. 

Como correlato, aparece la necesidad dejar 

de hablar y tomar acción (precisamente 

esto marca el final del texto). Siendo la 

poesía un acto de lenguaje, el poema estaría 

en apariencia desestimando su propia 

existencia. En este sentido, el sujeto 

revolucionario femenino, tal como lo hemos 

analizado, solo podría existir plenamente en 

el espacio imaginario del poema. Pero ese 

espacio imaginario se constituye en un 

trampolín hacia el mundo real. Si nombrar 

es existir, la búsqueda de un sistema 

conceptual adecuado a los intereses de la 

                                                           
48

 quería escribir / un poema / que rimara / pero 

revolución no se presta / para el be-bop // entonces mi 

vecina / que piensa que odio / me preguntó – nunca 

escribes  / poemas de árboles – me gustan los árboles / 

así que pensé / escribiré un hermoso poema verde sobre 

un árbol / miré por mi ventana / para verificar la imagen 

/ noté el patio escolar cubierto / de asfalto / sin verde – 

los árboles no crecen / en mahattan // entonces, bueno, 

pensé en el cielo / haré un poema grande y azul sobre el 

cielo / pero todas las nubes / cuelgan / bajas desde que 

Dick el sin-pija ganó las elecciones // así que pensé de 

vuelta / y se me ocurrió  

que quizás no debería escribir / para nada / sino limpiar 

mi arma / y comprobar mis reservas de kerosene // 

quizás estos tiempos no sean / poéticos / para nada. (La 

traducción me pertenece) 

comunidad no se subordina a la acción 

política sino que es su condición de 

posibilidad. Por eso el poema efectivamente 

se escribe y se publica.  

La angustia insoportable y la peligrosidad 

del silencio son, precisamente, el centro del 

poema de Sanchez visto más arriba. Los 

labios engrosados con palabras ya no 

hablan, en sentido metonímico, porque su 

dueño ha sido asesinado, y en sentido 

metafórico, porque el Black Power habla por 

ellos, y habla con las armas. El cuerpo 

femenino mutilado simbólicamente traduce 

el silencio de Malcolm en tanto marca 

irreparable de su ausencia, de lo que podría 

haber sido y no fue. La euforia  

revolucionaria se funda sobre ese silencio 

inefable, sobre la pérdida sin remedio de 

ese futuro alternativo y la búsqueda 

desesperada por reencontrarlo. La poesía 

busca hacer hablar ese silencio, articular la 

rabia, expulsarla fuera del cuerpo y 

transformar la impotencia en potencia. No 

se pude recuperar la palabra de Malcolm, 

hay que crear a partir de ella otra palabra 

que no puede ser reemplazada solo por 

balas. Para poder hacer, para honrar ese 

silencio, hay que dejar de callar. De lo 

contrario, se corre el riesgo de caer en la 

escena que describe otro poema de 

Sanchez, uno de los muchos titulados 

“Haiku:”49 

did ya ever cry 
Black man, did ya ever cry 
till you knocked all over?50 
 

                                                           
49

 Sanchez, Sonia. Shake Loose…, op. cit., página 12. 
50

 alguna vez lloraste / hombre Negro, alguna vez 

lloraste / hasta tirar todo? (La traducción me pertenece) 
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Llorar a gritos (el vocablo inglés cry 

significa ambas cosas: grito y llanto) como 

reacción corporal deja salir la angustia y la 

ira contenidas. En ese acto la violencia 

cambia de dirección: originada afuera, se 

proyecta primero hacia dentro del cuerpo 

pero el grito/llanto la expulsa hacia el 

espacio circundante. El evento puramente 

corporal, sin embargo, no puede dar 

orientación (dar sentido) a la violencia, que 

en su estallido incontrolable derriba todo 

sin distinción. De hecho, tratándose de un 

hombre, podemos suponer que su llanto 

ocurre en privado, en soledad (llorar en 

público, entendido como signo de debilidad, 

está reservado a las mujeres), por lo que la 

reacción irrefrenable termina dirigiéndose 

a su entorno íntimo, y por lo tanto, a sí 

mismo. El poema toma la expresión de la ira 

y la angustia que genera el sometimiento 

racista, y le añade la dimensión del 

lenguaje. Esto le permite construir un 

entramado de significaciones que logran 

trascender la vivencia pura de la opresión: 

el desgarro legitima la rabia (la pregunta 

retórica indica que lo esperable para el yo 

lírico es que efectivamente ese hombre 

negro haya experimentado esa situación) 

pero la muestra como ciega y, lo que es 

peor, autodirigida en su ceguera. El yo lírico 

sí puede ver a través de esa rabia, y por lo 

tanto rompe con la lógica del aislamiento 

que lleva a la autodestrucción. Hay un tono 

de consuelo y de empatía hacia ese hombre 

en la pregunta, ya que introduce la idea de 

que el yo lírico también ha pasado por esa 

situación. Desde esa experiencia 

compartida, el yo lírico muestra que el 

exabrupto solitario no es una verdadera 

salida, es un estallido que no modifica la 

situación inical, y por eso invita a compartir 

el dolor, a reconocerse en el otro (en la otra, 

podríamos decir). Ahora bien, si la ira está 

justificada, el problema entonces no es la 

exteriorización de la violencia sino su falta 

de dirección contra la dominación racista. 

Tirar todo abajo es absolutamente 

necesario, pero solo si se entiende que el 

todo es mucho más ambicioso. Ese todo al 

que se intenta develar a través del lenguaje 

poético. 

Cada uno de estos poema se ocupa de 

delimitar cuáles son zonas desde las que es 

posible (esto es, compatible con la vida), 

hablar. Lo mismo que vale para los árboles 

vale para el arte: solo desde una posición 

dominante se puede aceptar un pacto de 

lectura esteticista y autorreferencial. No 

hablar de la opresión y la revolución es 

peligroso, puesto que ese silencio es no solo 

inadmisible sino también insoportable: 

inunda el útero hasta ahogar. La única 

forma de recuperar la dignidad es la lucha. 

Y la lucha es, por definición, articulada.  

 

Conclusiones: continuidades e 

intersticios 

El espacio revolucionario femenino que 

proponen estas autoras se construye en la 

intersección entre femenino y masculino, 

entre lenguaje poético y acción política. El 

BAM fue un movimiento cultural 

contradictorio, y en gran medida sus 

propios axiomas atentaron contra el cambio 

que buscaba generar. La visión de mundo 

binaria, que aparece primero como marca 

colonial y se reafirma luego con la 

introducción del Islam, consolidó un marco 

conceptual que terminó siendo un 
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obstáculo para superar la opresión racial. 

La perspectiva de estas autoras abrió 

grietas en esa lógica y sentó las bases para 

desarrollos político-literarios futuros. El 

movimiento terminó expulsándolas: en su 

rígido binarismo sexista, fue incapaz de dar 

lugar a estas exploraciones estético-

políticas resistentes al encasillamiento. Aun 

así, ellas sentaron para la comunidad 

afroestadounidense las bases de una nueva 

conceptualización, más flexible, más 

centrada en la autoexploración y en la 

memoria colectiva que en la destrucción de 

los blancos, y por eso  mismo más eficaz 

para sortear las falsas opciones que impone 

la lógica racista. Un marco cuya potencia 

transformadora sigue vigente y, como nos 

recuerdan las muertes de Michael Brown, 

de Freddie Carlos Grey y de tantas otras 

personas, sigue siendo urgentemente 

necesaria. Porque las vidas negras sí 

importan. 
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33.. Ezequiel Gatto  

Las visualidades funk. 

Negritud y música en 

Estados Unidos, 1965-

1979 

 

Desde 1959, y durante más de una década, 

una banda de sesionistas participó, sin 

figurar en los créditos, en todos los temas 

de soul que grababa el sello Motown de 

Detroit: se llamaba Funk Brothers. Cuando 

bautizaron la formación no fue por pioneros 

ni profetas: estaban mirando hacia el 

pasado. La palabra “funk”, que no había 

alcanzado el poder de dar nombre a un 

género, seguía siendo una noción ligada a 

sus sentidos previos, algunos deudores del 

período esclavista, que la vinculaban al 

sudor y el mal olor, otros a la escena del 

jazz de principios de los cincuenta (Vincent, 

1995). Pocos años más tarde, hacia el 

último tercio de los años sesentas, 

diferentes innovaciones musicales, muchas 

de las cuales se dieron desde el soul, se 

condensaron alrededor del nombre “funk”, 

de modo que esa palabra tomó sentidos 

inéditos y abarcó sonidos radicalmente 

nuevos.  Aquel “brebaje irresistible” 

fue un género complejo, nada de sencillo ni 

carente de ambiciones. Tal como ha 

sostenido Peter Shapiro (2011: 139), 

                                                           
 Historiador (UNR); Doctorando en Facultad de 

Ciencias Sociales (UBA); Profesor de Teoría 

Sociológica en la carrera de Historia (UNR).  

“aunque es percibido como suelto, libre y 

fluido, lo cierto es que el funk es tan rígido 

como cualquier motor de corriente 

continua”. Ese motor musical puede 

definirse con las palabras de Fred Wesley, 

compositor, arreglador y trombonista de 

James Brown desde finales de los sesentas 

hasta mediados de los setentas: “una línea 

de bajo sincopada, un respaldo muy muy 

fuerte de la batería, una contralínea de 

guitarra y/o de teclado y alguien cantando 

souleadamente arriba de todo eso en un 

estilo gospel”.  

Junto a las novedades estético musicales 

que trajo y que redefinieron la música 

negra, el funk fue un prolífico espacio de 

construcción visual de nuevas negritudes. 

En ellas, más que encontrar una imagen 

unívoca y sólida, se pueden constatar 

diferentes maneras de procesar e incidir en 

las experiencias y representaciones de la 

negritud.  

 

Más separados que iguales 

¿Cuáles fueron las condiciones de las 

visualidades funk? En primer lugar, una 

diferenciación mucho más marcada entre 

los artistas de una misma banda. Como si 

respondieran a la profecía que la revista 

Ebony había enunciado en 1968, según la 

cual “los accesorios serán cada vez más 

sorprendentes, dislocando el statu quo de la 

moda masculina”, en la tapa de Osmium 

(1970), su primer álbum funk, los diez 

integrantes de Parliaments se presentaban 

esparcidos sobre una suerte de pequeña 

cascada con mucha vegetación, vestidos 

cada uno a su manera: uno de preso, otro de 
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indio americano, otro de payaso, otros de 

trajes coloridos y ropa ajustada, otros más 

cerca del hippismo, por entonces 

dominante entre los jóvenes blancos. De esa 

manera, si otros géneros (el gospel, el soul, 

por ejemplo) recurrían a los uniformes, 

aquí “las bandas buscaban celebrar la 

individualidad de los performers”: el género 

volvió aceptables cosas como la ropa 

ajustada en los hombres y una multiplicidad 

de colores, “todo fue puesto patas para 

arriba, colores rarísimos” (Vincent, 2013: 

108).  

En segundo lugar, a diferencia de otros 

géneros, el funk inscribió unas estéticas 

abiertamente racializadas como negras. Ese 

fue su denominador común: las diversas 

imágenes de negritud que propició 

estuvieron signadas por un baño de abierto, 

caudaloso y enérgico orgullo racial. En 

efecto, el uso frecuente de la expresión 

black (en lugar de negro) y la incorporación 

del peyorativo y racista nigger como parte 

del bagaje del habla popular negra 

estuvieron relacionados directamente con 

las novedades que trajo aparejadas el funk. 

La expresión black, por ejemplo, no había 

estado presente en la música James Brown 

hasta 1968, cuando lanzó un tema decisivo: 

Say it loud! I'm black and i'm proud! 

Uh! With your bad self! / Say it loud: 

I'm black and I'm proud! / Some 

people say we've got a lot of malice / 

Some say it's a lot of nerve / But I say 

we won't quit moving until we get 

what we deserve / We have been 

bucked and we have been scorned / 

We have been treated bad, talked 

about as just bones / But just as it 

takes two eyes to make a pair, ha / 

Brother we can't quit until we get our 

share / Say it loud: I'm black and I'm 

proud! / Say it loud: I'm black and I'm 

proud! / One more time! / Say it loud: 

I'm black and I'm proud! / I worked 

on jobs with my feet and my hand / 

But all the work I did was for the 

other man / Now we demand a 

chance to do things for ourselves / 

We're tired of beatin' our head 

against the wall / And workin' for 

someone else / Say it loud: I'm black 

and I'm proud / We're people, we're 

just like the birds and the bees / We'd 

rather die on our feet / Than be livin' 

on our knees / Say it loud: I'm black 

and I'm proud  

Ante estos desplazamientos retóricos, los 

blancos (y “lo blanco”) fueron señalados 

“como tales”, identificados, es decir, 

racializados; un hecho de hondas 

consecuencias. Las estéticas, como las 

letras, le recordarían a los no-negros que lo 

que estaban escuchando, bailando y, 

muchas veces, vistiendo era “negro”. Como 

en la poética, también en las 

representaciones visuales el funk nutrió la 

aparición de negritudes apuntaladas en el 

orgullo racial, no necesariamente agresivas 

respecto a los blancos pero sí distantes, 

sospechosas. Como si aquellos conceptos 

políticos ligados a la autodefensa y la idea 

de “Equal but separated” hubieran tomado 

cuerpo en los modos visuales de la música. 
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Africanismos 

Hacia finales de los sesentas una ola de 

africanismos (Maultsby, 2005: 330), 

alimentada hasta cierto punto por el Black 

Power y vehiculizada de modo privilegiado 

por la música, inundó las ciudades 

norteamericanas. Mujeres y hombres 

negros, de la edad que fuera, echaron mano 

a esa estética. Referenciada, tal vez sin 

saberlo, en la relevancia que los artistas de 

la década del Veinte le habían dado a las 

tradiciones africanas, la novedad fue que, en 

este período, el proceso se dio en un nivel 

masivo que impregnó la cultura y la música 

popular. Los hogares se poblaron de 

almohadones con motivos tribales, 

esterillas para sentarse en el piso, mesas 

bajas de madera y mimbre, esculturas 

africanas de todo tipo (Baldwin, 1982: 37). 

Los cuerpos, de hombres y mujeres, de 

adultos y niños, se vistieron con telas 

multicolores, daishikis, aros y collares de 

madera y banderas de países africanos. 

Durante más de una década cundió por el 

país una suerte de afrofilia a través de la 

cual se produjo un éxodo cultural de las 

representaciones del Negro al Black. La 

evocación de África aportó una imagen de 

negro libre (es decir, pre-esclavo) y de 

actual territorio en conflictos 

antiimperialistas. Con ellos aparecieron 

elementos, objetos y símbolos de los cuales 

la música se apropió vorazmente. 

Los africanismos fueron uno de los rasgos 

visuales característicos del funk. Las tapas 

de los discos empezaron a recurrir a ellos. 

Podían ilustrar paisajes naturales africanos 

(desérticos y selváticas), como en la 

resolución gráfica que Joseph Askew 

decidió para la tapa del exitoso disco de 

Kool & The Gang, Wild and Peaceful (1973). 

Recurriendo a la técnica de combinar 

tempera al huevo con óleos, Askew dibujó 

un paisaje en el que conviven leopardos, 

leones, rinocerontes, cebras, jirafas. Una 

escena nocturna, que deja ver árboles, 

plantas y una hermosa cascada que, al caer, 

se desdobla en dos arroyos. La tensión, no 

obstante, se percibe, los felinos parecen 

estar en posiciones de caza mientras el 

resto pastorea o mira al supuesto pintor. De 

un lado, los salvajes, del otro los pacíficos. 

En el medio, formando parte de unos y 

otros, Kool & The Gang.  

Podían, también, inscribirse como alusiones 

políticas. ejemplo 

Todas, al correr el eje nacional, 

absolutamente dominante en otros géneros 

negros, presentaban una imagen de la 

música funk y, con ella, de la negritud, como 

conectada mundialmente. El pasaje de 

negro a black también se conectaba a ese 

proceso de mundialización. En ese sentido, 

volvió audible y visualizó un proceso por el 

cual “la minoría negra estadounidense se 

transformó en una ´mayoría´ global” 

(Hanson, 2008: 342). Ese devenir mayoría 

no se expresó solamente como una realidad 

geográfica o una situación de política 

contemporánea sino también histórica: las 

representaciones de antiguas o milenarias 

civilizaciones presentes en el continente 

africano también nutrieron las visualidades 

del funk. Así, las tapas alusivas al Antiguo 

Egipto de Earth, Wind & Fire (Spirit, 1976 y 

All N'All, 1977) y Eddie “Smeero” Hazel 

(Games Dames and Guitar Thangs, 1977) o a 

las tribus swahilis, como Swahili Strut 
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(1971), de Bobby Bruyant y Witch Doctor 

(1979), de Instant Funk, invitaban a 

imaginar de nuevas maneras aquellos 

pasados y sus relaciones con el presente. 

Como parte de esta paleta de africanismos, 

los atuendos africanos también coparon la 

estética funk. Isaac Hayes pasó a ser 

conocido como Black Moses cuando en 

1972 editó un disco que lo tenía en la 

portada cubierto con una tela multicolor y 

sus habituales gafas de sol. Al abrir el disco 

el retrato con capucha se convierte en una 

imagen mesiánica de Hayes en forma de 

cruz, con sandalias y túnica. Por otro lado, 

sin las pretensiones mesiánicas y 

sincréticas de Hayes, sino más cerca de las 

referencias a los cultos africanos 

tradicionales, la tapa del disco African 

Rhythms (1975), de Oneness of Juju no sólo 

transportaba elementos africanos en su 

nombre. El dibujante Muzi Branch decidió 

ilustrar la tapa con un dibujo en que el que 

se ve el rostro de un hombre negro pintado 

ritualmente de amarillo, rojo, blanco, azul y 

verde, portando un peinado afro cuyos 

límites exceden los de la tapa. A su lado, dos 

rostros de perfil comparten con el otro el 

hecho de tener los ojos cerrados. El cuadro 

general es el de un momento de 

concentración y solemnidad ritual. Dos años 

más tarde, una banda que llevaba en su 

propio nombre la referencia africana, 

Mandrill, editó We are One (1977). Vestidos 

con unos impactantes ropajes que remitían 

a los cultos totémicos y que doblaban la 

altura de sus usuarios, el septeto decidió 

reemplazar las caras humanas por el rostro 

idéntico de un mandril. En estas 

ilustraciones, el individuo se disolvía en la 

comunidad de los iguales y de los ritos en 

un gesto que enfatizaba el momento de un 

ritual al que el espectador/oyente era 

invitado como una nueva dimensión de las 

experiencias en las que los nuevos sonidos 

y las viejas tradiciones se encontraban. 

Esos atuendos, no obstante, no sólo 

refirieron a la vida, pasada o 

contemporánea, en el continente africano. 

La experiencia de la esclavitud, el 

denominado Pasaje del medio (Gilroy, 

1993), también fue incorporado en las 

estéticas del funk, procesando símbolos e 

imágenes que incidieron profundamente en 

las maneras en que la experiencia esclava 

fue narrada y evaluada. En particular, 

proponiendo imágenes de negros y negras 

fuertes, dignos, resistentes, a contramano 

tanto de la imágenes desubjetivantes (que 

veían a los esclavos como animales), como 

de las victimizantes (que los veían como 

impotentes sociales). El uso de cadenas de 

oro, por ejemplo, recordaba, polémica y 

desafiantemente, a la esclavitud. En eso, 

Isaac Hayes fue un pionero. En la tapa 

deHot Buttered Soul (1969), aparecía con 

una gruesa cadena dorada en el cuello, que 

despertó varias discusiones. Unos años 

después los ocho integrantes de Bar Kays 

ocupaban toda la tapa de Shake your rump 

to the funk (1976) con los torsos desnudos, 

transpirados y la mayoría de ellos portando 

cadenas como collares y cintos. La línea que 

distinguía esa foto de los grabados y fotos 

del período esclavo estaba en las miradas 

desafiantes de los artistas.  

Esta línea orgullosa y referida a lo africano 

fue el espacio de uno de los mayores íconos 

del funk: el peinado afro, una marca 

prácticamente indistinguible del propio 
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género, donde ganó masividad y 

significación. Proveniente del África, el afro 

ya había tenido una serie de apariciones 

sociales en Estados Unidos (en los 

cincuentas, por ejemplo) pero fue por estos 

años que se volvió una de las formas 

estéticas dominantes en la población negra, 

atravesando clases, género, edades. 

Consagrando su advenimiento, en 1968, 

Hank Ballard, un cantante con una voz 

magníficamente áspera, le dedicó How You 

Gonna Get Respect, un tema bien funky en el 

que festejaba no sólo el uso del afro sino el 

acto por el cual el peinado consistía en un 

pasaje del “lío” al respeto, una palabra clave 

a la hora de conjugar el orgullo. El afro se 

convirtió en una frontera capilar 

racializada. El año anterior, la revista Ebony 

había sintetizado con bastante precisión el 

asunto, enumerando sustantivos posibles 

para caracterizar la irrupción del peinado 

("¿Tendencia, moda, estilo o revolución?”) y 

afirmando de que la discusión no podía 

separarse de “una voluntad de negritud y un 

emergente sentido de orgullo” (Llorens, 

1967: 141). Quizá su único error era ver 

disyuntivas donde parece haber habido 

acumulación de sentidos heterogéneos: el 

afro expresó todas esas negritudes posibles 

(estéticas, estilísticas, comerciales y 

políticas).  

Tomados en conjunto, los africanismos 

implicaron dos desplazamientos culturales 

de magnitud. Por un lado, si hasta entonces 

los géneros populares racializados como 

negros (desde el blues hasta el soul) habían 

permanecido dentro de los perímetros 

culturales del cristianismo, el funk abrió 

una paleta de referencias culturales y 

religiosas mucho más amplia. Los 

africanismos pusieron a circular pautas 

“paganas” que se expresaron en atuendos, 

estilos y estereotipos. El “giro afro” fue, así, 

una manera de salirse del mundo 

exclusivamente cristiano con profundas 

consecuencias para la vida cultural de la 

población afroamericana. Por otro lado, 

esos mismos africanismos constituyeron un 

repertorio estilístico que hizo efectiva la 

posibilidad de trazar, con mayor intensidad 

que nunca antes, fronteras visuales entre 

negro y blancos. En ese sentido, aportaron a 

representaciones de la negritud mucho más 

autónomas de las estéticas blancas. 

 

Pimps y hustlers 

Los africanismos no fueron el único modo 

de procesar y afirmar la diferencia racial en 

el funk.  La aparición de una estética que 

llamaremos aquí pimp/hustler2 fue de las 

más relevantes. Un personaje (real y 

ficcionado) clave en la composición social 

de los barrios negros de las grandes 

ciudades, el pimp/hustler (siempre hombre) 

era una mezcla de dandy con empresario de 

la noche o, más ampliamente, de la 

ilegalidad (prostitución y drogas 

principalmente). Este empresario-marginal 

(o de lo marginal), más bien fuera de la ley, 

era la expresión de que, en esos años de 

desempleo creciente y problemas 

económicos, para poder mejorar la 

condición de vida los negros debían jugar 

con el revés de las reglas del blanco (Himes, 

                                                           
2 Si bien el significado estricto de pimp es “cafisho” y 

el de hustler “estafador”, aquí los utilizaré juntos para 

englobar una serie de prácticas comerciales ilegales: 

prostitución, narcotráfico, apuestas, juego, estafas, 

robos. 
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1986). Ese juego estaba lejos de la 

búsqueda comunitaria y, mucho más, del 

universalismo: encarnaba una estrategia de 

vida y supervivencia individual en un 

mundo adverso. Este asunto fue de vital 

importancia en el funk: el género fue un 

promotor estético de figuras de la ilegalidad 

vinculadas a la condición racial y la música. 

Aquí se mezcló lo black y lo nigger, una 

mezcla que tuvo como una de sus 

consecuencias principales el fin de la 

representación de figuras ligadas al trabajo 

y la economía en sentidos tradicionales, que 

aquí equivale a  modernos. 

De esos personajes hablaba William De 

Vaughn en Just Be Thankful for what you got 

(1974). La intención de la canción, ser una 

edificante enseñanza de resignación social, 

describía, en su revés, el protagonismo 

pimp/hustler:  

Though you may not drive a great big 

Cadillac / Gangsta whitewalls / TV 

antennas in the back / You may not 

have a car at all / But remember 

brothers and sisters / You can still 

stand tall / Just be thankful for what 

you've got / Diamond in the back, 

sunroof top / Diggin the scene / With 

a gangsta lean, wooh-ooh-ooh / 

Diamond in the back, sunroof top / 

Diggin the scene / With a gangsta 

lean, wooh-ooh-ooh  

Mientras que Pusherman (1971), de Curtis 

Mayfield, encaraba la descripción como 

núcleo central de una canción que, dando 

lugar a percusiones y al falsetto de Mayfield, 

detallaba la vida que llevaba un 

narcotraficante de baja escala con cierta 

conciencia desgraciada de sí mismo: 

I'm your mama, I'm your daddy / I'm 

that nigga in the alley / I'm your 

doctor, when in need / Want some 

coke, have some weed / You know me, 

I'm your friend / Your main boy, thick 

and thin / I'm your pusherman / 'm 

your pusherman / Ain't I clean, bad 

machine / Super cool, super mean / 

Feelin' good, for the man / Superfly, 

here I stand / Secret stash, heavy 

bread / Baddest bitches, in the bed / 

I'm your pusherman / Solid life, of 

crime / A man of odd circumstance / 

A victim of ghetto demands / Feed me 

money for style / And I'll let you trip 

for a while / Insecure from the past / 

How long can a good thing last / 

Woohoo, no / Got to be mellow, y'all / 

Gotta get mellow now / Pusherman 

gettin' mellow y'all / Heavy mind, 

every sign / Makin' money all the time 

/ My LD, and just me / For all junkies 

to see / Ghetto prince is my thing / 

Makin' love's how I swing / I'm your 

pusherman / I'm your pusherman / 

Two bags please / For a generous fee 

/ Make you world / What you want it 

to be / Got a woman I love 

desperately / Wanna give her 

something better than me / Been told 

I can't be nothin' else / Just a hustler 

in spite of myself / I know I can brake 

it / This life just don't make it / Lord, 

lord / Got to get mellow now / Gotta 

be mellow, y'all  

La estética pimp/hustler nutrió al funk tanto 

como el afro, e individualizó bajo una lógica 

más competitiva, que alternaba lucha 

económica y hedonismos que ya no jugaban 

el juego perimetrado por las leyes. Esa 
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lucha, decía Jerry “Swamp Dogg” Williams, 

maestro de una estética pimp/hustler, le 

había dado “Un doctorado en niggerism” 

(Hurtt, 2012). Y canciones como Only the 

strong survive (1968), producida por Leon 

Huff y Kenneth Gamble en Philadelphia 

para Jerry Butler, I don’t want nobody to 

give me nothing (1970), de James Brown y 

Hercules (1973) de Aaron Neville, una de las 

más grandes estrellas del funk de New 

Orleans, daban cuenta de una 

representación de la negritud que se alejaba 

tanto de la sensibilidad, por ejemplo, del 

soul, como del sentido comunitario para 

enfocarse, en cambio, en un individualismo 

intenso y enérgico. Este individuo luchador, 

conectaba el hedonismo con el cálculo 

movilizando tensiones entre el trabajo y el 

ocio, entre el estilo y la empresa, para forjar 

una superficie donde se encontraban 

placeres y pensamientos.  

La densidad demográfica de los 

pimp/hustlers en las tapas de discos y 

prensa musical sobre el funk fue alta. Se los 

reconocía fácilmente, por ser hombres que 

llevaban gafas de sol, cadenas y relojes de 

oro, bastones, andaban en cadillacs dorados 

y blancos, lucían zapatones con taco, 

pantalones ajustados de colores planos o 

cuadrillé, musculosas en verano, abrigos de 

piel o gamulanes en invierno y enormes 

sombreros de ala ancha de los cuales 

podían colgar accesorios y cuyo tamaño 

estaba en relación al poder. Un inventario 

de accesorios y símbolos que Isley Brothers 

decidió incluir en su repertorio visual 

cuando migraron del soul al funk en el disco 

titulado, precisamente, I turned you on 

(1969). Allí no sólo aportaron trompetas, 

un piano ligeramente por debajo del 

volumen esperado y el trío recurriendo a 

gritos, cantos corales, llamadas y 

respuestas, gemidos sino también a una 

estética pimp/hustler. De hecho, en el 

póster promocional de la canción That Lady, 

el -por entonces- quinteto se fotografió 

vistiendo sombreros, trajes dorados, rojos y 

blancos, capas, afros, enorme cadenas 

plateadas colgando de sus cuellos.  

En una suerte de homenaje a estas estéticas 

y los modos de vida que la configuraban, 

Jalal “Lightnin’ Rod” Uridin, uno de los 

miembros de la banda The Last Poets, grabó 

en 1973 un álbum solista al que llamó 

Hustler's Convention [La Convención de los 

Estafadores]. La tapa era un dibujo en el 

que podía verse el torso de un hombre, 

vestido con traje, camisa y chaleco. Su mano 

derecha, prendida de la solapa, exhibía dos 

anillos mientras su mano izquierda 

ostentaba tres anillos enormes y aferraba 

un manojo de billetes de cien dólares. Por si 

faltaran recursos, la mano no era el único 

repositorio de riquezas, en la muñeca 

danzaba una pulsera brillante. No es 

imposible que el título del disco haya tenido 

alguna inspiración en la ya mencionada 

Convención Política Negra de 1972. De 

hecho, un prendedor enganchado en la 

solapa del saco emulaba uno de los típicos 

accesorios de la militancia, salvo que esta 

vez el puño negro enarbolaba dólares. El 

pimp/hustler del funk veía con ironía, sino 

con ternura, los intentos de la política 

negra. Esa visualidad se correspondía con 

cambios en las letras, Uridin, un poeta dado 

por lo general a letras explícitamente 

políticas o de crítica social, había 

desplazado su atención en este disco, 

recurriendo a rimas y recitados que 
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trataban de la vida en las calles y la 

hipermasculinidad según las historias de 

dos personajes frecuentes en los ghettos 

negros: Gambler [El Apostador] y su 

compañero Spoon [Cuchara]. No muy detrás 

de la superficie de esos dos nombres se 

ocultaban los pimps y la heroína, trazando 

así una relación poética entre el funk y dos 

prácticas de la vida ilegal. 

Nile Rodgers, el creador del grupo Chic y 

uno de los guitarristas sin los cuales esta 

historia casi ni merecería ser contada, podía 

darle a esas palabras una densidad 

autobiográfica. Como oyente, la música le 

re-presentaba opciones de vida que su 

adolescencia establecía con una claridad 

prístina: “Era un niño negro en Los Ángeles 

que quería ser proxeneta o uno de los 

Temptations porque ese era el modo en que 

las estrellas de la música se veían para mí, 

todas super emperifolladas con sus trajes y 

esas camisas con volantes y los puños 

doblados y sujetados con gemelos y los 

zapatos blancos” (en Vincent, 2013: 120). La 

asociación no era arbitraria: mientras Eddie 

Kendricks, uno de los fundadores de 

Temptations que años después emprendió 

una carrera solista, se hacía amigo de 

pimps, prostitutas y drug dealers y tenia 

una limousine forrada de terciopelo, David 

Ruffin, uno de sus compañeros era tomado 

por un pimp mientras caminaba por las 

calles de Los Ángeles.  

Parafraseando a Nile Rodgers y sus sueños 

de infancias, el pimp/hustler fue, 

precisamente, el punto de encuentro entre 

Temptations y un proxeneta al cual el funk 

dotó de musicalidad, modos de moverse y, 

también, de un relato. Tal como marcaba un 

artículo dedicado a Lou Rawls, los nuevos 

tiempos se podían sintetizar en una 

diferencia histórica: “Billie Holliday había 

vivido entre cafishos pero nunca había 

hablado de ellos; Lou Ralws, sí”. El 

pimp/hustler funk fue una resonancia de un 

proceso de mafistización que estaba 

redefiniendo las formas de la vida negra, en 

especial, en sus sectores populares, y que 

era la realización paradójica del 

fortalecimiento del “capitalismo negro” que 

había sido uno de los ejes de campaña de 

Nixon en 1968, al momento de proponer 

soluciones republicanas a las tensiones 

raciales y la postergación negra. En ese 

sentido, el funk fue el género donde se 

estructuró visualmente una negritud que 

oscilaba entre la acumulación de dinero, un 

territorio social complicado y un modo 

“impolítico” de desafío a los poderes. Las 

tapas de disco los mostraban dados al 

champagne, la cocaína y los billetes (como 

en Across 110th Street, lanzado en 1973 por 

Bobby Womack) tanto como a expresar una 

ética protestante a la hora de manejar sus 

negocios. En ese sentido, a través de estas 

estéticas de pimps y hustlers el funk 

construyó una visualidad inédita para la 

música popular negra y de profundo 

impacto cultural: la de un punto de 

encuentro entre autoempresarialidad y el 

crimen como forma de movilización social 

ascendente. La tapa del muy buen disco 

Frontiers (1978) (mezcla de funk bailable y 

baladas soul) de Jermaine Jackson, uno de 

los Jackson 5, ilustraba muy bien esta 

composición dicotómica de la estética 

pimp/hustler. De un lado, Jermaine, 

impecable, vestido de traje blanco y zapatos 

al tono, camisa roja y un colgante plateado 

iluminado por el sol, apoyado contra un 
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gran Cadillac blanco, uno de los símbolos 

del ascenso social negro estrechamente 

ligado a la estética pimp/hustler, que se 

expresaba como antídoto a la severa 

restricción de la movilidad que los negros 

habían padecido durante generaciones de 

esclavos y segregados (Laver, 2011: 85). Del 

otro lado, un paisaje de Lejano Oeste, que 

también podría ser una imagen 

contemporáneo de ghetto, por el tono 

oscuro, opaco, deshabitado. La foto evocaba 

esa “frontera” de la que habla el título y 

sobre la cual está parado el propio artista. 

Porosa y atravesable, marcaba la movilidad 

-o, mejor, la fragilidad- de las posiciones 

económicas y sociales en la población 

negra. Evocaba también una racialización 

del consumo que se alejaba de las formas 

miméticas que incitaban a asemejarse a los 

blancos. El Cadillac podía “compartirse” 

como objeto deseado por negros y blancos, 

pero los usos y formas de significarlo lo 

convertían en dos autos diferentes3. En este 

sentido, vale marcar que, hasta comienzos 

de los años cincuentas, la fábrica de Cadillac 

exigió a sus revendedores que cumplieran 

la orden de no vender sus autos a negros y 

recién en 1972 revocó su decisión de no 

dirigir ningún tipo de publicidad al mercado 

negro (Laver, 2011). Ese impedimiento 

volvía a la compra de un Cadillac mucho 

más que un acto de acceso a un bien 

suntuario: se conectaba con un desafío, una 

transgresión, una revancha. 

Como uno de los núcleos estético-visuales 

de la sofisticación del funk, lo pimp/hustler 

mantuvo una distancia en relación al 

dandismo del soul. En efecto, algo 

                                                           
3Volveré en detalle sobre la relación entre música, 

consumo y negritud en el capítulo 12. 

diferenciaba a los dandies pimps de los 

dandies soul: artistas como Sam Cooke o, 

más tarde, The Stylistics y Harold Melvin & 

The Blue Notes, no incluían nada parecido a 

un componente “criminal” en la 

construcción de sus imágenes. Nadie 

hubiera podido imaginar a algunos de esos 

artistas vinculados -en la ficción- a 

modalidades ilegales de empresarialidad. 

En el funk, al contrario, esa insinuación era 

una constante. Y mientras aquellos, 

hedonistas y recién llegados, no dejaban de 

invocar el éxito del trabajo, éstos últimos, 

transmitían la impresión de que el lujo, esa 

vulgaridad, se volvía posible para sectores 

inesperados. El cantante Leroy Hutson, por 

ejemplo, aparecía en la tapa de su disco Feel 

The spirit (1976) vestido con toda la 

parafernalia pimp: zapatos de taco, 

pantalón y chaqueta blanca y el sombrero 

de ala ancha con una pluma, al estilo 

Mosqueteros. Como riéndose de todos. 

En ese sentido, el guitarrista Johnny “Guitar” 

Watson fue uno de quienes mejor elaboró 

este momento pimp/hustler del funk. Desde 

el punto de vista conceptual y visual, su 

disco de 1976 es una obra maestra pimp. 

Llamado, muy provocadoramente, Ain´t that 

a bitch, la foto de tapa mostraba a Johnny 

recostado sobre un sillón de cuero marrón, 

que compartía con un perro afgano. En el 

piso, sobre una alfombra de pelo blanco, 

dos mujeres -una negra y una blanca- 

estaban tiradas de costado, sus colas 

pegadas una con otra y portando collares de 

perro. Desde el sillón Johnny hacía un seña 

que bien podría querer significar que esas 

mujeres estaban a disposición del 

observador de la tapa o bien que lo que 

estamos viendo fue “lo mejor que pudo 
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hacer”. Girando el disco, Johnny, ya sin su 

afgano, parecía controlar las correas de las 

mujeres mientras ellas, de rodillas, 

despliegan una gestualidad que insinúa algo 

a medio camino entre la adoración y una 

fellatio. Ese cuadro pimp/hustler tiene en la 

letra de la canción homónima un 

interesante suplemento que relanzaba los 

significados posibles:  

I'm working forty hours / Six long 

days / And I'm highly embarrassed / 

Every time I get my pay / And they 

working everybody / Lord, they 

working poor folks to death / And 

when you pay your rent and your car 

note / You ain't got a damn thing left 

/ Ain't that a bitch, yes it is / 

Somebody doing something slick, yeah 

they are / It's got me wondering 

which is which / Might as well go out 

yonder and dig a ditch / Ain't that a 

bitch, yes it is / Now ain't that a bitch 

/ Lemme tell you about my 

qualifications / I program computers 

/ I know accounting and psychology / 

I took a course in business / And I can 

speak a little Japanese, fox on / Gotta 

work two years / To get one week off 

with pay / And when I'm on my job / I 

better watch every word I say / Ain't 

that a bitch, oh boy / Somebody doing 

something slick, downtown / It's got 

me wondering which is which / 

Mighty well, go out yonder and dig a 

ditch / Ain't that a bitch, it's way, way 

to cold / Ain't that a bitch / Make me 

wanna holler, Lord, Lord / Lord, have 

mercy to see / Won't somebody please 

help me to see landlord / I want to 

play the guitar, come here guitar / 

Somebody doing something slick / 

Now listen to this / Stop at the 

supermarket / To get myself 

something to eat / And when I look at 

the prices / They knock me off of my 

feet / I was in the baloney section / 

And I had to take myself a close look / 

Now Abdul-Jabbar couldn't have 

made these prices / With a sky hook / 

Ain't that a bitch, yes, it is / Somebody 

doing something slick, yeah they are / 

It's got me wondering which is which 

/ Mighty well go out yonder and dig a 

ditch / Ain't that a bitch, ain't that a 

bitch / Surely there's something slick 

going on / Surely there's something 

slick / Surely there's something slick 

going on / Surely there's something 

slick, ain't that a bitch. 

En efecto, la letra, antes que un 

autoensalzamiento, es más bien el lamento 

de un trabajador tan capaz como pobre, con 

estudios especializados pero condenado a 

vagar por los márgenes del mercado 

laboral. Extraño desfasaje entre aquellas 

imágenes y estas palabras que permite 

entender la caracterización del 

pimp/hustler funk. Desde la letras, el pimp 

de la tapa se redefine (sin modificar, claro, 

ni un ápice el punto de vista misógino). 

Parece invitar a rechazar el trabajo que la 

letra expone quejosamente. Huir del mundo 

obrero y de clase media asalariada para 

entrar en el mundo de la ilegalidad y la 

economía informal, donde la prostitución 

aparecía como un territorio en el que la 

dominación masculina podía dar frutos 

económicos más abundantes que los de la 

disciplina fabril o la oficina. En otras 

palabras, que el crimen pagaba. Ese aspecto, 
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de paso, alejaba al funk de las 

representaciones de la negritud propias de 

géneros musicales anteriores. No era una 

mera huida del trabajo, como había sido el 

caso del blues pero también de los 

aristócratas del soul. En cambio, ese 

rechazo al trabajo llevaba implícita la 

afirmación de que lo que el trabajo no daba 

(dinero), la ilegalidad podía proveerlo, así 

como evitar lo que el trabajo daba (esfuerzo 

y agotamiento). Isaac Hayes, “pimp de 

pimps”, tenía claro el panorama: "Una mala 

escuela es mejor que ninguna y un trabajo 

mal pago es mejor que estar desocupado. No 

obstante, muchos jóvenes negros, atraídos 

por los símbolos de estatus ostentados por 

cafishos y petty racketeers, se volcarían a esa 

vida antes que mantener juntos el alma y el 

cuerpo con el pago de un trabajo mientras se 

preparan para algo mejor" (Ebony, 1972e: 

134). Este aspecto de rechazo activo al 

trabajo fue fundamental en la construcción 

de la estética pimp/hustler del funk, hecha 

de estafadores, narcotraficantes, 

apostadores; todos, en buena medida, 

hedonistas. El funk, que ciertamente contó 

entre sus músicos y públicos con una buena 

cantidad de intenciones políticas y 

militantes4, alojaba un sentido de la fiesta 

que invocaba modos menos esperados de 

orgullo racial: las vidas de los pimps, las 

triquiñuelas y tramoyas para conseguir 

dinero del modo más fácil posible, los 

modos de ostentarlo y gastarlo. Sus 

ambivalencias, hechas de alegrías 

mezcladas con explotaciones, de lujos y 

riesgos de muerte, de cálculos y placeres, de 

energías movilizadas, se reforzaba en su 

                                                           
4 Veremos este aspecto en el capítulo 10, cuando 

abordemos la relación de Panteras Negras con el soul y 

el funk. 

visualidad. Mucho más que una mera puesta 

en escena de un semental bruto (Boyd, 

2008: 199; Ward, 1998) el funk fue una 

música de pícaros, provocadores, sabios 

callejeros, fantaseadores.  

Si el blues había mostrado un negro 

receloso de ser explotado pero incapaz de 

ver un horizonte de abundancia o liberación 

(que no fuera la libertad que provee la 

indigencia), el funk, su orgullo racial y su 

irreverencia, incidieron decididamente en 

la construcción de una negritud (vale 

aclarar, de nuevo: masculina) que no 

solamente quería evitar la subordinación 

laboral sino que buscaba, individualmente, 

la forma de enriquecerse. Y esa forma, 

recordando aquella célebre frase del 

novelista Chester Himes para quien los 

negros hacían sus cosas de noche porque se 

sentían protegidos mientras que a los 

blanco los protegía la luz de día, era ilegal. 

En ese sentido, con el funk y su 

pimp/hustler una representación de la 

negritud ligada a lo ilegal alcanzó visualidad 

y visibilidad social y mediática inédita, 

diferenciando al género de otros, anteriores 

o contemporáneos. Por eso, mucho más que 

la banda de sonido del nacionalismo cultural 

revolucionario, el funk diseñó, en su figura 

pimp/hustler, una posición que entramaba 

estrategias y cálculos de vida con el 

principio del placer, la representación de 

una negritud masculina en la que hacer 

dinero y transitar la ilegalidad se fundían.  

 

Sobre la voracidad sexual 

Probablemente Alvin Poussaint, un profesor 

de psiquiatría en Harvard, haya estado 
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pensando en el poema del dirigente de 

SNCC H. Rap Brown que decía “Yes, I’m 

hemp the demp the women’s pimp, women 

fight for my delight” o en algunas estrellas 

del funk cuando en 1970 escribió, respecto 

a la exacerbación del estereotipo sexual 

masculino, que  

el hombre negro es el aterrador sex 

symbol estadounidense y muchos 

hombres negros aman esa imagen. 

'¡No destruyan la creencia de que 

somos sexualmente superiores al 

hombre blanco!´, gruñen. ´¡Es la única 

cosa que nos favorece!´ Las fantasías y 

miedos de la sociedad blanca crearon 

el estereotipo del hombre negro 

semental y mucho negros sienten que 

lo pueden usar a favor suyo” 

(Poussaint, 1970: 144).  

Del mismo modo que con los africanismos, 

la caracterización del funk como un género 

de negros y negras sexualmente voraces, 

incapaces de otra cosa que no fueran las 

sensaciones genitales, sirvió para trazar una 

frontera racial y dejar a los blancos (y las 

representaciones de los blancos) por fuera. 

Pero a diferencia de las miradas 

biologicistas y culturalistas en las que había 

nacido ese viejo estereotipo, el funk llevó la 

imagen hasta el grotesco y la parodia, 

revelándose así como artificio y puesta en 

escena.  

En 1971, Marvin Gaye se presentó en el 

programa de televisión Soul Train. Como 

era costumbre en ese show, luego de 

algunas preguntas a cargo de Don 

Cornelius, su presentador, éste le dio el 

turno al público presente para que pudiera 

hacerle preguntas cara a cara a su ídolo. En 

cierto momento, una chica quiere saber 

“qué es lo que más le gusta”. Marvin no 

duda: “el sexo”. Todos ríen. Más allá de que 

el propio Marvin había contestado, en otras 

ocasiones televisivas y escritas, que lo que 

más le gustaba era cantar, denunciar lo que 

estaba pasando (como con su disco What´s 

going on?) o ser jugador de fútbol 

americano, lo cierto es que esa respuesta 

pícara se repitió una y otra vez como carta 

de presentación de muchos músicos funk, 

tanto hombres como mujeres. El sexo y, no, 

como los y las baladistas soul por entonces, 

el erotismo y el romanticismo. Quizá no 

fuera casual que esta figura conviviera tanto 

con aquellos bailarines procaces pero que 

no se tocaban y con la estética del 

pimp/hustler, de alguna manera el 

proveedor de un sexo sin preludios ni 

promesas. Por algo James Brown, cuando 

dio el giro del soul al funk, abandonó los 

llantos de Please, Please, Please, el ruego de 

Try Me o la incondicionalidad romántica de 

Come Rain or Come Shine para anunciarle al 

mundo que era un Sex Machine (1970) y 

aclamar el festejo de los Hot pants (1971). 

Por esa misma razón los Ohio Players 

decidieron una tapa sadomasoquista para 

un disco llamado, ni más ni menos que, 

Pleasure (1972), la imagen de una mujer 

atada para Fire, o una mujer negra desnuda 

para Angel (1977). Y por esa razón 

escribieron Skin Tigh (1974): 

You are a bad bad Mrs. / In them skin 

tight britches / Runnin' folks in 

ditches / Baby about to bust the 

stitches, yeah / Skin tight, skin tight / 

Skin tight, skin tight / Hold tight / 

You are a real fine lady / Though your 

walks a little shady / Step on the strip 
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on time / There's money you're bound 

to find, yeah / Gone, gone, gone with 

your bad self / Walk that walk /  talk 

that talk mama / Skin tight / Hold me 

barely back girl / Keep on steppin' to 

me baby 

Es tan erróneo homologar sin más funk a 

obsesión sexual (una ecuación en la que 

recae Ward, 1998) como no tomar nota de 

la cantidad y calidad de las imágenes de 

contenido sexual que puso en circulación. 

Mujeres rozándose contra objetos y entre sí 

(Soul Sugar, de Jimmy McGriff, 1971; 

Starbooty, de Roy Ayers, 1978), desnudos o 

semidesnudos femeninos y masculinos 

(Nasty Gal, de Betty Davis, 1975; Chocolate 

Milk, de Chocolate Milk, 1976), bocas 

abiertas en gestos de placer y alusiones a 

las eyaculaciones faciales (Breakwater 

1978), mujeres en posiciones que aludían al 

sexo (The Detroit Sex Machines, The Funky 

Crawl; Richard Evans, id, 1979) o bañadas 

en miel (Honey, de Ohio Players, 1975). 

Para su disco Meat Heat (1977), un título ya 

de por sí explícito, los Ultrafunk se las 

apañaron para combinar africanismos y 

sexualidad en una imagen donde una mujer 

negra, con el torso desnudo y su pelvis 

cubierta por un pañuelo (que, a su vez, re-

presentaba su vagina), “sacrificaba” un gallo 

ante la mirada seria de dos hombres apenas 

visibles. No hay que olvidar que unas de las 

formas posibles de hablar del pene en inglés 

es decirle cock, gallo. 

Entre esas visualidades funk, se pueden 

identificar una buena cantidad de imágenes 

de una vulgaridad notable, banales 

caracterizaciones que amalgamaban 

sensualidad, sofisticación, grosería y 

ridiculización. Entre ellas, la tapa de Do It to 

my mind (1976), de Johnny Bristol, en la 

cual se veía a una chica en una bañera de la 

que salía inexplicablemente un chorro de 

espuma y agua, la de Finger Lickin´Good 

(1975), de Dennis Coffey, donde podía verse 

a una chica comiendo patitas de pollo frito 

de un enorme balde que sostenía entre sus 

piernas mientras introducía el dedo índice 

de su mano derecha debajo de su ropa 

interior. De todas ellas, quizá la más 

impactante haya sido la de Sophisticated 

Funk (1976), de Jack McDuff, que 

presentaba, en la tapa, la pelvis de una 

mujer negra cubierta por una pequeña 

bombacha de cuero en el centro de la cual 

hay, como si se tratase de un cinturón de 

castidad electrónico, un tablero de números 

como los que se utilizaban en las cajas 

fuertes. Eso no es todo: la contratapa delata 

que alguien ha sido capaz de abrirla. 

Esas operaciones, de tan vulgares, 

desembocaron en un grotesco-sexual del 

cual el mencionado Johnny “Guitar” Watson 

fue una suerte de referencia. Al disco ya 

descripto (Ain't a bitch) debe agregarse el 

siguiente, Funk beyond the call of duty 

(1977). Si en Ain´t a bitch, Watson 

desplegaba su poder pimp/hustler para 

escándalo feminista, en esta tapa, las 

mujeres -en rigor, la única que hay- volvían 

a aparecer semidesnudas aunque en una 

posición menos subordinada, más cómplice 

y festiva. En un entorno que podría ser un 

cuartel militar, la chica vestía un body, 

botas con tacos y una gorra del Ejército 

estadounidense. Junto a ella, Watson, de 

civil, portaba su guitarra al hombro, como si 

fuera un arma, hacía la venia y sonreía. El 
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pimp había tomado el poder para llevar el 

sexo hacia el grotesco.  

En ese sentido, como parte de la 

proliferación de imágenes 

hipersexualizadas, se estaba produciendo 

una imagen de negritud que explotaba un 

lado paródico, tomando a risa las 

acusaciones que se le endilgaban y los 

temores que suscitaba la sexualidad negra 

con un gran poder de sarcasmo. El elemento 

es muy significativo y se conecta con los 

procesos más amplios que tenían a la raza y 

los estereotipos como materias de cambios. 

La visibilidad y exposición, la frontalidad y 

un gesto más desafiante que nunca 

encontraron en el funk, en una coyuntura 

donde la integración y la adaptación a 

modelos sociales blancos ya no regía las 

conductas negras, la posibilidad de producir 

la inversión paródica de un viejo prejuicio 

racial. El funk, en lugar de negar aquello 

que había sido uno de los letimotiv del 

temor blanco -la hipersexualidad negra-, lo 

llevó al extremo, a veces hasta el paroxismo. 

Intensificando los trazos gruesos del 

prejuicio racial los instaló entre las 

representaciones de la negritud. Casi una 

caricatura. En ese sentido, y de un modo 

inédito para los géneros musical anteriores, 

el funk como musica e imagen de modos de 

vida estableció con el racismo una posición 

cínica y escandalizadora. 

Brian Ward (1998) sostiene que el 

agotamiento del Movimiento por los 

Derechos Civiles, hacia los primeros años 

setentas, desembocó en un sementalismo 

que se convirtió en el nuevo (¿nuevo?) 

modelo de hombre negro. Para este 

historiador, la hipersexualidad, además de 

haber sido la única imagen de negritud que 

habría propuesto el funk, fue también un 

indiscutible signo de derrota. Sin embargo, 

a partir de lo dicho, sugiero que esa 

intensificación de los rasgos sexuales (en 

hombres, pero también en mujeres) podría 

haber estar indicando otra cosa. El uso que 

los músicos y el público hicieron de uno de 

los más recurrentes y significativos 

estereotipos del racismo (el negro viril, 

sexualmente amenazante, la negra voraz e 

imparable) fue inquietante: lo que siglos de 

construcción simbólica de las razas 

presentaban como lo que un negro no debía 

moralmente hacer pero no podía dejar de 

hacer (rasgo racial), el funk, en lugar de 

esforzarse en desmontarlo con 

contraejemplos, lo expuso, lo blandió, lo 

gozó y se río de él. De esa manera, su aporte 

al colapso de ciertas figuras fue decisivo: 

proveyó una imagen invertida, como 

afirmación o como sarcasmo, de negritud 

que “materializaba” el temor blanco.  

 

La feminización 

Como otro signo de esa ambivalente y 

paródica hipersexualidad, ciertas 

representaciones visuales de los hombres 

en el funk presentaron también un rasgo 

paradójico: muchas veces sus atuendos 

evocaban la feminidad (o, más 

precisamente, patrones estéticos 

imputables a ciertas mujeres de entonces) 

produciendo un inesperado machismo que 

tenía los tonos de un “dandismo afeminado” 

(Middleton 2006: 94). Una dandismo de 

esas características no parece fácil de hacer 

coincidir con los supuestos de 

sementalismo y virilidad. En un texto 



 

|“ A 150 años del fin de la Guerra Civil y 50 de la Voting Rights Act en Estados Unidos”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
124 

 

titulado “La “conspiración” para hacer a los 

negros inferiores” (Welsing, 1974i: 85), de la 

psiquiatra Frances Cress Welsing, quien se 

autodenominaba “afrocentrista”, la autora 

sostenía que había un ataque dirigido a la 

infancia negra, en especial a sus varones, 

con el objetivo de convertirlos en personas 

inferiores y subordinadas. El modo de ese 

ataque, proseguía Welsing, consistía en 

acercar a los hombres a patrones femeninos 

de visualidad y conducta. El argumento se 

remataba con una foto donde una serie de 

hombres negros vestían al modo 

pimp/hustler: sombreros altos, pantalones y 

zapatos con brillantes, enormes gafas de sol 

y sacos y abrigos de piel. Junto a la imagen 

podía leerse la siguiente afirmación: “las 

actuales tendencias de la moda masculina 

negra de vestir zapatos con taco y 

hombreras, artículos antes exclusivamente 

femeninos, son una indicación de que el niño 

negro está siendo privado de una imagen 

negra fuerte”. En una exposición de 

patriarcalismo de manual, la autora no 

ahorraba ataques: se trataba de una 

verdadera epidemia de gestos afeminados, 

travestismo, homosexualidad y 

bisexualidad entre los hombres negros.  

Si dejamos de lado las valoraciones morales 

y evitamos la (justificada) crítica a la 

moralina de la psiquiatra, el señalamiento y 

las descripciones son correctas y sirven 

para caracterizar toda una zona de 

imágenes producidas en torno al funk. 

Efectivamente, el género aportó estéticas 

feminizadas a los hombres negros5, un 

rasgo que atenta contra la idea de que el 

                                                           
5 Esta feminización fue compartida, en parte, con el 

soul más dulce de los años setentas (expresado en 

bandas como Stylistics o The Falcons). 

funk sólo produjo “black macho” y que 

explica, de paso, el poder que tuvo el género 

en los primeros pasos de la música disco 

(Echols, 2010). Toda una línea glamorosa, 

kitsch, aterciopelada, más erótica que 

meramente sexual, meticulosa y sofisticada 

produjo una estética negra vecina del glam 

rock blanco. Funkadelic Parliament, Sly 

Stone, The Ingram Kingdom, Cameo 

formaron parte de ella; lo mismo que los 

Brass Construction, que en su disco 

homónimo de 1975 vestían pantalones 

oxford dorados y plateados, zapatos con 

plataforma, colgantes, cadenas y anillos y 

unos sacos estridentes debajo de los cuales 

no había ninguna camisa, o las puestas en 

escena de Bar Kays que configuraban un 

punto de encuentro entre un astronauta y 

un rockero glitter6. Otros célebres 

exponentes de esta deriva glam, afeminada, 

del funk fueron los sureños The Meters. En 

la foto de tapa de su recopilación Here 

comes the Meter Man, 1968 - 1970, los cinco 

integrantes del grupo llevaban zapatos 

beige con taco (salvo uno, cuyos zapatos 

eran bordeaux). Cada músico asume, a su 

vez, un estilo propio: mientras uno tiene la 

apariencia de un gitano, con camisa batik, 

cinturón ancho verde limón y pañuelo en la 

cabeza, otro uso una musculosa negra cuyo 

cuello viaja por debajo de sus pectorales. Lo 

mismo podría decirse de los discos de 

Earth, Wind & Fire entre mediados y finales 

de los años setentas, en los que aparecían 

vestidos como dioses egipcios, o bien con 

pantalones y los torsos sólo ataviados con 

tirados en posturas que recordaban 

mancebos.    

                                                           
6 Un camino que, del lado del rock blanco, estaba 

transitando David Bowie, declarado admirador del soul 

y el funk. 
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El impacto de esta estética fue muy 

profundo. Sus consecuencias también 

matizan la imagen del semental que 

supuestamente signó exclusivamente al 

funk. De hecho, las supuestas destinatarias 

del semental se quejaban con frecuencia, tal 

como lo hizo Audrey Tyler en una carta de 

lectores (Ebony, 1977j: 54) donde 

cuestionaba la apariencia de los hombres 

negros del momento: “a muchas de nosotras 

nos gustaría que nuestros hombres se 

parezcan a hombres de nuevo. Dejen las 

trenzas, los ruleros, los collares, los aros, los 

zapatos de taco alto, los monederos y los 

perfumes para nosotras”. Por motivos como 

estos, el funk no puede ser leído, a la luz de 

algunas de las masculinidades que puso en 

escena, como un género machista, misógino 

u homofóbico. La feminización de muchas 

sus estrellas fue notable. El sexo, antes que 

un impulso animal insaciable, fue tópico 

para unas visualidades cercanas al juego y 

la caricatura7. 

 

La Sisterhood funk 

A pesar de la nostalgia que expresaba la 

carta de la lectora de Ebony, también el 

“nosotras” al que hacía referencia había 

cambiado notablemente gracias al funk. Su 

impacto en las representaciones de la 

negritud femenina fue enorme. 

Lo que la gente necesita entender es que hay 

muchos niveles de negros. No todos somos 

médicos, enfermeras, abogados y 

                                                           
7 Este aspecto es vital para cuestionar a Tucker por no 

considerar la importancia que tuvo el funk en lo que la 

autora indica, por esa omisión, como una singularidad 

hip hop (2008: 141).  

trabajadores sociales. Ese hombre parado en 

la calle 116 de Harlem, vendiendo cocaína, es 

un hombre real, un dealer. No podés poner 

eso debajo de la alfombra. Esas chicas 

paradas en los pórticos de la Avenida 

Broadway y la Calle 46 son reales; están ahí 

afuera existiendo. Son negras también. 

Independientemente de lo que quieren y de lo 

que están haciendo, son reales.  

Estas palabras de Betty Davis, una de las 

mayores figuras entre las divas del funk, no 

eran sólo un alegato por el reconocimiento 

de la diferenciación intrarracial y la 

realidad de la pobreza sino también la 

expresión de un sentimiento de sororidad 

(Watson, 2013), la enunciación del valor de 

la fuerza de las mujeres. 

Esa fuerza estaba presente ya en algunas 

divas del soul, como Aretha, Etta James, 

Gladys Knight y Nina Simone. Pero las 

visualidades de las divas del funk 

produjeron una derivación más frontal y 

flexible y “cuando los sesentas terminaron, 

ya nadie escuchaba a The Marvelettes”, tal 

como recuerda Vicki Wickham, manager de 

Patti LaBelle & The BlueBerries, un trío 

femenino que, procedente del soul, terminó 

siendo protagonista de la consolidación de 

una sororidad (y una sonoridad) funk 

femenina. “Esas chicas querían ser más 

aventureras. Querían hablar del espacio 

cósmico, de la revolución, de asuntos sociales 

y de cualquier cosa que soñaran” (Gonzales, 

2013: 1). En honor al cambio personal, que 

podía ser también el cambio social, 

bautizaron a su disco Chameleon (1976) y 

se dejaron fotografiar sobre un fondo 

celeste plano, con las bocas bien abiertas y 

sonrientes, cada una dueña de un estilo de 
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peinado propio (afro, espacial y urbano, 

respectivamente).  

Algo de eso las acercaba a las fundadoras 

del blues: “ser altamante combativas, cínicas 

y vituperantes, algo que no había aparecido 

en la década abierta hacia 1955”, agrega 

Wickham. Pero allí se acababan las 

afinidades con Bessie Smith y compañía 

porque, en el camino de experimentar y 

representar la negritud femenina de nuevos 

modos, las divas del funk abrieron nuevas 

formas. Estéticamente se inscribieron tanto 

en las modas del afro y el orgullo más 

cotidiano, urbano y popular (tal era el caso 

de Vicki Anderson o Ann Peebles) como en 

una sofisticación kitsch que Minnie 

Riperton encarnó maravillosamente en 

1975, cuando posó para la tapa de su 

Adventures in Paradise sentada en un sillón 

de paño bourdeax, junto a un gran florero y 

sobre una alfombra con una trama africana. 

Como llevando más allá la célebre sesión de 

fotos de Nina Simone con su gato, Minnie 

Riperton reemplazó al pequeño felino 

doméstico por un león. 

Junto a Patti, Betty y Minnie aparecieron 

otras mujeres negras que le darían una 

nueva impronta a lo que significaba ser una 

mujer negra, aportando, incluso, a los 

feminismos en ascenso (Fieldstein, 2013; 

Gonzales, 2013). Entre ellas, Lyn Collins, 

una de las coristas de la formación funk de 

James Brown, que lanzó en 1972 un disco 

esencial: Think (about it). En la tapa en 

blanco y negro, Lyn, con el cabello 

planchado, posaba sonriente, de perfil, 

mirando hacia lo alto. Ese reclamo de 

“pensar sobre el asunto” convirtió al álbum 

en una “oda funk a la libertad de la mujer” 

(Paulo, 2010: 100) cuyo primer corte, Think 

(about it), más allá de deberle casi todo a la 

rítmica del Padrino del Soul y sus secuaces 

(que, de hecho, eran los músicos del disco), 

tenía una letra que se alejaba muchísimo de 

las habituales arengas de macho que solían 

caracterizar a Brown. O, mejor dicho, las 

enfrentaba:   

Hey, fellas / I'm talking to you, you 

and you too / Do you guys know who 

I'm talking to? / Those of you who go 

out and stay / Out all night and half 

the next day / And expect us to be 

home / When you get there / But let 

me tell you something / The sisters 

aren't going for that no more / 'Cause 

we realize two things / That you 

aren't doing anything for us / We can 

do better by ourselves / So from now 

on, we gonna use / What we got to 

get what we want / So, you'd better 

think, think / Now's the time when we 

have [Incomprehensible] / That's the 

thing I never will forget / Now baby, I 

got a whole lot to give / And a whole 

lotta loving / That a woman could 

give, yeah / But before I give it up, I 

gotta think, think / Think what the 

future holds for me / Just go ahead 

and see / I don't need no heartache / I 

can't stand no misery / Let me think, 

think / It takes two to make a thing 

go right / It takes two to make it 

outta sight / All right, yeah / Don't 

say it's easy / Just plain living / 

Sometimes it's kinda tough / If it's not 

in your vision / Don't make no 

decision / Hey, yeah, all right / So, I'm 

laying the cards on the table / When 

it comes to taking care of me / I know 
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I'm able / You may not call it  true / 

But I won't do nothing that you won't 

do / Said I won't do nothing that you 

won't do / So think about the good 

things / Come on and think about the 

right things / You got to think about 

me too / Come on and think, think 

about you / Come on and think about 

the good things / Come on and think 

about the right things / Come on and 

think about me too / 

Las divas del funk no sólo querían hablar de 

revolución y sueños individuales; de hecho, 

si nos atenemos a las puestas en escena y 

letras, parecen haber preferido hablar de 

sexo. Betty Davis, por ejemplo, era una 

artista fascinante, dueña de una voz cruda y 

áspera y de un sonido que coqueteaba con 

el rock. Ostentando un afro perfecto, como 

coronación de un cuerpo esbelto sobre el 

que volcaba trajes que la asemejaban a las 

reinas egipcias, minishorts, botas hasta los 

muslos y portaligas, Davis dedicaba su 

imagen, la portada de sus discos y muchos 

momentos de sus conciertos para aludir de 

algún modo a una sexualidad femenina que 

estaba años luz de las demandas de amor, la 

espera, la tristeza o la solicitud que 

caracterizaba las canciones soul de The 

Supremes, Barbara McNair o Terry Collier, 

por mencionar algunas. En Betty Davis 

(1973) se la podía ver hermosa, alegre y 

despreocupada: en otras palabras, segura 

de sí; en Nasty Gal (1975) se la podía ver 

vestida y pintada como una prostituta de la 

época, “repleta de rebelión y descarada 

sexualidad” (Paulo, 2010: 110); en las fotos 

de un recital, Betty aparecía frotándose 

contra el micrófono, moviendo 

lascivamente la lengua sobre sus labios, 

abriendo las piernas todo lo posible. Los 

quejidos, susurros, gritos e insinuaciones 

terminaban de armar el panorama: Betty 

Davis era una mujer que disfrutaba su 

capacidad de gozar, como quedaba claro en 

su oda a las perversiones He was a big 

freak! (1973): 

He was a big freak! / I used to beat 

him with a turquoise chain, yeah / 

When I was his woman, I pleased him 

/ I’d lead him to the tip / When I was 

his mistress, oh oh / I gave him cheap 

thrills / When I was his princess, silk 

and satin and lace / I'd wear for him / 

He was a big freak! / flim, flam, floozy, 

fantasy / When I was his housewife / 

I’d scrub him, I’d love him, I’d cook his 

meals / When I was his geisha, oh oh / 

I got down and (?) When I was his 

flower / I’d answer to the name of 

Rosie May / He was a big freak! / I 

used to say all kinds of dirty thangs / 

When I was his mother / I’d hold him 

like a baby / in my arms / When I was 

his lover / Oh, I drive him out of his 

mind / When I was his daydream / 

Ain’t no need to tell you what that 

means / I’d tie him up with my 

turquoise  chain / I used to tie him up 

/ Yeah, he couldn’t get enough / Nah, 

he’d be on the floor / Oh, begging me 

for more / He was a big freak! / I used 

to say all kinds of dirty thangs / He 

was a big freak! / Film, flam, floozy, 

fantasy / He was a big freak! / Kept 

his mind  entertained all the time / I’d 

get him off with my turquoise chain / 

I used to whip him I used to beat him 

/ Oh, he used to dig it / Yeah, he used 

to really dig it / He was a big freak! / 
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Pain was his middle name / He was a 

big freak! / He used to laugh when I’d 

make him cry / He was big freak! / A 

big freak, yes he was! / I used to whip 

him with my turquoise chain 

En esa línea urbana y terrenal, Linda 

Clifford le cantaba, por el contrario, a la 

insatisfacción sexual, mientras Vicki 

Anderson, cuyo nombre real era Myra 

Barnes y fue otra de las vocalistas de la 

James Brown Revue entre finales de los 

años sesentas y principios de la década 

siguiente, lanzó Message from a soul sister 

(1970), una pieza solista en la que esta 

hermana daba un consejo simple a las 

mujeres negras sobre lo que debían hacer 

para resolver los problemas de 

insatisfacción sexual: “Si él no puede darte lo 

que querés, vas a tener que conseguirlo en 

algún otro lugar”. 

En un disco llamado, sin ambages, This bitch 

is bad (1977), Denisse La Salle, en cambio, 

encarnaba una imagen completamente 

kitsch, vecina a la que Minnie Riperton 

había escenificado acompañada por el león. 

En lugar del felino rey y el sillón, La Salle se 

mostraba junto a una piscina con 

reminiscencias romanas, rodeada de 

columnas, bajo un cielo de verano. 

Sonriente y de negro, La Salle apoyaba la 

planta de sus pies sobre una alfombra 

hecha con otro felino de porte, un tigre, 

mientras un hombre negro, medio cuerpo 

afuera del agua, acaricia obsecuentemente 

las piernas de la cantante. En la contratapa, 

ese mismo hombre nada en la pileta, 

mientras Denisse muestra y acaricia el 

muslo de su pierna izquierda. 

Vale, para finalizar, ajustar aquí la 

caracterización de Brian Ward, para quien 

estas mujeres “rechazaron el rol de víctimas 

indefensas no articulando un discurso 

claramente feminista pero dando todo lo que 

tenían en la guerra sexual cuyas condiciones 

habían definido los hombre hacia finales de 

los años sesentas y principios de la década 

siguiente” (384); a mi entender, las 

visualidades puestas en acto por estas 

mujeres hicieron mucho más que jugar el 

juego de los hombres: en cambio, 

planteando nuevas imágenes de mujer 

negra y, por ende, de negritud, incidieron en 

las maneras de representarse las relaciones 

de género intrarraciales. Incluso, no sería 

exagerado pensar que la feminización del 

pimp/hustler trabajada anteriormente haya 

sido un modo  solapado de homenaje o 

admiración, o bien de subordinación, a 

estos nuevas valores, actitudes y 

disposiciones impulsados por las mujeres.  

En ese sentido, la sororidad funk también 

aportaba un contrapunto a aquella otra 

mujer del funk que fueron las prostitutas 

del pimp/hustler, esas mujeres que 

aparecían rodeando a los hombres de 

Funkadelic en la tapa de su single Cosmic 

Slop (1973), tirada sobre una mesa como un 

objeto más (James Rivers, Thrill Me, 1972) o 

en torno al ya mencionado Johnny Guitar 

Watson. A diferencia de estas, plegadas a 

una imagen de mujer negra subordinada o 

cosificada sexualmente (más allá de que el 

asunto fuera caricaturesco), Betty, Patti y 

las demás enarbolaron el deseo femenino y 

el orgasmo femenino como un punto de 

orgullo y defensa, no como mera expresión 

de una voracidad genital (Echols, 2010). El 

punto en cuestión hablaba contra lo que 
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bell hooks define como un límite del Black 

Power, aquél por el cual los intentos del 

poder negro se volvieron “sinónimos de un 

esfuerzo por crear una estructura donde el 

hombre negro pudiera ejercer como 

patriarca, controlando la comunidad, la 

familia” (1990: 14) y, agrego, a las mujeres. 

De allí que el pimp/hustler y la diva, esos 

dos habitantes del funk, puedan pensarse 

como figuras opuestas. Con la diva la 

diferencia entre puta y prostituta no sólo 

perdió valor moral sino que en su brecha se 

estableció una diferencia de orden subjetivo 

y práctico. Asumir la práctica del sexo 

deseado estaba más cerca de las figuras de 

la emancipación de las mujeres que de 

representar una condena que las ligaba, 

fatalmente, a la necesidad (de base racial) 

de sus cuerpos.   

 

Afrofuturismo y misticismos 

Esas combinatorias de placeres, cuerpos y 

pensamientos, de cálculos, afirmaciones y 

ambivalencia no siempre se ajustaron al 

esquema “realista” de la vida. Ni siquiera a 

su marco terrestre. En una entrevista con 

Jet Magazine, Maurice White, uno de los 

integrantes de Earth, Wind & Fire 

presentaba sus anhelos:   

Tratamos siempre de hacer algo poco usual 

pero no queremos cambiar mentes. 

Queremos elevar las conciencias de nuestra 

audiencia. Tenemos un mensaje para dar 

pero no creemos que tengamos que 

predicarlo a viva voz. Queremos cambiar 

conceptos tradicionales, pensamientos 

negativos sobre la vida, Dios y las fuerzas 

cósmicas del universo.  

Como parte de aquella idea holística del 

género, de mundo autoconsistente, el funk 

introdujo una religiosidad que el soul había 

descartado (Bolden, 2008). Una religiosidad 

de nuevo tipo. 

En efecto, como una capa de 

diferenciaciones posibles en las 

representaciones funk de la negritud, el 

cosmos, y algunas místicas ligadas a él, se 

convirtió en un tropos frecuente del género, 

gracias al cual se afirmó una cultura de 

rasgos posmodernos donde tecnologías y 

tradiciones milenarias se fusionaron 

diversamente. En esta dimensión, el funk se 

despegó de ciertas constantes culturales: la 

iglesia ya no quedaba tan cerca ni era una 

fuente privilegiada de extracción simbólica, 

tampoco el África o la vida cotidiana de las 

masas negras en Estados Unidos; el funk 

tuvo como una característica ligar a los 

individuos negros a su existencia cósmica. O 

mejor dicho, reescribir la individualidad 

negra en la existencia cósmica. 

En estos años la carrera espacial trajo 

profundas consecuencias no sólo políticas 

sino también culturales, abriendo un campo 

de ideas y creaciones artísticas (Virilio, 

2003). Incorporando elementos de la 

ciencia ficción, las películas y los comics, el 

funk cumplió el rol de una fuerza que ligó a 

los afroamericanos a un sentido cósmico, en 

una mezcla de adscripción racial, 

tecnologías, espacio y existencia cósmica. El 

Universo, hecho en gran medida de materia 

oscura, sonaba como el funk. 

Este imaginario del espacio exterior 

proveyó sentidos a la cultura negra en un 

sentido absolutamente novedoso. Una 

cierta disposición hacia un imaginario 
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tecnológico y espacial del futuro fue un sello 

del funk y, por ende, un rasgo de las 

negritudes que configuró. Esas que 

aparecían narradas y festejadas, un poco 

tardíamente, en Billboard en 1978: “los 

juglares de la era electrónica capturan la 

imaginación de la nueva generación de 

oyentes, acostumbrados a maravillas 

tecnológicas como el vuelo espacial, la tv, la 

radio y el cine” (Billboard, 1978i: 76).  

Esa misma que explica que Temptations 

haya decidido bautizar 1990 a su disco de 

1973. En el centro del vinilo (donde van los 

créditos) se podía ver un cielo celeste y el 

arte de tapa consistía en una foto de la 

banda, tomada en diagonal desde abajo, que 

mostraba al quinteto mirando el cielo, salvo 

uno de ellos, que miraba a la cámara. Un 

cielo nublado, con matices rosas, turquesas 

y grises muestra un sol redondos y amarillo 

en lo alto. La escena tiene dejos de ciencia 

ficción, viaje interestelar o paisaje 

posnuclear. La promoción aseguraba que el 

Temptations estaba presentando “su disco 

del futuro”, un enunciado que indica un 

festejo de ese tiempo en la música negra 

por sobre su pasado o su presente, lejos de 

las invocaciones a las raíces y lo original. 

Tal como George Clinton, el líder de 

Funkadelic y uno de los motores de esta 

visualidad funk “afrofuturista” contestaba 

en una entrevista: “mi objetivo era poner a 

la gente negra en situaciones en las que 

nunca había estado (…) Sabía que tenía que 

encontrar otro lugar para que la gente negra 

pudiera ser. Y ese lugar era el espacio” (Mills, 

1998: 97). Ese lugar apareció por primera 

vez en el concepto visual del disco Cosmic 

Slop (1973). En esta primera obra del 

ilustrador Pedro Bell para la banda 

(inaugurando una relación que se extendió 

durante casi una década) se podía ver una 

monstruosa mujer negra: su frente repleta 

de tornillos, su boca dotada de colmillos, un 

sintonizador de televisión en lugar de su 

pezón izquierdo, un afro del que brotaban 

manos, moscas y una caricatura que aludía 

a Maggot Brain, el disco que la banda había 

editado dos años antes. Esta mujer tenía un 

hombro destruido por el paso de una nave 

espacial, un feto humano pegado a su brazo 

derecho y, en lugar de un collar, una decena 

de campanas. Detrás suyo, el espacio 

exterior aparecía habitado por bichos que 

semejaban insectos y poblado de algunos 

planetas cercanos y galaxias lejanas. 

Al año siguiente, Bell insistió en el camino 

del cosmos freak. Describir la cubierta de 

Standing in the verge of gettin it on en 

detalle es imposible: es un mundo 

extraterrestre poblado de seres como 

pimps/hustlers, con zapatos de taco y 

abrigos, y seres como divas funky, con afros 

imponentes, bustos enormes y maquilladas 

por completo. En ese planeta hay gigantes, 

un robot de cuatro brazos (que portan tres 

espadas y un escudo) alimentado por un 

tubo metálico. Hay hielo, mar, arena y hasta 

una especie de base espacial. Como en 

Cosmic Slop, ese mundo polimorfo y 

multicolor existe contra un fondo de 

oscuridad total. Nada de atmósferas ni cielo 

celeste, como si la negritud, vestida de mil 

colores, resaltara todavía más gracias al 

contexto.       

En Mothership Connection (1976), también 

de Funkadelic, Bell redujo el bestiario 

cósmico a una mínima expresión: el espacio 
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exterior, poblado de estrellas y 

constelación, era el escenario para el paso 

de una nave espacial pequeña de cuya 

compuerta en plano vuelo asomaba George 

Clinton. Las piernas abiertas, botas con 

tacos muy alto, casco de viajero estelar y 

una enorme risa en el rostro que no dejaba 

dudas de que manejaba la situación. La 

contratapa rompía con las anteriores 

imágenes espaciales: la nave había 

aterrizado en una calle de un barrio negro, 

uniendo cosmos y ghetto. Junto a un Chevy, 

Clinton sonreía. La fuerza negra cósmica 

había llegado (o vuelto) a la Tierra. Esa 

imagen alcanzaría una nueva declinación en 

Clones of Dr. Funkestein, de ese mismo año. 

El viajero espacial aparecía en su espacio de 

trabajo, que bien podía ser un laboratorio 

de esos que los comics y el cine imaginaba 

por entonces. Tubos, frascos, serpentinas 

humeantes, ampollas con líquidos de varios 

colores, enchufes y máquinas. En efecto, la 

escena muestra la producción de clones 

funk mientras en el texto incluido en el 

disco se lee el objetivo:  

Una vez, en los días de Funkapus, el concepto 

de afronautas especialmente diseñados para 

funkear las galaxias fue puesto por primera 

vez en el niño hombre, pero luego 

reapropiado y colocado entre los secretos de 

las pirámides, hasta que una actitud más 

positiva pudiera ser lograda. Allí, en esos 

proyectos terrícolas, junto a sus cohabitantes 

de Reyes y Faraones8, esperaría como una 

belleza durmiente por el beso que los 

despertaría para multiplicarse en la imagen 

del elegido.  
                                                           
8  Nótese, en medio de esta escena de ciencia 

ficción, la reaparición de las figuras del Antiguo Egipto 

que he desarrollado en el momento de hablar de los 

africanismos en el funk. 

Esa multiplicación parecía estar en marcha 

desde el videoclip de la canción Cosmic slop, 

de 1973, en el que se puede ver a la 

multitudinaria banda paseando por zonas 

de New York (Central Park y Midtown), al 

modo de un pequeño ejército funk que 

salta, baila, corre y ríe en una suerte de 

ocupación musical de la ciudad en la que la 

visualidad funk disemina sus cosmicidades 

por la urbe. 

Los juglares de la era electrónica explotan 

los trucos de las ropas raras. Hoy, 

discotizados y amplificados, giran en el aire 

sobre las cabezas de todos, se bambolean 

sobre cuerdas imaginarias, descienden de 

naves espaciales hacia encuentros cercanos 

del tipo funky y chocan y se aprietan en 

nubes de humo cósmico y en caleidoscópicos 

como arrebatos de luz, todo con el objeto de 

intensificar la magia de los efectos teatrales,  

decía un espectador al que le había tocado 

ver la gira nacional de Funkadelic en 1976, 

pero podía estar hablando de otras bandas 

“de la era espacial del funk” (Berry, 1977: 

28), como la “hermana” Patti Labelle y su 

“futurismo unisex”, Chaka Khan o los 

Sylvers, cuyo disco New Horizons (1977) los 

mostraba en la tapa, sonrientes, sobre una 

suerte de nave-plataforma formada con las 

letras de su nombre e impulsada por unos 

reactores que dejaban una estela de humo. 

Debajo, pequeña, se divisa una ciudad, 

mientras el septeto se dirige hacia algún 

lugar por encima de las nubes. Sus trajes 

espaciales y una tonalidad de arco iris, más 

festiva que las de Funkadelic y afines a las 

de los exitosos Jackson 5, dan al conjunto los 

últimos retoques de una escena que 

convierte a la negritud en un asunto, una 
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estética y una experiencia que se apropió de 

la carrera espacial al tiempo que le 

imprimió una mística que dotó a la 

religiosidad negra de nuevas formas y 

discursos, alejados de la política, la vida 

urbana o la historia.  

Esas conexiones cósmicas como vuelos 

espaciales también tuvo la forma de viajes 

mentales o alusiones religiosas: los Earth, 

Wind & Fire fueron maestros en la 

presentación de una mezcla de funk y 

energías místicas; lo mismo Herbie Hancok, 

cuyo disco Thrust (1974) fue promocionado 

con un afiche que era una síntesis de 

algunos de los imaginarios y 

representaciones de la negritud que hemos 

trabajado. En primer plano, un dibujo del 

rostro de Hancok, su enorme afro y un 

sintetizador; detrás, un diseño de las ruinas 

de Machu Picchu, tal como suelen 

presentarse en las fotos, rodeadas de nubes 

que acentúan aún más la percepción de una 

existencia energética invisible en la zona. 

Todavía más atrás, la luna muestra nítidos 

sus cráteres y mares secos para armar un 

conjunto en el que se entraman tradiciones 

religiosas no occidentales y tecnologías 

musicales. En esa línea entra también el 

disco de Sunbear de 1977. La tapa, un 

dibujo, tiene una carga visual notable. La 

cabeza de un oso malayo gigante, con las 

fauces abiertas y los ojos amarillos mirando 

hacia adelante, luce un collar de oro en un 

cuello que termina siendo, en la base, una 

montaña (Paulo, 2010). En torno a la base, 

se ven hombres y mujeres, negros y 

blancos, desnudos y semidesnudos, 

amontonados. Algunos están teniendo sexo, 

otros intentándolo. Pero no sólo hay 

humanos, entre ellos pueden verse 

unicornios, centauros, caballos, ángeles, 

serpientes y bestias de difícil identificación. 

Casi un bestiario o un infierno cuya base 

bíblica se confunde con otros materiales 

para producir un aporte al costado místico 

de la visualidad funk, capaz de producir 

simbolismos propios tomando prestado de 

muchas fuentes.  

Las imágenes de negritud que aportó el 

afrofuturismo funk ofreció una estética de 

“otro mundo”. En ese sentido, podía 

funcionar como un universo en sí mismo, 

una utopía donde las superficies del placer 

y la imaginación funk se encontraban en su 

euforia creativa, donde la negritud era un 

fuerza cósmica primordial, una energía con 

la cual experimentar un nuevo modo de 

vida.    

Ser negro y negra, en el funk, quiso decir 

estar orgulloso, significó abrir nuevas 

narrativas sobre la propia fuerza y la 

posibilidad de poner condiciones; significó, 

también, ironizar sobre los estereotipos, 

abrir las posibilidades de representación de 

los géneros, y hasta proponer otros 

mundos, en una potente demiurgia negra.  
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44.. Aimé Olguin  

Esclavitud y Libertad en 

los Estados Unidos: la 

slave narrative como 

género emblema de una 

paradoja nacional 

 

¿Qué soy yo, después de todo?¿ 

Soy un estadounidense o soy 

un negro?¿Puedo ser ambos?  

W.E.B. Du Bois 

 

En “Narrar la nación”, Homi Bhabha alude a 

la naturaleza dilemática y ambivalente que 

caracteriza al concepto de nación y, en 

consecuencia, a las narrativas que 

adscriben a él, signadas por “una 

representación cuya compulsión cultural 

reside en la unidad imposible de la nación 

como fuerza simbólica” (2010: 11). 

En un impulso afín, la literatura 

estadounidense pos revolucionaria 

manifestó una obsesión que hace mella, aun 

hoy, en la representación ficcional que los 

Estados Unidos tienen de sí como proyecto 

colectivo acabado. En el intento diligente de 

corroborar o de servir de avanzada a una 

“narrativa continua del progreso nacional”, 

la transposición literaria de su trama 

histórico-mítica resultó ser categórica 

(Bhabha, 2010: 11). 

En El americano en vías de extinción, Leslie 

Fiedler analiza esa traslación buscando 

primero el origen del mito de nación 

estadounidense que ocupará un lugar 

central en la novela decimonónica nacional. 

Entendemos el mito aquí a partir de 

Malinowsky: el mito como una “carta magna 

para el orden social actual” y como 

“creencia mágica que tiene por función 

fortalecer la tradición” (Brennan, 2010: 66). 

Según Fiedler, la conversión histórica 

progresiva del europeo peregrino en 

colono, luego en ex-europeo y, finalmente, 

en americano, da desarrollo también a una 

epopeya mítica nativa, donde el nuevo 

héroe estadounidense se abre paso desde 

un origen primario para alcanzar su destino 

como hijo de la nueva nación. El viaje es una 

épica de avance, de expansión, que 

convierte en necesidad histórica la 

expulsión material y simbólica del primer 

rival y primera amenaza real al estímulo 

nacional: el pielroja (Fiedler, 1968:11-32). 

El mito madre, el Oeste (cuya traducción 

literaria se corporiza en el Western), supone 

una marcha incesante y potencialmente 

infinita. El Oeste enfrenta al blanco europeo 

puritano a su “destino manifiesto”, al exilio 

auto impuesto lejos de una tierra de 

corrupción, y a su inserción en un espacio 

virgen, impoluto pero, por sobre todo, libre 

de ser intervenido.9 La ampliación 

metamórfica de ese mito cubrió todos los 

aspectos del ser nacional como proyecto. El 

                                                           
9
La colocación, que se atribuye a un tal John L. 

O´Sullivan, hace eco de toda la doctrina expansionista 

que rodeaba los discursos de anexión de territorios 

durante la primera mitad del siglo XIX, y que ubica a 

los Estados Unidos en una posición de derecho para la 

conquista e intervención de todo el territorio 

norteamericano. 
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Oeste como destino siempre adaptable en 

términos geopolíticos (Corea, Vietnam, 

Nicaragua, Irak, la luna) responde a una 

amalgama idealista que conjuga la 

autoproclamación y el destino divino de los 

Estados Unidos como nación ejemplar10, y 

la ilusión de benevolencia y el sentido de 

necesidad histórica que la caracterizan en 

su autodefinición como pueblo (Said, 1993: 

9). Esta autodefinición unificada del ser 

nacional surge necesariamente de la 

diferencia con el otro. Primeramente, es el 

pielrroja quien, en su radical diferencia, le 

permite al blanco ex europeo definirse 

como sujeto estadounidense, y el 

enfrentamiento ontológico entre ambos 

será el argumento que legitime la expulsión 

del nativo.11 

Así, la escritura pos revolucionaria impulsó 

espacios estéticos que fijaron como canon la 

invención del estadounidense como hombre 

nuevo (libre de pecado) que, en un “avance 

inexorable”, vive y muere en su ley. En 

miras de borrar a su paso la amenaza de 

fragmentación que supone el encuentro con 

su enemigo mítico, el modelo de expansión 

supone el arraigo del antagonista como 

arquetipo negativo, lo que reclama o su 

asimilación absoluta al modelo americano o 

su aniquilamiento (Fiedler, 1970: 61-75). 

                                                           
10

En 1630, el peregrino John Winthrop utiliza la 

colocación bíblica “City Upon a Hill” para inaugurar 

discursivamente la idea de la colonización 

norteamericana como preludio de una nación pura, que, 

en su altura, serviría de modelo para el mundo por su 

ejemplaridad o, en caso de mostrarse corrupta, recibiría 

una merecida censura. 
11

Fiedler analiza largamente la instalación de mitos 

literarios productivos donde opera esta tarea de 

delimitación entre los dos “socios mitológicos”, y que, 

entre otros, incluye las figuras de Pocahontas y de Rip 

Van Winckle.  

Esta exigencia pasará a trasladarse a los 

demás grupos “de color” que, desde su 

propia tradición, sigan operando contra la 

compulsión unificadora del proyecto 

nacional (Fiedler, 1970: 61-75).  

La segunda amenaza a la trama textual en la 

que estaba atrapada la nación 

estadounidense la constituyó, por supuesto, 

el negro. La institución esclavista necesitó 

del desarrollo de una ideología racial para 

auto perpetuarse, una ideología que otra 

vez le permitiera (sobre el armado de 

rasgos privativos que marcaran al negro 

como reto al texto nacional), explicar a los 

ojos del mundo la primera gran 

contradicción de ese proyecto conjunto y 

puro que representaban los Estados Unidos. 

Como afirma Eric Sundquist en Imperio y 

Esclavitud en la Literatura Estadounidense, 

en los Estados Unidos “el ascenso del ideal 

de libertad entre los siglos XVII y XIX es 

simultáneo con el ascenso de la institución 

de la esclavitud”12 (1995: 141). Esta 

paradoja decisiva se manifiesta en la 

tensión retórica propia del relato ampliado 

que los Estados Unidos tienen de sí en 

relación con las demás naciones y en su 

propio espacio doméstico, y tiene 

consecuencias de gran alcance en la 

tematización del sujeto negro tanto en la 

literatura canónica blanca como en la 

poética afro estadounidense de los dos 

últimos siglos. Es una paradoja que se 

corporiza en la presencia cultural híbrida 

del sujeto negro (es estadounidense al 

tiempo que es africano) y en la fallida 

intervención asimiladora de la nación 

WASP, cuya misión resultó tan parcial y 

                                                           
12

Las traducciones son propias. 



 

|“ A 150 años del fin de la Guerra Civil y 50 de la Voting Rights Act en Estados Unidos”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
135 

 

ambigua como las condiciones históricas 

que la impulsaron.  

Entre los siglos XVII y XIX, el analfabetismo 

programado del negro confinó la 

producción poética de los negros del Sur al 

reino de lo oral y de lo folclórico, i.e., de lo 

no formal en el espacio institucional-

literario. Es recién a partir de la aparición 

sistemática de las slave narratives, que 

asumieron su forma y tonos más 

consolidados en las dos décadas previas a la 

Guerra Civil, cuando la voz del negro se 

ubica de pleno en el centro de la escena 

literaria: en el espacio de la narración, como 

héroe de una epopeya novel; en el espacio 

de la narrativa, como autor de novelas 

imbricadas en la problemática nacional 

decimonónica. 

El género de la slave narrative es un 

ejemplo de lo que Brennan define como  

“usos institucionales de la ficción en los 

movimientos nacionalistas mismos” (2010: 

69). Impulsado por el movimiento 

abolicionista y pensado para influir en una 

audiencia mayormente femenina y 

cristiana, esta narrativa tiene como trama 

los testimonios de esclavos fugitivos que 

lograron huir al Norte libre y pueden, ya 

emancipados, reflexionar e influir en la 

opinión pública respecto de la desgarradora 

experiencia de la institución esclavista en 

los estados sureños. Las características del 

género, que se exponen de forma categórica 

en el testimonio de Frederick Douglass, 

Relato de la vida de un esclavo americano, 

nos permiten dar cuenta de uno de los 

modos en que la ambigüedad del 

pensamiento nuclear nacional permea la 

literatura clásica estadounidense en su 

momento de total expansión territorial y 

mítica.  

La slave narrative ilustra esta contradicción 

en dos espacios centrales de análisis. El 

primero refiere al afán conservador que 

hace al contexto de producción de la novela 

en sí. De modo desacorde al objetivo 

revolucionario de la abolición, tenían en 

simultáneo el propósito central de evitar a 

toda costa la fractura de la nación y las 

consecuencias nefastas que podía acarrear 

para ella la secesión de los estados 

confederados. Entonces, en primer lugar, se 

trata de novelas que, como la propia Guerra 

Civil, fueron profundamente 

tradicionalistas en sus objetivos (Sundquist, 

1995: 147). A nivel estructural, la narrativa 

hace eco de ese impulso integrador al 

incorporar la experiencia vital de un 

espacio nacional subalterno (el relato del 

esclavo, en su propia voz) a un espacio 

literario legitimado, que es el de la novela 

sentimental. En segundo lugar, retomando 

la afirmación de Benedict Anderson en 

Comunidades Imaginadas a propósito de la 

novela, podemos también pensar la slave 

narrative como “el movimiento de un héroe 

solitario a través de un contexto sociológico 

de una fijeza que funde el mundo interior 

de la novela con el mundo exterior” 

(Brennan, 2010: 73). En ese sentido, la 

narrativa y el derrotero del protagonista 

hacen una evaluación del momento de 

transición histórica, cuando los Estados 

Unidos se repiensan como nación ejemplar. 

Esa misión narrativa exige añadir al marco 

convencional de la novela sentimental 

inglesa “la polémica política, canciones de 

esclavos, remanentes del folklore africano y 

el testimonio personal” (Sandquist, 1995: 
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217). Es decir que, para evitar lo que 

Brennan define como una “fragmentación 

caótica”, el género incorpora “una mezcla de 

jergas de razas y etnias diversas (2010: 75). 

Esta miscelánea cataliza los objetivos 

centrales del nuevo género literario, que 

jerarquiza los argumentos abolicionistas 

(entre otros, la disposición cristiana del 

negro, su estatuto como hombre racional, la 

corrupción moral de los amos, la violación y 

consecuente amenaza del mestizaje), al 

tiempo que socava los argumentos 

esclavistas (su bestialidad o infantilismo, el 

paternalismo benévolo que caracteriza a la 

institución esclavista, la protección 

económica de la nación y del esclavo, etc.). 

En Relato de la vida de un esclavo 

americano, la memoria del esclavo fugitivo 

satisface el ansia de asimilación del sujeto 

negro sureño al sueño americano de 

libertad tomando la escritura como uno de 

los tropos centrales del relato. Teniendo en 

cuenta el contexto racionalista moderno en 

el que se piensa la novela, el subalterno se 

inscribe como sujeto estadounidense de 

derecho a partir de que logra escribir su 

experiencia tan bien como podría hacerlo el 

blanco. Es por eso que no hay una escritura 

en estas narrativas que se desvíe del rumbo 

canónico del inglés estándar. Mientras que, 

en el marco de lo temático y de lo alegórico, 

las huellas de lo ancestral africano y afro 

americano son evidentes, lo vernáculo 

pareciera estar absolutamente normalizado 

en el plano lingüístico.  

La novela sentimental y el inglés estándar 

se convierten en una suerte de plantilla 

estética que ordena el testimonio. Las 

huellas de ese género europeo (como 

novela de aprendizaje que aspira a la 

consolidación del ideal doméstico) se hacen 

presentes en el ámbito nacional literario 

para inaugurar el estatuto del negro como 

SER humano. Pero, al mismo tiempo, 

presenta a los Estados Unidos como una 

escritura que debe resolver una 

contradicción inadmisible (la coexistencia 

de dos supuestas “virtudes” de la nación, la 

esclavitud y la libertad) y erigirse como 

ideal a ojos del mundo. 

Así, como todas las slave narratives, la de 

Douglass dirige su atención a la amenaza de 

la esclavitud en tanto institución que 

arruina la moral doméstica y religiosa del 

sujeto estadounidense, pero que también 

arruina la credibilidad de la “libertad” como 

concepto esencial del documento 

constitucional que fusiona, en un todo 

hermético y coherente, el imaginario 

colectivo y los objetivos territoriales de la 

Unión.  

En consecuencia, siempre se observan, 

como afirma Husband en Antislavery 

Discourse and Nineteenth-Century American 

Literature:  

“..los personajes típicos de la campaña 

de protección de la familia: la esclava 

fatalmente hermosa, el amo lascivo, la 

madre esclava amorosa y 

traumatizada, y el ama brutal que 

viola el principio de la verdadera 

femineidad” (2010:114). 

Es importante considerar también que, en 

el espacio que refiere a la trama de libertad 

y avance, el héroe negro de esta epopeya de 

emancipación muestra los colores del héroe 

blanco. Emulando sus pasos como en la 
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primera conquista, este hombre pasa de ser 

un esclavo, a ser un ex esclavo, a ser un 

norteamericano que avanza en soledad para 

reinventarse. Es en la huida cuando se 

convierte en un verdadero estadounidense. 

Aunque su expansión no tiene como norte 

el Oeste, sino el Norte per se, se trata de un 

espacio que, como el Oeste, es el territorio 

de la libertad a ser conquistada. Esta 

transición esclavitud-libertad hace eco de 

todo el aura que rodea al hombre nuevo 

estadounidense: la tematización de la 

bravía, el valor del dinero, la 

excepcionalidad personal, la reflexión 

religiosa individual. En todos sus aspectos, 

se trata de un acto de conversión mítica de 

sí mismo en un héroe americano, en un 

“self-made man”, que pasa a participar del 

impulso nacional al romper con la 

contradicción que mantiene al país en un 

estado paradójico. Sobre la base de lo 

anterior, puede hacerse una lectura que 

identifique la narrativa de Douglass como 

respuesta literaria conservadora al contexto 

socio-histórico nacional que la origina.  

No obstante, nos enfrentamos al segundo 

espacio de análisis que tematiza el 

problema de la paradoja identitaria 

estadounidense. Nuevamente, a pesar de 

que la edición de las obras oblitera 

cualquier marca lingüística del inglés negro, 

reiteramos que se filtran en el espacio 

narrativo otras huellas propias de la 

tradición y de la experiencia “liminar” del 

negro como africano-americano. Entre 

otras, se cuentan las referencias a la magia, 

la música y el canto como espacios vedados 

a la comprensión WASP, que significan y 

subvierten el código compartido y que 

operan como ámbitos de resistencia a la 

imposición asimiladora que discutimos. Es 

en este espacio de análisis donde está 

haciendo gran hincapié la crítica 

contemporánea respecto del género, a 

partir de la consolidación, en las últimas 

décadas, del espacio académico de las 

literaturas étnicas. Varios estudios 

seminales de la crítica afro estadounidense 

se concentran en la explicitación de una 

tradición que parecía parcialmente 

obliterada, y abren el debate de la 

pertenencia del sujeto negro a dos espacios: 

lo nacional africano y lo nacional blanco. 

Las reflexiones sobre la expulsión o 

permanencia del espacio africano 

reorientan nuestra lectura “conservadora” 

del texto y complejizan el espacio de 

identidad del negro estadounidense. La 

apropiación inversa de los lenguajes, la 

incorporación formal de marcos estéticos 

otrora folclóricos como el blues y el gospel 

para especificar y abstraer la experiencia 

negra de la impronta estética europea son 

solo algunos de los factores que convierten 

a esta narrativa en un espacio fragmentario, 

que se resiste abiertamente a ser inscripto 

en el marco binario de lo nacional o de lo 

extranjero donde este Otro, del mismo 

modo que ocurrió con el indio, debe ser 

incorporado o eliminado del sueño 

nacional. 

Desde esta mirada, la slave narrative se 

convierte en otra clase de épica, una que le 

pertenece por completo al subalterno negro 

y que se rige por una tradición propia de 

identidad-en-diferencia que ambigua y 

celebra la ambiguación de la unidad 

nacional, de aquello que lo obligaba a 

permanecer en el molde de la estética 

blanca. Se convierte en una épica de la 
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nación negra, del nacionalismo negro, un 

enclave aislado, pero poroso, que habla más 

de una lengua.  

Como los inmigrantes ilegales de Quién le 

habla al Estado-Nación, el género propone 

también una traducción subversiva y una 

invitación al sueño de libertad y progreso 

que no fue extendida a todas las 

comunidades estadounidenses, para hacer 

estallar la noción extendida de la nación 

como “concepto holístico” e ilustrar “la 

amplia diversidad a través de la cual 

construimos el campo de significados y 

símbolos que se vinculan con la vida 

nacional” (Bhabha, 2010: 13).  
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55.. Fabio Nigra  

Los Derechos Civiles en 

el cine: “Mississippi en 

llamas” 

 

“Nosotros no aceptamos a los Judíos, 

porque ellos rechazan a Jesucristo y 

porque además, a través de las 

maquinaciones de su Cartel Bancario 

Internacional,  ocupan el centro 

mismo de lo que hoy llamamos 

Comunismo. Tampoco aceptamos a 

los que apoyan al Papa, ya que se 

inclinan ante un dictador romano, 

violando directamente a nuestro 

Primer Mandamiento y al mismo 

espíritu americano de libertad 

individual ejercida responsablemente. 

Y no aceptamos a turcos, mongoles, 

tártaros, orientales, negros o 

cualquier otro tipo de minoría cuyo 

origen cultural tenga un sistema 

distinto del sistema de Gobierno 

anglosajón, practicado por personas 

libres y de manera responsable.” 

(Fragmento de un panfleto del KKK) 

 

El Estado de Mississippi se encuentra en el 

Sur (el esclavista, no el geográfico), era –y 

es- uno de los Estados más pobres, derivado 

este hecho de las consecuencias de la 

                                                           
 Doctor en Historia. FFyL, UBA.    

Guerra Civil. Allí se consolidaron las 

posiciones racistas hacia 1890, cuando se 

logró imponer la mirada darwinista-

biologista de la supremacía blanca sobre la 

raza negra. De esta forma se solidificó la 

separación de los negros respecto de los 

blancos, amparada en lo que dio en 

llamarse el principio de “iguales pero 

separados”.  Si bien se luchó por la igualdad 

desde siempre, desde el New Deal en las 

décadasde 1930 y 1940, y en particular con 

las consecuencias derivadas de la Segunda 

Guerra, las tensiones raciales fueron en 

aumento, en particular en las décadas de 

1950 y 1960. Estas últimas luchas 

generaron resistencias en el Estado de 

Mississippi, un lugar en que para principios 

de la década de 1960 se generaba una renta 

per cápita que llegaba con dificultad al 50% 

de la de cualquier Estado industrial del 

Norte; donde más del 50% de los habitantes 

usaba letrinas para hacer sus necesidades, y 

en el que se encontraba el mayor porcentaje 

de población negra de los de la Unión (ya 

que alcanzaba al 42% del total), quienes 

ganaban unos sueldos que representaban 

un tercio de lo que percibían los hombres 

blancos.  

Mississippi era un Estado en el que la 

estructura social mantenía duramente la 

fórmula de propiedad de la época previa a 

la Guerra de Secesión, ya que  unos pocos 

terratenientes dueños de plantaciones de 

algodón eran casi los “propietarios” del 

Estado. Estos propietarios, a fin de mejorar 

su estructura de costos, luego de la Segunda 

Guerra Mundial, sustituyeron la mano de 

obra por tecnología, lo que incentivó un 

proceso de expulsión de trabajadores 
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negros hacia el norte, dinámica que se había 

iniciado ya para la década de 1930. 

La zona más rica del Estado estaba cerca del 

río Mississippi, y era conocida con el 

nombre del Delta. En todos los condados del 

Delta la mayor parte de sus habitantes eran 

de piel negra; sin embargo, pocos de estos 

habitantes eran propietarios de las tierras 

en que se asentaban y en las que estaban 

obligados a trabajar.  Como es de suponer, 

el nivel de educación de los negros era más 

que limitado, y la posibilidad de reclamar y 

ejercer la mayor parte de sus derechos 

civiles y políticos era sumamente reducida. 

Asimismo en el Estado los negros no 

ejercían ningún tipo de profesión ni podían 

ser considerados empresarios.  De esta 

forma los empleos en los que se podrían 

haber generado las condiciones para un 

mejoramiento social no estaban disponibles 

para ellos, sea por su escasa formación, sea 

por el color de su piel. Esta estructura se 

mantenía con una imagen falsa de amplio 

consenso entre dominados y dominantes.  

Uno de los terratenientes de Mississippi 

declaró en público que los negros “son 

felices. Somos felices. Todo el mundo es 

feliz aquí”.  Asimismo, estos hacendados o 

sus capataces controlaban el acceso a las 

plantaciones  y no dudaban en echar de la 

tierra a cualquier arrendatario antes de 

medianoche si se le sorprendía hablando 

con un extraño no aceptado por el 

propietario.  

Para 1961 solamente el 58% de los chicos 

blancos y peor aún, el 31% de los negros 

asistía regularmente a clases durante los 

nueve meses escolares. Los que con gran 

esfuerzo llegaban a lograr un título 

universitario tenían severos problemas 

para conseguir trabajo, por lo que un tercio 

de ellos normalmente migraba a otro 

Estado a fin de lograr un empleo que les 

permitiera vivir con dignidad. Si algún 

negro alcanzaba el nivel superior de 

educación, probablemente terminara 

trabajando como profesor, ya que le 

resultaba sumamente difícil emplearse de 

otra cosa; en las excepciones, para 1959 

había solamente 62 médicos negros, 5 

abogados y un dentista. Las estadísticas 

dicen que el 70% de los adultos negros eran 

analfabetos, mientras que el 80% de las 

mujeres negras trabajaba en el servicio 

doméstico de hogares de blancos o en las 

granjas. De los adultos negros, el 75% era 

peón, obrero industrial o bracero en las 

granjas. El nivel de discriminación puede 

advertirse con claridad cuando se considera 

el hecho de que un plomero negro del 

Ejército, una vez licenciado, no hubiera 

obtenido la habilitación municipal en 

Hattiesburg, ya que dicho condado no se las 

concedía a plomeros o electricistas de color. 

Finalmente el plomero podría trabajar en 

una obra pública municipal o condal, como 

asistente de un plomero blanco, quien 

cobraría sin trabajar.   

Evidentemente el acceso al voto para los 

negros en Estados sureños resultaba 

claramente restringido. Por ejemplo, en 

Jackson accedían a votar el 42% de los 

blancos y sólo el 13% de los negros. La 

posición de los blancos respecto al trato 

dado a los negros puede sintetizarse con el 

siguiente ejemplo: La Universidad de 

Mississippi en 1954 celebró la semana 

“Dixie”, con la recreación del asesinato de 
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Lincoln, la exhibición de la bandera de la 

Confederación, y una subasta de esclavos… 

El encadenamiento de hechos que llevaron 

al desarrollo de la historia, según el 

consenso bibliográfico, se inicia cuando es 

asesinado un prominente líder negro, en 

junio de 1963. La consecuencia es que los 

activistas por los derechos civiles, en 

particular Bob Moses, empezaron una 

campaña para que el COFO (Council of  

Federates Organizations – Concejo de 

Organizaciones Federadas), realice un 

Proyecto de Verano de Mississippi, a fin de 

lograr que los negros se inscriban para 

poder votar. La respuesta no se hizo 

esperar, porque el 15 de febrero de 1964 se 

realizó la reunión fundacional de los 

Caballeros Blancos del Ku Klux Klan de 

Mississippi. Esto, de alguna forma, muestra 

que hasta ese momento el control ejercido 

por los blancos en Mississippi era tan 

absoluto que el Klan no había sido 

necesario. También, contrariamente, 

permite sospechar que este control había 

empezado a fallar. El gesto político lo sigue, 

ya que el 24 de abril el Klan planta 61 

cruces en llamas a lo largo de todo el 

Estado.  

En el Memorial Day  de 1964 (el último día 

de mayo de cada año, en el que se recuerda 

a los caídos por la patria), se produce una 

reunión en la que prominentes activistas 

urgieron a los negros, en la iglesia 

Metodista Mt. Zion, del condado de 

Neshoba, Mississippi, para que se registren 

para votar. Nuevamente la respuesta fue 

rápida y contundente, ya que el 16 de junio 

miembros del Klan armado asaltaron y 

golpearon a los líderes religiosos de la 

iglesia de Mt. Zion, para luego, al día 

siguiente, quemar el edificio de la iglesia. En 

ese verano de 1964 fueron quemadas 20 

iglesias a las que regularmente concurrían 

fieles negros. El FBI, en esas condiciones, 

comenzó la investigación a su respecto, 

operativo que sería llamado MIBURN (o 

Mississippi burning, es decir, Mississippi en 

llamas).  

Luego de haber trabajado por el voto en 

otros Estados del país, tres jóvenes 

activistas por los derechos civiles del norte 

fueron hacia el condado donde 

encontrarían la muerte. Ellos eran James 

Chaney, un joven negro miembro de una 

organización no gubernamental que 

bregaba por los derechos de la gente de 

color, llamada Congress of Racial Equality 

(CRE, Congreso de la Igualdad Racial), que 

trabajaba junto a  Michel Schwerner en 

llevar a registrar a los votantes negros. Este 

último, un activista social blanco de Nueva 

York, fue hasta Mississippi con su esposa 

para coordinar programas comunitarios 

originados en el CRE; finalmente, estaba 

Andrew Goodman, quien era un estudiante 

del New York´s Queens College, y que había 

llegado justo un día antes del viaje fatal. Los 

tres se dirigieron en automóvil hacia el 

lugar de la iglesia quemada en el condado 

Neshoba (el 21 de junio de 1964). Cuando 

estaban regresando hacia el pueblo de 

Meridian, fueron detenidos y arrestados por 

el Asistente del Sheriff, Cecil Price, y 

conducidos a la cárcel de Philadelphia, 

Mississippi.  

En acuerdo con otros miembros del Klan, 

Price los dejó libres a eso de las diez de la 

noche. Luego, ya en camino de regreso, 
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fueron sorprendidos por los miembros del 

Klan y detenidos nuevamente pero, esta 

vez, los asesinaron. Los cuerpos de los 

activistas fueron escondidos en una represa 

barrosa relativamente cercana al lugar del 

asesinato,  para dificultar su búsqueda. 

Al día siguiente (el 22 de junio), el FBI 

empezó a investigar la desaparición de los 

tres activistas de derechos civiles, 

quedando a cargo de dicha labor Joseph 

Sullivan. Entre junio y julio de 1964 el FBI 

interrogó a unos 1.000 habitantes del 

Estado de Mississippi, incluyendo a unos 

500 miembros del Klan. Los carteles del FBI 

informaban la búsqueda, con fotos y 

descripciones generales de sus 

características, tal como se ve en la 

reproducción siguiente. 

 

 

Los miembros del Klan llevaron adelante 

esta salvaje acción, en primer lugar, con el 

convencimiento de que quedaría impune, ya 

que los blancos del Estado estaban a favor 

del mantenimiento de la segregación y 

difícilmente condenarían a los que atacaban 

a los negros, o  a blancos que fueran aliados 

de negros “troublemakers”; en segundo, 

porque serviría como amenaza y ejemplo 

para otros que quisieran activar en el 

Estado. Como consecuencia de la crisis en 

Mississippi, el presidente Lyndon Johnson 

se reunió el 23 de junio con el Procurador 

General, Robert Kennedy, a fin de establecer 

pautas de acción futuras. Este hecho no 

debe ser entendido como autónomo, sino 

subordinado a la creciente presión de las 

organizaciones políticas y  sociales que 

representaban derechos civiles, de los 

medios de comunicación y organizaciones 

religiosas. En pocas palabras, hasta una 

creciente mayoría del Congreso se vio en la 

necesidad de dar una respuesta a la presión 

de sus representados. El presidente Johnson 

(el primer presidente sureño desde Andrew 

Jackson) no se hizo esperar demasiado, y 

como un homenaje póstumo a J. F. Kennedy, 

promulgó el 2 de julio de 1964 la Ley de 

Derechos Civiles, acabando con el bloqueo 

producido por los estados sureños de dicha 

norma. La ley prohibía la discriminación en 

los lugares públicos, autorizaba al 

procurador general a generar acciones 

judiciales para estimular la desegregación 

escolar, fortalecía los estatutos del derecho 

al voto y nombraba a una Comisión de 

Igualdad de Oportunidades para terminar 

con la discriminación laboral, junto a la 

posibilidad de retirar fondos federales a los 

Estados que discriminaran a los negros. 

Cuando los hombres del FBI comenzaron su 
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investigación, el sheriff del condado de 

Neshoba, que conocía perfectamente lo 

hecho por el Klan respecto a los asesinatos, 

dijo públicamente que era altamente 

posible que los activistas se hayan 

escondido a fin de generar mayor 

publicidad a su campaña. Esta idea 

transmitía el sentido común de la mayor 

parte de los blancos del Estado de 

Mississippi, quienes estaban convencidos 

de que la desaparición era una maniobra 

desde el Norte o desde el gobierno federal 

para invadir sus calmas vidas y obligarlos a 

la desegregación. 

El 10 de julio el FBI, a instancias de su 

histórico director J. Edgar Hoover y gracias 

a la fuerte presión de un presidente que 

buscaba legitimidad y apoyo popular, abrió 

una oficina en Jackson, Mississippi. De 

inmediato se enviaron tres colectivos llenos 

de marineros para la búsqueda de los 

cuerpos, junto a un importante número de 

agentes federales, los que buscaron pistas 

revisando no menos de 150.000 hojas de 

información. Sin perjuicio de una extensa 

búsqueda a lo largo del río Pearl, finalmente 

los cuerpos fueron hallados el 4 de agosto 

de 1964, gracias a la confesión hecha por 

miembros del Klan luego de la entrega de 

no menos de 30 mil dólares en sobornos y 

el compromiso de obtener mejores 

condiciones ante una eventual sentencia 

judicial. Finalmente, una cadena de 

delaciones dentro de la estructura del Klan 

hizo caer a los responsables de los 

crímenes, los que fueron llevados a juicio y 

condenados por violar normas federales (de 

derechos civiles). 

*** 

La película Mississippi en Llamas tuvo su 

origen en un joven  estudiante de Harvard, 

de nombre Chris Gerolmo, quien quedó 

entusiasmado con la mirada del cine 

documental de uno de sus profesores, el 

que los incentivaba a realizar documentales 

con mirada social.  Gerolmo quería hacer 

carrera en Hollywood, pero con  la 

perspectiva del compromiso social. De esta 

forma se puso a buscar una historia que 

pudiera ser “vendible”, y al mismo tiempo 

cumpliera con las pautas presupuestas. La 

historia la descubre gracias a un artículo del 

New York Post, que presentaba una reseña 

de un libro, llamado Inside Hoover´s FBI, de 

Neil J. Welch. En dicho trabajo se aseguraba 

que el FBI se había infiltrado dentro del Klu 

Klux Klan, para descubrir los asesinatos de 

los activistas. La evolución del guion no 

tuvo la dirección esperada por Gerolmo, ya 

que fue comprado y rehecho al gusto del 

Director, Alan Parker. Este director, quien 

confesó que no sabía nada de la lucha por 

los Derechos Civiles, se sintió capaz de 

realizar el film por su conocimiento de las 

tensiones de clase en Gran Bretaña, y estaba 

convencido de que las prácticas racistas no 

eran más que tensiones de clase. Parker era 

conocido como un director que trabajaba 

permanentemente en sus filmes con el 

contraste de un personaje bueno y uno 

malo, por lo que haría retratos de los 

habitantes de Mississippi con dichas 

características.  En suma, como surge del 

film, Parker caracterizó a los blancos de 

Mississippi como brutos, ignorantes y 

prejuiciosos.  El director, en esta línea, 

realizó una serie de modificaciones al script, 

junto a agregados que encaminaron la obra 

más en la dirección de la ficción que la 

realidad. 
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Tomando en cuenta estas cuestiones, cabe 

efectuar algunas reflexiones respecto a 

puntos específicos que se encuentran en el 

film. En primer lugar, la escena gracias a la 

cual el agente negro del FBI, con una gillette 

en las manos, amenaza con castrar al 

intendente del pueblo para que delate a los 

miembros del Klan que participaron de los 

asesinatos. Esa escena no solamente nunca 

sucedió en la realidad, sino que crea un 

conjunto de problemas históricos y 

analíticos.  En primer lugar, el mensaje que 

genera. Podría suponerse que proviniendo 

del FBI, la idea es que al terror se lo debe 

combatir con terror, es decir, con las 

mismas armas. Es tan peligrosamente 

cercana a la mirada de las represiones 

elaboradas por gobiernos militares en 

países del tercer mundo que ni merece 

abundarse en su tratamiento. En segundo 

lugar, omite que el FBI utilizó herramientas 

cuestionables para lograr su cometido, 

como por ejemplo, sobornar a miembros 

del Klan para que delaten a otros. ¿Cuál es 

el límite ético que debe considerarse?  Esto 

es, ¿se puede mentir abiertamente para 

crear dramaticidad, con actos 

absolutamente cuestionables como el uso 

de apremios ilegales a un prisionero 

secuestrado por fuera de todo amparo legal, 

pero no se puede decir que se pagaron 

sobornos para quebrar el pacto de silencio 

de la organización? Si bien lo que quiso el 

director fue crear una escena simbólica,  ya 

que era común que los blancos castraran 

negros en forma violenta en el Sur, el punto 

es que logró crear un absurdo. 

Parker hizo esfuerzos para incorporar al 

film detalles que lo hicieran lo más verídico 

posible. De esta forma se ven a lo largo de la 

película diálogos o aseveraciones por parte 

de los protagonistas o antagonistas que 

fueron extraídas de textos o grabaciones 

reales. Muchas, por ejemplo, pueden verse 

en la proclama de los 20 puntos elaborada 

por el Klan de Mississippi para incentivar la 

afiliación de los blancos sureños a la 

organización. Asimismo, eligió algunos 

lugares reales para su filmación, como por 

ejemplo la morgue del University Medical 

Center, en la que estuvieron los cuerpos de 

los activistas asesinados cuando fueron 

hallados.  También el ambiente de terror 

generado por los blancos ante los negros, 

como por ejemplo la violencia desatada en 

contra de la campaña de derechos civiles 

(evidenciada en que hubo cuatro tiroteados, 

52 duramente golpeados, 250 arrestados y 

diez autos destruidos). De esta forma, 

puede decirse que se logró efectivamente el 

clima que se vivía en el Estado en esa época.  

Lo simbólico es permanente en la película. 

Por ejemplo, la integración federal de facto 

llevada adelante por el agente del FBI Ward 

(Willem Defoe), cuando llegan al pueblo y 

se dirigen a un bar-restaurant, en el que no 

hay asientos en el sector reservado para los 

blancos. Ward no duda y se dirige al lugar 

de los negros. Lo que logra, en la visión de la 

película, es la mirada reprobatoria de los 

sureños blancos y la aterrorizada de los 

negros. Es el gobierno Federal imponiendo 

una acción, resistida y rechazada por la 

comunidad blanca. Aquel negro con el que 

intercambia una breve conversación –que 

no aporta nada a la investigación- es esa 

misma noche atacado y golpeado 

salvajemente. La respuesta a esta serie de 

hechos efectuada por el director Alan 

Parker puede sintetizarse en una escena 
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siguiente, cuando el agente Ward, 

muchacho imbuido del idealismo impulsado 

por el asesinado presidente Kennedy, 

explicando las razones de su ingreso a la 

Agencia y su actual destino, y refiriéndose a 

los muchachos que estaban buscando y sus 

ideales, concluye diciendo que para él “hay 

cosas por las que vale la pena morir”. Su 

compañero, el agente Anderson (Gene 

Hackman), le contesta con sus palabras, 

pero con un sentido que sintetiza el 

pensamiento del pueblo sureño en el que 

estaban, cuando le dice que ahí “hay cosas 

por las que vale la pena matar”.   

Otro ejemplo del trabajo simbólico se 

encuentra  en una escena en la que el 

agente Anderson (Hackman) entra sin ser 

invitado en un salón que hace las veces de 

“club social” en el que están reunidos 

miembros del Klan, tomando cerveza y 

jugando al pool. En ella toda la charla es una 

síntesis de la postura que viene llevando 

adelante una parte de la administración, en 

paralelo a la investigación que lleva 

adelante el formal Ward (Dafoe). Hasta el 

final resulta simbólico, ya que luego de una 

provocación verbal, el agente Anderson 

toma fuertemente de los testículos al que lo 

provocó. No cabe duda que allí debe leerse 

que el Estado Federal “tendrá agarrado de 

los huevos” al Klan. 

El mundo formal contrasta 

permanentemente con el mundo real. Por 

ejemplo, mientras en el mundo formal Ward 

(Dafoe) interroga al Asistente del Sheriff 

Price, afuera el Klan se encarga de generar 

disturbios y pegarle a los periodistas 

norteños. En el fondo, Parker rehízo el 

guion con un sentido simbólico 

permanente, y asimismo, puede decirse que 

con lógica dialéctica, confrontando blanco-

negro, el bien contra el mal, el gobierno 

federal-gobierno local, etc. Sin embargo, en 

más de un caso, más que dialéctica puede 

decirse que el resultado es el maniqueísmo, 

ya que nunca se produce una síntesis 

superadora. El maniqueísmo le permite a 

Parker justificar el hecho de que no se 

podría nunca entrar “por derecha”, nunca se 

podría quebrar el muro de silencio mientras 

se trabajara con la lógica de Ward. Por ello, 

lentamente se va construyendo la idea de 

que de la única forma que se podrá quebrar 

dicho muro será a la manera de Anderson.  

 

Comisario Asistente Price junto al Comisario 

Rainey, cuando fueron acusados por el 

Procurador 

 

Dentro de este maniqueísmo debe 

considerarse la tradicional perspectiva que 

Parker da a sus filmes, en la que siempre 

hay una confrontación bueno-malo, y en 

una producción de Hollywood puede 

vincularse claramente a la estructura 

narrativa del western. Ward (Dafoe) 

representa al cowboy bueno que quiere 
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imponer la ley, mientras que Anderson 

(Hackman) es el marginal, el que ha 

quebrado las normas en el pasado, y sabe 

que, si bien se encuentra del lado de los 

buenos, la manera de resolver el problema 

es con la “ley del oeste” (algo similar al 

personaje de John Wayne en “La 

Diligencia”).  No casualmente, “un auténtico 

‘western’ es la expresión de una ética” dicen  

Astre y Hoarau  en El universo del western, y 

en esa construcción Parker no yerra, ya que, 

en la visión de los autores, “es alrededor del 

debate ley natural-ley social que se 

organizan la mayoría de los films 

procedentes del oeste… En este universo 

heredado del puritanismo de los pastores y 

los cuáqueros, todas las cosas tienden a 

manifestarse como incompatibles…” 

Sin perjuicio de que Parker hizo una 

película de héroes blancos destinada a un 

público blanco, la presencia de los negros 

era funcional a las necesidades de la 

historia, no de los hechos sucedidos.  La 

postura de Parker explicando sus razones 

resultan llamativas. No dudó en su 

oportunidad en decir que la película no 

hubiera sido hecha si en ella no fueran los 

blancos los héroes, y es más, aseveró sin 

avergonzarse que “una de las ironías 

perversas del caso fue que dos chicos 

blancos fueron asesinados y todo Estados 

Unidos de América se interesó en él porque 

no era justamente un problema negro.” Sin 

embargo, ante la importante cantidad de 

críticas que recibió la película, en particular 

sobre la falta de veracidad de la 

construcción de los hechos sucedidos, 

Parker cerró todo tipo de discusión al decir 

que Mississippi en Llamas no era la versión 

definitiva de la lucha por los derechos 

civiles, sino una historia, y obvia y 

verdaderamente, ficción.  

El punto es que, en la visión elaborada por 

Parker, los negros no hicieron nada por sí 

mismos. Los negros, en la película, son seres 

pasivos, que aceptan el devenir de violencia 

y viven permanentemente aterrorizados 

por los abusos sistemáticos de los blancos. 

Desde lo simbólico hasta los actos 

concretos, los negros son los que van en el 

asiento de atrás cuando empieza la película, 

los negros son los que se amparan en la 

religión y los blues, mas no resisten. No 

hacen ni resistencia pasiva, no son Gandhi. 

Los negros son casi como infantes 

inmovilizados por la violencia irracional de 

los “grandes”. Valgan como ejemplo las 

recurrentes escenas en las que miembros 

del Klan atacan casas o iglesias de los 

negros y las queman, con una actitud 

sumamente pasiva por parte de los 

feligreses o habitantes de las casas. Es más, 

los negros, como bien acota Toplin, se 

encuentran siempre en la periferia de los 

eventos, esperando pacientemente un 

mejor día, mientras los agentes del FBI 

luchan contra los miembros del KKK.  

 

*** 

Parker, según Toplin, ha dicho que estuvo 

bien alterar los hechos para hacer que la 

audiencia piense acerca de la injusticia 

racial, más que ser fastidioso dando detalles 

y cosas que nunca muestran el mensaje real. 

Indicó que había muchos documentales 

sobre el tema, pero que nadie los había 

visto ni los vería y cerró todo tipo de 

discusión al decir que Mississippi en Llamas 
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no era la versión definitiva de la lucha por 

los derechos civiles, sino una historia, y 

obvia y verdaderamente, ficción. Sin 

embargo la película resultó un éxito, en lo 

fundamental porque estuvo diseñada para 

el gran público. Tal vez sea porque, en el 

fondo, las fuerzas del bien, los “chicos del 

FBI”, llegaron a Mississippi como llega la 

caballería ante un ataque de los indios y 

pusieron en orden las cosas.  
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66.. Berenice Conti  

Recepción del Free Jazz 

en Argentina. 

Identidades, política y 

estética 

Participación en vivo del músico Carlos 

Lastra 

 

El presente artículo adolecerá de una parte 

importantísima que integró la presentación 

en las Jornadas 150/50: la participación del 

Maestro Carlos Lastra, músico saxofonista y 

profesor del Conservatorio Manuel de Falla, 

quien con el acompañamiento del 

contrabajista Leonel Cejas aceptó 

acompañarme esa tarde ofreciendo su 

música en vivo para todos nosotros. Allí 

intentamos, en una experiencia nueva para 

los tres, ensayar algo así como un “Acto de 

Habla” en torno al Free Jazz y su recepción 

en la Argentina, para decir algunas cosas 

con palabras y otras que sólo pueden 

decirse con música. “Acto de habla” según 

autores como John Austin y John Searle, es 

aquél que a la vez que dice produce 

fácticamente un efecto de sentido.1 

                                                           
 Facultad de Ciencias Sociales UBA – Instituto de 

Investigación en Etnomusicología CABA.  

Correo: fernandoquesada77@yahoo.com.ar    
1
Agradezco también al Prof. Carlos Balcázar del IIEt 

por su apoyo en el registro técnico de la actividad, a fin 

de convertirla a su vez en insumo de investigaciones 

posteriores. 

Volvamos en palabras al tema que nos 

convoca, la recepción del Free Jazz en la 

Argentina. Como el Be-Bop o el Jazz Fusión, 

el Free Jazz tenía una profunda implicancia 

política además de constituir en sí misma 

una nueva estética. Desde esta última 

perspectiva, según el historiador musical 

Joachim Berendt el Free Jazz presentó las 

siguientes características: 1) la irrupción en 

la atonalidad; 2) la utilización de una nueva 

concepción rítmica basada en la disolución 

del metro, el beat  y la simetría; 3) la 

incorporación de las “músicas del mundo” 

en el jazz –básicamente las no occidentales; 

4) el realce del momento de intensidad –

tanto en un sentido extático, orgiástico, dice 

Berendt, como espiritual- y 5) la extensión 

del sonido musical hacia “el ámbito del 

ruido” (Berendt, 1993: 55).2 Puede decirse 

también que buscaba romper con las 

estructuras euro-occidentales de la música 

como el ritmo, la melodía y la armonía, pero 

buscándolo filosóficamente desde fuera de 

la occidentalidad musical. Sus figuras más 

representativas fueron John Coltrane, 

Ornette Coleman, Archie Shepp, Cecil Taylor 

y Sun Ra, aunque también se vieron 

influenciados por esta corriente músicos 

como Max Roach o Betty Carter. 

Desde el punto de vista político, el Free Jazz 

surgió como correlato artístico del 

movimiento de empoderamiento y 

resistencia del pueblo africano-americano 

conocido como Black Power. Para John D. 

Baskerville las conexiones estaban dadas 

por, entre otras, 1) la elección de nuevos 

términos para identificar la propia música 

con el objeto de desarmar las imposiciones 

                                                           
2
Berendt, J. 1993. El Jazz. De Nueva Orleáns a los años 

ochenta. México: FCE. 

mailto:fernandoquesada77@yahoo.com.ar
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de la sociedad blanca –Black en lugar de 

Negro o colored, Black music o New Thing en 

lugar de jazz-; 2) la reivindicación de la 

música como arte y no como “música 

popular”3, pero también de los derechos 

económicos sobre ella-; y 3) la existencia de 

una estética negra (Baskerville, 1994).4 

Para el escritor africano-americano e 

intelectual orgánico Amiri Baraka “esta 

música es parte de la cultura negra 

contemporánea. Las personas que hacen 

esta música son intelectuales o místicos o 

ambas cosas. El sentimiento, o la 

sensibilidad del Pueblo Negro, el ritmo, la 

energía, el blues, son proyectados en el área 

de la reflexión”.5 

Dado que mi tema de investigación es el 

Jazz Argentino, les propuse a los 

organizadores de la mesa “Raza y Racismo 

en el Cine, el Arte y la Literatura” realizar 

una conexión con la recepción local de esta 

música. Sobre todo, porque se trata éste de 

un contexto cultural que históricamente ha 

negado la presencia africana en la población 

y la cultura. 

La preocupación principal que nos convoca 

abordará de qué modo los sentidos políticos 

del Free Jazz fueron solapados bajo 

consideraciones solamente estéticas, y 

cómo de todas maneras éstos continúan 

presentes de alguna forma en la práctica y 

la escucha musical. Por otra parte, no hay 

que dejar de señalar que éstas no pueden 

sino estar situadas localmente y en el marco 

                                                           
3
 En los países de lengua sajona “popular music” refiere 

a música comercial y masiva. 
4
Baskerville, John D. 1994. “Free Jazz: A Reflexction 

of Black PowerIdeology”. En Journal of blackStudies, 

Vol. 24, Nº 4. SagePublications, Inc., VI. 
5
 Baraka, Amiri. 2013. Black Music. Free Jazz y 

conciencianegra.Buenos Aires: Caja Negra Editora. 

de la división internacional bajo cuyo 

influjo se organizaron las industrias 

culturales a escala global, en donde se le 

destinó al jazz, especialmente en nuestro 

país, el rol de objeto mercantil para el 

consumo de elites.  

Remontémonos entonces a la historia del 

jazz en el país y hablemos de dos figuras 

relevantes que introdujeron la práctica del 

Free Jazz en la Ciudad de Buenos Aires. 

En 1996 arribó a Buenos Aires el 

saxofonista Steve Lacy, un norteamericano 

blanco que llegó desde Europa con el 

italiano Enrico Rava y los exilados 

sudafricanos Johnny Dyani y Louis 

Moholoquien. Quedaron varados en nuestra 

ciudad por nueve meses, ya que no tenían 

boleto de regreso. La situación política 

estaba complicada tras el golpe de Estado 

de Onganía y el estado de disciplinamiento 

cultural que éste impuso –algunos músicos 

del Hot Club fueron arrestados por tocar en 

la calle, el club que dirigía Enrique Mono 

Villegas fue cerrado por “ruidos molestos” 

(Corti, 2007)-, por lo que los recuerdos que 

Lacy tuvo de su estadía no fueron buenos.6 

La escena local se ocupó de organizar varios 

conciertos a beneficio de los visitantes, 

muchos de ellos programados en el Centro 

de Artes y Ciencias del Instituto Di Tella. Se 

registró la placa “The Forest and the Zoo” -

por los bosques y el zoológico de Palermo-, 

de la cual Lacy dijo que allí había podido 

expresarse a sí mismo “en el idioma free” y 

                                                           
6
Corti, Berenice. 2007. “El Mono, el Chivo, y el 

hermano del Gato: la experiencia moderna en el jazz de 

los sesenta en Buenos Aires”. En Actas de las VII 

Jornadas de Sociología de la UBA. Buenos Aires: 

Facultad de Ciencias Sociales UBA CD ISBN: 978-

950-29-1013-0. 
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que “cosas buenas pueden salir también de 

los momentos malos” (Weiss 2006: 45).7 

Los debates sobre la música de Lacy giraron 

mayormente en torno a una valoración 

principalmente estética, en tanto se hacía 

hincapié en la dificultad que el público tenía 

para comprender la propuesta. Por ejemplo, 

en la revista Primera Plana del 19 de julio 

1966 la sentencia fue: “La libertad 

terminaba en la obligación de crear para un 

público ajeno, en la necesidad de 

improvisar todo el tiempo, sin dejarse 

seducir por la dulzura de la melodía”. O “a 

condición de no eternizarse en una idea, los 

músicos descubrieron al público la realidad 

de una imagen colectiva, de un puro 

entendimiento sensorial. Pero los únicos 

capaces de vibrar con esas revelaciones 

fueron sus mismos creadores”. 

Sin embargo los músicos argentinos que lo 

recibieron, lo asistieron y lo acompañaron 

en la gran cantidad de eventos musicales 

realizados conjuntamente aprovecharon la 

oportunidad para embeberse de ese nuevo 

lenguaje artístico. 

Un gran exponente de esta escena musical 

fue el clarinetista y saxofonista tenor 

argentino Horacio “Chivo” Borraro, un 

músico excepcional que supo recorrer a lo 

largo de su carrera todo el espectro de 

estilos del jazz, desde el hot hasta el free y la 

fusión. Una de las obras de más clara 

inscripción en el free fue el tema “África” de 

su autoría, grabado en el disco El Cuarteto 

del Chivo Borraro en Vivo de 1970. Sobre 

                                                           
7
Weiss, Jason 2006. Steve Lacy: Conversations. 

Durham: Duke University Press. 

ese día me contó Fernando Gelbard, su 

pianista: 

Cuando hicimos “África” estábamos en el 

boliche y de repente hubo un cabezazo, 

empezó Pocho (Lapouble) a tocar  y se armó 

el fenómeno de cuatro personas tocando 

juntas. Tengo la imagen de Carlos Tarzia 

tomando el whisky Robert Brown que 

representaba, y que bancaba la tocada. 

Estaba también Osvaldo Acedo que grabó 

en cuatro canales, en vivo monoaural. El 

nombre al tema se lo pusimos después, 

porque de algo había que llamarlo. Los 

nombres se ponen porque sí o cuando le 

dedicás el tema a alguien. 

Aquí Gelbard hace referencia a esa idea de 

lo extático que Berendt utiliza para 

describir la performance en el free jazz: una 

suerte de conexión que percibe como 

“fenómeno”, algo especial que sucede, y que 

se produce cuando cuatro personas “tocan 

juntas”. Sugiero que Gelbard no se refiere 

solamente al hecho de compartir un espacio 

escénico, sino a lo que Alfred Schutz 

denomina un nosotros intersubjetivo que 

comparte no sólo un durée interior, sino “un 

presente simultáneo y vívido de la corriente 

de conciencia del otro en su 

inmediatez”(1977: 210).8 Se puede decir 

que esta percepción es especialmente 

consciente en el jazz, y más aún en el free. 

Por ejemplo, Amiri Baraka dijo esto sobre 

un concierto de Don Cherry: “Al escuchar 

esta música uno no puede más que desear 

que permanezcan juntos. Hicieron una 

                                                           
8
Schutz, Alfred 1977. “Making Music Together: a study 

in social relationship”.Dolgin, Janet / Kemnitzer, David 

/ David Schneider (eds.) Symbolic Anthropology: a 

reader in the study of symbols and meanings.New York: 

Columbia UniversityPress. 
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música sencillamente hermosa. Cada uno de 

ellos es un estilista singular […] pero al 

mismo tiempo tocaron verdaderamente 

juntos” (Baraka 2013: 95).9 

Con respecto al señalamiento de Gelbard 

acerca de que la elección del nombre 

“África” fue arbitraria, pocos años antes me 

había expresado por correo electrónico lo 

siguiente: 

Todos nosotros éramos músicos con 

estudios, oreja y conocimientos de armonía, 

y nos habíamos formado escuchando 

músicos negros. Miles Davis, Charlie Parker, 

etcétera, y teníamos una sólida formación 

bebop. El swing -léase Negros10- siempre 

estaba presente aunque con facetas 

diferentes. En el año 70 ya estaba 

terminando la belle èpoque de los 60 y 

comenzaban a ponerse más complicadas las 

cosas en el país y nosotros, por ahí, 

reaccionamos al pulso de la sociedad y nos 

rebelamos musicalmente.11 […] Los ritmos 

negros estaban siempre presentes, inclusive 

las improvisaciones grupales tenían un 

trasfondo total de swing. Paralelamente 

todos habíamos cultivado amistad con los 

músicos uruguayos de jazz -los Fattorusso, 

el Negro Rubén Rada y otros- y los 

feelings musicales se intercambiaban 

permanentemente (Corti, 2015: 85).12 

                                                           
9
Baraka, Amiri, op. cit. Don Cherry luego tendría una 

sociedad musical con el argentino Leandro “Gato” 

Barbieri en Europa. 
10

 El resaltado es mío. 
11

Sobre esta época Gelbard nos sugiere los siguientes 

discos: Bronca Buenos Aires (1970), El Cuarteto del 

Chivo Borraro en Vivo (1970), Ego Jazz Band de Free 

(1972) y Blues para un Cosmonauta (1973). 
12

Corti, Berenice 2015. Jazz Argentino. La música 

“negra” del país “blanco”. Buenos Aires: Gourmet 

Musical. 

De este párrafo surgen otras pistas sobre 

cómo era escuchado y reinterpretado el 

Free Jazz en la Argentina. Aparece 

nuevamente la mención a “tocar juntos” en 

las improvisaciones colectivas. Pero el 

elemento swing, como sentido de una cierta 

propulsión rítmica característico del jazz, 

aparece amarrado a una condición 

racializada, como atributo esencializado de 

la música negra y de los músicos negros. 

Por eso es coherente también la mención a 

una cierta autenticidad que habrían 

otorgado, en la época, los intercambios con 

músicos uruguayos.13 Estas tensiones entre 

una identidad percibida como “blanca” y la 

incorporación de una música considerada 

“negra” resultan una de las claves para 

comprender la historia del jazz en el país 

(Corti, 2015).14 

Por último, también es llamativa la 

referencia al contexto político de “rebelión”, 

no sólo en los Estados Unidos sino también 

de aquí. Como surge también de este 

párrafo: 

Como músico de free jazz por unos años, me 

encontré de golpe tocándolo con un grupo 

de músicos en el cual mirándonos ya 

sabíamos lo que haría el otro. Fueron 

vivencias muy especiales, donde vivíamos la 

                                                           
13

Luis Ferreira cuenta cómo en el Hot Club de 

Montevideo a principios de los años setenta se convirtió 

“en un lugar de expansión y de búsquedas musicales, un 

caldero en donde se encontraron nuevos músicos que 

intentaban tocar jazz, y jóvenes afrouruguayos 

vinculados al mundo del candombe”. Entre las 

expresiones jazzísticas se destacaba el free como 

vanguardia política y estética. Ver Ferreira, Luis y 

Corti, Berenice 2013. “El jazz uruguayo en tres décadas 

del Hot Club de Montevideo”. En Ruesga Bono, Julián 

(ed.). Jazz en español. Derivas hispanoamericanas. 

Veracruz: Universidad Veracruzana. 
14

Corti, Berenice, op. cit. 
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música desde adentro y había una 

sensación física muy especial al tocar. 

Algunos de los ejemplos más interesantes 

están en Bronca Buenos Aires, Cuarteto del 

Chivo Borraro en Vivo y en De Prepo.15 En 

los últimos años me di cuenta que [eso que 

hacíamos] era fenómeno. Para un ateo 

como yo, la sola idea de que mi música 

contenga misticismo religioso es... 

rarísima... pero reconozco que los africanos 

mezclaron religión y creencias con su arte 

(Corti, 2015: 111).16 

En un sentido similar se inscribe este 

comentario de una carta que le escribiera a 

Fernando Gelbard su antiguo partenaire el 

“Chivo” Borraro, poco antes de su 

fallecimiento. Allí cuenta de manera risueña 

la siguiente anécdota: 

[Estábamos] con López Ruiz y Lapouble, 

internándonos en una corriente cercana al 

free jazz, logrando un cierto recital, cosa 

que creo inédita dentro del jazz, que una 

oyente que estaba en primera fila, se 

pusiera de pie como en éxtasis y cayera 

desmayada a nuestros pies. 

 

A modo de conclusión 

Abundan anécdotas sobre la recepción 

especialmente estética que tuvo el Free Jazz 

en la Argentina. Por ejemplo, aquella que 

relata la suspensión de un ciclo de 

conciertos luego de que el dueño de un bar 

escuchara el primero que estaba 

programado, referido por Gelbard el 2 de 
                                                           
15

 Se refiere a nombres de tres discos en los que 

participó: Bronca Buenos Aires (1970), El Cuarteto del 

Chivo Borraro en Vivo (1970) y De Prepo (1972).  
16

Corti, Berenice, op. cit. 

junio de 2004 en el sitio Sibemol.com, en el 

marco de un foro de músicos. Allí mismo 

encontré una discusión muy interesante de 

octubre de 2004: un músico de jazz clásico 

argumentó que en el free no se tocaba jazz 

“en serio” porque “carecía de gusto”. Pero 

en respuesta Gelbard argumentó que sólo 

se puede tocar free si se ha tocado toda la 

historia del jazz antes: “desconfíen de los 

que sólo tocan free jazz y progresivo y 

sanatas por el estilo, porque están 

escondiendo la sordera”. Es decir, no se 

tocaría Free Jazz como producto de una 

elección estilística, sino como resultado de 

la comprensión de una tradición musical. 

Recordemos también la crítica de Primera 

Plana arriba citada. Seis meses después la 

revista publicó un informe de cuatro 

páginas sobre el Free Jazz llamado “Los 

apóstoles de la cosa nueva”. Se trataba de 

una reproducción de una nota de la revista 

norteamericana Newsweek, sin firma. Allí 

no se hacía mención al racismo, sino a las 

tensiones que aparecen cuando los músicos 

negros consideran racistas a músicos 

blancos o a dueños de clubes. También, a 

que los músicos negros han sobrevivido a 

un “triste pasado”, convertido en insumo 

para la New Thing. Así es citado Archie 

Shepp: “mi música expresa pobreza, dice a 

mi pueblo que se pare y se libere”. Y 

también se menciona: “se puede sentir este 

nuevo orgullo en el espíritu de la música”. 

Pero quizás lo más importante es la marca 

de cómo todo eso era leído en la Argentina. 

El informe fue ilustrado con una caricatura 

de Hermenegildo Sábat sobre la historia del 

jazz: de menor a mayor en tamaño, de 

izquierda a derecha, aparecen 
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representados el jazz tradicional como un 

muñeco a cuerda, luego dos versiones de un 

jazz más moderno -el segundo lleva la 

trompeta de Gillespie y la postura física 

característica de Miles Davis al tocar- y por 

último, más grande, un Apóstol del Free Jazz 

vestido con túnica y turbante, representado 

como un encantador de serpientes. 

Sin embargo, otra forma de recepción del 

Free Jazz empezaba a gestarse como 

experiencia corporizada, la que nos 

habilitaría hoy día “analizar la participación 

humana en el mundo cultural”, como dice 

Csordas (2010: 83). Esta vía nos 

posibilitaría reponer los sentidos que se 

escurren de las palabras pero que se siguen 

transmitiendo en la música. 

Y eso fue lo que percibimos cuando Carlos 

Lastra y Leonel Cejas interpretaron 

“Alabama” de John Coltrane, una pieza 

compuesta en homenaje a las niñas Addie 

Mae Collins, Carol Denise Mc Nair, Cynthia 

Diane Wesley y Carole Robertson, 

asesinadas con una bomba del Ku Klux Klan 

detonada en una Iglesia Bautista en 

Birmingham, el 15 de septiembre de 1963. 

El sermón del servicio fúnebre fue brindado 

por Martin Luther King, y en él se inspiró 

Coltrane para su obra.  
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