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que el presidente norteamericano “ha
demostrado su posición principista”
respondiendo a demandas internas de la
población, a diferencia de Putin que está
libre de todo control de la opinión pública.

Editorial
¿Se viene la guerra?
Los editoriales de Huellas de Estados Unidos
tratan de ser analíticos y académicamente
sólidos. Este será una excepción. Aquí el
intento es el de sugerir una par de
interpretaciones sobre el régimen de
Donald Trump, y compartir una serie de
inquietudes sobre el futuro de la
Humanidad con nuestros lectores.
El pasado 7 de abril Donald Trump
bombardeó la base aérea de Shayrat en
Siria con, nada más ni nada menos, que casi
60 misiles Tomahawk. Dos días más tarde,
Rusia e Irán declararon que una
continuación de esta agresión sería
respondida “con la máxima fuerza”. Por su
parte, toda la elite crítica de Trump, como
The New York Times, The Washington Post y
The Guardian de Londres, además de los
Demócratas y buena parte de los
Republicanos, junto con el gobierno
británico y el alemán, expresaron su
beneplácito que el horroroso de ayer era el
valeroso luchador contra el autoritarismo
putinista de hoy. Según analistas como
Mary Dejevsky1, Trump había respondido
sensibilizado por las fotos de los niños
sirios afectados por lo que insisten fue un
ataque con armas químicas por parte de
Bashir al Assad, demostrando que el uso de
armas ilegales tiene un costo. A esto agregó
1

Mary Dejevsky, “Why Trump’s missiles are shaking
Putin’s home front”, The Guardian, 10 de abril de 2017,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/
10/trump-missiles-putin-home-front-us-strike-syriarussia

En una tarde, y con un solo hecho, Trump
pasó de racista, misógino y neofascista, a un
hombre principista que se pone de pié
frente al autoritarismo y la agresión. Trump
era malo, ahora es bueno. Y aquí hay que
especular un poco, y remarcar un par de
temas. La especulación es en cuanto a
porqué y qué significa este cambio. En
realidad nunca vamos a saber bien qué es lo
que pasa en los círculos de poder de
Estados Unidos, si bien logramos percibir
los contornos generales de tendencias. Por
ejemplo, durante la campaña electoral
Trump insistió hasta el hartazgo que no iba
a continuar con la política belicosa
desarrollada por Barack Obama y
profundizada por Hillary Clinton. Algunos
supusieron que esto era una mera
manipulación electoral. Otros (como yo)
pensamos que la cuestión era más
compleja:
la
política
exterior
de
Obama/Hillary ha fracasado terriblemente.
Esto lo admiten personajes como Henry
Kissinger y Zbignew Brzesinski. El
problema es ¿qué hacer? Para ambos hay
que dividir la “coalición mundial
antinorteamericana”, en particular hay que
separar a Rusia de China, y desarticular a
los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). O sea,
hay que bajar los niveles de tensión con
unos y subirlos con otros, con el criterio de
que no es viable enfrentarse a todo el
mundo al mismo tiempo. Inicialmente
parecería que Trump estaba dispuesto a
mejorar relaciones con Rusia, aumentando
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la agresión a China, y centrando su poderío
sobre grupos como ISIS.
Estas fueron sus primeras declaraciones. O
sea, la impresión era que el trumpismo
estaba dispuesto a alejarse de la doctrina
del ”caos organizado”2 esbozada hace ya 25
años por George H. W. Bush, por la cual es
preferible fomentar el caos mundial en el
cual Estados Unidos pueda ejercer su
poderío, mientras que desestabiliza a
posibles contrincantes. La respuesta de los
sectores de poder fue fulminante y feroz:
Trump y sus acólitos fueron acusados de
“títeres rusos”, de “timoratos ante la
agresión extranjera”, de debilitar a Estados
Unidos amén de un sinfín de otras
cuestiones que le molestaban bastante
menos al New York Times, como por
ejemplo su racismo y misoginia. De hecho,
mientras presionaban en torno a política
exterior, el Congreso ratificaba los nuevos
funcionarios que proponía el denostado
Presidente. Hace cinco meses decíamos que:
“Para los belicistas la elección de
Trump es un verdadero desastre que
debe ser resuelto a la brevedad. Lo
ideal es que pueda ser presionado
para llevar a cabo una política que
sea la continuidad de la de Hillary en
la Secretaría de Estado […]. Una
posibilidad es que renuncie y deje su
lugar a su vicepresidente Mike Pence,
2

Con Fabio Nigra hace ya 25 años explicamos el
desarrollo de esta política, y sus posibles consecuencias
a partir del conflicto de los Balcanes. Véase Pablo
Pozzi. Luchas sociales y crisis en Estados Unidos.
Buenos Aires: El Bloque Editorial, 1993. También
Pablo Pozzi y Fabio Nigra. Huellas Imperiales. Estados
Unidos de la crisis de acumulación a la globalización
capitalista. Editorial Imago Mundi, 2003.

que es considerado como más
“permeable”. Otra es que Trump
asuma
la
presidencia
pero
condicionado hasta imposibilitar el
desarrollo de una política propia. La
tercera es que el enfrentamiento entre
sectores dominantes norteamericanos
continúe sin solución inmediata.”
Lo que parece haber ocurrido es que Trump
ha optado por la segunda de las opciones:
en vez de desarrollar su política exterior,
está desarrollando la de Hillary. Esto
explicaría por qué los ayer críticos se han
tornado en los panegiristas de hoy. En tan
sólo una muestra del desarrollo por parte
del gobierno de Trump de una política
exterior “Clintonista”, horas antes del
bombardeo a la base militar en Siria, Hillary
afirmó en la Conferencia “Tina Brown’s
Women in the World Summit”:
Realmente creo que deberíamos
haber, y aún debemos, eliminar las
bases aéreas (sirias) e impedir (a
Assad) utilizarlas para bombardear a
personas inocentes y rociarlas con gas
sarín.3
Asimismo, periodistas como Dejevsky lejos
de ser “analistas” son meros propagandistas
en el molde de los que se formaron durante
la Guerra Fría. La imagen de Trump,
sensibilizado por los niños sirios mientras
reprime a su propia población y asesina a
niños yemeníes es totalmente absurda. Ni
hablar que individuos como Trump no
3

Nicholas Kristoff, “Hillary Clinton, Free to Speak Her
Mind”, The New York Times, 8 de abril de 2017,
https://www.nytimes.com/2017/04/08/opinion/sunday/h
illary-clinton-free-to-speak-her-mind.html?_r=0
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tienen principios, solo intereses (y en eso
no hay que excluir a Obama y menos aun a
Hillary cuyo cinismo es legendario). El
ataque a Shayrat ha sido una señal clara por
parte de Trump a los sectores de poder
norteamericanos cuya ofensiva de seis
meses ha resultado exitosa: va a hacer lo
que le piden, y va a continuar la política de
enfrentamiento mundial y de “caos
organizado” más allá de las consecuencias a
su base electoral o al mundo.
¿Cuáles serán esas consecuencias? Son
difíciles de predecir, si bien la inestabilidad
mundial
acaba
de
aumentar
significativamente. ¿Fue Shayrat un
mensaje para Corea del Norte? ¿Qué harán
Rusia, Irán, India y China si continúa la
agresión norteamericana? Estados Unidos
se ha encerrado en un tipo de política de la
cual no se puede salir excepto escalando los
conflictos. Todos admitimos que Trump es
impredecible pero ¿podemos medir las
consecuencias? Hace escasos tres meses
amenazaba a China, para ahora recibir con
sonrisas al Presidente Xi (dicen que Trump
lo llama “Presidente Once” porque entendió
que su nombre era el número romano XI).
Con el bombardeo ISIS acaba de recibir una
fuerte dosis de oxígeno. ¿Israel tomará esto
como que tiene las manos libres para
“lidiar” con los palestinos?
Por último, hace ya rato que el periodismo
mundial ha tomado fuertes características
posmodernas: lo importante es “el relato”,
no la verdad. Así la política editorial no solo
conlleva censura y silencios, sino que
cambia de interpretación sin solución de
continuidad. ¿Trump se siente presionado
por la opinión pública, como dice Dejevsky,

o no? A menos que la buena periodista
quiera
equiparar
la
opinión
del
establishment a la opinión pública, esto es
poco probable. O por lo menos no se
constata: son millones los que se han
movilizado contra las políticas migratorias
y represivas de Trump, con escaso éxito en
el mejor de los casos. Rusia parece estar
condenada por haber cometido fraude en
las elecciones norteamericanas, más allá de
que no hubo pruebas de ningún tipo y que
fuera muy poco probable. Pero eso ha
servido para que se repita lo mismo en las
elecciones británicas y en las francesas.
¿Cuál es la verdad? No lo sabemos. O peor
aún, los muchos comentaristas se rehúsan a
aceptar interpretaciones alternativas a las
mentiras oficiales.
¿Y entonces? Por un lado, vamos camino a
una posible Tercera Guerra Mundial. Por
ejemplo, ¿qué ocurrirá si Estados Unidos
invade a Corea del Norte? ¿O si envía tropas
a Ucrania para “recuperar” Crimea? ¿O si
desestabiliza a Irán? ¿Rusia, China y la India
aceptarán ser meros subordinados de lo
que es la potencia más agresiva e inhumana
de la historia? ¿Y el pueblo? Desinformado y
sin posibilidad de canalizar sus inquietudes
y desacuerdos por vía democrática e
institucional, lo más probable es que
vuelque sus frustraciones y miedos en
políticas virulentas y en una agresión
internacional. El filósofo Terry Eagleton
tenía razón cuando señaló, hace ya más de
una década, que “todavía falta ver si el
mundo se revertirá al fascismo. Pero es
indudable que se encuentra entre las cartas
de la baraja de un planeta lleno de
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regímenes capitalistas autoritarios.”4 Y
también es posible que el curso
dictaminado por los sectores dominantes en
Estados Unidos (y no sólo por Trump) nos
lleve indefectiblemente a una conflagración
masiva y a algo similar al oscurantismo de
la Baja Edad Media.

4

Terry Eagleton. “A carnival of unreason. Fascists
strut, conservatives lounge.” New Statesman. 3 May,
2004. http://www.newstatesman.com/node/147865
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1. Dale Leonard Johnson 
The New Face of Fascism
in Ameri卐a,
Incorporated
ABSTRACT

El Presidente Donald Trump ha
designado sus jefes de agencies del
gobierno y sus consejeros de la seguridad
nacional, la economía, y la política. Hay
consternación general entre la gente
norteamericano que no votaron para
Trump. Los siguientes ensayos en inglés
son comentarios sarcásticos y satíricos
sobre
los
designados
que
son
mayormente banqueros y militares. La
segunda parte “President Trump and His
Swamp Creatures” es un comentario bien
sarcástico.
En su campaña Trump
denunció los banqueros y prometió a
“limpiar el swampo” de Washington. En
ese escenario el Presidente ha designado
Hannibal Lector como el Chef Jefe de la
Casa Blanca y le ordenó la preparación de
una cena especial para los jefes de
agencia. El carácter Hannibal Lector es de
películas famosas sobre un hombre que
cocina y come partes del cuerpo humano.
 Also known as Dalio de la Indignación Janssen and
Per Leonardo Janssen.
El Comité Editorial ha decidido mantener este artículo
en su idioma original, ya que consideramos que la
traducción podía afectar la intencionalidad con la que el
mismo fue escrito.

***
Trump’s Cabinet and Advisor
appointments is an astounding array
Of the Generals enamored of war, the
richest of the rich
And the most unqualified imaginable to
head an agency or give advice
In all the spheres of social life in America
and world peace
The Number One appoints other Stand
Up Cats
The biggest of the most dangerous swamp
rats
***
The President and All His Men
I, Dalio de la Indignación Janssen, satirist
second class, frankly confess that I was
taken in by news reports on Mr. Trump. My
original thoughts about President Elect
Trump were based on his TV performances
and the internet writings of liberal-left
pundits. I and millions of Americans may
have been seriously misled, Donald is just
an actor playing a leading role in the Great
Drama of Making Ameri卐a Great Again. For
more than a year The Donald seemed to be
endlessly trumpeting on TV day and night.
After
some
months
of
viewing
performances on CNN, BBC, and Fox News I
came to smile at Jon Stewart’s labeling of
the Big D as “FuckFaceVonClownstick.” That
seemed to be more appropriate than
another
name
bantered
around,
“Trumpenstein”, which could be confused
with the Steins of Wall Street. We know
that the President is lacking in anti-
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Semitism. The number one seat beside the
President at his Inaugural was reserved for
Sheldon Adelson, America’s primer Zionist
and a major donor to the Trump campaign.
If Frankenstein was meant, it is clear that
Trump never bit female necks for blood; he
just kissed the ladies while groping the
more interesting parts. A variation on the
Stein was Drumpfunstein. No doubt he likes
to have his fun as a serial groper. Trump is
clearly heterosexual.
He categorically
stated “I did not have sexual Relations with
that Russian.”
Some say that Trump is a serial racist, but
after all he is only deporting brown people
and building the Great Wall of Trump which
will
make
Amerikka
safer
and
coincidentally whiter. Those who look at
his national security and military
appointments are talking about a Herr
Twitler doing a Trumpaclysm and that we
will all go down with the Trumptanic. At the
time it seemed to me that his staged
mannerisms, wild statements, populist
rantings, and bragging about his success as
an entrepreneur indicated that Billionaire
Trump had delusions of grandeur. He was
thought of by some as a supercilious
braggadocio.
Others referred to our
President as the Godfather. A psychiatrist
wants to add Trumpitis to the list of mental
illnesses.
It was made to appear that Trump stood tall
in his misogynic and racist political
incorrectness. His stage mannerisms
demonstrated his prowess as an actor. His
yellow hair waved in the blow of his words
and the frantic clapping of his audience; his
face gave away alternate expressions of

rage, mockery, and self-congratulation. His
projected image was that of a real Stand Up
Cat, as opposed to Hillary Clinton as a Lay
Down Kitten for financial and corporate
interests, unfit to rule and should be in
prison. Trump strutted around in baggy
pants with what one complaining Beauty
Queen said was his embarrassing four inch
erection. (She recently filed suite for
inadequate performance and breach of
contract). Still his star status gave him the
right to “grab women by the pussy.” Trump
surely does like to fondle female kittens, but
had a hard time getting it up for Hillary. No
doubt that Trump likes to give the finger to
women, but also to the Old Patrician
Republican Establishment (some said even
to common decency). It’s my way or no way
he said to the Plutocracy. We are going to
build a system that will forever preserve
capitalism, to be engineered by keptocrats
and warlords. His policy on the rape of
nature was capsulized as “fuck the
environment.” Anyone paying attention
could arrive at the conclusion that Trump is
more than a serial groper and tit gazer; he is
a schoolyard bully with the USA and now
the world as his turf. For Ameri卐a, he plans
to be Der Fuhrer and for the world domain,
Emperor Trump The First.
These were my thoughts about Sir Donald
up to November 9, 2016. After that date he
began to appoint his cabinet officials and
White House and National Security
Advisors.
Trump had promised the many voters
insecure of their status in a changing world
and those being downgraded in privilege
that he would drain the Washington
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Beltway Swamp of insiders and plutocrats.
Then I began to follow the alternative news
on the internet. Many were saying that
Trump’s cabinet and advisor appointment
are an astounding array of Generals
enamored of war (but who never ended nor
won a war), the richest of the rich, and the
most unqualified imaginable to head
agencies or give wise counsel. The Left
pointed at appointees that included
Christian fundamentalists aiming for
theocracy, misogynists, climate-change
deniers, conspiracy-theory advocates, war
mongers, and especially persons at the
heart of the power of financial capital; in
short, choosing from within the .001% of
the 1% to make up a cabinet and set of
advisors. Trump may decide to shut down
this so-called alternative media where such
lies are daily sent out all over the world.
Writers continue to say that his
appointments are the fiercest among the
dangerous swamp rats and that we will
indeed be governed by bankocrats and
militarists. Some of this propaganda was
picked up abroad. Even the conservative
German newspaper Der Spiegel depicted a
caricature of Trump as a meteor beaming
toward earth. The caption read “Das Ende
Der Velt!” A Swiss paper had a front page
depiction of Trump behind a surprised lady
groping under her dress.
Trump’s
expression of pleasure changed to
consternation in the next cartoon in which
Putin is reaching from behind to grope
Trump’s testicles. The caption read “Donald
Trump denies being blackmailed.” (“Donald
Trump bestreitet erpressbar su sein.”)

Trump promised a new deal for American
workers and the middle class, so injured by
free trade. Trump has created a new Office
of Trade that presumably will pull out of or
renegotiate trade deals such as NAFTA,
CAFTA, and Agreements with Pacific
countries and Europe that Obama was
pushing. One wonders how his office will
deal with all the financial elites, freetraders,
and
globalists
with
firm
commitments to neoliberalism that Trump
has appointed to the highest posts. Critics
point out that the betrayal of the party base
by reneging on promises in nothing new for
either Republicans or Democrats.
An objective view of Trump’s appointments
leads to some conclusions, perhaps
encouraging, to many.
Americans can now sleep in peace and
comfort without fear of terrorist attacks.
President Trump has appointed two
outstanding persons to take charge of
bringing an end to terrorism by doing in all
those suspected of terrorism. Trump
understood that we need a tough military
man as head of Homeland Security and a
no-nonsense Attorney General.
We
American’s have been subject to insecurity
for too many years. Among their first acts
was a ban on any entry to the U.S. from
countries with large Muslim populations.
John Kelly, a retired General, was for a time
in charge of the Guantanamo prison that
housed our very worst terrorist enemies, is
our new Director of Homeland Security.
When Guantanamo prisoners staged a
protest hunger strike Kelly knew just what
to do, forced feeding to keep them alive and
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responsive to interrogation. It is unclear
whether the forced feeding was by way of
rectal insertions, as the CIA had practiced in
other dark sites. De-hydration was not a
torture technique. The prisoners got plenty
of water to drink in their frequent
interrogation by water boarding. He and
the circle of advisors moved quickly to keep
potential terrorists out by imposing a ban
on Muslim travel to the U.S. and declare
absolutely that the Great Wall of Trump will
be built on the Mexican border. Initially at
least the Federal Courts did not agree on a
travel ban on Muslims.
The other appointee to be proud of that will
work to stop terrorism is Jeff Sessions as
Attorney General. Sessions will surely
appoint a new head of the FBI. This agency
spent nearly half its budget on infiltrating
Muslim organizations in the U.S. and trying
to entrap terrorists, but somehow never got
a single conviction. We can assume that the
FBI and Justice Department will invent
more effective means of doing in terrorists
than bringing them to trial.
Sessions has been accused of being a racist.
While the charge goes way back to allegedly
racist remarks he made that disqualified
him from appointment as a federal judge, he
has mellowed with his years as Senator
from the Confederacy of Alabama.
Nevertheless, his background and thinking
will surely lead to actions that contribute to
the eclipse of the potential terrorist group,
Black Lives Matter, just as the Black
Panthers were taken care of in the 1960s.
No doubt the Justice Department will now
work with local police forces to step up the
containment and control of ghetto crime,

murder, and drug trafficking. Sessions has
indicated that stepping up the War on
Drugs will be a priority. In the police
containment work there will be special
programs to stop and frisk young black men
who might be traffickers. Police shooters of
resisters will be decorated.
The War on Drugs will also be a main
weapon to deal with immigrants, most of
whom are dealers or addicts, and to be
jailed. Many are also serial rapists,
deflowering our young native-born white
girls. Homeland Security will cooperate in
building more private prisons and
internment camps. To be on the safe side,
Sessions and Trump favor a policy that all
illegal immigrants be deported, rounding up
first all Muslims and Mexicans, illegal or
not. Extending deportation to all nonwhites is under consideration. The FBI will
be uncharged with a special project to tag
and deal with white agitators and
subversives, traitors all of whom can be
considered sympathizers of terrorism.
Together with building the Great Wall of
Trump on our Southern Border and ending
the Mexico part of NAFTA that takes jobs
away from Americans, we can expect an end
to the flow of drugs, rapists, and terrorism
and a curtailment of civil disorder.
After
the
events
of
women’s
demonstrations on January 21, 2017,
President Trump has specifically ordered
the Attorney General to keep close tabs on
women’s groups and to disrupt their
activity. The AG issued an internal memo
encharging the FBI with a special project to
tag and deal with white agitators and
subversives, male and female, all of whom
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can be considered sympathizers of
terrorism and completely out of step with
making Ameri卐a great again. The FBI and
Homeland Security both are encouraging
private militia to assist in taking care of
domestic subversion.
The Central Intelligence Agency (CIA)
Director appointment, Mike Pompeo, has
said nothing about torture techniques, so
we can assume he has convictions that
there are means of extracting intelligence
that have more efficacy and are less
controversial. For example, lining suspects
against a wall and threatening firing squad
death has never been defined as torture.
Until now the CIA has been confined to
carrying out American policy fighting
terrorism and regime change abroad. The
appointed Deputy Director, Gina Haspel,
another of the female appointees that
Trump does not have to ask to lay down.
She was head of a CIA Black Site practicing
torture in Thailand. Now it seems that the
new Director wants to expand agency
activities, especially the National Security
Agency, NSA, to the home front. In the Wall
Street Journal Mr. Pompeo said, “Until now
the CIA has been confined to carrying out
American policy abroad.
Legal and
bureaucratic impediments to surveillance
should be removed.”
Naturally, CIA
vigilance on the home front and throughout
the world will be stepped up in order to
make America safe from terrorism and
subversion. The CIA can perhaps do more to
“Make American Great Again” than another
other agency. Abroad, the CIA has vast
experience in regime change of countries
who don’t accept American Greatness. That

Pompeo is taken seriously is confirmed by
the governments of Cuba, Venezuela,
Ecuador,
and
Bolivia
that
have
communicated a heads up to each other and
installed the latest unbreakable encryption
technology, an invention by a 16 year old
student at the Havana Institute of
Technology. These countries pledged
mutual support to combat U.S. efforts at
regime change. Cuban leader Raul Castro
explained to the other heads of Latin
American states that if Cuba could survive
57 years of embargo and terrorists attacks
all Bolivarians can resist the coming
aggression.
Pompeo was a prominent Republican on the
Congressional Committee that went after
Hillary Clinton for her negligence in
allowing the 2011 attack on the American
Ambassador to Libya in the conquered oil
province of Benghazi. The Committee knew
that Benghazi was a CIA station supporting
and arming insurgents in Syria and well as
Libya. For the record they got Clinton to
deny that jihadist grouping for Syria or
Libya were being aided by the Ambassador
and CIA personal. Pompeo supports with
great enthusiasm and dedication CIA
assistance to Islamic insurgents, regime
change in Syria and Latin America, and
combating terrorism by any means
throughout the world. This policy may lead
to greater war in the short run, but in the
end America will have recaptured its
leadership to bring peace and democracy to
the world and greatness to America.
General Flynn appointed as the top National
Security official got off to a bad start by
prematurely talking to the Russians about
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removing sanctions. He felt constrained to
resign.
Trump’s choice for Secretary of State was a
brilliant move. For Secretary the nominee is
Rex Tillerson, former CEO of Exxon-Mobil.
Trump described Tilllerson as a “world
class player.” It appears that Tillerson is a
buddy to Trump’s closest friend abroad,
Vladimir Putin, who is keen on oil deals. In
his campaign, Trump made a big point of
forcing NATO to pay for their own defense.
This policy and oilman Tillerson as
Secretary could be a major step in ending
the Cold War with Russia, as well as
reducing the military budget for the cost of
all those American missiles surrounding
Russian borders placed there by Bush and
Obama. Now the compliant neo-fascist
regime in the Ukraine will help Europe keep
Russia subdued. Should the Russians not
play the game our President can lob
Intercontinental missiles right on the
Kremlin. But we hope that the Cold War will
indeed calm down. On the other hand, some
analysts claim that Trump and Tillerson will
heat up a not-so-cold-war with China, a
country that has been stealing the good jobs
in American industry and building military
bases on rocks in the South China Sea,
where Tillerson’s has interests in oil
findings. One of Trump’s first phone calls
was with the President of Taiwan assuring
him that there will be a review of the long
standing policy of viewing Taiwan as a
province of China. America needs at least
one strong enemy to justify all that
increased budget for the Pentagon and
enhance the culture of fear in the homeland.

To have an oil magnet as Secretary of State
is complementary to other cabinet
appointees in charge of our national energy
policy, especially Scott Pruitt, head of the
Environmental Protection Agency. This
appointment was complemented with
Cathy McMorris Rodgers to the Interior
Department. These appointees as well as
the President’s Council of Economic
Advisors will do much for the sustainable,
job generating development of the country.
(In other writings I referred to “sustainable
development”
and
“degenerative
development,” but why not give our
President and his Advisors the benefit of
the doubt). Clearly clean energy is but a
very long term goal. In the meanwhile it is
necessary to make large, job generating
investments in oil exploration off-shore, in
the Artic, and everywhere. Fracking for
natural gas, shale oil mining and pipelines
to refineries, and clean coal will be
development goals. Corporations in these
activities may receive a bonus to the
general corporate tax cut designed to
encourage corporations to invest and
provide jobs. Scott Pruitt thinks, along with
most of the other Trump appointees, that
global warming is a myth. His home state
Oklahoma, he explained, has experienced
continuing cold winters and snow storms-so much for the nonsense of climate change.
He also disclaimed any relationship
between the hundreds of earthquakes that
have shaken much of the state with fracking
for natural gas.
The new Environmental Protection Agency
(EPA) Director prefers to eliminate the
agency as an unnecessary fetter on business
activity (a goal shared by all cabinet
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appointees in their own jurisdictions,
except the military and CIA), but first plans
to drain all swamps so that no terrorist or
environmental crazy can wade into one and
hide from federal authorities. His main job
will be to entrench energy policy. After that
the EPA can be allowed to wither (the
Republican legislation in Congress to
abolish the EPA may be just a bit
premature). The Transition Team has asked
that a list of all the personnel of the EPA
who have been working on climate change
be sent to the President’s Office.
Additionally the State Department has been
asked to list all employees who focus on
gender equality and ending violence against
women. Presumably, lay-offs of these
superfluous employees will help reduce
bloating bureaucracy and unnecessary
expenditure on programs based on false
premises. We need to build up more our
military to make America safe again. Also
anything about climate change or women’s
rights are to be eliminated from the
websites of the agencies and the White
House.
Cathy McMorris Rodgers is an excellent pick
for the Director of the Interior Department.
For too long, National Parks have been
claimed by elitist outdoor enthusiasts like
the Sierra Club as their exclusive domain.
Rodgers advocates turning over National
Parks to oil, gas, and mineral corporations
for exploration and development. The
nature freaks will just have to learn to skirt
oil derricks and to marvel at the technology
that makes magnificent open pit oil shale
mines. This appointment too complements

those of Secretaries of State and the
Director of the EPA.
Some left-wing pundits are asking, “What
happened to his promise to drain the
swamp of Washington Insiders and
Plutocrats, and especially Wall Street
financiers.” The appointment of many
bankers to important cabinet posts is a little
curious, given President Trump’s criticism
of Hillary Clinton’s ties to Wall Street in
general and Goldman Sachs in particular. It
is well known that Goldman Sachs CEO
Blankfein contributed large sums to
Hillary’s campaign and to the Clinton
Foundation. Both Hillary and Bill Clinton
gave talks at Goldman Sachs and were very
nicely compensated (over two million
dollars). It was expected that Hillary would
be President and CEO Blankfein would then
be appointed Secretary of the Treasury, and
he in turn would recommend appointment
of the head of the Federal Reserve, the
Securities and Exchange Commission, and
the Department of Commerce. At one point
CEO Blankfein said, “If there’s some secret
international cabal, I’ve been left out of the
party again.” Just before the election Trump
used an image of Blankfein in a TV ad to
argue that insiders like him had ruined the
lives of Americans to enrich themselves.
Trump argued that a global power
structure, with bankers at the center, had
robbed the working class, striped the
country of it is wealth, and put all the gain
in corporations, political entities, and
banks. Trump would “drain the swamp.”
It is a strange world indeed, since it is
mostly Goldman Sachs affiliates that are
now filling key positions in the Trump
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Administration. Steve Mnuchin, former CEO
of Goldman Sachs, will guard the Treasury.
Mnuchin is the fourth Goldman Sachs
Treasury Secretary in the last three
presidencies, preceded by Bob Rubin,
Lawrence Summers, and Hank Paulson.
Mnuchin was also CEO of JP Morgan Chase.
He participated in bringing about the
Financial crisis of 2008 by being head of
housing lender IndyMac that made risky
loans easily packaged for Wall Street resale
as mortgaged backed securities. Then with
the crisis, IndyMac changed its name to
Bank One that became a foreclosure
specialist. He should be a good Treasury
Secretary, after all his experience in
foreclosure. If he can foreclose on a 90 year
old widow over a $.27 missed payment, he
should be able to ruthlessly foreclose on
any Wall Street bank that has a negative
balance sheet. Mnuchin could then become
the receiver for over extended banks to be
nationalized, Banks whose profits and
executive bonuses derive from borrowing
and speculative investments. Mnuchin
should maybe be seen as a closet socialist.

Steve Bannon, Trump’s chief strategist, may
have a lot to do with banker appointments
as he is a former Goldman Sachs executive,
as is presidential adviser Anthony
Scaramucci. In Germany, Bannon is viewed
as
Trump’s
Goebbels.
Additionally,
Goldman’s Chief Operating Officer Gary
Cohn is to head the post of Director of the
National Economic Council. To round out
the bankers appointments Blackstone
Capital’s CEO Stephen Schwarzman and JP
Morgan Chase CEO Jamie Dimon are
honchos in the Strategic and Policy Forum.

Wall Street lawyer Jay Clayton will be in
charge of policing and deregulation of
banking at the Securities and Exchange
Commission (SEC). Surprisingly, no banker
was appointed to the Department of
Commerce, which went to the Steel Baron
Wilbur Ross.
These appointments, together with all the
Generals suggest a coup by the financial
oligarchy, backed by the appointment of
generals to key posts and tightening up the
Security Apparatus. The Wall Street Journal
said that Trump owes at least $1.85 billion
in debt to 150 Wall Street firms. Is some
quid pro quo expected with the power of
the Presidency helping Wall Street with fat
appointments? Only some left-wing
conspiracy nuts would think like that or talk
about a White House coup by financiers.
President Trump in his inaugural address
stated, “…we are not merely transferring
power from one administration to another
or from one party to another, but we are
transferring power from Washington, D.C.
and giving it back to you, the people.” From
his campaign pronouncements it became
clear that the people, Das Volk, consist of
white people, especially men; white people
of all classes, but guided and led by those
who have proved themselves worthy to
exercise the power to achieve greatness.
The people are an organic whole, but must
be cleansed of the inferior races.
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favored the same companies, who show
their gratitude by generous campaign
contributions. It is said that Price will be
principle stockholder in a private adoption
company for all the unwanted babies. Sale
price of newborns is said to be very high in
some countries.

Well what we can make of all the bankers.
First, obviously Goldman Sachs execs were
sampling what was blowin’ in the wind,
waiting to see wind direction and velocity
and then switched sides. Perhaps in
Trump’s pronouncements about cleaning
the swamp he meant Obama, Democrats
who thought they had an in with the
banking oligarchy, many of the staff of EPA
and State Department do-gooders, and
other agency personnel doing nothing but
waste taxpayers money. Especially subject
to the axe will be thousands of dead weights
in the agencies having to do with
government handouts to those who choose
not to go out and get a good job and pay
their own way.
Tom Price, Health and Human Services
Secretary, who will defund Planned
Parenthood, knows that a fertilized egg is a
person and should not be murdered by
abortion. Contraceptive services will be cut
from health programs. Sale of contraceptive
devices or pills will be heavily taxed and
available only to married women whose
husbands sign a consent form. As
Representative from the Confederacy of
Georgia, Price traded in medical related
stocks while advancing legislation that

Ben Carson, Head of Housing and Urban
Development, says of the fair housing rule,
“This is what you see in Communist
Countries.” Since neurosurgeon Dr. Carson
only knows how to give lobotomies to
persons who can think rationally, he will
leave it the bankers in the mortgage rip-off
business to evolve housing policy.
In the educational sphere we are fortunate
to have Betsy DeVos. She is determined to
break teachers unions, change the public
school system to one of Charter schools run
for profit but paid from public funds. These
measures will surely improve efforts to
convert all education to those skills
necessary to fill a job niche in a corporate
hierarchy. Social Studies, art, and civics will
be eliminated from curriculum as pointless
if not potentially subversive. For athletic
activity only football will be permitted, as
this activity makes boys into men (although
at some cost of brain injury to players). Girl
cheerleading will be permitted as long as no
bare legs are displayed.
Mr. Puzder, appointed to head the Labor
Department, was CEO of fast food chains.
His model of employee discipline and pay at
fast food joints he expects to replicate in all
industry and services. He wants to rename
the agency the Ministry of Discipline.
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Representative Mick Mulvaney (R-SC) will
direct the Office of Management and Budget
and has announced his intention to
privatize Medicare. Management and
Budget is required to program and report
the cost of all Federal programs. In the case
of the lease of National Park lands and
public lands in general, exploration rights
for oil, gas, and minerals will not be charged
a fee and thus not appear as a cost. Some
critics say this in unfair to the taxpayer, but
others say that our energy policy, a
cornerstone for economic recovery will
create economic development and good
jobs.
Among the last appointment to be made
was former Georgia Governor Sonny
Perdue. He does have an agricultural
background. Perdue is a veterinarian and
owned a grain and fertilizer business. His
claim to fame was during the Georgia
drought when he prayed for rain on the
state house steps. Perdue may have an in
with God because two years later Georgia
had the most severe floods in state history.
Still he denies extreme weather may have
something to do with global warming, nor
has he expressed any concern about
agriculture’s contribution to greenhouse
gas emissions.
Well, all this seems pretty serious. But I did
receive a message smuggled out of his cell
in the CIA basement from my brother, Per
Leonardo Janssen. He was recently
sequestered while traveling abroad in
response to an Interpol complaint of being a
Terrorist Curmudgeon. Apparently, the
arrest order was issued by Homeland
Security. Fortunately, Per was assisted in

messaging by his jailor who has ambitions
of being a whistle blower. Per Janssen has a
rather perverse sense of satirical comedy
and wrote the next commentary on the
President’s appointees. As luck would have
it (in the age of Trumpism luck is our only
salvation) the whistle blower gave
information about Per’s location and
treatment to the American Civil Liberties
Union. The ACLU managed to find a federal
judge that did not agree with Trump that
curmudgeonism is equivalent to terrorism
and ordered him released from custody.
Shortly before disappearing, Per described
his treatment in the CIA basement. “They
knew I was a long time smoker so with my
chronic pulmonary deficiency they had
great fun with waterboarding. Then they
burned my toes with lighted cigarettes and
asked if I would like one. On release I
found it prudent to hide from these guys.
So I went back to South Dakota and found a
cave in the badlands to hide in. My Lakota
Sioux friends brought me dried jerky to eat
and protected me from the FBI. While in
hiding I had the opportunity to become a
leader in the Dakota People’s Liberation
Organization. Meanwhile, I had time to
write down the events at President Trump’s
gala dinner for his appointees.”

President
Creatures

Trump

and

His

Swamp

By February, 2017, Trump’s Cabinet
nominees were in place, as were the White
House Staff and Presidential Advisors.
There was much difficulty in the Cabinet
approval process, driven both by
Democrats in Congress and by Citizens
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emboldened by the massive demonstrations
of January 20 and 21, 2017. There were
some
three
million
demonstrators
worldwide, but many in the U.S. were
illegals who got registered to rig elections.
Infuriated with all the criticism, the
President decided that he would hold a
Presidential Dinner. Surprisingly, it turned
out that Trump’s appointments, while taken
seriously by many, and praised by the altright, was only a clever ruse by our
President to show that he is really serious
about his promises to clear the ambient of
swamp rats. That’s why Hannibal Lector,
Trump’s appointee as Chief White House
Chef, was instructed to prepare a special
Banquet.
The White House Chef was placed in charge
of the menu and will personally oversee the
preparation of a range of delicacies. The
Presidential Dinner became known as the
Last Supper for White House dignitaries.
Surely Chef Lector, experienced even in the
culinary preparation of human body parts,
will know what to do swamp rats. It is
rumored that the Presidential Dinner will
feature delectable side courses of a marine
animal nature served with the best German
Liebfraumilch and, Mussolini’s favorite, fava
beans in tomato sauce and the finest Chianti
as a chaser.
Each Cabinet member will be served a side
dish appropriate to their high office.
Hannibal has promised Trump that the
Head of the Office of Trade appointee will
be served at the Dinner a Mexican enchilada

made with adulterated imported U.S. corn
meal, stuffed and flavored with mescal
worms and warmed with the exhaust of a
Ford vehicle manufactured in Mexico. It was
expected that after the Dinner, NAFTA and
all existing trade agreements would be
abrogated and that corporate sponsored
globalization and neoliberalism will be
short-circuited.
Another of his primary side dish will be the
Wall Street banker’s brain matter sautéed
in hallucinogenic mushroom sauce. Chef
Lector ran into a problem with some of the
Goldman Sachs people because the brain
grey matter had atrophied, so he scalped
some younger executives from Bank of
America and Wells Fargo. Enough grey
matter was removed from all banker
appointees so that they can walk and talk,
but we no longer have to worry about their
thinking up new schemes to fleece the
public and reward the 1%. They all wear
handsome hairpieces or Jewish skull caps to
hide the incision scars on the tops of their
heads that Hannibal had cut open to access
brain matter.
From those appointed to social service
agencies Hannibal’s dishes will be based on
blood drawn while undergoing a physical
exam required by the President. The
medical exam also requires that the middle
finger of each will be amputated. This will
make it impossible to be impolite to social
service clients or to the President. Hannibal
ground up the fingers and when mixed with
the blood delectable blood sausages were
made.
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On the advice of Planned Parenthood,
Hannibal decided that Tom Price of Health
and Human Services will be served
fertilized human eggs in placenta sauce as
his main dish with the blood sausages made
from abortion hemorrhage as a side plate,
with the expectation that he will excuse
himself from the feast and never be heard
from again.
Hannibal decided that Head of the Labor
Department, Puzder, already grossly
overweight and suffering from diabetes,
would have a fast food special, a triple
decker hamburger with an oversized
wonder bread roll and lots of catsup
together with salt and cheese smothered
French fries and a quart of Coca Cola. The
food will be served by two former Trump
beauty queens in skimpy bikinis.
Presidential Advisor Steve Bannon objected
to the presence of any women, clad or
unclad. (The female Secretaries of
Education and Interior were able to bypass
the gender barrier because no white man
favoring privatizing education and oil and
mineral leases in National Parks could be
found). Bannon read the Pres and Hannibal
part of his article, “Would you rather that
your child had Feminism or Cancer?” Also
he cited his Breitbart news story, “Birth
Control Makes Women Unattractive and
Crazy.” Hannibal recommended to Trump
that Bannon be starved to death or sent
back to Goldman Sachs (as a condition of
their temporary employment at minimum
wages, the beauty queens received a bonus
once they agreed to a Presidential grope in
the privacy of the kitchen).

Hannibal and Donald conferred at length
about how to serve the Generals in the
Department of Defense and many other
agencies. Mike Flynn, National Security
Advisor, was already ousted so thought was
turned to James “Mad Dog” Mattis,
Secretary of Defense. Gen. Mattis is also
responsible for oversight of the Corp of
Army Engineers that must grant approvals
for pipelines. Trump got worried that there
would be more Indian uprisings against the
pipelines in North Dakota and elsewhere.
The generals thought that pipelines were
essential to national energy security and if
this meant reviving the Indian Wars, so be
it. How the nickname Mad Dog came about
I don’t know, but it may have originated
after Corporal Manning released Iraq
atrocity tapes to Wikileaks (Ms. Manning, I
am sorry to report that the Prison
Authorities have forwarded your male parts
to Chef Hannibal, but am pleased to say that
Hannibal has refused to use them in any
way and that President Obama has
pardoned you to time served for the public
service crime of publicizing war crimes).
It was decided that the most appropriate
side dish for generals would be roasted
testicles in an egg vessel, bathed in
hollandaise sauce and served on a tray
decorated by all the service metals granted
the lot. Unfortunately, General Mattis balls
were so tough they had to be pressure
cooked before serving. This was presumed
due to his extensive stays in Iraq and
Afghanistan where he overdid his sexual
prowess by having nightly ventures into the
private harems provided by those loyal
locals he promoted to political position. In
the end Hannibal and Trump decided that

|#12 | Trump y el mundo actual |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

18

the balls were just too undigestable and
that the Mad Dog deserved a more fitting
fate. General Mattis commanded the
November 2004 siege of Fallujah, Iraq that
left 5,000 dead civilians. It was thought
fitting that after castration he would be
denied his last supper and deposited
without ceremony in the mass grave of
Fullujah victims. General John Kelley
refused to eat his testicle delight. Eight
security guards were necessary to force
feed him. After the Dinner, he declared that
he will head Homeland Security only long
enough to see that the agency and all its
stupid programs were dismantled.
It is expected that after Hannibal’s
specialties, what is left of Banker’s brains
will atrophy so that they can do no harm
and that the eunuch generals will leave war
to history and fight for peace.
Hannibal gave great thought to an
appropriate dinner for President Trump. He
decided the first course would be a Russian
borscht soup with beets imported from
Uzbekistan, with a drop of crude oil for
consistency. To give the borscht true red
color Hannibal imported frozen blood from
jihadist fighters in Syria. The soup was
spiked with a bit of Colombian cocaine
provided by the Drug Czar and sprinkled
with Afghan poppy seed provided by the
CIA. To accompany the soup, the President
was served a wine glass of Liebfraumilch,
not from German Rhine grapes, but genuine
mother’s breast milk. Trump’s next course
was a Mexican enchilada stuffed with
limburger cheese and wild swamp spinach
(all leeches removed). For the first time in
his outstanding career as Chef, Hannibal

was stymied what to prepare as the
President’s main course. Hannibal finally hit
upon the idea of extracting the egos from
any maniacs that might compete for
attention with President Trump and serving
them raw with a jalapeño dip.
The Dinner did end on an unpleasant note.
Some Chinese technicians had rigged the
temperature control mechanism starting at
70 degrees F. After each cliché, threat, or
nonsense verbiage the temperature
increased from one to five degrees,
depending upon the utterance. After one
hour, everyone at the banquet began to
sweat -- the temperature had reached 90F.
The technicians called in said they could do
nothing to lower the temperature, except
bring in a lot of fans. People began to get
worried when the thermometer registered
105F, removing all coats and ties. Finally, at
120 degrees, President Trump rose to
express his regrets. He had received word
that some joker was making a point about
the certainty of global warming. Trump’s
yellow hair was plastered to his skull.
Sweating profusely, the President slumped
over the last of the Mexican enchilada and
fainted. Vice President Mike Pence, a
Christian fundamentalist, was also served
fertilized human eggs in placenta sauce. He
gave a hurried prayer for the welfare of the
cabinet and asked that God Bless America
and all that the brave country stands for.
The D.C. emergency medical team was
called in to remove the President and many
of the guests. The black medical personnel
could not contain their smirks.
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2. Tom Engelhardt 
Resucitando a mis padres
de entre los muertos para
las elecciones de 2016
Traducción: Ana Bochicchio

Creando una “democracia” nacional de
seguridad estatal o cómo el sistema
político americano cambió y nadie se dio
cuenta
Decir que ésta es la elección del infierno, es
insultar al infierno.
No ha habido nada como esto desde que
Washington cruzó el Rubicón o Trump cruzó
el Delaware o pronunció el discurso de
Gettysburg (ya saben, el que comenzó
“cuatro puntos y once mujeres atrás…”) ˗ o
escojan su propio momento seminal de la
historia norteamericana.
Billones de palabras, esa cara, esos gestos, los
interminables insultos, las mujeres abusadas
y los emails, el espectáculo 24/7 de todo…
Pase lo que pase el día de la elección,
aceptemos una realidad: estamos en una
nueva era política en este país. Simplemente
no la hemos comprendido bien. No
realmente.

 Original: “Resurrecting My Parents From the Dead
for Election 2016”, TomDispatch.com, 3 de noviembre
de
2016,
http://www.tomdispatch.com/blog/176206/tomgram%3
A_engelhardt,_resurrecting_my_parents_from_the_dea
d_for_election_2016/

Olvídense de Donald Trump.
¡Oh! ¿Por qué escribí eso? ¿Cómo es posible
olvidar al primer candidato presidencial de
nuestra historia preventivamente reacio a
aceptarlos resultados electorales? (Incluso el
Sur en 1860 aceptó la elección de Abraham
Lincoln previamente a decirle adiós a la
Unión). ¿Quién puede olvidar al hombre que
expresó que los abortos pueden realizarse en
el mismo día o el día anterior del nacimiento?
¿Quién puede olvidar al hombre que dijo en
frente de una audiencia de casi 72 millones
de norteamericanos que él nunca conoció a la
mujer que lo acusó de abuso y agresión
sexual, incluyendo al periodista de la revista
People que lo entrevistó? ¿Quién puede
olvidar al candidato que, mes tras mes, citó
orgullosamente sus sondeos de resultados
positivos en manifestaciones y en tweets,
previamente (cuando esos mismos sondeos
se volvieron en su contra) a descubrir que
fueron todos falsificados?
Lo que sea que piensen del Donald, ¿quién en
el mundo ˗ y me refiero al mundo entero
(incluidos los iraníes) ˗ puede olvidar a él y a
la elección que ha acosado tan
ominosamente? Sin embargo, cuando piensas
en él no hagas de él la causa de la disfunción
política norteamericana. Él simplemente es el
bizarro, perturbado y perturbador síntoma
de la transformación del sistema político
norteamericano.
Ciertamente, es un político único en su clase,
incluso entre sus asociados, al agitar el
nacionalismo de derecha y a los movimientos
“anti-lo-que-sea” de manera global. Él hace
que la francesa Marine Le Pen se vea como el
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alma de la racionalidad y el presidente
filipino Rodrigo Duterte parezca un maestro
táctico de nuestra era. Pero lo que realmente
convierte a Trump y a esta temporada
electoral en fascinantes y confusas, es que no
sólo estamos hablando de la presidencia de
un país, sino del país. Los Estados Unidos
permanecen como el mayor estado imperial
del planeta Tierra en términos de su alcance
militar y el poder de su economía y su cultura
para influir en el trabajo de todo en
prácticamente todos lados. Aun así,
basándose en el extraño último año de
campaña electoral, es difícil no pensar que
algo ˗ y no sólo el Donald ˗ anda
inquietantemente mal en el planeta Tierra.

La generación de la Segunda Guerra
Mundial en 2016
A veces, en mis fantasías (como mientras
miraba el último debate presidencial), realizo
un milagro privado y traigo a mis padres de
vuelta desde la muerte para que observen
nuestro mundo norteamericano. Con ellos en
el cuarto, trato de imaginar la incredulidad
que muchos de aquella generación de la
Segunda Guerra Mundial seguramente
expresarían sobre nuestro momento
presente. Por supuesto, ellos vivieron una
depresión devastadora, años luz de lo que
experimentamos en la Gran Recesión de
2007-2008, al mismo tiempo que un incendio
mundial de un tipo que nunca había sido
experimentado y ˗ excepto por la guerra
nuclear ˗ no es probable que ocurra de nuevo.
A pesar de esto, no tengo dudas de que
estarían sobresaltados por nuestro mundo y

la versión particular del caos con el que
vivimos hoy en día. Para empezar a un nivel
global, mi madre (que murió en 1977) y mi
padre (que murió en 1983) pasaron décadas
en la era nuclear, la era del mayor logro – por
falta de una palabra mejor –
de la
humanidad. Después de todo, por primera
vez en la historia, los humanos quitamos el
Apocalipsis de las manos de Dios (o los
dioses), donde había residido por miles de
años, y lo colocamos directamente en las
nuestras. Lo que ellos no experimentaron, sin
embargo, fue el segundo histórico potencial
punto de quiebre, el cambio climático que ya
está trayendo convulsión al planeta y
amenazando con un apocalipsis en cámara
lenta, de un tipo sin precedentes.
Mientras que las armas nucleares no han sido
usadas desde el 9 de agosto de 1945, incluso
si se han esparcido hacia los arsenales de
numerosos países, el cambio climático debe
ser visto como una versión a ritmo caracol de
la guerra nuclear ˗ y tengan en mente que la
humanidad todavía está bombeando niveles
record de gases de efecto invernadero en la
atmósfera. Imagino el asombro de mis
padres con que el más peligroso y confuso
problema del planeta no sea cuestionado, ni
hablar de dar una respuesta, en los tres
debates presidenciales de 2016. Las cuatro
horas y medias de acusaciones, insultos e
interrupciones
simplemente
pasaron.
Tampoco el moderador ni el evidentemente
indeciso votante (en el segundo debate en el
ayuntamiento), ninguno de los candidatos
presidenciales ˗ cada uno listo para cambiar
el tema en el momento de preguntas
incómodas sobre agresiones sexuales, emails
o cualquier otra cosa ˗ a pesar de que éste
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tema merecía la más leve atención. Fue, en
breve, un problema demasiado grande para
discutir, uno cuya existencia es negada por
Donald Trump (tal como otros republicanos)
o que, en su caso, califica como un “engaño”
del que culpa sólo a un complot chino para
hundir a Estados Unidos.
Tanto la locura como la inanidad cuando se
trata de la mayor pregunta de todas. En una
escala algo más modesta, mi mamá y mi papá
no hubieran podido reconocer nuestro
mundo político como norteamericano y no
sólo por Donald Trump. Hubieran estado
asombrados por el dinero vertido en el
sistema político ˗ al menos $6.6 billones en
este ciclo electoral de acuerdo con la última
estimación, más del 10% de sólo 100
familias. Hubieran estado aturdidos por
nuestras elecciones 1%, por nuestra nueva
Era Dorada, por una celebridad billonaria de
televisión candidateándose como un
“populista” enardeciendo a los una vez
demócratas blancos de clase trabajadores
empobrecidos por sus marca de casino
capitalista, estafa y espectáculo; por todos los
otros billonarios poniendo plata en el Partido
Republicano para crear un Congreso que
manipule las elecciones, que hará sus ofertas
obstruccionistas y por cuánta plata pueda ser
“invertida” en nuestro sistema electoral de
modos perfectamente legales en estos días. Y
ni siquiera he mencionado a la otra
candidata, que pasó todo agosto en el
verdadero
“proceso
de
campaña”
codeándose, no con norteamericanos
comunes, sino con millonarios y billonarios
(y variadas celebridades) para construir su
fenomenal “cofre de guerra”.

Tendría que haber inspirado profundamente
y explicarles a mis padres que, en los Estados
Unidos del siglo XXI, por medio de un decreto
de la Suprema Corte, el dinero se convirtió en
el equivalente de un discurso, incluso si es
cualquier cosa menos “libre”. Y no olvidemos
el otro imán financiero de las elecciones
norteamericanas de estos días: las noticias de
televisión, sin hablar del resto de los medios.
¿Cómo podría empezar a explicar a mis
padres, para quienes las elecciones eran un
evento otoñal limitado, la naturaleza bizarra
de una estación de elecciones que comienza
con la especulación de los medios sobre el
próximo en la fila ni bien está terminando la
estación previa y continúa más o menos sin
fin después de eso? ¿O el espectáculo de
parlanchines discutiendo 24/7 sobre nada
más que las elecciones en la televisión por
prácticamente un año entero, o los billones
de dólares de publicidad que han alimentado
este Super Bowl sin fin de las campañas,
llenando las arcas de los dueños del cable y
de las redes de noticias?
Extrañamente, nos hemos acostumbrado a
todo esto pero, sin duda, mi mamá y mi papá
hubieran pensado que estaban en otro país ˗
y eso hubiera sido antes de que fueran
introducidos al sistema norteamericano tal
como existe ahora, para el cual Donald
Trump es un bizarro líder sin verdadero
poder.

¿Qué planeta es éste de todos modos?
Desearía tener todavía mi texto escolar de
cívica. Si tienes cierta edad, lo recordarás:
aquel en el que un hombre de Marte aterriza
en Main Street, USA, para ser instruido sobre
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las glorias de la democracia norteamericana
y nuestra cuidadosamente construida y
chequeada-balanceada forma de gobierno
tripartita. Estoy seguro de que tal
conocimiento cambió la vida de Marte para
mejor, incluso si ello ya en la época de mis
padres era una especie de fantasía aquí en la
Tierra. Después de todo, el presidente
republicano Dwight D. Eisenhower ˗mi mamá
y mi papá votaron por el demócrata Adlai
Stevenson ˗ fue el primero que llamó la
atención del pueblo norteamericano, en su
discurso de despedida de 1961, sobre “el
potencial para el desastroso crecimiento de
poder mal colocado” y “el complejo militarindustrial”.
Sí, todo estaba cambiando entonces,
mientras un estado beligerante en tiempo de
paz con un tamaño sin paralelo se
desarrollaba en este país. Aun así, treinta
años después de la muerte de mi padre,
mirando el paisaje americano, mis padres
hubieran creído estar en Marte. Sin duda se
hubieran preguntado qué le sucedió al país
que ellos conocieron. Después de todo,
gracias a las políticas de “tierra quemada” del
Partido Republicano de los últimos años en
un Washington y un Congreso bipolar, esa
colección de diputados putativos de la gente
(ahora una tripulación de bien pagos y bien
financiados representantes de los intereses
especiales del país en una capital rebasada de
lobistas
corporativos),
apenas
sigue
funcionando. Poca importancia tiene esto a
través de las puertas del Capitolio.
Recientemente, por ejemplo, John McCain
(usualmente considerado un relativamente
“moderado” senador republicano) sugirió –
antes de negar sus comentarios – que si

Hilary Clinton era elegida presidente, sus
colegas senadores republicanos podrían
decidir a priori no confirman a ninguno de
sus nominados para la Suprema Corte de
justicia durante el transcurso de sus
funciones. Por supuesto, eso significaría un
tribunal reducido a lo que parece ser un
equipo permanente de ocho personas que se
reduciría
en
consecuencia.
Y
sus
comentarios, que en otro momento hubieran
shockeado a los norteamericanos hasta los
huesos, apenas causaron una oleada de
descontento o protesta.
En mi tour por este nuevo mundo, debería
empezar por señalar a mi mamá y a mi papá
que los Estados Unidos ahora están en un
estado de guerra permanente, con sus
militares actualmente envueltos en conflictos
en al menos seis países del Medio Oriente y
África. Todos estos son puramente conflictos
presidenciales, puesto que el Congreso ya no
tiene un rol real en la política de guerra
norteamericana (no más que poniendo la
plata para financiarla y tocando los tambores
para apoyarla). La rama ejecutiva está sola en
lo que se refiere a los poderes de guerra,
alguna vez chequeados y balanceados en la
Constitución.
Y no quisiera que mis padres simplemente
miren al extranjero. La militarización de este
país ha avanzado rápidamente y de maneras
que, no tengo la menor duda, les sacudiría el
corazón. Podría llevar a mis padres, por
ejemplo, a Grand Central Station en Midtown,
Manhattan, su hogar y aun el mío, y en
cualquier día de la semana verían lo que
alguna vez fue inconcebible: soldados reales
armados, con vestimenta de camuflaje.
Podría mencionar que, en mi estación de
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subte local, he observado muchas veces un
escuadrón antiterrorista de la policía de
Nueva York que podría ser confundido con
un equipo militar de Operaciones Especiales,
con rifles de asalto colgados en sus pechos y
ni siquiera nadie se detiene ni tontea más.
Podría señalar que la vestimenta de la policía
de un lado al otro del país se parece cada vez
más al de las unidades militares y es
suministrado por el Pentágono junto al
armamento y equipo directamente traído de
los distantes campos de batalla de Estados
Unidos, incluyendo vehículos blindados de
diferente clase. Podría mencionar que los
drones militares de vigilancia, precursores
de la futura guerra robótica (y, para mis
padres, salidos de las novelas infantiles de
ciencia ficción que yo solía leer), hoy en día
están
regularmente
en
los
cielos
norteamericanos; que equipos avanzados de
vigilancia desarrollados en lejanas zonas de
batalla, están siendo usados por la policía
aquí en casa; y que, a pesar de que el
asesinato político fue oficialmente prohibido
luego de Watergate en los `70, el presidente
ahora comanda una formidable fuerza de
drones de la CIA que regularmente comete
tales asesinatos a lo largo de grandes franjas
del planeta, incluso contra ciudadanos
norteamericanos y sin el permiso de nadie
fuera de la Casa Blanca, incluidas las Cortes.
Podría mencionar que el presidente que, en
la época de mis padres, comandaba un
modesto ejército secreto, paramilitares de la
CIA, ahora esencialmente preside sobre un
ejército secreto de gran escala, el comando
de Operaciones Especiales: 70.000 tropas de
elite cubiertas dentro de la más grande
fuerza militar norteamericana, incluidos
grupos de elite preparados para ser

desplegados en lo que esencialmente son
misiones ejecutivas a lo largo del planeta.
Podría señalar que, en el siglo XXI, la
Inteligencia norteamericana estableció un
estado global de vigilancia que avergonzaría
a los poderes totalitarios del siglo pasado y
que los ciudadanos americanos, en masa,
están incluidos en él; que nuestros emails (un
término nuevo para mis padres) han sido
recogidos por millones y que nuestros
registros telefónicos se hicieron accesibles al
estado; que la privacidad, en resumen, ha
sido
esencialmente
declarada
antiamericana. También señalaría que, sobre la
base de un día trágico y lo que de otro modo
ha sido la más modesta de las amenazas a
Estados Unidos, un simple miedo ˗ del
terrorismo islámico ˗ ha sido el pretexto para
la construcción del ya existente estado se
seguridad nacional en un edificio de
proporciones increíbles al que se le han
otorgado poderes inimaginables, justificados
en modos que deberían sorprender a
cualquiera (no sólo a visitantes del pasado
norteamericano) y se ha convertido en la
cuarta rama no-oficial del gobierno
americano, sin discusión ni voto.
Lo poco que hace – y hace mucho – está
abierto al escrutinio público. Por su propia
“seguridad”, “la gente” no debe saber nada de
su funcionamiento (excepto lo que quiera
que
sepan).
Mientras
tanto,
una
clandestinidad de tipo claustrofóbica se ha
expandido a través de partes significativas
del gobierno. El gobierno clasificó 92
millones de documentos en 2011 y las cosas
no parecen haber mejorado desde entonces.
Además, el estado de seguridad nacional ha
estado elaborando un cuerpo de “leyes

|#12 | Trump y el mundo actual |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

24

secretas” ˗ incluyendo reglas clasificadas,
regulaciones e interpretaciones de leyes ya
existentes ˗ desconocidas para el público y,
en algunos casos, incluso para los comités
parlamentarios de supervisión.
Los norteamericanos, en otras palabras,
saben aún menos de lo que su gobierno hace
en su nombre y en el exterior.
Yo sugeriría a mis padres que simplemente
imaginen a la Constitución de Estados Unidos
siendo reescrita y enmendada en secreto y
en la marcha de estos años, sin inclinar la
cabeza a “Nosotros, el pueblo”. De este modo,
mientras nuestras elecciones se convierten
en espectáculos elaborados, la democracia
fue exprimida y abandonada en todo menos
en el nombre – y eso nombre es sin duda
Donald Trump.
Consideremos, pues, una breve versión de
cómo podría describir nuestro nuevo mundo
americano a mis sorprendidos padres.

Estados Unidos como un Estado de
Seguridad Nacional

Ya sea Hillary Clinton o Donald Trump quien
sea elegido presidente, una cosa es obvia: el
vasto edificio que es el estado de seguridad
nacional, con sus 17 agencias de inteligencia
y su enorme imperio militar, se continuará
construyendo a sí mismo y expandiendo su
poder en nuestro mundo americano. Ambos
candidatos han jurado destinar aún más
dinero en los aparatos militares, de
inteligencia y de seguridad doméstica. Nada
de esto, por supuesto, tiene mucho que ver
con la democracia norteamericana como fue
una vez imaginada.
Tal vez algún día, como mis padres, “yo” sea
traído desde los muertos por alguno de mis
hijos para ver con temor y horror el mundo
que exista. Mucho después de que un Estados
Unidos de la inimaginable presidencia de
Donald J. Trump o de una versión mucho más
imaginable de Hillary Clinton de lo mismo
haya sido doblado en algún terrible, medioolvidado capítulo de nuestra historia, me
pregunto, ¿qué me sorprendería o
confundirá a “mí” entonces? ¿A qué versión
de nuestro país y nuestro planeta “me”
enfrentaré en 2045?

Nada de todo esto es responsabilidad del
Donald. En los años en los que se
desarrollaba
el
nuevo
sistema
norteamericano, él estaba despidiendo gente
en la televisión. Podrías, por su puesto,
pensar en él como el chico del poster de una
América en la que el espectáculo, la
celebridad, la clase dorada del 1% y el estado
de seguridad nacional se han fusionado en un
narcisista, auto-referencial de notable
toxicidad.
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ABSTRACT

El artículo examina varias de las causas
que condujeron a la llegada de Donald
Trump a la Casa Blanca. Desde una
perspectiva crítica que toma en
consideración disímiles aspectos (algunos
ignorados por la gran prensa) se
reflexiona sobre la significación para la
clase política y la sociedad de valores
específicos sobre los cuales el candidato
republicano articuló su campaña. El foco
del análisis es que su victoria no fue un
acto de ilusionismo, sino que fue
expresión de contradicciones en el
sistema político y la sociedad en su
conjunto, que se profundizaron durante
la doble administración de Barack
Obama.
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***
The article examines several of the causes
that led to the arrival of Donald Trump to
the White House. From a critical
perspective that takes into account
dissimilar aspects (some ignored by the
great press) is reflected on the
significance for the political class and
society of specific values on which the
republican candidate articulated his
campaign. The focus of the analysis is that
his victory was not an act of illusionism,
but was an expression of contradictions in
the political system and society as a
whole, which deepened during the double
administration of Barack Obama.
Key words: United States, political system,
contradictions, change
***
El 8 de noviembre de 2016 finalizó la
contienda política más seguida en todo el
orbe, por motivos de diversa índole, cuyo
sensacionalismo y espectacularidad se
extenderían hasta la toma de posesión del
nuevo Presidente, el 20 de enero de 2017.
Existe consenso también en que el proceso
electoral fue el ejercicio más deslucido,
negativo, y falto de contenido político real,
que se recuerde en los Estados Unidos en las
últimas décadas. Buena parte de esa
opacidad estuvo relacionada con los
candidatos enrolados en la etapa decisiva de
la lid, concebida de principio a fin como
espectáculo, exacerbaron aspectos fatuos, en
relación con la trayectoria de cada rival, con
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muy limitadas presentaciones de contenidos
reales.
Como se sabe, de un lado, como
representante del Partido Demócrata, Hillary
Clinton, con antecedentes conocidos desde
que como Primera Dama, acompañó la
Presidencia de William Clinton en su doble
gobierno en la década de 1990, y luego como
Secretaria de Estado durante la primera
Administración de Barack Obama. De otro,
como exponente del Partido Republicano,
Donald Trump, figura del mundo financiero y
multimillonario que cimentó su fortuna
básicamente en los negocios inmobiliarios y
en interacciones con el sector de los grandes
medios de comunicación.
El resultado echó por la borda las
predicciones de la mayoría de los analistas,
medios de prensa y encuestadoras. Desde ese
punto de vista, representó una de las
mayores sorpresas en el escenario político de
ese país, revelando al mismo tiempo factores,
contradicciones, y estados de ánimo que con
frecuencia se minimizaron o ignoraron, y que
en la práctica tuvieron un peso superior a lo
que se vaticinó.
Graziella Pogolotti llamó la atención, con
agudeza, sobre los desaciertos cometidos en
esa línea. “Acomodados a las encuestas de
opinión muchos especialistas en temas
internacionales quedaron desconcertados
ante el desenlace de las elecciones
norteamericanas (…); el trasfondo de este
fenómeno incluye otros factores. El extenso
territorio central de los Estados Unidos, de
base agraria, ha sido tradicionalmente un
depósito de conservadurismo situado a
contracorriente del rutilante cosmopolitismo

de Nueva York y de las principales ciudades
californianas. Pueden encontrarse allí
supervivencias de ideas retrógradas de
origen remoto. El deterioro económico
induce a un rencor confusamente dirigido
con un establishment cuya verdadera
naturaleza ignoran y reconocen tan solo en
expresión simbólica más visible, el Capitolio
(…); la paradoja dramática consiste en
desconocer que el poderosísimo millonario
triunfante constituye la encarnación concreta
del sistema. Su aparente condición de
outsider nace de una habilidosa maniobra de
prestidigitación.”1
Desde bien entrada la noche de los comicios,
aunque las señales de preocupación
sobrevinieron desde las primeras horas de la
jornada, comenzaron a sucederse las
preguntas, cual cascada de dudas, miedos e
intentos de encontrar respuesta a un
rompecabezas sui géneris. ¿Cómo podría
imponerse un hombre que denigró
públicamente a las mujeres, humilló a las
personas procedentes de otras latitudes y
cuestionó a figuras con la categoría de héroe
en ese país? ¿Ganaría en verdad quien
desafió las bases establecidas a lo largo de
150 años, afirmando que aceptaría los
resultados sólo si le eran favorables?
No fue un acto de magia su triunfo, sino la
resolución mediante el voto de una serie de
problemas que hace mucho tiempo subyacen
en la sociedad norteamericana y cuya génesis
se halla en sus propias raíces identitarias. Por
si fuera poco, la agrupación republicana
mantuvo la mayoría en ambas cámaras del
1

Graziella Pgolotti: “Cultura y política”, Granma, lunes
21 de noviembre de 2016, p. 3.
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Congreso, creando un
ignorado por los expertos.

escenario

casi

Las presentes notas no pretenden agotar el
análisis de un proceso tan complejo, que
requeriría un examen más amplio y
profundo. Constituyen, más bien, reflexiones
preliminares, que de ningún modo son
exhaustivas ni formulan conclusiones.

La campaña presidencial
La contienda colocó sobre el tapete el
desgaste de la clase dominante en general y
las debilidades de la coalición demócrata
encabezada por Obama, desalentada y
frustrada por los reducidos y contradictorios
resultados de su gestión. Hillary Clinton tuvo
en contra problemas de imagen, credibilidad,
y falta de firmeza en su discurso, además de
verse envuelta en escándalos como el
relacionado con el uso de los correos
electrónicos.
A ello se sumó el ascenso de Bernie Sanders
(autoproclamado socialista), figura con una
postura más cercana a las bases demócratas
insatisfechas, en cierto modo reformista y
progresista, quien fue excluido de la
nominación de su partido y la mayoría de sus
simpatizantes se decantaron hacia la opción
de la candidata de los verdes. El endoso
político de Sanders, evidentemente, no logró
favorecer a Clinton.
En síntesis, fue una elección de ruptura,
definida por la propuesta del cambio a favor
de Trump, en lugar de la continuidad
representada por Clinton, si bien ambas
posturas
son
complementarias
con

independencia de quien ganara en las urnas.
En los dos casos, eso sí, girando hacia la
derecha y con enfoques sustancialmente más
agresivos y conservadores que los
observados durante la administración
precedente. Debe recordarse que Obama,
más allá de sus ancestros africanos, no
representaba a ese grupo, sino a la clase
gobernante del país, y pese a falsas
percepciones, nunca fue, ni pretendió ser, un
reflejo de figuras emblemáticas como Martin
Luther King o Malcolm X.
Hay que reconocer, en el caso de Trump, el
beneficio que representó a su candidatura
ser un individuo externo o extraño a la clase
política norteamericana tan desprestigiada
por la parálisis y falta de resultados tangibles
sobre todo en temas cruciales como la salud,
el empleo, el costo de la enseñanza, entre
otros muchos. Los Estados Unidos son una
nación distinguida por la concentración de la
riqueza y el poder económico y financiero; el
estrechamiento de las capas medias y el
aumento de la pobreza y calidad del empleo
agudizaron las contradicciones propias del
capitalismo en esta fase imperialista. Trump
supo interpretar básicamente desde los
valores identitarios de los hombres blancos,
anglosajones y protestantes (los denominado
WASP, por sus siglas en inglés) la frustración
que se apoderó particularmente de ese
sector en los últimos años y articular al
mismo tiempo una propuesta funcional a
dicha perspectiva, que demostró ser mucho
más potente que lo pronosticado. Entre los
pocos análisis que vaticinaron el triunfo de
Trump, estuvo el de Michael Moore, que fue
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catalogado entonces, por muchos, como
demasiado pesimista.2
La tendencia política de Trump debe
orientarse al conservadurismo y la reacción,
pero con rasgos diferentes a los
conservadores tradicionales. Se trata de un
nacionalismo de derecha, en defensa del
sueño americano –America First es su
basamento- lo que también representa, al
menos en el plano discursivo, una ruptura,en
la medida de lo posible por enfrentar
cambios estructurales y tecnológicos del
sistema de economía mundial, con la
tendencia al libre comercio y la globalización
neoliberal.
Resulta importante trascender el análisis de
la cuestión fáctica para entender los factores
que determinaron el curso de los
acontecimientos. Es decir, es necesario
desentrañar el lugar que ocupa el proceso
electoral dentro del sistema político de los
Estados Unidos. Las elecciones son un
momento singular, donde se ponen de
manifiesto las tendencias latentes en los
distintos niveles de la sociedad, y emergen
las contradicciones esenciales dentro de las
diferentes coaliciones cortejadas por los dos
partidos dominantes de la clase política en el
país: Republicanos y Demócratas. A lo que se
suma la concepción de reality show a lo largo
de todo el proceso, tendencia que se acentuó
en el 2016.
Las elecciones no están concebidas para
representar las aspiraciones de las grandes

mayorías. El sufragio indirecto es, en este
caso, un mecanismo que hace posible que el
llamado voto popular no determine la
elección y en cambio pueda ser controlado
por el colegio electoral, como sucedió en esta
oportunidad.3En realidad ese sistema
tangencial de escoger al mandatario permite
preservar el status quo, garantizando
mantener el gobierno en manos de la clase
dominante que rige los destinos de esa
nación, específicamente la élite financiera
que la encabeza.
Recuérdese que, dentro de la democracia
liberal capitalista, las personas adquieren
determinado relieve apenas durante el
período electoral, reduciéndose la labor
ciudadana a los
comicios y no a la
participación consciente y sistemática en el
diseño y ejecución de acciones, encaminadas
a satisfacer las demandas de las grandes
mayorías.
Las contradicciones políticas,
económicas y sociales que se aprecian, en un
país multiétnico, multirracial, multirreligioso,
y profundamente dividido, no encuentran
solución en ese sistema creado por los
Padres Fundadores.
Según Paul Krugman, “resulta que hay un
gran número de personas blancas, que viven
principalmente en áreas rurales, que no
comparten para nada nuestra idea de lo que
es Estados Unidos. Para esas personas, se
trata de una cuestión de sangre y tierra, del
patriarcado tradicional y la jerarquía étnica.
Y resulta que hubo muchas otras personas
que podrían no compartir esos valores

2

Ver: Michael Moore: “El próximo presidente de EEUU
será
Donald
Trump”,
en:
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/07/29/michaelmoore-el-proximo-presidente-de-eeuu-sera-donaldtrump/#.WCOyd9UrPcc.

3

Sobre este aspecto, y sus implicaciones, véase Charles
W. Kegley Jr., y Eugene R. Wittkopf, American
Foreign Policy, St. Martin´s Press, New York, 1996, pp.
338-377.
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antidemocráticos que, sin embargo, estaban
dispuestas a votar por cualquiera que
representara al Partido Republicano. No sé
qué nos espera. ¿Los Estados Unidos ha
fallado como Estado y sociedad? Todo parece
posible. Creo que tendremos que levantarnos
y tratar de encontrar la forma de continuar,
pero esta ha sido una noche de revelaciones
terribles y no considero que sea un exceso
sentir tanto desconsuelo”.4
Dicho entramado no fue diseñado con ese
propósito, sino para la defensa del
capitalismo liberal. El denominado “credo
norteamericano”
se
nutre
de
los
sentimientos
de
superioridad
estadounidense a escala global --el
excepcionalísimo--, permeado además por
una visión mesiánica dentro del imaginario
colectivo, que entronca con la percepción que
tienen de sí mismos desde la etapa
primigenia de esa nación. Elementos iniciales
de la identidad se definieron en términos de
raza, etnia, cultura y sobre todo religión. El
grupo fundacional de colonos era integrado
mayoritariamente por blancos, anglosajones
y protestantes. A ello se agregaba el referido
“credo norteamericano, con sus principios de
libertad, igualdad, derechos humanos,
gobierno representativo y propiedad
privada.”5
El soporte del mismo descansa sobre dos
partidos fundamentales, si bien ello es cada
vez más cuestionado. La contienda que
recién concluyó se presentó como una
4

Paul Krugman, “Nuestro país desconocido”, The New
York
Times.
November
8,
2016,
en:
http://www.nytimes.com/es/2016/11/08/nuestro-paisdesconocido/
5
Samuel P. Huntington: ¿Quiénes somos? Los desafíos
a la identidad nacional estadounidense.
Paidós.
México, 2004, pp. 62 – 65.

“elección crítica” --lo que implicó un
realineamiento de esos conglomerados--, sin
que ella decretara la defunción de ese
sistema. Esta idea la refrenda también
Ramón Sánchez-Parodi Montoto, al señalar
que “la conclusión más importante (…) a
pesar de la crisis del sistema electoral
bipartidista, es que tanto el Partido
Demócrata como el Republicano mantienen
en el ámbito de los estados el control y el
predominio sobre la maquinaria y el
mecanismo electoral.” 6

Algunos rasgos nuevos
política

en la lucha

Luego de las primarias, los caucus y las
definición de los candidatos, se pusieron de
manifiesto
no
solamente
múltiples
contradicciones para la selección de los
aspirantes por los dos partidos, sino el
rechazo bastante generalizado de los
electores a la maquinaria política establecida
y sus representantes. La fragmentación y
condena al establishment político tuvo mayor
gravedad al interior del Partido Republicano,
pero también se manifestó en el Partido
Demócrata, aunque de otro modo, y acabó
siendo un aspecto decisivo en los resultados.
No debe soslayarse que el liderazgo
republicano buscó infructuosamente por
todos los medios la elección de algunas de las
figuras preferidas por la élite. Desde el
inicio, una vez despejados los aspirantes más
débiles, un grupo de candidatos se alinearon
con las tendencias más recalcitrantes,
6

Ramón Sánchez-Parodi Montoto. “Elecciones en
Estados Unidos. Una mirada a los números”, Granma,
La Habana, viernes 11 de noviembre de 2016, p. 8.
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representadas por Jeb Bush, Ted Cruz y
Marco Rubio. Ellos no pudieron, pese al
apoyo de la jerarquía partidista y sus propios
activos, alcanzar la nominación.
El hombre considerado externo a las líneas
tradicionales de esta agrupación y hasta
rechazado por el alto mando republicano,
Donald Trump, con posturas erráticas e
“incorrectas” y ataques hacia importantes
segmentos de votantes como las mujeres,
hispanos o latinos, finalmente consiguió,
contra toda lógica y pronóstico, la
designación para contender por la Casa
Blanca.
En verdad, otro mito cimentado a lo largo de
la campaña, fue catalogar a Trump como
outsider, cuando en realidad ello supone una
interpretación simplista y estrecha de esa
denominación. Su trayectoria sólo puede
explicarse a partir de sus conexiones dentro
de ese tipo de sociedad. Así como Clinton es
un ejemplo cabal del establishment político,
Trump lo es en lo económico y en muchos
otros planos.
Un multimillonario es
componente de la clase dominante
estadounidense, aunque no haya ejercido
funciones en el gobierno. Ello no es ajeno al
sistema, como lo demuestra la práctica de la
llamada puerta giratoria, mediante la cual los
representantes del capital financiero e
industrial, se alternan en responsabilidades
dentro del ejecutivo y el sector privado.
Únicamente trastocando los hechos, e
invirtiendo el análisis, se puede siquiera
sugerir que el magante está al margen de la
armazón que rige ese país.
En un mundo de estereotipos y
simplificaciones, con matrices de opinión

sembradas en las personas mediante
procedimientos muy sutiles, se consiguió
dibujar un perfil de ese candidato para
alejarlo de todo lo oscuro asociado a la
institucionalidad política, y abrir el acceso a
la Presidencia a un miembro de la oligarquía
financiera.
Ahora bien, cabría formular las siguientes
interrogantes: ¿con cuáles bases electorales
“conectó” el controvertido empresario? ¿Por
qué sus mensajes encontraron resonancia
entre millones de personas? ¿Qué explica el
hecho de que incluso algunas mujeres,
latinos e inmigrantes votaran por él pese a su
discurso beligerante hacia esos sectores?
¿Qué valores encarna Trump, desde el ángulo
de la representación en el imaginario de
buena
parte
de
los
ciudadanos
estadounidenses?
Sus
posiciones
están
identificadas,
esencialmente, con un sector poblacional
entre los más afectados por la última gran
crisis financiera y económica 2007-2009,
tanto en el acceso al empleo, como en su
calidad. Se trata de hombres blancos por
encima de 50 años y hasta de 60, sin
titulación universitaria, con creencias
religiosas y resentidos por ser desplazados
por inmigrantes ilegales, y ante el traslado de
industrias productivas fuera del país,
fenómeno reflejado con mucha fuerza en los
llamados estados del cinturón del óxido
(rustbelt), región industrial por excelencia
hasta el inicio de su declive durante la década
de 1960.
Ellos no fueron, sin embargo, la única fuente
del apoyo a Trump. Contrario a la tendencia
previsible por sus declaraciones, y las
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interpretaciones más esquemáticas de
algunos analistas, importantes grupos de
mujeres y latinos se adscribieron a su
propuesta por diversas razones. Fue un
error suponer que, de golpe y porrazo, cada
fémina castigaría con el voto al contendiente
que las ofendió, para respaldar sin tapujos a
la figura demócrata, mujer por demás, pero
cuya imagen fue muy dañada durante la
contienda.
Esa analogía entre los criterios anti
feministas de Trump y la condena de las
damas, impidió apreciar que es un fenómeno
social y cultural complejo.
Como se
demostró, en la sociedad estadounidense
actual
existe
entre
grupos
nada
despreciables cierta tolerancia a que los
hombres se expresen de esa manera, sin que
reciban rechazo alguno por afirmaciones
públicas en que se relega y menosprecia a las
mujeres. Esta posición –que tiene su raíz en
la naturaleza patriarcal de la sociedad
occidental- prevalece no sólo entre grupos de
zonas periféricas, sino incluso entre
profesionales de diversas ramas. Ese propio
día de las elecciones se publicó un artículo en
The New York Times que refleja esa
percepción, en una parte de las féminas. “Soy
una mujer blanca, con estudios universitarios
y más cercana en edad a Hillary que a
Chelsea Clinton. Soy madre, una chica
católica de Jersey, que creció en un hogar
amigo de los sindicatos. Y voté por Donald
Trump. Mi madre de 89 años está
horrorizada, al igual que muchas de mis
amigas, que también son blancas y con
estudios universitarios. No me importa, para
mí fue una decisión sencilla. Me ha tocado
explicarle a mi hija adolescente cómo es que
los hombres --Donald Trump o el equipo

masculino de fútbol de Harvard-- dicen cosas
espantosas de las mujeres en los vestidores o
los autobuses de las celebridades. Eso ya es
bastante malo. Pero también tuve que
explicarle que Hillary llevará de vuelta a Bill
Clinton a la Casa Blanca. Todo el mundo
debería estar consciente de que el
expresidente, quien fue sometido a un
proceso de destitución, mintió acerca de por
lo menos un abuso sexual y usó a otra mujer,
una pasante, como juguete sexual en la
Oficina Oval. (…) Ella es bien conocida por
rodearse de gente que le ayuda a ocultar sus
mentiras y mal juicio: Benghazi, los correos
electrónicos ultrasecretos, el servidor
privado, la Fundación Clinton. Él asumiría la
presidencia menos agobiado por las lealtades
partidistas, con la posibilidad de elegir a
miembros del gabinete y asesores sin
ataduras de pensamiento. ¿Será él un buen
presidente? Todavía no estoy segura. ¿Y ella?
Es más probable que no”.7
Algo similar sucedió con la temática de los
inmigrantes. Las divulgaciones de prensa
indujeron a pensar, dentro del gran público,
que todas las personas con esa condición
repudiarían las expresiones de Trump, de
fortalecer lo concerniente al muro en la
frontera con México, e incrementar la
cantidad de deportados a sus países de
origen. Ello provocó pasar por alto que una
parte de los latinos asimilados a los Estados
Unidos, percibe las afirmaciones de Trump
como certeras, pues suponen les garantizan
preservar su estatus, el cual se vería

7

Maureen Sullivan: “Porquévotépor Trump”, The New
York
Times,
Noviembre
8,
2016.
en:
http://www.nytimes.com/es/2016/11/08/por-que-votepor-trump/
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lastimado ante nuevas oleadas de su misma
procedencia.
Es decir, muchos inmigrantes que arribaron
en el pasado, responsabilizan a los que han
llegado recientemente, entre ellos los
considerados ilegales, con los problemas en
el empleo, seguridad y en otros aspectos de
la vida cotidiana.
Desde esa óptica
convergen con los razonamientos del sector
más retrógrado de los hombres blancos
arriba mencionado y también trabajadores,
sean estos latinos o afroamericanos.
Recuérdese que en los Estados Unidos los
índices de desempleo de los hispanos y
negros es muy superior al de los
considerados blancos; para las mujeres y los
jóvenes es aún peor. Datos oficiales del
desempleo, promedio nacional para el año
2015 muestran el siguiente cuadro. Blancos
4.6%; afroamericanos 9.6%; hispanos o
latinos 6.6% y mujeres 7.4%.8 Los grupos
más afectados por una variable clave en las
elecciones, la situación económica y en
particular el empleo, tema privilegiado por
Trump
fueron
precisamente
los
afroamericanos, los latinos y las mujeres.

La construcción de una imagen como
carta de triunfo
El perfil de Trump, su representación pública
por un individuo con dominio escénico,
ejerció notable efecto sobre importantes
conglomerados de la sociedad. Hombre que
edificó una fortuna en el sector inmobiliario
8

Executive Office of the President: Economic Report of
the President. The Annual Report of the Council of
Economic Advisers. G.P.O., Washington D.C.,
February 22, 2016, p. 413.

y el poder mediático, que dice lo que le viene
en ganas, sin temor a las consecuencias
derivadas de esos actos, y que cuestiona lo
mismo las regulaciones electorales, la cúpula
de su partido que los medios de prensa.
Todo ello acompañado de una bella esposa
ex modelo, 25 años más joven, a lo que
incorpora la defensa de portar armas, como
valor prácticamente inamovible de esa
nación. Una especie de cowboy moderno, o
personificación contemporánea del espíritu
de superioridad, apuntalado por Hollywood a
través de símbolos como John Wayne, o Paul
Newman, que viene ahora a salvar de nuevo
a los Estados Unidos.
En otro sentido, la alternativa demócrata se
levantó sobre una mujer que, si bien acumuló
una de las trayectorias políticas previas más
sólidas de cualquier época, en verdad se
presentó con un mensaje insulso, incapaz de
movilizar a los votantes, particularmente a
los jóvenes. Clinton nunca convenció -era un
secreto a voces esa debilidad que reconocían
sus partidarios- y no pudo trascender más
allá de lo “políticamente correcto”, justo
cuando ese concepto, que en el pasado era la
principal carta hacia la victoria, está hoy en lo
más bajo de la mente de las personas. Ni
siquiera aprovechó en toda su magnitud lo
que implicaba su candidatura, como primera
mujer en pos de la Casa Blanca, pues se
dedicó a transitar por caminos trillados,
incluyendo contradecir o retractarse de
opiniones dadas en el pasado. Esas
posiciones “camaleónicas” afianzaron el
criterio de que no decía la verdad, sino que se
acomodaba a un interés particular. Hizo
además concesiones en otros asuntos,
mostrando un programa “descafeinado”, que
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no impactó suficientemente entre algunos de
aquellos sectores y estados dubitativos, o
pendulares; el meollo de la evolución
conclusiva de estas contiendas.
Clinton personificó la continuidad y los males
de un sistema carcomido por la
incongruencia entre el discurso y la acción
práctica. Cargó a la vez con las desventuras y
frustraciones heredadas de la presidencia de
Obama sobre una parte de los electores
demócratas.
Trump, al contrario, se
convirtió en el aspirante del cambio, que
desafió, retó y lució con la soltura que exigen
estos torneos electorales. Asimismo, el
multimillonario neoyorquino y su equipo
supieron enhebrar una campaña –sazonada
con su irreverencia oratoria- en la que
concentraron esfuerzos en los espacios que
identificaron como claves, y no se dejaron
desmovilizar
ante
la
apabullante
consideración de los medios de que su rival
marchaba delante en la lid.
Fue un tanto a su favor el uso de las redes
sociales, --instrumento empleado con éxito
durante la primera victoria de Obama-ámbito que inobjetablemente confirma su
valía en el plano político, ideológico y
cultural. Basta recordar la función
desempeñada por el ciberespacio y la
blogosfera, lo mismo en las llamadas
Revoluciones de Colores, que en el resultado
electoral más reciente en Argentina. Al
parecer no todos los actores políticos, como
se sugiere ocurrió con Clinton, tienen claro
esto en su real dimensión, ni demuestran ser
exitosos en su empleo.
Al final los antecedentes históricos podrían
haber servido para predecir lo ocurrido, pues
los demócratas no habían hilvanado tres

gobiernos al hilo en una oportunidad en las
últimas siete décadas. La última vez con esa
prolongación en la Presidencia aconteció con
la combinación de Franklin Delano Roosevelt
y Harry Truman, entre 1933 y 1953. Los
republicanos si lo hicieron entre 1980 y
1992, con la doble administración de Ronald
Reagan primero, y luego con George H. Bush,
quien fue vicepresidente del ex actor en sus
ocho años de gobierno. No debe olvidarse la
coincidencia con un momento de mutación
fundamental en la política, la economía y la
sociedad estadounidense conocido como la
contrarrevolución conservadora, desatada
desde principios de la década de 1980.
Ahora los demócratas prescindieron de
emplear al vicepresidente de Obama, Joe
Biden en aras de apostarle todo a Clinton. Al
parecer ese partido quiso trascender como la
formación que llevó a la Presidencia por vez
primera a un afrodescendiente y una mujer.
No pudieron consumar esto último y por el
contrario abrieron el camino a la Casa Blanca
al presidente electo más longevo de su
historia, superando el récord anterior
establecido por Reagan, al iniciar su primer
mandato.
La campaña del actual presidente Donald
Trump, se articuló entre otros temas en
torno a la idea de exaltar el carácter
excepcional de los Estados Unidos.
El
basamento ideológico de esa tesis
nacionalista, como hemos apuntado, apareció
casi desde la génesis de la conformación de
dicho país. Desde ese ángulo, lanzó como
idea central “hacer grande otra vez a
América” (Make Great America Again),
filosofía que entronca con la idea, que ha sido
retomada por diferentes figuras, de “América
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Primero”
(America
First).
Estos
planteamientos sintetizan su visión, y la de
sus seguidores, no sólo en asuntos
domésticos, sino en lo concerniente al papel
y proyección de dicho país en el concierto
internacional. Ellos recrean el carácter
excepcional,
que
supuestamente
les
corresponde desempeñar a nivel global,
presentados mediante un “ropaje” que
sintonizó con los sectores que defienden a
ultranza dichas posiciones y atrajo a otros
con posturas menos rígidas.
En una de sus primeras entrevistas, afirmó:
“No me interesa nada que no tenga que ver
con mi país”. Asimismo busca hacer retornar
con “incentivos” a grandes empresas como
Apple para que produzca dentro del
territorio estadounidense, en lugar de
hacerlo en China o Vietnam, lo que de
llevarse a la práctica marcaría un proceso de
inflexión en la globalización neoliberal, que
se ha desplegado por más de tres décadas.9
Esas expresiones toman como resortes, lo
mismo el descontento interno por la lenta
recuperación de la gran crisis financiera y
económica de 2008 --con sus secuelas en
múltiples ámbitos-- que la necesidad de
ofrecer al menos algún resultado, para
eliminar peligros terroristas a la seguridad
representados por el Estado Islámico. No se
trató de ensoñaciones de su equipo de
trabajo, sino de adoptar problemáticas reales
como pretextos para el despegue de esas
concepciones.

9

The New York Times: “Entrevista a Donald Trump”,
November
23,
2016.
http://www.nytimes.com/2016/11/23/us/politics/trumpnew-york-times-interview-transcript.htm/

Esto es algo que vale la pena destacar. Trump
habló de una manera nada tradicional sobre
numerosas cuestiones, exageró, manipuló y
azuzó el racismo, el rechazo a los inmigrantes
y otros asuntos escondidos en el discurso
sobre lo “políticamente correcto”, que se
asumía por algunos medios y analistas como
problemas que habían sido resueltos en la
sociedad estadounidense. Puede decirse que
no inventó nada, sino que en realidad se cebó
con ese estilo poco ortodoxo, en las
insatisfacciones de sectores de la población
blanca resentida, la cual considera retrocedió
en las últimas décadas, de forma integral, en
creencias en las cuales fueron educados.
Fue un raro enfoque ecléctico que surtió
efecto movilizador entre ese grupo de
votantes. De un lado, quien colocó el dedo
sobre la herida --prometiendo cicatrizarla y
restañar el tejido--, y del otro, una candidata
que, además de ser identificada con los males
del sistema, no brindó una imagen
convincente. Aunque parezca superfluo, en
los Estados Unidos, y dentro de la sociedad
capitalista en general, lo más importante en
las batallas electorales no es la experiencia o
trayectoria previas, sino la imagen que se
ofrece y si ella se corresponde no tanto con
valores, sino con sentimientos y emociones.
Al igual que se adquiere en un supermercado
un producto a partir de lo que visualmente
este sugiera (bajo la influencia de los
comerciales televisivos y la propaganda que
genere) el candidato necesita “vender un
paquete”, por el que los ciudadanos pagarán
el día de las elecciones. Visto así, Trump fue
más eficaz en fijar sobre el electorado la idea
de que era la opción más conveniente para la
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economía y seguridad del país, en un
momento como este.
La victoria de Trump ha generado diferentes
mitos, y algunos ya han sido comentados.
Convendría ahora prestar atención al
supuesto de que su triunfo --combinado con
la mayoría republicana en ambas cámaras
del Congreso--, hará que gobierne en un
camino expedito, sin fricciones con el poder
legislativo.
Lo primero a mencionar es que esa
correlación a favor de un partido en las
estructuras
de
poder
institucional
estadounidense no sucedía hace casi seis
decenios, desde finales de la Administración
Eisenhower. En aquella ocasión prevaleció
un panorama signado por el crecimiento
económico y la unidad interna, después de la
Segunda Guerra Mundial y el fin de la
contienda de Corea. Fue una etapa de apogeo
que nada tiene que ver con el profundo cisma
por el que atraviesa hoy esa sociedad. Las
turbulencias del presente son tales, que sería
erróneo reproducir mecánicamente, de
manera lineal, ese referente histórico. A
todas luces nos encontramos en una
situación distinta, los Estados Unidos
atraviesan por una difícil y contradictoria
realidad interna y grandes retos a su
liderazgo como potencia mundial.
Este hecho revela que muchas de esas figuras
no se alinearan acríticamente ante su gestión
sino que, por el contrario, utilizarán sus
prerrogativas legislativas para intentar
encarrilar la labor de alguien con
consideraciones políticas que no convergen
en muchos casos con la concepción de ese
liderazgo. Una cosa es la concertación
partidaria y otra, mucho más compleja, es la

identificación doctrinal, máxime cuando los
métodos de trabajo de un hombre como
Trump parecen al menos en principio
distanciarse de los procedimientos de los
políticos convencionales y algunas de sus
líneas de pensamiento se apartan de
consensos establecidos en el campo de la
economía y la política..
¿De qué otra manera podría interpretarse,
sino como una jugada de contención, el
hecho de que Paul Ryan fuera propuesto de
manera unánime entre los congresistas
republicanos para proseguir como jefe de la
Cámara de Representantes --tercer cargo en
importancia en el país, luego del presidente y
vicepresidente-- cuando fue uno de los
mayores opositores a Trump? ¿Quiere ello
decir que se desatará una pugna perenne
entre las dos ramas de poder, boicoteando
desde el legislativo cada propuesta del
presidente, como ocurrió en muchos casos
durante la era Obama? Lo tendencial. y a lo
que ha llamado el propio Presidente electo,
es a “unir el país”, zanjar de algún modo las
divisiones internas y encontrar mecanismos
de cooperación dentro de la clase política en
general y entre los dos poderes.
Sin
embargo, esa apelación no excluye, instantes
de conflicto, incluso traumáticos, a la hora de
ventilar la concepción en temas centrales, el
empleo de distintos instrumentos de política,
o la ejecución de determinados programas.
El espíritu de esa relación estará
determinado, en buena medida, por la pauta
y el tono que establezca el Ejecutivo, y los
principales consejeros del Presidente en la
comunicación
con
senadores
y
representantes, así como el propio carácter y
estilo de liderazgo de Trump.
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Históricamente, el poder del Congreso ha
reclamado una dosis de protagonismo,
dentro de los marcos que fija la Constitución
y el ejercicio de sus funciones establecidas,
aunque en el campo de la política exterior el
Presidente tiene enormes prerrogativas, aún
en la llamada post guerra fría. Las fricciones
entre el Presidente y el Congreso podrían
intensificarse, si el nuevo Ejecutivo
pretendiera dirigir los destinos del país
apartándose de consensos establecidos. Este
escenario daría continuidad a la división
expresada con particular fuerza en el periodo
transcurrido del siglo XXI.
Es previsible, en esa línea, que el poder
legislativo no pierda espacios para remarcar
que sus integrantes deberían ser tomados en
cuenta. Si esa es la postura, probablemente
avancen. De lo contrario --las discrepancias
pueden desatarse por los asuntos más
inverosímiles--, se estaría en presencia de un
sistema que remarcaría su disfuncionalidad.
Otro escenario hipotético, no descartable, es
la conciliación de enfoques políticos y
acomodo reciproco hasta lograr un nuevo
consenso Ejecutivo–Congreso, con una
mayor dosis de pragmatismo y realismo de
orientación conservadora.

Los acuerdos comerciales y otros temas
de política exterior
Entre los aspectos significativos dentro de los
mensajes políticos de Trump aparece la
crítica a los acuerdos de libre comercio, entre
ellos la Alianza Transpacífica (TPP), la
propuesta de tratado sobre comercio e
inversiones con la Unión Europea, e incluso

el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), que podría ser sometido a
renegociación. En este sentido, durante el
primer mes de su mandato adelantó acciones
en esas direcciones. Por otro lado se
distancia de las posiciones del gobierno de
Obama y la candidata demócrata en torno a
Rusia, Siria e Irán. Trump se manifestó como
defensor de la Segunda Enmienda y contra
los inmigrantes ilegales, llegando incluso a
proponer la construcción de un muro, el cual
pretende sería financiado por el propio
gobierno mexicano.10
Hay que destacar, en el caso de Rusia, que en
su primera conversación telefónica con Putin
ambos abogaron por la necesidad de unir
esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, lo
que supone un mayor nivel de concertación y
efectividad en el enfrentamiento al Estado
Islámico. La estrategia de campaña seguida
por Clinton implicó en todo momento
arremeter
contra
Putin
--al
que
responsabilizó por cada cosa negativa,
incluyendo el escándalo por el uso de un
servidor privado para correos oficiales--,
mientras que Trump hizo lo contrario,
llegando a reconocer la eficiencia rusa en
varias esferas.
Con respecto a Cuba, en una etapa inicial se
mostró favorable a dar continuidad a las
acciones emprendidas por el presidente
Obama desde el 17 de diciembre de 2014. Sin
embargo, con posterioridad cambió este
10

Entre los muchos estudios recientes que profundizan
sobre estos asuntos, se encuentra el publicado el 2 de
noviembre por
Brian Klaas, titulado: “Another
Bipartisan Tenet of U.S. Foreign Policy Bites the Dust”,
en:
http://foreignpolicy.com/2016/11/02/anotherbipartisan-tenet-of-u-s-foreign-policy-bites-the-dusttrump-clinton-election/
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criterio, al reunirse en Miami con
representantes de la Brigada 2506 que
participaron en la invasión por Playa Girón o
Bahía de Cochinos, evidenciado así una
tónica de toda su campaña: la variabilidad de
posiciones sobre disímiles aspectos. El
propósito de ese viraje aparentemente fue
lograr ganar los votos electorales de Florida.
Ello finalmente sucedió, sin que fuera
definitorio en la victoria el tema cubano.
Más allá de los resultados electorales, y de
todo lo que genera el triunfo de Trump, la
continuidad debe ser la tendencia dominante
en el período 2017–2020, a partir de que el
sistema político estadounidense mantendrá
su crisis y las dificultades para proyectar un
consenso político en temas cruciales. Sin
embargo, esta tendencia debe ser matizada y
relativizada, porque no hay dudas sobre el
componente de cambio del que es portador
de modo recurrente la Administración
Trump. El tema del rechazo y las críticas a
los tratados de libre comercio, a la
globalización neoliberal, constituyen una
importante ruptura con el llamado Consenso
de Washington y la corriente neoliberal, que
ha prevalecido desde la década de 1980. No
se debe identificar este cambio como un
retroceso absoluto, pero si podría observarse
un ajuste en correspondencia con ciertos
rasgos de aislacionismo, consistentes con el
cierre de fronteras, el propósito de
incrementar las deportaciones, aspectos tan
novedosos. Aunque sea difícil predecir los
vectores resultantes en la proyección externa
norteamericana en estas políticas, no pueden
desconocerse, como tampoco que los
pequeños ajustes en la política de los Estados
Unidos, por su enorme tamaño y poder,

pueden tener grandes efectos sobre el resto
del mundo en las más diversas dimensiones.
Esta situación se podría agravar si se
desatara una gran crisis financiera y
económica en el 2017 semejante a la
ocurrida en 2008. Desafíos pendientes de
solución en el Medio Oriente, Europa – Rusia
y el conflicto en Siria están entre los más
graves. Quizás, el Hemisferio Occidental
muestra dentro de ese panorama global el
escenario más favorable para los Estados
Unidos, dado el viraje a la derecha en los
gobiernos de Argentina luego de las
elecciones, y en Brasil después del golpe a la
ex Presidenta Dilma Rousseff, de gran peso
en el balance regional de fuerzas, pero no
debe considerarse en modo alguno como
definitivo, los movimientos y partidos de la
izquierda no han desaparecido y la historia
no ha concluido, incluso en aquellos
escenarios en que se han presentado
derrotas parciales.
El restablecimiento de relaciones con Cuba,
aunque se trata de un proceso no exento de
conflictos, debería permitir un lento y difícil
avance en la eliminación de algunos de los
obstáculos para el mejoramiento de los
vínculos con la Isla, e indirectamente mejorar
el clima de relaciones interamericanas en el
escenario más favorable, si bien no es lo más
probable que se elimine totalmente el
bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto, oficialmente desde febrero del
1962, bajo la administración Kennedy.
Podría incluso incrementarse las medidas de
guerra económica y algunas otras tensiones,
sobre todo si prevalecen figuras hostiles a las
líneas políticas trazadas por el gobierno de
Obama para Cuba.
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Con independencia de todo lo que falta, los
dos años transcurridos desde el 17 de
diciembre de 2014 evidencian la cantidad de
asuntos en los que se puede avanzar, con
beneficios para los dos países, si se adopta el
dialogo respetuoso como camino. Ello no
ignora que se pudieran acentuar los
desencuentros en foros internacionales, en
cuestiones como derechos humanos y
sistemas políticos, pero como ha sido hasta
ahora, ello puede ser una línea de política o
carril, complementado con la de mayor
acercamiento o compromiso (engagement)
en la política estadounidense.
En rigor, el futuro de Cuba y el desarrollo de
su propio modelo socioeconómico y político,
libre e independiente, con un socialismo
próspero y sostenible, no depende del arribo
a la presidencia de los Estados Unidos de uno
u otro gobierno, sino de sus propios
esfuerzos. La continuidad de la Revolución
cubana ha sido confirmada por el respaldo
masivo del pueblo cubano, y en especial del
sector juvenil luego del fallecimiento de su
líder histórico, Fidel Castro, el 25 de
diciembre de 2016.
En realidad, el ajuste de la política
estadounidense hacia Cuba ha sido el
resultado de los éxitos y el avance en la
construcción del modelo de desarrollo
cubano. Ello no desconoce que constituye un
objetivo de la política exterior cubana lograr
avanzar hacia un proceso de normalización
de sus relaciones con los Estados Unidos y
lograr una convivencia civilizada con respeto
por las diferencias y beneficio para ambos
países y pueblos.

En la Cumbre del Foro de Cooperación AsiaPacífico (APEC) el presidente Obama hizo
una llamado a no juzgar de manera
anticipada a Trump (reconociendo en sus
palabras las diferencias entre el populismo
de las campañas y la vida real). Sin embargo,
ello
no
logra
por
ahora
aliviar
preocupaciones que se expresan dentro y
fuera de los Estados Unidos.
Es por ello que no puede descartarse se
mantengan las tensiones con China en el mar
meridional y con Corea del Norte. Los
tratados de libre comercio de tipo
megarregional como el Alianza Transpacífico
(TPP) y sobre todo la Asociación
Trasatlántica sobre Comercio e Inversiones
(TTIP) tienen un futuro todavía incierto,
sobre todo el TTIP debido a las divisiones y
reservas que existe sobre el mismo dentro de
la Unión Europea (UE), lo que no supone ni
mucho menos la degradación de las
relaciones entre los Estados Unidos y la UE.
En el caso del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y otros tratados de ese
tipo pareciera ser lo más probable su
permanencia, aunque la continuidad de los
mismos sean sometido a tensiones, que
pongan en juego algunas de las aspiraciones
iniciales y podrían incluso someterse a
renegociación.
En este aspecto, aunque se haya expresado
una ruptura respecto a las políticas
impulsadas por la contrarrevolución
conservadora iniciada por el gobierno de
Ronald Reagan en 1981 sobre libre comercio,
inversiones, globalización neoliberal e
integración en esos términos, las mismas no
deben desaparecer por razones estructurales
del modo actual de funcionamiento de la
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economía global. No se olvide que de modo
general, la tendencia a la continuidad en la
política estadounidense es dominante, y lo
nuevo, aunque exista, debe acomodarse a los
desarrollos contemporáneos del capitalismo
a escala global, más allá de los Estados
Unidos. Por ello, no se trata de aislacionismo,
proteccionismo a ultranza, --términos que
reaparecen ahora-- sino un ajuste en esos
ámbitos de las proyecciones, en vez de
mutaciones radicales.
En resumen, el futuro de la política
estadounidense está sujeto a continuidad y
cambios, y aunque se presentan algunos
indicios, todavía es muy pronto para
distinguir con precisión las claves de su
política interna y los vectores resultantes de
su proyección externa. Luego de su toma de
posesión el 20 de enero de 2017, sus
primeras medidas legales y en política
exterior, sus pasos dirigidos a la formación
de su equipo, que reflejan un predominio de
figuras del mundo financiero muy
conservadores, de diversos tropiezos que
tuvo, de su confrontación con los medios de
prensa y de cierto activismo internacional, es
posible
identificar
elementos
de
pragmatismo, junto a un intento de mantener
cierta coherencia con su retórica de
campaña, y a un ajuste de sus declaraciones
con la realidad económica, política y social
interna y global. Como parte del contexto, no
podría descartarse el posible estallido de
una nueva crisis económica y financiera, o
incluso un ataque terrorista de gran
significación. Nada de eso se conoce hasta
ahora con certeza. Las decisiones que adopte
durante los primeros 100 días en la
Presidencia, reflejarán al menos las líneas
principales de lo que podría ser la política de

los Estados Unidos durante la primera etapa
del gobierno de Trump.
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The article analyzes the conditions of the
American society that made possible the
electoral triumph of Donald Trump in the
presidential elections of November 2016.
It is argued that the country has a long
transition during the last four decades,
that the national project formulated by
the Conservative Revolution is in crisis
and no new project appears. The causes of
the so-called "Trumpism" are not only
explained by the electoral situation. It is
suggested to take into account also the
trends that explain the theory of
historical cycles.
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***
The Times They Are a-Changin'
(Bob Dylan, canción)
Con el triunfo electoral de Donald Trump en
las elecciones realizadas en los Estados
Unidos el pasado 8 de noviembre y su toma
de posesión como Presidente de ese país el
20 de enero de 2017, mucho se ha hablado y
escrito acerca de que ello expresa el auge del
movimiento conservador, del populismo, del
nativismo, la xenofobia, las corrientes de
extrema derecha, como reacciones de
desencanto, rechazo y ajuste de cuentas con
la política de la doble Administración Obama.
Esa ofensiva ideológica cuestiona desde los
finales de los años de 1970 e inicios de los de
1980, al inaugurarse la “era de Reagan”, al
liberalismo tradicional y a las prácticas de
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gobiernos demócratas12. A mediados del
segundo decenio del siglo XXI a ello se
agrega el disgusto de sectores de la clase
media blanca, protestante --afectada desde el
punto de vista socioeconómico con Obama--,
cuyos resentimientos se enfocaron no sólo
contra el gobierno demócrata que terminaba
su mandato, sino de modo específico contra
la figura presidencial en el plano personal -un hombre de piel negra, de origen africano-, con beligerantes expresiones de racismo y
xenofobia que había anticipado el Tea Party y
que Trump retoma ahora con fuerza,
añadiendo una estridente nota de
intolerancia étnica, misoginia, machismo,
homofobia y sentimientos antiinmigrantes,
con un discurso patriotero que decía
defender a los “olvidados”.
Las posiciones del nuevo Presidente apelan
a una conjugación de miedo y rechazo a todo
lo que supuestamente amenaza la
supremacía blanca en esa sociedad,
incluyendo a los cuantiosos latinoamericanos
indocumentados, a los que promete una
deportación masiva, y
a los árabes,
declarando una especie de cruzada contra el
mundo musulmán Trump ha dejado claro
quiénes son las personas de segunda
categoría o non gratas en esa sociedad,
atendiendo a su pertenencia étnica,
condición racial, idioma que hablan,
procedencia geográfica, afiliación religiosa,
ideología política, identidad cultural. Sobre
todo, por el hecho de que rivalizan con
quienes son considerados como los
auténticos
norteamericanos
(blancos,
12

Véase Sean Wilentz, The Age of Reagan: A History
(1974-2008), Harper Collins Publishers, New York,
2008.

anglosajones, trabajadores, disciplinados,
individualistas, protestantes) ante áreas
como el empleo, a los que les están robando
el país y su cultura. La victoria de Trump,
que movilizó el voto nacionalista, de clase
media y obrero blanco, refuerza a los grupos
sociales y clasistas
que “alertan” del
presunto, manipulado, declive de la raza
blanca en el país y combaten la inmigración.
Así, el Ku Klux Klan, la Asociación Nacional
del Rifle y la Sociedad John Birch, se sienten
reconocidos y confían en poder influir en la
Casa Blanca.
La sociedad norteamericana, como marco
dentro del cual sucede todo eso, bajo la
influencia de la llamada Era de Reagan, vive
un auge de la orientación ideológica
conservadora, y el “trumpismo” --como se le
está denominando a la línea de pensamiento
y acción que promueve el actual Presidente-es una expresión de ello, que
recibe
legítimamente tanto las etiquetas de
conservadurismo como las de extremismo
derechista y de populismo. Los tiempos,
están cambiando. Los Estados Unidos se
encuentran inmersos en un proceso de
transición, en el que se mezclan elementos
objetivos y subjetivos, económicos, políticos,
ideológicos, que se expresan tanto a nivel
interno como internacional13. El proyecto de
13

El presente artículo retoma puntos de vista e
interpretaciones que el autor ha venido argumentado en
trabajos anteriores. Véase, por ejemplo, Jorge
Hernández Martínez, “Obama y el ciclo de la política
norteamericana: ¿hacia un nuevo proyecto nacional?”,
en Cuadernos de Nuestra América, No. 45, CIPI,
Enero/Junio, La Habana, 2010; “Los árboles y el
bosque: Estados Unidos, la crisis y las elecciones de
2012”, en Huellas de Estados Unidos. Estudios,
perspectivas y debates desde América Latina, No. 4,
Cátedra de Historia de Estados Unidos UBA, Marzo,
2013; “Los Estados Unidos: perspectivas y opciones de
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nación en torno al cual se ha troquelado el
sistema desde los años de 1980 está
exhausto. La importancia de comprender ese
proceso la dejó indicada Luis Maira, al
percatarse de la gravedad y significación del
asunto. “Uno de los problemas más serios
que puede afrontar un sistema político -señalaría-- 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”14.
Esa es la situación que define hoy a la
sociedad estadounidense, y que se ha venido
expresando desde comienzos del siglo. Hasta
entonces, estuvo vigente el proyecto que
nació con Ronald Reagan, en el decenio de
1980, como sucesor del que había
estructurado la nación desde los años de
1930, establecido por Franklin D. Roosevelt.
los procesos político-ideológicos internos”, en
Cuadernos de Nuestra América, Vol. XXV / No.47,
CIPI, Julio/ Diciembre, La Habana, 2013; “Estados
Unidos en el siglo XXI: una sociedad en transición”, en
Jorge Hernández Martínez (Coordinador), Estados
Unidos: procesos internos, geopolítica mundial y
relaciones con América Latina, Editorial Universitaria,
La Habana, 2014;“Estados Unidos: Ideología y política
en tiempo de transición”, en Temas, No. 81-82, ICAIC,
Enero/Junio, La Habana, 2015; “Estados Unidos ante la
contienda electoral de 2016: crisis cultural,
contradicciones ideológicas y dilemas políticos”, en
Huellas de Estados Unidos. Estudios, perspectivas y
debates desde América Latina, No. 11, Cátedra de
Historia de Estados Unidos UBA, Sept.-Oct., 2016.
14
Luis Maira, “EEUU: ¿un modelo agotado? Las
elecciones y el proyecto nacional”, en Nueva Sociedad,
Caracas, No. 69, Nov-Dic 1983, p. 96.

Los gobiernos de doble período, de George
W. Bush y de Barack Obama, fueron
incapaces de formular un nuevo proyecto
nacional. Sobre esas bases, la hipótesis que
sostiene estas notas es que la nueva
Administración de Donald Trump se
establece en un contexto de desajustes,
signado por una larga e inconclusa transición
en la esfera cultural, sociopolítica, ideológica,
pudiendo significar el comienzo de un nuevo
ciclo histórico15. ¿Cómo se expresa? En la
involución democrática de la sociedad
norteamericana, el fin del mito de los Estados
Unidos como paradigma del liberalismo, la
crisis de los partidos y de los políticos
tradicionales, la revitalización del populismo
el
nativismo,
la
xenofobia,
el
conservadurismo tradicional y la derecha
radical. La silueta de las tendencias que ello
lleva consigo, se proyecta más allá de la
coyuntura de las elecciones presidenciales de
2016, hacia 2020.
La transición que se despliega en los Estados
Unidos comprende una prolongada crisis y
hondas transformaciones en la estructura de
su sociedad y economía, llevando consigo
importantes
mutaciones
tecnológicas,
socioclasistas,
demográficas,
con
implicaciones también sensibles para las
infraestructuras industriales y urbanas, los
programas
y
servicios
sociales
gubernamentales, la educación, la salud, la
composición étnica y el papel de la nación en
el mundo. Se trata de cambios graduales y
acumulados, que durante cerca de cuarenta
años han venido modificando la fisonomía
integral de la sociedad norteamericana. Sin
15

Véase Noam Chomsky, “Trump es el triunfo de una
sociedad
quebrada”,
en
La
Jornada,
www.jornada.unam.mx , 24 de febrero de 2016
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embargo, a pesar de que en buena medida ha
dejado de ser monocromática --el país del
white-anglosaxon-protestant (wasp)--, y se
puede calificar de multicultural multirracial y
multiétnica, ello no significa que se haya
diluido o mucho menos, perdido, esa
naturaleza wasp, cuya representación
esencial es la de la clase media. Sin ignorar la
heterogénea
estructura
clasista
estadounidense, en la cual coexisten la
gravitación
de
la
gran
burguesía
monopolista, de la oligarquía financiera, la
clase obrera, los trabajadores de servicios, un
amplio sector asociado al desempleo,
subempleo y la marginalidad, es esa la
imagen que presentan buena parte de los
textos de historia, la literatura, el cine y los
medios de comunicación.

Transición y proyecto nacional: una breve
aproximación teórica e histórica
Con el sentido que se le comprende del modo
más generalizado y compartido, el término
transición se utiliza para definir el cambio,
traspaso o evolución progresiva de un estado
a otro. La palabra puede ser usada para
designar un estado de ánimo (por ejemplo, la
transición entre la alegría y el llanto) así
como también para cuestiones físicas, como
cuando se habla de la transición de la materia
de un estado al otro, o cuando en una
reacción química un elemento, como el agua,
pasa del estado líquido al gaseoso o sólido,
ante los cambios de temperatura. La idea de
transición también se aplica a aquellos
procesos históricos que se prolongan en el
tiempo, como la sucesión de las formaciones
económico-sociales. En todos los casos,

cuando se habla de transición, se hace
referencia a algo que cambia o que se altera
en su esencia, de manera gradual y
progresiva.
Desde el punto de vista ya no tanto
terminológico, sino conceptual, en el campo
de las ciencias sociales, transición política
remite a un proceso de radical
transformación de las reglas y de los
mecanismos de la participación y de la
competencia política, ya sea desde un
régimen democrático hacia el autoritarismo,
o desde éste hacia la democracia. En sentido
estricto el concepto se aplica al análisis del
paso desde un régimen autoritario hacia uno
poliárquico, al proceso de cambio mediante
el cual un régimen preexistente, político y/o
económico, es reemplazado por otro, lo que
conlleva la sustitución de los valores, normas,
reglas de juego e instituciones asociadas a
éste por otros(as) diferentes16. Los estudios
al respecto de mayor relevancia en las
ciencias sociales se ubican primero en la
década de 1960, al focalizar en las
experiencias de la Unión Soviética y los
países de Europa del Este lo que se denominó
como transición del capitalismo al
socialismo, y luego en las de 1970 y 1980, al
colocar la atención en los procesos de
América Latina, donde de la democracia se
transitó a dictaduras militares. Ante el fin de
éstas y el comienzo de la democratización,
dichos estudios adquieren nuevo vigor en los
años de 1990, en la que, además, el retorno al
capitalismo que implica el desplome del
16

Véase Robert A. Dahl, La poliarquía. Participación
y oposición, Tecnos, Madrid, 1989, y Guillermo
O´Donnell, “Transiciones, continuidades y algunas
paradojas”, en Cuadernos Políticos, No. 56, Editorial
Era, enero-abril, México, 1989.
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socialismo europeo añade nuevos estímulos
para el análisis de las transiciones políticas17.
A los efectos del presente trabajo, referido a
la sociedad estadounidense, sin embargo, no
se utiliza esa perspectiva teórica, sino que se
acude a la acepción de transición aludida al
inicio, aceptada convencionalmente en el
lenguaje común, y en todo caso, a mitad del
camino hacia una definición conceptual, en
la medida que se trata de designar, con ella,
el proceso gradual que está teniendo lugar en
los Estados Unidos desde la crisis múltiple de
los años de 1970 y la llamada Revolución
Conservadora de 1980, que se expresa a
nivel sociopolítico, ideológico, cultural,
mucho más allá de los cambios en las
estructuras económicas, tecnológicas.
Ahora bien, cuando se habla de proyecto
nacional, ¿de qué se trata? En la actualidad es
común el concepto de proyecto de vida,
sobre todo en la literatura sociológica y
psicosocial, pero no sucede lo mismo con el
que nos ocupa. El proyecto nacional se
refiere a la autoconciencia de un país, al
consenso que sostiene la mirada de una
nación sobre su misión junto a su visión de
futuro, de modo que incluye tanto las tareas
de construcción nacional como las
proyecciones, metas a alcanzar, acordes con
un sentido de destino histórico, en cuya base
radica un acuerdo en cuanto al modo en que
se articula la relación individuo-sociedadEstado-política pública-sistema mundial. En
el caso de los Estados Unidos, ello se articula

dentro de las coordenadas impuestas por el
federalismo, el bipartidismo, la división de
poderes y el esquema de pesos y
contrapesos, de costos y beneficios, donde
encuentran razón de ser los elementos antes
mencionados. Incluye 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 a los que
identifican como constitutivos del “credo
norteamericano”, tales como 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, 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 una sociedad
predominantemente consensual, con un alto
índice de conflicto, pero donde el debate
político tiene lugar dentro de márgenes
ideológicos muy estrechos.

17

Véanse los principales autores y textos que tratan la
transición: Guillermo O´Donnell, Philippe Schmitter y
Lawrence Whitehead (Compiladores), Transiciones
desde un gobierno autoritario. América Latina, Vol. 2,,
Barcelona, Paidós, 1994, y
Adam Przeworski,
Democracy and the Market, Cambridge, Cambridge
University Press, 1991.

Así, se suele hablar de que el proyecto
nacional con el que surgen los Estados
Unidos desde su fundación --asociado al
proceso de negociación y creación del
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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 del
decenio de 1860, cuando surgen las
convenciones partidistas, teniendo como
actores principales al Partido Whig y al
Partido
Demócrata,
y
donde
la
industrialización se convertía en una meta
común, que 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
Roosevelt, que saca al país de la gran
depresión. Con ello se definen las bases del
gran proyecto nacional que consolidará a 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
conocido antes.

país había

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-sociedadEstado-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 esa guerra 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
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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
de conciencia del agotamiento de dicho
modelo. Los problemas acumulados al calor
de dicha crisis se entrelazarían con otros
factores, 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 con el
florecimiento
de
la
Revolución
18
Conservadora .
Con ese fenómeno se inauguraba otro
período de cambio en la sociedad
norteamericana, que revelaba, en este caso,
el ocaso (para muchos, definitivo) del
proyecto liberal que había servido de patrón
al quehacer estadounidense por cuatro
décadas. La crisis del proyecto nacional
rooseveltiano no era sólo producto de su
incapacidad para lidiar con los agudos
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 a que las
condiciones objetivas en que el proyecto del
New Deal había surgido, variaron.
Organización
productiva,
distribución
regional, sistema urbano, papel de las
minorías étnicas y raciales, auge de los
movimientos sociales y de sindicalismo: eran
18

Véase Walter Dean Burnham, The Current Crisis of
American Politics, Oxford University Press, New York,
1982.

todos factores originales del proyecto liberal
que en 1980 no se hacían presentes del
mismo modo que en 1930. A diferencia de la
coalición del New Deal (conformada por el
partido demócrata, el movimiento negro, los
hispanos, las mujeres, el movimiento
obrero), surgía otra distinta, compuesta por
empresarios pequeños y medianos, una clase
media
afluente,
agricultores,
grupos
religiosos fundamentalistas, confluía, que se
orientaba hacia un nuevo modelo, fundado
en la ideología conservadora, en expresiones
de nativismo y populismo, aunque se tratase
de
una
colación
aún
incompleta,
contradictoria y difusa. No obstante, en breve
plazo, y salvando las distancias necesarias,
ocurrió algo parecido a los tiempos de
Roosevelt.
Como sucedió con la anterior, la nueva
coalición configuró una suerte de “bloque
histórico”, portador no sólo de fuerzas
sociales
que
terminaron
por
ser
mayoritarias, sino también de un proyecto
nacional definido. 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 renovadora de la
nación norteamericana. 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 George H. Bush, se
mantiene con perfiles menores, en ocasiones,
latentes, pero sin desaparecer, bajo la doble
Administración de William Clinton (19932000), y reaparece con mayor organicidad,
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fuerza y coherencia en la primera etapa de
George W. Bush (2000-2004), ya que hacia
finales de la segunda (2005-2008), se
desestructura y agota.
La victoria demócrata en las elecciones
presidenciales de 2008 en los Estados Unidos
replanteó 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--, la cual adquiere una
renovada vigencia a partir del triunfo
electoral de Barack Obama. De alguna
manera, resurgía el contrapunteo entre
opciones que codificaban 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
desregulado.
La culminación de los dos períodos de
gobierno de George W. Bush no significó,
como se considera por diversos estudiosos,
el fracaso, sino el agotamiento del proyecto
nacional estructurado con Reagan a inicios
de la década de 1980, como alternativa ante
la crisis del modelo que se estableció desde el
decenio de 1930, con Roosevelt. Con
propuestas coherentes que redefinían la
manera en que el diseño rooseveltiano
encaró desde entonces la conocida relación
identificada con la antinomia Estado-

sociedad19, 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 articulaba 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.
Con Obama, si bien pareció --desde el
comienzo de su primer período de gobierno,
resultante de las elecciones de 2008, y
durante buena parte del segundo, al ser
reelecto en los comicios presidenciales de
2012--, que estaban creadas las condiciones
objetivas necesarias y que estaban dándose
los elementos subjetivos que reconducirían a
una rearticulación del proyecto nacional que
trascendería la coyuntura de su doble
Administración al reemplazar el viejo por
uno nuevo, ello no ocurrió.

19

En rigor, esa antinomia comprende una secuencia más
amplia, que contempla un entramado que abarca los
nexos
individuo-sociedad-Estado-economía-política
pública-sistema internacional. A partir de las maneras
con que se establecen tales nexos, es que se define uno
u otro proyecto nacional. De ahí que se le considere
como la piedra angular sobre la cual descansa este
último, en una u otra etapa histórica.
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La coyuntura electoral de 2016
El desarrollo del proceso electoral de 2016
en los Estados Unidos y sus resultados
pusieron de manifiesto con perfiles más
acentuados la crisis que vive el país desde la
década de 1980 y que se ha hecho visible de
modo sostenido, con ciertas pausas, más allá
de las coyunturas electorales. La pugna
política entre demócratas y republicanos, así
como las divisiones ideológicas internas
dentro de ambos partidos, junto a la
búsqueda de un nuevo rumbo o proyecto de
nación, definió la campaña presidencial,
profundizando la transición inconclusa en los
patrones tradicionales que hasta la
Revolución Conservadora caracterizaban el
imaginario, la cultura y el mainstream
político-ideológico
de
la
sociedad
20
norteamericana .
En el marco de la citada Revolución
Conservadora se resquebrajó la imagen
mundial que ofrecían los Estados Unidos
como sociedad en la que el liberalismo se
expresaba de manera ejemplar, emblemática,
al ganar creciente presencia el movimiento
conservador que se articuló como reacción
ante las diversas crisis que se manifestaron
desde mediados de la década precedente, y
que respaldó la campaña presidencial de
Ronald Reagan, como candidato republicano
victorioso. Con ello, como ya se señaló, se
evidenciaba el agotamiento del proyecto
nacional que en la sociedad norteamericana
se había establecido desde los tiempos del
New Deal, y concluía el predominio del
liberalismo.
20

Véase Sean Wilentz, The Age of Reagan: A History
(1974-2008), Harper Collins Publishers, New York,
2008.

Así, el conservadurismo aparecería como una
opción que, para no pocos autores, constituía
una especie de sorpresa, al considerarle
como una ruptura del mainstream cultural,
signado por el pensamiento y la tradición
política liberal. En la medida en que el país
era concebido en términos de los mitos
fundacionales
que
acompañaron
la
formación de la nación, y percibido como la
cuna y como modelo del liberalismo, el hecho
de que se registrara su quiebra era un hecho
sin
precedentes
en
la
historia
norteamericana21. La acumulación de
frustraciones que desde los años de 1960
estremecieron al país, con la conjugación del
auge del movimiento por los derechos civiles,
el nacionalismo negro, la contracultura, el
fenómeno hippie, las drogas, la canción
protesta y el sentimiento antibelicista, junto
al cuestionamiento de la eficiencia de los
gobiernos demócratas y de las políticas
liberales para proteger la fortaleza
económica, política y moral del imperio,
conducen a finales de la década de 1970 a la
búsqueda de alternativas que pudiesen
superar las sensaciones de desencanto o
decepción asociadas a las debilidades
atribuidas a la Administración Carter, y
devolverle tanto a la opinión pública, a la
21

Diferentes visiones acerca del acontecer
contemporáneo en la sociedad norteamericana se
encuentran, por ejemplo, en: Joseph Nye, The Paradox
of American Power: Why the World´s Only Superpower
Can´t Go It Alone, Oxford University Press, Oxford,
2002; John Micklethwait y Adrian Wooldridge, Una
nación conservadora: el poder de la derecha en
Estados Unidos, Editorial Sudamericana, Buenos Aires,
2007; Robert Kagan, El retorno de la historia y el fin de
los sueños, Editorial Taurus, Madrid, 2008; Francis
Fukuyama, America at the Crossroads. Democracy,
Power and the Neoconservative Legacy, Yale
University Press, New Haven, 2006; Thomas Frank,
The Wrecking Crew: How Conservatives Rule?, New
York, Metropolitan Books, 2008.
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sociedad
civil
y
a
los
círculos
gubernamentales, la habitual autoestima
nacional.
Las expectativas que se crearon desde los
comicios de 2008 y de 2012, cuando Obama
se proyectaba como candidato demócrata,
esgrimiendo primero la consigna del cambio
(change) y luego la de seguir adelante (go
forward), formulando las promesas que en
su mayoría no cumplió, son expresión de lo
anterior, a partir de la frustración que
provocara la falta de correspondencia entre
su retórica y su real desempeño en su doble
período de gobierno, junto a otros
acontecimientos
traumáticos
que
conllevaron afectaciones en la credibilidad y
confianza popular, como las impactantes
filtraciones de más de 250 mil documentos
del Departamento de Estado a través de
Wikileaks. Ese contrapunto reflejaba tanto
las esperanzas como las desilusiones de una
sociedad que, desde el punto de vista
objetivo se ha venido alejando cada vez más
del legado de la Revolución de
Independencia y de ideario de los “padres
fundadores”, en la medida en que valores
como la democracia, la libertad, el anhelo de
paz y la igualdad de oportunidades se
desdibujan de manera casi constante y
creciente; pero que en el orden subjetivo es
moldeable, influenciable por las coyunturas
políticas, como las electorales, y sus
manipulaciones.
De hecho, si bien las proyecciones políticoideológicas de Obama desde sus campañas
presidenciales en 2008 y 2012 sugerían un
retorno liberal, en la práctica su desempeño
nunca cristalizó en un renacimiento del
proyecto liberal tradicional, el cual también

parece estar agotado o haber perdido
funcionalidad cultural22. Con Obama se
abrieron espacio concepciones de un
conservadurismo pragmático, donde se
ponían
de
manifiesto
enfoques
neoconservadores junto a otros, de la
derecha moderada tradicional.
Los Estados Unidos han dejado de ser hace
tiempo el país que los norteamericanos creen
que es, o dicen que es. Las contradicciones en
que ha vivido y vive hoy, en términos
ideológicos y partidistas no pueden ya ser
sostenidas ni expresadas por la simple
retórica. Escapan a la manipulación
discursiva
tradicional
--mediática,
gubernamental, política--,
y colocan al
sistema ante dilemas que los partidos, con
sus rivalidades, no están en capacidad de
enfrentar, y que no llegan a cristalizar en un
nuevo consenso nacional. Aquí radican los
retos que en el plano ideológico y
sociopolítico debe enfrentar Donald Trump
con su lenguaje basado en el resentimiento.

Los ciclos de la historia estadounidense
Cuando en los Estados Unidos tienen lugar
procesos electorales como el de noviembre
de 2016, cuyos resultados parecen
simbolizar una ruptura con las tendencias
que se afirmaban hasta entonces, adquieren
22

Véase Alison McQueen, “The Apocalypse in the U.S.
Political
Thought”,
https://www.foreignaffairs.com/authors/alisonmcqueen, Snapshot, July 18, 2016.; y Francis
Fukuyama, “American Political Decay or Renewal?.
The Meaning of the 2016 Election,” Essay, July/August
2016.
Issue,
https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedstates/2016-06-13/american-political-decay-or-renewal
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vigor las miradas que sostienen un cambio
en el ciclo de la historia de ese país. Durante
las semanas transcurridas desde la elección
de Trump como Presidente y luego de su
toma de posesión, mucho ya se ha escrito
sobre ello, al señalarse que termina una
etapa y comienza otra. Esta distinción se
apoya en una visión cíclica sobre el proceso
histórico, que lleva consigo una concepción
lineal evolutiva sobre el progreso, según la
cual la sociedad y la política atraviesan
siempre por determinados períodos, que se
repiten una y otra vez, como una regularidad.
Se le conoce como teoría de los ciclos
históricos, o de la rotación social, en la
medida en que se argumenta una alternancia
entre etapas.
Más allá de que ahora, ciertamente, con la
victoria republicana, concluye una doble
Administración demócrata y de que en
comparación con el gobierno republicano
que le precedió, también de dos períodos,
Obama significó un giro en las políticas de W.
Bush, sería precipitado asegurar que la
estridencia con que Trump se proyecta con
su lenguaje y desempeño --al implementar
acciones que se orientan al desmontaje de
propuestas y medidas de su antecesor--,
constituye un nuevo ciclo histórico. ¿Estamos
en presencia de cambios profundos,
sostenidos, perdurables, con consecuencias
de mediano o largo plazo, o de movimientos
espectaculares, con escaso fijador y alcances
efímeros, que no trascenderán el corto plazo?
En sentido general, existen teorías sobre los
significados de las elecciones presidenciales,
asumiéndose que en su trayecto, como
procesos cuatrienales, expresan dinámicas
de continuidad y de cambios, que se

registran en ciclos de más o menos treinta
años, explicables a partir de movimientos
sustanciales de los grupos sociales que
alinean su simpatía hacia uno u otro de los
dos partidos fundamentales --demócrata y
republicano-- que conforman el sistema
político norteamericano. Se considera que
tales procesos no responden a decisiones
conscientes o previas de los liderazgos
partidistas, sino que son resultado de
transformaciones sociales, del impacto de
acontecimientos que impactan en las
estructuras socioeconómicas, en la realidad
histórica de la nación, y que con frecuencia,
no son percibidos o visualizados, hasta que
los
resultados
de
unos
comicios
presidenciales o congresionales, los llevan
del nivel latente o sumergido al manifiesto o
a la superficie, y los hace visibles.
La teoría de los ciclos más conocida es la del
prominente intelectual norteamericano
Arthur M. Schlesinger, Jr., perteneciente a la
escuela de los liberales progresistas, quién en
1980 expuso una interesante reflexión sobre
el desarrollo de la historia norteamericana,
considerando que existía una oscilación
política entre períodos de preocupación por
los intereses de la minoría y períodos de
preocupación por los derechos de las
mayorías, entre eras de quietud y de rápido
movimiento; entre el énfasis por el bienestar
social y el de la propiedad, entre el
liberalismo y el conservadurismo.
Con frecuencia, se apelado a esa concepción,
a la hora de interpretar los cambios en la
historia
norteamericana,
como
está
sucediendo hoy tanto en la prensa como en
análisis político Arthur A. Schlesinger Jr., The
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Cycles of American History, Houghton Mifflin
Company, Boston, 196623.
Schlesinger definía los ciclos como un
constante cambio en el compromiso
nacional, entre los propósitos de interés
público y el interés privado. Cada ciclo -decía-- tenía su explicación y su lógica en los
elementos de carácter interno que
conforman a todo país, y es muy difícil que
fuesen determinados por causas externas.
Afirmaba que existe un patrón cíclico que
engendra sus propias contradicciones y que
está en constante cambio. Por ejemplo, las
acciones de interés público en sus esfuerzos
por mejorar las condiciones de los
ciudadanos, producen el descontento de los
sectores que se ven afectados por estas
actividades, además de que toda forma de
innovación comienza por chocar con la
estructura política que no puede asimilar el
cambio de forma inmediata.
La búsqueda del interés privado, entonces, es
visto como el medio de salvación social. Es
entonces cuando se dan épocas de
privatización,
de
materialismo,
de
hedonismo y de una supeditación a la
persecución de gratificaciones personales. En
ellos, de acuerdo con Schlesinger, las clases y
los intereses políticos decaen, y formas
político-culturales como etnicidad, religión,
estatus social, moralidad, sobresalen.
Para dicho autor,
son tiempos de
preparación, porque las épocas de interés
privado
engendran
sus
propias
contradicciones.
Tales
períodos
son
23

Véase Arthur A. Schlesinger Jr., The Cycles of
American History, Houghton Mifflin Company, Boston,
1966.

caracterizados por tendencias ocultas de
descontento, criticismo, fermentación y
protesta por parte de los grandes sectores de
la población, que son rezagados por la
dinámica de la actividad político-social. Los
ciclos son fluctuaciones, ritmos en el curso de
las políticas de un país que van de un período
de intensa actividad y participación política,
de cambios y reformas en las que predomina
una orientación hacia el interés público con
tendencias democratizadoras, después de lo
cual vienen épocas de relajamiento o
estancamiento de estas actividades, para dar
paso a una creciente privatización del ámbito
sociopolítico. Estas tendencias pueden ser
prefiguradas; pero no se pueden controlar y
dar forma a las cosas por venir, porque los
ciclos no son el resultado de la oscilación de
un péndulo entre puntos fijos fuera de una
espiral. Según Schlesinger, ambas tendencias
--la del interés público y la del interés
privado--, no representan una amenaza para
el sistema capitalista. Su lucha está
determinada siempre en los marcos del
sistema y por ello, su acción aporta
legitimidad a una fórmula tan contradictoria
como la que une democracia y capitalismo.
Desde que la escena europea se vio sacudida
por las revoluciones burguesas hacia finales
del siglo XVIII, pero sobre todo en el marco
de la transición histórica del capitalismo
hacia la fase imperialista, fraguada en el
entorno norteamericano en las postrimerías
del XIX, las búsquedas ideológicas que
reclamaban interpretaciones de los cambios
internacionales conducen a las teorías
sociales por diferentes derroteros, tanto en
el terreno de la filosofía de la historia como
en el de la sociología, la ciencia política, la
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antropología cultural y la historiografía. En
ese contexto, el dinamismo que acompañaba
la consolidación de la sociedad capitalista
llevaría consigo la interacción entre disímiles
propuestas, que procuraban justificar tanto
los procesos de cambio como la legitimidad
del mantenimiento del orden establecido. La
alternancia de paradigmas como el
positivista, el comprensivista o hermenéutico
y el marxista refleja mucho más que una
confrontación
de
ideas
científicas,
empeñadas en explicar el desarrollo social,
constituyendo un espacio de la lucha de
clases, donde se enfrentan esfuerzos por
preservar o por subvertir un sistema. Entre
ellos, junto a las argumentaciones
evolucionistas del positivismo de Augusto
Comte y de Emile Durkheim, las tipologías
ideales de Max Weber y las interpretaciones
dialéctico-materialistas de Kart Marx sobre el
progreso social, se distinguían también las
concepciones sobre los ciclos históricos, que
desde Nikolai Danilevski hasta Oswald
Spengler y Arnold Toynbee arriban al siglo
XX, estableciendo patrones que trataban de
dar cuenta de las conmociones de alcance
universal que --como la primera guerra
mundial y la revolución rusa--, simbolizan el
cambio de época histórica que tendría lugar
entonces, con el conocido paso de la
modernidad a la contemporaneidad24.
Schelsinger considera que los cambios de
ciclo se producen, aproximadamente, cada
treinta años. Así, divide la historia
norteamericana del siglo XX en tres ciclos.
Los dos primeros ciclos siguen el mismo
24

Véase Roberto Lara Velado, Los ciclos históricos de
la evolución humana, Ediciones Studium, Madrid,
1963, y Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great
Power: Economic Change and Military Conflict from
1500 to 2000, Random House, New Cork, 1987.

patrón, cada uno de los cuales comienza con
dos agitadas décadas: el primero de ellos
inicia con la llamada Progressive Era, en
1901, con Theodor Roosevelt y culmina
durante la Administración de Woodrow
Wilson. Y el segundo, en 1933, con Franklin
D. Roosevelt, y se extiende hasta principios
de los años de 1960, terminando con el de
Dwight Eisenhower. Fueron épocas de acción
pública, pasión, idealismo y reformas,
sucedidas por décadas de gobiernos
republicanos conservadores en 1920 y 1950,
y se caracterizaron por su materialismo y
hedonismo, que antepuso la búsqueda de la
autorrealización. El tercer ciclo comenzó, en
su opinión, con un período liberal
empecinado en la realización de grandes
propósitos; y se extendía dese la llegada de
John F. Kennedy al poder, en 1961, hasta
principios de los años de 1970, con Richard
Nixon, quien, tal vez a su pesar, contribuyó a
medidas de interés público. Le siguió la era
de la restauración conservadora, que floreció
en la década de 1980 con Reagan, en la que
el péndulo osciló nuevamente hacia el interés
privado.
Siguiendo la lógica de los ciclos, Schlesinger
esperaba que para finales del decenio de
1990 y comienzos del siglo XXI cambiaría la
dirección del sentir nacional hacia la
realización de propósitos públicos y llegarían
reformas como las ocurridas en los mandatos
de Roosevelt o Kennedy. Sin embargo, el
irregular proceso electoral de 2000, como se
sabe, no condujo a una Administración
demócrata ni a un nuevo ciclo. La decisión de
la Corte Suprema, primero, de designar a W.
Bush como Presidente, y después, el impacto
de los atentados terroristas del 11 de
septiembre del 2001, confluyeron en tal
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desajuste de tendencias que la eventualidad
de un cambio de ciclo quedó clausurada o
pospuesta.
El enfoque de Schlesinger resulta forzado en
no pocos momentos, y está limitado, como
todas las concepciones cíclicas, por el
principio del mecanicismo evolucionista, la
concepción idealista
y el sentido de
linealidad histórica, si bien es un referente
útil, al llamar la atención sobre la necesidad
de profundizar en la comprensión de las
contradicciones, del cambio, de lo nuevo y lo
viejo, y buscar regularidades.
El
movimiento
de
la
sociedad
norteamericana ha sido y sigue siendo un
estimulante proceso para el análisis. Sobre
todo en circunstancias como las de las
elecciones de 2016, que parecen apuntar
más allá de simples relevos de la figura y el
partido que ocupan la Casa Blanca. ¿Se
inaugurará, con Trump, un nuevo ciclo
histórico en los Estados Unidos, es decir, una
tendencia de largo plazo o se tratará de un
giro coyuntural de menor alcance, asociado
solamente, una vez más, al cambio de guardia
que lleva consigo el resultado de un proceso
electoral? Es muy prematuro pretender
respuestas. Lo que sí parece seguro es que en
ese país, el liberalismo no ha fracasado como
propuesta ideológica que ha sostenido al
proyecto nacional, sino que se ha agotado, y
esta diferencia es sustancial25. Lo que

fracasa, puede tener éxito bajo condiciones
diferentes, lo que se agota, no. Desde esta
perspectiva, los ajustes que conduzcan al
nuevo proyecto de nación serán los de un
enfoque conservador, de modo que Trump
podría propiciar su redefinición y quizás
culminar la larga transición que está
teniendo desde hace cerca de cuarenta años.
De proseguir y consolidarse las tendencias
que se han venido afirmando y acumulando,
como las mencionadas al inicio --la
involución democrática, el fin del mito de los
Estados Unidos como paradigma del
liberalismo, la crisis de los partidos y de los
partidos tradicionales, la revitalización del
populismo el nativismo, la xenofobia y la
derecha radical-- se estaría comprobando la
hipótesis de trabajo que originó estas notas.
Los tiempos, están cambiando. Estaría
configurándose en ese eventual caso un
nuevo ciclo histórico. Pero para ello deberá
haber transcurrido, cuando menos, el
período de gobierno (o el primero) de
Trump.

25

Diferentes visiones acerca del acontecer
contemporáneo en la sociedad norteamericana se
encuentran, por ejemplo, en: Joseph Nye, The Paradox
of American Power: Why the World´s Only Superpower
Can´t Go it Alone, Oxford University Press, Oxford,
2002; John Micklethwait y Adrian Wooldridge, Una
nación conservadora: el poder de la derecha en
Estados Unidos, Editorial Sudamericana, Buenos Aires,

2007; Robert Kagan, El retorno de la historia y el fin de
los sueños, Editorial Taurus, Madrid, 2008; Francis
Fukuyama, America at the Crossroads. Democracy,
Power and the Neoconservative Legacy, Yale
University Press, New Haven, 2006; Frank, Thomas,
The Wrecking Crew: How Conservatives Rule?, New
York, Metropolitan Books. 2008.
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5. John Pilger 
El problema no es
Trump, sino nosotros
Traducción: Valeria L. Carbone

Y agregan: “Instamos a organizadores y
oradores a evitar referirse a los políticos
por su nombre, o adoptar el lenguaje de lo
“anti” como el foco de sus eventos de
Writers Resist. Es importante que las
organizaciones sin fines de lucro, que tienen
prohibido hacer militancia política, se
sientan confiadas para participar y
patrocinar nuestros eventos”.
En otras palabras, debe evitarse la protesta
política real, simplemente porque protestar
no es una actividad que desgrave
impuestos.

Foto de Diego Torres Sylvester.

El día de la asunción del presidente electo
[Donald] Trump, miles de escritores en los
Estados Unidos expresarán su indignación.
“Para que podamos sanar como país y
avanzar…”, dicen desde Writers Resist,
“deseamos superar el discurso político
directo, en favor de un enfoque inspirado en
el futuro, y cómo nosotros, en tanto
escritores, podemos ser una fuerza
unificadora para proteger a la democracia”.

 Original: John Pilger, “The problema is not Trump,
it’s us”, Counterpunch, 17 de enero de 2017,
http://www.counterpunch.org/2017/01/17/the-issue-isnot-trump-it-is-us

Comparemos semejante estupidez con las
declaraciones emitidas por el Congreso de
Escritores Estadounidenses realizado en
Carnegie Hall, Nueva York, en 1935 y 1937.
Se trató de apasionantes encuentros en los
que se debatió cómo enfrentar los infaustos
acontecimientos que en ese momento
tenían lugar en Abisinia, China y España. En
los que se leyeron telegramas enviados por
Thomas Mann, C. Day Lewis, Upton Sinclair
y Albert Einstein, que reflejaban el temor de
que los grandes poderes estuvieran fuera
de control y cómo se había tornado
imposible discutir sobre arte o literatura sin
hacerlo sobre política, o más aún, sobre
acción política directa.
En el Segundo Congreso, la periodista
Martha Gellhorn1 sentenció: “Ahora, un
1

Escritora y periodista estadounidense (1908-1998),
considerada una de las corresponsales de guerra más
importantes del siglo XX. Escribió sobre la Gran
Depresión en Estados Unidos, la Guerra Civil Española,
el ascenso al poder de Adolf Hitler, la Segunda Guerra
Mundial. Gellhorn fue la autora, entre muchas otras
obras, de la célebre novela “Por quién doblan las
campanas”, dedicada al que fuera su esposo entre 1940
y 1945, Ernest Hemingway. (N. del T.)
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escritor debe ser un hombre de acción…
Aquel que ha dedicado un año de su vida a
participar de huelgas industriales, o contra
el desempleo o el prejuicio racial, no perdió
ni desperdició su tiempo. Es un hombre que
sabe dónde pertenece. Si has de sobrevivir,
lo que tengas para decir después será la
verdad, es necesario y es real, y será
duradero.”
Estas palabras resuenan en el fervor y la
violencia de la era de Obama, y en el
silencio de aquellos que confluyeron con
sus engaños.
Que la amenaza del poder rapaz – ya
desenfrenada mucho antes del surgimiento
de Trump - fue aceptada por escritores,
muchos privilegiados y celebrados, y por los
que resguardan las puertas de la crítica
literaria y de la cultura, incluida la cultura
popular, es indiscutida. No es para ellos la
imposibilidad de escribir y promover
literatura privada de política. No es para
ellos la responsabilidad de opinar,
independientemente de quién ocupe la Casa
Blanca.
Hoy, el simbolismo falso lo es todo. La
“identidad” lo es todo. En 2016, Hillary
Clinton estigmatizó a millones de electores
al tildarlos de “lamentables, racistas,
sexistas,
homofóbicos,
xenófobos,
islamofóbicos - lo que se te ocurra”. Su
abuso verbal se expresó en un mitin de la
comunidad LGBT, como parte de su cínica
campaña para ganarse a las minorías
insultando a la mayoría obrera blanca.
“Dividir y gobernar”, así se lo llama; o
“políticas de identidad” en las que la raza y
el género ocultan cuestiones de clase, y

permiten que se libre la lucha de clases.
Trump comprendió todo esto.
“Cuando la verdad es reemplazada por el
silencio”, dijo el poeta soviético disidente
Yevtushenko,2 “el silencio es una mentira”.
Este no es, sin embargo, un fenómeno
estadounidense. Hace unos años, Terry
Eagleton, en ese entonces profesor de
literatura inglesa en la Universidad de
Manchester, afirmó que “por primera vez en
dos siglos, no hay un poeta, dramaturgo o
novelista británico célebre dispuesto a
cuestionar los fundamentos del modo de
vida occidental”.
No hay un Shelley que hable por los pobres,
ni un Blake por los sueños utópicos, ni un
Byron que condene la corrupción de la clase
dominante, ni un Thomas Carlyle o un John
Ruskin que denuncie el desastre moral del
capitalismo. William Morris, Oscar Wilde,
HG Wells, George Bernard Shaw carecen
hoy de equivalente alguno. Harold Pinter
fue el último en hacerse oír. Entre las
insistentes voces del feminismo de
consumo, ninguna se asemeja a la de
Virginia Woolf, quien refirió a “las artes de
dominar a otras personas… de gobernar,
matar, adquirir tierra y capital”.

2

Yevgueni Aleksándrovich Yevtushenko es un poeta
ruso, que se destacó por su poesía de crítica social que
reclamaba cambios profundos en la Unión Soviética de
la década de 1960 y 1970. En 1989 fue electo diputado
del Soviet Supremo de la URSS, y en 1991 se trasladó a
los Estados Unidos donde trabajó como profesor en la
Universidad de Tulsa, Oklahoma. Yevtushenko es
miembro honorario de la Real Academia de Bellas
Artes de San Telmo y de la Academia Estadounidense
de las Artes y las Letras, miembro de Academia
Europea de Ciencias y Artes, y profesor de las
universidades de Pittsburgh y Santo Domingo.
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Hay algo deshonesto y profundamente
estúpido en los escritores famosos que
deciden aventurarse fuera de su burbuja y
abrazar una causa. En la sección de reseñas
de The Guardian del 10 de diciembre (de
2016) se publicó una maravillosa imagen de
Barack Obama mirando al cielo con el
epígrafe
“Amazing
Grace”
(gracia
asombrosa) y “Farewell the Chief” (“adiós al
jefe”).
La adulación corría desenfrenada página
tras página. “Fue una figura vulnerable en
muchos sentidos… Pero la gracia. La gracia
omnipresente: en distintas maneras y
formas, en argumento e intelecto, con
humor y calma… [Él] es un flamante
homenaje a lo que ha sido, y a lo que puede
volver a ser… Parece preparado para seguir
luchando, y continuar siendo un gran
campeón para tener de nuestro lado… La
gracia… los niveles casi surrealistas de su
gracia...”.
He combinado aquí distintas citas. Hay
otras más hagiográficas y desprovistas de
moderación. Gary Younge, el principal
apologista de Obama del periódico The
Guardian, siempre ha sido cuidadoso a la
hora de aplacar sus críticas, de decir que su
héroe “podría haber hecho más”: oh, pero
que había “soluciones sosegadas, medidas
consensuales…”.
Pero
nadie
supera
al
escritor
estadounidense Ta-Nehisi Coates, quien
recibió de una fundación liberal una “beca a
su genialidad” por la suma de 625.000
dólares. En un interminable ensayo para
The Atlantic titulado “My President Was
Black” (“Mi Presidente era Negro”), Coates

le dio un nuevo significado a la postración.
En el último “capítulo” de su escrito,
titulado “Cuando te fuiste, me llevaste
completamente contigo”, una frase de una
canción de Marvin Gaye, describe como vio
a los Obama “salir de la limusina,
elevándose
del
miedo,
sonriendo,
saludando, desafiando a la desesperación,
desafiando a la historia, desafiando la
gravedad”. La Ascensión, nada más y nada
menos.
Una de las constantes de la vida política
norteamericana lo constituye un culto
extremismo cercano al fascismo. Esto se
expresó y reforzó durante las dos
presidencias de Barack Obama. “Creo en el
excepcionalismo estadounidense con cada
fibra de mi ser”, afirmó Obama, quien
expandió el pasatiempo militar favorito de
los estadounidenses, los bombardeos y los
escuadrones de la muerte (“operaciones
especiales”) como ningún otro presidente lo
ha hecho desde la Guerra Fría.
Según una encuesta del Council on Foreign
Relations
(Consejo
de
Relaciones
Exteriores), sólo en 2016 Obama lanzó
26.171 bombas. Lo que equivale a 72
bombas diarias. Bombardeó a los habitantes
más pobres de la tierra, en Afganistán, Libia,
Yemen, Somalia, Siria, Iraq, Paquistán.
Cada martes – según informó el New York
Times - él personalmente seleccionaba
quienes serían asesinados por los misiles
Hellfire lanzados desde drones. Se atacaron
bodas, funerales, a pastores, e incluso a
aquellos que intentaban recuperar partes
de cuerpos humanos que perecieron junto a
los “objetivos terroristas”. Una importante
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senadora republicana, Lindsey Graham,
estimó, con signos de aprobación, que los
aviones no tripulados de Obama asesinaron
a 4.700 personas. “A veces le toca a gente
inocente y odio eso”, dijo, “pero hemos
eliminado a algunos integrantes muy
importantes de Al Qaeda”.
Como sucedió durante el apogeo del
fascismo en los años treinta, las grandes
mentiras se anuncian con la precisión de un
metrónomo: gracias a unos medios de
comunicación
colaboracionistas
cuya
caracterización encaja a la perfección con la
del fiscal de Núremberg: “Antes de cada
gran agresión, y con algunas pocas
conniventes excepciones, se iniciaron
campañas de prensa pensadas para socavar
a las víctimas y preparar psicológicamente
al pueblo alemán… En el sistema de
propaganda… la prensa diaria y la radio
fueron las armas más importantes.”
Tomemos la catástrofe en Libia por
ejemplo. En 2011, Obama dijo que el
presidente libio Muammar Gaddafi estaba
planeando “un genocidio” contra su propio
pueblo. “Sabíamos... que si esperábamos un
día más, Benghazi, una ciudad del tamaño
de Charlotte, podría sufrir una masacre que
habría repercutido en toda la región y
manchado la conciencia del mundo”.
Esta era la conocida mentira de las milicias
islamistas que enfrentaban la derrota a
manos de las fuerzas del gobierno libio. Se
convirtió en la historia mediática del
momento; y la OTAN - encabezada por
Obama y Hillary Clinton - lanzaron 9.700
ataques contra Libia, de los cuales más de
un tercio fueron dirigidos contra blancos
civiles. Se utilizaron cabezas nucleares; las

ciudades de Misurata y Sirte fueron
bombardeadas en forma masiva desde al
aire. La Cruz Roja identificó fosas comunes,
y Unicef informó que “la mayoría [de los
niños muertos] tenían menos de diez años”.
Durante la presidencia de Obama, los
Estados Unidos extendieron las operaciones
secretas de sus “fuerzas especiales” a 138
países, lo que equivale al 70 por ciento de la
población mundial. El primer presidente
afro-estadounidense lanzó lo que equivalió
a una invasión a gran escala de África.
Reminiscencia de las luchas por el reparto
de África de finales del siglo XIX, el
Comando Africano de los Estados Unidos
(Africom) construyó una red de suplicantes
regímenes africanos aliados ávidos de
sobornos y armamento estadounidenses. La
doctrina “soldado a soldado” de Africom
involucró a oficiales estadounidenses en
todos los niveles de mando, desde el
general al oficial de mando.
Es como si la orgullosa historia de
liberación de África, desde Patrice
Lumumba hasta Nelson Mandela, estuviera
destinada al olvido por una nueva elite
colonial negra cuya “misión histórica”,
advirtió Frantz Fanon hace medio siglo, es
la promoción de “un capitalismo
desenfrenado, aunque camuflado”.
Fue Obama quien, en 2011, anunció lo que
se conoció como el “pivote hacia Asia”, en el
que casi dos tercios de las fuerzas navales
estadounidenses serían transferidas a la
región Asia-Pacífico para - en palabras de su
Secretario de Defensa - “enfrentar a China”.
China no era una amenaza, toda la iniciativa
era absolutamente innecesaria. Fue una
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provocación extrema para mantener feliz a
los dementes del Pentágono.
En 2014, el gobierno de Obama supervisó y
financió un golpe de estado fascista en
Ucrania contra un gobierno elegido
democráticamente, amenazando a Rusia en
la frontera occidental a través de la cual
Hitler invadió la Unión Soviética, con una
pérdida de 27 millones de vidas. Fue Obama
quien colocó misiles apuntando a Rusia en
Europa del Este, y fue el ganador del Premio
Nobel de la Paz quien aumentó el gasto en
ojivas nucleares a un nivel superior al de
cualquier gobierno desde la guerra fría –
luego de haber prometido, en un emotivo
discurso en Praga, “ayudar a liberar al
mundo de las armas nucleares”.
Obama, el abogado constitucionalista,
procesó a más “whistleblowers”3 que
cualquier otro presidente de la historia, a
pesar de que la Constitución de Estados
Unidos los protege. Antes de que terminara
un juicio más parecido a una farsa, declaró a
Chelsea Manning culpable. Se negó a
exonerar a Manning, quien durante años
sufrió un trato tan inhumano que hasta las
Naciones Unidas lo consideraron “tortura”.
Llevó adelante una causa completamente
falsa contra Julian Assange. Prometió cerrar
la cárcel de Guantánamo, pero no lo hizo.
Después del desastre para las relaciones
públicas que implicó la presidencia de
George W. Bush, Obama, el afable operador
3

Según el diccionario de Cambridge, un whistle-blower
es aquel que revela información a personas o
instituciones en posición de autoridad sobre actividades
ilegales que están teniendo lugar, especialmente en una
agencia o departamento gubernamental o en una
empresa. (N. del T.)

de Chicago vía Harvard, fue reclutado para
restaurar el “liderazgo” en todo el mundo.
La decisión del comité del Premio Nobel
formó parte de esto: el tipo de racismo a la
inversa que beatificó al hombre sin ninguna
otra razón más que [Obama] resultaba
atractivo a las sensibilidades liberales y, por
supuesto, al poder estadounidense, sino a
los niños que asesinó en empobrecidos
países, en su mayoría musulmanes.
Este es el Llamado de Obama. No es muy
distinto al silbido para llamar a un perro:
inaudible para la mayoría, irresistible para
los tontos y necios, especialmente para los
“cerebros liberales encurtidos en el
formaldehído de la política de identidad”,
como lo expresó Luciana Bohne. “Cuando
Obama entra en una habitación", dijo
George Clooney, “quieres seguirlo a donde
vaya, a cualquier parte”.
William I. Robinson, profesor de la
Universidad de California y uno de los
pocos intelectuales estadounidenses que
conservaron su independencia durante los
años de lamebotismo intelectual post 11 de
septiembre
[de
2011],
escribió
recientemente:
“El
presidente
Barack
Obama…
probablemente haya hecho más que nadie
para asegurar la victoria [de Donald]
Trump. Aunque la elección de Trump ha
desencadenado una rápida expansión de las
corrientes fascistas en la sociedad civil
estadounidense, un resultado fascista para
el sistema político está lejos de ser
inevitable… Pero esa lucha requiere
claridad en cuanto a cómo llegamos a un
precipicio tan peligroso. Las semillas del
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fascismo del siglo XXI fueron plantadas,
fertilizadas y regadas por la administración
Obama y la élite liberal políticamente en
quiebra”.
Robinson afirma que “ya sea en el siglo XX o
en sus distintas variantes del siglo XXI, el
fascismo es, ante todo, una respuesta a las
profundas
crisis
estructurales
del
capitalismo, como la que se experimentó en
la década de 1930 y la que comenzó en el
2008 con la crisis financiera… Y podemos
ver una clara y recta línea de continuidad
entre Obama y Trump… La negativa de la
élite liberal a desafiar la rapacidad del
capital transnacional y su marca distintiva
de “política de identidad” sirvió para
eclipsar el lenguaje de las clases
trabajadoras y populares… empujando a los
trabajadores blancos a identificarse con el
nacionalismo blanco y ayudando a los
neofascistas a organizarlos”.
El semillero es la República de Weimar de
Obama, un paisaje de pobreza endémica,
policía militarizada y prisiones bárbaras: la
consecuencia de un extremismo de
“mercado” que bajo su presidencia impulsó
la transferencia de $ 14 billones del dinero
público a empresas criminales de Wall
Street.
Quizás su mayor “legado” es la cooptación y
la desorientación de cualquier oposición
real. La “revolución” de Bernie Sanders no
califica como tal. Su triunfo es la
propaganda.

un hazmerreír. En el país en el que la
libertad de prensa se encuentra asegurada
por la Constitución, el periodismo
independiente sólo existe en contadas
excepciones.
La obsesión con Trump es una coartada
para muchos de los que se llaman a sí
mismos “izquierdistas/liberales”, para
poder reclamar para sí una cierta decencia
política. No son “izquierdistas”, mucho
menos “liberales”. Gran parte de los actos
de agresión de Estados Unidos hacia el
resto de la humanidad provinieron de
gobiernos democráticos y liberales, como el
de
Obama.
El
espectro
político
estadounidense va desde el mítico centro
hasta la derecha más extrema. La
“izquierda” la conforman un conjunto de
renegados sin hogar que Martha Gellhorn
describió como “una fraternidad rara y
completamente admirable”, de la que
excluyó a aquellos que confunden la política
con una fijación con sus ombligos.
Mientras
“sanan”
y
“progresan”,
¿reflexionarán sobre esto los miembros de
Writers Resist y otros antitrumpistas? Más
concretamente: ¿cuándo surgirá un genuino
movimiento de oposición? Disgustado,
elocuente, de todos para uno y uno para
todos. Hasta que la verdadera militancia y
activismo político retorno a la vida de las
personas, el enemigo no es Trump, sino
nosotros mismos.

Las mentiras sobre Rusia - en cuyas
elecciones Estados Unidos intervino
abiertamente - han convertido a los
periodistas más importantes del mundo en
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6. Camila Arbuet Osuna 
El farmer y los orígenes
del republicanismo
norteamericano
ABSTRACT

Cuando Michel G. J. de Crèvecoeur
introdujo, en su versión norteamericana
de las Cartas Persas, la pregunta por ¿Qué
es un americano? (1782), apareció diluida
entre
tradiciones
inmigrantes
y
protestantes la figura crucial del farmer.
Dicha identidad se promocionaba como la
posibilidad material de crear un sujeto
político desde el acto concebido como de
apropiación
originaria.
El
relato
extranjero de la idílica relación con la
tierra en las trece colonias ofrecía así la
primera forma identitaria nacional del
siglo XVIII de los futuros Estados Unidos.
Esta forma será recogida por Thomas
Jefferson y James Madison en su defensa
de la democracia agraria, frente a los
proyectos industrialistas y centralistas
hamiltonianos. El presente trabajo se
propone rastrear las huellas de un
proyecto político fracasado, la república
de pequeños propietarios, en medio de la
Revolución. Durante la década que separa
 Doctora en Ciencias Sociales (UNQ), licenciada en
Ciencia Política (UNER), docente de Historia Moderna
(UNER) e investigadora posdoctoral de CONICET
(Argentina) sobre las transformaciones de la propiedad
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inglesa,
norteamericana
y
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E-Mail:
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el acontecimiento independentista del
proceso constituyente (1776-1787), el
farmer oscila entre ser el referente
dilecto de la nación (hombre, blanco,
trabajador y propietario), basamento de
la teoría de la soberanía popular, y el
partícipe de las “mayorías deudoras” que
sacudía subversivamente a la nueva clase
dominante de grandes hacendados y
comerciantes. Volver sobre el farmer, por
ende, conduce a pensar en el sistema de
exclusión (de propiedad) que esa figura
organiza como ficción fundante en la
identidad nacional en formación y
observar cómo la figura persiste como
mito al precio de ir desapareciendo
políticamente.
Palabras claves: granjero; propiedad;
mito agrario; república; Revolución.
***
When Michel G. J. de Crèvecoeur
introduced, in his American version of
Persian Letters, the question of What is an
American? (1782), diluted between
immigrant and protestant traditions,
appeared the figure of the farmer. Such
identity was promoted as the material
possibility of creating a political subject
from the act conceived as an original
appropriation. The narrative constructed
abroad of the idyllic relationship with the
land in the thirteen colonies thus offered
the first national identity form of the
eighteenth century of the future United
States. This identity will be used by
Thomas Jefferson and James Madison in
their defense of the agrarian democracy
against Hamilton’s industrialist and
centralist projects.
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The present work aims to find the traces of
a failed political project, the republic of
small landowners, during the Revolution.
In the decade that separates the events of
the independence from the constituent
process (1776-1787), the farmer oscillates
between being the beloved referent of the
nation (man, white, worker and owner),
was used as the theoretical basis of
popular sovereignty, and a member of the
“debtor majorities” [“majority debtor
group”] that subversively shook the new
ruling class of large landowners and
merchants. Returning to the farmer, then,
implies thinking about the system of
exclusion (of owner-ship) that this figure
organizes as a founding fiction of the
national identity in formation, and to
observe how such a figure persists as a
myth at the price of vanishing politically.
Keywords: farmer; property; agrarian
myth; republic; Revolution.
***
Este artículo pretende contar la historia de
los orígenes del mito agrario en medio de la
Revolución norteamericana (1776-1787),
para desde allí observar algunos de los
signos más importantes de la ciudadanía
republicana en ese país, signos que
permean su política incluso hasta la
actualidad.
La hipótesis central de este trabajo es que
hubo en la revolución norteamericana un
proyecto político que contó con poderosos
adeptos (dentro de las filas de los Padres
Fundadores, en la literatura de panfletos y
entre las “mayorías deudoras”) y que a

pesar de haber fracasado en su instauración
fue de vital importancia para determinar –
por contraste– qué tipo de república se
consolidaría, cuáles serían las condiciones
de la ciudadanía y cómo se cerraría
“exitosamente”
la
experiencia
revolucionaria. Dicho proyecto es el del
republicanismo agrarista, cuya célula
política y económica era el farmer.
La segunda hipótesis de este trabajo es que
ese desvío dentro de la tradición
republicana que expuso la oposición entre
sus
postulados
formales
(iguales
posibilidades, igualdad ante la ley, aseguro
de las libertades civiles, voto universal, etc.)
y las condiciones materiales de existencia
(creciente
estratificación
social
y
acumulación de la tierra y de los medios de
producción), se evidenció como una tensión
entre la democracia social y el
republicanismo fisiócrata que el liberalismo
normativista imperante en el Congreso de
Filadelfia de 1787 terminaría por saldar.
Decimos que se trató de un mito agrario y
no de una utopía agraria puesto que como
horizonte de posibilidad no fue defendida
de forma particularmente encarnizada por
la mayoría de sus impulsores, pero si fue
enarbolada como idílica idea rectora cada
vez que los poderes del gobierno central
parecían
extralimitarse
sobre
las
propiedades, los derechos y las obligaciones
de las poblaciones de los estados. El farmer
se convirtió en el símbolo de la autonomía
que saldría a relucir ante cada nueva crisis
(por lo menos hasta el New Deal), de forma
reaccionaria o progresista, alegando las
características “originarias” de la virtud
republicana (autosuficiencia, meritocracia,
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ascetismo) del hombre self-made frente al
gobierno.

escribió en su Visión sucinta de la América
británica de 1774:

La relevancia teórico política de este
análisis crece en la medida en que esta
experiencia de pequeños propietarios
rurales puede ser puesta en diálogo con la
experiencia, anterior, de los niveladores en
la Revolución Civil Inglesa (1642-1649) 1 y
la de los sans-culottes en la revolución
francesa. Evidenciando cómo el problema
de la propiedad y de la apropiación fueron
discutidas como garantías y posibilitadores
de la ciudadanía plena, que constituyen los
debates generalmente omitidos por la
historiografía inmediatamente posterior, la
cual mostró el binomio entre abolicionistas
de la propiedad privada y burgueses como
la clave de las discusiones subsiguientes a
los procesos de ruptura con el Antiguo
Régimen en el caso del viejo continente, y
entre
federalistas,
demócratas
y
republicanos en el caso de las trece colonias
luego de su independencia. Lo que nos
proponemos aquí es darle una vuelta de
rosca a la idea macphersoniana del
individuo propietario exponiendo la lucidez
sobre la importancia política del acto
subjetivante de apropiación que en los
comienzos de la Modernidad tenían estos
defensores de la república de pequeños
propietarios agrarios.

América no fue conquistada por Guillermo
el Normando, ni sus tierras rendidas a él o a
sus sucesores. La posesión aquí es de
naturaleza
alodial.2
Pero
nuestros
antepasados eran granjeros, no abogados.
No tardaron en ser persuadidos del
principio ficticio de que todas las tierras
pertenecen originalmente al rey y, en
consecuencia, aceptaron el otorgamiento de
sus propias tierras por la corona.3

La propiedad de la tierra
Cuando la revolución norteamericana aún
estaba en ciernes, Thomas Jefferson

Este párrafo cuenta una versión de cómo se
dio la apropiación originaria de las tierras
americanas y, mientras remarca la
ingenuidad intrínseca de estos granjeros
colonos (inocencia propia del mito agrario,
donde quiera que este se expanda), señala
la subsecuente expropiación de los
derechos sobre ella por parte de la corona.
El relato continúa hablándonos de una
posesión democrática, anárquica o “natural”
frente a una propiedad –reconocimiento de
la posesión4– monárquica, inicua y “ficticia”.
El agrarismo será el movimiento que haga
referencia a los derechos naturales de esos
colonos sobre la propiedad de la tierra que
han
trabajado,
desconociendo
la
determinación de un estado monárquico a
regular “lo tuyo y lo mío”, y tendrá sus
primeros momentos de gloria entre 1774 y
1787. Es decir, entre los inicios de la
Revolución y el aplastamiento de la rebelión
de Shays, que impulsará la Convención de
Filadelfia. En ese interín, el espíritu
2

Libre de cargas señoriales.
Thomas Jefferson. Autobiografía y otros escritos;
Madrid, Tecnos, 1987, página 301.
4
Cfr. Richard Pippes. Propiedad y libertad; Madrid,
Turner, 2002.
3

1

Cfr. Camila Arbuet Osuna. Libertad y propiedad en
los Debates de Putney. Crítica contemporánea. Revista
de Teoría Política. N° 5, dic 2005, pp. 116-144
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roussoneano, azuzado tras las firmas de los
tratados de Independencia en los diversos
estados, se conjugará con una versión
puritana radical del Segundo tratado del
gobierno civil de John Locke y del Oceana de
James Harrington, y con la concepción
republicana del imperio agrario esbozada
en los Bosquejos del marqués de Condorcet,
para dar forma al proyecto político de una
república agraria, más segura de aquello a
lo que se oponía que de aquello que se
deseaba.
Tal como muestra el historiador Richard
Hofstadter, los granjeros norteamericanos
fueron, en tanto sujetos políticos, de una
gran ambigüedad. Por una parte,
reaccionaban con una retórica llamada –por
los historiadores progresistas–5 “populista”
contra el voto censitario y la formación de
una clase dominante rica; mientras que, por
otro lado, se aggiornaban a los desarrollos
comerciales y existenciales que imponía el
capitalismo, estaban prestos a hacer
negocios y, ni bien dejaban de pertenecer al
bando de los deudores,6 apostaban por la
centralización del poder político. Se podría
decir, siguiendo la línea de estos
“historiadores progresistas”,7 que su
5

V. L. Parrington; Ch. Beard y F. J. Turner.
El bando de los deudores se refiere a aquellos
productores que habían quedado endeudados con sus
respectivos Estados y/o con productores y comerciantes
mayores. Durante el proceso independentista estas
deudas se agravaron; cuando al finalizar los
enfrentamientos la crisis –y el fin del crédito con
Inglaterra y con los Estados norteamericanos– llevó a
reclamar el pago de las deudas, muchas veces en
condiciones imposibles para los farmers, estos
reclamaron y en algunos casos se rebelaron. La
Rebelión se Shays (1786-1787) fue la más importante
de la serie de protestas emprendida por los “deudores”.
7
Cfr. Richard Hosftadter. Los historiadores
progresistas; Buenos Aires, Paidós, 1970.
6

vínculo con la labor de la tierra y con la
defensa de la autonomía personal era más
bien
coyuntural
que
política.
La
especulación en torno a la posibilidad de
sacar mayores ganancias produjo la
movilidad constante de los granjeros
norteamericanos que, dada la gran variedad
de suelos, no lograban especializarse ni
acumular los conocimientos suficientes
para su mejor explotación.8 La mayor parte
de los intentos por crear una cultura
popular campesina se vieron destinados al
fracaso. A pesar de esto, el mito agrario
siguió su propia senda en el mundo de las
ficciones políticas y justamente cuando la
Guerra Civil impuso una masiva migración
del campo a la ciudad nació el germen del
Partido Populista y con él la operación final
de sacralización de la república agraria.
En el periodo que nos ocupa debemos
señalar que la rebelión de Shays, iniciada en
1786, fue el hecho en el que el
republicanismo agrario mostró toda su
ambivalencia. Se trató en principio de una
leva de granjeros empobrecidos, con
deudas contraídas durante el proceso
independentista, en contra de la negativa
judicial del estado de Massachusetts de
condonar las deudas o aceptar como forma
de pago los billetes emitidos (además de
bajar los costos administrativos y los
salarios de los jurisconsultos). Dicho grupo,
el de los autoproclamados reguladores,
tomó por las armas el tribunal e impidió
8

El relato de esta inadecuación puede leerse tanto en el
texto de Edmun Morgan Esclavitud y libertad en los
Estado Unidos. Desde la colonia a la independencia;
Buenos Aires, Siglo XXI, 2009 como en el clásico de
Richard Hofstadter. The age of Reform; Nueva York,
Random House, 1955.
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sesionar, sin demasiadas repercusiones
inmediatas. Pero al mes siguiente, cuando
los tribunales quisieron juzgar las acciones
de estos reguladores, un ex militar y por
entonces granjero, Daniel Shays, intervino a
su favor, primero moderadamente y luego
convirtiéndose en su líder de armas en una
revuelta memorable, más por sus
implicancias políticas que por la dimensión
real de sus acciones. La revuelta fue el
síntoma de las funestas consecuencias
sociales de la consolidación de una nueva
clase dominante de terratenientes y
comerciantes en los estados del centro y del
norte tras la Independencia; clase que no
tenía nada que envidiarle a la intacta
aristocracia de las plantaciones sureñas. A
pesar de que la revuelta no prosperó, dada
la notoria desproporción de condiciones
militares y la decisión de la clase dominante
de actuar en alianza (nacional), sirvió para
reavivar
los
temores
sobre
un
republicanismo agrario mucho más
igualitarista que las pretensiones reales de
los
granjeros
movilizados.
George
Washington escribe de modo alarmista al
General Knox sobre la revuelta de Shays:
“La doctrina de ellos es que la propiedad de
los Estados Unidos ha sido protegida por el
esfuerzo aunado de todos contra la
confiscación por parte de Gran Bretaña, y
debe por tanto ser propiedad común de
todos (…) es necesario reforzar nuestro
gobierno, o cambiarlo o alterarlo, a fin de
asegurar nuestras vidas y nuestras
propiedades”.9

9

Vernon Louis Parrington. El desarrollo de las ideas en
Estados Unidos; Tomo I; Nueva York, Biblioteca
Interamericana, 1941, página 402.

Si bien es cierto el argumento de que los
sacrificios
hechos
en
la
lucha
independentista eran pagados de forma
muy diferente por los distintos sectores de
la sociedad, no lo es el que sostiene que la
abolición de la propiedad privada de la
tierra fuera una de las propuestas de los
rebeldes. En este sentido el ideario del
farmer era sumamente claro: trabajar,
ahorrar, comprar tierras, seguir trabajando,
conseguir un crédito, aumentar sus
posesiones, emplear a nuevos hombres
“dándoles la oportunidad de insertarse al
mercado” tal y como se la habían dado a los
primeros colonos. En otras palabras, el plan
consistía en pasar de ser un joven expósito
adoptado a convertirse en un padre o
patrón que adopta. Así lo había dejado
asentado Michele-Guillaume Jean de
Crèvecoeur en 1782 en su famoso panfleto
¿Qué es un americano?, al describir este
proceso de conversión/producción de un
ciudadano americano:
Alguien es contratado, va a trabajar y
trabaja de forma moderada. En lugar de ser
empleado por una persona altiva se
encuentra con un igual, es ubicado en el
espacio sustancial del agricultor (...)
Empieza a sentir los efectos de una especie
de resurrección. Hasta ahora no había
vivido, sino simplemente vegetado. Ahora
se siente a sí mismo un hombre, porque es
tratado como tal. Las leyes de su propio país
le habían pasado por alto en su
insignificancia; las leyes de este lo cubren
con su manto (...) se siente audaz, compra
algo de tierra. Su buen nombre le ayuda a
adquirir crédito. Ahora está en posesión de
la escritura, que podrá transmitir a su
posteridad, el pleno dominio y la propiedad
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absoluta de doscientos acres de tierra,
situados a la vera de un río, por ejemplo
¡Qué momento en la vida de este hombre!
Se ha convertido en un propietario absoluto
tras haber sido antes tal vez un patán
alemán, ahora es un americano, un
pensilvano (…) De ser nada comienzan a
ser, pasan de sirvientes a la categoría de
maestro; de ser esclavos de algún déspota
para a convertirse en hombres libres
¡investidos de tierras, a las que se adjunta
toda clase de bienes municipales! (…) Es
como consecuencia de este radical cambio
que se convierten en estadounidenses.10
Este relato de la “resurrección” de un
inmigrante
convertido
en
farmer
americano, que puede fácilmente encontrar
coincidencias con las narraciones de las
Notas de Virginia y con los textos del “mejor
granjero del mundo” –como llamó Adams a
Madison–, señala que es la propiedad
privada y absoluta de la tierra la que unge al
estadounidense. Vemos también que ese
proceso de conversión supone abandonar
todo apego por una patria que ha
traicionado a ese inmigrante o exiliado y
responder fielmente a este “nuevo padre
adoptivo”,11 el patrón de la nación
estadounidense, que lo ha salvado de la
pobreza. Es de notar que, además, el
proceso –tanto aquí como en el resto de las
alusiones que aparecen en el texto– es
contado como una escalada heroica y
10

Michele-Guillaume Jean de Crèvecoeur. “What is an
American?” En Lettres from an American Farmer. La
traducción del texto de nuestra. El documento se
encuentra
disponible
en
http://xroads.virginia.edu/~hyper/CREV/letter03.html
(consultada el 01/01/2017)
11
Michele-Guillaume Jean de Crèvecoeur. “What is an
American?”, op. cit.

personal, donde la comunidad ayuda como
ejemplo pero no es un motivo en sí, no hay
un colectivo que pueda, al igual que el
individuo, “hacerse a sí mismo” (self-made).
La
historia
de
la
clase
obrera
norteamericana, al igual que la francesa y la
inglesa, nos legará sus múltiples reproches
sobre esta falta constitutiva de consciencia
de clase del campesinado.
Ahora bien, esa apropiación originaria que
unge al nuevo ciudadano puede mantenerse
como programa político republicano
mientras que las fronteras sigan siendo
porosas, es decir, mientras las posibilidades
de expansión territorial no delatan el
proceso de acumulación de tierra, muy
consolidado ya para 1880. Una vez que la
frontera con los indios y con las otras
colonias deja de mostrar su habitual laxitud,
el orden social republicano, fuertemente
jerarquizado, ya no puede convivir en su
interior con las pretensiones y los gestos de
la democracia social agraria que se suponen
discursivamente en la república de
pequeños propietarios. Es entonces cuando
las disputas en torno a la distribución de la
tierra y su cada vez más restringido acceso
se colocan en la agenda nacional. Las
diferencias en el acceso a la propiedad –
decodificadas ahora como diferencias de
capacidades individuales, incluso por los
agraristas como Madison12 – pasan a cerrar

12

El artículo X de El federalista dice: “La diversidad en
las facultades del hombre, donde se origina el derecho
de propiedad, es un obstáculo insuperable a la
unanimidad de intereses (…) Los propietarios y los que
carecen de bienes han formado siempre distintos
bandos sociales. Entre acreedores y deudores existe una
diferencia semejante.” (Madison, Hamilton y Jay, 1987,
p. 27).
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filas en una igualdad para los iguales,
protegida por una nueva normatividad.
Es en ese contexto económico –de crisis y
fin de la expansión– cuando queda claro que
la
clase
dominante
norteamericana
simpatizante del agrarismo no está
hablando de una república de pequeños
propietarios, sino de un capitalismo agrario
regulado por el estado y sostenido
socialmente por la triada presentada por
Robert Brenner:13 señores terratenientes,
arrendatarios capitalistas y campesinos
asalariados. A la que podríamos agregar el
notable ejército de mano de obra o
esclavizada o dispuesta a trabajar por ropa
y comida. Una sociedad más próxima a la
interpretación de la comunidad lockeana de
Ellen Meiskins Wood y Neal Wood, donde
“el recurso fundamental no es la labor
humana sino la productividad de la
propiedad y su aplicación al provecho
comercial”,14 que a la que se perfilaba en la
Oceana de Harringnton donde era preciso
“el equilibrio de la propiedad sin el cual el
poder de la espada pública no es más que
mero escupitajo de rana”.15 Es esta
modificación en el régimen de propiedad de
la tierra y en el corrimiento de los ideólogos
del mito agrario la que es retratada por el
famoso panfleto del senador John Taylor,
Arator (1803), escrito durante la
presidencia de Jefferson y publicado como
libro durante la administración de Madison.
Más allá del diagnóstico de Taylor sobre las
13

Cfr. Robert Brenner. The origins of capitalist
development. New Left Review. Julio-Agosto 1977.
14
Ellen Meiskins Wood y Neal Wood. A trumpet of
sedition. Political Theory and the rise of Capitalism:
1509-1688; Nueva York, New York University Press,
1997, página 158.
15
James Harrington. Oceana. México D.F., Fondo de
Cultura Económica, 1987, página 32.

razones de la crisis agraria y su
interpelación al poder político16 –del que él
formaba parte–, es interesante reparar en
cómo la tradición republicana atlántica
cobra singular importancia cuando el
carácter crucial del nomos de la tierra y el
acceso ciudadano a las armas, que el
humanismo inglés había corroborado como
inherentes a la virtud cívica, adquieren una
concreción innovadora como elementos de
subjetivación, redefiniendo las ideas
mismas de propiedad y ciudadanía
norteamericanas. Para poder observar este
movimiento con más proximidad es preciso
reparar en cómo el farmer pasó de ser
definido por su carácter de propietario
(ownership) a ser reconocido, mediante la
introducción de la noción de propiedad de
sí (self-ownership), como hombre que se
hace a sí mismo (self-made).

La propiedad de sí
A veces se dice que el hombre no puede
confiar en el gobierno de sí mismo.
¿Puede, entonces, confiar en el gobierno de
otros?
¿O hemos encontrado ángeles en forma de
reyes para gobernarlo?
Que la historia responda a esta pregunta.
Thomas Jefferson, Discurso inaugural de
toma de posesión, 1801

16

La interpelación iba dirigida a detener las políticas
impositivas que exprimen a los farmers (que aparecen
como el sustento real de la nación) para beneficiar a los
bancos.
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El ideal del mito agrario, que Crèvecoeur y
Jefferson compartían y ayudaron a forjar,
era el del yeomen independiente, el
pequeño propietario agricultor que se
autoabastecía y que (en el idílico relato) no
dependía ni de las imposiciones del
mercado ni de los otros17 para fijar su modo
de vida. Bajo la comprensión republicana de
individuo, que fija una correlación entre
vida pública y privada (buen hombre y buen
ciudadano), la forma de vida que había
conquistado el yeomen18 era vista como la
garantía de un ciudadano libre, dueño de sí,
tal y como lo planteaba Rousseau: “que
ningún ciudadano sea suficientemente
opulento para poder comprar a otro, ni
ninguno lo bastante pobre para ser obligado
a venderse”.19 Era el yeomen, mucho más
que el granjero comerciante, el que
encarnaba esta virtud cívica que además
presuponía un estado incontaminado por
los nuevos designios del mercado. Pero este
tipo ideal presentaba sus fisuras una vez
que era contrastado con los deseos de los
propios
granjeros
“independientes”.
Hofstadter recoge un registro de las
aspiraciones de un farmer contemporáneo a
Jefferson que dice: “Nada para vestir, comer
o beber era comprado, dado que mi granja

proveía de todo. Ponía el dinero a interés,
compraba ganado, lo engordaba y vendía, y
hacía una gran ventaja”.20 El historiador
remata: “Aquí, entonces, residía la
importancia de la autosuficiencia para una
familia granjera típica: la gran ventaja. El
mercantilismo ya había ingresado a la
Arcadia americana”.21
Puesto en esta tónica, el mito agrario del
autoabastecimiento era –en términos
prácticos– una estrategia de estos
propietarios en expansión para generar un
capital inicial que, a mediano plazo, pudiera
asegurar la acumulación y, a largo plazo,
terminase en la delegación del trabajo
pesado en mano de obra asalariada. En este
sentido, las políticas proteccionistas que
acompañan el proyecto republicano de
Jefferson consciente o inconscientemente
venían a continuar, de una forma
políticamente
distinta
pero
económicamente
analogable,
las
condiciones restrictivas de comercio que
habían permitido desde hacía un siglo el
ingreso del mercantilismo en las colonias.
Las investigaciones tan disimiles como las
de Charles Beard,22 Ronald Hoffman23 y
Robert E. Wright24 indican que las nociones
de inversión, ahorro y ganancia no eran

17

Ya sean terratenientes, arrendatarios o jornaleros a
cargo.
18
El yeomen –que tiene su primera aparición y
conceptualización en la Inglaterra isabelina– era ese
pequeño propietario que había emergido del proceso de
parcelación y confiscación de las tierras comunales
campesinas. El mismo podía tanto labrar su propia tierra
como hacerla arrendar. Esta nueva clase estuvo desde
sus inicios en contacto con el desarrollo comercial de
las grandes ciudades y era exhibida por los ingleses
como la contrapartida próspera del campesinado
pauperizado del viejo continente.
19
Jean-Jacques Rousseau. El contrato social;
Barcelona, Edicomunicación, 1999, página 72.

20

Richard Hofstadter. The age of Reform; Nueva York,
Random House, 1955, página 36.
21
Richard Hofstadter. The age of Reform..., op. cit.,
página 37.
22
Cfr. Charles Beard. Economic origins of jeffersonian
democracy; Lawbook Exchange, 2007.
23
Cfr. Ronald Hoffman. En Hoffman, R.; Mccusker, J.;
Menard, R.; Albert, T., (eds.). The economy of Early
America. The Revolutionary Period, 1763-1790;
Virginia, University Press of Virginia, 1988.
24
Cfr. Robert Wright. Hamilton hunbound: finance and
creation of the American Republic; Londres,
Greenwood Press, 2002.
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para nada extrañas a los farmers de fines
del XVIII. Esto no va en desmedro de su
independencia política, sino que obliga a
relativizarla. La idea clásica de “tiempo de
ocio”, que se convirtió tempranamente en
una condición de posibilidad de la vida
política republicana y que flameaba por
entonces como una argumento aristocrático
sobre el tiempo disponible que los trabajos
de producción y reproducción de la vida
dejaban para la política, había comenzado a
mutar hacia la idea utilitaria de “tiempo
libre”. Mientras el tiempo de ocio se
desarrollaba como un signo social y suponía
no solo momentos de recreación sino
también momentos de no hacer nada (la
idea de hastío ha sido todo un tópico en la
descripción de la vida nobiliaria), el tiempo
libre era un tiempo disponible para ser
ocupado de otro modo. En el caso de los
terratenientes, para la política, y en el caso
de los granjeros, en los trabajos extras
sostenibles a contraturno de su labor en la
granja. Pesca, caza y, después, trabajos
asalariados llegaron para completar los
ingresos de los farmers, haciendo posible la
acumulación originaria necesaria para no
perecer en la estructura económica cada
vez más diferenciada y centralizada, que se
iba
montando
tras
la
“agradable
uniformidad de decente competencia”25 que
narraba Crèvecoeur.
Esto no invalida, como pensaría Jefferson y
posiblemente antes Rousseau, la capacidad
de ser dueño de uno mismo, sino que le
suma a esta capacidad un elemento (de la
tradición liberal) que complejiza la idea: la
posibilidad de alquilarse o de vender su
25

Michele-Guillaume Jean de Crèvecoeur. “What is an
American?”, op. cit.

fuerza de trabajo, haciendo de ese dueño de
sí un agente de sí y finalmente, bastante
más adelante, un empresario de sí.26 La
comprensión que tiene la tradición
republicana de la autonomía pareciera, en
primera
instancia,
presentar
como
incompatible la posibilidad de venderse con
la construcción virtuosa –es decir,
participativa, litigante y moralmente
productiva27– del buen ciudadano.
El hombre libre no puede aspirar a nada
que no sea la libertad, a cualquier otra cosa
que no sea el bien público al que debe
consagrarse; desde el momento en que
puede intercambiar su libertad por otra
mercancía [commodity] está cediendo a la
corrupción (…) La insistencia de los
humanistas en la posesión de armas y
tierras como condición previa de la
autonomía cívica y moral del individuo,
había elevado el dilema presentándolo en
forma
de
un
proceso
histórico
28
irreversible.
La tradición liberal, en cambio, afirma que
si bien cuando un trabajador asalariado
deja de lado la máxima lockeana –que
sostiene que el producto del trabajo es de
uno porque es la extensión laboriosa de su
propio
cuerpo–
está
renunciando
momentáneamente a la propiedad de sí,
esta
sesión
es
una
transacción
contractualmente inscripta en pos de la
productividad. Por tanto, aquello que se
cede (propiedad de su persona y de sus
26

Cfr. Michel Foucault. Defender la sociedad; Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
27
Cfr. Andrés Rosler. Razones públicas. Buenos Aires,
Katz, 2016.
28
John Pocock. El momento maquiavelico. Pensamiento
florentino y tradición republicana atlántica; Madrid,
Tecnos, 2014, página 523.
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poderes) volverá al sujeto una vez que este
termine su labor. Este asunto, que se ha
convertido en un tema de encarnizado
debate y ha presentado posturas en los
últimos años como las de Attracta Inagram,
Gerald Cohen y Carole Pateman29 –quienes
retoman desde un ala más radical que
republicana porqué la propiedad de sí es
enemiga de la autonomía–. En 1780 era
presentado como una disputa ideológica
entre las versiones inglesa y francesa del
Iluminismo,30 es decir, como una versión
del legendario debate entre libertad e
igualdad. En otras palabras: un farmer tenía
abstractamente la libertad de vender su
fuerza de trabajo pero esto, para la clase
dominante, atentaba con su inscripción en
la comunidad ciudadana de los iguales. Por
ende, para rescatar discursivamente al
farmer como razón de ser del mito agrario,
había que negarlo materialmente o incluir
la posibilidad de la venta de su fuerza de
trabajo dentro de la nueva noción de
“propiedad de sí”. La clase dominante
norteamericana, productora del mito
agrario, hace ambos movimientos: niega las
condiciones de existencia reales de los
farmer, que son deformadas por el mito, y
acoge la moderna noción liberal de
“propiedad de sí” o “propiedad en la
persona” –“every Man has a Property in his
own Person” escribe Locke en el Segundo
29

Cfr. Attracta Inagram. A political theory of rights;
NuevaYork, Oxford University Press, 1994. Gerald
Cohen. Self-Ownership, freedom and equality;
Cambridge, Cambridge University Press, 1995. Carole
Pateman. Self-Ownership and Property in the Person:
Democratization and a Tale of Two Concepts. The
Journal of Political Philosophy. Vol 1. Nº10. páginas
20-53, 2002.
30
Cfr. Vernon Parrington. El desarrollo..., op. cit.,
página 396 y ss.

Tratado–, que supondrá un corrimiento de
la clásica noción republicana del hombre
“dueño de sí”. En palabras de Abdo Ferez:
“El subjetivismo en el derecho, esto es, la
reintroducción del ius como dominio de la
voluntad y de la libertad subjetivas, como
dominio de sí (y por contradictorio que
parezca), se da en el contexto de la
necesidad de legitimar empresas coloniales
durante el capitalismo mercantil. Para
decirlo más claro: la liberal noción del
dominio de sí es el argumento más propicio
para la legitimación de la esclavitud
consentida”.31
El agrarismo era discursivamente señalado,
por los Padres Fundadores que lo
defendían,
como
la
oposición
al
mercantilismo, así como también a la
incipiente avanzada de la “revolución
financiera”32 sobre las colonias, y desde ahí
se pregonaba el “hacerse a sí mismo” como
ideal republicano frente al sistema
industrial productor de obreros. Sin
embargo, la propiedad de sí, como señala
Abdo Ferez, está íntimamente vinculada a
una nueva producción subjetiva y legal de
dominación, que en última instancia
evidencia la falacia del contractualismo
republicano y expone la igualdad
exclusivamente dentro de aquellos que el
sistema decodifica como socialmente
iguales que mencionábamos antes: “Si la
propiedad de sí es comprendida, de forma
liberal, como una serie de derechos 'que
poseo’ ”, es evidente que la misma en
31

Cecilia Abdo Ferez. El crimen en sí mismo; Buenos
Aires, Gorla, 2013, página 24.
32
Cfr. Peter Dickson. The financial revolution in
England: a study in the development of public credit,
1688-1756; Londes, Routledge, 1993.
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conjunto o en parte, puede ser alienada. Si
la propiedad es alienable no puede haber
sujeto de contrato”.33 Así fue cómo se
convirtió una idea que era políticamente
muy potente cuando se tenía en frente al
Antiguo Régimen –el ser dueño de sí fue
crucial en el movimiento ilustrado para
oponerse al paternalismo regio– en una
ficción política extremadamente poderosa y
peligrosa en medio de las relaciones
sociales propias del capitalismo, donde
tanto la naturaleza de la propiedad como
las formas de subjetivación habían
cambiado tangencialmente.34
La incongruencia que analizamos entre el
discurso republicano clásico y sus
adaptaciones liberales en el caso del farmer,
no escapaba, hacia fines del XVIII, ni a
agraristas ni a partidarios de una rápida
industrialización. En el caso de los últimos,
la defensa del mito agrario por parte de los
demócratas era vista eminentemente como
un acto de hipocresía demagógica.35 Sin
embargo, eso no quitaba que la cuestión de
la endeble virtud cívica nacional fuese un
33

Carole Pateman. Self-Ownership..., op. cit., página 23.
Las personas habían sido separadas de sus medios de
producción, del producto de su trabajo e incluso,
simbólicamente, de su fuerza de trabajo que era ahora
procesada como una capacidad/propiedad alienable.
35
Cuando en la atípica elección presidencial de 1800 los
federalistas tienen que elegir entre los dos candidatos
republicanos que han quedado empatados y Hamilton
sale a apoyar a su enemigo político de toda la vida,
Jefferson, queda claro que descree de la radicalidad de
su eterno oponente: “no es cierto que Jefferson sea tan
fanático como para hacer nada que, aun estando de
acuerdo con sus principios, vaya a perjudicar su
popularidad o sus intereses (…) y la actitud más
probable en un hombre de semejante temperamento es
la de conservar aquellas instituciones y métodos que, a
pesar de ir contra sus convicciones, están firmemente
implantados, y cuya abolición sería peligrosa para quien
la intentase.” Alexander Hamilton. Writtings;
Washington, Library of America, 2001, página 854.
34

problema en medio de las nuevas relaciones
sociales que abría el capitalismo y de la
accidentada
configuración
nacional
norteamericana. La respuesta de ambos
bandos
a
la
posibilidad
del
resquebrajamiento de la delicada cohesión
social fue la militarización (atravesada por
la discusión sobre la continuidad de las
milicias federales y la formación de un
ejército nacional).36 Un camino que
quedaba claramente trazado en El
Federalista y que fue acompañado
entusiastamente tanto por los agraristas
como por los participantes de los artículos
del mal llamado anti-federalismo. En el caso
norteamericano el delito contra la
propiedad, que las cargas impositivas
excesivas que desataron la Independencia
suponían,37 fue traducido discursivamente
como un agravio contra la “seguridad” y
este concepto devendrá en la clave de
(auto)comprensión de la Revolución
norteamericana,
para
republicanos,
federalistas y demócratas. La seguridad
será el modo en el que la versión
iusnaturalista lockeana de gobierno, cuyo
fin es la protección de la propiedad en
sentido amplio (“vida, libertad y bienes”),
adquiera un tinte menos explícitamente
burgués y más explícitamente comunal. Se
trataría así de garantizar la “seguridad y
felicidad” de la comunidad, junto con “la
vida y la libertad”, de forma tal que
36

Una discusión que tenía muchos puntos de contacto
con la que un siglo antes habían librado en la metrópolis
Daniel Defoe y Andrew Fletcher.
37
Las famosas “leyes intolerables”: leyes de
Acuartelamiento (obligación a los colonos de dar
refugio y comida a las tropas británicas que llegaran de
la metrópoli) y de Tories; actas del puerto de Boston
(cierre del puerto), del gobierno de Massachusetts
(suspensión del gobierno) y de la administración de la
justicia.
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cualquier amenaza fuese una posible lesión
no a la mera vida sino a un modo específico
de vida propietaria –tópico que sigue vivo
en los discursos justificativos de toda acción
bélica a emprender–. En sintonía con esta
premisa es que Jefferson escribe,
presentando la triada:
(…) todos los hombres son creados
iguales; que su creador les ha
otorgado derechos inherentes e
inalienables; que entre estos están la
vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad (…) que cuando una forma
cualquiera de gobierno pone en
peligro esos fines, el pueblo tiene
derecho a alterarla o abolirla y a
instituir
un
nuevo
gobierno,
fundamentándolo en los principios,
que a su juicio ofrezcan más
posibilidades
de
alcanzar
su
38
seguridad y felicidad.
Así la seguridad, como bandera que aúna
vida y propiedad, delimitó la revolución
tanto hacia afuera –con su movimiento
independentista, que los escindía del
régimen británico pero también los ponía
en alerta frente al francés y al español–,
como hacia adentro –con un rápido acuerdo
sobre las características de la condición
ciudadana que excluía mujeres, indios,
esclavos e indigentes–. Soberano era quien
garantizara la seguridad como en la teoría
soberana del orden colonial,39 pero
38

Thomas Jefferson. Autobiografía..., op. cit., página
25.
39
La soberanía en el orden colonial suponía la
capacidad de asegurar la población gobernada de los
peligros externos e internos que atentaran
principalmente contra la vida, este es el móvil central
del pacto de sujeción.

seguridad ya no quería decir lo mismo que
antes, ya no era una alusión al resguardo de
la vida en una situación en la que la
concepción de vivible dependa del Estado
(como en Thomas Hobbes), sino de una vida
determinada por el disfrute individual de
posesiones reconocidas en una comunidad
socialmente diferenciada.40
El lugar primordial de la seguridad queda
en evidencia tanto en los escritos de
Jefferson como en los artículos de El
federalista sobre el asunto.41 De modo tal
que ya en la tercera entrega de Plubio en
The independent journal, John Jay sostiene
como principio: “Entre los muchos objetos
en que el pueblo ilustrado y libre encuentra
necesario fijar su atención, parece que debe
ocupar el primer lugar el de proveer la
propia seguridad”.42 Y cinco números
después,
Hamilton
nos
explica
hobbesianamente cómo incluso el amor a la
libertad, como pasión a veces excesiva, se
dobla ante los designios de la seguridad.43
40

Cfr. Crawford Macpherson. The political theory of
possessive individualism; Oxford, Winford Books,
2011.
41
Cfr. James Madison, Alexander Hamilton y John Jay.
El federalista; México DF, Fondo de Cultura
Económica, 1987. Si bien debemos dejar sentada la
diferencia acuciante entre las posturas políticas de
Alexander Hamilton y James Madison, aunados bajo el
seudónimo de Plubio, y señalar la tendencia centralista,
nacionalista, militarizante e industrialista del primero
frente al republicanismo federal, democratizante y
agrario del segundo (siempre más cerca de Jefferson
que de Hamilton), es preciso decir que la preocupación
por la seguridad es lo que los une, a pesar de que los
medios para garantizarla los terminen distanciando.
42
Madison, Hamilton y Jay. El federalista, op. cit,
página 10.
43
La seguridad contra los peligros externos es el más
poderoso impulsor de la conducta nacional, y pasando
el tiempo, hasta el amor a la libertad acaba por ceder a
sus dictados. La destrucción violenta de las vidas y
propiedades inherente a la guerra, el esfuerzo continuo
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La seguridad como principio regulador de
una revolución plantea un plan de acción
mucho más acotado que la libertad, es
prácticamente un gesto reactivo que
inscribe lockeanamente aquello que hay
que asegurar (la re-partición establecida de
lo real) como anterior al pacto que está por
cerrarse. Por ende, lo único que pasa a la
discusión es el cómo se lleva adelante este
nuevo aseguro: una confederación o un
estado nación típico, un congreso nacional
con qué poderes, un ejército permanente o
milicias estatales, un sistema impositivo por
votante o por propiedades, impuestos
directos o indirectos, etc. En este punto, la
invención de la soberanía del pueblo gira
casi de forma exclusiva en torno a los
modos de representación y administración,
dejando de lado la siempre espinosa
cuestión de qué es el pueblo o simplemente
relegándolo a un sobreentendido. La
identidad del farmer distaba en mucho de
ese tipo ideal de milites, más vinculado al
de los primeros colonos. En cuando a la
noción republicana de pueblo, señalaremos
que para comprender cómo el ideal del
farmer funcionaba efectivamente en su
contexto es preciso que esta propiedad de sí
que hemos analizado sea a su vez puesta en
tensión con su máxima expectativa,
volverse un terrateniente, y su peor miedo,
volverse un “sirviente”.44

y la alarma que acompaña a un estado en constante
peligro, obligarán a las naciones más apegadas a la
libertad, a buscar a seguridad y el descanso en
instituciones que tienden a destruir sus derechos civiles
y políticos. Para estar más seguras acaban por estar
dispuestas a correr el riesgo de ser menos libres.
(Madison, Hamilton y Jay, op. cit., páginas 28-9)
44
Tras la poco fructífera apropiación de mano de obra
india y la urgencia de personas que trabajasen la gran
cantidad de tierra que había disponible para un grupo de

Propiedad de los otros
La noción de propiedad de los otros supuso
desde sus inicios existencialmente una gran
diferencia dependiendo de si se trataba de
la apropiación mediada del trabajo (en el
caso de los hombres blancos pobres, que
iniciaban sus servicios como sirvientes o
peones) o inmediata del cuerpo y sus
capacidades (en el caso de las y los
negras/os) de los otros. En el transcurso del
siglo XVIII esta distancia, que los contratos
privados y públicos pulían con cada vez
mayor ahínco y detalle, se tradujo
económicamente en una puja por dos
modos de producción, el esclavista y el del
trabajo libre. Era esta la diferencia, con sus
inmediatas consecuencias en la política
económica que adoptaran las nuevas
colonias liberadas, que más pesaba para
aquellos
Padres
Fundadores
que
desalentaban el esclavismo en la época.

personas que no estaban capacitadas siquiera para
autoabastecerse, se erigió en las nuevas colonias una
nueva categoría de hombres destinados a ser explotados
en la tareas de reproducción de la vida, especialmente
pero no exclusivamente en la agricultura: los sirvientes.
Conforme la tierra iba siendo monopolizada en manos
de un puñado de terratenientes, la promesa que
fomentaba la inmigración (50 acres por cabeza) se fue
relativizando, y ya en 1660 para que la misma se hiciera
realidad era preciso haber cumplido de 7 a 12 años
(dependiendo el caso) de servidumbre a las órdenes de
un patrón, pagando el boleto del transporte en barco,
para poder reclamar el territorio o su pago en tabaco.
Presidiarios, huérfanos, exiliados políticos, pobres de
todas releas eran así puestos a disposición de un grupo
de patrones (muchos de ellos funcionarios de la colonia)
para trabajar la inmensidad de hectáreas acumuladas
que no podían ser labradas por sus dueños. Si resistían
al aclimatamiento, la fiebre tifoidea, los habituales
malos tratos y su periodo de dependencia no era
extendido por algún crimen –habitual treta de la justicia
para retenerlos más tiempo– pasarían a poder comprar
alguna parcela de las aún disponibles en las peligrosas
fronteras indias o a convertirse en arrendatarios de sus
patrones.

|#12 | Trump y el mundo actual |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

78

Luego de la Independencia las discusiones
en torno al modelo productivo y al lugar
que jugarían las colonias recientemente
liberadas en la división internacional del
trabajo aunó el debate sobre las libertades
civiles y políticas del republicanismo con las
condiciones de modernización de la fuerza
de trabajo y las posibilidades de aumentar
su rentabilidad, disminuyendo sus costos. El
esclavismo, en ese contexto, apareció de
forma colateral en muchas discusiones
sobre las condiciones de la democracia
futura y en los discursos más progresistas
como un elemento residual que terminaría
siendo absorbido y superado tanto por el
espíritu republicano de la libertad como por
el capitalismo agrario, que parecía en sus
planes poder huir de las consecuencias del
despegue de la Revolución Industrial
inglesa.
lugares45

Jefferson dejó sentado en varios
que la esclavitud ya no era un buen negocio;
en tanto mano de obra convenía mucho más
contratar a un asalariado que tener que
mantener, vestir, alimentar y alojar a un
hombre negro a cargo. Por otra parte, tras
la Revolución haitiana (1791-1804) el
tráfico de negros suponía un peligro político
latente que era mejor ahorrarse. Pero los
grandes
compradores
de
esclavos
(especialmente los sureños) no estaban
sacando una mala cuenta sino una cuenta
distinta, el tráfico se había convertido para
ellos en un negocio en sí mismo, más allá de
su empleo como mano de obra. Y para su
venta eran precisas la expansión
permanente del territorio, la creación de
45

Puede verse esto tanto en su Autobiografía como en
las Notas sobre Virginia.

nuevos estados y la ejecución un tipo de
explotación agrícola extensiva (de algodón,
tabaco y azúcar), en vez de la intensiva: esto
auguraba el comienzo de la desaparición
tanto de la agricultura diversificada y del
farmer. La maduración de la era del capital
haría que los topes a la esclavitud logrados
por el Congreso de 1787 y el primer
Congreso Constitucional de 1789-1790, que
había excluido legalmente la esclavitud de
todos los territorios de la república situados
al noroeste de Ohio, fuesen vencidos. El
paradigmático caso Dred Scott de 1857
dictaminaría que un esclavo era un bien
individual y que su posesión revestía un
derecho individual y no un derecho estatal.
De modo que la política anti-esclavista de
un estado no podía lesionar un derecho
individual de posesión.
Con la expansión del tráfico de esclavos,
que haría que su número en varios estados
superara al de la población libre46 durante
la Guerra de Secesión, y el ingreso a una
nueva fase de la división internacional del
trabajo en las primeras décadas del siglo
XIX, la economía residual de los farmers
sufrió un duro traspié, incapaz de competir
con las escalas de las grandes plantaciones
cultivadas por decenas de esclavos. En este
contexto poco auspicioso el mito agrario en
vez de contraerse se fortaleció, incluso los
46

Durante la Guerra de Secesión Karl Marx releva: “El
alma de todo el movimiento secesionista se halla en
Carolina del Sur. Tiene 402.541 esclavos y 301.271
hombres libres. Misisipi, que ha dado su dictador a la
Confederación, Jefferson Davis, ocupa el segundo
lugar. Posee 436.696 esclavos y 354.699 hombres
libres. El tercer tercio figura en Alabama, con 435.132
esclavos y 529.164 hombres libres.” Karl Marx y
Frederic Engels. La guerra civil en los Estados Unidos;
Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1973, página 102
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socialistas que bregaban por el desarrollo
industrial de las sociedades y que habían
tenido
duros
reveses
por
el
comportamiento político del campesinado
europeo durante la primavera de los
pueblos (1848) dejaban un lugar para esta
rara avis sociológica. El propio Karl Marx,
en uno de sus artículos sobre la Guerra Civil
en los Estados Unidos, comenta:
Ambas tierras bajas [de los valles sureños
del Misisipi], separadas por la tierra
montañosa, con sus vastos pantanos
sembrados de arroz y sus dilatadas
plantaciones de algodón, constituyen el
área verdadera de la esclavitud. La región
de las largas cadenas montañosas
introducidas en el corazón de la esclavitud,
con su correspondiente atmósfera clara, un
clima vigorizador y un suelo rico en carbón,
sal, piedra caliza, mineral de hierro, oro, en
suma, todas las materias primas necesarias
para un variado desarrollo industrial, es ya,
en su mayor parte un país libre. De acuerdo
con su constitución física, este suelo sólo
puede ser cultivado con éxito por pequeños
granjeros libres. Aquí el sistema esclavista
vegeta solo esporádicamente y nunca echa
raíces.47
La libertad de estos “pequeños granjeros
libres” si bien no dependía como en el caso
de los grandes plantadores de la mano de
obra esclava, sí dependía siempre de una
estructura familiar fuertemente patriarcal
en la que las mujeres eran parte sustancial
del patrimonio. De hecho, antes de importar
esclavos, las colonias norteamericanas
importaron varios contingentes de esposas
47

Karl Marx y Frederic Engels. La guerra civil en los
Estados Unidos…, op. cit., página 99.

a la venta.48 La apropiación de mujeres gozó
en algunos estados de una importancia
singular cuando las altas tasas de
mortalidad de la primera mitad del siglo
XVII afectaron exponencialmente más a la
población masculina, haciendo de las viudas
y su herencia un botín por demás
prometedor. Esta situación menguó hacia
fines de ese siglo cuando el crecimiento
demográfico se estabilizó, pero esto no hizo
que el lugar de la mujer como propiedad
mutara sustancialmente. Para la época que
nos concierne mientras que las mujeres
negras eran, como lo ha descrito Ángela
Davis, “paridoras, es decir, animales cuyo
valor monetario podía ser calculado de
manera precisa en función de su capacidad
para multiplicar su número”,49 las mujeres
blancas de los granjeros eran una pieza
fundamental en la reproducción de la mano
de obra asalariada y de las labores que
sostenían el funcionamiento doméstico. Sus
reclamos durante la revolución fueron los
mismos que los de sus maridos, sólo que
desde un sitio de enunciación signado por la
necesidad y por cierta minoría de edad
política.50

48

Cfr. Edmund Morgan. Esclavitud y libertad en los
Estado Unidos. Desde la colonia a la independencia;
Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
49
Angela Davis. Mujeres, raza y clase; Madrid, Akal,
2005, página 15.
50
El boicot al consumo de productos ingleses entre
1767 y 1770 contó con el apoyo de muchas mujeres que
en varias ocasiones se desplazaban con sus ruedas de
hilados a modo de protesta, que generaban productos
artesanales para el autoabastecimiento, que publicaban
poemas en los diarios y marchaban en apoyo de sus
maridos por las calles de Boston, Nueva Jersey y Nueva
York quejándose por los impuestos, de la ocupación de
sus casas por soldados, de la masacre de Boston y de los
presos políticos50. A pesar de los parecidos
superficiales estos hechos distan abismalmente en su
politicidad de la marcha de mujeres a Versalles el 5 de
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Por ende, la propiedad de los otros
(esclavos, indios y mujeres) fue desde el
comienzo parte de la estructura de
identidad de los pequeños propietarios, no
necesariamente porque estos poseyeran
efectivamente indios o esclavos sino porque
la exclusión racista y xenófoba de los
mismos de la comunidad republicana en
ciernes definía el espacio de los farmers en
la misma, como parte y no como la base
social explotada en las divisiones de la
nueva jerarquía social en proceso de
consolidación. Una jerarquía donde los
componentes de clase, raza y género
persistieron como indicadores de status
social aunque armaron una grilla, un
sistema de propiedad y pertenencia, muy
distinta en su configuración a la europea. La
construcción identitaria del farmer quedó
emplazada en esta grilla que, además de
poseer las peculiares materializaciones y
concepciones de la propiedad que hemos
mencionado, compartía con el resto de los
mitos agrarios de Occidente la percepción
octubre de 1789 pidiendo pan y trabajo (de la que
emergió Olympe de Gouges). Más allá de algunas
historias heroicas individuales como las de Deborah
Sampson, Mally Pitcher y Rachel Wells, las mujeres
norteamericanas durante la revolución, a pesar de haber
estado expuestas a violaciones y toda serie de
atropellos, parecieran alinearse enérgicamente detrás de
los intereses de sus maridos, padres y hermanos. Los
pedidos de igualdad de derechos, como el de Abigail
Adams en una carta privada a su esposo, son escasos,
casuales y faltos de un movimiento colectivo que los
avale. En el caso de las mujeres de los farmers muchas
de ellas siguieron los pasos de sus esposos uniéndose al
ejército como cocineras, enfermeras y lavanderas, para
seguir ejerciendo las mismas profesiones no
remuneradas en el seno de la familia al finalizar la
guerra. Como bien retrataría mucho después el
personaje biotípico de Caroline Ingalls, las familias de
granjeros respetaban a pies juntillas el principio jurídico
inglés de la coverture por el que la identidad de una
mujer casada queda “cubierta/solapada” por la de su
esposo.

idílica del campo como base de todo
sentido, sustento y libertad.51 La forma de
gobierno
republicana
acogió
en
Norteamérica este mito disputando el
futuro no con el modo de producción
capitalista sino con su fase industrial
específicamente y con el modo de vida que
esta fase traía aparejado: la vida urbana, la
masa de asalariados en protoindrustrias
primero y luego en fábricas, los sindicatos,
la especulación financiera, etc. La propiedad
de los otros terminaría entonces también
como un vínculo moralmente corrompido,
regulado por las condiciones del mercado
mundial más que por las arcaicas formas de
paternalismo que regulaban la explotación
y la vida con los subordinados en campos,
pueblos y plantaciones. En 1787 Jefferson
escribía:
Opino que nuestros gobiernos seguirán
siendo honrados durante muchos siglos,
mientras la sociedad en que se base sea
primordialmente agrícola, y esto ocurrirá
hasta que deje de haber tierras sin explotar
en el último rincón de Norteamérica.
Cuando nuestro pueblo se apiñe en las
grandes ciudades, como en Europa, el
gobierno se corromperá como Europa
también.52

Conclusiones: formas de apropiación en
la república agraria
Thomas Jefferson, George Manson, George
Washington, James Madison y James
51

Cfr. Raymond Williams. El campo y la ciudad;
Buenos Aires, Paidós, 2011.
52
Thomas Jefferson. Autobiografía y otros escritos…,
página 420.
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Monroe se encuentran entre tantos otros
revolucionarios
virginianos
que
combinaron la defensa de la república con
una acérrima defensa del sistema de
propiedad (de la tierra, de los otros y de sí),
en el sentido que hemos analizado, que
hacía posible la reproducción de la
estructura social imperante. El mito agrario
fue acogido por todos ellos (incluso por los
defensores de la pronta industrialización)
como el origen fundacional de la libertad
norteamericana y en cierto sentido lo era.
Tal como lo señaló en su momento Horace
White, la carta magna redactada en 1787
“está basada en la filosofía de Hobbes y en
la religión de Calvino. Da por sentado que el
estado de guerra es la condición natural del
género humano, y que la mente carnal está
en enemistad con Dios”.53 En este sentido,
aquellos grupos sociales que conformaban
los primeros escalones de la jerarquía social
eran mayoritariamente relegados y en
algunos casos, luego de los sucesos que
protagonizara Daniel Shays, temidos. Por
ello es que se habla del fervor
antidemocrático que signaba el proceso
constituyente, un fervor que sin embrago
convive (no sin tensiones) con la tradición
del republicanismo inglés. El modo de
zanjar esta cuestión fue la defensa acérrima
del nuevo orden propietario emergente, ya
que, como señala Hofstadter y como hemos
analizado en las páginas anteriores, en las
mentes de los Padres Fundadores “el
concepto de libertad no estaba ligado al de
democracia, sino al de propiedad”.54
Muchos teóricos políticos contemporáneos
53

Richard Hofstadter. La tradición política americana.
Barcelona. Seix Barral, 1999, página 22.
54
Richard Hofstadter. La tradición …, op. cit., página
13

han barajado la polémica hipótesis de que
este equilibrio, entre la desigualdad social y
los derechos civiles y políticos para quienes
son considerados como iguales, es una de
las características de la estructura
republicana,55 pero esa no era la impresión
en la época en la que, bajo un gran arco
ideológico que iba de Karl Marx a Alexis de
Tocqueville,56 el republicanismo era el
futuro inmediato en la búsqueda de la
libertad. En esta composición, en las
colonias del norte de América, los farmers
eran la clave del modo de vida más
equitativo que esa comunidad y muchas
otras del viejo continente podían imaginar.
Estos “pequeños granjeros libres” en el
lapso que va de la Independencia (1776) al
gobierno de Washington (1789-1797)
fueron, según los relatos oficiales, el grupo
social más destacado que puso en discusión
la falta de conmoción en la estructura
jerárquica de la sociedad norteamericana
durante la revolución. No lo hicieron, sin
embargo, como supone Louis Hartz,57 desde
un debate sobre las libertades e igualdades
de clase, sino desde una demanda por quién
pagaría los costos del cambio y cómo se
dividirían las ganancias de la nueva
situación, en una economía donde la
riqueza aún se centraba en la tenencia de
tierras, hombres y crédito.
El farmer como unidad político económica,
es decir como signo de la autonomía
55

Jacques Rancière, Alan Badiou, Slavoj Zizek, Gayatri
Spivak, solo por mencionar algunos.
56
Cfr. Alexis de Tocqueville. La democracia en
América. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
57
Cfr. Louis Hartz. La tradición liberal en los Estados
Unidos. Una interpretación del pensamiento político
estadounidense desde la Guerra de Independencia;
México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1991.
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republicana y como fundamento de un
sistema agrario en parcelas relativamente
pequeñas, pereció por completo cuando el
capitalismo industrial se impuso, para pasar
a inmortalizarse en la literatura romántica
decimonónica y en los discursos políticos
populistas. Pero, como este artículo ha
buscado mostrar, el sistema de propiedad
que existió realmente vinculado a la vida de
los granjeros del siglo XVIII distó mucho del
idílico relato de los Padres Fundadores,
estuvo todo el tiempo tensionado por
distintas formas de dominación y
explotación que hicieron trizas las formas
más radicales de libertad republicana y
participación democrática en la vida
política. Bajo esta tensión entre el ideal y su
realización que se forjó el mito agrario de la
nación que ante cada nueva crisis saldría a
relucir los valores (cada vez más reactivos,
por su posición paulatinamente más
desventajosa) de una cultura de la
autosuficiencia, la autonomía, la ascesis y la
gestión de sus capacidades y propiedades.
Si como sostuvo Crèvecoeur en su popular
publicación un americano es un farmer,
debemos decir que cada vez había menos
americanos en América. El relato epistolar
tiene la característica, de hecho, de
desplazarse en el tiempo, sin precisar años
o décadas. Habla de la inmigración y una
conversión personal a modo de epifanía,
que mediante la apropiación y las
relaciones que la circundan funda una
nueva subjetividad, pero nada nos dice de
los resquemores de esa vida narrada como
la más apacible. No menciona a los negros
(a pesar que Crèvecoeur luego sería un
militante abolicionista), los indios parecen

un detalle de color y el sistema político es el
mejor sobre la tierra. En el paraíso la
familia patriarcal triunfa sobre la miseria,
las leyes no oprimen y los gobernantes son
devotos defensores de lo público: “Esposas
e hijos, que antes en vano exigían de él un
bocado de pan, ahora, fecunda y
juguetonamente, con mucho gusto, ayudan
a su padre a sembrar los campos donde
exuberantes
cultivos
surgirán
para
alimentarlos y vestirlos, sin que ninguna
parte que sea reclamada, ya sea por un
déspota, un rico, un abad o un poderoso
señor”.58
Sabemos, sin embargo, que los límites de
competitividad de una propiedad acotada
fueron puestos en cuestión rápidamente
por el proceso de concentración del capital;
por los deseos de los pequeños plantadores
de convertirse en grandes plantadores
(fogoneados por una estratificación social
que si bien los colocaba en un mismo lado
de la división racial ciudadana, los
diferenciaba en torno a la participación
política, los beneficios estatales y el
prestigio social); y por la transformaciones
radicales sobre la venta de la tierra, el
trabajo asalariado y la esclavitud que se
suscitaron entre la guerra de Independencia
y
la
Guerra
Civil.
Todas
estas
transformaciones
terminarían
por
desmoronar la vida de los farmers al tiempo
que los líderes políticos de Norteamérica,
incluso los defensores del mas raudo
industrialismo, se deshacían en loas a la
base rural y su modo de vida, colocándolos

58

Michele-Guillaume Jean de Crèvecoeur. “What is an
American?”..., op. cit.
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en los orígenes, que debían ser superados,
de la prosperidad nacional.
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7. Frank José Arellano 
Críticas a la
industrialización y
socialismo utópico en el
siglo XIX: el caso del
fourierismo en los
Estados Unidos

ABSTRACT

Este ensayo se divide en tres secciones. En
la primera, nos aproximamos al proceso
de industrialización en el Noreste de los
Estados Unidos y a cómo esta fue
percibida e interpretada por los difusores
del fourierismo en Norteamérica. En la
segunda parte, examinamos de manera
general las ideas del pensador francés
Charles Fourier, pues su sistema fue la
base del entramado ideológico que
influyó en las propuestas del movimiento
asociacionista en los Estados Unidos. En la
tercera parte, señalamos que la recepción
de las propuestas fourieristas en
Norteamérica se vio favorecida por dos
causas: una, el afán de reforma social
presente en las iglesias protestantes de la
Nueva Inglaterra en la primera mitad del
siglo XIX y, dos, el pánico bancario de
 Profesor de Historia de los Estados Unidos, adscrito al
Departamento de Historia de América y Venezuela de la
Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela). EMail: frank.arellano@ula.ve

1837, ya que este provocó un malestar
económico generalizado que impulsó a
ciertos sectores de la clase trabajadora a
buscar respuestas radicales a la crisis que
se padecía. En la conclusión observamos
que el fourierismo como alternativa de
organización social termina por fracasar
en Estados Unidos.
Palabras claves: Fourierismo, Estados
Unidos, siglo XIX, socialismo utópico.
***
This essay is divided in three parts. First,
we approach to the period of
industrialization
in
the
American
Northeast and how it was perceived and
interpreted by the promoters of Fourierism
in North America. Second, we roughly
examine the ideas of the French thinker
Charles Fourier, since his philosophical
system was the ideological base of the
projects supported by the associationists in
the United States. Third, we explain that
the reception of the fourerist proposals in
North America was favored for two
reasons: one, the desire for social reform
so common in New England´s protestant
churches during the first half of the 19th
Century, and two, the bank panic of 1837,
since it caused an economic malaise which
drove some sectors of the working class
towards radical responses to confront the
crisis endured. Finally, we observe that
Fourierism as an alternative to form a new
social organization failed in the United
States.
Key Words: Fourierism, United States, 19th
Century,
Charles
Fourier,
Utopian
Socialism
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La interpretación fourierista de la
industrialización en Estados Unidos (a
modo de introducción)
The detestable maxims
of our modern economy
break all the laws of
justice and humanity
Parke Godwin
A lo largo del siglo XIX, los Estados Unidos
sufren
cambios
acelerados
que
transforman, lustro tras lustro, su
estructura social
y económica. En la
primera mitad del siglo XIX asistimos al
desarrollo y a la expansión de la economía
industrial y comercial del Noreste de este
país, lo que conllevó la creación de riqueza
y la aparición de nuevas fortunas. No
obstante, este proceso de crecimiento no
fue lineal ni sencillo, pues hubo dos fuertes
periodos de recesión antes de 1850. Estos
son los periodos de recesión producidos
por los pánicos bancarios de 1819 y 1837
respectivamente1.
Más
adelante
comentaremos algunos aspectos relevantes
de la crisis de 1837, ya que esta coadyuvó
en la generación de condiciones económicas
adversas para la población trabajadora de
Norteamérica. En esta crisis, además,
hallamos varias de las razones que
condujeron a un numeroso grupo de
artesanos y obreros a buscar respuestas
para combatir sus problemas a través de la
formación de sindicatos, partidos de
trabajadores, cooperativas y, lo que
concierne al enfoque de este escrito:
1

Ver: Davidson, James y Lytle, Mark. The United
States. A history of the Republic; New Jersey: PrenticeHall, 1984, pp.215-216 y 240-241.

asociaciones que promovían la construcción
de sociedades utópicas.
En el contexto histórico marcado por la
expansión económica continua que se da
entre 1820 y 1836 surgen muchas de las
dificultades
asociadas
a
la
2
industrialización , al apogeo de los centros
urbanos y, claro está, al incremento del
número de obreros asalariados en estos
lugares. A pesar de que no hay un patrón
constante que agrupe lo que ocurre en el
mercado laboral estadounidense en todas
las regiones del país, en el Noreste es
notable que “la organización de los
trabajadores y artesanos en las primeras
décadas del siglo XIX representa una
reacción crítica de los estadounidenses ante
las secuelas de la industrialización”3.
La reacción que desencadena la irrupción
de las nuevas formas de organización
económica bajo el avance de la industria se
relaciona con la separación de los procesos
del trabajo del hogar familiar, pues este
cede su puesto ante los talleres de
producción de mediana y gran escala, en un
primer momento, y luego ante las fábricas.
Esto significó, en gran medida, la pérdida de
la independencia financiera de muchos
artesanos profesionales, ya que por la
fuerza de los nuevos criterios del mercado
laboral, estos tuvieron que pasar a engrosar
2

Pilbeam, Pamela. “Fourier and the Fourierists: A Case
of Mistaken Identity”. En: French History and
Civilisation. Papers from the XIVth George Rudé
Seminar. Coller, H. Davies and J. Kalman
(compiladores.); Melbourne, 2005, p. 195.
3
Licht, Walter. Industrializing America. The Nineteenth
Century; Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, 1995, p. 53. Las citas literales y su traducción,
aquí y en adelante, son realizadas por el autor de este
trabajo.
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las filas de las personas que dependían de la
paga que les estipulara un empresario
capitalista; quienes en general eran los
dueños del taller o la fábrica.
En muchos casos, los malestares que sentía
el emergente “proletariado” bajo las nuevas
relaciones de producción en los distritos
fabriles se desprenden del denominado
Cash Nexus, esto es, de las relaciones de
trabajo mediadas exclusivamente por el
capital4. De forma paulatina, la vida
comunitaria tradicional de la Nueva
Inglaterra va perdiendo vigor. El empuje de
la oferta y la demanda, así como el ánimo de
lucro, le abren espacio a una economía
basada
fundamentalmente
en
la
competencia. Esta es una economía
denunciada por los líderes del movimiento
fourierista como “feudalismo industrial”5.
Los fourieristas temían que la “economía
competitiva estuviese canalizando el
cambio social hacia el desastre”6.
Los señalamientos de los fourieristas
norteamericanos en ocasiones pueden
parecer exagerados y hasta eurocéntricos.
Las complicaciones inherentes al modo de
producción industrial son tratadas y
descritas por ellos al interior de los Estados
Unidos con el uso del vocabulario y de los
planteamientos de los panfletos socialistas
europeos.
Diversos
autores
contemporáneos consideran que en pocos
lugares de la Unión Americana se
experimentaba la pobreza extrema y la

explotación propias de las grandes ciudades
inglesas y francesas de la época. Aun así, tal
como indica Guarneri, “los Asociacionistas
americanos estaban convencidos de que las
críticas de Fourier a la civilización se
aplicaban aquí […] Ellos negaban la creencia
común de que las formas económicas y
sociales de los Estados Unidos se
diferenciaran
drásticamente
de
las
europeas”7. A fin de cuentas, siguiendo las
enseñanzas de Charles Fourier, personajes
como Parke Godwin o Albert Brisbane,
líderes del movimiento asociacionista,
creían que “la evolución hacia el feudalismo
industrial era una ley universal”8. Así, si los
norteamericanos cerraban sus ojos a las
reformas necesarias, todas las ciudades del
continente americano irían desembocando
en el infierno industrialista que ellos
suponían tendría lugar luego de tres
generaciones.
Como muestra de la ardiente retórica
fourierista, citamos a Brisbane y MacDaniel,
quienes aseveraban que en EE.UU:
Tenemos
el
mismo
sistema
industrial y degradante que Europa;
el mismo sistema de libre
competencia, de falsa rivalidad y
lucha envidiosa […] El mismo
sistema desarticulado de trabajo
contratado o asalariado. El mismo
sistema comercial despilfarrador y
rapaz; la misma propiedad exclusiva
de la maquinaria por parte del

4

Licht, Walter. Idem, capítulo 3.
Godwin, Parke. Democracy, Constructive and Pacific;
New York: J. Winchester, 1844, p. 18.
6
Guarneri, Carl. The Utopian Alternative. Fourierism in
Nineteenth Century America; Ithaca: Cornell University
Press, 1991, p.65.
5

7

Guarneri, Carl. “Importing Fourierism to America”,
Journal of the History of Ideas, Vol. 43, N. 4 (Oct. Dec. 1982), p. 589. En EE.UU, los fourieristas también
se hacían llamar “asociacionistas”.
8
Guarneri, Carl. Idem, p. 591.
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capital […] y el mismo sistema de
hogares separados y aislados9
En estas palabras percibimos tanto una
reprobación del estado de cosas en la
sociedad norteamericana como una
interpretación de la realidad permeada por
las categorías que Charles Fourier
empleaba para describir lo propio de la
civilización. Para no desvirtuar totalmente
las observaciones de los fourieristas y de
los líderes del movimiento obrero, debemos
concordar con que existen ciertos datos que
les confieren algún grado de razón a las
personas que querían acometer reformas
sociales de amplio alcance en la emergente
sociedad industrial y urbana de mediados
del siglo XIX. De acuerdo con Preucel y
Pendery:
La expansión industrial y comercial creó
nuevas oportunidades para la especulación
y la ganancia. En los centros urbanos, sin
embargo, la propiedad era una potestad de
las élites. Para 1840, el 1 % más rico de los
habitantes de las ciudades poseía el 40 %
de toda la propiedad tangible, a lo que se
suma un porcentaje todavía mayor de
bienes intangibles, como bonos y acciones 10

1840- y a la economía competitiva, en
ciertos ámbitos, se aunaron a los afanes de
reforma social presentes en el siglo XIX
estadounidense. La “ciencia social” de
Fourier fue estimada por muchos como la
respuesta idónea a las necesidades de
cambio social, ya que además de organizar
el trabajo en asociaciones productivas
eficientes, también implicaba una reforma
al sistema educativo, se involucraba en la
lucha por los derechos de la mujer y
garantizaba la felicidad de los individuos
que libremente se acoplarían a un sistema
societario en el que teóricamente podrían
seguir el curso de sus pasiones.
Al proponer un sistema de producción
cooperativo, los seguidores de Fourier en
Estados Unidos creyeron tener la
posibilidad de escapar de otro sistema que
progresivamente iba transformando a los
artesanos, agricultores y empleados
independientes en mano de obra industrial
asalariada y explotada11. Pasemos a
estudiar entonces qué prometían los textos
y planteamientos de Fourier y cuáles fueron
durante poco más de una década los
anhelos de los asociacionistas de
Norteamérica.

Las acusaciones al sistema industrial –que
apenas germinaba en las décadas de 1830 y
Bosquejo de las ideas de Charles Fourier
9

Brisbane, A. y MacDaniel, O. “Exposition of Views
and Principles”, The Phalanx 1, N. 1 (Oct. 5, 1843) p. 4.
Citado en: Guarneri. Ibidem, p. 589.
10
Preucel, Robert y Pendery, Steven. “Envisioning
Utopia: Trascendentalist and Fourierist Landscapes at
Brook Farm, West Roxbury, Massachusetts”; Historical
Archaeology
40,
(1,
2006),
p.
9.
En:
https://www.academia.edu/2179039/Envisioning_Utopi
a_Transcendentalist_and_Fourierist_Landscapes_at_Br
ook_Farm_w._Robert_Preucel_ (Consultado el 9 de
Julio de 2014).

Fourier has skipped no
fact, but one, namely,
11

Rose, Anne. "Utopian" reform reconsidered: the case
of Fourierism at Brook Farm”, Humanities Working
Paper, N. 41. Pasadena, CA: California Institute of
Technology,
1980.
En:
http://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:2009080
3-154023532 (Consultado el 7 de junio de 2014).
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Life. Ralph
Emerson

Waldo

Charles Fourier (1772-1837) fue un
pensador francés que dedicó su vida a
escribir sobre lo que juzgaba eran las fallas
y las injusticias de la sociedad en la que
vivía, a la vez que orientaba sus
elucubraciones al diseño de una sociedad
perfecta basada tanto en la libertad de los
individuos como en la cooperación social.
Los motivos que llevaron a Fourier a usar
su tiempo con este fin han sido estudiados
en varios trabajos12. Desde joven, Fourier
tuvo malas experiencias con los negocios,
cosa que pudo afectar su actitud hacia el
sistema capitalista mercantil del periodo.
Así mismo, Fourier fue detractor de las
prácticas revolucionarias que observó en su
juventud, por lo que se dedicó a buscar una
manera de reformar la sociedad desde sus
cimientos mediante métodos pacíficos.
La respuesta de Fourier a la desequilibrada
civilización tomó forma en una compleja
teoría de los “destinos generales” guiada
por las leyes de la atracción pasional. Esta
era una teoría que “prepararía el camino
que transitaría del caos social a la armonía
universal”13. Siguiendo un complejo
esquema de evolución social a través de la
historia, Fourier advertía que la civilización
no era el último escalón del progreso
humano. Antes bien, él consideraba que en
el orden social civilizatorio la industria
estaba organizada alrededor de propósitos

que contravenían el orden natural. Esta
“operaba, quizás, de una manera contraria a
los diseños de Dios […] y la persistencia de
tantas plagas [vividas en sociedad] podría
explicarse por la ausencia del cumplimiento
de los planes propuestos por la divinidad,
pero aún desconocidos por el hombre”14.
En los textos de Fourier, observamos cómo
la crítica social se enfoca sustancialmente
en dos asuntos: las instituciones del
capitalismo comercial y la opresión sufrida
por la mujer en la sociedad burguesa.
Debido a las características de este ensayo,
delimitamos nuestra labor a comentar
ciertos señalamientos que se restringen al
primer tema. Así, para Fourier la falla más
evidente y terrible de la civilización radica
en su incapacidad para resolver el
problema de la pobreza. Ello se debe a que
el género humano en el estado de
civilización obedece las directrices de una
falsa moral que trunca los verdaderos
deseos del hombre y, a que la economía se
ha acoplado a la libre empresa. Esta, por
una parte, crea inmensas riquezas, mientras
que por la otra va produciendo miseria. La
economía, así, es parte de un caos de
producción e intercambio desregulado e
incoherente, en lugar de integrar la
cooperación
necesaria
para
el
establecimiento de sociedades armónicas,
productivas, guiadas por las pasiones
industriosas y donde habría “una
combinación de placer y eficiencia con
abundancia”15.

12

Por ejemplo, ver: Beecher, Jonathan. Charles
Fourier. The Visionary and his World; Oakland:
University of California Press, 1990.
13
Fourier, Charles [1808]. The Theory of the Four
Movements; edited by Stedman, G and Patterson, I.
Cambridge University Press, 1996, p.4.

14

Fourier, Charles. Idem, p.7 y 8.
Butler, Brian. “Morality, Economy, and the Nature of
the World: Fourier and Thoreau”, Studies in Popular
Culture, Vol. 26, N. 2 (Oct. 2003), p. 104.
15
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Tanto el filósofo francés como sus
discípulos norteamericanos aceptaban que
“la pobreza, los vicios, el crimen, la
indiferencia estética y la carencia de
desarrollo
intelectual,
eran
las
consecuencias de las relaciones sociales
desorganizadas”16. Es en este sentido que,
para evitar la dilapidación y la ineficiencia
de los métodos capitalistas de producción y
consumo; así como también para evitar la
ineficacia en la utilización del potencial
humano de cada persona, Fourier se da a la
tarea de trazar, proyectar y describir todos
los aspectos de una sociedad comunal que
superase los malestares propios de la
civilización.
Fourier se tenía a sí mismo por gran
visionario. El pensador francés estaba
convencido de haber descubierto ciertas
leyes científicas que gobernaban el orden
social. Por esa razón, procuró comunicar y
poner en práctica los conocimientos que
aparentemente se le habían revelado sólo a
él. De acuerdo con su concepción de la
sociedad ideal, los hombres debían reunirse
en comunidades que llamó falanges17.
Las falanges, en las maquetas fourieristas,
eran comunidades ideales para el
En: http://www.jstor.org/stable/41970401 (Consultado
el 11 de febrero de 2016).
16
Crowe, Charles. “This Unnatural Union of
Phalansteries and Trascendentalists”, Journal of the
History of Ideas, Vol. 20, N. 4, (Oct. – Dec. 1959), p.
498.
17
Este término, empleado por Fourier en el siglo XIX,
no debe ser asociado con el partido de la falange
española de la JONS, creada en la década de 1930 bajo
el amparo del movimiento fascista europeo. Así, el
concepto de falange fourierista que aquí describimos es
utópicamente socialista, y no está vinculado, en
absoluto, con el nacionalsindicalismo del mundo
hispánico de tiempos posteriores.

desarrollo del género humano. Estas debían
estar compuestas por 1620 miembros que
abarcasen todos los tipos de personalidades
y temperamentos, que según la tipología
fourierista, habían sido creados por la
naturaleza. En las falanges, el trabajo sería
repartido entre grupos y series de grupos
productivos. Puesto que allí la propiedad
privada sería respetada, los inversionistas,
o los propietarios de las tierras donde los
falansterios18 fuesen construidos, también
obtendrían su parte de las ganancias
generadas por el trabajo en común19. El
objetivo de estas comunidades se sostenía
en la idea de que “los deseos y las
necesidades
individuales
coincidirían
perfectamente y se armonizarían con las
necesidades de la sociedad, sin ningún tipo
de coerción externa, o divisiones internas,
entre el deber y los placeres”20, pues en
ellas
los seres humanos
estarían
ajustándose a los planes de la Providencia.
Uno de los profundos errores de la
civilización consistía en la limitación
desnaturalizada que se le imponía a las
pasiones. Para Fourier, cada pasión humana
–ya fuesen instintos, emociones o interesesera dada por Dios por alguna razón
específica21. De este modo:
Si a los hombres se les diera un sentido de
participación, propiedad y trabajo valorado;
si se les asignaran trabajos variados en
calidad y cantidad, en correspondencia con
la naturaleza humana y su personalidad
18

Nombre del edificio central de las falanges.
Holloway, Mark. Utopian Communities in America,
1680-1880; New York: Dover Publications, 1966,
capítulo 8.
20
Butler, Brian. “Morality, Economy…” Op. cit, p. 95.
21
Fourier, Charles. The Theory… Op. cit.
19
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individual, entonces la armonía y la
libertad, en vez de la frustración pasional
[…] serían los productos finales de la
sociedad moderna22
Fourier tenía una concepción muy
particular del trabajo23. Las leyes de la
atracción pasional prescribían que el
trabajo debía ser placentero. De hecho, bajo
este esquema, ningún quehacer debía ser
obligatorio. Cada quien podría escoger lo
que disfrutase haciendo. Después de todo,
era posible hallar placer en distintos tipos
de labores. En las falanges se concederían
los cambios de trabajo luego de cierto
número de horas, de días o de semanas. Con
la obtención de placer y satisfacción en el
trabajo -en vez de que este fuera una cargacada individuo se tornaría en un eficiente
miembro de la falange24. Cuando se
consiguiese
un
orden
económico
cooperativo se manifestarían todos los
beneficios de los órdenes combinados del
trabajo. En una tabla que recogió Albert
Brisbane, el primer difusor de las ideas de
Fourier
en
Norteamérica,
podemos
observar una lista de los premios que
obtendría la humanidad al agrupar sus
fuerzas productivas en grupos y series
cooperativas al interior de las falanges.

22

Crowe, Charles. “This Unnatural Union…” Op. cit, p.
499.
23
Para una revisión de los principios de organización
laboral en los Falansterios, ver: Poster, Mark (ed.)
Harmonian Man. Selected Writings of Charles Fourier;
New York: Anchor Books, 1971, p. 180-190.
24
Cfr. Desbazeille, Michèle. “Owen and Fourier:
Collusion and Collision”, Spaces of Utopia: An
Electronic Journal, N. 2, (Summer 2006), p. 97. En:
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1636.pdf
(Consultado el 7 de junio de 2014).

TABLA DE LOS NUEVE BENEFICIOS
PERMANENTES
DEL
ORDEN
25
COMBINADO
1- Riqueza gradual y general.
2- Verdad práctica en todos los tipos de
relaciones.
3- Garantías efectivas y reales de
libertad.
4- Paz permanente.
5- Equilibrio del clima y la temperatura.
6- Sistema sanitario universal.
7- Alicientes
para
descubrimientos,
prácticos y pruebas.

todos
los
experimentos

{Filantropía individual y colectiva.
{Unidad de acción social.

Fourier sostenía que su sistema no sólo
regularía y equilibraría las relaciones entre
los seres humanos, sino que también traería
como consecuencia el balance de las
relaciones del hombre con la naturaleza y
del hombre con el cosmos. Si estas posturas
en torno a la creación de un nuevo modo de
producción que conllevase a una reforma
social de fondo de por sí parecen difíciles de
digerir, la verdad es que no se cuentan ni
siquiera entre los elementos más
excéntricos del pensamiento del filósofo de
Besançon.
25

Brisbane, Albert. The Theory of Social Organization;
New York: Somerby, 1876. En: Poster, Mark.
Harmonian Man… Op. cit, p. 67.
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Fourier se imaginó, configuró y esbozó toda
una concepción de la historia con categorías
teleológicas. Así, por ejemplo, afirmaba que
la humanidad evolucionaría en al menos 32
fases de desarrollo de 80,000 años. Del
edenismo, la historia había pasado al
salvajismo, al patriarcado, a la barbarie y,
desde ahí, a la civilización. A cada periodo
de la historia le correspondían ciertas
características de desarrollo material e
ideológico, además de que cada uno
siempre estaba condicionado por la
posición social que le era otorgada a la
mujer26. La etapa civilizatoria sería
trascendida al alcanzar el “garantismo”, en
donde crecerían las semillas de la
cooperación social. Luego, arribaríamos al
periodo de “sociantismo” y, finalmente, nos
esperaba el estadio glorioso de la
“armonía”; esto era, una nueva Edad de Oro
para el género humano.
Dentro de este particular esquema
temporal, una vez que las falanges se
propagaran por todo el planeta, estas
sustituirían a las naciones. La imaginación
de Fourier se explaya al describir
detalladamente un mundo en el que las
enfermedades desaparecen, en el que la
prosperidad material es la norma. Pero va
más allá, en ese mundo aparece una
corona27 de luz sobre el Polo Norte que, a su
vez, haría que Siberia gozase de un clima
mediterráneo apto para el cultivo. Allí, en el
mundo por venir, cambia el sabor del mar y,
en lugar de ser salado, adquiere el gusto de
la limonada. Los hombres volverían a tener

colas28 como las de los monos, útiles para el
trabajo. Las fantasías de Fourier llegan al
punto de dar cuenta de la migración de las
almas entre los mundos material y
“aromático”. También describe el proceso
de la copulación de los planetas, etc. Todo
ello va paralelo a la capacidad que se gana
al apegarse a la ciencia de las analogías
universales en las que las pasiones
humanas y los fenómenos de la naturaleza
se corresponden.
Por tales extravagancias en el pensamiento
del filósofo decimonónico, uno a veces no
hace más que asombrarse ante el hecho de
que este llegase a tener tanta popularidad
en algún momento. Aún más, puede resultar
incluso inquietante que sus ideas hayan
sido difundidas con tanto éxito en los
Estados Unidos, siendo este un lugar cuyos
habitantes se caracterizaban por tener una
actitud pragmática y por su fervor religioso
protestante. Guarneri29, sin embargo,
advierte
que
los
asociacionistas
norteamericanos se cuidaron de separar, en
el contexto de los escritos de Fourier,
aquello que derivaba de la “ciencia” de
aquello que pertenecía a las conjeturas y
especulaciones propias del maestro francés.
En este sentido, los asociacionistas
estadounidenses imitaron a los fourieristas
franceses al editar, cambiar, y evitar los
aspectos controversiales presentes en los
textos de Charles Fourier.
En el próximo apartado de este ensayo
intentaremos responder por qué las
28

26

Pilbeam, Pamela. “Fourier…” Op. cit, p. 187 y
siguientes.
27
Fourier, Charles. The Theory… Op. cit, pp. 47-56.

Citado en Guarneri, Carl. The Utopian Alternative…
Op. cit, p. 19.
29
Guarneri, Carl. “Importing Fourierism…” Op. cit, p.
582.
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doctrinas fourieristas seducen a tantos
norteamericanos en la década que
transcurre entre 1837 y 1847.

La reforma social y el pánico bancario de
1837
El trabajador ha de ser
colocado en una
posición de
compañerismo y ayuda
mutua con los
proveedores de capital
Horace Greely
Tal vez las dos causas fundamentales por
las que las ideas de Fourier tienen asidero
en los Estados Unidos del segundo tercio
del siglo XIX sean, por una parte, las
pretensiones de reforma social con un
fuerte componente ideológico cristiano y,
por otra, el pánico bancario de 1837. Este
último originó una grave recesión
económica que perduraría por varios años,
trayendo consigo una baja de los ingresos
de la clase trabajadora norteamericana30.
Además, en este ambiente de incertidumbre
acerca del futuro –como cada vez que en la
historia se registran crisis que sacuden el
modo de vida de amplios sectores de la
sociedad- hallamos el terreno abonado para
que crezca la atención que se le presta a
ideas radicales que prometan cambios
acelerados o abruptos para salir de los
momentos de malestar y agobio.
30

Cfr. Morison, Samuel et al. Breve Historia de los
Estados Unidos; México: Fondo de Cultura Económica,
1980, p. 288 y siguientes. Morison afirma que el pánico
bancario de 1837 provocó una caída de los salarios que
iba del 30% al 50% en los meses que siguieron al inicio
de la crisis.

Antes del pánico de 1837, “los economistas
estiman que el producto interno bruto (PIB)
de Estados Unidos se incrementó tanto
como un 38% entre 1820 y 1829, y
aproximadamente un 36% más entre 1830
y 1836”31. Debido al auge económico en el
Oeste, se dio en ese periodo una excesiva
extensión de créditos para comprar tierras.
La compra de tierras de dominio público
había sido muy rentable. Muchos granjeros
y terratenientes del Suroeste cultivaban
algodón, que entonces tenía un precio que
dejaba buenos márgenes de ganancia. No
obstante, este negocio pronto trajo consigo
a inversores que especularon comprando
lotes extensos de terreno.
Ya para 1837, los Estados Unidos no
contaban con un banco central, pues la
organización financiera que cumplía ese rol
había sido disuelta durante la presidencia
de Andrew Jackson (1828-1836). De
acuerdo con Davidson y Lytle32, por no
haber un banco nacional que controlase la
emisión de dinero, las notas emitidas por
los bancos de los Estados y los privados
terminaron por inundar al país entero. A
esto se agrega que la mayor parte de la
liquidez generada por los bancos no se
encontraba respaldada ni por oro ni por
plata.
El espejismo del dinero llegó mediante
préstamos abundantes y fáciles a los
bolsillos de los agricultores, de los
mercaderes, de los hombres de negocio y de
31

Lepler, Jessica. The Many Panics of 1837. People
Politics, and the Creation of a Transatlantic Financial
Crisis; Printed in New York: Cambridge University
Press, 2013, p. 8.
32
Davidson, James y Lytle, Mark. The United States…
Op. cit, p. 240.
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los especuladores por igual. Ahora bien, los
dos factores que hicieron estallar la crisis
fueron: la ley de acuñación de moneda
(“Specie Circular Act”), aprobada en 1836,
cuando Jackson todavía era presidente, y el
desplome de los precios del algodón en los
primeros meses de 1837.
La ley de
acuñación estableció que las compras de
tierras públicas sólo se podían llevar a
efecto mediante el pago con oro o plata.
Poco dinero metálico había disponible en
Estados Unidos entonces. Esto les envió un
mensaje a los hipotéticos futuros
compradores de tierras. Ellos intuyeron que
el momento del boom se acercaban a su fin.
Con este panorama en 1837, los granjeros
agricultores no le pudieron hacer frente a
sus obligaciones de pago. La venta de
terrenos bajó estrepitosamente, la deuda
con los bancos se incrementó y, a su vez,
muchas de estas entidades financieras
quebraron y tuvieron que cerrar. De un
mercado financiero inundado de dinero, se
pasó a un estado de carestía de capital que
también afectaría a las ciudades. En estas, el
desempleo creció, los salarios bajaron y los
proyectos públicos de construcción de
canales y vías férreas se detuvieron.
Muchos trabajadores se quedaron así en la
calle33.
Algunos académicos concuerdan en señalar
a este cuadro económico como propicio
para la entrada del fourierismo en
Norteamérica34. Al crecer la pobreza en las

ciudades, las diatribas sobre el sistema
económico descontrolado proliferaron. El
propio gobierno de Estados Unidos hizo
poco por intervenir en la economía. Por
ello, los críticos que proponían un
programa para organizar el trabajo de
manera que este resultase beneficioso para
todos, además de atractivo y placentero,
terminaron por captar la atención de los
afligidos y de los que buscaban una
alternativa.
Tal como informa Rose, el fourierismo
“atrajo una parte sustancial de la clase
trabajadora […] y mantuvo lazos fuertes con
el movimiento obrero que le fue
coetáneo”35. Siendo, a su vez, una de esas
asociaciones de mediados del siglo XIX
llenas de reformadores que se sentían listos
para cambiar el mundo. Entre las posturas
que obtenían mayor popularidad se
encontraba la premisa de que el cambio
social se debía llevar a cabo a través de
medios pacíficos.
El
socialismo
cooperativo
debía,
simplemente, desplazar al capitalismo; sin
dolores, sin enfrentamientos. Debía lograrlo
por el ejemplo, por la educación y por su
crecimiento a partir de las aldeas, los
talleres y las tiendas36
Siguiendo los argumentos de Rose, notamos
que los trabajadores de la década de 1840
rechazaban la inevitabilidad de los
conflictos de clase. Por esa razón, los
obreros buscaron establecer cooperativas

33

Morison, Samuel et al. Breve Historia… Op.cit, p.
259.
34
Madison, Charles, “Albert Brisbane: Social
Dreamer”, The American Scholar, Vol. 12, N. 3
(Summer
1943),
p.
290.
En:

http://www.jstor.org/stable/41204597 (Consultado el 11
de febrero de 2016).
35
Rose, Anne. “Utopian Reform…” Op.cit, p. 2.
36
Idem, p. 6.
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como alternativa a la labor asalariada. Entre
las respuestas a considerar también se
hallaron las expuestas por las comunidades
fourieristas.
La aparición de estas comunidades le
confirió una connotación política a la
reorganización de los sitios de trabajo. El
movimiento asociacionista no estipulaba
que los malestares sociales denunciados
debían ser erradicados mediante una
revolución. Parke Godwin, por ejemplo,
concibió y difundió el concepto de
“democracia pacífica y constructiva” en sus
escritos. Para él, las revoluciones –
inherentemente violentas- ya habían
consumado su papel en la historia. Los
problemas de la sociedad moderna podían
ser derrotados al seguir las leyes científicas
que dictaminaban cómo la producción a
escala debía estar planificada. En este
sentido, Horace Greely, el mismo Godwin,
George Ripley, Albert Brisbane y todos los
otros líderes del movimiento fourierista se
ceñían a las opiniones del filósofo de
Besançon. Ellos tenían la certeza de que era
posible eliminar la peligrosa “expansión del
resentimiento que los pobres sentían por
los ricos”37 y conciliar los intereses del
trabajo y del capital38.
Las
proposiciones
del
movimiento
asociacionista buscan adaptarse en los
Estados Unidos a las concepciones de la
historia dominantes en ese país. Los
fourieristas exponen una narrativa en la
que Norteamérica se opone a las viejas
instituciones de Europa. Los Estados

Unidos, en esa narrativa, ocupan el lugar
oportuno para comenzar a reformar la
humanidad entera, pues aún gozan de
tiempo antes de que el aberrante sistema
industrial anárquico tome el control por
completo39. De este modo, se americanizan
los planteamientos del socialismo utópico
de Fourier, y se enlaza la crítica de la
aparición del “feudalismo industrial” con
los proyectos de conformación de un
federalismo democrático cuya producción
económica y participación política se
encarnase en los falansterios y las falanges.
En palabras de Guarneri:
Al construir una red de municipios
[townships]
pequeños
y
autosuficientes,
el
fourierismo
complementaría al sistema de
gobierno descentralizado […] que los
Padres
Fundadores
habían
40
establecido
La “democracia constructiva y pacífica” de
Godwin pretendía organizar townships que
se
asemejaran
a
los
primeros
establecimientos coloniales ingleses en
Massachusetts. Estos funcionarían como
comunidades ejemplares en el ejercicio de
la democracia. Las falanges le mostrarían al
resto de la sociedad norteamericana cómo
era posible vivir mejor allí que en el estado
de la “civilización”, donde la competencia
comercial y el monopolio del poder político
traían como consecuencia la reducción de la
participación de los ciudadanos comunes en
el gobierno, además de privar de la
39

37

Godwin, Parke. Democracy… Op.cit, p. 21.
38
Dorfman, Joseph. El pensamiento económico de la
civilización norteamericana. Tomo II, 1606-1865;
México: Editorial Guarania, 1957, p. 193.

Brisbane, Albert. Social Destiny of Man, or
Association and Reorganization of
Industry;
Philadelphia: C. F. Stollmeyer, 1840, passim.
40
Guarneri, Carl. “Importing Fourierism…” Op. cit, p.
593.

|#12 | Trump y el mundo actual |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

96

anhelada prosperidad material a la mayor
parte de la población.
Los fourieristas no aspiraban tomar el
poder del gobierno federal de los Estados
Unidos, así como tampoco procuraban
llevar a cabo una revolución que
transformara las estructuras del poder
político en el corto plazo. Estas
comunidades, de alguna manera, se
relacionan
con
otra
herencia
norteamericana: las aldeas aisladas tan
propias del periodo de la preguerra civil
(Antebellum America), de las que hubo una
variedad impresionante tanto en sus fines
como en sus formas41.
El pensamiento de los asociacionistas
estadounidenses
combina
aspectos
ideológicos del socialismo y de la fe
cristiana.
Tal
cosa
no
implicaba
contradicciones per se, ya que “el
cristianismo y el socialismo utópico
compartían la premisa de que las leyes
naturales emanaban de la Providencia, y
revelaban sus designios”42. Estos todavía no
eran los tiempos en los que el marxismo
dominaba en las corrientes socialistas. El
materialismo dialéctico, en el cual la lucha
de clases como motor de la historia es
evidente, es distinto del proyecto de
reforma social pacífica que ensayaban los
fourieristas.
Los fourieristas, al igual que el maestro
francés, aceptaban la hermandad universal
del hombre. Por ello estaban convencidos

de la posibilidad de conciliar los intereses
de clase, siempre que las condiciones de la
organización de la producción, del
intercambio y del goce así lo permitiesen.
Valga mencionar que esta fue la razón por la
que Friedrich Engels43 clasificó a Charles
Fourier como socialista utópico. Resulta
interesante observar que el comunista
alemán consideró a Fourier como un crítico
sagaz de la sociedad burguesa y como un
pensador agudo que satirizó acerca de los
desvíos del orden económico capitalista. Sin
embargo, Engels tuvo por absurda la idea
de una transformación social sin conflictos.
Para Engels, Fourier no fue un pensador
utopista por su mar con sabor a limonada,
por sus 7/8 de cuadrúpedos y aves
domesticables en la época del “orden
combinado”, por sus anti-leones, ni por la
copulación de los planetas, sino porque el
filósofo de Besançon creyó que la paz social
se podía conquistar sin revoluciones. Según
Godwin explicó:
La doctrina de Fourier posee un
valor particular para nuestras
mentes porque parece ser universal
y, consecuentemente, reconciliadora
y pacífica. Es tan conservadora como
radical, tan protestante como
católica44
Así, con la americanización del fourierismo
se puede percibir, en algunas de sus
características, cómo se mezclan las ideas
mesiánicas estadounidenses, las ideas de
reforma social, y el socialismo utópico.

41

Para conocer una tipología amplia de estas
comunidades, ver: Holloway, Mark. Utopian
Communities… Op.cit.
42
Guarneri, Carl. “Importing Fourierism…” Op.cit, p.
586.

43

Engels, Friedrich. Del socialismo utópico al
socialismo científico; Moscú: Progreso, 1978.
44
Godwin, Parke. A Popular View of the Doctrines of
Charles Fourier; New York: J. S Redfield, 1844, p. 27.
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Reflexiones finales
La mayor parte de los emprendimientos
asociacionistas utópicos desaparecieron en
menos de una década. Todo ello a pesar del
apogeo propagandístico que tuvieron las
ideas de Fourier en los periódicos The New
York Tribune, The Harbinger, y The Phalanx,
entre otros. Las falanges norteamericanas
de todo tipo terminaron fracasando, ya
fuera que estuviesen compuestas por
agricultores, como la Alphadelphia Phalanx
de Michigan, por artesanos, como la North
American Phalanx de New Jersey, o incluso
por intelectuales, como la icónica Brook
Farm de Massachusetts.

propulsores e intelectuales del movimiento
fourierista culpaban a la falta de miembros
suficientes, a la falta de capital, o a la falta
de habilidades laborales y administrativas
en el interior de las falanges. Nunca se
señaló a las teorías de Fourier como
impracticables ni como extrañas a la
naturaleza humana. Lo cierto es que no deja
de resultar interesante cómo por una
década las cooperativas asociacionistas
atrajeron a tantos artesanos. Guarneri
explica que:
La mayoría de los trabajadores
socialistas utópicos […] eran
artesanos
independientes
o
maestros en alguna destreza. Ellos
sintieron
la
presión
de
la
competencia de los talleres de
producción a gran escala y temieron
convertirse
en
asalariados
dependientes de forma permanente.
Para estos hombres, las asociaciones
productivas fourieristas se tornaron
en una alternativa atrayente. En una
coyuntura
en
la
que
la
independencia laboral se dificultó,
los programas fourieristas que
admitían la propiedad privada, la
distribución de las ganancias y la
producción a pequeña escala,
llegaron a replicar las tradiciones
artesanales
en
un
ambiente
cooperativo.
La
“Asociación”
prometía mantener a raya la marcha
implacable de la esclavitud del
salario46

Las causas del fracaso de las falanges son
diversas. En casi todos los casos hubo poca
rentabilidad, lo que se suma a la dificultad
de competir en un mercado en el cual la
producción industrial comenzaba a ser
preponderante. En otros casos fue el fuego
lo que convirtió en cenizas los sueños que
pregonaban los habitantes de los
falansterios.
Hasta
desapareció
la
comunidad económicamente más exitosa, la
Wisconsin Phalanx. En este último caso, los
miembros decidieron vender sus acciones y
obtener la ganancia fruto de sus esfuerzos
luego de seis años de fundada. Según
Holloway45, la Wisconsin Phalanx, no
obstante su generación de dividendos, fue
una de las menos interesantes por su escaza
preocupación en la educación y la elevación
del espíritu humano.
Al ocurrir el declive y desmantelarse una de
estas
comunidades
utópicas,
los
45

Holloway, Mark. Utopian Communities… Op.cit, pp.
151-152.

46

Guarneri, Carl. The Utopian Alternative… Op.cit, pp.
65-66.
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Aun después del fin de la recesión originada
por el pánico de 1837, estas propuestas
todavía fueron escuchadas, pues poco se
hizo “para mejorar las condiciones de vida
de las familias trabajadoras. Por eso, las
nuevas
organizaciones
laborales
continuaron presionando por salarios para
ganarse el pan” 47, por un lado, mientras que
por otro, los sindicatos y partidos de los
trabajadores “entraron en una costosa
alianza con los idealistas utópicos”48.
El fourierismo no fue el primer movimiento
en crear asociaciones cooperativas en
Norteamérica. Muy por el contrario, el
hecho de que los movimientos obreros y las
cooperativas le prestaran atención a los
fourieristas le otorgó cierta credibilidad a
los divulgadores de las ideas de Fourier
como comunicadores de una solución
realista a los problemas sociales. De algún
modo, las ensoñaciones del utopista de
Besançon se colectivizaron por un tiempo
en Estados Unidos.
Una reflexión que pudiera desprenderse de
la experiencia fourierista en este hemisferio
es que este episodio de la historia, como
tantos otros, nos muestra que el país del
norte no es enteramente excepcional. La
historia de los Estados Unidos también
participa en mayor o menor medida de
tendencias
ideológicas,
experimentos
políticos y prácticas económicas que ligan el
acontecer de esa nación con otros procesos
de la historia global.

Varios argumentos pudieran esbozarse
para dar cuenta de la disolución del
fourierismo en Estados Unidos. Podríamos
apreciar la recuperación económica al final
de la década de 1840 y comienzos de la
década de 1850. El aumento de los precios
del algodón en esos años ayudó a dinamizar
la economía. Es resaltante que la continua
expansión al Oeste llegó a funcionar como
una válvula de escape para las tensiones
generadas en el mercado laboral de los
centros urbanos. Así mismo, Rose49, por
ejemplo, llama la atención acerca del papel
que jugó la inmigración irlandesa al
reemplazar, en cierta medida, la mano de
obra proletaria en Nueva Inglaterra,
mientras que los ciudadanos de esa región
ascendían socialmente con la obtención de
trabajos ligados a la clase media. Los líderes
del movimiento, en general, culminaron
especializándose en distintas labores
también, ya fuera como escritores, críticos
literarios, ministros de iglesias, periodistas,
miembros de partidos políticos, miembros
de sindicatos, etc.
A pesar de su efímera existencia, Dorfman
encuentra influencias del fourierismo -en
cierta medida relevantes- cuando algunos
de sus planteamientos se integraron en “la
aprobación de leyes generales de
autorización de sociedades, gracias a sus
alabanzas a los beneficios de la
organización
[social,
económica,
de
intereses] en gran escala”50. Finalmente,
concordamos con Madison51 al observar

47

Greenberg, Joshua. Advocating the Man. Masculinity,
Organized Labor, and the Household in New York,
1800-1840; New York: Columbia University Press,
2006, epílogo.
48
Morison, Samuel et al. Breve Historia… Op.cit, p.
287.

49

Rose, Anne. “Utopian Reform…” Op. cit, p. 31.
Dorfman, Joseph. El pensamiento económico…
Op.cit, 194.
51
Madison, Charles. “Albert Brisbane…” Op. cit,
p.295-296.
50
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que el legado del fourierismo tendría que
hallarse en las ideas que sus miembros
introdujeron
o
compartieron
indirectamente con los partidos obreros, las
asociaciones antiesclavistas y las iglesias
reformistas.
La utopía de los asociacionistas concluyó
sufriendo el destino de todas las
pretendidas panaceas socialistas. Quizás,
como sugieren Preucel y Pendery52 desde
una perspectiva liberal, si este tipo de
organización comunitaria se hubiese
desarrollado y se hubiesen desplegado
todas sus posibilidades, con el tiempo se
habría convertido en un sistema autoritario
al tratar de ordenar todas las actividades
del hombre en una sociedad ideal. En el
siglo XIX, sin embargo, el experimento
fourierista no fue ni concebido ni percibido
de este modo. La separación entre el
socialismo y la democracia entonces no era
férrea, pues ambas corrientes políticas se
abrían camino en los países con órdenes
constitucionales
o
republicanos.
La
democracia liberal terminó siendo el ideal
que se adecuó mejor a la evolución política
de Estados Unidos. Ya en el siglo XX, el
socialismo, estatista o revolucionario,
formado y proyectado para socavar,
derrocar y suplantar al capitalismo, no
podría
parecer
más
que
como
antiestadounidense.
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8. Juan Alberto Bozza 
El pasado instrumental.
George F. Kennan: una
historiografía para el
expansionismo
norteamericano en la
guerra fría

poder de persuasión. El estudio recorre
los principales momentos de su actuación
como artífice, planificador y asesor de las
instituciones y estrategias de la guerra
fría norteamericana: el Departamento de
Estado, el Consejo Nacional de Seguridad,
la CIA y el Plan Marshall. Explica, además,
el impacto de sus conocimientos e
interpretaciones históricas en políticas
concretas aplicadas por los Estados
Unidos en sus intervenciones en Grecia e
Italia.
Palabras clave: Estados Unidos, Guerra
Fría, George F. Kennan, Anticomunismo,
Historiografía.

ABSTRACT

Este artículo analiza una de las primeras
experiencias de la gravitación de la
guerra fría sobre la historiografía
occidental. Explora la obra escrita y las
funciones políticas desempeñadas por el
historiador George F. Kennan en el alba
de la contienda bipolar. En el itinerario
del autor, observa un comportamiento
más generalizado, la convergencia entre
el mundo académico y las agencias que
diseñaron la estrategia internacional de
los Estados Unidos en la confrontación
contra el comunismo. Kennan puso su
experticia histórica, especialmente sus
saberes sobre el pasado ruso y soviético,
al servicio de la diplomacia de la
contención
del
comunismo,
una
orientación que el gobierno de Harry
Truman adoptó gracias a su notable
 Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales (IdIHCS), Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La
Plata
(Argentina).
E-Mail:
Albertobozza2008@hotmail.com

***
This article analyzes one of the first
experiences of the influence of the Cold
War on Western historiography. It
explores the written work and political
action of historian George F. Kennan at the
dawn of the bipolar confrontation. In the
itinerary of the author, this paper notes a
more
generalized
behavior,
the
convergence between academia and
governmental agencies that made the US
strategy against USSR and communism.
Kennan put his historical expertise,
especially their knowledge of the Russian
and Soviet past, in the service of diplomacy
of containment of communism, an
orientation that the Harry Truman
administration adopted for its remarkable
power of persuasion. The study covers the
main moments of his performance as the
architect, planner and advisor of
institutions and strategies of the Cold War
US: the State Department, the National
Security Council, the CIA and the Marshall
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Plan. It also explains the impact of their
knowledge and historical interpretations
into concrete policies pursued by the
United States in its interventions in Greece
and Italy.
Key words: United States, Cold War, George
F.
Kennan,
Anticommunism,
Historiography.

***
Introducción
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial ya se
perfilaban conflictos que vaticinaban el
despliegue de la guerra fría. Líderes y
estrategas occidentales anunciaban el
nacimiento de la confrontación bipolar e
impulsaban, precoz y unilateralmente, el
anticomunismo. Antes de que la URSS
concretara maniobra ofensiva alguna sobre
Europa,
ya
existían
indicios
y
acontecimientos
que expresaban
la
belicosidad norteamericana. Para algunos
observadores, el bombardeo atómico sobre
Hiroshima y Nagasaki era una demostración
del potencial bélico y una amenaza para la
URSS, su reciente aliado en la guerra. Otros
episodios políticos, como la guerra civil en
Grecia, luego de la liberación de la
ocupación nazi, agitaron el conflicto
ideológico. La guerra fría se abrió paso en
1946 cuando las fuerzas británicas, con
apoyo americano y ante la pasividad de la
URSS, atacaron y destruyeron a la
resistencia antifascista de izquierda, el
Ejército Popular de Liberación del Pueblo
Griego (ELAS). En marzo del mismo año, los

principales estadistas occidentales, el
presidente Truman y el primer ministro
inglés Churchill, proclamaron el nacimiento
del nuevo conflicto ideológico en la
conferencia en la Universidad de Fulton
(Missouri), donde el conservador inglés
denunció la formación de una cortina de
hierro sobre Europa Oriental y reclamó la
construcción de una alianza política y
militar anticomunista.53
Así como el estalinismo regimentó la
investigación e interpretación del pasado en
la URSS54, también en Occidente se
constituyó una historiografía alineada en
las trincheras de la guerra fría; sus
impulsores asumieron un compromiso
militante contra el comunismo y
propiciaron un conocimiento del pasado
funcional a la cruzada ideológica
antisoviética. Los principales intelectuales
implicados en esta tarea exhibieron la
intensa interpenetración de los roles
académicos y el desempeño de funciones
políticas en altísimas instancias del
gobierno norteamericano. Historiadores y
otros académicos participaron en la
53

Gar Alperovitz. Atomic Diplomacy: Hiroshima and
Potsdam : The Use of the Atomic Bomb and the
American Confrontation With Soviet Power; London,
Pluto Press, 1994, pp. 12-15. Timothy Lomperis. From
People's War to People's Rule; Chapel Hill, University
of North Carolina Press, 1996, p. 155-167. Ignace
Feuerlicht, "A New Look at the Iron Curtain"; en
American Speech 30, (3), October 1955, pp.186–189.
54
El mismo Stalin estableció el canon oficial sobre el
pasado en el Breve Curso de Historia del Partido
Comunista de la Unión Soviética; Moscú, 1938. Un
panorama general de la historiografía en la URSS en:
Arup Banerji. Writing History in the Soviet Union:
Making the Past Work; New Delhi, Esha Béteille,
Social Science Press, 2008. El texto incluye una
interesante
descripción
de
las
tendencias
historiográficas pre marxistas y del desarrollo del
academicismo en el siglo XIX.
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comunidad de inteligencia55 al servicio de
las principales potencias capitalistas. La
identificación de estos pensadores con el
compromiso anticomunista no fue un mero
hecho individual; gravitó en ámbitos más
generales de las ciencias sociales y fue
estimulado por las grandes fundaciones
filantrópicas y por afamadas universidades
de la llamada Ivy League. 56 Los lazos entre
estas instituciones y la comunidad de
inteligencia de los Estados Unidos fueron
potentes y la circulación en ambos sentidos
fue fluida. Originaron campos de estudios
específicos que amalgamaron temáticas
históricas y de las ciencias políticas. No sin
cierta afectación, denominaron sovietología
a este objeto híbrido. Cultivado y expandido
con el apoyo de los sucesivos gobiernos
norteamericanos, este campo de análisis
fraguó un árido consenso, el de la hostilidad
y los prejuicios contra el experimento
soviético y otros afines. Esa perspectiva
modeló una manera de indagar y explicar su
pasado. Sus productos se presentaron bajo
la forma de investigaciones aplicadas en
beneficio del interés nacional de los Estados
Unidos. En sus aulas transitaron asesores
55

Integrantes de las 16 agencias norteamericanas
creados con el fin de acopiar información, realizar
inteligencia para anticipar conductas de estados, fuerzas
políticas e individuos considerados enemigos de la
seguridad nacional.
56
Sigmund Diamond. Compromized Campus; New
York, Oxford University Press, 1992. Noam Chomsky,
Laura Nader, I. Wallenstein et altri. The Cold War &
the University: Toward an Intellectual History of the
Postwar Years; New York, The New Press, 1998.
Christopher Simpson. Universities and Empire. Money
and Politics in the Social Sciences during the Cold
War; New York, The New Press, 1999. Ivy League
(Liga de la Hiedra) es la denominación que reúne a
ocho universidades privadas, caracterizadas por su
antigüedad, elitismo y excelencia académica; entre
ellas destacan Yale, Harvard, Princeton, Pensilvania,
Columbia, Cornell, etc.

presidenciales, embajadores, oficiales del
Departamento de Estado y consultores de
diverso rango.57
Este artículo se propone examinar el rol de
historiadores pioneros en este ejercicio de
escritura, divulgación y utilización del
pasado. Enfoca la obra de George Kennan,
expresión de la fusión del investigador
histórico y del planificador estratégico al
servicio del expansionismo de los EEUU en
Europa Occidental. Sus análisis sobre el
pasado ruso contribuyeron a delinear y
justificar las políticas anticomunistas
adoptadas por Estados Unidos en el Viejo
Continente. La experticia demostrada sobre
el pasado lo habilitó para incidir en la
intervención
política,
económica
e
ideológica sobre el destino de dos países,
Grecia e Italia, en la segunda mitad de los
años cuarenta.

El historiador influyente
Como se ha dicho, Kennan desarrolló
funciones académicas y políticas en niveles
sensibles de la seguridad e inteligencia
norteamericanas.
Según
calificadas
opiniones, se trató del más importante
oficial en toda la historia del Servicio

57

Según especialistas en el tema, los impulsores de la
sovietología
fueron
agencias
gubernamentales,
universidades y Fundaciones como la Carnegie y la
Rockefeller, Stephen F Cohen. Rethinking the Soviet
Experience. Politics & History Since 1917; New York,
Oxford University Press, 1986, pp. 8-10. El
alineamiento pro occidental en la historiografía
sovietóloga
fue
abrumador.
Sonia
Combe.
“Introduction. De la soviétologie a l’histoire du monde
sovietique”, en Archives et histoire dans les sociétés
postcommunistes, Paris, La Découverte, 2009.
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Exterior americano.58 Esa singularidad, no
obstante, no debe ocultar una conducta más
general observable en las ciencias sociales.
Kennan no fue el único intelectual cuyos
saberes históricos se pusieron al servicio
del expansionismo americano. Otro
historiador pionero en el desempeño de
estrategias de inteligencia para el gobierno
fue William Langer, especialista en la
diplomacia europea de los siglos XIX y XX.
Este profesor de Harvard organizó un
equipo de asesores, reclutados entre
investigadores y profesores de las
principales universidades, que colaboró en
la Oficina de Estimaciones Nacionales
(ONE) de la CIA, durante el mandato del
almirante Walther Bedell Smith. Bajo la
supervisión de Langer, la Agencia utilizó el
trabajo de campo de académicos para el
acopio de inteligencia.59
Sherman Kent, historiador de Yale, fue otro
destacado intelectual comprometido con la
cruzada antisoviética. Durante la Segunda
Guerra Mundial, había servido como
analista de la Oficina de Servicios
Estratégicos (OSS), la antecesora de la CIA.
Sobresalió por el talento en aplicar los
métodos académicos a los análisis de
inteligencia requeridos por las fuerzas
armadas americanas que operaban en
Europa. En la Universidad de Yale
58

Melvyn Leffleur. “Remembering George Kennan:
Lessons for Today?”, en Special Report nº 180, Unites
States Institute of Peace, New York, December 2006, p.
2.
59
Loch K. Johnson, editor. Handbook of Intelligence
Studies; New York, Routledge, 2007, p.. 119. Trevor
Barnes. “The Secret Cold War: The C.I.A. and
American Foreign Policy in Europe, 1946-1956. Part I”,
en The Historical Journal, Vol. 24, nº 2, June, 1981,
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 399-415.

confeccionó un texto de referencia en la
materia que le abrió las puertas de la CIA. El
prestigio de Kent creció en el período de la
Guerra de Corea (1950-1953). El
historiador/analista
observó en la
coyuntura que Stalin y la URSS habían
sustituido a Hitler como la principal
amenaza para la paz y la democracia en el
mundo. En esos días, reemplazó a Langer
en la Oficina de Estimaciones Nacionales de
la CIA. Fue el creador, en 1955, de la
primera publicación dedicada a la
comunidad de inteligencia, Studies in
Intelligence.60
Kennan estudió en una academia militar y
se graduó en la Universidad de Princeton.
Ingresó al Servicio Exterior de los EEUU y
tuvo su primera experiencia diplomática en
Suiza. En 1929 inició sus estudios históricos
en el Instituto Universitario de Berlín. Sus
investigaciones se especializaron en Europa
Oriental y, particularmente en Rusia.61
Los saberes históricos adquiridos sobre
Rusia lo proyectaron al desempeño de
funciones diplomáticas en la embajada

60

Sherman Kent. Strategic Intelligence for American
World Policy; Princeton University Press, 1949. Jack
Davis. “Sherman Kent and the Profession of
Intelligence Analysis”, en Occasional Papers, vol. 1, nº
5, CIA, Nov. 2002. https://www.cia.gov/library/kentcenter-occasional-papers/vol1no5.htm
Yale fue un
vivero en la formación de agentes de inteligencia y
espionaje. Godfrey Hodgson. “Yale-A Great Nursery of
Spooks”, en The New York Times, August 16, 1987.
61
Kennan nació en Milwakee (Wisconsin) en 1904.
Wilson Miscamble. "George Kennan: A Life in the
Foreign Service", en Foreign Service Journal 81 (2),
May 2004, p. 23. Walter Isaacson & Evan Thomas. The
Wise Men. Six Friends and the World they Made; New
York, Simon and Schuster, 1986, p. 75-76.
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americana en Moscú, entre 1944 y 1946.62
Sus opiniones incidieron en el nuevo rumbo
de la diplomacia, que puso fin a la alianza
antifascista con la URSS e inició la estrategia
de
contención
(containment).
Esta
implicaba la presencia internacional política
y militar disuasiva de los Estados Unidos en
cada región del planeta donde se percibiera
la expansión del comunismo y de la
potencia enemiga. El talento de Kennan no
pasó desapercibido para el Secretario de
Estado, George Marshall. A mediados de
1946 fue convocado por el Departamento
de Estado como jefe de un equipo de
planificadores de la política internacional.
En esas circunstancias tuvo un rol decisivo
en el diseño del Plan Marshall, en la
creación del Consejo Nacional de Seguridad
(NSC) y de su corolario, el lanzamiento de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) en
julio de 1947.63
Como funcionario en la embajada en la
URSS en 194664, fue el autor de un reporte
fundamental para el diseño de las
estrategias, los programas e instituciones
de la guerra fría. Dicho trabajo, conocido
como el telegrama largo (enviado al
presidente Truman el 22 de febrero), se
transformó en una investigación histórica
que sirvió de fundamento teórico de la
Doctrina Truman, es decir, la diplomacia de

confrontación y contrapeso contra el
gobierno soviético en la región del mundo
donde peligrara el “balance de poder”.65 El
telegrama largo consagró a Kennan entre
los altos funcionarios de Washington.
La obra de Kennan fue la primera que
enhebró con materiales empíricos y juicios,
que tomaban como única referencia a la
seguridad y expansión norteamericanas, la
base narrativa de la teoría del totalitarismo.
Según el historiador, la URSS y el
comunismo eran el enemigo principal del
“mundo libre” (nominación con que Estados
Unidos designaba a los países libres del
comunismo). En los mismos años, la
conclusión era compartida por el
historiador austriaco Franz Borkenau, por
el norteamericano James Burnham y por el
ensayista británico George Orwell. Antes de
la aparición de Los orígenes del
totalitarismo de Hannah Arendt (1951),
estos intérpretes afirmaban la semejanza
entre nazismo y bolchevismo. Proponían
esta convergencia a partir de eventos de la
historia reciente, como la firma del Tratado
de no Agresión entre Alemania y la URSS,
del 23 de agosto de 1939, una semana antes
del comienzo de la Segunda Guerra. Aunque
estos autores no son el objeto de esta etapa
de la investigación, sus escritos también
contribuyeron a las primeras narrativas
historiográficas anticomunistas.66

62

Thomas Paterson. Meeting the Communist Threat:
Truman to Reagan; New York, Oxford University
Press, 1988, p. 122-124.
63 Kennan dirigió el Policy Planning Staff. Wilson
Miscamble. George F. Kennan and the Making of
American Foreign Policy, 1947-1950; Princeton (NJ),
Princeton University Press, 1992, p. 76. El
Departamento de Estado puso en funciones el Plan
Marshall en 1947 con el fin de auxiliar financieramente
a los países europeos que decidieran confrontar contra
el comunismo y la URSS.
64
Secundaba al embajador Averell Harriman.

65

George F. Kennan. “The Sources of Soviet Conduct”,
en Foreign Affairs, An American Quarterly Review.
July 1947, nº 4, vol. 25. New York, Council of Foreign
Affairs. p. 566-582.
66
Las investigaciones históricas de Borkenau
contribuyeron a la creación del marco conceptual del
totalitarismo y fundir en su interior a las experiencias
nazis y bolcheviques. The Totalitarian Enemy; London,
Faber & Faber, 1940. Este escritor austro-germano fue

|#12 | Trump y el mundo actual |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

106

La URSS, un pasado que condena
Las investigaciones históricas de Kennan
sobre la URSS estuvieron subordinadas a las
premisas fijadas por la seguridad nacional y
el rol tutelar de los Estados Unidos en el
mundo de posguerra. Elaboró un
conocimiento instrumental para enfrentar
las tensiones reinantes en los tramos
iniciales de la guerra fría; seleccionó
acontecimientos anteriores y formativos del
sistema soviético para persuadir a los
gobernantes de que la historia legaba al
bolchevismo pretensiones expansionistas
inevitables.
¿Por qué los gobiernos norteamericanos
debían enfrentar a la Unión Soviética? Las
indagaciones históricas de Kennan ofrecían
la razón: las conductas rusas eran
irremediablemente
agresivas.
La
belicosidad era una pulsión enraizada en el
pasado de la nación eslava, en la naturaleza
de la ideología marxista y en la forma en
que los bolcheviques habían ejercido el
poder desde Octubre de 1917.
Kennan
sobredimensionaba
las
explicaciones basadas en la ideología de los
miembro de la Escuela de Frankfurt y y tenaz crítico del
estalinismo. Sus estudios sobre la guerra civil española
lo indujeron a señalar conductas autoritarias en la
izquierda republicana, así como a denunciar el rol del
estalinismo en el conflicto ibérico. F. Borkenau. El
reñidero español; Paris, Ruedo Ibérico, 1971(1937).
George Orwell, sostenía similares argumentaciones. G.
Orwell. “Review of The Totalitarian Enemy by Franz
Borkenau”, en Time and Tide, London, May 4, 1940, p.
11. En Homenaje a Cataluña; Madrid, Debate, 2013
(1937), Orwell responsabilizaba a los comunistas y a la
URSS del fracaso de la Republica. James Burnham.
The Managerial Revolution; New York, Praeger, 1972
(1941). William David Jones. The Lost Debate. German
Socialists Intellectuals and Totalitarianism; Chicago,
University of Illinois Press, 1999, p. 98-104.

bolcheviques para glosar el pasado reciente
ruso y el estallido de la Revolución. El
agravamiento
de
las
condiciones
estructurales de la economía, los privilegios
de la sociedad aristocrática y las
contradicciones sociales exasperadas por la
Gran Guerra aparecen como un borroso
telón de fondo del impetuoso dogmatismo y
voluntarismo
de
los
bolcheviques.
Observaba en términos psicologistas la
conducta de los revolucionarios. Luego de
años de frustraciones y desesperanza para
derrocar al zarismo, explicaba, los
seguidores de Lenin hallaron finalmente en
la teoría marxista un marco orientador de
su furia. Según Kennan, el marxismo era
una esquema “pseudo científico” a través
del cual los revolucionarios canalizaron sus
instintos, dieron rienda suelta a su
“impaciencia” e instrumentaron su “sed de
venganza” contra el régimen aristocrático.
La mencionada “impaciencia” hizo que los
lideres bolcheviques estuviesen más
compenetrados con la destrucción de las
instituciones zaristas que con la elaboración
de un programa socialista coherente, al que
Kennan
calificaba
de
nebuloso
e
67
impracticable.
Kennan explicaba de manera ambivalente el
liderazgo alcanzado por los bolcheviques;
las diferentes perspectivas de análisis
afectaban la consistencia del conocimiento
del pasado. Por momentos las explicaciones
se fundaban en la reconstrucción del
67

G. Kennan. “The Sources… op. cit., p. 566. Llama la
atención la ligereza con que Kennan utilizaba a los
instintos y la sed de venganza como causas del proceso
revolucionario. El uso de tales categorías le evitaban el
estudio de un programa de acción revolucionaria
largamente debatido en toda la tradición marxista del
continente.
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contexto histórico concreto en el que se
desenvolvían los procesos. En esos
términos entendía, por ejemplo, que la
coyuntura de la guerra civil (1918-1921) y
la invasión extranjera del territorio ruso
habían facilitado a los bolcheviques, un
partido minoritario en la población,
conquistar el poder e implantar una
dictadura.68
Sin embargo, esos recorridos eran
desandados cuando abusaba de las
interpretaciones subjetivistas que se
internaban en la psiquis de los
protagonistas individuales y colectivos.
Cuando el historiador era sustituido por un
psicólogo social que no explicitaba los
instrumentos analíticos para desentrañar la
mentalidad de líderes y masas, la
reconstrucción del pasado se empobrecía.
De acuerdo con Kennan, las razones que
digitaban el movimiento revolucionario
residían en una abstracta y abarcativa
psicología colectiva del pueblo y de sus
líderes, o en insondables dimensiones de la
etnicidad eslava, a la que, rústicamente,
llamaba “el alma rusa”. Esta inclinación
engendraba los pasajes menos reflexivos de
la, por momentos, vivaz e informada
narrativa del autor. Con ese instrumento de
comprensión, caracterizaba al liderazgo de
Stalin como un fanatismo nacido del
permanente “sentido de inseguridad” de los
rusos, una cualidad metafísica que, para el
autor, había sido heredada de los gobiernos
zaristas. El “sentido de inseguridad” como
causa permanente de diversa clase de
sucesos de la historia de Rusia oficiaba
como una martingala multiuso, fungía como
explicación polifuncional. La misma noción
68

G. Kennan. “The Sources…” op.cit, p. 568.

podría aplicase, por caso, a las actitudes de
las clases dirigentes de Norteamérica
cuando intervinieron militarmente fuera de
su territorio. Por ejemplo, las razones
aducidas por las elites políticas para
declarar la guerra a España en 1898 y
ocupar Cuba, también
aludían a la
“inseguridad” de los Estados Unidos, a raíz
de sucesos desarrollados en la isla vecina.
Kennan usaba el ardid con distinta vara: el
sentimiento de inseguridad provocaba en
los bolcheviques actos de crueldad contra
sus adversarios externos; en cambio, en los
gobiernos
norteamericanos
originaba
acciones de legítima defensa en territorios
considerados como sus zonas de
influencia69.
Traducido a términos más actuales, se
podría decir de Kennan que era un devoto
creyente, probablemente sincero, en la
etnicidad belicosa de los rusos, aunque
pocas veces establecía y narraba episodios
históricos concretos que fuesen el resultado
de semejante determinación. Podríamos
avanzar, con ciertos reparos, en ciertas
analogías. La noción de “sentimiento de
inseguridad” podría tener alguna relación o
parentesco con lo que Fernand Braudel
denominaría, casi en los mismos años,
estructuras mentales de larga duración o
“cárceles mentales”70, aunque no le atribuía
propiedades metafísicas a la cuestión.
Según Kennan, aquella actitud mental se
había moldeado en lejanas y prolongadas
69

G. Kennan. American Diplomacy; Chicago,
University of Chicago Press, 1985, Chapter “The War
with Spain”.
70
El autor francés menciona, como ejemplo, a la idea de
cruzada. Fernand Braudel. La historia y las ciencias
sociales; Madrid, Alianza, 1974, cap. “La larga
duración”.
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batallas de “los rusos” (un genérico que el
autor
nunca
desagregaba
en
su
estratificación social o regional) contra los
nómades que asediaban sus comarcas
asentadas en planicies sin fortificar. En
estas lides, “el alma rusa” había aprendido
las artes de la prudencia y del engaño;
temperamentos propagados a través de los
tiempos sin que el autor comunicara los
mecanismos
específicos
(¿ideológicos,
institucionales, educativos?) de esta
transmisión. En el registro del pasado de
Kennan, aquel concepto, la mente rusa y
oriental, parecía una disposición monolítica
y vertical que gravitaba sobre variados
contextos temporales, actores políticos y
clases sociales. Cabría preguntarse:
¿englobaba al zar, a funcionarios
aristocráticos lo mismo que a burgueses,
trabajadores,
campesinos,
partidos
liberales, populistas y a los bolcheviques?71
Según
el
autor
americano,
los
revolucionarios habían heredado el
sentimiento de aprehensión a lo foráneo de
tradiciones resistentes al tiempo que el
autor
no
identificó
ni
describió
empíricamente. La hostilidad contra el
mundo exterior, contra el capitalismo en el
siglo XX, tenía graves implicancias en el
sistema de relaciones internacionales
establecido en la posguerra. La comunidad
de naciones nunca podría, según Kennan,
considerar a los soviéticos como un actor
sincero, ni siquiera cuando firmaran
tratados de mutuo entendimiento con otros
71

Carlo Ginzburg criticaba a Lucien Febvre por el uso
de esta concepción tan abarcativa, es decir interclasista,
de la mentalidad. El queso y los gusanos. El cosmos,
según un molinero del siglo XVI; Barcelona, Muchnik
Editores, 1999, p. 12.

países. Según la lógica granítica del autor,
los acuerdos de paz eran maniobras
tácticas, artificios para la distracción del
enemigo.72 Las inalterables cualidades del
“alma ruso asiática” conferían a la política
exterior soviética un catálogo de actitudes
maliciosas, como el secretismo, la falta de
franqueza, la duplicidad, la suspicacia, la
hostilidad.73
La “brutalidad” de la conducción
bolchevique no era, según el profesor de
Princeton, el fruto desesperado de la
interacción
con
las
fuerzas
contrarrevolucionarias internas y las
potencias enemigas en el exterior. Tal
barbarie provenía de una cruel cultura
política, a la que con insistencia llamaba
“ruso asiática”, que abominaba las prácticas
virtuosas amparadas por las instituciones
de Occidente. Los revolucionarios cometían
tropelías contra la democracia por no haber
experimentado y asimilado las tradiciones
anglosajonas de compromiso y tolerancia.74
Esa ignorancia hacía de los bolcheviques
enemigos de todo orden político basado en
72

El razonamiento histórico de Kennan era tautológico,
realizaba una formulación que pretendía ser verdadera
para cualquier interpretación. Si los soviéticos firmaban
tratados de paz y entendimiento con otras naciones, el
acto era una maniobra distractiva para enmascarar que
estaban preparando la agresión. Si no los firmaban era
porque efectivamente estaban preparando la agresión.
73
G. Kennan, “The Sources…” op. cit., p. 571.
74
Las tradiciones anglosajonas de tolerancia no
parecían explicar las crueles interacciones entre
británicos y Boers en Sudáfrica, entre 1899 y 1901, tal
como atestiguaban las miles de víctimas de los Campos
de Concentración donde fueron exterminados los
colonos afrikáners vencidos. Paula M. Krebs. “Race,
and the Writing of Empire: Public Discourse and the
Boer War”, en Gillian Beer ed. Cambridge Studies in
Nineteenth-Century Literature and Culture, Vol. 23,
Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 46,
50-51, 70.
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la convivencia pacífica de fuerzas rivales;
solo concebían la destrucción de sus
competidores.
Resultaba sintomático que en las
interpretaciones de Kennan se atenuaba u
omitía la existencia y actuación de los
adversarios, de las fuerzas políticas e
institucionales rivales de los bolcheviques.
En un plano contiguo, tampoco se
ponderaba la intervención armada de
naciones extranjeras como un factor que
cimentó la credibilidad y confianza
crecientes que obtuvieron los bolcheviques.
Las interpretaciones de Kennan eran
desequilibradas e insidiosas a la hora de
explicar la complejidad de las tensiones
internacionales en que se vio involucrado el
joven estado soviético. Para el profesor
norteamericano, la hostilidad de las
naciones occidentales contra la URSS era un
reflejo defensivo, una respuesta esperable
debido a las actitudes paranoicas de los
líderes bolcheviques. En pasajes como
estos, las sutilezas eran reemplazadas por
una retórica de trazo grueso que
inevitablemente concluía en la tesis de la
neurosis y la culpabilidad de los
comunistas. Sorprendía que un intelectual
tan cultivado no contemplase, con el rigor
histórico merecido, el proceso no tan lejano
de la invasión del territorio ruso por las
potencias extranjeras, en 1918, y el auxilio
que prestaron a los ejércitos blancos
zaristas. También llamaba la atención el
escaso interés que demostraba por
acontecimientos provocados por los
norteamericanos, que malquistaron a la
URSS, en un pasado demasiado reciente
para no ser glosado por un escritor de
talento. Uno de ellos fue la permanencia y el

control por parte de Estados Unidos de una
parte de Berlín, a pesar de su ubicación en
la región liberada por los soviéticos. Otro
factor inquietante para la URSS, también
invisibilizado en los escritos de Kennan, fue
el portentoso plan nuclear de los Estados
Unidos y su aplicación en Hiroshima y
Nagasaki; así como las proclamas de altos
funcionarios y militares, como McArthur, de
usarlas en la contienda bipolar.75
Kennan
tampoco
registraba
otras
decisiones militares de Occidente que
pudieron inquietar a la URSS, como la
amenaza de Churchill expresada en
Missouri, llamando a construir una alianza
militar antisoviética. Otro comportamiento
belicoso y anticomunista de las fuerzas
occidentales fue el ataque, entre 1946 y
1948, a la resistencia griega de la ELAS
(integrada por partidos de izquierda), grave
suceso patrocinado por el propio Kennan.
Allí, el conflicto había estallado entre la
resistencia partisana antifascista contra la
coalición de la derecha monárquica griega y
las tropas británicas, y no como
consecuencia de ninguna invasión o
intervención de las tropas de la URSS.76
La ausencia de estos sucesos, datos al
alcance para un historiador medianamente
erudito, degradaban la historización de las
rivalidades nacidas en la temprana
posguerra. Kennan invisibilizaba estos
acontecimientos, sostenía que no existían
agravios contra la URSS, que se trataba del
mito de la hostilidad extranjera, una
75

Peter Kuznick. “The Decision to Risk the Future:
Harry Truman, the Atomic Bomb and the Apocalyptic
Narrative”, en The Asia-Pacific Journal, July 3, 2007,
Volume 5,|Issue 7, p. 16.
76
Paterson. Meeting … op cit, p. 10.
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construcción ficticia para mantener un
régimen dictatorial. En estos tramos de la
obra, las percepciones agudas del autor
eran sepultadas bajo el peso de la retórica
incriminatoria.
Kennan glosaba con tono sombrío la
historia reciente de Rusia. Señalaba con
perspicacia los graves problemas que se
avecinaban, aunque subestimaba o, quizás,
despreciaba la capacidad de reacción de los
gobernantes y de los pueblos soviéticos. El
enorme esfuerzo por lograr un avance de la
industria pesada, en pos de equilibrar las
ventajas obtenidas por el capitalismo
occidental, tenía costos sociales y
económicos lapidarios, según Kennan. Tal
propósito había provocado extenuantes
esfuerzos, sacrificios humanos y el
resentimiento de otras ramas de la
economía, principalmente la agricultura, la
producción de bienes para el consumo, la
vivienda y el transporte. A esas graves
condiciones, la guerra había adicionado una
catástrofe demográfica, medible en la
muerte y cansancio de la población. Aunque
no explicitaba las fuentes informativas de
las que se surtía, Kennan mentaba una
actitud derrotista en las representaciones
colectivas de los sectores populares: el
pueblo
ruso
estaba
escéptico
y
desilusionado.
El Estado no podía
garantizar la prosperidad de sus habitantes,
por lo que auguraba un futuro incierto para
los planes y grandes obras emprendidas por
la economía soviética. Quizás demasiado
efusivo y exagerado en la condena,
caracterizaba al poder soviético como una
corteza asfixiante sobre masas amorfas que
carecían
de
toda
organización

independiente, incluso de gobiernos locales.
En lugar de inventariar junto a los fracasos,
los logros que se insinuaban en la
producción industrial, en las tecnologías
agrícolas, en los impulsos científicos,
tecnológicos y educativos, Kennan relataba
la historia de una nación sostenida en base
al
autoengaño.
Afirmaba,
tal
vez
prematuramente, que la ideología soviética
brillaba más en el exterior que en sus
propios dominios, donde veía germinar las
semillas de su decadencia.77
La reconstrucción del pasado ruso
aleccionaba a las elites norteamericanas
para instrumentar la contención de la URSS
y desconfiar de su engañosa diplomacia.
Kennan instruía a su gobierno ejercer
demostraciones de fuerza para hacer sentir
la debilidad del adversario. Era el único
lenguaje que los soviéticos entendían para
aceptar negociaciones. El gobierno de
Estados Unidos debía mantenerse alerta
ante los falsos llamados a la paz y
convivencia de los rusos.
Además de los instrumentos disuasivos,
Estados Unidos debía demostrar al mundo
la superioridad de su sociedad, una
comunidad próspera que podía resolver los
problemas económicos internacionales. La
exhibición de la prosperidad restaría
apoyos a la causa comunista. Por el
contrario, la exposición de los conflictos en
el capitalismo aumentaría las expectativas
revolucionarias.
Aunque
Kennan
presentaba sus reflexiones como el fruto de
una serena investigación del pasado, la
prosa propagandística del ideólogo mellaba
77
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las invocaciones al rigor y a la mesura.
Kennan no trepidaba en afirmar que la
Providencia había colocado a Estados
Unidos ante el desafío histórico de ejercer
un
liderazgo
político
y
moral
78
internacional.

El
conocimiento
del
transformado en políticas

pasado

La experticia histórica de Kennan imprimió
su sello a la gestión diplomática. Sus
opiniones se concretaron en políticas de
Estado que delinearon, durante algunos
años, las relaciones entre EEUU y la URSS.
El gran atractivo de su reflexión histórica
radicó en la habilidad para simplificar la
realidad. En lugar de reconstruir
específicamente las raíces locales de los
conflictos en el tablero internacional, a
Kennan le interesaba convencer a
Washington de abordarlos según las
necesidades de la competencia y el
enfrentamiento con la URSS. Cada decisión
de los gobernantes soviéticos en la historia
reciente era discernida como voluntad de
expansionismo sobre otras naciones.
A pesar de esta concepción binaria del flujo
histórico de su tiempo, Kennan no era
partidario de una misión prioritariamente
militarista contra su adversario. El poderío
soviético debía ser confrontado evitando su
influencia en otros países, especialmente en
los
que
atravesaban
dificultades
económicas. Frente a esas circunstancias,
Kennan recomendaba desplegar acciones
de inteligencia y propaganda, incluso las
78

G. Kennan. “The Sources…” op. cit., p. 576.

que se instrumentaban bajo la forma de
acción encubierta (covert action). Esa
metodología, un sello indeleble de la guerra
fría, se sirvió tanto de la cooperación
económica y financiera como de la
propaganda
y
desestabilización
del
enemigo.
En el primer tipo de acciones, Kennan
cooperó con George Marshall, quien le
confió la organización de un equipo de
planificación de la política internacional de
su gobierno. De estos lineamientos nació el
Plan Marshall.79 Para bloquear la
penetración soviética en la conflictividad
obrera europea era menester instruir un
programa de ayuda económica a los países
afectados. En la agenda de Kennan, los
mayores esfuerzos debían encaminarse a
impedir que los comunistas griegos e
italianos accedieran a gobernar sus países.
Kennan se sirvió de un relato histórico
esquemático y conspirativo para justificar
la intervención norteamericana en la
región. Consideraba a las pretensiones de
gobierno de las izquierdas en tales países
como un mero vector de la expansión de la
URSS, lo que acarrearía una amenaza en el
Mar Mediterráneo y un obstáculo para que
Estados Unidos accediera a los yacimientos
petroleros del Golfo Pérsico.80 El análisis del
historiador de Princeton no contemplaba
las raíces específicas de las dificultades
económicas, la complejidad de motivos y
estrategias de los actores locales del
conflicto. El examen de los procesos
79
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sociales era sustituido por una crónica
política donde el único protagonista era la
URSS,
que
digitaba
todos
los
comportamientos de las fuerzas que en los
países mediterráneos se oponían a la
intervención americana.
El relato de la “infiltración soviética” en el
Mediterráneo llevó a Kennan, en 1946, a
promover el intervencionismo de Estados
Unidos en Grecia. En efecto, el gobierno de
Truman proveyó asistencia financiera a sus
aliados políticos griegos y creó un comando
militar norteamericano en suelo helénico.
Las resoluciones fortalecieron a un sector
del ejército griego para luchar contra el
movimiento partisano de la ELAS. La
relación de fuerzas favoreció a las potencias
capitalistas. En 1949, las tropas británicas
derrotaron a la miliciana izquierdista,
debilitada por el cese de la ayuda brindada
por el gobierno yugoeslavo de Josip Broz
(Tito). La intervención norteamericana fue
fundamental para que, al finalizar la guerra
civil, se consolidara en Grecia un gobierno
formado por conservadores, reaccionarios y
aún fascistas.81
La narrativa del merodeo soviético en las
naciones mediterráneas justificó, en 1948,
la intromisión americana en Italia. Al
historiador devenido planificador lo
81

Lawrence Wittner. “American Intervention in
Greece”, en John O. Iatrides, ed., Greece in the 1940’s.
A Nation in Crisis, Hannover and London, University of
New England Press, 1978, p. 237-238. Evanthis
Hatzivassiliou. Greece and the Cold War. Frontline
State, 1952-1967; London, Routledge, 2006, p. 8. A
diferencia de sectores militares más impulsivos, Kennan
era partidario del envío de tropas de combate a Grecia
sólo cuando el avance de la guerrilla de izquierda lo
exigiese. W. Miscamble. George Kennan… op. cit.,
pp.90-92.

obsesionaba el apoyo popular del Partido
Comunista de Italia (PCI). Columna
vertebral de la resistencia antifascista, esta
fuerza poseía un enorme consenso en el
movimiento sindical y, desde 1944, formaba
parte del gobierno de coalición republicana.
El potencial triunfo de la alianza comunista
socialista, el Frente Democrático Popular,
en las elecciones del 18 de abril de 1948,
atormentaba a Kennan. 82
El alto funcionario tergiversaba la
estrategia y los hechos protagonizados por
el PCI en la historia reciente. En la
experiencia de cogobierno, el partido
orientado por Palmiro Togliatti había
demostrado la adhesión a un compromiso
nacional y el rechazo a la insurrección
armada. Kennan, sin embargo, lo
consideraba una organización dispuesta al
“completo sometimiento de su país bajo el
control de la URSS”. Los conflictos laborales,
la puja distributiva en los primeros años de
la posguerra, eran juzgados como
preparativos sediciosos; las huelgas eran
ardides para que los comunistas
reingresaran al gobierno. Fue mérito de
Kennan hacer que esta visión guiara la
política del Consejo Nacional de Seguridad
norteamericano (NSC).83
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En realidad, la preocupación abarcaba a las
estructuras gubernamentales de la política exterior,
principalmente a la CIA que dedicó varios equipos a la
acción encubierta ante las elecciones de abril. James
Callanan. Covert Action in the Cold War. U.S. Policy,
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Kennan convenció al presidente Truman de
que el futuro del presidente italiano Alcide
De Gasperi dependía de la capacidad de
EEUU de suministrarle auxilio económico y
financiero; de no hacerlo, se perfilaría una
“guerra de clases” en Europa Occidental.84
Los
argumentos
del
historiador
/funcionario fueron persuasivos. En
noviembre de 1947 el NSC ordenó la
asistencia económica y militar. Si bien
Washington
se
abstenía
de
una
intervención militar en territorio de la
península, consideraba oportuno el
despliegue de acciones selectivas de sus
poderes naval y aéreo, si los comunistas
italianos iniciaban un levantamiento de
masas. El gobierno De Gasperi habilitó la
construcción de pistas de aterrizaje para
aviones de combate y pidió el retraso de la
retirada de las tropas americanas en
Italia.85
Estados Unidos se mantuvo en alerta de
guerra en los comicios del 18 de abril.
Algunos desempeños electorales de la
izquierda italiana inquietaron a sus órganos
de inteligencia.86 Kennan estuvo de acuerdo
84

James E. Miller. The United States and Italy, 19401950; Chapel Hill, University of North Carolina Press,
1986, p. 238. El presidente italiano había visitado
Norteamérica en 1947 y obtenido un vital préstamo del
Export Import Bank. Kaeten Mistry. The United States,
Italy and the Origins of Cold War: Waging Political
Warfare, 1945-1950; Cambridge University Press,
2014, p. 51.
85
Robert Ventresca. From Fascism to Democracy.
Culture and Politics in the Italian Election of 1948;
Toronto, University of Toronto, Press, 2004, cap. 2.
86
En las elecciones regionales de Sicilia de 1947, había
triunfado el Blocco del Popolo (comunistas y
socialistas) con un programa contra el latifundismo y la
mafia, y a favor de la ocupación campesina de las
tierras incultas. A raíz de esta victoria, la guerra fría
destiló el primer conato de terrorismo de Estado (Strage
di Stato) contra la izquierda en la novel Republica
Italiana. La manifestación del 1º de Mayo, reunida en

con la decisión del Consejo Nacional de
Seguridad
de
encaminar
acciones
clandestinas de la CIA en Italia, las que
incluían la propaganda, un óbolo nutritivo
al Partido Demócrata Cristiano y el
cargamento encubierto de armas para una
eventual represión del
comunismo.
También sugirió al gobierno italiano
ilegalizar al PCI.87 Con la anuencia de
Kennan, los servicios de inteligencia
americanos intervinieron en las elecciones,
enlodando a la izquierda con acusaciones
desaforadas y extravagantes. Lo que se
dirimía en el comicio era tan trascendente
que las agencias americanas involucraron al
Papa Pio XII, quien se manifestó partidario
del triunfo de una Italia “occidental y
cristiana”.88 Campañas de desinformación,
Portella della Ginestra para celebrar la victoria
comunista, fue atacada por la banda de Salvatore
Giuliano, instigada por los terratenientes, la mafia,
fascistas locales y con la complacencia de la jefatura de
los carabineros. Once muertos, dos niños incluidos, y 30
heridos fue el balance de un hecho de sangre nunca
resuelto en su totalidad. Algunos historiadores hallaron
indicios de la participación en la matanza de grupos
fascistas locales (dirigidos por Junio Valerio Borghese)
cooptados por el servicio de inteligencia americano y
con la benevolencia del Ministro del Interior Mario
Scelba. La obra de referencia sigue siendo la del gran
historiador siciliano Giusseppe Casarrubea. Portella
della Ginestra. Microstoria di una strage di Stato;
Milano, Franco Angelli, 1997.
87
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propagación de temores anticomunistas,
asesoramiento
militar
y
acciones
encubiertas formaron parte del repertorio
utilizado.89
Aunque Kennan no solía priorizar
operaciones militares desembozadas, sus
opiniones fueron lábiles en el caso italiano.
Manifestó conformidad con las acciones
encubiertas que venía realizando la CIA.
Siguiendo las convicciones del historiador
William Langer recomendó, en mayo de
1948, la creación de un dispositivo
paramilitar clandestino y permanente para
impedir cualquier acercamiento, incluso
legal y electoral, del comunismo italiano al
gobierno.90
El
esfuerzo
norteamericano
fue
ampliamente recompensado. Las acciones
cárcel”, “el pueblo se comería a sus niños”, “los hijos
serán apropiados por el Estado”, etc. “How to Hang
On”. TIME Magazine, v. LI, nº 16, April 19, 1948, p.
13-15. El Vaticano aprobó con entusiasmo las políticas
anticomunistas. Pio XII tenía un sagaz operador en
contacto con oficiales de la CIA, el Vicesecretario de
Estado, Gianbattista Montini, el futuro Paulo VI.
Alessandro Silj.Malpaese. Criminalitá, corruzione e
política nell’ Italia della prima Repubblica, 1943-1994;
Roma, Donzelli Editore, 1994, p.35.
89
Sobre la magnitud del suministro norteamericano de
armas al gobierno De Gasperi: A. Silj, Malpaese…
op.cit, pp. 28-31. William Blum. Killing Hopes. U.S.
Military & CIA Interventions since World War II;
London, Zed Books, 2003, p.29. La intensa propaganda
americana en Italia en Alessandro Broggi. Confronting
America, The Cold War Between United States and the
Communists in France and Italy; Chapel Hill,
University of North Carolina Press, 2011, cap. 3, pp.
87-121.
90
Los preparativos de 1948 fueron el origen de la
posteriormente descubierta Operación Gladio, la
creación de una fuerza paramilitar anticomunista
clandestina con suministros de Estados Unidos. Claudio
Gatti. Rimanga tra noi. L’America, l’Italia, la
“questione comunista”: i segreti di 50 anni di storia;
Milano, Leonardo, 1990. W. Miscamble. George
Kennan… op.cit, p.106.

secretas, las campañas del miedo y la
propaganda negra favorecieron el triunfo
de la Democracia Cristiana en 1948. La
influencia del Vaticano, el peso de la iglesia
en el sur y en el mundo rural, la necesidad
de no perder el auxilio económico del Plan
Marshall91, persuadieron a grandes sectores
del electorado. El comunismo solo obtuvo el
30 por ciento de los votos. El
historiador/planificador pudo saborear la
consolidación del influjo de los Estados
Unidos en la Italia de la Reconstrucción.

El ocaso político del historiador
Otros episodios de la asesoría de Kennan al
gobierno no tuvieron el brillo de sus
políticas en Grecia e Italia. Su estrella se
eclipsó cuando el Secretario de Estado Dean
Acheson
imprimió
una
aceleración
militarista a la estrategia internacional
apuntando a construir armas nucleares ante
un posible desenlace bélico de la
polarización mundial. En estos años,
Kennan fue embajador en la URSS,
sufriendo la degradación de las relaciones
entre las dos superpotencias. El profesor no
pudo
responder
con
argumentos
convincentes a las críticas soviéticas sobre
la militarización nuclear en la que se había
embarcado el gobierno de Dwight
Eisenhower. La destreza de Kennan pareció
flaquear.
Manifestaciones
públicas

91

El Secretario de Estado Marshall había advertido al
pueblo italiano que un triunfo electoral del comunismo
impediría la asistencia económica que tramitaba
Washington. Camilo Daneo. La política económica
della ricostruzione, 1945-1949; Turin, Einaudi, 1975,
p.249.
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desacertadas le valieron su expulsión de la
URSS en 1952.92
El
anticomunismo
minó
algunas
convicciones democráticas de Kennan. En
contraposición de la resolución de las
Naciones Unidas de aislar a las dictaduras
en España y Portugal, el intelectual
americano fue
partidario de
una
reconsideración indulgente y amistosa con
tales regímenes. El liderazgo anticomunista
de Franco era conveniente para soldar
acuerdos favorables a la seguridad de los
EEUU en el Mar Mediterráneo. Las
sugerencias de cooperación con el
franquismo fructificaron como políticas de
estado, con los tratados de asistencia
militar y económica de septiembre de
1953.93

de los infortunios que se abatían sobre su
población. Los pueblos de América del Sur
se diferenciaban tajantemente de los de
Norteamérica. Según el autor, la llegada de
esclavos africanos y la práctica de los
matrimonios
interraciales
habían
provocado condiciones desafortunadas
para el desarrollo y el progreso de los
países; las claves del fracaso económico
estaban inscriptas en la naturaleza y en la
sangre de los habitantes. El historiador
/asesor no veía condiciones inmediatas
para que el comunismo conquistase la
devoción de las masas latinoamericanas. Sin
embargo, advertía un peligro inminente en
la infiltración comunista en esferas
gubernamentales claves, desde las cuales
podía sabotear las relaciones con Estados
Unidos.94

Las perspectivas históricas con las que
observaba el desempeño de América Latina
eran sombrías y así lo transmitió a sus
superiores. Sin mencionar las frecuentes
intervenciones norteamericanas en la
región,
acusaba
a
las
sociedades
iberoamericanas
de
manifestar
injustificados sentimientos contrarios a los
EEUU. Comparada con los avances de la
historiografía de la posguerra, la lectura de
Kennan
del
proceso
histórico
latinoamericano era básica y superficial.
Según su opinión, la influencia de la
naturaleza y de la composición racial de sus
comunidades eran las causas del poco
arraigo de las instituciones democráticas y

Kennan
asesoró
sobre
asuntos
internacionales al gobierno de Kennedy. Le
sugirió instigar las desavenencias dentro
del bloque soviético, alentando propósitos
independentistas en las naciones que eran
consideradas satélites de Moscú. Como
embajador en Yugoeslavia en 1961, le fue
encomendada la tarea de propiciar la
ruptura de aquel gobierno con la URSS. Pero
ciertos
acontecimientos
belicistas
prohijados por EEUU, como la invasión a
Bahía Cochinos o los vuelos de espionaje de
los U-2 sobre suelo soviético, malquistaron
a Tito, ya convertido en figura central del
Movimiento
de
No
Alineados.
El
enfriamiento de las relaciones entre ambos

92

Había comparado el clima político reinante en la
URSS con el de la Alemania de Hitler. George F.
Kennan. Memoirs: 1925–1950; Boston: Little, Brown
and Company, 1967, p. 159.
93
James Forrestal, Walter Millis, E.S.Duffield ed. The
Forrestal Diaries; New York, Viking Press, 1951, p.
328.

94

“Memorandum by the Counselor of the Department
(Kennan) to the Secretary of State”. Washington, March
29, 1950, en Foreign Relations of the United States,
1950, The United Nations, The Western Hemisphere,
vol. II, Washington, Department of State, p. 599-602.
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países llevó a Kennan a renunciar a su cargo
en 1963. 95
Las adversidades en su carrera política se
compensaron con el prestigio que
alcanzaron sus labores académicas,
especialmente como historiador de Rusia y
Europa Oriental; también como consultor
de los medios de comunicación acerca del
devenir de las relaciones internacionales.96
Desde los años cincuenta fue miembro del
Instituto de Estudios Avanzados de
Princeton y dirigió, en su seno, a la Escuela
de Estudios Históricos. En 1957 le fue
conferido el Premio Pulitzer de Historia.97
En los tramos finales de su vida académica,
la perspectiva histórica de Kennan acentuó
su elitismo y pragmatismo. La historia
enseñaba, según el autor, que la
intervención de las grandes potencias en el
escenario internacional no debía estar
limitada por principios morales ni por
restricciones de otro tipo, como el respeto a
los derechos humanos. Sobre estas
cuestiones,
Kennan
manifestaba
escepticismo y desinterés. La hoja de ruta
de las grandes potencias en el concierto
mundial debía estar supeditada a asegurar
el beneficio de sus intereses económicos y
políticos. Para el historiador de Princeton,
la diplomacia no debía estructurarse en
torno a los principios éticos del derecho

internacional. Esa orientación, heredada del
presidente
W.
Wilson,
debía
ser
abandonada; su idealismo ingenuo era una
fuente de inseguridad para los Estados
Unidos.98

Palabras finales
Los primeros resplandores de la guerra fría
se reflejaron en la historiografía. Así como
en la Unión Soviética prosperaron
investigaciones apologéticas del orden
vigente99 y textos de denuncias sobre las
intervenciones del imperialismo americano,
las ciencias sociales norteamericanas
propagaron
un
anticomunismo
de
trinchera, un conocimiento del pasado
utilizado como recurso para combatir al
adversario. Como vimos, esta tendencia
tendió puentes fluidos y urdió una
cooperación activa entre académicos,
universidades, fundaciones y organismos de
la política internacional de los Estados
Unidos.
La experticia de historiadores de las
grandes universidades condujo a varios
intelectuales a crear o participar en los
dispositivos originales de la planificación de
la guerra fría. Estos espíritus pioneros
crearon territorios académicos pensados
98

95

David Mayers. George Kennan and the Dilemmas of
US Foreign Policy; Oxford: Oxford University Press,
1990, p. 208, 214-216.
96
Tareas que cumplió en varios programas radiales de la
BBC, en los que disertó sobre el poder nuclear de la
URSS y sus amenazas a Occidente.
97
Fue galardonado por su libro Russia Leaves the War:
Soviet American Relations, 1917-1920; Princeton
University Press, 1957.

En sus últimos años se mostró desafecto hacia la
democracia; repudiaba las movilizaciones antibélicas de
las jóvenes generaciones y se inclinaba por la
restricción del derecho al voto a los varones blancos.
Louis Menant. “Getting Real. George F. Kennan’s Cold
War”, The New Yorker, November 14, 2011.
99
Las interpretaciones univocas del pasado eran
prohijadas por obras del propio Stalin. Josef Stalin.
Breve Curso de Historia del Partido Comunista de la
Unión Soviética; Moscú, 1938.
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para la cruzada anticomunista, como la
sovietología.
Prestigiosos
profesores
universitarios organizaron el acopio
informativo y la inteligencia para agencias
gubernamentales, como el Departamento de
Estado, el Consejo Nacional de Seguridad, el
Plan Marshall y la CIA.
George F. Kennan reunió los atributos del
historiador/planificador, del académico que
asesoró e instrumentó las políticas de la
guerra fría americana. Sus saberes sobre el
pasado ruso proveyeron el relato, la trama
argumental subyacente a la teoría de la
contención aprobada por el presidente
Truman.
La obra de Kennan tuvo una cálida
aceptación en la comunidad académica de
los Estados Unidos en la posguerra. Marcó
las trazas originales de la historiografía
anticomunista sobre la URSS. Sus
interpretaciones sobre el marco histórico
en el que estalló la Revolución Rusa, sobre
las características del sistema soviético y su
rol internacional adquirieron el estatus de
juicios de referencia en la profusa literatura
anticomunista que floreció en la posguerra.
La investigación histórica de Kennan
demostró perspicacia para analizar
críticamente las dimensiones autoritarias
del régimen estalinista, el anémico espesor
de la sociedad civil, la regimentación de la
cultura, los obstáculos y dilaciones de sus
políticas económicas, etc. No obstante,
realizó una lectura selectiva e insidiosa del
pasado, guiada por el propósito de la
confrontación y deslegitimación del
adversario en el presente. Kennan ofreció a
sus superiores un relato aleccionador sobre
las fuentes de la peligrosidad del enemigo

soviético; se esmeró por buscar en su
pasado
una
serie
de
fenómenos
aborrecibles y conductas insanas que
explicaban la vileza del sistema comunista y
el riesgo que entrañaba en la escena
europea.
La operación interpretativa no estuvo
exenta de elusiones y simplificaciones
deliberadas. También se mostró displicente
para reconstruir los complejos contextos y
dilemas en que se desenvolvían los actores.
La narración adolecía de omisiones
incongruentes. Kennan no examinaba en
profundidad las condiciones emanadas del
pasado reciente que influían en la política
soviética de la posguerra. En este plano, no
contemplaba el aterrador legado de
sufrimiento impuesto por la guerra a los
soviéticos. La luctuosa herencia, los más de
veinte millones de muertos, era un
fenómeno lacerante que mantenía alerta a
los líderes bolcheviques, recreaba su odio al
nazismo y suscitaba suspicacias sobre otros
ataques capitalistas.100 Con argumentos
expeditivos, Kennan abusaba de las
explicaciones psicologistas. Atribuía las
tribulaciones de Stalin no a un proceso
histórico de implicancias aún latentes, sino
a herencias atávicas, al perpetuo
sentimiento de inseguridad del “alma rusa”
y a respuestas neuróticas e instintivas del
implacable georgiano.
La poca predisposición a la reconstrucción
contextual de los procesos provocaba otros
100

Kennan no ponderaba la inquietud de Stalin ante la
rápida reconstrucción de Alemania, ahora asistida por
potencias capitalistas occidentales. Mark Kramer. “The
Soviet Union and the Founding of the German Democratic Republic: 50 Years Later—A Review Article”, en
Europe-Asia Studies 51, nº. 6, University of Glasgow,
1999, pp. 1097–98.
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estragos. La narrativa unilateral de las
arbitrarias y peligrosas actitudes de la URSS
evadía incorporar en la escena la conducta y
las acciones del adversario. Kennan no
incluía en la trama de interacciones de la
posguerra a las orientaciones belicistas, a la
diplomacia
atómica
del
gobierno
americano, ni a las opiniones del general
MacArthur para excluir a los soviéticos de
las discusiones sobre el gobierno del recién
derrotado Japón.101
La obra de Kennan rezumaba otro
ingrediente indigesto, propio de enfoques
que atrasaban frente a los nuevos rumbos
de la renovación historiográfica de la
posguerra (los Annales, los historiadores
progresistas
norteamericanos,
la
historiografía marxista británica, etc.). En
efecto, el autor abusaba de las
interpretaciones conspirativas sobre el
despliegue universal de la URSS, sin prestar
la debida atención en las causas específicas
de la vulnerabilidad de los países
occidentales. Según este marco de
intelección, los brotes de conflictividad en
diversas naciones del mundo, ya se tratara
de huelgas obreras, disturbios socio
económicos,
cuestionamientos
del
capitalismo o luchas anticoloniales en el
Tercer Mundo, eran epifenómenos de la
expansión soviética. En otras palabras, los
actores de las distintas confrontaciones
regionales de su tiempo eran poco menos
que “agentes soviéticos”. Semejante
aplanamiento de la mirada histórica, tan
convincente para los planificadores de la
101

David Holloway. Stalin and the Bomb: The Soviet
Union and Atomic Energy, 1939–1956; New Haven,
Conn., Yale University Press, 1994, pp. 116–171.

guerra fría, fundamentó su diagnóstico y la
intervención de Washington en Grecia e
Italia, por citar dos casos relevantes.
Kennan cultivó una historia instrumental.
Quizás no sea arbitrario entroncar su oficio
a la estirpe de la historiografía cortesana, a
cronistas como Su-ma-Chien, al servicio de
la dinastía Han, a Maquiavelo, consejero de
la Republica florentina, a Guizot,
funcionario de la monarquía de Luis Felipe
de Orleans. Los escritos y la opinión del
historiador de Princeton gravitaron en
centros
neurálgicos
del
poder
norteamericano en la posguerra. Kennan
fue uno de los artífices de las políticas e
instituciones matriciales de la guerra fría y
del liderazgo mundial de los Estados
Unidos. Tenía los méritos necesarios para
encaramarse en el pedestal de tan
venerables ancestros.
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El soul y la visualidad de
las diferencias de clase
intrarraciales en la
población
afroamericana. Estados
Unidos, 1955-1975

ABSTRACT

Respecto a las experiencias de la
población afroamericana de Estados
Unidos durante los años Sesentas y los
primeros Setentas, el discurso histórico,
inspirado en la coyuntura política
(signada por el Movimiento por los
Derechos Civiles y Black Power), tiende a
proponer imágenes de fuerte cohesión y
homogeneidad. Sin embargo, desde la
perspectiva del soul, el género musical
racializado como negro más importante
del período, la percepción es otra: de una
prolífica diferenciación de los sentidos de
la negritud. Bajo la hipótesis de que en la
dimensión visual de esta nueva
experiencia musical, “ser negro” y “ser
negra” en Estados Unidos abandonó la

univocidad y multiplicó expresiones, este
artículo busca describir y analizar las
visualidades soul como instancias de
elaboración de diferencias intrarraciales.
El análisis de dichas visualidades y los
modos en que éstas se ligaron a ideas,
posiciones sociales y actitudes y
alimentaron
posibilidades
de
identificación (con mundos vividos y con
mundo deseados), mostrará cómo se
tensaron y resintieron las líneas
aglutinantes de lo racial.
Recurriendo a fotografías, artes de tapa y
registros audiovisuales (una decisión
metodológica que quiere remarcar que la
música es una producción social que
excede la materia sonora y la letrística)
que me permiten caracterizar tanto
figuras proletarias como “narrativas de
ascenso de clase media”, hedonismos,
divismos y aristocratismos, procuraré
mostrar cómo el soul renovó las estéticas
visuales
disponibles
para
los
afroamericanos.
Proveyendo
-o
reforzandodiversos
ideales
e
identificaciones
y
cuestionando
estereotipos previos, el género expresó
diferenciaciones sociales intrarraciales,
transformando la presencia pública negra
y funcionando como espacio de creación y
resonancia de nuevos sentidos alrededor
de la condición negra en Estados Unidos.
Palabras
claves:
música
soul,
visualidades, racializaciones, diferencias
intrarraciales, cultura afroamericana
***
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With regard to the experiences of the
African-American population of the United
States during the Sixties and early
Seventies, the historical discourse, inspired
by the political conjuncture (marked by the
Movement for Civil Rights and Black
Power), tends to propose images of strong
cohesion and homogeneity. However, from
the perspective of soul, the most important
black-racialized music genre of the period,
the perception is another: a prolific
differentiation of the senses of blackness.
Under the hypothesis that in the visual
dimension of this new musical experience,
"being black" in the United States
abandoned the univocity and adopted
multiplied expressions, this article seeks to
describe and analyze the soul visualities as
instances of elaboration of intrarracial
differences. The analysis of these
visualities and the ways in which they were
linked to ideas, social positions and
attitudes and nourished possibilities of
identification (with living worlds and with
desired worlds), will show how the
agglutinating lines of the racial were
resented.
Using photographs, cover art and
audiovisual records (a methodological
decision that emphasizes that music is a
social production that exceeds sound
matter and lyricism) that allows me to
characterize proletarian figures, "middleclass promotion narratives", Hedonisms,
divism, and aristocracy fictions, I will try to
show how soul renewed the visual
aesthetics available to African Americans.
Providing - or reinforcing - various ideals
and identifications and questioning
previous stereotypes, the genre expressed
intrarracial social differentiations, thus

transforming the black public presence
and functioning as a space of creation and
resonance of new senses around the black
condition in the United States.
Keywords:
soul
music,
visualities,
racializations,
intrarracial
differentiations, African American culture

***
Introducción
Así como entre los últimos años de la década
de 1950 y la primera mitad de la década
siguiente, las canciones del Movimiento por
los Derechos Civiles (conocidas como
freedom songs) funcionaron como la
invención musical y visual de una voz
comunitaria multifacética, la música soul fue
un
acontecimiento
cultural
menos
apologético de lo político comunitario y
menos confrontativo del orden racial, y que
suscitó otras representaciones de la negritud
y las relaciones raciales en Estados Unidos.
No obstante, cierta mirada ha imputado a ese
género, creado a mediados de los años
Cincuenta y difundido largamente durante
las dos décadas posteriores por artistas
como Ray Charles, James Brown, Aretha
Franklin, The Supremes o The Stylistics,
sentidos y usos unívocos1. Entre ellos, el
principal sería el de haber sido expresión de
una “negritud” siempre resistente y, por
1

William Banfield. Representing black music culture:
then, now, and when again?; Lanham, Scarecrow Press,
2011. David Ritz. Happy Song: Soul Music In The
Ghetto en Salmagundi, No. 12 (spring 1970), pp. 43-53.
Denisse Sullivan. Keep On Pushing: Black Power
Music from Blues to Hip-hop; Chicago, Lawrence Hill
Books, 2011.

|#12 | Trump y el mundo actual|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

126

tanto, una experiencia musical que habría
funcionado
como
aglutinante
racial
2
transformador , una posición que Stephens
sintetiza afirmando que “el soul enfatizó el
trabajo comunal en vistas de un bien
común”.3 En otras palabras, esa mirada ha
interpretado al soul como si hubiera sido
otra forma de la canción de protesta o
política en un sentido tradicional. Sin
embargo, como intentaré mostrar, al
conformar un territorio de diferentes
estéticas visuales que tramaron diversas
negritudes enlazadas a referencias de clase,
experiencias y cultura, el soul parece haber
expresado diferenciaciones sociales “al
interior” de la población negra.4 Contra los
clichés y estereotipos que homogenizan las
experiencias raciales, el soul funcionó como
una fuerza cultural en la que resonó y se
volvió
audible
la
multiplicidad
y
ambivalencia de una población negra que se
estaba complejizando y diversificando como
nunca antes, multiplicando sus impulsos
individualizantes, sus figuras colectivas, sus
imaginarios de felicidad, sus valores.5

2

Portia Maultsby. Soul Music: Its Sociological and
Political Significance in American Popular Culture en
Journal of Popular Culture, 17:2 (1983:Fall) p.51-61.
Mark Anthony Neal. Rhythm and Bullshit?: The Slow
Decline of R&B, Part One: Rhythm & Business,
Cultural Imperialism and the Harvard Report (2012) en
http://popmatters.com/music/features/050603randb.shtml. Consultado en 12 de febrero de 2017.
3
Robert Stephens. Soul: A Historical Reconstruction of
Continuity and Change in Black Popular Music en The
Black Perspective in Music, Vol. 12, No. 1 (Spring,
1984), pp. 21-43, p.37.
4
Jon Fitzgerald. Black Pop Songwriting 1963-1966: An
Analysis of U.S. Top Forty Hits by Cooke, Mayfield,
Stevenson, Robinson, and Holland-Dozier-Holland en
Black Music Research Journal, Vol. 27, No. 2 (Fall,
2007), pp. 97-140
5
Sandra Smith. Intraracial Diversity and Relations
among African-Americans: Closeness among Black
Students at a Predominantly White University en AJS

En efecto, los editores de la famosa revista
afroamericana
Ebony
reconocían
la
magnitud del cambio en 1964, cuando
afirmaron que grandes diferencias entre
negros “estaban siendo posibles por primera
vez desde que el primer negro desembarcara
como esclavo”.6 Transversal y diferenciadora
a la vez, sustancia sonora, performática y
visual, el soul no sólo no tuvo una única voz
ni una única imagen sino que tuvo un fuerte
componente individualizante.
Por ello, que “el soul temprano revela temas
de unidad, conciencia étnica, autoaceptación
y autoconciencia”7 es muy cuestionable; lo
que estuvo presente fue una individuación
bajo un paraguas común antes que una
expresión de lo homogéneo. El título de un
disco de 1972 de The 5th Dimension resume
mejor el ir y venir de las representaciones
soul de la negritud: Individually &
Collectivelly.
Sin embargo, ese paraguas fue muchas veces
innominado. Los propios artistas se
encargaron de subrayar que “lo negro” no
formaba parte de sus enunciados. Por eso,
parece
atinado
deshacerse
de
las
imputaciones nacionalistas culturales y
señalar que la música soul estuvo más cerca
de ser lo que Adusei-Poku denomina “un arte
no racializado en el discurso”8, una forma
Volume 106 Number 1 (July 2000): 1–39. Brian Ward.
Just my soul responding. Rhythm and Blues, Black
Consciousness and Race Relations; Newcastle,
University of Newcastle,1998.
6
Leroy Bennet Jr. Pioneers in protest: nay-sayer in the
negro revolt en Ebony, September 1964, 66.
7
Robert Stephens. Soul: A Historical Reconstruction…
op.cit. p.12
8
Nana Adusei-Poku. The multiplicity of multiplicities Post-Black Art and its intricacies (2012) en Darkmatter
Journal.
http://www.darkmatter101.org/site/2012/11/29/the-
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artística que no explicitó su adscripción
racial y que, precisamente en ese silencio,
alojó buena parte de su eficacia cultural. A
diferencia de las freedom songs del
Movimiento por los Derechos Civiles y del
funk (el otro género popular racializado
como negro fundamental en la época), el soul
no hizo menciones explícitas a la condición
racial ni expresó algún tipo de
“antinorteamericanismo” (Ritz, 1970: 49) ni
blandió proclamas pro negras o antiblancas9.
Se dio una poética “universalmente atractiva
y, a la vez, aplicable a la causa negra”10. Por
eso, el crítico David Ritz afirmaba ya en 1970
que en el soul había “algo abierto y positivo;
sin diluir su propia esencia negra se sale de
ella y va más allá. Quiere unir más que
excluir”11. Por eso Martha Reeves, del trío
Martha & The Vandellas, recordaba en una
entrevista que la canción Dancing in the
streets (1964) invitaba a bailar sin hablar de
negros en ningún momento, “sólo dice: vení y
festejemos. Era una cosa universal”. Por eso
mismo Marvin Gaye le contó a Ben FongTorres durante una nota para Rolling Stone
en 1972 que: “El otro día alguien me dijo
'What's going on? es un álbum negro fino' y
yo le dije: 'Un momento. La palabra “negro”
no está en ningún lugar de mi disco, ni en el
lado A ni en el lado B. Fui muy cuidadoso de
no incluirla”12.

multiplicity-of-multiplicities-%E2%80%93-post-blackart-and-its-intricacies/. Consultado en 11 de febrero de
2017.
9
David Ritz. Happy Song… op.cit. p.47
10
Rickey Vincent. Party Music: The inside story of the
Black Panthers Band and How Black Power
transformed Soul music, Chicago, Chicago Review
Press, 2013, p.123
11
David Ritz. Happy Song… op.cit. p.70
12
Ben Fong-Torres, B. Honor Thy Brother-In-Law: A
Visit With Marvin Gaye en Rolling Stone 107, April 27,
1972. p.3

Sin embargo, aquél arte no racializado en el
discurso asumió racializaciones en las
visualidades, entendiendo a éstas como
componentes visuales significativos y
constitutivos de la dimensión performática
de la música, que la producen como
experiencia visual y que inciden en la
construcción social de sus sentidos13.
Específicamente, las visualidades del soul
produjeron una escena desdoblada en la que,
simultáneamente, se apuntalaban una
invitación arracial con unas presencias
racializadas. Si su poética (y, más en general,
los discursos sobre ella) no hacía explícita su
adscripción racial, en el plano de las
expresiones visuales produjo una variedad
de imágenes que se movieron en un amplio
espectro. Como una especie de racialización
muda, el soul mostró diversas negritudes sin
nombrarlas. Para presentarlas recurriré al
análisis de fotografías, artes de tapa,
cancioneros y registros audiovisuales,
remarcando, de paso, cómo la producción
social de la música excede a los artistas para
incorporar otros agentes encargados de
dotarla de imágenes: fotógrafos, ilustradores,
diseñadores gráficos, etc.
Vale marcar aquí que no fue sólo con los
cuerpos presentes que la imaginación
musical construyó representaciones visuales
de la negritud sino que encarnó igualmente
en objetos, paisajes y palabras. El análisis de
dichas
visualidades,
“ese
momento
imaginario de las canciones”14, y los modos
13

Kirk Blackwelder. Styling Jim Crow. African
American beauty training during segregation, College
Station, Texas A & M University Press, 2003 y Tim
Wall. Studying popular music culture, Oxford
University Press, Oxford, 2003.
14
Simon Frith. Ritos de la interpretación. Sobre el valor
de la música popular; Buenos Aires, Padiós, 2014.
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en que éstas se ligaron a ideas, posiciones
sociales,
actitudes
y
alimentaron
posibilidades de identificación (con mundos
vividos y con mundo deseados), mostrará
cómo se tensaron y resintieron las líneas
aglutinantes de lo racial. En ese sentido,
expondré cómo bajo un significante racial
que aparentaba consistencia, las visualidades
del soul fueron el espacio de creación,
resonancia y expresión de nuevas sentidos
de lo que quería decir ser negro y negra. En
ese sentido, la construcción de visualidades y
la circulación de imágenes imputadas a los
diferentes géneros colaboró en la
demarcación de líneas de diferenciación
intrarracial y en la proliferación de
negritudes.
Lo que sigue de este artículo está dedicado a
la exploración y articulación de aquellas
visualidades soul.

Aristócratas: huir del mundo
En 1995, el historiador Samuel Floyd, Jr
aseguró que, a finales de los años cincuenta,
el impulso del Movimiento por los Derechos
Civiles encaminó la música popular
comercial negra hacia la adaptación a
demandas estéticas que le permitirían entrar
en el campo de visión y audición blanco. A su
juicio, desde entonces hasta finales de los
años sesentas, “las manifestaciones abiertas
de estética negra fueron obviadas por los
artistas”15. La hipótesis es falsa si procura
caracterizar toda la nueva música negra y si
entiende “abierta” como un rasgo que sólo
15

Samuel Floyd, Jr. The power of black music:
interpreting its history from Africa to the United States;
New York, Oxford UP, 1995.

puede darse en el discurso. Pero es correcta
si con ella se define una porción de
elementos heterogéneos del soul. Uno de
ellos puede comprenderse en términos de
una ficción de élite a través de la cual los
artistas se referenciaron a algunos de los
estereotipos que marcaban (o habían
marcado) las cúspides de las clases altas,
compuestas en su inmensísima mayoría por
blancos.
En el lado gracioso de esa ficción abrevó
Bobby Freeman cuando, con su temprano hit
de rock-soul Do you want to dance? (1958),
se mostró en el programa de televisión
Saturday Night Beech-Nut Show con un traje
que lo asemejaba, bastante grotescamente, a
un profesor de equitación, no sin ponerlo
frente al riesgo de ser confundido con un
domador de circo. Esa línea cómica fue
también la de Lee Anthony, quien con capa y
una piedra en la mano, jugaba a los dilemas
de la Dinamarca de Shakespeare, y la del trío
femenino The Three Degrees quienes, en una
sesión fotográfica para un periódico,
aparecían vestidas con los típicos sombreros
que habían utilizado los colonos blancos,
esos protestantes bostonianos que habían
llevado adelante parte de la revolución. La
escena no transmitía nada de la solemnidad
independentista: un matafuegos y los dedos
en V de una de las chicas la bañaban de un
tono cómico.
Probablemente las más risueñas de las
ficciones aristocráticas hayan sido la de
General Crook en su disco homónimo de
1974, en cuya tapa se ve, cual reverso de la
escena bostoniana de The Three Deegres, un
hombre con un uniforme del ejército colonial
subido a una bicicleta de los años setentas, y
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la del grupo The Toys cuando, diez años antes
de Crook, presentaron su single Lover's
Concerto, un nombre que ya de por sí
evocaba los registros aristocráticos de la
denominada música clásica europea y cuya
letra pintaba un paisaje rural. En ocasión de
la presentación del grupo en el programa de
televisión Hullaballo, el título de la canción
fue expresado con la materialidad marmórea
de un busto del compositor Johann Sebastian
Bach oficiando como objeto privilegiado de
decoración del estudio. Para sumar
“clasicismo” a la escena, el trío ocupaba una
alfombra detrás de la cual un marco de
cuadro gigante colgaba en diagonal al piso.
Esas apropiaciones irónicas de las estéticas
de la aristocracia blanca (europea y
norteamericana) no fueron las únicas, ni las
más relevantes. Entre éstas últimas figura,
sin dudas, la de Gene Chandler quien, como
un regalo envenenado, disfrutó de su hit
Duke of Earl (1962) hasta convertirlo en su
carta de presentación. Chandler lanzó su
carrera solista precisamente con esa canción
con fuertes reminiscencias doo wop que
vendió un millón de copias rápidamente.
Vestido con monóculo, capa, galera y bastón,
el Duke of Earl tenía algo cómico, de élite
anacrónica pero que nunca terminaba de ser
una parodia. Disfraz intraducible a la vida
cotidiana, esa mezcla de negro y aristócrata
traía al siglo XX una estética victoriana del
siglo XIX. El recurso no era nuevo: desde
1834 se había popularizado en las varieté
racistas y los minstrels un personaje negro
llamado Zip Coon que vestía como burgués
pero delataba torpeza e inadecuación en
cada movimiento; un siglo más tarde, como
expresión de los procesos de modernización
cultural entre sectores de la población

urbana negra, conocidos como Harlem
Renaissance16, fue habitual entre músicos y
artistas el uso de galeras, bastones, boinas y
paraguas que daban un tono aristócratico.17
Sin embargo, ese recurso entroncaba con los
usos y vestimentas vigentes para la ínfima
clase media y alta negra. Era, de algún modo,
contemporáneo.
En cambio, para principios de los sesentas, el
desfasaje histórico era evidente. Tal vez lo
nuevo del Duke of Earl de Chandler fuera su
tono cómico (no grotesco), que lo
diferenciaba tanto del escarnio racista de los
minstrels del XIX como de la etiqueta de los
Roaries Twenties. Apropiándose de antiguos
símbolos aristócratas como indicadores de
éxito y adaptación a la estructura de valores
y conductas de una burguesía blanca ya
inexistente, y diseñando una imagen que se
replicó en otras figuras masculinas (Four
Tops, Temptations, The Commands), Chandler
hizo un lugar estético al anacronismo,
apuntalando la posibilidad cultural de que
una identificación racializada como negra
pudiera apropiarse de cierto pasado del otro
racial.
Despojadas del lado anacrónico que
caracterizó a Chandler y los demás, nadie
encarnó mejor la ficción de élite del soul que
The Supremes, el trío compuesto por Florence
Ballard, Mary Wells y Diana Ross, joya de
Motown Records y el grupo comercialmente
16

Esta modernización no involucró sólo a ese barrio de
New York. Fenómenos semejantes se registraron
también en otras ciudades grandes con poblaciones
afroamericanas numerosas, como Chicago: Darlene
Clark Hine and John McCluskey Jr. The Black Chicago
Renaissance, Urbana, UP of Illinois, 2012.
17
Karen Sotiropoulos. Staging Race: Black Performers
in Turn of the Century America; Cambridge, Harvard
UP, 2006.
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más importante de la historia del género.18
Ya en su primer afiche promocional,
dedicado a Let me go the right way (1963),
reforzaban una idea de “alta sociedad”, más
de élite que de aristocracia referida al siglo
XIX, al vestirse con trajes a lo Jackie Kennedy
(por entonces la Primera Dama), llevando
pesados collares de perlas y guantes de raso
blanco, retomando una estética que venía de
los grupos vocales femeninos precedentes
(por ejemplo, The Enchanters) pero
llevándola a nuevos niveles de sofisticación y,
dato fundamental, de masividad popular.
Luego de acomodarse con una serie de hits
desde 1964, su soul afín al pop las puso en la
ruta de los oídos blancos y los lugares lujosos
en los que las chicas no dudaban en
presentarse como damas en vestidos de gala,
con muchas gasas, tules y tapados de piel.
Con el correr de sus años exitosos (19641972) no hicieron más que volverse ellas
mismas
tendencias
estéticas
y
representantes de una nueva visualidad
negra.
Con una imagen de ricas contemporáneas,
que las avejentaba19, con trajes de lentejuelas
y raso, de colores tenues o estridentes, con
sombreros bombín, paraguas, trajes y
guantes (como se las veía en la tapa de With
Love (from us to you), 1964), la visualidad de
The Supremes hablaba de cierto lujo y de
anhelos de ascenso social bajo patrones de
clase alta blanca.20 En efecto, las series de
fotos que les tomaron en 1965, caminando
18

Mark Ribowsky. The Supremes: a saga of Motown
dreams, success, and betrayal, Cambridge, Da Capo
Press, 2009.
19
Mark Ribowsky. The Supremes… op.cit. p.xv
20
Brian Harper. Synesthesia, "Crossover", and Blacks in
Popular Music en Social Text, no. 23, 1989, p. 102 -121.
p.108

por Brewster-Douglas, su barrio natal en
Detroit, contaban una historia que iba de una
pobreza soportable a una riqueza
inimaginable. Mary Wilson no lo ocultaba:
“éramos unas princesas negras”.21
En sus presentaciones en el programa de
televisión The Hollywood Palace o en el lujoso
Hotel Waldorf de New York, a mediados de
los años sesentas, se las podía ver con trajes
de gala sencillos, guantes hasta el codo,
pulseras doradas, aros con diamantes,
bailando discretamente contra un fondo
cortinado con una estructura de metal y
luces que semejaban una marquesina, la
abstracción de un paisaje parisino o, al
menos, modernista de los años veinte. La
tapa que Ebony le dedicó a Diana Ross en
febrero de 1970 era todavía más elocuente:
llevando un peinado a mitad de camino entre
el afro (en camino a su masificación) y una
permanente cuidada, Diana portaba unos
aros y un collar de brillantes que le cubría el
cuello y le imprimía un tono que combinaba
algo de reina egipcia con cortesana inglesa,
marcando de nuevo esas alusiones a los
tiempos jóvenes de la burguesía europea. Sus
presentaciones, sobre todo durante los
últimos años de la década de 1960, se
caracterizaron por un glamour que llevó a un
crítico a decir que The Supremes “parecían
opulentas, viviendo el sueño, con una
apariencia impecable, intachables”.22
Todos esos adjetivos pomposos, todas esas
ficciones aristocráticas del soul que The
Supremes ponía en escena (replicadas por
otras formaciones femeninas, como The

21
22

Mark Ribowsky. The Supremes… op.cit. p. 232
David Ritz. Happy Song… op.cit. p.74.
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Royalettes, aristócratas desde el nombre23 o
Freda Payne) lograron alta visibilidad en el
mismo momento en que el Movimiento por
los Derechos Civiles daba señales de
conquistas políticas y que cierto optimismo
integracionista teñía la agenda político-racial.
En efecto, esta visualidad resaltaba un
modelo adaptativo (incluso mimético) de
integración racial al tiempo que subrayaba
una diferencia entre los integrados y el resto
de los negros. Como si se separaran,
construyendo una negritud para unos pocos,
a la manera de un linaje, una élite. En esta
ficción elitista del soul se llegaba a los
últimos peldaños, los más altos, del sueño
estadounidense. Eran los elegidos, que desde
la altura invitaban a subir, como The
Supremes cuando cantaban Up The Ladder to
The roof (1970): Ven conmigo / Y
correremos por el cielo / E iluminaremos la
noche / Oh, oh, oh, lo intentaré y te guiaré /
hacia mejores tiempos y días más brillantes /
No tengas miedo / Subí por la escalera hasta
la terraza / Desde donde podemos ver
mucho ver el cielo24.
Con esas alturas alcanzadas y esos pasados
revisitados, la ficción de élite promovía una
imagen de separación y olvido. De hecho, a
una metáfora de altura recurrió Martin
Luther King cuando, por entonces, afirmó
acusatoriamente
que
“Los
negros
acomodados y satisfechos consideran que
23

De ellas escribió Del Shields, vicepresidente de la
National Association of Radio Anouncers: “si se las
comparó con The Supremes lo cierto es que tienen un
sonido puramente propio (...) una alegre oferta de
exuberancia juvenil y talento, un concierto de lujosas
canciones poéticas”. No por nada, el disco que Shields
estaba reseñando llevaba por título “The elegant sound”
(1966).
24
La traducción de las letras de las canciones incluidas
en este artículo han sido realizadas por mí.

están por encima de la lucha”. En esa misma
línea, en su canción Deep in the heart of
Harlem (1963), Clyde McPhatter pintaba un
cuadro dolido del barrio a través del relato
de uno de sus habitantes. La canción, que no
suele incluirse en los canon del soul con
temáticas sociales, fue pionera en esa
materia describiendo el deterioro familiar,
residencial y laboral de los negros; como
contrapunto fantaseado25 de las duras
realidades, el protagonista de la canción
soñaba sueños de huida y aristocracia: “Si yo
fuera rico, quizá me mudaría / Al campo,
donde los niños puedan jugar”.
En efecto, las imágenes que transmitían estas
ficciones aristocráticas aludían a la
posibilidad de habitar una zona libre de
tensiones
sociales,
preocupaciones
económicas y prejuicios raciales, gracias a lo
cual podían confesar “sus cosas favoritas”,
que incluían cosas típicamente de élite, como
ser capitán de un enorme yate (tal la tapa de
You Are my starship (1976), de Norman
Connors) o alojarse en casas quintas lujosas
para disfrutar de vestidos de satén y ponies
(The Supremes, My Favorites Things, 1965):
Gotas de lluvia sobre las rosas y bigotes en
los gatitos / pavas de cobre brillante y
abrigados guantes de lana / Paquetes de
papel marrón atados con cintas / Estas son
algunas de mis cosas favoritas / Ponies color
crema y estrudel de manzana / Campañillas
en las puertas y cascabeles y escalopes con
tallarines / El ganso salvaje que vuela con la
luna en sus alas / Estas son algunas de mis
cosas favoritas / Chicas en vestidos blancos y
cintas de satén azul / Copos de nieve que se
quedan en tu nariz y delineador de ojos /
25

Simon Frith. Ritos de la interpretación. Sobre el valor
de la música popular; Buenos Aires, Padiós, 2014.
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Inviernos plateados que se mezclan con la
primavera / Estas son algunas de mis cosas
favoritas.
En los años Setentas, las mencionadas The
Three Deegres cultivaron una imagen
sofisticada que transmitía menos un gusto
por la paz rural que por la fama citadina con
tonos de firmamento teatral. De hecho, estas
chicas de Philadelphia, que se preguntaban
angustiadas, entre violines y coros
angelicales, cuándo volverían a ver a su
enamorado (When will I see you again?,
1973), no sólo se mostraban en las
producciones fotográficas como graciosas
bostonianas anacrónicas sino, con mucha
más frecuencia, levantando copas de
champagne, bajo luces brillantes resaltadas,
sentadas en cuartos de estilo francés y
tratando de averiguar si el destino les tenía
reservado el éxito económico, o al menos sus
símbolos: “Oh, espejo mágico de mi vestidor
/ ¿Alcanzaré la cima? / ¿Llegaré allí pronto? /
Oh, espejo mágico colgando de la pared / Los
ves subir / Los ves caer / Sé que ahora me
toca / Escucho al hombre que sintoniza /
Esperemos ser una estrella mañana / Con mi
nombre en las marquesinas / Todas las
ovaciones / Ellos gritando mi nombre /
Espejo mágico, ¿qué hay reservado para mí?
/ ¿Qué ves? / Joyas de fantasía pero quiero
diamantes / Montones de montones de
diamantes / Y en Broadway sé qué dirán /
“Ahí va una estrella” / Y seré yo.
Esta imagen, bastante espectacular, del
reconocimiento y la riqueza, junto a las que
evocaban el mundo perdido de la aristocracia
del XIX y las que aludían a los lujos de mitad
de siglo XX de los barrios de ricos blancos de
New York, Boston y de las ciudades pequeñas

de Massachusetts compartían un aura: el de
un estado de excepción, de inocencia, de
escenarios impensables para otros. Los
aristócratas parecían estar por fuera del
sufrimiento, haberlo olvidado a fuerza de
poner en escena un sueño de distensión y
huida. De esta manera, la visualidad soul
reforzaba la idea de que la paleta emotiva era
más amplia que la del desborde, eufórico o
entristecedor, que incluía, como aquí, una
agradable sensación de
irresponsable
beneplácito.
Invocando un imperativo que homologa la
emoción
soul
a
una
supuesta
hipersensibilidad negra, Neal critica estas
representaciones
y
visualidades
aristocráticas porque, a su juicio, resultaban
“racialmente neutrales” en el sentido de las
imágenes deseables (para él) de negritud;
más aún, ligar la vida de los negros a la vida
de blancos ricos colocaba a estos artistas en
una posición “cipaya”, agentes de agresión y
exponentes de la traición sufrida por “un
alma negra auténtica”26. Pero si se dejan de
lado esas expectativas militantes respecto a
lo que el soul y sus imágenes de negritud
fueron, deberían haber sido o traicionaron,
emerge que estas ficciones aristocráticas, aún
si adaptacionistas, se mostraban como una
deriva de la música negra que incorporó
modelos racializados (y elitistas) de
movilización social27. Su impacto fue
considerable: The Supremes fue durante
26

Mark Anthony Neal. What the music said: Black
popular music and Black public culture; New York,
Routledge, 1999
27
Deborah Whaley sostiene críticas similares a las
expresadas aquí en relación a los trabajos de Neal en su
artículo The Neo-Soul Vibe and the Post-Modern
Aesthetic: Black Popular Music and Culture for the
Soul Babies of History en American Studies. 43:3 (Fall
2002): 75-81
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varios años el grupo negro más exitoso
mercantilmente. La masividad, atractivo y
reconocimiento en diversos sectores de la
población negra fuerza a no repelerlos de los
imaginarios sociales negros. Esas tapas y
producciones fotográficas pobladas de
alhajas, fracs, arañas de cristal, caballos de
equitación, yates y paseos entre arboledas
eran símbolos de cuán lejos y arriba se podía
llegar, hasta tocar las fantasías con la punta
de los dedos. La ficción élite del soul le cantó
a, y puso en escena, imaginarios de felicidad
ligados a la huida del mundo, el disfrute de
riqueza y lujos. En ese sentido, procesó e
inspiró deseos (y acciones) en millones de
personas para las cuales, en su cotidianeidad,
lo más parecido a un traje de gala eran los
vestidos de domingo de Iglesia.

Dandies y divas: la terrenalidad kitsch
Además del que presentaba lujos, anhelos de
escape y la conquista simbólica de territorios
ligados históricamente a los blancos, la
música soul recorrió otros caminos estéticos.
Uno de ellos tomó forma hacia los primeros
años Sesentas, cuando aparecieron artistas
que combinaban cierta sofisticación con una
imagen más conectada al exceso, el lujo
vulgar y la vida urbana contemporánea.
Fueron los dandies y las divas del Soul. Con
ellos se reflotaron y multiplicaron
nomenclaturas del poder (algunas de las
cuales ya habían sido utilizadas en la era del
Jazz) para nombrar a los músicos que, en
cierto momento y/o lugar, pasaban a reinar
sobre el género, con la intención (publicitaria
y comercial) de resaltar su condición de
elegidos y sobresalientes. Ray Charles fue el

Sumo Sacerdote, James Brown, Otis Redding,
Sam Cooke y Solomon Burke fueron,
simultánea o sucesivamente, “The King of
Soul”. Aretha Franklin fue su Reina, Gladys
Knight la Emperatriz, Paul Williams (de The
Temptations) fue Emperador, Marvin Gaye,
El Príncipe, Isaac Hayes El Sultán y Al Green
El Apóstol. Otros se repartieron títulos de
variada procedencia y alcance: Patti Labelle
fue Madrina; Nina Simone fue, además de
Reina, Sacerdotisa Suprema, Candi Staton fue
la Primera Dama del Soul sureño, Irma
Thomas fue la Reina Soul de New Orleans. El
inventario podría seguir pero lo importante
es que esta proliferación de títulos, que
podría imaginarse como una continuación de
la ficción aristocrática, sintomatizaba en
cambio la tensión entre la atracción de la
vida y el plano alejado, muchas veces
solitario, que caracterizaba a las divas y los
dandies. Mientras los elitistas negaban o no
referían al pasado negro (como en la
apropiación de Chandler y Three Deegres o
en la sustracción de The Supremes), los
dandies y las divas expresaban visualmente
una movilidad social que conservaba raíces
urbanas, populares o humildes.
Este aspecto tenía implicaciones que
reforzaban la distancia con los aristócratas:
la visualidad dandy/diva conservó un punto
de terrenalidad: una referencia al pasado, al
plebeyismo y sus experiencias, al erotismo, al
mercado de consumo. Las gafas negras no
solamente disimulaban la ceguera de Ray
Charles sino que le daban un tono de hombre
de calle, como las fotografías que lo muestran
jugando al ajedrez mientras viaja en tren,
sentado solo en la parte de atrás de un teatro
o fumando, sonriente, en un balcón; lo mismo
podría decirse de Al Green en la serie de
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fotos que registró sus conciertos en los
primeros años setentas en la cárcel de
Lorton, Virginia, donde se lo ve rodeado de
presos que se acercaron a abrazarlo, en una
escena absolutamente relajada y festiva,
impensable para otros artistas28, y de Otis
Redding, que demostraría en 1967 que no
sólo había sido un verdadero granjero de
Georgia sino que había conservado algunos
de sus símbolos. Ese año, el video de su
canción Tramp fue filmado en su propia
granja, con Redding vestido con el clásico
overall de jean de granjero, persiguiendo
unas gallinas o subido a un tractor. Otras
sesiones
fotográficas
lo
mostraban
deambulando por su campo, entre los
maizales o fumando un cigarrillo, descalzo,
junto a la vieja tumba de un caído en la
Guerra por la Independencia.
Esa idea de terrenalidad estaba presente
también, como trasfondo, en el cambio que
Marvin Gaye atravesó en sus vestimentas y
accesorios a finales de los años '60 cuando,
cansado de su obsesión por ganar a la
audiencia blanca, abandonó “para siempre la
idea de vestirme con galera y bailar con un
bastón (…) dejé de alisarme el pelo, quería un
look más natural”29. No casualmente Gaye
indicaba, como problema, los mismos objetos
que habían signado la imagen del Duke of
Earl de Gene Chandler. Harto de esa
visualidad aristocrática, que aún sin ser su
único recurso era uno muy habitual, Gaye
28

Viceversa, los lugares aristocráticos no solían ser
amables con los dandies y las divas; allí donde The
Supremes había triunfado en 1965, el aristocrático club
newyorkino Copacabana, James Brown debió cancelar
la mitad de los shows que tenía planeados en 1968,
reconociendo con amargura que “el público no
conectaba conmigo ni yo con él”.
29
David Ritz. Divided Soul: the life of Marvin Gaye;
New York, McGraw-Hill, 1985. p.42.

migró hacia estéticas y atuendos difícilmente
caracterizables como “naturales” pero
ciertamente ubicados en un espectro
heterogéneo que incluía trajes de colores,
musculosas, chalecos de paño y gorros de
lana, moños y camisas floreadas, zapatillas y
zapatos. Se podía fotografiar delante de un
impecable y costoso Cadillac blanco,
conduciendo una pequeña motocicleta, en
una casa de madera junto a un perro o, como
en la contratapa de su obra cumbre, What's
going on? (1971), parado bajo una lluvia
intensa, cubierto con un piloto negro debajo
del cual podía verse una corbata y una
camisa amarillo oro. En esa imagen, a cargo
de Tom Schlesinger y Curtis McNair, los
diseñadores gráficos de Motown, se ve a Gaye
en una plaza de juegos infantiles, junto a un
tobogán, un pasamanos y dos triciclos. Todos
vacíos. La escena formaba parte del concepto
de un disco preocupado por las situaciones
de deterioro económico y social en Estados
Unidos (las lluvias que habían alejado a los
niños de sus juegos, podría decirse), que no
sólo colocó a Gaye entre los artistas soul de
algún modo preocupados por la coyuntura
sino también aportó a una visualidad en la
que el dandy negro, antes que el aislamiento
en las fantasías del confort aristocrático,
expresaba una imbricación con el mundo de
las mayorías, un juego entre ser único y
cualquiera. Se podía ser (o, incluso, jugar a
ser) rico o famoso sin por eso apelar a los
valores, instituciones y espacios de
sociabilidad blanca, se podía funcionar en
dos mundos a la vez, el propio y el de las
costumbres culturales de las mayorías
negras. Se podía ser especial, pero entre la
multitud, se podía ser culturalmente
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bilingüe.30. En consonancia con su gran
capacidad de hacer resonar y volver audible
una negritud emotivamente compleja e
individualizada, el dandismo/divismo soul se
presentó como un punto de cruce entre lo
popular -en el sentido de experiencia social
mucho más que de procedencia- y la
sofisticación.
En lugar de las fantasías migratorias, de
ascenso y ascépticas de The Supremes y Three
Deegres aquí podían verse otras cosas
además de las vidas plácidas: las luchas, los
dolores, los reenvíos a ciertos núcleos duros
de la existencia de las mayorías negras,
ilustrados en canciones como Chain Gang
(1960), de Sam Cooke, R.E.S.P.E.C.T. (1967),
de Aretha Franklin o Inner City Blues (1971),
donde Marvin Gaye cantaba: Cohetes,
lanzamientos a la luna / Gástenlo en quienes
no tienen nada / Dinero, lo hacemos / Antes
de ver como ustedes se lo llevan / Oh, me
hace querer ritar / El modo en que hacen mi
vida / Me hace querer gritar / El modo en
que hacen mi vida / Esto no es vivir, no es
vivir / No, nena, esto no es vivir / No, no, no.
Nada de yates, ponies ni sueños parisinos. En
cambio, el dandismo/divismo soul parece
haber producido una estética de ascenso
social que no replicaba los estereotipos de
riqueza blanca sino que mostraba una
movilidad bajo propias condiciones. La
visualidad dandy/diva construyó un estilo
sin perder la mundanidad, un gesto que se
convirtió en un sello de estos artistas y una
de las principales razones por las que el
30

Darrell Pinckney. Big Changes in Black America? en
The New York Review of Books (24.05.2012)
http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/may/24
/big-changes-black-america/ Consultado en 11 de
febrero de 2017.

público los escuchaba, los seguía y les
expresaba
afecto,
empapelando
sus
habitaciones,
comprando
los
discos,
escribiéndole cartas. El dandismo de David
Ruffin lo demostraba. Flaco y alto, Ruffin fue
un cantante enorme, cuyas maneras y
atuendos definieron en buena medida al
dandy de los setentas, con trajes de cortes
inhabituales, gafas de marco grueso, anillos
de oro y bastante cocaína. En su debut solista
(tras haber sido expulsado de Temptations)
en Motown en 1969 , Ruffin presentó la
canción My whole world ended (the moment
you left me) vestido con un saco de terciopelo
azul Francia y pantalones y zapatos blancos,
arrodillado ante la cámara en un escenario
absolutamente vacío excepto por la
presencia del propio David, ese dandy
solitario. En la tapa del single, Ruffin fue
fotografiado portando sus tradicionales gafas
y vistiendo una camisa de seda verde, con el
gesto pensativo y triste del que ha sido
abandonado sin que ello lograra alterar su
preocupación por el estilo.
Por el lado de las mujeres, el divismo de
Laura Lee hacía lo suyo. La cantante,
reconocida por escribir letras que dentro de
las clásicas temáticas amorosas marcaban
posiciones de afirmación femeninas, aunque
no feministas, cultivaba una imagen de mujer
algo atormentada o solemne, que podía
calzarse un vestido brillante, meterse dentro
de una sandalias de cuero o parapetarse
detrás de un escote muy abierto mientras sus
peinados variaban hasta excentricidades
como mezcla entre un alisado en la cabeza y
rulos con volumen en las puntas con el que se
mostraba hacia mediados de los setentas.
Para la foto de tapa del disco que incluía su
canción más famosa, Women´s Love Rights
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(1974), Lee se cortó el pelo y se mostró
sentada en un sillón con apoya brazos de
madera tallada en una pequeña habitación
que rebosaba de música (un piano, un
gramófono y unas docenas de vinilos). El
tono sepia reforzaba la opacidad mientras
sus expresiones faciales daban la pauta de
una mujer que había vivido, de unas
experiencias de las que brotaba esa puesta
en escena. Emulando a Ruffin, Lee miraba el
piso con la habitual desazón del preocupado.
Ese sillón era su trono, un trono cargado de
pesadumbres pero, también, de placeres,
como la música y estilo.
Quizá por estos motivos, mucho más que la
ficción de élite, las representaciones de
dandies y divas expresaban una negritud que
mezclaba el consumo de bienes suntuarios
con bienes de masas. La terrenalidad no se
oponía a cierta sofisticación, de hecho
parecía requerirla; sólo que, a diferencia del
lujo aristocrático, los dandies y las divas
encarnaban modos de vida negros que
ligaron su visualidad cada vez más
estrechamente a una exuberancia chillona,
un inventario de objetos de procedencias
heterogéneas y un sentido del gusto
individual inédito. De los cuerpos masculinos
colgaron relojes dorados, chales, pulseras,
anillos, sombreros Panamá31 y plumas que
artistas como Johnnie Taylor (que ostentaba
el título de “Filósofo del Soul”), Bobby
Womack, Darondo, Wilson Pickett y Joe Tex
usaron hasta el cansancio combinando, en
una muestra de una versatilidad estética
notable, con trajes de terciopelo, sacos a
lunares, camisas de jean, pantalones de cuero

ajustados, pañuelos al cuello. Los cuerpos
femeninos, por su parte, vieron correr sobre
sí batas, tules, telas floridas, sedas y zapatos
de taco aguja y maquillajes acentuados.
Deniece Williams, Margie Joseph, Carolyn
Franklin (hermana menor de Aretha), Ann
Peebles y Sylvia Robinson encarnaron un
divismo que alimentó los feminismos negros
contemporáneos, apuntaló un sentido de la
hermandad y transformó la visibilidad social
de las mujeres negras en Estados Unidos.32

El impacto de estas figuras en las
visualidades negras fue notable. Sobre su
característica hiperexposición, James Brown
daba justificativos político-raciales para la
ostentación. Convencido de que su vida
demostraba ejemplarmente que si se
trabajaba duro era posible mejorar
aseguraba que “siendo muy poco usual ver a
un hombre negro en un Rolls-Royce, lo tengo,
como muchas otras cosas, porque hace feliz a
mi gente verme con él”33. Este extraño
“altruismo” se repetía al infinito en imágenes
donde el Padrino del Soul aparecía en
posesión de grandes cosas como casas,
aviones y estudios de grabación pero
también de minucias como trofeos, pañuelos
de seda, coronas de plástico, anillos, gafas de
obreros industriales.
Marvin Gaye también aportó exuberancia.
Cuando Ben Fong-Torres, periodista de
Rolling Stone, lo entrevistó en su casa de Los
Ángeles en 1972 lo primero que atrajo su
atención fue que “todo el mobiliario era
32

31

Ecuatoriano en su origen, el sombrero Panamá recibe
su nombre del hecho de que fue la apertura del canal el
que dio inicio a su comercialización en Estados Unidos.

Ruth Feldstein. How It Feels To Be Free. Black
Women Entertainers And The Civil Rights Movement;
New York, Oxford UP, 2013.
33
Mel Ziegler. James Brown sells his soul en The
Miami Herald, 18.8.1968, p.23
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dorado”34. La arquitectura y decoración de
dandies y divas quedó plasmada en las tapas
de cientos de discos: I'm still in love with you
(1972), de Al Green; America, Wake Up
(1974), de Paul Humphrey; Music Maximum
(1976), de The Main Ingredient, entre tantas
otras, mostraban a los músicos posando en
entornos rodeados de columnas griegas,
monumentos, autos extraños, helechos y
espejos. En Out here on my own (1973),
Lamont Dozier fue fotografiado por Chris
Calls vestido completamente de cuero beige,
tirado en el piso, acompañado sólo por una
lámpara de pie -pintada, también, en tonos
beige- y un pequeño almohadón circular. No
terminaba de quedar claro si yacía
sensualmente, sufría una depresión o había
tenido una larga y agitada noche pero el
cuadro estaba signado por un glamour
popular que combinaba cierta figura obrera
o, mejor, urbana con un ligero
distanciamiento del mundo.35
Con sus cueros beige, Dozier ilustraba un
proceso muy característico de los dandies y
las divas del soul. En efecto, las visualidades
ligadas a los consumos suntuarios y de masas
desembocaron en lo que podría denominarse
una negritud kitsch. Muy precoz, el cantante
Prince La La (cuyo nombre real era Lawrence
Nelson) posó en 1962 vestido con un
atuendo que evocaba un príncipe africano
mientras dos mujeres vestidas con telas
animal print y sombreros de reyes africanos
lo cortejaban. Las invocaciones felinas
también estuvieron presentes en una célebre
sesión fotográfica en la cual Nina Simone,
34

Ben Fong-Torres, B. Honor Thy Brother-In-Law…
op.cit. p.2
35 Robin Kelley. Yo' mama's disfunktional! Fighting the
culture wars in urban America; Boston, Beacon Press,
1997.

munida de un larguísimo vestido de seda
rojo y un turbante dorado (como el living de
Marvin Gaye) que hacía juego con los zapatos
de taco, posó junto a su gato negro, sentada
en una silla de metal también dorada o
echada sobre alfombras mullidas y sillones
de estilo y de diseño contemporáneo. Ese
mismo sentido destilaban las visualidades de
Isaac Hayes hacia mediados de los años
setentas, teñidas de una potencia estética
única: Hayes podía aparecer vestido, al estilo
cantante romántico, con una bata a rayas
blancas y negras, teléfono en mano, en una
habitación empapelada -también- a rayas
blancas y negras; o bien en un escenario,
tocando el piano, de perfil y con el torso
desnudo, vistiendo tan sólo un pantalón rojo,
gafas de sol y unas cadenas de oro alrededor
de su cuerpo. Iba y venía de una imagen de
esclavo fuerte y viril a la de empresario
moderno o millonario excéntrico.
Otros artistas (Sam Cooke, Dramatics, Sylvia
Robinson, Stylistcs) regaban las tapas de sus
discos y producciones promocionales con
todo tipo de objetos y accesorios que
simbolizaran la posibilidad infinita de
consumos
suntuarios
y
masivos:
champagnes, acolchados dorados y rojos,
estatuas africanas, arreglos florales, piezas de
porcelana china, botellas de vino, copas
tiradas en el piso, rosas con dedicatorias. La
paleta de colores incluía los fucsias más
chillones, los rojos intensos y una pasión por
todos los matices del marrón. El inventario
de elementos podría no detenerse jamás;
pero lo que tenían en común estas imágenes
era el hecho de evocar una modernidad y una
sofisticación muy particulares, hecha de
fuerzas contemporáneas y antiguas, de telas
orientales y ademanes africanos, de aldea
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tribal y vida cosmopolita. Ese juego entre lo
suntuario y lo masivo, entre la terrenalidad y
la altura de una fama, estuvo en el corazón de
las visualidades del dandismo/divismo soul.
Lejos tanto de la sofisticación afín a la alta
burguesía blanca de los aristócratas como de
las estéticas de clase media y obreras (que
veremos a continuación), los dandies y las
divas parecían desviarse del estándar de
estrella y, por ello mismo, fueron
responsables de construir un nuevo
estándar. Soportes de una visualidad negra
cuyas formas instituyeron, funcionaron como
modelos, no tanto de éxito como de una
cierta “realización” que expresaba nociones
de ascenso social de muy difícil traducción a
la lengua de la integración cultural en
términos blancos. Al encarnar una estética
que parecía más bien una materia plástica
moldeable expresaron una negritud capaz de
inventar sus propios patrones de estilo, uso y
consumo. Nada de esto había tenido lugar en
el blues, el gospel o el r&b de las décadas
anteriores. Ni siquiera en los crooners de los
sesentas, al estilo Sammy Davis Jr. En ese
sentido, los dandies y las divas produjeron
una bifurcación cultural de gran impacto en
las representaciones visuales y las imágenes
de negritud disponibles al articular consumo
y ostentación en un lujo vulgar, tallado a base
de roces urbanos que los referían una y otra
vez, de un modo ligeramente indirecto, al
mundo de la mayoría de la población negra.
Fueron, bajos sus criterios, populares.

La clase media: casa, cálculo y serenidad
La emergencia de una numerosa clase media
negra fue un elemento distintivo del período
que resonó en la nueva música popular

negra. En ese sentido, mientras la ficción
elitista configuró una visualidad en las que el
lujo y la huida funcionaron como realidades
anheladas y los dandies y divas cultivaron
imágenes donde el consumo aparecía como
una forma de hedonismo, afirmación y
orgullo que no dejaba de referir a la cultura
popular y urbana de la mayoría de la
población negra, otras imágenes de negritud
soul tenían más cercanía con la vida de las
clases medias y trabajadoras negras, siendo
lugar de resonancia de un costado no
glamoroso que al presentar imágenes de la
vida doméstica, declinaciones de una ética
protestante y una individualidad sensual y
reflexiva ligada a cierto uso del tiempo libre,
volvió audibles cambios sociales y culturales
que estaban diversificando las imágenes de
clase media negra.
Las estéticas de la vida doméstica, por
ejemplo, caracterizaron a los hombres del
soul que vestían chalecos, corbatas y sacos,
cardigans y zapatos, y que bien podían
ilustrar la vida de un negro obrero de cuello
blanco o profesional (abogado, médico,
comerciante), cuya imagen se volvió cada vez
más visible en detrimento del riguroso saco y
la omnipresente corbata, uniforme de un
ejército de hombres que tuvo exponentes en
el soul (Ray Charles, Sam & Dave, Major
Lance, el primer Marvin Gaye) pero cuyo
período dorado se vinculaba a las décadas
anteriores, las del doo wop y el r&b. Esa
domesticidad se espejaba en mujeres que
asumían estéticas de amas de casa y señoras.
Muchas cantantes de soul se inscribieron en
esta imagen de mujeres que combinaban
muchos de los estereotipos femeninos
dominantes por entonces: madres, esposas,
hacendosas, “respetables”. Podía expresarse
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en una imagen como la de Barbara McNair
durante una presentación televisiva de su
éxito You gonna love my baby (1965), cuando
se calzó un largo vestido tubo negro con un
volado blanco que arrastraba una
reminiscencia cuáquera, de ciudad chica.
Podía, también, y esta era su forma
predominante, construir la imagen de una
vida hogareña, de ama de casa moderna (es
decir, del siglo XX), como la serie de
fotografías de Anna King (corista de James
Brown) en su disco Back to Soul (1964) o las
numerosas tapas de grupos femeninos que
bien podrían sintetizarse en la descripción de
la de He's so fine (1963), de Chiffons. En ella,
el cuarteto femenino encarnaba la imagen de
ama de casa de clase media negra. Sus largos
vestidos negros les cubrían las piernas hasta
las rodillas y los brazos hasta los codos, sus
cuellos estaban adornados con unos collares
de perlas rojas que hacían juego con los
zapatos. La homogeneidad de sus ropas se
complementaba con la simetría de su
disposición en el espacio y un gesto idéntico
para las cuatro: mano izquierda ligeramente
alzada mientras la derecha colgaba a un
costado y las caras sonrientes. Vestuarios
como étos evidencian que, contra las críticas
nacionalistas culturales frecuentes, el soul
estuvo lejos de propagar exclusivamente
ficciones aristocráticas o de clases negras
acomodadas como tampoco fue la estética
del activismo político.36
Esas visualidades parecían transmitir
imágenes de, o esperanzas por, un orden
familiar nuclear típico, menos alterado que el
que solían experimentar en concreto la
36

Rickey Vincent. Funk. The music, the people, and the
rhythm of the One; New York, St Martin's Griffin,
1995.

mayoría de los negros y afín a los
estereotipos de la clase media burguesa
blanca37. Si Yes, I'm ready, de Barbara Mason
(1965), era un alegato casi grotesco de la
inocencia y castidad de una mujer dispuesta
a aprender “lo que su hombre necesitara de
ella”, Chapel of Love, de The Crystals (1958),
con sus tonos doo wop y de primer soul pop,
festejaba el matrimonio: Yendo a la capilla,
nos vamos a casar / Vaya, realmente te amo y
nos vamos a casar / Yendo a la capilla del
amor / La primavera está aquí, el cielo es
azul, whoa oh oh / Los pájaros cantan como
si supieran / Hoy es el día en que diremos “Sí,
quiero” / Y nunca más estaremos solos
porque estamos / Yendo a la capilla y nos
vamos a casar.
Esos imaginarios familiares y domésticos se
ampliaban hasta alcanzar las residencias. Las
visualidades del soul mostraron una y otra
vez casas, departamentos, interiores, retiros,
refugios y lugares de residencia y
esparcimiento. Dotados de artefactos y
mobiliarios más funcionales que lujosos u
ornamentados, esos sitios no eran como el
living dorado de Marvin Gaye o las selvas de
objetos de las divas del soul sino que
hablaban de una clase media negra más
cómoda que acomodada, más sobria que
37

Vale tener en cuenta que, entre 1950 y 1973 el
porcentaje de familias negras con una mujer al mando
pasó de 17 a 32% (el dato ha sido extraído de Robert
Zieger. For Jobs And Freedom: Race And Labor In
America Since 1865; Lexington, UP Of Kentucky,
2007). Al tiempo que esta condición alimentó la verdad
y el mito de la especial potencia de las mujeres negras
(que el feminismo de los setentas afirmará como una
virtud imitable) también llevó al camino de los dilemas
respecto a los modelos de familia. Desde este punto de
vista, el soul con imágenes de clase media parece haber
estado del lado de este dilema, mientras las divas se
acercaron mucho más al festejo de la mujer
independiente, poderosa.
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kitsch. Esa era la sensación que emanaba de
la tapa que Loring Eutemey diseñó para de
Sweet Soul Music (1967), de Arthur Conley,
en la que podía verse a una chica recostada
confortablemente sobre un sillón de paño
verde de dos cuerpos, y de la de Johnny
“Guitar” Watson para su disco Blues Soul
(1963). En esa tapa, el cantante y guitarrista
aparecía sentado, junto a una estatua
femenina blanca, en el alfeizar de una
chimenea construida con ladrillos vistos.
Vestido de traje y corbata, el pelo alisado y
anillo en el anular, Watson miraba
seriamente a la cámara mientras movía una
pieza en un tablero de ajedrez que estaba a
su lado. El juego, empezado, lo tenía, quizá
previsiblemente, moviendo las negras. Tal
vez aludía al juego de política racial en curso,
tal vez demostraba que un hombre negro era
capaz no sólo de conseguirse una casa
confortable sino de trazar estrategias y
movimientos y, sobre todo, de llevar adelante
operaciones intelectuales complejas. O, tal
vez, simplemente evocaba una escena lúdica
en un contexto doméstico. Estas fotografías
de
escenas
hogareñas
confortables
transmitían impresiones de seguridad,
tranquilidad y confort ligadas a lo doméstico
y lo familiar. De allí que la impresión general
fuera la de una “llamativa serenidad”.38
No obstante, la serenidad parecía tener lugar
no sólo en el contexto hogareño, sino
también en otro sitio: el trabajo. En efecto,
estos fueron años de una renovación (parcial,
por supuesto) de las oportunidades laborales
para la población afroamericana. Producto
de las presiones y exigencias de los
movimientos sociales y políticos negros,

fueron promulgadas leyes de promoción del
empleo equitativo y la igualdad de acceso.
Como consecuencia de esas novedades (y de
la formación educativa) muchos negros
alcanzaron puestos medios en los sectores de
servicios.39 Estos obreros de cuello blanco
encontraron
inscripción,
en
las
representaciones del soul, en una declinación
de tipo oficinista y/o empresarial que
proveyó sentidos e imágenes en relación a
esa seguridad laboral. Un aspecto, por lo
demás, que marcaba una clara distancia
respecto al blues y sus poéticas de la
desocupación y el padecer del trabajo.
Hombres y mujeres con expresiones serias o
sonrisas leves, llevando trajes y vestidos que
invocaban a jóvenes promesas de alguna
empresa, creativos publicitarios o pequeños
empresarios de buen pasar como en las fotos
de The Chairmen of the Board, Jimmy Briscoe
and the Beavers y Eddie Kendricks. Todos
ellos se fotografiaban en mesas de ejecutivos,
caminando
entre
los
rascacielos
newyorkinos bajo la mirada de las sedes de
las grandes corporaciones económicas,
mostrando billetes de dólar o sonrientes, con
las manos en los bolsillos del saco,
expresando la participación negra (o su
anhelo) en esas instancias laborales y
económicas.
No era la ostentación de dandies y divas ni el
disfrute aristocrático del lujo o la fama,
ambos más bien ociosos, sino el acto riguroso
de búsqueda de la acumulación dineraria. La
tapa de Ebony de julio de 1975 mostraba a
los
recientemente
reagrupados
The
Temptations detrás de grandes edificios de
oficinas, construyendo una imagen del soul,

38

Michael McCollom. The Way We Wore: Black Style
Then; New York, Glitterati Incorporated, 2006.

39

Robert Zieger. For Jobs And Freedom… op.cit.
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por así decir, “neoliberal”. En honor al dinero,
los integrantes de The Billion Dollar Band,
por ejemplo, decidieron, para su disco de
1978, enmarcarse bajo el típico membrete y
tipografía que caracteriza a los billetes
estadounidenses, elevando los signos de su
posesión hasta poner al billete mismo en el
centro del escenario visual. Invocaban, por lo
demás, una de las imágenes más recurrentes
del “sueño estadounidense” y del “modo de
vida estadounidense”: el del individuo
autosuficiente y seguro de sí. En ese sentido,
al diseñar vidas ordenadas por el trabajo, la
familia y la inclinación hacia la acumulación
monetaria ciertas visualidades de clase
media del soul fueron, por así decir, una
estética de la ética protestante.
Estas representaciones de clase media negra
mostraban, por un lado, que las ilusiones de
cierto adaptacionismo persistían en las
músicas negras mucho más de lo que algunos
estaban dispuestos a reconocer, en tanto la
integración de una parte de la población
negra a los sectores de ingresos medios no
cesó de provocar adaptaciones y mímesis
culturales y de sociabilidad inspiradas en
formas y expectativas de la clase media
blanca.40 En lugar de leerlas como traiciones
a la negritud no habría que desestimar el
componente perturbador: las tapas de discos,
fotorreportajes y otras imágenes que ligaban
el soul a unas representaciones de clase
media no calzaban con los supuestos de
incapacidad social y, por tanto, de ascenso
social que el discurso racista imputaba a
negros y negras y que la estructura
económica se encargaba de reproducir. De
40

Eric Gonzaba. You Can’t Hurry Soul: Redefining
Integration Politics of Martin, Malcolm, and the
Supremes, en Valley Humanities Review Spring 2012.

esa manera, la puesta en escena de
imaginarios de una clase media negra
adaptada, aparecía como un juego
ambivalente e irresuelto entre subordinación
cultural y económica y afirmación racial.
En ese sentido, así como el hogar, la familia y
el dinero aparecieron como ítems
recurrentes en las visualidades de clase
media del soul, también otros valores
sociales, como la independencia individual y
el tiempo libre, conformaron significaciones
que la música negra proveyó como
componentes de su bagaje visual. Las
alusiones aquí no focalizaban en el
conservadurismo familiar y doméstico ni en
un momento económicamente productivo
sino en momentos más introspectivos o
distendidos. En efecto, bastante lejos de las
figuras de la vida doméstica conservadora y
la estructura familiar estaba, por ejemplo, la
foto de tapa del disco de Freddie Scott de
1967 Are lonely for me?, en la cual el propio
Freddie posaba junto a una mujer sentada
detrás suyo. Ambos serios, vistiendo
camperas y sweaters, miraban a la cámara
con rostros adustos, menos serenos que
pensativos, como si estuvieran tocando un
problema que requería concentración y
atención, abriendo una intimidad.
A distancia también de los imaginarios
familiares y cerca de un espíritu
simultáneamente sensual y reflexivo se
inscribían las imágenes de mujeres
independientes, portadoras de un semblante
de gran ciudad, como las que representaban
Dee Dee Sharp, Patti Austin -que sonreía
desde la tapa de Leave a little love (1966) con
un corte de pelo cuidado y un sencillo
sweater verde limón- y Genie Brown, quien
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desde la tapa de su disco A woman alone
(1973) proyectaba una imagen despojada y
digna. Contra un fondo blanco, sentada en
una silla de madera con el apoya brazos
apenas resquebrajado, llevaba un vestido
blanco sencillo hasta la exageración
interrumpido sólo por un crucifico dorado:
una mujer sola, seria, cuyos únicos lujos eran
unos aros plateados, enormes, que casi
rozaban sus hombros y un anillo que bien
podría haber sido de diamantes pero que el
entorno ponía seriamente en duda. En esa
misma línea de mujeres que aparecían
retratadas en situaciones reflexivas estaba la
tapa y contratapa del disco de la cantante
Alice Clark que llevaba su nombre, editado
por el sello Mainstream de New York en
1972. De un lado, Alice había sido
fotografiada con los ojos cerrados y con
auriculares puestos, en plena instancia de
grabación; del otro, sus manos entrelazadas y
apoyadas contra el mentón, seria y pensativa.
En ese sentido, las representaciones del soul
tramitaron un rasgo no menor para un
imaginario de clase media: un uso ocioso,
distendido o productivo del tiempo libre. Lo
vimos en Johnny Watson y su ajedrez; podía
verse también en la extrañísima tapa de Doin'
it right... (1973) un disco soul con toques
funky de Mike James Kirkland. Una serie de
tres fotografías de interior, donde Mike
pasaba de la sonrisa a la carcajada abierta, se
complementaba con otra secuencia de seis en
las que se lo veía bajo un cielo azul, saltando
una verja blanca, admirando unas flores
rosas. Todo con el mar como paisaje de
fondo. Igual de distendido y austero era el
disfrute del tiempo libre que presentaban las
sesiones fotográficas del trío de baladas
Delfonics para su single La La Means I love

You (1968), las de James Brown para Soul on
top (1970) y las de los cuartetos Soul Children
y Stylistics para su disco homónimos 1970 y
1971, respectivamente. En esas tapas los
artistas posaban tirados sobre el pasto de un
parque, apoyados en un banco de plaza o
sentados en círculo en una zona de altos
juncos. Vestidos con jeans por encima de los
tobillos, camisas de colores o camperas de
cuero y poleras de lana, las fotos los
muestran sonrientes y relajados o
pensativos, mirando algo por fuera del
cuadro, disfrutando de un sol invernal.
Hombres y mujeres sencillos tomándose un
momento para descansar y pensar. Por su
parte, Willie Hutch, en cambio, decidió
invocar la mesura de un festejo de clase
media negra en Havin´ a house party (1977)
con una foto en la que unas pocas personas
(presumiblemente parejas heterosexuales)
ocupan una sala de paredes pintadas de un
blanco inmaculado, conversando y sonriendo
recostadas en sillones mullidos mientras
blanden copas con diferentes bebidas. Esta
imagen, de paso, conectaba la fiesta privada y
la casa, el espacio hogareño como espacio de
ocio.
Ese tiempo libre bien podía ser un intervalo
entre ocupaciones (lejos de las imposiciones
del desempleo obrero como del continuum
ocioso de la aristocracia) pero también
podría pensarse como la continuidad de un
vínculo austero con el mundo (lejos, en este
sentido, del hedonismo de divas y dandies e,
incluso, de las representaciones ligadas al
dinero de la propia clase media). En ese
sentido, la afirmación individual no tenía por
qué expresarse bajo la forma de la familia
constituida o el relativo éxito económico:
podía tener también la forma de

|#12 | Trump y el mundo actual|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

143

conversaciones
tranquilas,
dolores
reflexionados, recogimientos, silencios.
Tomadas
en
conjunto,
estas
representaciones de las negritudes de clase
media alejan al soul, no sólo de las ya
cuestionadas valoraciones en términos de
política racial revolucionaria sino también de
las interpretaciones que lo resaltan como una
música portadora de estéticas rústicas,
sexuales, lujuriosas.41 A veces, como se
deduce de las imágenes familiares y
domésticas, ni siquiera le interesaba una
visualidad erotizada. Todas ellas refutaban el
imperativo de que el soul “debía” ser una
música cruda y, en consecuencia, acuñar una
exposición emotiva descontrolada.42 Por el
contrario, estas imágenes del soul están
mucho más cerca del autocontrol. Desde sus
visualidades, estos artistas indicaban que la
expresión de emociones no estaba
fatalmente condenada al desborde.

Obreros: entre la transición y el orgullo
Si se considera que la mayoría de la
población afroamericana integraba los
sectores
obreros
de
la
sociedad
estadounidense es de esperar que ciertos
patrones estéticos del soul estuvieran
vinculados más directamente a la vida
cotidiana de esas mayorías. A distancia de las
“vidas excepcionales” que transmitían las
imágenes de aristócratas, dandies y divas y
mucho más cerca de las visualidades de clase
media, las representaciones obreras
41

Nelson George. The Death of Rhythm & Blues, New
York, Pantheon Books, 1988.
42
Charles Banner-Haley. The fruits of integration:
Black middle-class ideology and culture, 1960-1990,
Jackson, UP of Mississippi, 1994.

tramaron un vínculo donde lo real
sociológico se instalaba visualmente para
producir un efecto de proximidad entre
artistas y público.43 En términos temáticos,
los dos rasgos más recurrentes de las
representaciones del soul obrero fueron la
exposición de la explotación económica y el
ensalzamiento de una dignidad obrera negra.
En uno de los primeros lanzamientos del
sello Motown, el cantante Barret Strong
prolongaba un poco las estéticas del rhythm
& blues más obrero del cincuentas, llevando
unos pantalones de vestir dos talles por
encima del que le correspondía por tamaño.
A diferencia del festejo de las riquezas
obtenidas, los lujos disfrutados y la
acumulación de ciertas sumas de dinero,
Strong presentaba el dilema de la pobreza.
Cercenando la casi omnipresencia de las
letras de amor en el género, el cantante
reclamaba en su canción Money (That's what
I want) (1960): Las mejores cosas de la vida
son gratis / Pero podés dárselas a las aves y
las abejas / Necesito dinero (eso es lo que
quiero) / Eso es lo que quiero (eso es lo que
quiero) / Tu amor me hace estremecer /
Pero tu amor no paga mis cuentas / Necesito
dinero (eso es lo que quiero).
Lejos quedaban en esta canción los paseos en
pony por la campaña de The Supremes, el Roll
Royce y los pequeños objetos de James
Brown, las botellas de champagnes de Sam
Cooke y los entornos cómodos de Arthur
Conley. También quedaban lejos el ocio
relajado y la introspección: lo que se oye es
una queja y una demanda de los pobres,
aunque el pedido (“un montón de dinero”)

43

Simon Frith. Ritos de la interpretación...op.cit.
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fuera más allá del reino de la necesidad para
entrar en el de los deseos de consumo.
Por esos mismos años, Lee Dorsey, oriundo
de New Orleans, aparecía en las fotos de sus
discos y en los periódicos apuntando con un
arma, vestido con un overall de
metalmecánico, entre autos desarmados y
engrasados, o sentado sobre un árbol, con
gafas, una camisa floreada ligera y sombrero,
tópicos visuales de la cultura obrera negra
(especialmente del sur). No es casual que su
tema más reconocido haya sido Working in a
coal mine (1967), una canción con un bajo
avasallante, voces armonizadas, partes
recitadas y un tono tan sureño como la
ciudad en la que había sido creada. La letra
era una queja sobre la dureza del trabajo
minero (algo que, vale aclarar, Dorsey nunca
experimentó) que, de paso, ponía a la
diversión y el ocio en el mundo de los
imposibles: Cinco en punto de la mañana / Ya
estoy listo y en camino / Señor, estoy tan
cansado / ¿Cuánto durará esto? / Tengo
turno esta mañana / Oh, estoy yendo a la
mina, a la mina / Pero cuando el sábado llega
/ Estoy demasiado cansado para divertirme
(demasiado cansado para divertirme).
Quejas y demandas de ese estilo se
encontraban también en Staples Singers, una
banda que primero fue grupo de gospel y,
luego, de soul. El cuarteto (integrado por
Pops Staples y sus tres hijas Mavis, Yvonne y
Cleotha) combinaba una estética de familia
trabajadora con momentos algo más
sofisticados que permitirían incluirlos
también en el linaje de dandies y divas. Si,
como expuse anteriormente, la estética
dandy/diva se caracterizaba por combinar la
terrenalidad con una visualidad kitsch en un

juego de coqueteo a distancia con lo plebeyo,
Staples Singers encarnaba la dirección
contraria, aquella que podía tener
relámpagos de vida lujosa pero que, a la
larga, sabía que el hogar de siempre era el
lugar propio y el destino. La letra de When
We Will Be paid (1971) dejaba claro ese
orden de prioridades en el que la larga y
sufrida historia del trabajador negro tenía un
lugar protagónico: ¿Cuándo nos pagarán por
el trabajo que hemos hecho? / Hemos
trabajado en este país / de costa a costa /
Nuestras mujeres cocinan toda nuestra
comida / Y lavan todas nuestras ropas /
Recolectamos algodón y pusimos los rieles
del tren / Hemos trabajado hasta
despellejarnos las manos en tus carpinterías
/ ¿Cuándo nos pagarán por el trabajo que
hemos hecho? / Combatimos en tus guerras,
en todas las tierras / Para mantener libre a
este país, a todos ustedes / Para las mujeres,
los niños y los hombres / Para cada vez que
pedimos que nos paguen o un préstamo / es
cuando todo parece arruinarse / Hemos sido
golpeados, insultados, baleados, apedreados
/ Cada vez que hacemos lo correcto, alguien
dice que estamos equivocados / ¿Cuándo nos
pagarán por el trabajo que hemos hecho?
La injusticia ejercida sobre el trabajo y los
trabajadores negros, la falta de pago tanto
como la falta de reconocimiento social
asumían, así, un papel central en el soul. No
obstante,
esa
dimensión
no
era
absolutamente novedosa: el blues había
estado cantando sobre la pobreza y las
miserias durante casi medio siglo. Lo
novedoso era el tono y (como en otras zonas
de la música popular negra del momento) la
frontalidad y las estéticas visuales que se
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construían alrededor, mucho menos apáticas,
nostálgicas o derrotadas que las del blues.44
Al respecto, James Milton Campbell,
conocido como Little Milton, podría ser
presentado como la encarnación de ese
alejamiento del blues y el abrazo del soul en
términos de una nueva visualidad obrera. Es
que Milton, guitarrista y vocalista, había
tocado blues y r&b durante los años
Cincuenta. Lo hizo hasta 1962, cuando
decidió abandonar la música. El alejamiento,
no obstante, duró poco: volvió en 1965,
renovado, con el hit We gonna make it, que
dio inicio a su trayectoria soul. La canción,
una suerte de himno a la firmeza, vendió
millones. Para la tapa del single, Milton fue
retratado en primer plano. Su rostro, con el
ceño fruncido y la mirada baja, expresaba
concentración y preocupación. Los dedos de
las manos contorsionados, como si quisieran
atrapar algo invisible. La contratapa podía
leerse como una resolución positiva del
drama: lo mostraba con una mujer,
abrazados y felices. Ambos daban una
imagen fuertemente obrera: vestido floreado
y una sencilla remera verde para ella
mientras él llevaba una camisa blanca y un
saco marrón, también muy simples. La
canción, junto a Deep in Harlem (1963) o A
Change is gonna come (1964), estuvo entre
las primeras en instalar algún tipo de
comentario social en el soul, un rasgo poético
que en los años siguientes adquirió algo más
de presencia. La letra hablaba tanto del
entusiasmo incondicional de los enamorados
como de las difíciles condiciones económicas
de las mayorías negras: Puede que no
tengamos un centavo para pagar el alquiler /

pero lo vamos a lograr, sé que lo lograremos
/ Puede que tengamos que comer porotos
todos los días / pero lo vamos a lograr, sé
que lo haremos / Y si es difícil encontrar un
trabajo / Y tenemos que quedarnos en la
asistencia social / Tengo tu amor y sabes que
tenéis el mío / Así que lo vamos a lograr, sé
que lo haremos / Puede que no tengamos
una casa que podamos llamar nuestra / Pero
vamos a lograrlo, sé que lo haremos / Puede
que tengamos que pelear en soledad contra
dificultades / Pero vamos a lograrlo, sé que lo
haremos / Porque estar juntos trae
tranquilidad / No podemos estar para abajo
todo el tiempo / Tengo tu amor y sabes que
tenéis el mío / Así que vamos a lograr, sé que
lo haremos.
En esas fotografías y en sus apariciones
televisivas, Milton ilustraba el hecho de que
si bien no todos los músicos huían de las
imágenes proletarias como si éstas fueran un
estigma o una condena, algunos músicos
construían una estética obrera, por así decir,
“de transición”. La condición obrera era un
pasaje a una mejor situación económica, el
barrio segregado y la pobreza no aparecían
como una prisión sino como una zona de
paso.45 En cambio, artistas como Richard
“Groove” Holmes, Joe Simon, Hal Frazier y
Jimmy Holiday se fotografiaban en diversas
escenas que referían al mundo proletario en
un tono de orgullo e identidad que parecía
intemporal o inmodificable, vistiendo
camisas de trabajo (industrial pero también
de servicios, como los trabajadores de una
estación de servicio), fumando, mostrando
sus manos ajadas o en escenarios fabriles,
rodeados de maquinarias, galpones y
herramientas. Lo mismo valía para Fame

44

Richard Middleton. Voicing the popular. On the
subjects of popular music; London, Routledge, 2006

45

Robert Zieger. For Jobs And Freedom...op.cit.
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Gang, la banda sesionista del sello Muscle
Shoals de Alabama, que aprovechó su disco
Solid Gold from Muscle Shoals (1969) para
armar una suerte de álbum fotográfico que
los mostraba sonrientes, caminando por
calles de tierra, posando debajo de un tanque
de agua comunitario, como una cuadrilla de
trabajo.
Estas figuras del trabajo y el esfuerzo no
vehiculizaban lamentos por la propia
condición sino, por lo contrario, afirmación y
orgullo, tal como se podía deducir también
de la sesión fotográfica que Eddie Floyd
produjo para la tapa de su disco Down to
Earth (1971). Desplegando una estética
obrera con tonos country, vestido de pies a
cabeza con telas de jean, la tapa mostraba al
vocalista arrodillado y sonriente en un lugar
que no parecía merecer ese gesto (una suerte
de camino embarrado con un gran charco de
agua); en la contratapa, Eddie estaba
apoyado contra una pared, en plena noche,
con un gesto sereno y seguro que parecía
convertir en un acto de dignidad el hecho de
“bajar a la tierra”, tomando la dirección
opuesta de las escaleras ascendentes de The
Supremes.
También
The
Impressions
exploraron esta línea de dignidad obrera y
popular, posando frente a una pared
agujereada para la tapa de Times Have
Changed (1972) y, al año siguiente,
fotografiándose con la ropas y los zapatos
rotos, tirados en el piso y apoyados contra la
pared en una calle sucia, seguramente de
Chicago. A la izquierda arriba, el título del
disco anunciaba: Finally Got Myself Together
(1973), dando la incómoda impresión de que
la pobreza urbana era el destino insuperable
(y, por ello, una identidad) de los negros
estadounidenses.

También las mujeres instalaron una imagen
obrera y popular en el soul. La graciosa tapa
de Nutbush City Limits (1973), diseñada por
Lloyd Ziff, mostraba un dibujo de Tina
Turner (salvo su rostro, que era real)
peleando contra una camioneta destartalada
en un contexto de granja del sur. La canción
tenía una incisión rockera -típica de muchas
canciones de Turner-, una estructura rítmica
que acentuaba los cuatro golpes del compás y
arreglos de guitarra filosas sobre las cuales la
voz terriblemente cruda y tensa describía su
ciudad natal: la pequeñísima Nutbush, en
Tennessee, un páramo sencillo y monótono
de menos de mil habitantes que, sin
embargo, despertaba en Tina Turner un
amor por su terruño: Una iglesia, un local de
alcoholes / una escuela, una letrina / en el
número diecinueve de la autopista / La gente
mantiene la ciudad limpia / La llaman /
Nutbush, Oh, Nutbush / La llaman Nutbush,
límite urbano / El límite de velocidad era
cuarenta / no se permitían las motocicletas /
Vas al bar el viernes / Vas a la iglesia el
domingo / La llaman / Nutbush, Oh, Nutbush
/ La llaman Nutbush, límite urbano / Vas al
campo los días laborales / hacés un picnic el
día del Trabajo / Vas a la ciudad el sábado /
Pero vas a la iglesia cada domingo.
Con un entorno y connotaciones más
urbanas, Etta James, proveniente de una
familia desmembrada, violenta y pobre de
Los Ángeles, podía ser vista y escuchada
cantando I believe (1966) en el programa
televisivo The !!! Beat con un vestido entero
negro y un cardigan marrón que la
asemejaban a una trabajadora recién salida
de su empleo en una fábrica46, una apariencia
46

Remarcando la versatilidad y artificio de las estéticas
visuales, en ese mismo programa Etta james cantó Only
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similar a la que transmitía Baby Washington,
cuyo rostro sonriente en primer plano
posaba para la tapa de That's how heart aches
are made (1963) contra una pared ladrillos
de una fábrica47. Igual de sonrientes, los
cinco integrantes de The Trammps se
subieron a un oxidado vagón de carga en
Zing (1975), un título de connotaciones
claramente industriales, con sus camisas de
jeans y sus botas de cuero, diseminando una
imagen alejada del lujo, lo kitsch y la
austeridad, y conectando, como Milton,
James Floyd, al soul con un lado urbano y
proletario que destilaba dignidad y orgullo.

Conclusión
La investigación de las visualidades gestadas
en el soul durante los años sesentas y
setentas
mostró cómo alimentaron
posibilidades de identificación, ya sea con
mundos vividos como con mundo deseados e
impactaron en la definición de las
significaciones en torno a la condición negra.
Yendo de figuras proletarias a narrativas de
ascenso de clase media, pasando por
hedonismos, divismos y aristocratismos, el
soul renovó las estéticas visuales disponibles
para los afroamericanos. Proveyendo, o
reforzando, ideales e identificaciones a través
tanto de modelos glamorosos como obreros,
austeros como exuberantes y cuestionando
los estereotipos que homogeneizaban la
experiencia negra, el género expresó e
incidió
en
la
configuración
de

diferenciaciones sociales intrarraciales. En
ese sentido, transformó las formas de la
presencia pública negra poblándola de
posibilidades, diferencias y matices.
Creando visualidades poco apologéticas de lo
político comunitario y no necesariamente
confrontativas del orden racial, el género
mantuvo implícita su adscripción racial.
Testimonios de músicos y críticos me han
permitido sostener este aspecto y definir al
soul como un arte no racializado en el
discurso. Sin embargo, si el soul no marcó
claras líneas raciales, he mostrado que sí
articuló diferenciaciones intrarraciales, un
fenómeno que me permitió cuestionar
ciertos planteos historiográficos que han
caracterizado al género como un territorio de
agendas político-raciales homogéneas y
progresistas, cuando no revolucionarias. La
descripción de las diversas estéticas y
atuendos (a los que he denominado,
respectivamente,
ficción
de
élite,
dandismo/divismo, clase media y obreros) y
de los valores y discursos que cada uno
presentaba (la huida del mundo, la
terrenalidad kitsch, la llamativa serenidad y
el cálculo económico, la demanda de ascenso
social y dinero y el orgullo de clase obrera)
me permiten sostener la hipótesis de que las
visualidades soul dieron cuerpo a
experiencias y representación de la negritud
muy diferentes entre sí. El alma no fue una
sola sino una dispersión de matices.

time will tell me, con un blusa plateada y guantes de
seda negra mucho más aristocráticos.
47
Algunos años más tarde, Baby Washington cambiaría
radicalmente su lugar y su imagen en la música negra,
convirtiéndose en una de las coristas de Funkadelic
Parliament.
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10. Martha de Cunto 
La memoria en Beloved
de Toni Morrison

ABSTRACT

El presente artículo tiene como objetivo
explorar el complejo abordaje del pasado
en Beloved (1987), una de las novelas más
renombradas
de
la
autora
afroestadounidense Toni Morrison, a
partir de algunas teorías antropológicas
sobre la memoria. Se van a aplicar los
conceptos de "eventos críticos" de
Carsten J. (2007), "las trayectorias" de
Ingold T.(2000), los pliegues de la
memoria y el redoblamiento del Otro de
Deleuze G. (1987), los "índices históricos"
de Benjamin interpretados por McCole, J.
(1993) y el "ser juntos" de Massey (2005).
Además vamos a relacionar algunas de
esos conceptos con lo que la propia
Morrison
llama
"rememory"
y
"disremember"
para
comprender
distintos aspectos de las tensiones
psicológicas de los personajes principales
de la novela. El artículo va a hacer
referencia a la lucha de parte de la autora
contra la pérdida cultural producida por
lo borrado, omitido, silenciado por los
archivos históricos de la supremacía
blanca con respecto a los sufrimientos

físicos y psicológicos de los esclavos y exesclavos en los EEUU durante más de
trescientos años.
***
This article explores the complex handling
of the past in Beloved (1987), one of the
most reknown novels by African American
author, Toni Morrison, in terms of several
anthropological theories on memory. It
will use the concept of "critical events" by
Carsten
J.
(2007),
Tim
Ingold's
"trajectories"(2000), Deleuze's "folding
and doubling of the Other" (1987),
McCole's interpretation of Benjamin's
"historical indices" (1993) and the
concepts of "throwntogher" by Massey
(2005). Morrison's own concepts of
"rememory" and "disremember" will be
linked with some of the concepts above to
shed light on the main characters' inner
tensions between remembering and
forgetting their traumatic experiences.
This paper will show the author's fight
against the historical archives written by
the white supremacy which produced a
cultural loss through the omission and
silencing of those historical events related
to the physical and psychological suffering
of slaves and ex-slaves in the United States
for more than 300 years.
Keywords: memory, slavery and postslavery, critical events, trajectories,
historical indices.
***

 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
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The struggle of man against
power is the struggle of
memory against forgetting.
Milán Kundera48
En la literatura de muchos escritores habita
un especial interés por la memoria. Muchas
obras de ficción están ancladas en
experiencias vividas, propias y ajenas que
se articulan con el presente y con otras
memorias
de
manera
creativa
e
insospechada. En muchos casos, los
escritores usan la memoria porque
consideran que recordar el pasado
posibilita una nueva manera de concebir la
vida y alterar las maneras rígidas de
relacionarse con el presente y el futuro. Tal
es el caso de Toni Morrison, escritora
estadounidense galardonada con el Premio
Nobel de Literatura en 1993. La memoria
oral es la fuente principal de sus textos de
ficción, no sólo en sus aspectos temáticos
sino también en el uso de diferentes
técnicas narrativas a través de las que
explora los procesos de memoria y
rememoración. En sus novelas, Morrison
lucha contra la pérdida cultural producida
por lo borrado, omitido, olvidado (en
muchos casos de manera deliberada) o
silenciado por los archivos históricos. Uno
de los principales objetivos políticos de su
obra es dar testimonio de los sufrimientos
físicos y psicológicos de los esclavos y exesclavos a partir de fragmentos de historias
orales de su comunidad, no sólo como
denuncia sino también para abrir un nuevo
espacio que permita comprender ciertos
aspectos de la historia de los EEUU desde el
48

Milan
Kundera. The Book of Laughter and
Forgetting; New York, Perennial Classics, página 2.
Translated from the French by Aaron Asher.

punto de vista de los que han sido
subyugados durante más de trescientos
años.
En el presente artículo trataremos de echar
luz al complejo abordaje del pasado que la
autora realiza en Beloved49, novela
publicada en 1987, a partir de algunas
teorías sobre la memoria: la concepción de
“eventos críticos” de Carsten50, las
trayectorias de Ingold51, la noción de estarjuntos de Massey52, los pliegues de la
memoria y el redoblamiento del Otro y
subjetivación de Deleuze53, por un lado; y
por el otro, la teoría de Benjamin desde la
mirada de McCole54, que propone una
dialéctica entre el pasado y el presente a
través de los "índices históricos". También,
se van a explorar dos conceptos de
memoria contenidos en dos neologismos
de Morrison que utiliza en la novela,
"rememory" y "disremember". El trabajo va a
hacer referencia a algunas de las técnicas
literarias que se usan para representar el
funcionamiento de la memoria y la relación
entre memoria y construcción de
personajes.

49

Toni Morrison. Beloved; New York, Penguin Books,
1987.
50
Janet Carsten. "Introduction: Ghosts of Memory", en
Janet Carsten (ed.) Ghosts of Memory. Essays on
Remembrance and Relatedness; Oxford, Blackwell,
2007, páginas 1-35.
51
Tim Ingold. The Perception of the Environment.
Essays on Livelihood, Dwelling and Skill; New York,
Routledge, 2000, páginas 132-151.
52
Doreen Massey. For Space; London, Sage
Publications, 2005, páginas 132-151.
53
Gilles Deleuze. Los pliegues o el adentro del
pensamiento (subjetivación). Foucault; Barcelona,
Buenos Aires, México, Ediciones Paidos, 1987,
páginas125-58.
54
John McCole. Walter Benjamin and the Antinomies of
Tradition; Ithaca and London, Cornell University Press,
1993, páginas 1-34, 253-279 y 280-287.
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La novela Beloved está basada en una
historia real que Toni Morrison rescató de
las cenizas porque “el poder hace que se
puedan contar algunas cosas y otras no”55,
una historia que presenta una práctica
llevada a cabo por muchas mujeres
africanas y afroestadounidenses durante la
travesía del Atlántico y la esclavitud en
Estados Unidos: el infanticidio. La novela se
basa en la historia de Margaret Garner, una
esclava fugitiva que mató a su hija para que
no la convirtieran en esclava. El artículo del
diario que publicó la noticia describía la
muerte de la hija como "destrucción de
propiedad" y no como un asesinato, dado el
estatuto legal de los esclavos como cosas y
no como personas. Para Morrison fue un
acto
extraordinario
aunque
verdaderamente "indigerible" y muy difícil
de absorber56. La autora sintió una gran
admiración por la valentía, la entereza y la
profunda ética de esa mujer, y por eso
imaginó la historia de Garner de la mano de
su personaje Sethe y su hija muerta,
Beloved, que da título de la novela y cuyo
nombre significa “queridísima”. La novela
dirige nuestra mirada hacia el contexto de
la esclavitud y la posguerra para
comprender las razones que llevaron a
Margaret Garner y a tantas otras mujeres a
matar a sus propios hijos.
Toni Morrison visita el mundo de la
esclavitud para crear un nuevo documento
histórico del sufrimiento de los esclavos en
55

Michel-Rolph Trouillot. Silencing of the Past. Power
and the Production of History; Boston, Beacon Press,
1995, página 25. Traducción de la autora.
56
Jones, Bessie W., and Audrey Vinson. “An Interview
with Toni Morrison”, en Danille Taylor-Guthrie (ed.)
Conversations with Toni Morrison; Jackson, University
Press of Mississippi, 1994, página 235. Traducción de
la autora.

una sociedad que rechazaba su estatuto de
humano y su derecho a la identidad, una
sociedad empecinada en quebrantar a los
negros física y psicológicamente, una
sociedad que intentó impedirles el acceso a
sistemas epistemológicos que les ayudaran
a sobrevivir. Aun así, desarrollaron los
propios. Muchos de los personajes de la
novela nacieron en la esclavitud y no
tuvieron acceso a ningún tipo de educación
formal. Desprovistos de alfabetización y de
parentesco legal, se les negaba la
información sobre la residencia de los
miembros de las familias o amigos. Uno de
los objetivos de ese sistema brutal fue aislar
a los esclavos y evitar que sientan amor y
afecto entre ellos. Los horrores de la
esclavitud han sido comparados con los del
Holocausto, pero mientras que se guarda
muchísima documentación histórica sobre
este evento, en el caso de la esclavitud hay
una significativa ausencia de material
histórico. La historia de los esclavos no ha
sido documentada, o bien ha sido mal
representada
por
las
descripciones
oficiales.

Trayectorias
¿Qué concepciones de memoria se pueden
inferir de la novela Beloved? ¿Cómo se
puede comprender el proceso de recordar?
¿Quiénes recuerdan y qué recuerdan? ¿Es el
proceso de recordar una manera de traer
del pasado algo que está fijo, estable y puro
en un almacenamiento como cuando
traemos los informes a la pantalla de
nuestra propia computadora? Desde la
técnica narrativa observamos que Morrison
identifica la memoria no como un
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receptáculo sino como un conjunto de
imágenes e ideas inconexas que se van
armando o atando en un presente cuyo
contexto permite o habilita su legibilidad.
La misma Sethe le explica a su hija la
existencia de fragmentos positivos en su
vida y cómo ella ha tratado de organizarlos
en el presente:
And if she thought anything, it was
No. No. Nono. Nonono. Simple. She
just flew. Collected every bit of life she
had made, all the parts of her that
were precious and fine and beautiful,
and carried, pushed, dragged them
through the veil, out, away, over there
where no one could hurt them. Over
there. Outside this place, where they
would be safe.(164)
En el presente ficcional que abre la novela,
Sethe comienza a leer su pasado traumático,
que había silenciado y reprimido. Sethe ya
no tiene a sus hijos al lado, ni a su mejor
compañera, Baby Suggs (muere unos meses
después de la escena en que Sethe mata a su
hija) ni a su hija Beloved. La novela está
compuesta por fragmentos, retazos de
imágenes e ideas del pasado de varios
personajes que se van hilvanando poco a
poco, principalmente de Sethe y Paul D así
como también de otros personajes
secundarios. Una voz narrativa en tercera
persona alterna pasajes en los que se hace
cargo del relato a través de focalizaciones
internas con otros en los que muestra el
discurrir mental de los personajes a través
de monólogos internos. En ellos, el discurso
avanza narrativamente, se interrumpe, se
repite, vuelve a un punto anterior y luego
salta a otro más adelante en una línea de

tiempo más circular que recta y que no
parece tener fin. Las memorias se mezclan
no solamente con el presente ficcional sino
que además afectan la manera en que los
personajes proyectan sus propias vidas y
visiones del futuro. En su novela, Morrison
parece entender el pasado de la misma
forma que lo concibió Benjamin, (explicado
por McCole57), no como un libro cerrado
sino sujeto a revisión en cada presente
cambiante.
En Beloved podríamos explicar algunos de
los aspectos centrales a partir del concepto
de trayectoria de movimiento que propone
Tim Ingold58 y el de la inefabilidad de la
violencia en Dywer59. Según Ingold, la
memoria no es una operación puramente
cognitiva de traer a la mente datos que ya
están allí instalados. Los objetos de la
memoria nunca pueden existir antes del
acto de recordar, ya que es a través de ese
proceso que se forjan los recuerdos. Para él,
las personas que recuerdan son caminantes
que van construyendo caminos con otros.
Ellos se producen a sí mismos desde cierto
punto de observación y sus historias se
anudan con la de los otros cuando
comparten experiencias y se ven así
motivados a entender la vida desde otros
puntos de vista. Una de las maneras de
compartir las trayectorias es la del relato.
En ese narrar las historias del pasado, los
otros caminantes que escuchan deberán
57

John McCole. "Benjamin’s Construction of the
Antinomies of...", op cit., página 9.
58
Tim Ingold. The Perception of the Environment ...",
op cit.; páginas 144-148.
59
Leslie Dwyer. "A Politics of Silences: Violence,
Memory, and Treacherous Speech in Post-1965 Bali",
en Alexander O’Neill y Kevin Hinton (eds.) Genocide,
Truth, Memory, and Representation; Durham and
London, Duke University Press, 2009, páginas 113-146.
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descubrir
aquellas
experiencias
significativas para el tejido de sus propias
historias.60
En Beloved, el contenido de los fragmentos
de los recuerdos que va hilvanando cada
uno de los personajes principales se puede
comprender como las experiencias vividas
en un viaje. Ese viaje involucra a las
personas que dejaron atrás, aquellas que los
ayudaron y aquellas que los persiguieron,
los lugares por los que pasaron y las
percepciones de esos lugares. Si aplicamos
los conceptos de Ingold, Beloved está
estructurada como un relato de viaje
fragmentado (en especial el relato del viaje
al norte) por las circunstancias y los
obstáculos por los que han tenido que pasar
los personajes más importantes. Sethe y
Paul D recuerdan juntos y por eso son los
receptores cada uno de las historias del
otro. Ambos se pueden concebir como
caminantes que, al reencontrarse 18 años
más tarde, comparten sus trayectorias con
ciertos espacios en común como Sweet
Home, la granja donde eran esclavos. En ese
discurrir y narrar, ambos producen
conocimientos del otro y de sí mismos. En
sus relatos van construyendo los momentos
donde abunda el horror, que se presentan
como nudos que hay que desatar y que se
pueden entender a luz de los “eventos
críticos” de Janet Carsten61, es decir,
60

Ana Ramos. "La memoria como objeto de reflexión:
recortando una definición en movimiento", en A.
Ramos, C. Crespo y Alma Tozzini (eds.), Memorias en
lucha. Recuerdos y silencios en contextos de
subordinación y alteridad; Viedma, Universidad
Nacional de Río Negro, Colección Aperturas, 2016,
páginas
54-56.
En:
http://es.calameo.com/read/001222612aaf7d12d7c82
Consultado en 23 de febrero de 2017.
61
Janet Carsten. "Introduction: Ghosts of...", op cit.

"momentos en los que la vida cotidiana es
interrumpida y los mundos locales
destrozados; contextos en los que la
violencia domina los imaginarios sociales y
políticos así como las estructuras de la
experiencia de quienes se encuentran
atrapados en ellos"62.
Recordar los eventos críticos no es fácil, en
especial cuando están teñidos de violencia
física y psíquica. Según Dywer63 es difícil
poner en palabras la violencia y el terror
vivenciados. La experiencia de la tortura, en
vez de provocar un torrente de palabras,
provoca un bloqueo del relato y hace que el
torturado vuelva a un estado prelingüístico. Por eso, los relatos de Sethe y
Paul D nunca están completos, se presentan
de a pedazos. Hay silencios en momentos
clave, donde se avanza hacia las escenas del
horror con pequeñas frases que no
terminan de cerrar, como un movimiento
lingüístico que se acerca y se separa de la
idea que se quiere articular y no se termina
de hacerlo. Por ejemplo, Sethe nombra la
leche que llevaba en sus senos en muchas
partes del texto. También hace referencia a
la leche que perdió. Recién en la segunda
parte del texto comprendemos quiénes y
cómo le robaron esa leche (los sobrinos de
su amo) y qué significó ese hecho para ella:
una violación y una sensación de
desesperación por no poder amamantar a
su hija que la esperaba del otro lado del río.
Otro ejemplo es la mención del árbol en la
espalda de Sethe, que en realidad no es un
árbol sino las cicatrices de los latigazos que
62

Ana Ramos. "La memoria como objeto...", op cit.,
páginas 61 y 62.
63
Leslie Dwyer. "A Politics of Silences...", op cit.;
páginas 113-146.
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sufrió a manos de los mismos sobrinos del
amo que le habían robado la leche años
atrás. Esos hechos se van hilvanando hasta
terminar de recuperarse hacia el final de la
novela. La introducción del collar de hierro
en la boca de Paul D, las referencias al barro
y al peligro de morir enterrado también son
buenos ejemplos. En el lento y detallado
discurrir de la conciencia, los lectores
acompañamos a los personajes en el
proceso de reorganizar los trozos de la
memoria hasta que finalmente entendemos
qué significan esos elementos en la historia:
un castigo feroz por haber intentado
escaparse del amo y un diluvio que podría
haber matado a Paul D junto a los otros
prisioneros, que sin embargo les permitió
escapar por debajo de los barrotes de sus
jaulas gracias al agujero que abrió el agua
en el barro. Si bien desde el punto de vista
narratológico la interrupción de frases y
pedazos de historias podría considerarse
una estrategia para crear suspenso, desde la
perspectiva del personaje, esos comienzos y
silencios muestran una gran tensión por
recordar y no poder hacerlo por el dolor
que producen. Los fragmentos que se van
recordando e hilvanando hacia el final de la
novela, son “aquellos cuyo significado
estaba
aún
encubierto
cuando
ocurrieron".64 Así, la escena que más se
anticipa a partir de pequeños trozos o
huellas es la muerte de la hija de Sethe,
Beloved. Nunca nos acercamos a los
pensamientos de Sethe en ese momento,
sólo a lo que hizo, en el contexto en que lo
hizo.

Es doloroso recordar esos eventos críticos
porque ponen en evidencia los abusos de la
esclavitud, tales como las dificultades para
criar y proteger a los hijos por la falta de
comida, la imposibilidad de estar presente
con ellos por el trabajo forzado de jornadas
largas y agotadoras, el miedo a la venta de
esos niños y la consecuente pérdida de
contacto con ellos para siempre. Recordar
implica revivir dolores físicos y psíquicos.
Sin embargo, en la novela, recordar tiene, al
final del camino, resultados positivos en el
presente y en la proyección al futuro. Sethe
y Paul D establecen en el presente un
“evento-lugar” según los conceptos de como
una unión de trayectorias donde se
entrelazan las historias para negociar un
“ser juntos”. Lo mismo ocurrirá con Stamp
Paid y los otros miembros de la comunidad
en su relación con Sethe cuando consigan
acercarse a ella para salvarla del fantasma
al final de la novela.

64

65

John McCole. "Benjamin’s Construction...", op cit.,
página 9.

Recordar junto a Sethe le permite a Paul D
pensarse con alguien por primera vez en su
vida, abandonar su nomadismo y
aislamiento. A Sethe, recordar con Paul D le
abre un camino para rever su identidad
como madre y para comenzar una
trayectoria como mujer, la mujer de Paul D,
ligando sus propias historias a la de otro
para “producirse como un relato en
marcha”.65 Como nos dice la narradora al
final de la novela, Paul D "wants to put his
story next to hers" (273). Ya recuperados de
la alienación producida por las experiencias
en la esclavitud, junto con Denver, formarán
una familia y un nuevo relato de sus propias
vidas.
Ana Ramos. "La memoria como objeto...", op cit.,
página 56.
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Los fantasmas y “la re-memoria'
¿Quién es Beloved en realidad? ¿De qué
modo está conectada con la memoria? La
verdadera identidad de Beloved es incierta,
nunca se conocerá realmente. Si bien Paul D
asume que ella estuvo secuestrada y
encerrada gran parte de su vida hasta que
logró escaparse, esa idea nunca se puede
comprobar. Beloved se representa de
manera funcional a Sethe y a Denver, su
hija. Para ellas, Beloved es la niña muerta o
el fantasma de la niña que ahora con 20
años viene del más allá en busca de su
madre.
Como
fantasma,
encarna
metafóricamente el deseo del pasado de
tomar el presente, de ser reconocido y de
poseer ese presente y a sus seres vivos.
Beloved viene a vengarse por su propia
muerte, o así lo leen Denver y Sethe.
De acuerdo con Walter Benjamin, el pasado
se lee desde un presente que posibilita esa
lectura. Hay ciertos objetos en el presente
que establecen conexiones con imágenes
del pasado a través de asociaciones que
aparecen "in a flash with the now to form a
constellation"66. Esto no es una formación
“natural” sino una construcción que se hace
visible desde cierta posición. Es una
relación dialéctica entre presente y pasado
para comprender significados en el pasado
que no se pudieron percibir antes. El
pasado está fuera del alcance del intelecto y
se hace presente en algún objeto material.

66

(en un destello con el ahora para formar una
constelación). Ferris, S. (ed.) The Cambridge
Companion to Walter Benjamin. Cambridge,
Cambridge University Press, 2004, página 177.
Traducción de la autora.

En la novela, el pasado silenciado durante
18 años aparece encarnado en una niña, en
un momento de alegría y expectativas por el
futuro entre Sethe, Paul D y Denver. Por
primera vez en 18 años Sethe y Denver
salen del aislamiento para compartir una
experiencia junto con Paul D en la feria
abierta para los hombres y mujeres negras
del pueblo. Las repetidas descripciones de
las sombras de los tres unidas cuando
caminan juntos, como si fueran una familia,
son símbolos de ese momento presente de
felicidad y unión.
En ese contexto, empiezan a aparecer
ciertos objetos que habilitan una dialéctica
entre pasado y presente a partir de la cual
Sethe teje memorias para restaurar el
pasado. Las imágenes que conectan a Sethe
con su pasado están encarnadas en la figura
de esa mujer que dice llamarse Beloved y
que tiene aproximadamente 20 años. Su
cabeza parece desequilibrada, como si fuera
más grande que su cuerpo, algo que Sethe
lee de dos maneras: como la cabeza de un
bebé cuyo cuerpo no soporta el peso de su
cráneo, o como emblema de una cabeza que
ha sido cortada desde el cuello. Otros
“objetos" que conectan el presente con el
pasado
y
que
devienen
"índices
históricos"67 a la manera de Benjamin, son
las manos frágiles y una tez muy luminosa
como la de un bebé; una gran sed que
sugiere que tiene hambre como un niño, la
necesidad de dormir durante muchas horas.
Esos “objetos del presente” o marcas en
Beloved llevan a Sethe a interpretar que
está frente a la beba a la que había matado
para salvarla de la esclavitud. A su vez es la
hija que ahora tiene 20 años, la edad que
67

John McCole. Walter Benjamin and... , op cit.
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tendría si no hubiese muerto. Esos primeros
índices junto con los nuevos que irán
apareciendo a lo largo de la novela
posibilitarán una restauración del pasado
para la formación de un todo, explicable y
legible desde el presente.
Morrison introduce el término de rememory
o re-memoria (mi traducción) en muchas
partes de la novela, un neologismo que nos
permite entender otros aspectos de la
memoria en esta obra. Re-memory significa
volver a recordar las memorias ya
recordadas con anterioridad. Sethe le
explica el concepto de rememory a su hija:

la memoria, Morrison nos indica que el
pasado nunca está libre del presente.
Pasado y presente están entrecruzados y
conviven. De ese modo, la autora rompe con
el pensamiento binario occidental que
coloca al pasado y al presente en
compartimientos estancos porque la
memoria también es presente y la figura del
fantasma es el claro ejemplo de la conexión
entre ambos.
Cuando le habla a Beloved le dice

Some things go. Pass on. Some things
just stay. I used to think it was my
rememory. You know. Some things
you forget. Other things you never do.
But it's not. Places, places are still
there. If a house burns down, it's gone,
but the picture of it-stays, and not just
in my rememory, but out there, in the
world. What I remember is a picture
floating around outside my head. I
mean, even if I don't think it, even if I
die, the picture of what I did, or knew,
or saw is still out there. Right in the
place where it happened."(35-36)(Mi
énfasis)
El sustantivo "rememory" arriba se
relaciona con un lugar, un lugar que está no
solamente en la mente de la persona que
vivió cierta experiencia y la recuerda, sino
con un espacio que está allí afuera en el
mundo y al que cualquier persona puede
acceder. Sin lugar a dudas, ella se refiere al
sufrimiento de los esclavos, un lugar que
Morrison quiere que el lector visite.
Además, a través de la "espacialización" de
|#12 | Trump y el mundo actual|
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Tell me the truth. Didn’t you come
from the other side?
Yes. I was on the other side.
You came back because of me?
Yes.
You rememory me?
Yes. I remember you.
You never forgot me?
Your face is mine.
Do you forgive me? Will you stay? You
safe here now.
Where are the men without skin?
Out there. Way off.
Can they get in here?
No. They tried that once, but I stopped
them. They won’t ever come back.
One of them was in the house I was in.
He hurt me. They can’t hurt us no
more. (215)
158

Dentro de esas “re-memorias” se pueden
identificar dos tipos. Aquellas que están
ancladas en hechos reales, que realmente se
vivieron y se volvieron memorias de hechos
vividos (los dos años en que estuvieron
madre e hija juntas), y aquellas imaginadas
pero no vividas (los 18 años que Sethe no
vivió con Beloved pero que imaginó como si
los hubiera vivido junto a ella, es decir,
aquellas que componen una paleta de
"futuros" perdidos entre ambas). Morrison
usa algunas de las convenciones de la
novela gótica y del realismo mágico
entendido
exclusivamente
desde
la
68
perspectiva de Bowers
como la
incorporación de mitologías de la cultura
Africana en la narración de los escritores
afroestadounidenses, en ese caso, la figura
del fantasma, para enfrentar a Sethe con un
pasado configurado por hechos y
circunstancias, por un lado, y con otro
pasado alternativo, subjetivo que no llegó a
materializarse a causa de la muerte, por el
otro69.
Sethe y Beloved sostienen en el presente
una relación de la que sabemos poco
porque Sethe no habla de ello. Es sólo a
través de Denver que vemos algunos
aspectos positivos y negativos de esa
relación. Al principio Sethe asume la
68

La incorporación de mitologías de la cultura Africana
en la narración de los escritores afroestadounidenses.
Maggie Ann Bowers. Magic(al) Realism; New York,
Routledge, 2004, página 55.
69
Según Furman, a Morrison no le gusta el término
"mágico" porque la magia, para ella, supone una
mentira. Ella denomina ese aspecto de su obra
enchantments, que se podría traducir como "encantos" o
"hechizos", o como situaciones sobrenaturales que
forman parte de su vida cotidiana y la de todos los
afroestadounidenses que ella conoce. Jan Furman. Toni
Morrison's Fiction; Columbia, University of South
Carolina, 1996, página 88.

posición de madre con Beloved, la mima, le
compra ropa, le da de comer, la mira
sostenidamente como a un niño. Sin
embargo, con el transcurso del tiempo, se
invierten los roles. De acuerdo con Denver:
“Beloved bending over Sethe looked the
mother, Sethe the teething child” (251) como
si fuera un acting out70 mediante el cual
Sethe se muestra dispuesta a profundizar su
empatía hacia su hija a través de ocupar el
mismo rol. Beloved, en su relación amorodio, intenta matar a Sethe, que vive con
miedo, sumisión y culpa:
The bigger Beloved got, the smaller
Sethe became; the brighter Beloved’s
eyes, the more those eyes that used
never to look away became slits of
sleeplessness. Sethe no longer combed
her hair or splashed her face with
water. She sat in the chair licking her
lips like a chastised child while
Beloved ate up her life, took it, swelled
up with it, grew taller on it. And the
older woman yielded it up without a
murmur.
En esa relación con Beloved, Sethe empieza
a perder contacto con su hija y Paul D y a
confundir elementos. Como un vampiro,
Beloved absorbe toda la atención de Sethe.
Denver entonces recurre a la comunidad
para exorcizar al fantasma y prevenir la
destrucción de su madre. En las últimas
70

"Término utilizado en psicoanálisis para designar
acciones que presentan casi siempre un carácter
impulsivo relativamente aislable en el curso de sus
actividades, en contraste relativo con los sistemas de
motivación habituales del individuo, y que adoptan a
menudo una forma auto- o heteroagresiva [...]" Jean
Laplanche & Jean-Bertand Pontalis. Diccionario de
Psicoanálisis; Buenos Aires, Barcelona, México,
Ediciones Paidós, 1993, páginas 5-6.
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escenas, cuando la comunidad va a
rescatarla al mismo tiempo que el
abolicionista Edward Bowin, que por su
condición de blanco jamás ve ningún
fantasma, va a buscar a Denver para su
primer día de trabajo, Sethe confunde al
blanco con su ex-amo e intenta matarlo. Ella
cree que vienen a buscar a sus hijos por
segunda vez. Sin embargo, en medio de esa
atmósfera irreal se produce un cambio
importante: si bien ella interpreta la nueva
escena como una repetición de la escena
anterior tan temida, la del blanco
intentando llevar a la familia al sur como
esclavos, su reacción no es la de matar a
Beloved como 18 años atrás, sino la de
matar al blanco. Ese hecho determina una
manera diferente de defenderse del poder
de los blancos, una que no es tan
impensable para cualquier padre que sienta
que alguien quiere secuestrar a sus hijos. El
cambio radical del contexto social y político
en ese lapso de 18 años (de la esclavitud a
la post-guerra) permite una nueva
resolución del conflicto, una que no es tan
negativa para la víctima que se defiende del
terror.
Sethe habita con Beloved un tercer espacio,
un espacio en el cual el pasado se funde con
el presente y que para muchos remite a una
manera de ordenar el mundo desde la
concepción
africana,
no
occidental.
Metafóricamente, la relación entre Sethe y
Beloved en el presente representa los
trozos de la mente de Sethe puestos afuera,
su dolor psíquico, la pérdida de esos años
que no pudieron vivir juntas, la manera en
que Sethe imaginó la relación. Ponerlos en
acto junto al fantasma es al principio un

proceso agradable pero poco a poco la va
destruyendo física y emocionalmente.
Aunque Sethe creció con la idea que hay
que dejar el pasado atrás ("Anything dead
coming back to life hurts") (35), palabras
que escuchó por primera vez de Amy,
también se aferra a Beloved para llenar
espacios de ausencia y soledad. Para
Denver, cuyo nombre es en honor a Amy,
Beloved es su hermana muerta en vida, y es
bienvenida. Denver había estado aislada de
la sociedad durante muchos años. Sin
amigos, con la mirada hostil de la
comunidad por tener una madre criminal,
ella se aferra a Beloved como si fuera su
hermana pequeña. En su relación con
Beloved, Denver vuelve al re-memory, es
decir, a recordar las memorias de su propio
pasado. La más importante es su
nacimiento en el bosque, memoria narrada
varias veces por su madre. También
aparece la “rememoria” de su relación con
la comunidad, sus 18 años de encierro. Sin
embargo, cuando empieza a notar que la
madre corre peligro en las manos de
Beloved, se separa de ella y busca ayuda en
la comunidad.
El concepto de "remember" no es solamente
revisitar una memoria, una memoria que
existe como un lugar y que tiene fuerza
propia más allá de la persona que recuerda.
El significante, también permite la
asociación con otros dos conceptos. Por un
lado, indica volver a ser un miembro, en ese
caso, volver a ser un miembro de la
comunidad negra que la había repudiado
por mucho tiempo. Pero aún más
importante, "re-member" se refiere a la idea
de juntar esos members, los miembros de la
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familia y las personas amadas, que por la
esclavitud fueron separados. Sethe se
reencuentra con Beloved en su imaginación
y con Paul D en la vida real. En la misma
línea, Beloved junto con millones de hijos
que fueron muertos o separados de sus
familias durante la esclavitud, es decir, que
fueron "disremembered", otro neologismo
de Morrison, vuelven a ser recordados y
unidos gracias a la escritura de la autora.
Finalmente, "disremember" no solo implica
hacer un esfuerzo por olvidar, esfuerzo por
parte de Sethe durante muchos años, sino
también connota un cuerpo fragmentado, el
cuerpo mutilado del bebé Beloved que ha
vuelto a la vida para poder ser organizado.
Se podría observar que los significantes
"remember" y fragmentos o pedazos entran
en una relación metonímica. Hay muchas
referencias en la novela a la necesidad de
poner pedazos de uno mismo en su lugar.
Por ejemplo, al final del texto Paul D vuelve
a repetir las palabras de Sixo sobre su
amante: "She is a friend of my mind. She
gather me, man. The pieces I am, she gather
them and give them back to me in all the
right order. It's good, you know, when you
got a woman who is a friend of your mind."
(273)
Beloved también puede ser interpretada
como un trickster, conectado con el Mono
Significante de la mitología Yoruba. El
trickster aparece en las narraciones orales
como un personaje capaz de cambiar su
apariencia, causar problemas y desgracias
pero a su vez, puede producir cambios
positivos en los personajes con los que se
relaciona. Beloved tiene la capacidad de
manipular a todos alrededor de ella: a veces
como una niña, pidiendo protección de

Sethe en todo momento; a veces como una
mujer, cuando fuerza a Paul D a tener
relaciones con ella; a veces como criminal,
cuando trata de ahorcar a su madre. Le
interesa la mirada de Sethe y la quiere al
lado de ella todo el tiempo como un bebé
con su madre. Sin embargo, a pesar de su
aparente manipulación, y como todo
trickster, también produce efectos positivos.
Ella contribuye a que todos los personajes
comiencen a traer a la superficie las
profundidades de la mente que estuvieron
encerradas, que quisieron ser olvidadas o
"disremembered", es decir,
olvidar a
propósito algo para que no produzca dolor.
Beloved
permite
un
proceso
de
reorganización creativa del pasado y de una
regeneración71. Una vez que ese proceso de
recordar finaliza, se abre un presente
promisorio para todos los personajes.
Beloved también puede leerse como ese
pasado histórico, esa memoria colectiva que
involucra a afroestadounidenses que jamás
vivieron la esclavitud pero que recibieron
las memorias de sus ancestros. A través del
personaje de Beloved, la autora nos hace
pensar en todos esos niños separados de
sus propios padres, todas las vidas en
familia truncadas, todo el afecto que no se
pudo compartir. Esas memorias toman
fuerza propia y presuponen una conexión
con la mente humana en una mezcla de
pasado y futuro.

71

Janet Carsten. "Introduction: Ghosts of...", op cit.,
página 16.
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La relación con uno mismo
En Los pliegues yo el adentro del
pensamiento (subjetivación). Foucault72,
Deleuze retoma la idea de Foucault en Las
palabras y las cosas (1966) sobre la
concepción del adentro del ser humano
como un afuera que ha sido plegado, es
decir "una interiorización del afuera", un
"redoblamiento de lo Otro"73. Como el
afuera nunca está "petrificado", siempre
está en proceso de cambio, el adentro de
ese afuera también está en estado de flujo
constante. Esa internalización del poder y
del saber gobierna la relación con nosotros
mismos y “codifica y se recodifica en un
saber moral”74. Sin embargo, siempre existe
una relación consigo mismo que resiste a
los códigos y a los poderes" y que por eso
no cesa de "renacer en otro sitio y en otra
forma"75
Esa manera de comprender la memoria
como un plegar y desplegar para volver a
plegar las interiorizaciones del afuera junto
con la manera en que uno se relaciona
consigo mismo aparece con fuerza en uno
de los personajes más sabios en la novela:
Baby Suggs. Una mujer mayor y con serios
problemas de caderas, la suegra de Sethe
fue comprada y liberada de la esclavitud a
los 60 años por uno de sus 10 hijos, uno de
los pocos que tuvo con un hombre de
descendencia africana (el resto de los niños
fueron resultado de violaciones de parte de
los blancos). En ella Morrison ejemplifica la
posibilidad de lidiar con ese Otro adentro
72

Gilles Deleuze. Los pliegues..., op cit., páginas 125158.
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Ídem, página 129.
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Ibidem, página 135.
75
Ibidem

de los ex-eslavos. En esa invaginación del
afuera en un adentro, los ex- esclavos han
necesariamente internalizado las ideología
de los blancos, que los han definido como
inferiores, estúpidos, brutos, inútiles,
infantiles, vagos, por nombrar algunos
ejemplos, y afectando su manera de
relacionarse consigo mismos. Baby Suggs
les muestra a los miembros de su
comunidad cómo resistir los mandatos, las
creencias y las ideas de los blancos sobre
ellos. Les enseña a pensarse a sí mismos de
manera diferente. El lugar donde lo hace es
un claro en el bosque al que llaman
"Clearing", un lugar que permite dejar
entrar la luz literal y metafóricamente: “a
wide-open place cut deep in the woods
nobody knew for what at the end of a path
known only to deer and whoever cleared the
land in the first place" (87). Allí ellos le
hacen honor a sus cuerpos, cuerpos que han
sido golpeados y agraviados. Baby Suggs les
enseña a dejar atrás todos los pensamientos
auto denigratorios, pensamientos que
internalizaron de los blancos. En el bosque
se llevan a cabo ceremonias en las cuales se
baila, se canta, se llora y se recuerda. Ella
les enseña a amarse a sí mismo, a amar su
propio cuerpo. Allí los miembros de la
comunidad pueden expresar todas aquellas
emociones que la esclavitud no les permitió
expresar. En ese estar juntos y compartir
trayectorias, ellos pliegan y repliegan trozos
del pasado, que es siempre cambiante e
inestable y se constituyen como sujetos con
agencia, es decir, se produce un
renacimiento que resiste el poder y el saber
del blanco
introyectado en las
profundidades del ser. Un lugar inhóspito se
convierte en el lugar curativo para la
comunidad.
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Baby Buggs les dice:
Yonder they do not love your flesh.
They despise it. They don’t love your
eyes; they’d just as soon pick em out.
No more do they love the skin on your
back. Yonder they flay it. And O my
people they do not love your hands.
Those they only use, tie, bind, chop off
and leave empty. Love your hands!
Love them. Raise them up and kiss
them.... No, they don’t love your
mouth. You got to love it. ...The dark,
dark liver—love it, love it, and the
beat and beating heart, love that too.
Para Rose “los seres humanos no son los
sujetos unificados de un régimen coherente
de dominación que produce personas tal
como las sueña. Al contrario, viven su vida
en constante movimiento a través de
diferentes prácticas que los tratan de
diferentes maneras”76. Sethe se recuerda a
sí misma en el pasado oponiendo
resistencia a las formas de "individualidad"
que la esclavitud les pidió a los esclavos que
adoptaran, en especial en cuanto a la
docilidad, el deber y la disciplina. En ese
sentido, vemos en ella un pliegue autónomo
del poder, que resiste la “sujeción” y
permite el proceso de “subjetivación” de
Deleuze77. No vemos en ella una actitud de
autodegradación en ningún momento de la
obra. Ella es independiente cuando decide
huir, siente que tiene el valor y la fuerza
para hacerlo aun cuando está a punto de
76

Nikolas Rose. "Identidad, genealogía, historia", en
Stuart Hall y Paul Du Gay, (eds.) Cuestiones de
identidad cultural; Buenos Aires, Amorrortu, 2003,
páginas 238-9.
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Gilles Deleuze. Los pliegues..., op cit., páginas 125158.

dar la luz. Acepta su aislamiento de la
comunidad con estoicismo.
Sethe también demuestra su resistencia a
ciertas "tecnologías de poder" entendidas
como
mandatos,
consejos,
técnicas,
pequeños hábitos mentales y emocionales,
una serie de rutinas y normas para seres
humanos, los instrumentos por medio de
los cuales el ser se constituye en diferentes
prácticas y relaciones78. Un ejemplo es su
decisión de ir en contra de uno de los
mandatos más fuertes de la comunidad
negra esclava, la principal estrategia de
protección contra el sufrimiento: no amar a
nadie, ni a un hombre ni a sus propios hijos.
De hecho, el hilo conductor de sus
memorias tienen como tema principal el
amor entre madre e hija, un amor
propiamente humano que nada tiene que
ver con lo animal: ella va plegando y
desplegando
memorias,
articulando
imágenes del pasado relacionadas con su
propia madre, a quien mataron cuando ella
era aún muy pequeña, con su amor por
Halle, el padre de sus hijos, con la vida de
sus hijos y con profundo afecto por Baby
Suggs, la suegra que le dio protección física
y emocional en Cincinnati durante el mes de
gracia en libertad, más precisamente 28
días, es decir, un ciclo menstrual. Hay una
manera autónoma de plegar y desplegar
que muestra su subjetividad. Cuando le da
muerte a su propia hija e intenta matar a los
otros niños, ella descarta las maneras
“morales” de proceder ante circunstancias
de terror internalizadas en los pliegues de
las memorias heredadas de los blancos y de
su propia comunidad.
78
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Conclusiones
En Beloved, la memoria cumple un rol
fundamental en la vida de los personajes y
en los aspectos argumentativos y temáticos
del texto. Hemos tratado de comprenderla
desde ciertos conceptos presentados en
diferentes teorías sobre la memoria: las
trayectorias de Ingold, los pliegues de la
memoria y el redoblamiento del Otro y
subjetivación de Deleuze,
la relación
dialéctica entre el pasado y el presente a
través de los "índices históricos" de
Benjamin, la concepción de rememory de la
propia Toni Morrison y el estar-juntos de
Massey, entre otros.
Fundamentalmente, la idea de memoria en
Toni Morrison tiene dos propósitos. Dentro
del mundo ficcional, recordar tiene un gran
poder restaurador. El proceso mental de
revisar, ordenar, re-significar, incluir,
omitir, reconfigurar, plegar y replegar
experiencias mientras se narra la historia,
permite a los personajes lidiar con los
eventos críticos del pasado, modificar la
relación consigo mismos y con otros en el
presente y en el porvenir. Por otro lado,
escribir acerca de una ex-esclava cuya única
salida para salvar a su hija de la esclavitud
fue matarla constituye un mensaje político:
Toni Morrison espera que ese evento
terrible del pasado, resultado del horror de
la esclavitud, pase a ser parte de la memoria
cultural de un país que borró y negó
oficialmente hechos como esos. El objetivo
final de la autora es construir
creativamente el pasado experimentado por
un grupo subalterno y alterizado a través de
un proceso de tejer, hilar y asociar ideas

que le brinden identidad, continuidad y voz
a la memoria popular.
Recordar el pasado para Morrison como
para Carsten es una manera de cambiar el
presente y el futuro. Ese acto debe ser
consciente y solo se puede dar en diferentes
momentos del presente que vuelvan legible
esos aspectos del pasado. El silencio y el
olvido tienen consecuencias negativas.
Vemos en el texto que la represión o el
olvido del pasado histórico es tan
traumático como la represión del pasado
psicológico. Si se reprime el pasado porque
es doloroso, éste reaparece como una
bomba que explota en el presente y que
puede llevar al aislamiento y la locura. Para
Morrison recordar está conectado con un
acto voluntario, con el re-memory. Como
Kundera, Morrison demuestra, en su
proyecto político y estético, que la lucha
contra el olvido es también la lucha contra
el poder, el poder que no solo ha cometido
atrocidades, sino que además ha querido
minimizarlas y borrarlas de la historia
escrita por la supremacía blanca.
Narrar el pasado con alguien y para alguien
implica una actuación, como bailar, cantar,
hacer música. Quizá lo no narrado en esas
memorias, lo que falta, lo que se olvida o no
se dice sea lo que se trata de descubrir con
el otro que escucha. En Beloved, Toni
Morrison espera que nosotros llenemos
esos espacios vacíos en la memoria y que en
cada lectura o relectura de la novela,
podamos
participar
de
su
poder
regenerador.
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11. Martin Luther King, Jr 
Todos los trabajos tienen
dignidad
Traducción: María Laura González
Corrección: Márgara Averbach

ya tenía un mes, los trabajadores en huelga
y los que los apoyaban llenaron el Templo
del Obispo Charles Mason en la Iglesia de
Dios en Cristo, y transformaron esa iglesia
en lo que el reverendo James Lawson
describiría como «una lata de sardinas».
Con apenas algunas notas en la mano, King
se dirigió a la iglesia repleta y conectó la
huelga local con la lucha de todos los
trabajadores, en especial los del sector de
servicios.
En ese momento, el doctor King pronunció
el siguiente discurso en apoyo a la huelga
de los trabajadores de sanidad de Memphis;
dos semanas después, moría asesinado en
esa misma ciudad.
***
“A mi querido amigo James Lawson, y a
todos los ministros del evangelio, todos
ellos distinguidos y comprometidos,
reunidos aquí esta noche, y también a todos
los trabajadores de la sanidad y a sus
familias, y a todos mis hermanos y
hermanas: no necesito hacer una pausa
para expresar lo feliz que estoy de estar en
Memphis hoy, y de verlos a ustedes en este
lugar, tantos, y tan entusiasmados.

El 12 de febrero de 1968 (el día en que se
festeja el cumpleaños del presidente
Lincoln), mientras el Doctor King viajaba de
estado en estado buscando apoyo para la
Campaña de los Pobres (Poor’s People
Campaign), más de mil trabajadores de
sanidad dejaron sus puestos de trabajo en
Memphis. El 18 de marzo, cuando la huelga
 Traducción de un extracto del libro “The Radical
King”, Beacon Press, 2015, Capítulo 21.

Cuando entrábamos, esta noche, le dije a
Ralph Abernathy: «La verdad es que, aquí,
en Memphis, ustedes tienen un muy buen
movimiento». Aquí todos ustedes están
diciendo algo que debe decirse en todo el
país. Están demostrando que somos capaces
de estar juntos y están demostrando que
estamos todos unidos en una misma trama
del destino y que, si un ciudadano negro
sufre, si un ciudadano negro está en el
suelo, todos estamos en el suelo. Siempre
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dije que, si queremos resolver los
tremendos problemas a los que nos
enfrentamos, vamos a tener que unirnos
más allá de las divisiones religiosas; y estoy
tan feliz de saber que eso ya se hizo en este
rol de apoyo. Tenemos bautistas,
metodistas, presbiterianos, episcopales,
miembros de la iglesia de Dios en Cristo y
miembros de la iglesia de Cristo en Dios,
estamos todos juntos y también todas las
otras confesiones y cuerpos religiosos que
no estoy nombrando.
Pero hay otra gran necesidad y es la de
unirnos más allá de las divisiones de clase.
Los negros que tienen dinero deben unir las
manos con las de los negros que no lo
tienen. Y armados con cheques del viajero
de compasión, deben viajar hacia ese otro
país donde sus hermanos viven la negación,
el dolor y la explotación. Esto es lo que
ustedes ya hicieron. Aquí, ustedes
demostraron que el «no grado» es tan
importante como el «posgrado», que el
hombre que no fue a la universidad tiene la
misma importancia que el que sí fue. Y lo
único que yo quiero hacer es felicitarlos.
Hace mucho que no estoy en una situación
como esta, y eso quiere decir que estamos
listos para la acción. Así que vengo a
felicitarlos y a decirles que, en esta lucha,
tienen el apoyo total, y me refiero al apoyo
financiero también, de la Southern Christian
Leadership Conference.
Ustedes están haciendo muchas cosas en
esta lucha. Están exigiendo que, en esta
ciudad, se respete la dignidad del trabajo.
Pasamos por alto tan a menudo el trabajo y
la relevancia de los que no tienen trabajos
profesionales, los que no tienen los

llamados grandes trabajos. Pero déjenme
decirles esta noche que siempre que
ustedes estén llevando a cabo un trabajo
que sirve a la humanidad y que es para la
construcción de la humanidad, ese trabajo
tiene dignidad y tiene valor. Algún día
nuestra sociedad debe darse cuenta de esto.
Algún día nuestra sociedad va a respetar al
trabajador de sanidad urbana si quiere
sobrevivir porque, en un análisis completo,
el que recoge nuestra basura es tan
importante como el médico, porque si él no
hace su trabajo, las enfermedades se
propagan desenfrenadamente. Todo trabajo
tiene dignidad.
Pero ustedes también están haciendo otra
cosa. Están recordándole, no solo a
Memphis sino a la nación entera, que es un
crimen que un pueblo viva en esta nación
tan rica y perciba salarios de hambre. Y no
hace falta que yo les recuerde que esa es
nuestra lucha como pueblo en todo el país.
La gran mayoría de los negros de nuestro
país siguen muriendo en una isla de
pobreza en medio de un vasto océano de
prosperidad material. Amigos míos, como
pueblo, estamos viviendo literalmente en
una depresión. Ya saben ustedes, cuando
hay desempleo masivo y empleo precario
masivo en la comunidad negra, se lo llama
“problema social”. Cuando hay desempleo y
empleo precario en la comunidad blanca, se
lo llama “depresión”. Pero nosotros estamos
viviendo literalmente en una depresión,
como pueblo, y eso es en todo el país.
Ahora bien, el problema no es solamente el
desempleo. ¿Saben ustedes que la mayor
parte de los pobres de nuestro país trabajan
todos los días? Y reciben salarios tan bajos
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que no pueden ni empezar a funcionar en el
sistema principal de la vida económica de
nuestra nación. Estos son hechos que hay
que ver, y es criminal tener a tantos
trabajando a tiempo completo y recibiendo
ingresos de medio tiempo. Ustedes están
aquí esta noche para exigir a Memphis que,
por el bien de toda la comunidad, haga algo
con las condiciones que están enfrentando
nuestros hermanos en sus trabajos
cotidianos. Ustedes están aquí para exigir
que Memphis vea a los pobres.
Ustedes saben que Jesús nos recordó en una
parábola maravillosa que, un día, un
hombre fue al infierno porque no vio a los
pobres. Su nombre era Divas. Y había un
hombre, que se llamaba Lázaro, que todos
los días golpeaba en la puerta de Divas
porque tenía carencias básicas para seguir
viviendo. Y Divas no hizo nada al respecto. Y
terminó en el infierno. No hay nada en esa
parábola que diga que Divas se fue al
infierno porque era rico. Jesús nunca dictó
ninguna condena en contra de la riqueza en
sí. Es cierto que un joven rey fue a verlo un
día hablando de la vida eterna y Él le dijo
que vendiera todo, pero en esa instancia
Jesús estaba recetando un tratamiento
individual, no haciendo un diagnóstico
universal.
Si uno sigue leyendo esa parábola en toda
su dimensión y simbolismo, va a recordar
que esa conversación fue entre el cielo y el
infierno. Y del otro lado de esa llamada de
larga distancia entre el cielo y el infierno,
estaba Abraham en el cielo, hablando con
Divas en el infierno. No era un millonario en
el infierno que hablaba con un pobre en el
cielo, era un millonario chico en el infierno

que hablaba con un multimillonario en el
cielo. Divas no fue al infierno porque era
rico. Su riqueza era su oportunidad para
tender un puente que atravesara el agua
que lo separaba de su hermano Lázaro.
Divas fue al infierno porque pasaba junto a
Lázaro todos los días pero, en realidad,
nunca lo veía. Divas fue al infierno porque
permitió que Lázaro se volviera invisible.
Divas fue al infierno porque permitió que
los medios por los que vivía superaran los
fines por los que vivía. Divas fue al infierno
porque maximizó el mínimo y minimizó el
máximo. Divas fue al infierno porque quiso
ser un objetor de conciencia en la guerra
contra la pobreza.
Y yo vengo aquí para decir que los Estados
Unidos, también, van a ir al infierno si no
utilizan su riqueza. Si los Estados Unidos no
usan sus vastos recursos para terminar con
la pobreza y hacer posible que todos los
hijos de Dios tengan resueltas las
necesidades básicas de la vida, también van
a ir al infierno. Y vamos a escuchar a los
Estados Unidos, a través de las voces de sus
historiadores, dentro de muchos años y
generaciones:
“Nosotros
construimos
edificios gigantescos para besar el cielo.
Construimos puentes gigantescos para
cruzar los mares. Con naves espaciales,
fuimos capaces de construir rutas en la
estratósfera. Con nuestros aviones, pudimos
achicar distancias y encadenar el tiempo.
Con nuestros submarinos penetramos las
profundidades del océano”.
A mí me parece oír al Dios del universo
decir: “Aunque hayan hecho todo eso, yo
tuve hambre y ustedes no me alimentaron,
yo estaba desnudo y ustedes no me

|#12 | Trump y el mundo actual|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

168

vistieron. Los hijos de mis hijos e hijas
carecieron de seguridad económica y
ustedes no se la dieron. Y por eso no
pueden acceder al reino de los cielos”. Bien
podría ser esa Su sentencia para los Estados
Unidos. Y en Memphis, esa misma voz le
dice al alcalde, a la estructura de poder: “Si
se lo haces a uno solo, incluso el último de
mis hijos, me lo haces a mí”.
Ahora ustedes también están haciendo otra
cosa aquí. Están dejando bien a la luz el
tema económico. Están yendo más allá de la
cuestión de los derechos exclusivamente
civiles hacia la cuestión de los derechos
humanos. Son dos cosas diferentes.
Nosotros estamos peleando la batalla de los
derechos civiles desde hace años. Hicimos
muchas cosas electrizantes. Montgomery,
Alabama, en 1956, cincuenta mil negros y
negras decidieron que era más honorable
caminar por las calles con dignidad que
subir a colectivos segregados en medio de
la humillación. Con la fuerza de cincuenta
mil, cambiamos pies cansados por almas
cansadas. Caminamos por las calles de esa
ciudad durante trescientos ochenta y un
días hasta que las paredes ya flojas de la
segregación en el transporte público
cayeron frente a los golpes de los arietes de
las fuerzas de la justicia. En 1960, de a miles
en esta ciudad y en prácticamente todas las
ciudades del Sur, los estudiantes y hasta los
adultos empezaron a sentarse en las barras
de las cafeterías segregadas. Al sentarse ahí,
no solo se sentaban, en realidad se estaban
poniendo de pie para reclamar lo mejor del
“sueño americano”, y llevando a la nación
entera de vuelta a las maravillosas fuentes
de la democracia, que tan profundamente

cavaron los Padres Fundadores en la
redacción de la Constitución y la
Declaración de Independencia.
En 1961, hicimos un viaje hacia la libertad y
terminamos con la segregación en el
transporte interestatal. En 1963, fuimos a
Birmingham y dijimos: “No tenemos
derecho, no tenemos acceso a los lugares
públicos”. Bull Connor vino con sus perros,
y sí que los usó. Bull Connor fue con sus
mangueras contra incendios, y sí que las
usó. Pero no se dio cuenta de que, en ese
momento, el pueblo negro de Birmingham
tenía un fuego que no se apagaba con agua.
Nos quedamos ahí y trabajamos hasta que
literalmente notificamos a la conciencia de
un gran segmento de la nación para que se
presentara frente al tribunal moral en
cuanto a los derechos civiles. Y después, en
1965, fuimos a Selma. Dijimos: “No tenemos
derecho a votar”. Y nos quedamos ahí,
caminamos en las autopistas de Alabama
hasta que la nación se despertó y
finalmente conseguimos la ley del derecho
al voto.
Todos estos fueron grandes movimientos.
Hicieron muchísimo para terminar con la
segregación legal y garantizar el derecho al
voto. Con Selma y la ley de derecho al voto
nuestra lucha terminó y empezó una nueva
era. Ahora la lucha es por la igualdad
genuina, es decir la igualdad económica.
Porque sabemos que no es suficiente
integrar mostradores en los restoranes. ¿De
qué le sirve a un hombre poder comer en un
restorán integrado si no gana suficiente
dinero como para comprarse una
hamburguesa y una taza de café? ¿De qué le
sirve a un hombre poder comer en un
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restorán fino integrado cuando no gana lo
suficiente como para llevar a su mujer a
cenar? ¿De qué le sirve a nadie tener acceso
a los hoteles de nuestras ciudades y los
moteles de nuestras autopistas cuando no
tenemos suficiente dinero para llevar a la
familia de vacaciones? ¿De qué le sirve a
uno poder ir a una escuela integrada
cuando no tiene suficiente dinero como
para comprarles ropas a sus hijos para ir a
esas escuelas?
Y por eso nos reunimos aquí esta noche y
ustedes se reunieron ya durante más de
treinta días para decir ahora: “Estamos
cansados. Estamos cansados de ser el
último orejón del tarro. Estamos cansados
de que nuestros hijos tengas que ir a
escuelas con aulas atestadas, inferiores,
escuelas de menos calidad. Estamos
cansados de tener que vivir en viviendas
derruidas y en mal estado donde no
tenemos alfombras pared a pared sino que
terminamos teniendo cucarachas y ratas
pared a pared. Estamos cansados de
ahogarnos en una jaula sin aire, una jaula de
pobreza en medio de una sociedad muy
llena de riqueza. Estamos cansados de
caminar las calles buscando trabajos que no
existen. Estamos cansados de destrozarnos
las manos y trabajar todos los días y no
tener un salario adecuado para satisfacer
las necesidades básicas. Estamos cansados
de que nuestros hombres están castrados y
de que nuestras mujeres y nuestras hijas
tengan que salir a trabajar en las cocinas de
las damas blancas, de no poder estar con
nuestros hijos y brindarles el tiempo y la
atención que necesitan. Estamos cansados”.

Y así, en Memphis, ya empezamos. Estamos
diciendo: “Este es el momento”. Corran la
voz y que todos los que están en el poder
ahora, en esta ciudad, sepan que este es el
momento de hacer verdaderas promesas de
democracia. Este es el momento de hacer
del ingreso adecuado una realidad para
todos los hijos de Dios. Este es el momento
de que la intendencia tome partido por lo
que es justo y honesto. Este es el momento
de que la justicia fluya como el agua y la
rectitud, como un río poderoso. El momento
es ahora.
Ahora, déjenme dirigir una palabra a los
que están en huelga entre ustedes. Ustedes
llevan una cantidad de días sin trabajar,
pero no se desesperen. Sin sacrificio, no se
gana nada que valga la pena. Lo que tienen
que hacer es seguir juntos y decirles a todos
en esta comunidad que ustedes van a
sostener la lucha hasta el final, hasta que se
cumpla todo lo que están pidiendo y que
van a decir: “No vamos a dejar que nadie
nos haga cambiar de opinión”. Que se sepa
en todos lados que, junto con los salarios y
todas las demás seguridades por las que
ustedes están luchando, también están
luchando por el derecho a organizarse y a
que se los reconozca.
Todos podemos conseguir mucho más
juntos que separados; podemos conseguir
mucho más organizados que separados. Y
esa es la forma en la que conseguimos
poder. El poder es la capacidad de alcanzar
un propósito, el poder es la capacidad de
provocar
un
cambio,
y
nosotros
necesitamos poder. ¿Qué es poder? Walter
Reuther dijo una vez que “el poder es la
capacidad que tiene un sindicato de
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trabajadores como el UAW1 para hacer que
la corporación más poderosa del mundo –
General Motors– diga sí cuando quiere decir
no”. Eso es poder. Y yo quiero que ustedes
se mantengan firmes para lograr que el
alcalde Loeb y los demás digan sí, incluso
cuando quieren decir no.
La otra cosa es que nada se consigue sin
presión. No dejen que nadie les pida que
vuelvan al trabajo y les diga en tono
paternalista: “Ustedes son mis hombres y
yo voy a hacer lo correcto por ustedes.
Basta con que vuelvan al trabajo”. No
vuelvan al trabajo hasta que se cumpla lo
que ustedes están pidiendo. No se olviden
nunca de que la libertad no es algo que el
opresor dé voluntariamente. Es algo que
debe exigir el oprimido.

ningún negro del servicio doméstico vaya a
la casa de nadie o a la cocina de nadie,
cuando los estudiantes negros no vayan a
ninguna escuela y los maestros negros…
[Después de consultar con sus asistentes,
King volvió al micrófono brevemente para
decir que volvería a Memphis en unos días
para liderar una marcha masiva].
Discurso pronunciado en la reunión masiva
de la Federación Norteamericana de
Empleados del Estado, el Condado y la
Municipalidad, en el Templo del Obispo
Charles Mason, Iglesia de Dios en Cristo, en
Memphis, Tennessee, el 18 de marzo de
1968.

La libertad no es un plato lujoso que van a
repartir en bandeja de plata desde la
estructura de poder y las fuerzas blancas
mientras los negros se limitan a satisfacer
su apetito. Si vamos a conseguir la igualdad,
si vamos a conseguir salarios apropiados,
vamos a tener que luchar por ello.
¿Y saben qué? Es posible que ustedes
tengan que aumentar el nivel de la lucha un
poco más. Si ellos siguen negándose y se
resisten a reconocer el sindicato y no
quieren aceptar las deducciones para los
aportes sindicales, yo les digo lo que tienen
que hacer, y están aquí unidos para hacerlo:
en unos días, tienen que reunirse y hacer un
paro general en la ciudad de Memphis.
Y que llegue ese día y que no vaya a trabajar
ni un solo negro en la ciudad. Cuando
1

United Automobile Workers: Trabajadores Unidos de
la Industria Automotriz
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12. Neil McMillen & Fannie Lou
Hamer 

Testimonio oral de
Fannie Lou Hamer,
entrevista conducida por
el Dr. Neil McMillen
Traducción:
Paula Rúfolo,
Elba Falco,
María Florencia Contrera
Corrección:
Elena Marengo

Biografía
En 1917, nació Fannie Lou Hamer en una
plantación ubicada en la región serrana de
Misisipi. Era la menor de veinte hijos. Los
padres de la señora Hamer, que eran
aparceros, se mudaron cuando ella tenía
dos años de edad al condado de Sunflower,
Misisipi. La señora Hamer recuerda: “Desde
los dos años hasta ahora que vivo en el
Delta”. Debido a la situación económica
extrema en la cual vivía la familia, la señora
Hamer solo recibió seis años de educación
formal. Cuando era joven, el período escolar
 Original: “An Oral History with Fannie Lou Hamer,
Interview conducted by Dr. Neil McMillen”, en Center
for Oral History & Cultural Heritage, The University of
Southern Mississippi, Collection of USM´s Oral
History, Hattiesburg: University of Southern
Mississippi Libraries, 2001. Traducido y publicado
con permiso del Center for Oral History & Cultural
Heritage (University of Southern Mississippi).

solo duraba cuatro meses. Por otro lado, la
educación en esa época era menos
importante que el trabajo; sin embargo, ella
dice: “Cuando era chica, me encantaba leer.
En realidad, aprendí a leer realmente bien
cuando iba a la escuela”. La señora Hamer
se casó y continuó trabajando en el campo
hasta 1960. En 1962, se enteró de la
posibilidad de votar, y cuenta: “Sonaba tan
interesante que quise intentarlo”. Cuando el
movimiento por los derechos civiles
empezó en Misisipi, la señora Hamer se
convirtió primero en participante y después
en líder de ese movimiento. Se unió al
Student Nonviolent Coordinating Committe
[Comité Coordinador Estudiantil por la No
Violencia] (SNCC) como activista en las
campañas para inscripción de votantes. A
causa de ese trabajo en el movimiento por
los derechos civiles, se convirtió en una
figura principal de la organización del
Freedom Democratic Party [Partido
Demócrata Libertad] de Misisipi. Como
miembro de ese partido, asistió a la
Convención Nacional Demócrata de 1964
para postularse como candidata opositora
al candidato del Regular Democratic Party
[Partido Demócrata oficial] de Misisipi.
Durante una sesión de la comisión de
credenciales de esa convención, la señora
Hamer realizó una famosa aparición
televisiva en la cual habló acerca de los
problemas que tuvo que enfrentar cuando
intentó votar en Misisipi. Recordó en esa
ocasión que “la primera vez que voté, me
voté…a mí misma, porque me había
postulado
como
representante
al
Congreso”. Se enfrentaba al titular de su
distrito, el congresista Jamie Whitten. Viajó
mucho en representación del movimiento
por los derechos civiles. Pronunció
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discursos
en
muchas
ciudades
y
universidades importantes de los Estados
Unidos. También tuvo un papel clave en la
formación de la cooperativa agrícola
Freedom Farms, ubicada en el condado de
Sunflower, Misisipi. Entre las diversas
actividades que realizó, se cuenta la
campaña que hizo como candidata al
Senado de su estado en 1971, aunque no fue
elegida. La señora Hamer falleció el 14 de
marzo de 1977 en el hospital de Mound
Bayou, Misisipi. Su velorio se llevó a cabo en
Ruleville, y enterraron los restos en la
cooperativa Freedom Farms, que ella había
ayudado a fundar, el 21 de marzo.












***

***

Transcripción –- Parte I

Temas de la entrevista














Convención Nacional del Partido
Demócrata de 1964
El MFDP [Partido Demócrata
Libertad de Misisipi] y la facción leal
La Convención Nacional Demócrata
de 1968
Evaluación de la situación actual de
los votantes
Cambios en las actitudes raciales
Charles Evers
Fundación de Freedom Farms
Futuro del movimiento por los
derechos civiles
Campaña senatorial de 1971
Reflexiones generales

El contexto familiar
El trabajo en el campo
El voto y los intentos para inscribirse
como votante
Robert Moses, David Dennis y Jim
Foreman
Un hogar perdido
Se inscribe pero no puede votar
El Student Nonviolent Coordinating
Committe [Comité Coordinador
Estudiantil por la No Violencia]
Council of Federated Organizations
[Consejo
de
Organizaciones
Federadas]; FBI; Departamento de
Justicia de los Estados Unidos
El Verano de la Libertad
Una gira por África
Abolición de la segregación en las
escuelas de Ruleville

Esta es una entrevista para el Programa de
Historia Oral de Misisipi que desarrolla la
University of Southern Mississippi. La
entrevistada es la señora Fannie Lou Hamer
y la reunión se lleva a cabo el 14 de abril de
1972 en su hogar, que está ubicado en el
número 721 de la calle James, en Ruleville,
Misisipi. El entrevistador es el Dr. Neil
McMillen. Nota del Editor: el Dr. McMillen es
profesor asociado de la cátedra de Historia
en dicha universidad.

McMillen: Señora Hamer, empecemos por
su infancia; ¿dónde nació y cómo era su vida
cuando era chica?
Hamer: Bueno, nací hace cincuenta y cuatro
años en una plantación que estaba ubicada
en la región serrana de Misisipi, es un lugar
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un poco parecido a Hattiesburg, el lugar de
donde es usted. En realidad, soy la menor
de veinte hijos, seis mujeres y catorce
varones. Soy la hija número veinte de una
familia muy pobre, aparceros [que] nunca
tuvieron nada… vida familiar. Apenas
teníamos para comer. Espéreme un
momento. [La señora Hamer le pidió a un
niño que estaba jugando cerca que no
hiciera ruido]1.
Mi familia se mudó al condado de Sunflower
cuando tenía dos años; eso fue hace
cincuenta y dos años [que] se mudaron
aquí, al condado de Sunflower, así que me
crié la mayor parte del tiempo aquí en el
Delta. En realidad, desde los dos años hasta
ahora que vivo en el Delta. Mi familia se
mudó aquí, y nos mudamos a una
plantación; el dueño era el señor E. W.
Brandon. Así que vivimos en sus tierras
hasta que crecí, pero era difícil. La vida era
muy difícil; casi nunca teníamos para
comer; no teníamos ropa. Teníamos que
trabajar realmente duro porque empecé a
trabajar cuando tenía seis años más o
menos. No tuve la oportunidad de ir a la
escuela mucho tiempo, porque la escuela
solo duraba cuatro meses cuando yo era
chica. La mayoría de las veces no teníamos
ropa; y si después surgía algún trabajo para
hacer, los padres nos sacaban de la escuela
para cortar tallos y quemarlos o trabajar en
la tierra o cosas así. Era muy difícil para los
niños de mi edad cuando era chica.

1

Dado que Fannie Lou Hamer proviene de una clase
social baja de Misisipi, su forma de hablar tiene ciertas
características locales que se pierden al traducir el texto.
Por lo tanto hubo que adaptar esa forma al castellano.
(N. de las T.)

McMillen: ¿Cuáles eran sus materias
favoritas cuando estaba en la escuela,
señora Hamer?
Hamer: Me encantaba leer cuando estaba en
la escuela. Cuando era chica, me encantaba
leer. En realidad, aprendí a leer realmente
bien en la escuela. No tuve oportunidad de
ir a la escuela mucho tiempo… más o menos
seis años… pero creo que tengo el mismo
nivel que un chico del duodécimo grado por
lo menos.
McMillen: ¿Y cómo fue su vida desde el
momento que terminó con los seis años de
escuela?
Hamer: Bueno, entraba y salía de la
escuela… entraba y salía de la escuela, hasta
que crecí. Algunos meses iba a la escuela y
otros no.
McMillen: Después trabajaba, ¿no?
Hamer: Sí.
McMillen: ¿Trabajaba en el campo?
Hamer: Sí, trabajaba en el campo. En
realidad, todos los chicos que vivían en el
Delta trabajaban en el campo. No había otro
trabajo para hacer. No había fábricas ni
nada parecido; las fábricas son algo nuevo.
No había fábricas; no había nada más para
hacer salvo trabajar en el campo. Eso era lo
único que teníamos. Bueno, en esta época
del año, cuando no había algodón para
cortar, rastrillábamos los tallos de maíz o
hacíamos algo parecido. Pero nunca, nunca
pasaba que los niños fueran a la escuela en
abril cuando yo era chica… nunca pasaba
que un chico fuera a la escuela en abril.
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McMillen: Por supuesto que no iban a la
escuela durante el verano.
Hamer: Por supuesto que no. Pero
trabajaban porque había mucho más
trabajo para hacer en ese momento que
ahora porque no dejan que las personas
trabajen en el campo ahora. Pero entonces
no te daban nada, aunque podías trabajar
fijo, porque cuando el algodón estaba tan
alto que se podía cortar, [lo que hacíamos]
se llamaba… nosotros hablábamos de
“azadear el algodón” porque no era cortar.
Primero pasábamos la azada dos o tres
veces, y recién ahí se podía decir que lo
cortaban porque para esa altura se podía
hacer. Lo repasábamos tres, cuatro, a veces
hasta cinco veces. Me acuerdo de cuando
era chica, y desde que soy mayor, que
algunas personas iban al frente con la
azada, y otras personas iban detrás de ellos
como una semana después con una bolsa de
tela recogiendo el algodón. Trabajaban de
una temporada a la otra. No había ningún
período en el cual tuvieran un descanso. Lo
único que hacían era cortar algodón; cortar
algodón, una y otra vez. Cuando lo
terminaban una vez, si terminaban un
lunes, a veces tenían una semana libre, y
después volvían al campo a cortar el mismo
algodón. Seguían así, y después, cuando era
tiempo de cosechar, no había pasto ni nada.
Lo recogían, y estaba limpio porque no era
como ahora [que] se usan productos
químicos y esas cosas. Entonces no se
usaban productos químicos; usaban
mangueras para limpiar el algodón.
McMillen: Avancemos un poco más en el
tiempo, señora Hamer. ¿Cuándo fue la
primera vez que quiso votar?

Hamer: En 1962.
McMillen: Cuéntenos
esfuerzos para votar.

acerca

de

sus

Hamer: Bueno, no sabía nada sobre votar;
no sabía nada sobre la inscripción para
votar. Una noche fui a la iglesia. Había una
asamblea. Y fui a la iglesia, y dijeron que
teníamos derecho, que nos podíamos
inscribir y votar. Estaban diciendo que
podíamos sacar a la gente que no
queríamos de su cargo con nuestro voto, y
nosotros no creíamos que eso fuera verdad,
que los pudiéramos sacar con nuestro voto.
Sonaba tan interesante que quise intentarlo.
Hasta 1962, nunca había escuchado que los
negros pudieran inscribirse y votar.
McMillen: ¿Nunca lo había oído decir?
Hamer: Nunca lo había escuchado; no
habíamos escuchado nada sobre la
inscripción para votar porque como ve esta
tierra llana de aquí… la gente que tenía una
radio y volvía del campo, estaba muy
cansada para escucharla. Así que no
sabíamos qué pasaba en el resto del estado,
y mucho menos en otros lugares.
McMillen: Cuando iba a la escuela de chica,
¿en los libros que tenía, se mencionaba algo
acerca del voto o la democracia?
Hamer: ¡Nunca! Ni siquiera había escuchado
que eso estuviera en la Constitución. No
había escuchado nada de eso. En realidad, la
primera vez que supe que Misisipi tenía una
constitución fue cuando intenté inscribirme
para votar, y me dieron una sección de la
Constitución de Misisipi para escribir, para
copiar, y después dar una interpretación
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razonable de lo que había leído. No sabía
que tuviéramos ese derecho.
McMillen: Cuando era joven, ¿sabía algo de
la política nacional? Por ejemplo, ¿sabía
quién era el presidente? ¿Estaba al tanto [de
esas cosas]?
Hamer: Sabíamos del presidente, pero eso
estaba un poco alejado de nuestra vida. Me
acuerdo de un presidente, que más o menos
se destaca, Franklin Delano Roosevelt, ese
es un presidente que más o menos se
destaca. Me acuerdo de cuando le daba
trabajo a la gente con el programa que ellos
llamaban WPA [Administración para el
Fomento del Trabajo]2 y cosas así, cuando
era chica.
McMillen: ¿Lo consideraba a él un amigo de
la gente negra cuando era chica? Sería
durante la Depresión.
Hamer: Bueno, más o menos pensaba eso a
causa de mis padres… escuchaba a mi padre
que hablaba sobre… y lo escuchaba hablar
sobre, a veces, republicanos y demócratas,
pero no sabía [ni] era muy consciente de lo
que significaba.
McMillen: Cuando intentó votar por
primera vez, ¿dónde fue? ¿Fue en Ruleville?
Hamer: ¿Cuándo intenté inscribirme por
primera vez?

McMillen: Ni los abogados saben qué
significa.
Hamer: Bueno, yo no sabía.

McMillen: Sí, señora.

2

Hamer: Bueno, intenté inscribirme por
primera vez en Indianola. Fui a Indianola el
31 de agosto de 1962; fui para intentar
inscribirme. Cuando llegamos ahí… éramos
dieciocho los que fuimos ese día… así que
cuando llegamos ahí, había personas con
armas y mucha gente que nos parecía rara.
Pasamos a la oficina del secretario del
circuito electoral, y nos preguntó qué
queríamos; y le dijimos lo que queríamos.
Queríamos intentar inscribirnos. Nos dijo
que teníamos que salir todos excepto dos
personas. Así que fui una de las dos
personas que se quedaron adentro, para
tratar de inscribirnos, junto [con] otro joven
que se llamaba Ernest Davis. Nos quedamos
para dar la prueba de alfabetización. Así
que el que se encargaba de la inscripción
me dio la sección dieciséis de la
Constitución de Misisipi. Me la señaló en el
libro y me dijo que la mire y, después de
eso, que la copie justo como estaba en el
libro: poner un punto donde había un
punto, una coma y todo eso. Después de que
la copié, me dijo que escriba debajo de eso
una interpretación razonable, o sea,
interpretar lo que había leído. Eso fue
imposible. Intenté escribirlo, pero ni
siquiera sabía qué significaba, y mucho
menos cómo interpretar lo que había leído.

McMillen: ¿Y qué pasó
arrestaron a usted, ¿no?

La WPA era un programa gubernamental que formaba
parte de las políticas de reactivación de Roosevelt.
Brindaba empleo a millones de estadounidenses por
medio de la construcción de obras públicas. También
ofrecía capacitación a personas que carecían de
experiencia laboral. (N. de las T.)

después?

La

Hamer:
Bueno,
cuando
estábamos
volviendo a Ruleville, nos detuvo un policía
de la autopista del estado junto con la
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policía urbana, y nos dijeron que nos
bajáramos del autobús. Bajamos del
autobús, y después nos dijeron que
subiéramos de nuevo y que nos
volviéramos a Indianola. Nos subimos de
nuevo y volvimos a Indianola. Cuando
llegamos a Indianola, arrestaron a uno de
los hombres que estaba con nosotros,
Lawrence Guyot. Lo arrestaron, y después
le dijeron al hombre que nos había llevado
hasta ahí que su autobús era demasiado
amarillo3. Le dieron una multa de cien
dólares, pero, al final, la redujeron a treinta.
Teníamos suficiente dinero para pagar la
multa y llegar a Ruleville.
McMillen: Pero ¿usted no fue a la cárcel esa
vez?
Hamer: Esa vez no. Solamente nos volvimos.
Arrestaron solo a una persona, que era el
hombre que iba con nosotros.
McMillen: Ahora volvamos a la primera vez
que oyó hablar del voto. ¿Robert Moses y la
gente del Student Nonviolent Coordinating
Committe [Comité Coordinador Estudiantil
por la No Violencia]4 fueron los que
hablaron del tema?

Hamer: Yo estaba con ellos en el autobús el
día que nos fuimos a inscribir.
McMillen: ¿Con Robert Moses?
Hamer: Sí.
McMillen: Pero volviendo a la primera vez
que usted oyó hablar de eso en la escuela,
mucho antes de que tratara de inscribirse,
cuando oyó hablar del voto por primera
vez…
Hamer: ¿En la iglesia?
McMillen: Sí, en la iglesia. ¿Robert Moses
fue el que habló de eso?
Hamer: Robert Moses y otro hombre
llamado Jim Foreman hablaron del voto. Jim
era del Student Nonviolent Coordinating
Committe. Nos dijo que teníamos derecho a
votar. Había otro hombre de CORE,
Congress of Racial Equality, [Congreso por
la Igualdad Racial]5, y se llamaba David
Dennis. Esa noche, todos ellos hablaron de
votar, y, después de que hablaron, me
pareció que tenía mucho sentido y quise
intentarlo.

Hamer: Sí, fueron ellos.

McMillen: ¿Le dijo que si intentaba votar en
Misisipi podía llegar a ser peligroso?

McMillen: Ya veo. Él [Moses] estuvo ahí en
persona, ¿lo conoció ahí?

Hamer: No nos dijeron que podía ser
peligroso.
McMillen: ¿A usted le parecía peligroso
cuando intentó inscribirse por primera vez?

3

Los vehículos particulares no pueden estar pintados de
amarillo pues ese color está reservado para los
transportes escolares. (N. de las T)
4
El Student Nonviolent Coordinating Committee
(SNCC) era una de las organizaciones principales del
movimiento por los derechos civiles. La organización
utilizaba la acción directa y pacífica para poner fin a la
segregación y otras formas de racismo. (N. de las T)

5

El Congress of Racial Equality (CORE) era una de las
organizaciones del movimiento por los derechos civiles,
cuyo objetivo era la igualdad para todas las personas
cualquiera fuera su raza, credo, sexo, edad,
discapacidad, etcétera. (N. de las T.)
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Hamer: Me dio la sensación de que [sí]; no
sé por qué, pero me dio esa sensación
porque a la mañana cuando me fui de casa
para ir a inscribirme ese día, llevé un par de
zapatos de más y un bolso porque dije: “Si
me arrestan o algo, tendré un par de
zapatos de más para usar”. Así que tuve la
sensación de que podía llegar a pasar algo;
pero no sabía. No sabía que iba a ser tan
complicado como terminó siendo. Pero
tenía la sensación de que quizá nos iban a
arrestar.
McMillen: ¿Qué pasó cuando volvió? ¿Pasó
algo? ¿Perdió su casa?
Hamer: Bueno, cuando volvimos, fui al lugar
donde había estado viviendo los últimos
dieciocho años, y el dueño de la plantación
había hablado con mi marido y le había
dicho que tenía que irme de ahí. Mi hijita, la
hija que crié, se me acercó y me avisó que el
dueño de la plantación estaba enfurecido y
que quizá iba a tener que irme. Así que
mientras mi esposo hablaba, yo estaba en la
casa. El dueño de la plantación fue hasta ahí
y le preguntó a mi esposo si yo había vuelto.
Él [mi esposo] le dijo que sí. Me levanté y fui
hasta la galería de la casa, y él me
[preguntó] si Pap me había contado lo que
él le había dicho. Le dije: “Sí, me dijo”. Y él
dijo: “Bueno, lo digo en serio, tendrás que
volver y cancelar tu inscripción, o si no,
tendrás que irte de aquí”. No le dije nada
que le faltara el respeto, pero no lo podía
entender. Le contesté de la única manera
que pude y le dije que no había ido a
inscribirlo a él; sino a mí misma. Cuando le
dije eso, pareció que se enfurecía todavía
más.

McMillen: ¿Así que usted se tuvo que ir
enseguida?
Hamer: Me tuve que ir esa misma noche.
McMillen: ¿Su esposo se quedó para
terminar con la cosecha?
Hamer: Se quedó porque él [el dueño de la
plantación] le dijo a la mañana siguiente
que si se iba, entonces no nos daría
nuestras cosas. Pero, bueno, si lo ayudaba a
cosechar, nos daría el resto de nuestras
cosas.
McMillen: ¿Ese dueño de la plantación había
sido justo con ustedes antes, o no?
Hamer: No había sido muy justo, esa fue
una de las razones por la cual me parecía
importante intentar inscribirme, porque él
no había sido justo. Para ese momento ya
habíamos trabajado en ese… yo había
trabajado allí durante dieciocho años. Mi
marido había estado allí desde antes que yo
llegara. Habíamos trabajado durante un
tiempo con el padre, pero al parecer, el
padre había sido mejor persona que el hijo.
McMillen: ¿Qué tipo de trabajo llevaba a
cabo en la plantación?
Hamer: Bueno, fui la encargada de pesar las
cosechas6, y, después, también fui aparcera.
McMillen: ¿A dónde fue después, señora
Hamer, después de que tuvo que dejar la
casa de la plantación?

6

Fannie Lou Hamer pesaba lo que había recolectado
cada aparcero durante el día y calculaba el pago según
el peso. (N. de las T.)
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Hamer: Me vine aquí al pueblo, justo
enfrente de la autopista principal, y me
empecé a quedar con unas personas, los
Tucker. Después, mi esposo se asustó y me
llevó a la casa de mi sobrina. Y después de
que me llevó ahí, ellos balearon la casa de
esa gente donde me había quedado…
balearon la casa.
McMillen: ¿La casa de los Tucker?
Hamer: Sí, la casa de los Tucker.
McMillen: Así que después de eso, la
rechazaron; ¿fracasaron sus esfuerzos para
inscribirse?
Hamer: Sí, fracasaron.
McMillen: ¿Y cuándo consiguió inscribirse
finalmente?
Hamer: Bueno, después de que volví a
Ruleville, fui al condado de Tallahatchie y
me quedé un tiempo ahí. Después de que mi
esposo se asustó tanto, me fui al condado de
Tallahatchie y me quedé un tiempo. Cuando
volví, nos mudamos aquí a Ruleville al 626
de la calle East Lafayette. Nos mudamos el
tres de diciembre, y el cuatro de diciembre
volví para dar de nuevo la prueba de
alfabetización.
McMillen: ¿En mil novecientos sesenta y
dos?
Hamer: En mil novecientos sesenta y dos, el
cuatro de diciembre. Era un lunes. Y el que
se encargaba de la inscripción me dio otra
sección de la Constitución. [Era] la sección
49 de la Constitución de Misisipi, que
trataba acerca de la cámara de
representantes. Me dijo que la copie y que

dé una interpretación razonable de eso. La
copié, pero como habíamos conseguido un
[ejemplar] de la Constitución de Misisipi, la
habíamos podido estudiar. Alguna gente del
Student Nonviolent Coordinating Committe
nos ayudó a intentar interpretarla, así que
esa vez pude dar una interpretación
bastante razonable. Cuando volví en enero
para ver cómo me había ido, me enteré de
que había aprobado la prueba de
alfabetización. Así que solo tuve que dar la
prueba dos veces.
McMillen: Ya veo. Así que después votó.
¿Cuándo votó por primera vez?
Hamer: Bueno, la primera vez que intenté
votar, no pude votar en realidad. Fui a
votar… era una elección primaria porque
fue en agosto. Fuimos a votar ese día, y no
tenía los dos recibos del impuesto de
capitación. No había estado pagando el
impuesto, y no tenía los dos años previos
que requerían. Me dijeron que no podía
votar porque no tenía dos recibos del
impuesto de capitación.
McMillen: Así que no pudo votar esa vez.
¿Cuándo votó finalmente?
Hamer: La primera vez que voté, me voté a
mí misma, porque me había postulado
como representante al Congreso. El primer
voto fue para mí.
McMillen: ¡Ah, mire usted! ¿En qué año fue?
Hamer: Fue en 1964.
McMillen: ¿Y contra quién se postulaba?
Hamer: Jamie Whitten.
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McMillen: Jamie Whitten, en 1964. ¿Y
cuándo se involucró de forma activa en el
movimiento por los derechos civiles,
además de intentar votar? ¿Cuándo empezó
a trabajar en el movimiento por los
derechos civiles?
Hamer: Bueno, pasó todo al mismo tiempo,
porque no bien me echaron de la
plantación, empecé enseguida a trabajar en
la inscripción de votantes. Ocurrió todo al
mismo tiempo más o menos. No tenía nada
más que hacer.
McMillen: ¿Trabajaba para el SNCC?
Hamer: Trabajaba para el SNCC. En
realidad, no solo trabajaba para el SNCC,
sino también para COFO, Council of
Federated Organizations [Consejo de
Organizaciones Federadas]7, así que todas
las organizaciones estaban juntas. Pero
primero me contrató el SNCC.

Hamer: Bueno, en realidad apenas
sobrevivíamos, porque la mayoría del
tiempo no teníamos nada. Unos amigos nos
ayudaban con el dinero, y ese hombre del
que le hablé para que usted le haga una
entrevista, él era como un padre para mí,
porque ellos trataban de pagar nuestras
cuentas de gas y las otras cuentas
importantes.
McMillen: ¿Cómo se llamaba?
Hamer: Amzie Moore.
McMillen: Amzie Moore. Hable de lo que
hacía como activista para inscribir votantes
durante las primeras etapas.

Hamer: No cuando recién empecé.

Hamer: Bueno, era difícil porque íbamos a
un lugar, entrábamos a un lugar para
inscribir votantes, y hablábamos con la
gente. Caminábamos por las calles en
distintas zonas, y les decíamos que íbamos a
volver al día siguiente. Pero al día siguiente,
alguien los había presionado ya y no
querían hablar con nosotros, y ese tipo de
cosas. Algunos días era indignante, otros
días era muy decepcionante. Muy
decepcionante. Después, íbamos a las
iglesias y, muy de vez en cuando, ellos
incendiaban iglesias. Nos enfrentábamos a
ese tipo de cosas.

McMillen: ¿Y cómo vivían usted y los otros
activistas del SNCC con tan poco dinero?

McMillen: ¿Quiénes presionaban a las
personas con las que había hablado?

McMillen: ¿Y le pagaban diez dólares a la
semana si es que tenían dinero?
Hamer: Si tenían el dinero, claro.
McMillen: ¿El SNCC tenía ese dinero
normalmente?

7

El Council of Federated Organizations (COFO) era
una coalición de las organizaciones más importantes
del movimiento por los derechos civiles en Misisipi. Su
propósito era coordinar la inscripción de votantes y
realizar otras actividades por los derechos civiles. (N. de
las T.)

Hamer: Bueno, usted sabe, por ejemplo los
dueños de las plantaciones. Los blancos los
presionaban, y después les hablaban. Los
intentábamos convencer con alimentos
también. Tratábamos de que la gente
pudiera obtener productos básicos; todo
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eso iba de la mano, porque en ese momento
las cosas eran muy difíciles.
McMillen: ¿Y qué pasaba con el Citizens'
Council [Consejo de Ciudadanos]8? ¿Qué
hacían para impedirles que inscribieran a
los votantes, o acaso no estaban activos en
ese momento?
Hamer: Sí, sí, estaban activos. Por supuesto,
nosotros no sabíamos qué grupo hacía cada
cosa. Lo único que sabíamos era que nos
iban a hostigar y que, por la casa, iban a
pasar autos cargados con hombres blancos,
y camiones con armas colgadas en la parte
de atrás. Ellos a veces se paseaban por las
calles con perros. Y nosotros sabíamos que
eso quería decir algo, pero no sabíamos qué
grupo era.
McMillen: Usted no tuvo mucha suerte en
esos primeros años de inscripción de
votantes, ¿no es así?
Hamer: No, fue muy difícil.
McMillen: ¿Cuánta gente calcula que llevó a
inscribirse?
Hamer: No muchos, pero esos pocos
querían ir. Llevábamos algunos, y después
los presionaban, y ellos volvían y retiraban
su nombre. De vez en cuando, llevábamos
algunos que no querían venir. Y ellos les
daban una especie de, diría yo, castigo
ejemplar a los que decían que no iban a dar
marcha atrás. Nos castigaban al máximo
para que otras personas se sintieran
intimidadas, para evitar que fueran.
8

El Citizens´ Council era una red vinculada con las
organizaciones partidarias de la supremacía blanca.
Apoyaban la segregación de los establecimientos
escolares. (N. de las T.)

McMillen: ¿Quiénes se sentían más libres de
ir entre la gente negra, los mayores o los
jóvenes o los que trabajaban por cuenta
propia?
Hamer: Bueno, en esta zona, era más gente
de mi edad que gente joven. Siempre… el
movimiento en esta zona siempre ha sido
de gente adulta. Nunca el movimiento tuvo
mucha fuerza entre los jóvenes en esta zona
y todavía es así. La gente que va al frente, en
su mayoría, es gente más grande.
McMillen: ¿Por qué piensa que ocurre eso?
Hamer: Realmente no lo sé, pero desde que
se inició el movimiento aquí, por ejemplo el
hermano Joe MacDonald, que ya murió, y el
señor Herman Sissum, la señora Hattie
Sissum, la señora de Joe MacDonald, todos
ellos eran gente mayor. Son más grandes
que yo, pero ellos fueron los que fueron al
frente y se mantuvieron firmes. Personas
como el hermano Joe MacDonald se
mantuvo ahí hasta que murió, soportó todo
tipo de presión, porque la noche que
balearon la casa de los Tucker, balearon su
casa y la de los Sissum también. Balearon a
dos niñas esa noche en la casa de los
Sissum, pero ellos se mantuvieron firmes. Y
eran gente grande.
McMillen: No me lo imaginaba; pensaba que
la mayoría eran muy jóvenes.
Hamer: No, los jóvenes [que] trabajaban
con nosotros, eran los del SNCC. Pero toda
la actividad [que] estaba en marcha la hacía
la gente grande de esta región.
McMillen: En esos primeros años, ¿los que
trabajaban
en
el
SNCC
eran
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mayoritariamente
negros
trabajadores blancos?

o

había

Hamer: Al principio, eran todos negros.
Después, empezaron a venir los blancos, así
que eran blancos y negros.
McMillen: Usted mencionó el COFO.
Asociamos el COFO con el Verano de la
Libertad9, pero el COFO en realidad
comenzó antes, ¿no?
Hamer: Sí, sí. Comenzó antes.
McMillen: ¿Usted sabe algo sobre el origen
de COFO y cómo empezó y cuándo?
Hamer: Bueno, no sé exactamente cuándo
comenzó, a qué hora comenzó, lo que sé es
que había organizaciones como el SNCC y la
Asociación Nacional para el Progreso de las
Personas de Color (NAACP) y CORE que
decidieron juntarse y formar COFO, que
aglutina a todas las organizaciones, para
que no tuviera el nombre de una sola. De
todas maneras, en ese momento, el SNCC
estaba haciendo la mayoría del trabajo.
McMillen: Por lo general, COFO era el SNCC.
Hamer: Así es, así es.
McMillen: Se ha dicho que la mayoría o
muchos de los que trabajaban para el SNCC,
y muchos de los voluntarios de COFO
9

En 1964, el COFO organizó un proyecto llamado
Freedom Summer que buscaba registrar a los negros
para votar en Misisipi, uno de los estados más opresivos
para los ciudadanos afroamericanos. Miles de militantes
del norte del país, sobre todo blancos, viajaron al sur
segregacionista para inscribir a los negros para votar.
Entre ellos, los judíos Michael Schwerner, de 24 años,
y Andy Goodman, de 20, ambos de Nueva York, y el
activista negro James Chaney, de 21, de Meridian,
Misisipi. (N. de las T.)

también, pensaban que el Departamento de
Justicia con Bobby Kennedy les iba a dar
protección a los que trabajaban por los
derechos civiles y por el derecho al voto.
¿Usted creía eso, que la gente del
Departamento de Justicia iba a mantener
alejados a la policía blanca y al Ku Klux Klan
y a la gente del Consejo, y les iba a dar
protección durante sus intentos por ejercer
el derecho al voto?
Hamer: Yo pensaba que sí, pero nunca nos
dieron ninguna protección. Y sabe, nosotros
presentábamos
demandas
cuando
hostigaban a las personas para que los
metieran presos. Íbamos a los tribunales y
todo eso, pero en verdad nunca nadie…
salvo el FBI. Me imagino que usted los
conoce también. Eran las únicas personas
que mandaban [a] investigar algo, después
de que ese algo ya había pasado.
McMillen: Yo sé del FBI, pero para que
quede registrado, ¿el FBI era amigo de la
gente negra o usted diría que eran más
amigos del establishment blanco?
Hamer: Pienso que eran más amigos del
establishment blanco que de la gente negra.
Todavía pienso lo mismo.
McMillen: Todavía siente lo mismo. Pero al
principio, usted pensaba que como
trabajaba por el derecho al voto, la Justicia
le daría apoyo o algún tipo de ayuda, y que
John Doar o el señor Marshall…
Hamer: Sí, de hecho, nos pusimos en
contacto con el Departamento de Justicia, el
señor Doar, y el fiscal general en ese
momento era el senador Kennedy. Yo
realmente creía que… creía con todo mi
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corazón… que ellos nos iban a proteger.
Durante cierto tiempo. Pasaron tantas cosas
y no se hizo nada, y yo tenía como un
sentimiento de desconfianza: ¿nos iban a
proteger o no? Pero eso no impidió que
hiciéramos lo que sentíamos que teníamos
que hacer.
McMillen: Seguro. Entre ustedes, ¿cómo
explicaban la renuencia del gobierno
federal a apoyarlos en sus esfuerzos por
obtener los derechos de todo ciudadano de
Estados Unidos?
Hamer: Solamente lo hablábamos entre
nosotros, y algunos finalmente se rendían y
decían que no había nada que hacer. Ahí fue
cuando vi un montón de gente, jóvenes
negros y jóvenes blancos, disgustarse y
desilusionarse con todo el sistema. Decían:
“Nadie va a hacer nada” y todas esas cosas.
McMillen: Cuénteme acerca del Verano de la
Libertad. ¿Qué estaba haciendo usted
durante el verano de 1964? ¿Cómo era su
actividad? Hable en general sobre ese
verano en Misisipi.
Hamer: Era hacer lo mismo, inscribir
votantes y hacer montones de reuniones
para intentar que más gente se involucrara
y convencer a más personas... adultos,
porque, en esa época, no existía el voto de
los jóvenes de dieciocho años. Tratábamos
de que se inscribiera la mayor cantidad de
adultos. Y eso es, principalmente, en lo que
trabajamos todo ese verano: en inscribir
votantes y lograr que se involucrara la
mayor cantidad de personas.

McMillen: ¿Ustedes también tenían las
Escuelas de Libertad10?
Hamer: Sí.
McMillen: ¿Qué hacían ahí?
Hamer: Se enseñaba, porque había un
montón de personas que no sabían [leer].
Yo no iba mucho a las escuelas porque la
mayoría del tiempo estaba viajando, yendo
a reuniones en distintas regiones y en
distintos lugares. Como que todos querían
que fuera de lugar en lugar a hablar, y eso
es lo que hacía.
McMillen: Claro, pero ¿las escuelas
enseñaban la Constitución y daban
instrucción acerca de la ciudadanía y el
sufragio?
Hamer: Así es.
McMillen:
También
comunitarios, ¿no?

tenían

centros

Hamer: Así es; tenían centros comunitarios
y algunos muchachos blancos, y los negros
enseñaban en esas escuelas y daban clases
de educación ciudadana porque en este
Delta hay un alto grado de analfabetismo.
Hay un montón de personas aquí que
todavía no saben leer ni escribir.
McMillen: ¿Usted conocía a Andrew
Goodman o a Michael Schwerner o a James
Chaney?

10

Durante el “Freedom Summer” de 1964, más de
mil voluntarios de diferentes estados viajaron a
Misisipi para colaborar en el registro de votantes y
montar lo que se llamó “Escuelas de Libertad”,
donde se daban clases de educación cívica. (N. de
las T.)
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Hamer: Conocía a Michael Schwerner y a
James Chaney muy bien. No conocía a Andy
tan bien como conocía a Mickey y a James
Chaney.
McMillen: ¿Los vio poco antes de que los
mataran?
Hamer: Yo había ido a Meridian para estar
en una reunión a la que me habían invitado
un par de semanas antes de que ellos fueran
a Oxford, Ohio.
McMillen: Descansemos un minuto.
La señora Hamer, que había estado enferma,
pidió que se interrumpiera la entrevista en
ese momento.

***
Transcripción –– Parte II
Esta es una entrevista con la señora Fannie
Lou Hamer en su casa en Ruleville, Misisipi,
realizada para el Programa de Historia Oral
de Misisipi de la University of Southern
Mississippi. El entrevistador es Neil McMillen
y la fecha es 25 de enero de 1973.

McMillen: Señora Hamer, comencemos con
su viaje a África. ¿Cuántos viajes ha hecho, y
qué hizo en África?
Hamer: Uno solo. Yo nunca en mi vida había
estado fuera del estado y, después de la
convención de 1964, necesitábamos un
descanso. Eran personas como Harry
Belafonte, y no sé quién más estaba
involucrado, que [nos] apoyaron e hicieron

posible que once de nosotros fuésemos a
África. Solamente a ver África y tratar de…
habíamos aprendido y escuchado tantas
cosas sobre África. Yo no estaba segura si
iba a tener miedo o qué, porque lo poco que
habíamos
leído
sobre
África
era
simplemente disparatado. En realidad no
sabíamos; de verdad no sabíamos que eran
nuestro pueblo. Aunque nos dábamos
cuenta de que eran nuestros ancestros, no
sabíamos cómo iban a actuar. Entonces,
para llegar a África, paramos [en]… creo
que era Dakar. Subimos a un avión ghanés y
volamos hasta Conakry, Ghana11. Y fue… yo
nunca había visto una azafata negra en un
avión. Cuando vi que de la cabina salía un
hombre negro, enseguida me di cuenta de
que iba a ser diferente de lo que yo había
estado [acostumbrada], de lo que me habían
enseñado. Y era diferente. Bueno, cuando
llegamos al aeropuerto, ahí estaba el
presidente Secre Toure, y había una
delegación para darnos la bienvenida12.
Después de que nos ubicaron donde nos
íbamos a quedar [como] invitados del
gobierno… después de que llegamos… todos
nos bañamos y nos cambiamos, el gobierno
estaba ahí, y el presidente estuvo ahí en
menos de una hora después de que
llegamos. Fue realmente sorprendente. Vi
algunas de las personas más inteligentes,
entiende, porque yo nunca en mi vida había
visto gente negra que administrara bancos.
Nunca había visto a ningún negro detrás del
mostrador en un banco. Nunca en mi vida
había visto a nadie negro en el gobierno.
11

En realidad Conakry se encuentra en Guinea. (N. de
las T.)
12
Ahmed Sékou Touré. (Farrnah, 1922 - Cleveland,
1984) Político guineano que fue el primer presidente de
la República de Guinea. (N. de las T.)
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Entonces, fue todo una revelación para mí.
Estaba aprendiendo algo por primera vez.
Porque, en ese momento, sentí que nunca,
nunca iba a sentirme avergonzada de mis
ancestros y de mis orígenes. Aprendí
muchísimo. Me enseñó mucho estar allí. Por
la bienvenida, y por la vergüenza que
sentimos aquí en este país, ellos no la
sienten allí. En los escenarios y todo ese
tipo de cosas, nos han hecho sentir
vergüenza de tantas cosas de las que ellos
no se sienten avergonzados. Y no son
sucios, son personas inocentes, entiende,
son pura inocencia, son personas casi tan
puras como nuestros niños pequeños.
Porque esa es casi la cosa más verdadera
que tenemos en este país en este momento,
son los niños pequeños. [Ellos] no dicen
mentiras. Si creen que eres feo, te lo dicen. Y
si piensan que has cometido un error, los
niños dicen lo que sienten. Era ese tipo de…
era honestidad verdadera.

un hombre besara a otro hombre aquí, uno
escucharía todo tipo [de cosas], pero ellos
no le prestan atención a eso. Yo estaba
realmente orgullosa de ver esa clase de
honestidad cuando los hombres sellaban su
amistad con otros hombres. Y simplemente
pensaba que Secre Toure fue uno de los
tipos más fascinantes que he conocido.
Cuando él hablaba… yo no entendía francés.
Pero Bob Moses y también Jim Foreman
traducían constantemente y podíamos
entender lo que decían. Todo, cuando iba a
lo que nosotros aquí llamamos zona rural…
íbamos allí y siempre había algo que
teníamos en común. África para mí, antes de
volverme, era como salir a Greasy Street en
Ruleville.

McMillen: Natural.

Hamer: Sí. Sabe, era como… yo me hice de
amigos allí y discutía con ellos y ¡no
sabíamos de lo que estaba hablando cada
uno! Pero nos comunicábamos. Y me
encantaba. Realmente me encantó cada
detalle. Pero había una cosa que pensaba
mientras estaba allí. Pensaba que como yo
vivo aquí en Estados Unidos, algunos de mi
familia pudieron haberse quedado y estar
viviendo allí. Y no los puedo entender y
ellos no me conocen y yo no los conozco
porque todo lo que teníamos nos fue
arrebatado. Y como que me enojo; me
enojaba pensar por qué nos tuvo que pasar
eso a nosotros. Nos despojaron y nos
robaron nuestros orígenes, nos dejaron sin
nada. Porque, cuando llegamos aquí, de
alguna manera no éramos ni blancos ni de

Hamer: Natural, ser ellos mismos y no tener
que fingir ser alguien más. Y eso fue
realmente hermoso para mí.
McMillen: Estoy seguro de que fue una
experiencia muy emotiva para usted.
Hamer: Sí, así fue. A veces, sentía… íbamos a
la noche porque ellos tenían un programa
de dos semanas en lo que ellos llamaban
una rambla [promenade] o algo así, y
nosotros íbamos y nos sentábamos.
Después, cuando el presidente llegaba a la
noche a sellar esa amistad, ya fuese con un
hombre o una mujer, él los besaba en
ambos lados de la cara, los besaba de un
lado y después los besaba del otro lado. Si

McMillen: ¿Tan así?
Hamer: Era como…
McMillen: ¿Si estuviera en casa?
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color y eso nos hizo sentir que éramos
negros13. Lo único que sabemos sobre
nosotros mismos son los nombres que los
dueños de esclavos nos pusieron, y eso fue
un crimen de verdad.
McMillen: ¿O sea que usted no tiene idea de
qué parte de África viene?
Hamer: No sé nada. Yo sabía que mi
madre… mi abuela fue esclava. Pero no
conozco las partes de África. Pero eso no
quiere decir… lo que digo, que si alguna vez
tengo la posibilidad, voy a volver a África.
Me voy a quedar en este país porque yo soy
parte de este país. Pero creo que, en algún
punto, habría sido bueno si nos hubiesen
hecho esclavos pero nos hubiesen
permitido mantener nuestras raíces.
Porque uno nunca sabe… la señorita Gentz,
de aquí nomás, quizá es pariente de un rey,
de una familia de un rey de África. Y eso es,
en parte, lo que me molesta, que había
personas allá que podrían haber sido mis
ancestros verdaderos. Una vez vino a
visitarme alguien de Sierra Leona, África, y
todo el tiempo decía: “Usted hace los
mismos gestos que hacía mi madre, actúa
igual que mi madre”, y hay algo en eso que
nos une. Y si bien uno no se quiere quedar
[allá], volvería de visita. Siempre he querido
volver. Es como visitar a alguien de mi
familia, y es mi pueblo.
McMillen: Claro que sí. La gente que conoció
en África, sus amigos nuevos, ¿qué sabían
acerca de Estados Unidos y qué pensaban
de este país?

Hamer: No sabían mucho de nada, porque
les traducían… hablaban el idioma que
hablaban… era como que todo estaba bien
en Estados Unidos; que éramos felices y no
teníamos ningún problema. Otra cosa que vi
allí, vi un libro… era 1964… y ese libro tenía
a Bob Moses y a otro hombre sentados en
un mostrador, y esa foto demostraba cómo
había progresado el Sur en cuanto a
integración. No se podía creer, a la gente le
lavaban el cerebro allí. No estoy
bromeando. Les lavaban el cerebro como
nos lo lavaban a nosotros aquí.
McMillen: ¿O sea que la gente de África no
sabe cómo son las cosas?
Hamer: No, no sabían. No saben, venían
corriendo y nos mostraban esa foto. Y
cuando Bob Moses vio la foto, se volvió tan
loco que… se enojó mucho porque, en esa
época, usted sabe cómo eran las cosas.
McMillen: Sí que lo sé.
Hamer: Usted sabe cómo eran las cosas en
1964. Aunque anoche yo casi que… no lo
podía creer. Fui a una reunión de padres y
maestros anoche. Y había un grupo grande
de blancos, justo en el medio de Central
High… el director es negro… estaban
sentados juntos. Eso demuestra que es
posible. Y había niños pequeños, y había
chicos más grandes, y los padres estaban
ahí anoche. Entonces, yo sé que si este
país… si simplemente dejaran, si
simplemente dejaran tranquilos a los niños,
sería muchísimo mejor. Sería muchísimo
mejor. Para que odien, a los chicos hay que
enseñarles a odiar.

13

Lo que quiere dar a entender es que se sentían parias,
negros sin ningún valor, negros de porquería. (N. de las
T.)
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McMillen: Como en Memphis. A los niños no
les permiten ir a las escuelas nuevas14. A
ellos les gustan esas escuelas, pero los otros
niños no pueden ir, los padres no se lo
permiten.
Hamer: Y siempre va a haber algunos que se
opongan y digan: “Está bien y no voy a
hacer nada distinto”. Como pasa aquí en las
escuelas de Ruleville. Ojo, no estoy diciendo
que todos aquí en Ruleville y el condado de
Sunflower vayan a las escuelas de Ruleville,
pero había unos cuantos padres allí y
estaban con sus hijos anoche. Habían
enviado cartas para invitar a todos los
padres a que vinieran y los maestros se iban
a encontrar con ellos, iban a tener una
reunión, a hacer preguntas, visitar las aulas,
hablar con los maestros. Yo creo que estuvo
muy bueno.
McMillen: ¿Qué ha pasado en las escuelas de
Ruleville? ¿La mayoría de los niños
blancos…
Hamer: Se fueron.
McMillen: Se han ido y han…
Hamer: La mayoría se ha ido.
McMillen: ¿Algunos están volviendo ahora?
Hamer: Algunos, creo, están volviendo.
Nunca vi. Nunca vi esa cantidad de padres,
padres blancos, en una reunión de la
Asociación de Padres y Maestros (PTA)15.

14

Las escuelas integradas. (N. de las T.]
El propósito de la Parent Teacher Association (PTA)
es procurar el bienestar de los niños y los jóvenes en el
hogar, la escuela, la comunidad y el lugar de culto
religioso. También estrechar las relaciones entre el
hogar y la escuela para que padres y maestros puedan
15

McMillen: ¿Qué ocurrió en esa reunión de la
PTA?
Hamer: Tenían un orador que no sabía
mucho del tema. Era un tipo del Ejército.
Una de las cosas que quizá… que yo diría
que no estuvo tan buena, no tengo una muy
buena opinión del Ejército. Pienso que
hemos hecho un montón de cosas que no
teníamos que hacer. Y él dio un discurso,
dio una charla, y mostró una película.
Después de eso… era un sargento… algunos
de los maestros negros y el director negro
se levantaron y dijeron algo. Pero el tipo no
sabía hablar, ¡no sabía hablar para nada!
McMillen: ¿Qué preguntas hicieron los
padres blancos sobre la escuela?
Hamer: Qué había pasado. Después de que
terminó la reunión anoche, pedían que uno
fuera a la escuela con su hijo… cada uno a
ver al maestro. Y uno tenía la posibilidad de
ir, y ahí había un maestro negro y un
maestro blanco. Y uno tenía la posibilidad
de hablar cara a cara con el maestro sobre
su propio hijo. Después, el programa… mi
hijita más grande es un poco lenta en la
escuela. Creo que lo que realmente pasó…
justo en el momento en que ella más me
necesitaba, yo estaba viajando mucho. Y no
es como… dejar a un chico solo no es como
tener a alguien que esté constantemente
con él. Entonces, ella era lenta, pero ha
progresado, está en el programa Distar,
pero no es retrasada. Simplemente es lenta
porque no había nadie en casa para
enseñarle mucho. Y me estaban explicando
y yo miré el boletín… cuando ella entró a la

cooperar en forma inteligente en la educación del niño.
(N. de las T.)
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escuela, no sabía cómo deletrear su nombre,
ni ninguna de esas cosas, y ahora está entre
las dos mejores de la clase. Ellos tienen
cinco niveles, y ella está arriba de todo
ahora, y ellos decían que esperaban que
siguiera el año que viene, pero quizá la
pongan en la parte pública y entonces no va
a estar en el Distar. Pero yo realmente creo
que hubiese sido bueno si un montón de
otros niños hubiesen estado en el programa
Distar. De verdad les enseñan a los chicos.
McMillen: Dígame, ¿qué es Distar?
Hamer: Se llama Distar, D-I-S-S-T-A-R-E,
Distar.16 Y bueno, hay tres maestros, pero
no con un montón de niños, y tienen el
tiempo, el coraje y la paciencia, y tienen
tiempo para dedicarle a los chicos.

McMillen: Nosotros tuvimos problemas con
mi hijo de cuatro años. Él no se podía
quedar sentado quieto durante mucho
tiempo para verlo hasta hace un par de
meses. Pero creo que no le gusta que le
hagan creer que está jugando cuando en
realidad
está
aprendiendo.
Espera
divertirse y, de repente, se ponen a
enseñarle cómo deletrear o le enseñan los
números ¡y él se pregunta si eso está bien!
Hamer: Sí, la mayoría de los niños pescan
ese tipo de cosas. Pero yo creo que Plaza
Sésamo es uno de los mejores programas
que ha habido en la televisión. Realmente lo
creo.
McMillen: Volvamos a la Comisión de
Credenciales17 de 1964. Usted testificó.

McMillen: O sea que realmente hacen algo.

Hamer: Sí.

Hamer: Realmente hacen algo, y mi hijita
ahora se sienta y lee las cosas que aparecen
en la televisión y sabe todas las letras, y es
buena en aritmética. Ellos decían que era
muy buena en aritmética.

McMillen: ¿Qué fue esencialmente lo que
usted les dijo? ¿Podría de alguna manera
resumir su testimonio?

McMillen: ¿Le gusta Plaza Sésamo? ¿Lo
mira?
Hamer: Mira Plaza Sésamo, pero pasó
mucho tiempo hasta que pudimos tener
Plaza Sésamo. Y después de que llegó a
Jackson… sabe, la gente de esta región no
puede ver Plaza Sésamo a menos que
tengan cable, y no todos tienen cable. Pero
Plaza Sésamo es un muy buen programa.

Hamer: Bueno, toda la cosa giraba en torno
a lo que me había pasado cuando intenté
inscribirme. De eso se trataba todo. Todo el
discurso giraba en torno a mi intento de
inscribirme y lo que me había pasado
después. De eso es de lo que hablé.
McMillen: Y usted me dijo en una entrevista
anterior, y hay varias entrevistas, una con la
señora Ponder, creo…
Hamer: Sí.
17

16

DISTAR era un modelo especial para acelerar el
proceso de aprendizaje de alumnos de escuela primaria
desfavorecidos por condiciones histórico-sociales. (N.
de las T.)

El propósito era comparecer ante la Comisión de
Credenciales de la Convención Nacional Demócrata el
26 de agosto para probar la discriminación hacia los
negros por parte del Partido Demócrata de Misisipi. (N.
de las T.)
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McMillen: Y eso es fundamentalmente lo
que usted dijo…
Hamer: Eso fue.
McMillen: Bien.
Hamer: Cuando yo testifiqué…
McMillen: No hace falta entrar nuevamente
en ese tema. ¿Por qué no aceptó lo que el
Doctor King y Phillip Randolph y Hubert
Humphrey18 y todos los otros querían que
aceptara? ¿Por qué no aceptó esos dos
delegados19?
Hamer: Bueno, para mí… y quizá suene raro
y extraño, pero para mí ¡eso no era nada!
McMillen: Estoy de acuerdo con usted.
Hamer: No era nada, y ese fue el comienzo
de mi aprendizaje de la política. Ahora,
aprendí todo de la política... bueno, así era
la política en 1964 en Atlantic City, Nueva
Jersey. Nunca me voy a olvidar de lo que
nos hicieron pasar. Yo por ser ama de casa y
nunca haber estado en contacto con la
política, o ninguna de esas cosas, porque yo
18

Asa Philip Randolph, era un sindicalista que también
actuaba en el Movimiento por los Derechos Civiles.
Hubert Horatio Humphrey II fue un político y senador
estadounidense. Vicepresidente de los Estados Unidos
entre 1965 y 1969. Kennedy fue asesinado en 1963 y
reemplazado por Lyndon Johnson, viejo amigo de
Humphrey en el Senado. En la Convención Demócrata
de 1964, celebrada en Atlantic City, el presidente
Johnson pidió a los delegados que nominaran al senador
Humphrey para la vicepresidencia. La fórmula JohnsonHumphrey arrasó en las elecciones de noviembre
superando el 60% de los votos. Edwin King era uno de
los miembros originarios de la delegación del Freedom
Democratic Party de Misisipi. (N. de las T.)
19 Los demócratas enviaban una delegación a Chicago
con sólo dos delegados negros, aunque los negros
constituían el 40 por ciento de los 240.000 votantes
registrados en Misisipi. (N. de las T.).

era solamente una ama de casa, una
granjera, y ellos no podían entender por
qué teníamos que… nosotros no queríamos
hablar con las palabras de otros. Entonces,
ellos primero empezaron como a
inculcarnos eso cuando nos decían que el
Doctor King… el Doctor King… es extraño
también porque al principio él había dicho
que lo que estábamos haciendo estaba bien
y que nos ayudaría a llevarlo a cabo. Pero
empezaron a presionar a distintas personas,
sabe. Como el presidente Johnson, yo los
escuchaba hablar sobre el gran funeral,
pero nunca me voy a olvidar de él tampoco.
Porque cuando yo estaba testificando, había
un hombre ahí, a nuestro lado, que me dijo
que él dijo que sacaran… que le dijeran a la
gente con las cámaras “que dejaran de
filmar a esos negros de Misisipi” porque
todo el mundo estaba escuchando
demasiado.
McMillen: ¿Johnson dijo eso?
Hamer: El presidente Lyndon Baines
Johnson. Tengo un libro por aquí sobre eso.
Pero había alguien muy cerca que sabía qué
estaba pasando y que dice que él dijo:
“Saquen las cámaras”… porque me enteré
después que hombres y mujeres de todo el
país
lloraban
cuando
yo
estaba
testificando… porque mientras hablaba, yo
lloraba también. Pero bueno, igualmente
después de eso pienso que el presidente se
enojó, especialmente con la delegación
negra y con lo que las cámaras habían
filmado. Pero se nos ha victimizado tanto
que nosotros no veíamos lo que estaba
pasando. Entonces, me llevaron a una
reunión y, en esa reunión, me dijeron que si
nosotros no llegábamos a un acuerdo sobre
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los dos delegados no comprometidos, que el
vicepresidente… porque Johnson había
puesto a Humphrey en ese mismo momento
y le dijo que si no podía calmarnos, no lo iba
a dejar ser su candidato a la
vicepresidencia. Esa era la política a la que
estábamos expuestos. Después, hicieron
una reunión con todos los demás excepto
nosotros de Misisipi y decidieron que nos
iban a decir qué hacer. Y cuando volvimos a
esa iglesia, a la reunión en esa iglesia, ellos
decían lo que decía el Doctor King, James
Foreman, Roy Wilkins, y había otra gente
poderosa, y el senador Humphrey.

McMillen: Y sí, ¿cuál era la posición del
Doctor Henry al principio? ¿Estaba
dispuesto a llegar a un acuerdo?
Hamer: Sí, el Doctor Henry… después de
que no pudieron manipularme a mí,
intentaron convencer al Doctor Henry y al
Reverendo Edwin King. Y ellos iban a
aceptar. ¡Ellos iban a salir y aceptarlo!
McMillen: ¿King también estaba dispuesto a
aceptarlo?
Hamer: Sí.
McMillen: ¿Edwin King?

McMillen: ¿Randolph?
Hamer: Sí y Bayard Rustin. Y yo digo: “Yo no
sé nada de esta gente”. Nosotros creíamos
que teníamos derecho… porque éramos
nosotros, porque era nuestra propia
delegación, y la delegación era de Misisipi…
teníamos el derecho de tomar nuestras
propias decisiones. ¡No ellos! Ellos no
podían entender cuando nos rebelamos y
nos negamos, ¿sabe? Porque si nos daban
dos delegados no comprometidos, era lo
mismo que nada.
McMillen: Obviamente. No era un acuerdo.
Hamer: No era nada. Entonces, casi nos
peleamos una vez. Porque yo le dije al
Doctor Henry [que] si él no les hacía
entender que nosotros no íbamos a aceptar
ningún acuerdo, se las iba a ver conmigo.
Entonces sale… y no tuvo otra opción
porque los seis u ocho que éramos,
incluidos él y yo, estábamos tan locos que
no les íbamos a permitir que nos engañaran
de esa manera, y me sentí mejor.

Hamer: Exacto. ¿Sabe? Yo vi en 1972 esa
Convención Nacional Demócrata en Miami,
Florida. Estaba muy indignada. Me sentía
indignada porque la gente que estaba con
los Loyal Democrats [Demócratas Leales]
no sabe lo que es el sufrimiento y no sabe
de qué se trata la política. Es un grupo
nuevo de gente. Porque, quiere que le diga,
en este momento, lo mejor que puede pasar
en el estado de Misisipi es el Freedom
Democratic Party [Partido Demócrata
Libertad]. Y, en algunas regiones, ya están…
como en el condado Holmes. Ahí está el
Freedom Democratic Party de Misisipi. Es la
única solución, son los únicos que van a
hacer algo por nosotros en el Sur. Y no son
solo negros, son negros y blancos. Porque
es el tipo de política que va a ser limpia, y,
quiere que le diga, este país no está listo
para eso.
McMillen: Sí. ¿Qué me dice de la facción
leal? ¿Cree que favorecen demasiado a los
blancos o que están demasiado dispuestos a
llegar a un acuerdo?
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Hamer: Realmente, con una mano en el
corazón, cuando estaba en la convención,
durante ese otoño, en Miami, Florida, todo
lo que veía era que el partido oficial había
sido reemplazado por otro grupo que era
noventa y nueve
por ciento blanco…
porque lo vi. Vi todo y dije: “Bueno, estuve
enferma, así que puede que esté
imaginando cosas”. Entonces, llamé al
representante
Clark.
Le
dije:
“Representante Clark, me gustaría saber
qué piensa, de verdad, con una mano en el
corazón, de esta convención. Si es que
sospecho algo... nomás, para ser justa… si
mi cabeza me hace creer que veo lo que
estoy viendo”. Él dijo: “¡No está tan
equivocada!”. Dijo: “Esta convención es de
ellos”. Entonces, me puse a observar. Estaba
Watkins, estaba Hodding Carter… estaban
Jan Watkins y su esposo, y Hodding Carter.
Vi todo y, luego, antes de que se fueran,
cuando
dieron
la
conferencia,
simplemente… se había desviado a otra
cosa. Al principio, realmente no podía
entender las posturas de Cleve, pero Cleve
McDowell…
McMillen: ¿Cleve McDowell?
Hamer: Sí. No entendía su posición, pero
ahora que sé dónde está parado, lo respeto
mucho.
McMillen: Él es un Regular Democrat
[Demócrata de la facción oficial], ¿no?
Hamer: Sí, lo respeto muchísimo. Porque si
no te manipula uno, te manipula el otro. Y,
no sé si lo notó, pero ningún negro tenía
nada para decir en esa convención de
Misisipi. Hodding Carter dio uno de esos
discursos grandilocuentes. Bueno, me

agrada Hodding. Y, bueno, simplemente, vi
cómo dirigían el espectáculo, y quizá, en
realidad,
ellos
no
lo
hacen
intencionalmente. ¡Pero es así!
McMillen: ¿Por qué organizaron el Loyalist
Party [Partido Leal] en primera instancia?
Hamer: Creo que todo fue para quebrar el
Freedom Democratic Party [Partido
Demócrata Libertad], porque teníamos una
posición tomada. Desde el principio, estuvo
conformado por las bases. Estábamos en
contra de la guerra, estábamos en contra de
todo lo que creíamos que no estaba bien. Y
por ese motivo, crearon y aprobaron esa
resolución
para
llegar
a
tener
representación en 1968. Ese seguía siendo
el problema. Porque nunca nos sentimos
representados. Cuando fuimos a Chicago en
1968 a esa convención, le dije a Charles
Evers que… primero, Charles Evers no
estaba ahí para hacer nada de eso. Charles
Evers alcanzó la fama gracias al nombre de
su hermano. En fin, en 1964, cuando fuimos
a esa convención y no aceptamos el
acuerdo, necesitaban hacer todo lo posible
para derrotar el Freedom Democratic Party.
Así, cuando volvieran en 1968, las cosas se
verían mejor. Entonces, de ahí surgen los
Loyal Democrats [Demócratas Leales]. Y se
dirigían a mí como si no hubiera sido parte
de la fundación de nuestro partido original.
Me dijeron que si daba algún tipo de
discurso ahí que no hablara por los
Loyalist… que hablara por el Freedom
Democratic Party… y le digo una cosa…
McMillen: ¿Eso fue en 1968?
Hamer: Eso fue en 1968. Ciertas cosas que
oí de Watkins y de algunas de esas personas
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que estaban ahí me dieron asco. Por eso, no
puedo sentir el amor por los Loyal
Democrats que siempre… como sea, aunque
solo sea un gajo del Freedom Democratic
Party, siempre estaré presente. Es algo que
le mostraba a la gente una forma honesta de
hacer política, y eso es lo que creo que
necesitamos. Hemos tenido mala política
durante mucho tiempo, y hay mucho…
mucha gente joven que quiere algo
diferente ahora, y nosotros también
queríamos eso.
McMillen: Sí. ¿Cree que Hodding Carter y…
cómo era su nombre… Earl Watkins y los
otros blancos involucrados en el Loyalist
Party solo tenían miedo de que el Freedom
Democratic Party de Misisipi terminara
pareciéndose a las Panteras Negras del
condado de Lowndes, en Alabama20?
Hamer: No, no creo que pensaran eso, pero
creo que pensaban que sería demasiado
reconocimiento para un montón de negros.
Entonces, por qué no aprovechar el impulso
y tomar el control. ¿Sabe a qué me refiero?
Creo que de eso se trataba. Porque no soy
de las que… y ahora voy a hacer una
autocrítica… no somos de los que hubieran
seguido adelante solos. Se hubiera
necesitado de otra gente. Así que no
hubiera sido como las Panteras Negras,
hubiera sido una fuerza política verdadera.
McMillen: ¿Hubieran aceptado blancos?
Hamer: ¡Por supuesto!

McMillen: Entonces, ¿no era exclusivo para
negros?
Hamer: No. Porque intentábamos incluir a
pobres negros y blancos, y a cualquier
persona que realmente deseara verdaderos
cambios. Porque, para que haya un
verdadero cambio, no podemos hacer lo
mismo que ellos hicieron en el pasado, ¿no?
Entonces, tenía que haber un cambio. Eso es
lo que vi con respecto a los Loyalists
[Leales]. Fui a esa convención en Misisipi,
observé, analicé, y hablé con otros negros
de Jackson; era el mismo tipo de exclusión
que había habido en el pasado, solo que
ahora la ejercían los Loyalist. Ellos ya
habían hecho su negocio. Simplemente no
había suficientes de los nuestros que
hablaran. Porque, cuando fuimos a Chicago,
le dieron a los blancos el cincuenta por
ciento de representación en la delegación.
Pero los blancos no representaban más del
diez o quince por ciento. Dije: “Bueno, no
me molesta darles a los blancos lo que les
corresponde, pero no más que eso, porque
ellos nunca nos dan nada. Entonces, si
representan el diez por ciento de la
delegación, que les den el diez por ciento, y
que el otro noventa por ciento, que es
negro, pueda representarnos”. Pero, claro,
esto hubiera sido demasiado. Como en esas
escuelas que llaman integradas y tienen
cinco blancos y 2000 negros. Eso no es
integrar. De eso se trataba. Eso querían los
Loyalist.
McMillen: ¿Piensa… usted cree que muchos
votantes negros se sienten así, que ellos
simplemente no quieren integrarse?

20

Los Panteras Negras fue un movimiento
revolucionario de afroamericanos organizado por
primera vez en 1965 en el condado de Lowndes,
Alabama. (N. de las T.)

Hamer: Bueno, muchos de ellos ni siquiera
se lo cuestionan.
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McMillen: Entiendo.
Hamer: Hay mucho… Le digo, a veces, creo
que estamos muy alejados… algunos de
nosotros… estamos adelantados con
respecto al pueblo de Misisipi, respecto de
saber lo que pasa, y estar presentes y ver el
cambio. Si uno no estuviera ahí,
simplemente, no llegaría a comprender lo
que sucede.
McMillen: Sí. Es cierto. ¿Qué me dice de la
inscripción de votantes? ¿Los negros
pueden ir al Palacio de Justicia en
Clarksdale…
Hamer: Indianola.
McMillen: En su caso, Indianola… ¿pueden
ir, sin miedo, a inscribirse hoy en día?
Hamer: Pueden. Pero la situación es tan
triste… nos ordenaron… teníamos miles de
personas inscriptas… pero nos ordenaron
reinscribirnos. Ahora tenemos que empezar
de cero. Eso es lo que enfurece y desilusiona
tanto a la gente. Ahora, se preguntarán:
“¿Por qué tengo que inscribirme?”.
McMillen: ¿Eso afectó el número de negros
inscriptos? ¿Perdieron muchos votantes
negros?
Hamer: Tenemos que inscribir votantes.
Ahora no tenemos muchos. Todo esto ha
pasado desde que usted estuvo aquí la otra
vez. ¡Una reinscripción!
McMillen: ¿Tienen que volver a empezar?
Hamer: Empezar todo de cero.

McMillen: ¿No había funcionarios federales
encargados de la inscripción?
Hamer: No. Hablé con ese tal Berry del
Departamento de Justicia y, al final, le dije
que no esperaba que me ayudaran; no
espero eso del gobierno de Nixon, y así fue.
Así que tenemos que empezar de cero.
McMillen: Pero el Doctor Henry me
comentó sobre una causa judicial que se
originó en Clarksdale. En el fallo ordenaron
que todos los negros que habían sido
inscriptos anteriormente debían volver a
figurar en los registros. ¿Esa resolución no
tiene vigencia en Sunflower?
Hamer: Bueno, hasta ahora, no. Me pondré
en contacto con el Doctor Henry y lo voy a
averiguar, quizá todos nuestros nombres
vuelvan a figurar entonces.
McMillen: Él supone que correspondería
aplicar el mismo criterio y creyó que era así,
dado el fallo por el cual se decidió que la
mayoría de los negros vuelvan a figurar en
las listas, pero ¿no es así en Sunflower?
Hamer: No. Dijeron que podíamos votar en
noviembre, pero que si no habíamos votado,
transcurrido el periodo de tiempo
establecido, entonces, no podíamos votar en
1973 a menos que nos reinscribiéramos. Así
que voy a averiguarlo porque, si es cierto
que no tenemos que reinscribirnos,
significaría muchísimo para nosotros,
porque no veo que vayamos… ya tuvimos
que soportar muchas cosas y no lo
volveremos a hacer.
McMillen: Sí, es mucho sufrimiento.
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Hamer: Así es. Van a Indianola y miles de
personas están desocupadas. Entonces,
¿cómo hacen para llegar? Y tenían los
registros ahí, los dejaron en Ruleville un
tiempo, pero la mayoría de la gente que vive
en la zona rural ni siquiera sabía que la
inscripción era en el pueblo. Así que nos la
perdimos.
McMillen: ¿No hicieron publicidad?
Hamer: Sí, si la gente iba a un negocio, había
un anuncio que decía: “Usted podrá
inscribirse tal y tal día”. El común de la
gente no lo veía al pasar.
McMillen: Sí, la gente simplemente no
sabía…
Hamer: Exacto.
McMillen: …que podía reinscribirse. Bueno,
pero ¿los dueños de las plantaciones les
dicen a los trabajadores negros: “No se
inscriban”? ¿Siguen diciendo eso?
Hamer: No, no creo. Realmente no lo creo.
McMillen: Entonces, ¿la gente no tiene
miedo?
Hamer: No. De verdad que no… no tienen
miedo de que los dueños de las
plantaciones les digan eso. Hace mucho
tiempo que no me entero de algo así.
McMillen: ¿No arrestan ni balean a nadie ni
nada por el estilo?
Hamer: No, esas cosas no pasan hace
mucho. Hace bastante que no. Sí hay un
problema en las escuelas en Drew
[Misisipi].

McMillen: Sí. ¿Qué me dice de los
funcionaros blancos que manipulan a los
votantes negros? ¿Los blancos se
aprovechan de los negros analfabetos en la
cabina electoral?
Hamer: ¡Claro que sí!
McMillen: ¿Cómo lo hacen?
Hamer: ¡Le juro que sí!
McMillen: Bueno, ¿cómo lo hacen?
Hamer: Por ejemplo, algunos de los chicos
que pusimos a controlar los comicios los
habían visto tomar boletas y meterlas… no
había máquinas… simplemente las metían
en la urna cuando salían. No hay ninguna
manera en la que uno pueda manejar esa
situación
McMillen: Eso evidencia que las cosas han
cambiado en Misisipi... el hecho de que a los
negros ya no los intimidan cuando van a
inscribirse.
Hamer: No, ya no los intimidan.
McMillen: ¿De qué otra forma han cambiado
las cosas en los últimos… bueno, en los
últimos siete u ocho años? Supongo que
usted fue testigo de muchísimos cambios.
Hamer: He visto muchísimos cambios,
algunos… intentan cambiar las cosas de
verdad. Algunos solo son ratas, ratas con
buena educación que harían lo mismo que
hicieron en 1964 o 1963. Pero tienen el
cerebro suficiente para darse cuenta de lo
que significa el poder, y tienen el cerebro
suficiente para entender que la gente se lo
puede quitar con su voto. Eso significa que,
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a veces, fingen ser algo que no son. Sabe, he
visto cosas de lo más sospechosas en los
últimos dos años en este pueblo, cosas que
nunca había visto. Pero el tipo [político],
cuando uno lo ve, tiene una gran sonrisa y
uno piensa que es casi un santo. Igual uno
sabe qué hace sus chanchullos. Eso es lo que
siempre hacen.
McMillen: La gente no ha cambiado su
mentalidad, simplemente ha cambiado su
comportamiento frente a otros. ¿No es así?
Hamer: Exactamente, exactamente. Pero he
visto… en algunas personas, he visto el
cambio. Jamás me voy a olvidar… hay un
hombre en este pueblo que era de lo peor
que había conocido. Y él cambió. Pues bien,
no puedo decir lo mismo de muchos otros,
pero sí vi cómo cambió ese hombre.
McMillen: ¿Qué me dice del Citizens’ Council
[Consejo de Ciudadanos]?21 ¿Sigue activo?
Hamer: Probablemente siga activo, porque
ahí en la autopista, en la 49, ellos tienen su
meca. Claro que lo dejaron en ruinas con el
incendio. Un día… me causó mucha gracia…
íbamos por la autopista y dije: “Qué raro, no
permiten la entrada de negros, pero quizá
tengan un cocinero negro”. En fin, se podía
esperar cualquier cosa de ese lugar. Pero, el
otro día, había negros trabajando ahí. Eso
significa que, a pesar de lo que hagan o
cómo se comporten, realmente nos
necesitamos mutuamente. Muchos dicen:
“Yo puedo con ellos”. Nos necesitamos unos
a otros y ellos lo saben, pero odian
admitirlo. Odian pensar que nos necesitan.
Pero, bueno, si algunos de nosotros no
21

Véase nota 8.

fuéramos a esa escuela para negros, la
escuela integrada, como ellos la llaman, no
recibirían el dinero del gobierno. Así que
nos necesitan. Es así. Y no son todos, son
algunos… bueno, algunos que ni siquiera
conocía me desearon buena suerte durante
la lucha. Por ejemplo, un tipo vino y estaba
enfermo… debe haber sido hace un año… en
fin, mi esposo tuvo que ayudarlo a subir las
escaleras, era viejo. Se me acercó y me
agradeció por lo que estaba haciendo, me
dijo que de verdad valoraba mucho lo que
estaba haciendo. Bueno, uno no se esperaría
eso de un hombre tan viejo. Luego, hizo una
pausa y me preguntó si leía la revista
Selecciones y le dije que sí. Y él me dijo:
“Bueno, me enviarán por correo la
suscripción de un año”. Ahora dice lo que
piensa. Me agradeció por hacer lo que a él le
daba miedo hacer. Cuántas noches habrá
pasado sin poder dormir deseando que las
cosas no fueran como habían sido todo el
tiempo. Así que eso también es el precio de
la libertad. Él no se libera hasta que yo no
me libere.
McMillen: Ambos se liberan.
Hamer: Sí, al liberarme yo, lo libero a él.
McMillen: Sí, entiendo. ¿Qué me dice de los
policías locales? ¿Ahora hay policías negros
en Ruleville?
Hamer: Sí, tengo que reconocerles eso. Eso
es algo, tuvimos un cambio real en los
oficiales de la policía. Lo sabía, ¿no? [Le
habla a otra persona que está en el lugar].
Porque, en estos tiempos que corren, creo
que reaccionaría diferente ante su
comportamiento. No creo que, llegado este
punto, pudieran ser mejores en ese aspecto
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porque no hay brutalidad policial en
Ruleville. ¡Eso no existe aquí! Y si algo pasa,
la mayoría de las veces… ya sea un joven
negro o un joven blanco… llegamos a tales
extremos que quizá algo pueda llegar a
pasar, pero las golpizas y cosas así, no hay.

Pero sabía que era honesto e hizo más de lo
que se hizo en el pasado en este condado
con los otros que ocupaban ese puesto.
Puso negros en las tiendas, en las calles y en
cada lugar en donde antes no veías un
negro. Así que ahí está el cambio.

McMillen: Las fuerzas
cambiaron entonces.

McMillen: ¿Qué es lo que está produciendo
el cambio? ¿Será el hecho de que ahora haya
votantes negros?

de

seguridad

Hamer: ¡Cambiaron muchísimo!
McMillen: ¿Qué me dice de la policía
caminera, maltrata a los negros hoy por
hoy? Los maltrataron en Jackson State22
hace un par de años, creo.
Hamer: Bueno, no que yo sepa en el área del
Delta. Quizá alguien más sepa al respecto;
yo no. Pero no… no hubo golpizas ni nada
por el estilo.
McMillen: Sí. ¿Y los “supervisores”23? ¿Hay
“supervisores” en Sunflower que sean
negros?
Hamer: No, no hay “supervisores” negros,
pero sí tuvimos candidatos en las últimas
elecciones que se postularon. Un blanco que
se postuló para ese cargo en el condado…
no es de este distrito, pero es el tipo de
persona que nunca tuvimos, en especial, si
hablamos de un blanco. Él cambió las cosas.
A eso me refiero, a trabajar a la par con una
política honesta, así es como podemos
cambiar. Trabajaba de manera encubierta
con este hombre y hablaba con los negros
del lugar porque yo no podía votar por él.
22

En 1970, hubo disturbios y dos estudiantes
afroamericanos fueron asesinados por la policía de
Jackson en la Jackson State University. (N. de las T.)
23
Funcionarios municipales de carácter ejecutivo que
en algunos estados son electos y en otros no. (N .de T.)

Hamer: Sí, creo que, en parte, el cambio es
por los votantes negros. Cada tanto, habrá
alguien honesto que quiera postularse. Así
fue en ese caso. Era honesto y sigue siendo
honesto. Esa es la clase de política que digo
que necesitamos… política honesta. Porque
la mayoría de esta gente fue expuesta a esa
maquinaria que nunca hizo nada salvo
robar para seguir funcionando. A eso llamo
yo política sucia.
McMillen: ¿Apoyó a Charles Evers cuando se
postuló para la gobernación?
Hamer: Sí.
McMillen: ¿Cree que hubiera sido un buen
gobernador?
Hamer: Eso creo… Espero que sí. Creo que
Charles Evers hubiera sido un buen
gobernador.
McMillen: Nunca lo sabrá porque no ganó.
Hamer: No, nunca lo sabremos. Nunca lo
sabremos.
McMillen: ¿Sabe algo de su labor como
alcalde en Fayette? ¿Fue un buen alcalde?
¿O no lo sabe?
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Hamer: No sé mucho al respecto. Algunos
me
dijeron
que
se
desempeñó
extremadamente bien. Algunos me dijeron
que era una rata. Estoy muy lejos como para
saber el día a día, su desempeño diario
como alcalde. Pero puedo decirle una cosa:
no creo que exista otro alcalde que haya
fomentado tanto la industria en un
determinado lugar como lo hizo Charles
Evers. Así que no pueden decir que era cien
por ciento malo. Porque le dio trabajo a
gente a la que ningún alcalde había ayudado
antes. Así que no se puede decir que eso sea
algo malo.
McMillen: ¿Qué está haciendo hoy en día en
el movimiento por los derechos civiles?
¿Aún sigue activa en el movimiento en un
sentido formal?
Hamer: Bueno, creo que sí, porque sigo…
bueno, hago recorridas, hablo y trabajo con
la pequeña cooperativa aquí.
McMillen: Hábleme de la cooperativa,
¿cómo empezó, cuáles son sus metas y a qué
se dedica realmente?
Hamer: Bueno, la cooperativa, en realidad…
yo fundé la cooperativa en 1969…
McMillen: ¿Cómo se llama?

McMillen: ¿Lo recibieron de gente del
norte?
Hamer: De gente del norte, correcto. Bueno,
Measure for Measure, de Madison, una
pequeña
organización
de
Madison,
Wisconsin, reunió dinero suficiente para
que podamos reservar la tierra. Y otro
muchacho que trabaja en Nashville ahora,
en Vanderbilt, un joven llamado Lester
Soloman… lo llamé y le dije que estábamos
en un aprieto y él publicó un aviso en un
periódico de Harvard, en Cambridge,
Massachusetts. Así que publicó el aviso y, en
una semana, habían reunido como mil
novecientos dólares. Entonces, reservamos
la tierra; comenzamos y vimos que sería un
éxito. Luego, en 1970 o 1971, hicimos otro
pago, ochenta y cinco mil dólares por
doscientas cincuenta y nueve hectáreas
para cultivar.
McMillen: ¿Cuántas hectáreas tienen ahora
en total?

Hamer: Freedom Farms24.
McMillen: Freedom Farms.
Hamer: Así que fui… bueno, había recorrido
muchos lugares y la gente no tenía
suficiente para los cupones de alimentos y
24

esas cosas. Creíamos que si teníamos tierra
para cultivar, eso sería una ayuda. Porque,
aunque vivas en una granja, en una
plantación, no te dan un lote para cultivar.
Entonces, fundamos Freedom Farms en
1969. Fuimos… en febrero, recibimos
dinero, donaciones solamente, para
reservar dieciséis hectáreas de tierra.

En 1969, Fannie Lou Hamer fundó la cooperativa
agrícola Freedom Farms para ayudar económicamente a
su comunidad. (N. de las T.)

Hamer: Bueno, dieciséis y doscientas
cincuenta y nueve son doscientas setenta y
cinco. Imagino que debemos estar cerca de
las doscientas ochenta y tres porque
compramos algunas en efectivo, y no en
cuotas. Así que eso es el costo
[ininteligible]. No es nuestro, ahora, pero lo
compramos, Freedom Farms lo compró.
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Entonces, lo que hicimos es… muchos de
esta zona solo… había un hombre que, antes
de morir, le dijo a su esposa que quería que
su tierra fuera para los negros. Ella cumplió
su voluntad. Hicimos las reservas para
quienes más lo necesitaban, y eso conforma
esta parte de las casas, el noventa y cinco
por ciento de las casas. Freedom Farms hizo
la reserva y, luego, la gente sacó el
préstamo.

Hamer: Bueno, creería que más de dos mil
personas. Porque la gente del otro lado se
beneficia más que la gente de Ruleville,
porque allá la situación está peor. Es así, si
no hablas, nadie hablará por ti. Pudimos
salvar… pudimos ayudar a mucha gente, y
no todos eran negros.

McMillen: ¿A qué se refiere con reservar,
cómo funciona?

Hamer: Bueno, no les da todo, pero sí los
ayuda muchísimo.

Hamer: Muy bien, por ejemplo, se va a
vender un lote y ese lote es de 65 x 120.
Bueno, para reservar ese lote a tu nombre y
evitar que otro lo compre, pones cien
dólares y lo dejas reservado hasta que
puedas sacar un préstamo y comprarlo.
Nosotros hicimos eso y conseguimos sacar a
mucha gente de esas casuchas de las zonas
rurales antes de que quitaran la ayuda para
la vivienda destinada a gente de bajos
recursos. Todo eso que conseguimos está
aquí en esta zona y detrás de la escuela…
creo que pusimos unos dos mil novecientos
dólares ahí para las reservas. Luego,
creamos el Pig Bank Program25, y
criábamos nuestros propios cerdos y
cultivábamos nuestras propias verduras,
como por ejemplo porotos, arvejas,
quingombó, papas, maní, y, además, cultivos
industriales.

McMillen: Entiendo.

McMillen: ¿Cuántas familias participan de
Freedom Farms?

25

Hamer adquirió 35 cerdas y cinco cerdos y las cerdas
preñadas se prestaban a distintas familias que se
quedaban con las crías y luego devolvían la cerda al
Pig Bank [banco de cerdos]. (N. de las T.).

McMillen: ¿Quiere decir que miles de
personas se ganan la vida con esto?

Hamer: Y no vendemos las verduras.
McMillen: ¿Las consume la gente?
Hamer: Exacto.
McMillen: ¿Y dijo que no todos eran negros?
Hamer: Correcto. El fin es que se produzca
lo suficiente para que la gente no sepa lo
que es el hambre. Porque espero… bueno,
no pudimos cosechar todo, así que tuvimos
que hacer un gran esfuerzo para pagar las
cuotas y seguimos necesitando dinero. Pero
si logramos salir de esta, la gente podrá
tener sus verduras, y si tienen sus verduras,
tienen… si podemos conseguir unas vacas,
algo de ganado, tendrán carne. Si la gente
no tuviera que conseguir comida, comprar
comida, viviría con menos dinero.
McMillen: Sí, claro.
Hamer: Pero si no hiciéramos eso, la gente
volvería a lo mismo, a lo que tanto tratamos
de combatir, al hambre y demás. Así que el
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fin principal es alimentar y construir una
base económica.
McMillen: Pero, hasta ahora, el dinero que
obtuvieron del algodón, de la soja y demás
les alcanzó para pagar la cuota anual de la
tierra.

Hamer: Joe Harris, es mi gerente comercial.
McMillen: Joe Harris.
Hamer: Y es el director… no, es el director
ejecutivo de Freedom Farms, es gerente
comercial de toda la granja.

Hamer: Sí, pero no alcanzamos lo suficiente
para pagar la cuota anual esta vez porque
llovió mucho. Así que van a venir unas
personas de Nueva York, donde tienen un
mercado, y creo que vamos a hablar sobre
cuántas verduras podemos cultivar. Tienen
camiones refrigerados y eso nos puede ser
muy útil.

McMillen: ¿Qué otras cooperativas hay en el
estado que usted conozca?

McMillen: Algo que nunca entendí de
Misisipi es por qué no se cultivan más
verduras. Esta tierra algodonera… esta
tierra del Delta es tierra óptima para
cultivar.

Hamer: Es una de las cosas que más ayudan.
La gente trabaja a la par. No tengo reparos
cuando alguien viene, en ir a la cocina, freír
un poco de jamón, y preparar una sopa y
unas
verduras,
porque
nosotros
producimos. No solo es vital tener
alimentos sino que ese alimento sea sano.

Hamer: Sí. Se cultivan verduras, claro, lo vi.
Vi miles de toneladas de arvejas allí donde
tenemos la Freedom Farm. La gente desfila
hacia ahí como si fueran a una
concentración, van a cosechar. Algunos son
blancos. Cosechan maíz y esas cosas.
McMillen: Usted ayudó a fundar la Freedom
Farm, ¿quién más estuvo en la fundación
Sra. Hamer?
Hamer: Joe me acompañó como un hijo y
estuvimos los dos solos durante un tiempo.
Luego, mientras la cooperativa fue
creciendo… creció más de lo que podíamos
manejar nosotros… luego, se organizó. La
junta estaba conformada por once personas
electas de todo el país.
McMillen: ¿Quién era Joe?

Hamer: En [el condado de] North Bolivar
hay una cooperativa y en Batesville tienen
otra. Creo que es una de las cosas que más
ayudan.
McMillen: Yo también.

McMillen: ¿El señor Hamer trabajaba en la
granja?
Hamer: Sí. Trabajaba un poco en la granja.
Verá, cuando [él] terminaba la escuela y el
programa Head Start26, tenía oportunidad
de trabajar un poco durante el verano. Nos
habían donado unos tractores y otras cosas
los chicos de la [organización] llamada
Young World Development27.
McMillen: ¿Young World Development?
26

El programa Head Start promueve la preparación
escolar de los niños que provienen de familias de bajos
ingresos mediante agencias que trabajan dentro de su
propia comunidad. [N. de las T.]
27
La Young World Development era una organización
de jóvenes que ayudó a la Sra. Hamer. [N. de las T.]
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Hamer: Young World Development, ellos
hacían caminatas en distintos lugares, como
en Madison, Wisconsin y en Milwaukee,
Wisconsin, hicieron caminatas y compraron
equipo para granja por el valor de cincuenta
y cuatro mil dólares. Y uno que costó unos
ochenta y pico de miles. Y pagaron por eso
de inmediato. Se llamaban Young World
Development. Hacían caminatas contra el
hambre. Así que ellos…
McMillen: ¿La gente les hacía donaciones
por sus caminatas?
Hamer: Sí. Cada persona que iba a la
caminata tenía un patrocinador y
caminaban por menos de tres centavos por
kilómetro y medio. Pero juntaban mucho
dinero. No lo hicieron el año pasado porque
creo que (ininteligible)… el armado de todo,
en el cual el dinero tenía que pasar por la
American
Freedom
from
Hunger
28
Foundation . Estaban tan pendientes de lo
que ganaban que muchos chicos se fueron.
Alguien me llamó ayer de la American
Freedom from Hunger Foundation y me dijo
que me querían de vuelta. Trataremos de
reagruparlos porque los chicos pensaron
que había algo deshonesto y dejaron. Pero
van a organizar un concierto de rocanrol.
Les daré unos diez días; yo me voy en
marzo. En esos diez días, vamos a ir a donde
los chicos harán los conciertos y vamos a
hablar sobre lo importante que es que ellos
hagan las caminatas.

28

La American Freedom from Hunger Foundation es
una fundación que trabaja para erradicar la pobreza. Su
sede central se encuentra en Davis, California, pero
también trabaja activamente en países en vías de
desarrollo. (N. de las T.)

McMillen: Sí. ¿Qué me dice de la biografía
que Joyce Ladner está escribiendo? ¿Hasta
dónde llega… no está escribiendo una
biografía?
Hamer: Se supone que está escribiendo, no
sé hasta dónde llega esta vez. Varias
personas me llamaron y no sé exactamente
hasta dónde llega. Me dijo que va a venir
aquí. Otra joven vino, el año pasado creo
que fue. Hizo una biografía corta para niños.
Está en las bibliotecas en todas las escuelas
para niños pequeños.
McMillen: ¿Es una biografía suya?
Hamer: Sí. Un libro llamado Fannie Lou
Hamer. Cuenta mi vida desde la niñez hasta
no hace tanto tiempo.
McMillen: ¿Cómo se llama la autora, señora
Hamer? ¿Lo sabe?
Hamer: Su nombre es June Gerdin.
McMillen: June Gerdin. No vi ese libro, voy a
buscarlo.
Hamer: Bueno, la maestra, la mujer del
director… yo no lo había visto tampoco
hasta que ella me lo trajo. Sabía que lo iba a
hacer; me lo trajo la semana pasada para
que se lo autografiara.
McMillen: ¿Pudo leerlo? ¿Es acertado lo que
dice?
Hamer: Casi… la verdad, no. Es muy raro
que se pueda hacer una entrevista en papel,
a menos que la graben y la desgraben
palabra por palabra… es muy raro que sea
acertada un cien por ciento.
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McMillen: Sí, lo sé.

McMillen: Entonces, no lo recuerda.

Hamer: Hay cosas que se pueden confundir
con algo que no dijiste. Uno diría: “¡Yo no
dije eso!”.

Hamer: No sé quién podrá ser. Conozco a un
hombre, Tom Hayden, que se quedó aquí
durante mucho tiempo, y me pregunto [si]
no será él.

McMillen: Pero ¿está bastante bien a pesar
de eso?
Hamer: Está bastante bien para los chicos,
bastante bien. Creo que lo que hace es
enseñarles a los más pequeños que no se
valoran a sí mismos que son seres humanos
como cualquier otro.
McMillen: ¿Qué sientan orgullo?
Hamer: Sí, creo que para eso sirve
principalmente.
McMillen: Me di cuenta, el otro día, de que
hay un libro nuevo del MFDP [Partido
Demócrata Libertad de Misisipi] escrito por
un hombre llamado Hayden, creo, ¿él la
entrevistó?
Hamer: ¿Hayden?
McMillen: El tema es la política negra y,
principalmente, creo, habla del MFDP. Yo
voy a escribir una reseña para el Journal of
Negro History29. No recuerdo bien su
nombre, quizá es Harris, pero me
preguntaba si ese hombre la entrevistó.
Hamer: No, mucha gente
entrevistas. No sé quién es.
29

me

pide

El Journal of Negro History, ahora el Journal of
African American History, es una publicación
académica afroamericana. Fue fundado el primero de
enero de 1916 por el Dr. Carter G. Woodson y lo
publica la Asociación para el Estudio de la Vida y la
Historia Afroamericanas, que apoya investigaciones
históricas. (N. de las T.)

McMillen: No era Tom Hayden.
Hamer: Ah.
McMillen: Creo que esta persona era,
probablemente, maestro de algo.
Hamer: Sí.
McMillen: Bueno, ¿qué pasó con el
movimiento por los derechos civiles? Me
dijeron que está muerto, ¿es cierto?
Hamer: No creo que esté muerto, pero, con
los años, las cosas cambian, se convierten
en algo distinto. Bueno, quizá ya no se vean
manifestaciones. Estoy cansada. Ya no haré
más manifestaciones. Pero trato de poner
esa misma energía, que desearía tener…
trato de poner esa energía en la política
también. No sé si lo notó, pero mucha de la
gente que salía a manifestar antes, ahora es
parte del Congreso: Andrew J. Young…
Ivanhoe Dennison30 no es político y era uno
de los… era un gran activista por los
derechos civiles. Pero si Ivanhoe Dennison
iba a un lugar y se quedaba ahí haciendo lo
que tenía que hacer, entonces no pierden
esa elección. Así que, aunque no se llame
derechos civiles, [la causa] sigue en camino.
Es solo que esa fase se fue diluyendo y
ahora vamos por otra cosa.

30

En realidad, el nombre de ese activista es Ivanhoe
Donaldson. (N. de las T.)
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McMillen: Entonces, ¿la acción directa le dio
paso a la acción política?
Hamer: ¡Sí! Así es, de eso se trata.
McMillen: ¿Hay una cantidad de jóvenes
negros… alguien me dijo el otro día… que
están desilusionados, que piensan: “Qué
importa si me inscribo para votar, de todos
modos los blancos tienen el control”? ¿Es
una sensación muy extendida en Misisipi?
Hamer: No es el caso de los jóvenes. Sí vi
gente más grande, de mi edad, sentirse así,
indignados. Yo estaba más indignada que
nunca luego de esa elección, cuando
perdimos sabiendo que debíamos haber
ganado. Lo sabemos, sabemos que ellos nos
arrebataron la victoria. Durante mucho
tiempo estuve furiosa.
McMillen: ¿Cuál fue esa elección?
Hamer: Fue la de 1971. Teníamos algo muy
hermoso. Teníamos algo político en este
condado con blancos y negros. Se me
acercaban blancos a decirme… sabe, eso era
una novedad. Un blanco vino y me dijo:
“Sabe, nos pusimos como locos porque
fuimos a votar y votamos por usted”. Pero,
como le decía, cuando las elecciones están
arregladas… no están listos para esa clase
de política.
McMillen: ¿Eso fue cuando se postuló para
el Congreso?
Hamer: Para senadora.
McMillen: Senadora.

Hamer: Sí, el candidato opositor era [Robert
Lacey] Crook. Fuimos testigos de las
artimañas.
McMillen: ¿Creen que les arrebataron, que
les robaron las elecciones?
Hamer: Sí. Bueno, de hecho, uno de los
chicos, uno de los que trabajaban en el
periódico de Madison, Wisconsin, el
periódico escolar, dijo que si el
Departamento de Justicia no hacía nada al
respecto, entonces, era un robo a mano
armada. Fuimos testigos de cómo nos la
robaron. Eso enfureció a la gente, eso los
desilusiona, pero yo les digo que, de alguna
manera, tenemos que seguir adelante y que
no podemos bajar los brazos. Tenemos que
volver a intentarlo.
McMillen: ¿Tiene fe en que el sistema
alguna vez funcione como corresponde?
Hamer: Tenemos que hacer que funcione.
No te dan nada en bandeja de plata, nada. Y
no corre solo para los negros, corre para la
gente en general, para las masas. Verá, yo
estoy con las masas. Así que nunca te
regalan nada, nadie te dice: “Esto es para
ustedes”. Hay que luchar. A cada paso, hay
que luchar.
McMillen: En esta etapa, ¿la lucha es a
través de la política, con la política?
Hamer: En esta etapa, sí. Aunque no sé
cuándo ni en qué momento se va a
transformar en otra cosa, pero en este
momento es importante luchar en ese
ámbito.
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McMillen: ¿Qué me dice de la violencia, los
jóvenes creen que la violencia los ayuda a
conseguir algo?
Hamer: Bueno, algunos sí y otros no. Cada
uno tiene sentimientos diferentes, pero sé,
diría yo, que los chicos de hoy no van a
tener que pasar por las cosas que tuvimos
que sufrir nosotros, mi esposo y todos los
demás. No van a tener que pasar por lo
mismo. Pero tampoco son malos.
Persona no identificada: Pero ellos no
podrían, simplemente no lo aguantarían.
Hamer: No lo van a tener que aguantar. Hoy,
el mundo se puede olvidar de eso. Uno hace
lo que tiene que hacer y ahora esos chicos
también van a ser verdaderas fuerzas
políticas en este país, en especial en este
estado que… bueno, no se sabe con
exactitud el porcentaje de negros que hay
en este estado. Creo que cuarenta y nueve
por ciento, o quizá cuarenta y cinco por
ciento. Pero, si van por Misisipi y miran a su
alrededor, donde sea que miren, nos ven a
nosotros. Bueno, yo creo que hay más que
un cuarenta y cinco por ciento en el estado
de Misisipi. En fin, los chicos ahora van a la
escuela; van a ver que es ese el porcentaje,
se van a dar cuenta. Hablé con algunos
jóvenes de Washington y me dijeron: “Sabe,
un día vamos a darnos cuenta de cuántos
negros hay en Misisipi porque vamos a
recorrer todo el estado”.
McMillen: Pero ¿cree que hay más que un
cuarenta y seis por ciento?
Hamer: Sí, creo que hay más, de verdad.

McMillen: Entonces, son más en el área del
Delta.
Hamer: Sí, hay muchos más en el Delta. En
fin, creo que somos como sesenta y pico por
ciento aquí en el condado de Sunflower,
pero ellos siempre ganan, sabe.
McMillen: Sí, bueno, no será justo decir que
usted es optimista, pero sí es justo decir que
va a seguir luchando mientras le sea
posible.
Hamer: Claro, simplemente no podía
soportar quedarme sentada de brazos
cruzados. Sé que algo está pasando y sé que
puedo decir algo: “Esto no está bien, y
vamos a hacerle frente y actuar”. Porque si
uno no actúa, se corre el riesgo de volver a
la plantación. De volver a donde estábamos.
Pero creo que una persona, cuando ve y
siente dignidad y eso, decide mentalmente
que no va a volver a lo mismo nunca más y
que va a luchar por el cambio. Una mujer
blanca me llamó a la noche… usted estaba
aquí cuando la señora Baggett me llamó y
hablamos mucho tiempo. Por eso, sabemos
que si... hay una canción que dice: “Denle
una oportunidad a la paz”… si nos dieran
una oportunidad, podríamos mejorar las
cosas para todos. Por supuesto que no
quiero una política que solo nos incluya a
nosotros.
McMillen: Todo va a mejorar.
Hamer: Sí, si las cosas mejoran para mí y
mejoran para Nook y Cookie, dos niñitas
que están ahí, entonces, van a mejorar
también para todos los niños.
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McMillen: Creo que tiene razón. Bueno,
muchas gracias por esta entrevista tan
interesante.
Hamer: Bueno.

que él debería estar harto de todo a esa
altura, y que me lo iba a decir.
McMillen: ¿La apoyó en todo el proceso?
Hamer: Sí, me apoyó.

McMillen: Gracias, muchas gracias. [Breve
interrupción]
Hamer: En 1962, nadie… y yo tampoco los
conocía a ellos… en 1962, nadie sabía que
yo existía. Hasta que un día, el 31 de agosto,
me fui de la plantación. Desde ese momento
hasta ahora, conocí a mucha gente. Conocí a
mucha gente extraordinaria, tanto negros
como blancos. Gente con la que caminé, con
la que pude hablar, con la que lloré, fue muy
interesante para mí. Los Schwerner, la
mamá de Andy Goodman, Harry Belafonte,
Al Lowenstein, son un montón de negros y
blancos que estoy muy feliz de haber
podido conocer.
McMillen: ¿La cambió en algo el hecho de
haberse vuelto famosa de un día para el
otro?
Hamer: No, sabe, nunca me sentí diferente.
No creo haberme sentido diferente en
ningún momento, al contrario, ahora, siento
que puedo agradecerle a Dios ser yo misma.
McMillen: Sí. ¿Alguna vez el señor Hamer se
lamentó de que usted estuviera tan ocupada
y tan involucrada en [distintas cosas]?
Hamer: No creo que lo haya lamentado. A
veces estaba muy cansada y no quería salir.
Y creo que parte de mi fortaleza se debía a
que él me decía: “Es tu trabajo y es lo que
tenés que hacer. Tenés que acercarte a la
gente y no decepcionarlos”. A veces sentía

McMillen: ¿Qué me dice de su salud? ¿Goza
de buena salud? Se la ve mejor que la última
vez.
Hamer: Sin embargo, no estoy del todo bien.
McMillen: ¿Es algo grave?
Hamer: Sí. Creo que es grave porque cuando
uno tiene presión alta, hipertensión, eso
afecta el corazón y todo, así que…
McMillen: Entonces,
cardíacos?

¿tiene

problemas

Hamer: Sí, estoy agradecida de haber
aguantado tanto. No sé cuántas cosas más
tendré que hacer, pero yo sigo en pie.
McMillen: Quizá debería descansar más.
Hamer: Cierto. Bueno, no hago tanto como
antes, pero a dónde sea que pueda ir… ya
sabe, la gente no deja de llamarme, como
para ese artículo que salió en la [revista]
Mid-South, del Commercial Appeal31; la
gente me escribe, como del Owen College de
Memphis. Recibí llamadas, sabe. Si me
sintiera mejor, sospecho que estaría más
presente.
McMillen: Sería estupendo que pudiera dar
más charlas, pero es una actividad muy
agotadora, ¿no?
31

El Commercial Appeal es un periódico de Memphis,
Tennessee. (N. de las T.)
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Hamer: Así es, sí. Dar charlas me deja
exhausta. Y cuando doy cinco o seis charlas
en un día, a la noche… bueno, la gente no
tiene idea de lo cansada que termino.

Hamer: De nada.
(Fin de la entrevista)

McMillen: Me imagino. ¿En qué lugares dio
charlas; en todo el país?
Hamer: En todo el país. Fui a casi todas las
universidades más importantes del país.
McMillen: ¿Quién es el líder negro más
importante de todo el país hoy? ¿Se le
ocurre
quién
es
verdaderamente
importante, quién se destaca del resto?
Hamer: Bueno, hay muchos. Una mujer que
respeto mucho, más que a ninguna otra
mujer en este momento por su papel en el
movimiento por los derechos civiles, es una
mujer de Nueva York llamada Ella Baker.
McMillen: ¿La señora Baker?
Hamer: Es un hermoso ser humano que
respeto por lo que hizo. Si tengo que elegir a
un hombre, no puedo nombrarlos a todos.
McMillen: ¿Son demasiados?
Hamer: Son muchas personas, muchos
hombres, hombres comunes que han
trabajado conmigo, como Charles McRun,
que ahora trabaja en un programa contra la
pobreza. Fue tan convincente que le creí eso
de “usted es alguien, usted es importante”.
Es gente como esa la que nunca se puede
dejar de lado. Bueno, Joseph Harris, el
hombre al que le estaba hablando... podría
estar horas nombrando gente, pero sería
imposible nombrarlos a todos.
McMillen: Gracias, señora Hamer.
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13. Mark Auslander 
Las huellas de la
esclavitud: tras los pasos
del Saco de Ashley

saco en cuestión, un regalo de su madre.
Hasta ahora, la identidad de Ashley era
desconocida. Una investigación del Dr. Mark
Auslander rastrea el origen del “Ashley’s
Sack” durante la era de la esclavitud y su
recorrido hasta el presente.

Traducción: Valeria L. Carbone

Presentación
Uno de los objetos más enigmáticos en
exhibición en el recientemente inaugurado
Smithsonian National Museum of African
American History and Culture (Museo
Nacional Smithsoniano de Historia y
Cultura
Afro-Estadounidense)
es
el
"Ashley's Sack" (el saco de Ashley).
Perteneciente al Middleton Place de
Carolina del Sur,32 se trata de una bolsa de
algodón que tiene bordado un particular
relato que narra la venta de Ashley, una
niña esclava de nueve años, y el origen del
 Original: Mark Auslander, “Slavery's Traces: In
Search of Ashley's Sack”, Southern Spaces, 29 de
noviembre
de
2016,
https://southernspaces.org/2016/slaverys-traces-searchashleys-sack. Mark Auslander es Profesor Adjunto de
Antropología y Museología en Central Washington
University, donde además es Director del Museo de
Cultura y Medio Ambiente. Es autor de The Accidental
Slaveowner: Revisiting a Myth of Race and Finding an
American Family (Athens: University of Georgia Press,
2011). Muchos de sus escritos pueden encontrarse en el
blog “Cultural Environments”. Para acceder al blog:
http://culturalenvironments.blogspot.com.ar/
|
Traducido y publicado con permiso del autor y de la
publicación original: Southern Spaces.
32
Middleton Place es una Plantación-Museo ubicada en
el estado de Carolina del Sur. Perteneciente a la familia
Middleton, la plantación data de 1755 y en el año 1971
fue declarada monumento histórico nacional (N. del T.)

Detalle del “Ashley’s Sack”, Charleston, Carolina del
Sur, 2016.
Fotografía: Middleton Place Foundation.

El "Ashley's Sack" es uno de los más
destacados y enigmáticos objetos en
exhibición en el recientemente inaugurado
Museo Nacional Smithsoniano de Historia y
Cultura Afro-Estadounidense (NMAAHC,
por sus siglas en inglés) en Washington, DC.
Se trata de una bolsa de semillas de algodón
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color crudo, de unas 33 por 16 pulgadas,
que data de mediados del siglo XIX.
Remendado en varias ocasiones, el Saco de
Ashley cuenta con una inscripción de 1921,
diez líneas de texto bordadas en hilo de
algodón de tres colores en el borde inferior
del saco, que rezan:
My great grandmother Rose
mother of Ashley gave her this sack
when
she was sold at age 9 in South
Carolina
it held a tattered dress 3
handfulls [sic] of
pecans a braid of Roses hair. Told her
It be filled with my Love always
she never saw her again
Ashley is my grandmother
Ruth Middleton
1921

Mi bisabuela Rose
Madre de Ashley le dio este saco
cuando
Fue vendida a los 9 años en Carolina
del Sur
Guardó un vestido hecho harapos 3
puñados [sic] de
Nueces pecanas una trenza del
cabello de Rose. Le dijo
Estará lleno de mi amor por siempre.
Nunca volvió a verla
Ashley es mi abuela
Ruth Middleton
1921

Sin otros registros de esta historia, el Saco
de Ashley apareció en 2007 en un mercado
de pulgas en Springfield, Tennessee. Entre

2009 y 2013 fue exhibido en Middleton
Place (Carolina del Sur), impactando y
emocionando a miles de visitantes.33 Ahora
en el Museo Nacional Smithsoniano,
probablemente sea admirado por millones
de personas en años venideros.
En el presente ensayo intentamos
reconstruir la historia del Saco de Ashley
desde la era de la esclavitud hasta el
presente, y explorar los cambiantes
significados que adquirió en sus diferentes
lugares de exposición. La reconstrucción de
su historia antes de 2007, si bien realizada a
partir de una cuidadosa investigación de
archivo, es por momentos conjetural dada
la escasez de fuentes primarias sobre las
familias esclavas y libres involucradas.
Aunque parte de la "historia detectivesca"
presentada a continuación es especulativa,
creemos que dilucidar la historia del Saco
de Ashley es importante por varias razones.
Demuestra que la historia bordada por
"Ruth Middleton" es probablemente cierta,
o al menos, altamente plausible. Nos ayuda
a entender cómo, frente a la terrible
fragmentación de los lazos de solidaridad
familiar causada por la trata doméstica de
esclavos, la transmisión oral de la memoria
familiar perduró durante al menos cuatro
generaciones. Por último, los 150 años de
historia del Saco de Ashley demuestran
cómo, frente a las fuerzas estructurales que
sistemáticamente
alienaron
las
pertenencias de las personas esclavizadas y
33

Heather Andrea Williams, Help Me to Find My
People: The African American Search for Family Lost
in Slavery (University of North Carolina Press, 2012),
páginas 196–197. El saco es descrito en el epílogo del
libro de Williams, y desde mediados de la década de
2000, su existencia fue esporádicamente discutida en
distintos medios de comunicación.
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libres de color, un único objeto material fue
heredado, preservado y transformado
creativamente a través del tiempo y del
espacio.

Rastreando a Rose y Ashley

durante toda su vida, durante su esclavitud
y luego en libertad, y lo legó a su
descendencia, posiblemente una niña. El
hijo/a de Ashley debe haber traspasado el
Saco a su hija, la mujer identificada como
Ruth Middleton. Y en 1921, Ruth Middleton
decidió bordar esa historia que fuera
transmitida oralmente a lo largo de
generaciones.
¿Pero quiénes eran estas mujeres?
Las "Rose" y "Ashley" más probables de este
relato aparecen en los registros de esclavos
del acaudalado comerciante y plantador de
Charleston Robert Martin (1790-1852),
quien al momento de su muerte en
diciembre de 1852 contaba con una fortuna
valuada en $300.000.34 Según Registros de
Inventario de Charleston, en su palacete del
número 16 de la calle Charlotte vivían siete
esclavos, entre ellos una mujer llamada
Rose, valuada en $700. El registro completo
muestra lo siguiente:
Esclavo Cícero $1000, eslava Sophia
$300, esclava Jane $400
Esclavo Jack $800, esclava Rose
$700, esclavo David $800, anciana
$100

Línea de tiempo preliminar. La información de la
presente línea de tiempo es cortesía del autor.
Infografía de Eric Solomon, 16 de noviembre de
2016

Si la historia que narra el bordado es cierta,
probablemente Ashley guardó el saco

34

El inventario de la propiedad de Robert Martin en
Charleston registra a Rose en la página 358; y el del
Condado de Barnwell lista a Ashley en las páginas 366367. Inventories, Appraisements and Sales, páginas
1850–1853, Charleston, South Carolina, South Carolina
Department of Archives and History. Es importante
mencionar que todos los registros notariales de
Charleston anteriores a la Guerra Civil se perdieron.

|#12 | Trump y el mundo actual|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

208

Registro de Robert Martin, listando a Rose como una de sus “propiedades”. Entrada del libro de inventario de
Charleston, 1850-1853. Departamento de Archivos e Historia de Carolina del Sur.

En otra de sus propiedades, una plantación
ubicada en el condado de Barnwell
conocida como "Milberry Place" (cuyo
capataz era un tal Robert Harper), Robert
Martin
contaba
hacia
1853
con
aproximadamente 105 esclavos, entre los
que se contaba la siguiente familia:
Toney 100$, Winney $50, Mary $50,
Emma $500

Ashley $300, Ley $250
[...]
Total: 1700
Dado su bajo valor monetario y la práctica
particular de este sistema de registro de
listar los nombres de los esclavos del
mismo grupo familiar de mayor a menor,
suponemos que Toney y Winney son
ancianos. Tal vez Ashley sea la nieta de
Toney y Winney, y cuidaban de ella en
ausencia de su madre, Rose.
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Inventario de Robert Martin mostrando a Toney, Winney y Ashley. Entrada del libro de Inventario de Charleston
Estate. Cortesía del Departamento de Archivos e Historia de Carolina del Sur

Catorce meses después de la muerte de
Robert Martin, un anuncio en el periódico
notificando la venta de Milberry Place
reveló que se trataba de una propiedad de
unos 2900 acres.1 La plantación estaba
ubicada sobre el río Savannah, a unas cien
millas al oeste de Charleston (hoy
"Milbury"), al sureste del Condado de
Allendale y a unas seis millas al sureste de
la actual ciudad de Allendale.
En su testamento, Robert Martin estipuló
que su palacete de la calle Charlotte, sus
muebles y los "sirvientes de la casa"
permanecerían en posesión de su viuda,
Milberry Serena Martin (1808-1877), en
cuyo honor la plantación Milberry Place
habría recibido su nombre.2 Como ejecutor
testamentario, Milberry [Serena Martin]
debía liquidar los bienes lo antes posible
para que sus hijos recibieran los 20.000
1

Charleston Courier (Charleston, SC), 6 de febrero de
1854, página 4.
2
Copia del testamento de Robert Martin. Means Family
Papers, Pinckney-Means Papers, South Carolina
Historical Society. Transcripción del testamento de
Robert Martin, South Carolina Department of Archives
and History.

dólares que a cada uno correspondían en
concepto de herencia.
Poco después de la muerte de Robert
Martin, sus herederos iniciaron una serie de
demandas ante la Corte de Equidad de
Carolina del Sur que derivaron en la
división judicial de todos los bienes en
disputa.3 A principios de 1854, Milberry
Martin adquirió la plantación Milberry, y le
permitió a su hijo Robert Jr. residir en ella.4
Hacia 1860, unos 125 esclavos vivían en
Milberry Place. Por disposición de la Corte,
varios de ellos fueron vendidos para
recaudar el dinero necesario para saldar las
3

Milbery S. Martin (Executrix of Robert Martin) v.
James B. Campbell, Bill for Account and Relief, filed 9
January 1858, and papers, filed 18 April 1858; Miberry
S. Martin v. Edward Petit, 2 July 1859–1861, March
1860, Court of Equity Records, South Carolina
Department of Archives and History.
4
Documentos genealógicos sin clasificar pertenecientes
a Robert Martin (padre) y sus descendientes. PinckneyMeans Family Papers, South Carolina Historical
Society. Sobre Robert Martin Jr. ver Chalmers. G.
Davidson, The Last Foray: South Carolina planters of
1860, A Sociological Study (Columbia: Published for
the South Carolina Tricentennial Commission by the
University of South Carolina Press, 1971), página 288.
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herencias.5 Sin embargo, la mayoría
permaneció en la plantación durante los
años de la Guerra Civil hasta la
emancipación final en la primavera de
1865.6 Finalizado el conflicto, y ahora en su
condición de libres, algunos ex esclavos se
quedaron en las inmediaciones de las
tierras de la plantación. Por ejemplo, el
hombre mencionado en el inventario de
1853 de la plantación Milberry de Robert
Martin (en el condado de Barnwell) bajo el
nombre de Scipio, posiblemente sea el
“Scipio Martin” de Bamberg (un municipio a
40 millas de Milberry) que figura en el
censo de 1870. Un caso similar parece ser el
de dos mujeres listadas en el mismo
inventario bajo los nombres de “Francis” y
“Amanda”, quienes en el censo de 1870
aparecen como Frances Martin (nacida en
5

Testamento de James Daniel Erwin, 1852, Condado de
Barnwell, South Carolina Department of Archives and
History. En septiembre de 1854, Robert Martin Jr.
contrajo matrimonio con Annie Eliza Erwin, cuyo
padre, James Daniel Erwin, había muerto dos años antes
legándole 23 esclavos, muchos de los cuales debieron
permanecer en Erwinton, plantación adyacente a
Milberry Place. Tal vez, algunos de los 125 esclavos de
Milberry provenían de la herencia de Erwin.
6
La Guerra Civil, un conflicto bélico entre los estados
de la Unión (Norte) y los estados secesionistas de la
Confederación (sur), se extendió entre 1861 y 1865. En
1863, el Presidente Abraham Lincoln firmó la Proclama
de Emancipación de los esclavos que aún se
encontraban en territorios controladas por la
Confederación, proporcionando un marco legal para la
liberación de cerca de 4 millones de esclavos a medida
que avanzaba el ejército unionista. Sin embargo, la
institución de la esclavitud siguió vigente hasta 1865,
cuando el Congreso ratificó la Proclama de 1863 y
aprobó la Decimotercera Enmienda a la Constitución de
los Estados Unidos. La misma estipuló que “Ni en los
Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su
jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto
como castigo de un delito del que el responsable haya
quedado debidamente convicto.” Así, la Enmienda XIII
abolió oficialmente la esclavitud en los Estados Unidos,
y, con excepciones (como a los condenados por un
delito) prohibió la servidumbre involuntaria. (N. del T.)

1843) y Amanda Martin (nacida en 1845),
habitantes del condado de Barnwell.

Palacete de Robert Martin de la Calle Charlotte 16,
Charleston, Carolina del Sur, Septiembre de 1940.
Fotografía de C.O. Greene. Tomado de Wikimedia
Commons. Dominio Público.

Esto parece coincidir con lo descrito en el
bordado de Ruth Middleton. Mientras
Robert Martin estaba vivo, Rose y otros
esclavos domésticos permanecieron en el
palacete de la calle Charlotte 16, en
Charleston, para cuidar de la señora Martin
y sus aún pequeños niños. En cambio, los
esclavos de Milberry Place, en el suroeste
del condado de Barnwell, podían ser
vendidos a voluntad de la Sra. Martin.
En este punto, nos encontramos con un
vacío en la documentación. No hay
referencias específicas a "Ashley" después
de 1853. No sabemos con certeza cuándo
fue vendida, o cómo fue el encuentro entre
Rose y Ashley antes de su separación. En los
periódicos de Charleston no hay referencia
alguna a la venta de esclavos de la
plantación de Robert Martin, aunque sí
aparece una serie de avisos informando la
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venta de sus inmuebles decretada por la
Corte de Equidad.
Si Ashley fue vendida en 1853, un año
después de la muerte de Robert Martin, y
según sabemos por el bordado tenía nueve
años de edad, podemos datar su nacimiento
en el año 1844. No sabemos si Rose
permaneció en Charleston, ni si sobrevivió
hasta la emancipación. Sin embargo, gracias
al censo de 1870 sí sabemos que la viuda de
Robert Martin, Serena, vivía en Charleston
con su hija "Nina" (Serena) y cuatro
sirvientes afro-estadounidenses, todos ellos
de apellido Franklin:

Ashley y a otros esclavos de la plantación
"Milberry", localizada en el sureste del
Condado de Barnwell. Y que como ejecutora
testamentaria, debía rápidamente recaudar
dinero para pagar la sucesión de los
legítimos herederos de su difunto esposo.
Sin embargo, no tenemos evidencias
concretas de que Ashley fuera vendida y
separada de su madre en la forma en que el
relato sugiere. En este punto, todo lo que
podemos afirmar es que el bordado de 1921
que refiere a una niña de 9 años llamada
Ashley vendida como esclava y separada de
su madre Rose, coincide con el registro de
los bienes de Robert Martin.

J Franklin 35 años
John Franklin 29 años

Rastreando a Ruth Middleton

Sarah Franklin 20 años
Robert Franklin 18 años

El bordado afirma que Rose y Ashley nunca
se volvieron a ver, lo que sugiere que, o bien
Rose murió antes de 1865 o fue vendida a
otra localidad después de 1853.
En resumen, tenemos un registro de finales
de 1852 que indica que un rico plantador y
comerciante de Carolina del Sur llamado
Robert Martin era, al momento de su
muerte, dueño de una esclava llamada Rose
y de otra llamada Ashley, quienes residían
en distintas propiedades a más de cien
millas de distancia. Tenemos documentos
legales que indican que la viuda de Martin
debió, siguiendo la voluntad de su difunto
esposo, retener a Rose en el palacete de
Charleston, pero que era libre de vender a

El Saco de Ashley, Charleston, Carolina del Sur, 2016.
Fotografía: Middleton Place Foundation.
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¿Quién era Ruth Middleton, la supuesta
autora del bordado del Saco de Ashley?
Podemos utilizar dos métodos para
encontrar una respuesta: descartar a las
“candidatas” menos probables por proceso
de eliminación, o buscar “evidencias
positivas” en las que efectivamente se
refiera a una mujer llamada “Ruth
Middleton”. En el censo de 1920 aparecen
dieciséis mujeres afro-estadounidenses en
todo el país con el nombre "Ruth
Middleton". A ellas se suman otras dos que,
si bien no figuran en el censo, sí aparecen
en actas matrimoniales y otros expedientes
oficiales. De estas dieciocho mujeres,
descartamos a las que nacieron después de
1915 (por considerarlas demasiado jóvenes
como para conocer en 1921 el arte del
bordado). Asimismo, descartamos a las que,
según el censo, no sabían leer ni escribir.
Más aún, el relato sugiere que los sucesos
referidos tuvieron lugar en "Carolina del
Sur", tal vez insinuando que al momento de
realizar el bordado su creadora no residía
en ese estado.
De las seis candidatas restantes, una parece,
por lejos, la más probable. Sólo ella tenía
claras conexiones familiares en Carolina del
Sur, residía fuera del estado, era
alfabetizada y vivía en un contexto en el que
podría haber realizado el bordado en
cuestión.

Formulario de Acta de matrimonio de Arthur
Middleton y Ruth Jones, condado de Filadelfia,
Commonwealth de Pensilvania, 25 de junio de 1918.
Registro público proporcionado por el autor.

Esta mujer, por significativas razones, no es
de las que figuran en el censo de 1920. En
1918, Ruth Jones, una joven afroestadounidense nacida alrededor de 1903
en Columbia (Carolina del Sur), contrajo
matrimonio en Filadelfia (Pensilvania) donde residió por el resto de su vida - con
Arthur Middleton, nacido en 1899 también
en Carolina del Sur. Arthur era nativo de
Camden, Condado de Kershaw (Carolina del
Sur), un pueblo a unos veinte kilómetros de
Columbia, y era hijo de Pink (Thompson) y

|#12 | Trump y el mundo actual|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

213

Flander Middleton.7 En su acta de
matrimonio, Ruth declara haber nacido en
1897, por lo que para 1918 tenía la mayoría
de edad legal (21 años) para casarse. Sin
embargo, otras fuentes indican que para ese
entonces tenía tan sólo 15 o 16 años. Los
padres de Ruth, Austin y Rosa Jones,
parecen haber contraído matrimonio hacia
1902 en Columbia, un año antes de su
nacimiento. Austin trabajó durante un
tiempo como maquinista de trenes, y para
1910 tanto él como Rosa trabajaban como
sirvientes en la Universidad de Carolina del
Sur (en Columbia), viviendo en vecindad
con el conocido historiador blanco
Alexander Salley. Austin murió en 1912 y
Rosa en 1916, dejando huérfana a Ruth a
muy temprana edad.8
Puede que Ruth haya viajado a Filadelfia
con Arthur Middleton o que se conocieran
allí. En el acta de matrimonio, Ruth declara
ser “empleada doméstica” y residir en la
calle Woodside Terrace 501.9 En esa
7

Flander Middleton, suegro de Ruth Jones, nació en el
condado de Sumter, Carolina del Sur, hacia 1863. El
censo de 1880 lo ubica en Providence, Condado de
Sumter (hoy Dalzell), pocos kilómetros al noreste de la
capital del condado. Aunque Flander no figura en el
censo de 1870, si registra a una Dolly Middleton
(nacida en 1855), también residente del mismo barrio de
la ciudad de Providence. Dolly también figura en el
censo de 1880 bajo su apellido de casada (Dawson)
como vecina de Flander Middleton.
8
Letters of Administration, Richland County, South
Carolina, Probate Court. Record of Admissions, Vol. 6,
páginas 114–15; Record of Deaths, páginas 44–5, South
Carolina State Mental Hospital. Certificate of Death n°
35328, Rosa Jones; South Carolina Department of
History and Archives. El padre de Ruth, Austin Jones,
murió en mayo de 1912. Su madre, Rosa Jones, fue
internada en el Hospital Estatal de Salud Mental de
Carolina del Sur el 26 de junio de 1916, donde murió
tres días después.
9
County of Philadelphia, Commonwealth of
Pennsylvania. Marriage license application (25 June
1918), Arthur Middleton and Ruth Jones.

dirección se ubicaba la elegante residencia
del ingeniero químico y empresario Edward
Linch y su esposa Mabel, una organista que
actuaba en los círculos más prominentes de
la sociedad blanca de Filadelfia.

Solicitud de Baja del Ejército de Arthur
Middleton #272507, 22 de Noviembre de 1919.
Registro público proporcionado por el autor.

Empleada como trabajadora doméstica en
lo de los Linch, Ruth debió presenciar los
tejes y manejes de la Alta Sociedad de
Filadelfia, tal vez dedicándose al mismo
tiempo al arte de la costura. No sabemos
por cuánto tiempo Ruth trabajó para esta
familia como empleada doméstica. Y fue en
enero de 1919, seis meses después de su
matrimonio con Arthur, que Ruth dio a luz a
una niña, Dorothy Helen Middleton.
No hay evidencias documentales de que
Ruth y Arthur hayan vivido juntos alguna
vez. Poco después de la boda, y en el marco
de la Primera Guerra Mundial, Arthur fue
reclutado en el Ejército, debiendo servir en
ultramar hasta mediados de 1919.10 Gracias
10

Army separation application n° 272507 (22
November 1919), Arthur Middleton.
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al censo de 1920 sabemos que para ese
momento Arthur vivía en Filadelfia, pero no
con su esposa. Luego se mudó a Brooklyn
(Nueva York), cerca de su hermana mayor
Helen y de su madre, quien se había
trasladado allí desde Carolina del Sur. Al
parecer, Ruth mantuvo contactos con la
familia de Arthur: en 1928, un aviso en el
Philadelphia Tribune informaba que Ruth
recibió a la hermana mayor de Arthur,
Helen Middleton Hadley de New York, para
el Día de Acción de Gracias. Así, para 1921,
año en el que se bordó el Saco de Ashley,
Ruth Jones Middleton se nos presenta como
una madre soltera de 18 o 19 años que
residía en la ciudad de Filadelfia.
Lo que sucedió en la vida de Ruth Jones
Middleton en los años inmediatamente
posteriores es una especie de enigma. No
hallamos rastros de ella en las fuentes
disponibles para el período que va de 1919
a 1924. En 1925, la encontramos viviendo
en el sur de Filadelfia. Según el censo de
1930, se desempeñaba como “doméstica”
del reconocido fotógrafo blanco, Samuel J.
Caster, en Lower Merion, un suburbio de la
ciudad. Su hija Dorothy Helen, de once años
de edad, no vivía con ella.11

11

La única "Dorothy Middleton" que figura en el censo
de 1930 es una niña afro-estadounidense de 11 años que
reside en la casa de George y Maggie Lynch en Mount
Hope, condado de Fayette, Virginia Occidental, y que
figura como sobrina del matrimonio. No sabemos si
estos Lynch afro-estadounidenses tenían alguna relación
con la familia blanca Linch que en 1918 empleó a Ruth
en Filadelfia.
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Censo de 1940 que muestra a Dorothy y Ruth Middleton como inquilinas en Filadelfia, PA. Registro público
proporcionado por el autor.

Para 1928 Ruth se había reinventado a sí
misma. Su nombre aparece regularmente en
las secciones "Smart Set" y "High Society"
del Philadelphia Tribune, el principal
periódico afro-estadounidense de la región,
como una destacada y elegante anfitriona
de reuniones sociales y cócteles.1 Su hija,
Dorothy Helen Middleton, es mencionada
en varias ocasiones como miembro de
clubes de baile de moda y, hacia finales de
la década de 1930, con tan solo 20 años de
edad, aparece al menos dos veces como la
autora de la columna "Smart Set" del
Philadelphia Tribune.

rito de pasaje a las filas más "respetables"
de la sociedad negra de Filadelfia. En 1940,
Ruth también figura, junto a su hija
Dorothy, como inquilina de un apartamento
en el centro de la ciudad. El censo de ese
año indica a Ruth como la "hermana" de
Dorothy, lo que podría sugerir que Ruth
intencionalmente encubrió la relación que
la unía a su hija para ocultar que había dado
a luz a los 15 o 16 años.

En febrero de 1940, el Tribune informó que
“la atractiva anfitriona del sur de Filadelfia,
la Sra. Ruth Middleton, recibirá el mes
próximo [el sacramento de] la Confirmación
en la Iglesia de San Simón”. La Iglesia
Episcopal de San Simón el Cireneo, en el
1401 de la calle 22, era una de las más
prominentes iglesias afro-estadounidenses.
Y su Confirmación implicó un verdadero
1

Aparecen referencias a Ruth Jones Middleton en las
secciones "Woman's Page," "Society at a Glance,"
"Smart Set," "Younger Set," y otras del Philadelphia
Tribune (Philadelphia, PA), a saber: Dec. 8, 1928, 6;
July 24, 1929, 4; Aug.13, 1931, 4; Feb. 18, 1932, 5;
Sept. 8, 1932, 5; Dec. 21, 1933, 6; Feb. 3, 1938, 6; Feb.
17, 1938, 6; March 3, 1938, 5; April 7, 1938, 6; Dec.
13, 1939, 9; Jan. 4, 1940, 8; Jan. 18, 1940, 8; Feb. 18,
1940, 9; March 17, 1940, 18. No hay obituarios en
periódicos conocidos después de su muerte en 1942.

Certificado de Defunción de Ruth Middleton, n°
9389, 20 de enero de 1942, condado de Filadelfia,
Commonwealth de Pennsylvania. Registro público
proporcionado por el autor.
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El aviso de 1940 es la última referencia a
Ruth Jones Middleton que aparece en la
prensa,
quien
para
esa
época
probablemente ya padecía la enfermedad
que pondría fin a su vida. En enero de 1942,
y luego de seis meses de internación en el
Hospital Memorial Douglass de Filadelfia,
Ruth murió de tuberculosis.2 En ese
momento, su hija Dorothy Helen sólo
contaba con 30 dólares para una tumba sin
identificación en el cementerio de Mount
Lawn, en Sharon Hills.3 Si bien Ruth pudo
haber contado con un mecenas que
mantuvo su costoso estilo de vida en sus
últimos años, no hubo quien afrontase los
gastos funerarios al momento de su muerte.
La hija de Ruth, Dorothy, vivió hasta 1988 y
en algún momento adoptó el apellido Page,
probablemente al contraer matrimonio.
Cuando murió vivía en un hogar de
ancianos en Wynconte, un suburbio al norte
de Filadelfia. Ignoramos si Dorothy Helen
Middleton Page conservó consigo a lo largo
de su vida el Saco de Ashley, o cómo este
terminó en un perdido mercado de pulgas,
donde finalmente fue hallado en el año
2007.

La Ascendencia de Ruth Jones Middleton
¿Qué hay de la ascendencia de Ruth Jones
Middleton? ¿Podemos vincularla a Rose, a
2

Condado de Filadelfia, Commonwealth de
Pensilvania. Certificado de defunción n° 9389, Ruth
Middleton.
3
En 1942, Dorothy Helen Middleton compró dos
parcelas -una para su madre y otra para ella- en el
cementerio Mount Lawn en Sharon Hill, Pensilvania.
Los registros del cementerio indican que la segunda
parcela nunca fue utilizada. Se desconoce dónde fue
enterrada Dorothy en 1988.

Ashley o a la plantación de Robert Martin en
Milberry Place, Barnwell, Carolina del Sur?

Detalle del Reporte Geológico de Estados Unidos.
Cuadrilátero de Peeples, Carolina del Sur-Georgia
[mapa]. Primera Edición 1943. 1: 62.500. Reston, Va:
Departamento del Interior de los Estados Unidos,
USGS, 2016.

Al momento de escribir este artículo
carecemos de prueba documentales que
certifiquen fehacientemente si la familia de
Ruth Jones Middleton provino de Milberry
Place, donde Ashley, esclava de Robert
Martin, residía a principios de 1850. A pesar
de
ello,
sí
tenemos
evidencias
circunstanciales que vinculan a la madre de
Ruth y a sus abuelos maternos con esa
región de Carolina del Sur.
Como mencionamos previamente, Ruth
aparece en el censo de la ciudad de
Columbia (Carolina del Sur) de 1910 como
la hija de siete años de Austin Jones (nacido
en 1878) y Rosa Jones (nacida en 1879),
ambos empleados como sirvientes en la
Universidad
de
Carolina
del
Sur.
Probablemente la madre de Ruth haya
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recibido el nombre "Rosa" en homenaje a
algún antepasado familiar llamado “Rose”.
En 1918, Ruth indicó en su acta de
matrimonio que el apellido de soltera de su
madre era “Clifton”. En el censo de 1870, el
primero en registrar a toda la población
negra recientemente emancipada, se
menciona
la
existencia
de
aproximadamente 60 afro-estadounidenses
de apellido “Clifton” en Carolina del Sur. El
único “Clifton” propietario de esclavos en la
Carolina del Sur de la pre-Guerra Civil
residía en el condado de Chester. Y en la
década de 1870, muchos Clifton afroestadounidenses residían aún en Chester y
sus alrededores.
El censo identifica a una familia negra de
apellido Clifton en Columbia, Carolina del
Sur, y a otro grupo de familias negras
Clifton entre Columbia y el río Savannah –
específicamente en las localidades de
Barnwell, Blackville, Bamberg y Diamond
Hill, y en Amelia y Goodlands en la vecina
Orangeburg. Casi todas estas familias
Clifton vivían en un radio de 50 millas de
Milberry Place, la plantación de Roberto
Martin donde Ashley era esclava en 1852.
Numerosos
afro-estadounidenses
de
apellido "Martin", cuyos nombres de pila
coinciden con los mencionados en el
inventario de 1853 de la plantación de
Robert Martin, se encuentran dispersos en
esta misma región. Así, podemos concluir
que probablemente Rosa Clifton Jones y su
hija Ruth Jones Middleton tuvieran sus
raíces en esta extensa red familiar.

Distrito de Barnwell, Carolina del Sur, circa 1825.
Mapa de Robert Mills y Anderson Thomas
(agrimensor). División de Geografía y Mapa de la
Biblioteca del Congreso,
www.loc.gov/resource/g3913b.cws00130

¿Cómo sabemos esto? La madre de Ruth
Jones Middleton, Rosa Clifton, nacida hacia
1880, aparece en el censo de 1900
residiendo en Columbia y trabajando como
empleada doméstica. En el mismo, Rosa
figura como "cuñada" de un tal Wesley
Perry, marido de Hattie Perry (nacida hacia
1873), presumiblemente la hermana de
Rosa. Por su parte, el censo de 1880
menciona a una "Hattie Clifton" (nacida
alrededor de 1874), residente del municipio
de Goodlands (condado de Orangeburg,
cerca de Springfield, 40 millas al sur de
Columbia), hija de William Clifton (nacido
hacia 1841) y Sarah Clifton (alrededor de
1849).
Sin duda, sería ideal si tuviéramos
evidencias concretas de que la mencionada
"Sarah Clifton" solía llamarse "Ashley", o
que la abuela de Rosa Clifton respondía
anteriormente al nombre de “Rose”. Ante la
ausencia de tales pruebas, todo lo que
podemos hacer es especular con la
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posibilidad de que los padres de Rosa
Clifton residieron en la misma zona
geográfica en la que muchos ex esclavos de
Milberry Place permanecieron luego de la
emancipación.
En resumen, aunque las líneas de
descendencia no están claras, es plausible
que Rosa Clifton Jones, madre de Ruth Jones
Middleton, tuviera sus raíces familiares
entre los esclavos de la plantación de
Robert Martin, quienes luego de la
emancipación se asentaron en los condados
Barnwell, Orangeburg y Richland. Futuras
investigaciones son las que podrán
definitivamente certificar si Rosa Clifton
Jones era la madre de la "Ashley"
mencionada en los registros de propiedad
de Robert Martin.

El Saco de Ashley desde 2007

[1]

[2]
Foto [1] y [2]. Imagen de Middleton, Charleston,
Carolina del Sur, 2007. Fotografías de Brian
Stansberry. Wikimedia Commons. Licencia Creative
Commons Reconocimiento 3.0 Unported.

Volviendo al tiempo presente, fue en
febrero de 2007 que una mujer blanca (que
pidió preservar su anonimato) encontró y
compró el Saco de Ashley por 20 dólares a
un vendedor blanco en un mercado de
pulgas en Springfield, Tennessee. Primero
pensó en venderlo en eBay y luego a través
de una casa de subastas de Nueva York,
pero luego de pensar en la pequeña Ashley
y comunicarse con Middleton Place, decidió
entregarlo al Museo de Charleston.4
Cuando la Fundación Middleton Place
adquirió el Saco de Ashley, el Museo se
encontraba en proceso de incorporar la
historia de la esclavitud a su misión de
memoria y transmisión histórica. De hecho,
una de las razones por las que la nueva
dueña estuvo dispuesta a donarlo a
Middleton Place fue la promesa de
4

"Slave child torn from mom filled sack with love",
Spartanburg Herald-Journal (Spartanburg, SC) April
16, 2007, C1, C3.
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incorporar en su legado esa parte de la
historia de la plantación: desde 2005,
Middleton
mantiene
una
exhibición
permanente sobre la esclavitud llamada
“Eliza’s House” en la que se exponen los
nombres de los más de 2.600 esclavos
asociados con la propiedad.
El Saco de Ashley pasó a formar parte
central del Museo de Middleton Place. En un
principio, el objeto fue colocado en la
biblioteca de la planta alta, junto a los
facsímiles
de
la
Declaración
de
Independencia (firmada por Arthur
Middleton) y la Ordenanza de Secesión de
Carolina del Sur (rubricada, entre otros, por
un descendiente de Arturo Middleton
llamado William). Los directivos de
Middleton Place esperaban que al exhibir el
Saco de Ashley junto a esos documentos se
evidenciara
la
complejidad
de
la
interpretación histórica de los mismos,
resaltando las paradojas inherentes a las
concepciones estadounidenses de libertad e
igualdad. Posteriormente, el Saco fue
trasladado al salón principal de la planta
baja, y colocado en un exhibidor
especialmente construido ubicado junto a
otros
artículos
más
estrechamente
vinculados a la esclavitud en Middleton
Place, como una insignia identificativa para
esclavos y botones utilizados por
trabajadores esclavos.

Tracey Todd (curador), Director de Operaciones de
Middleton Place Foundation, y Andrea Jain
(curadora) del Smithsonian Institution, examinan el
Saco de Ashley, 2016. Fotografía: Middleton Place
Foundation.

Según el personal de Middleton Place, el
Saco de Ashley presentó ciertos desafíos
para muchos de los guías voluntarios más
veteranos, acostumbrados a reproducir
historias que resaltaban la distinción y los
logros de los blancos Middleton. Algunos
manifestaron incomodidad ante las
discusiones sobre la esclavitud; y otros se
sintieron abrumados por las reacciones
altamente emocionales causadas por un
objeto que llegó a provocar el llanto en
muchos visitantes. Algunos guías incluso
plantearon que el Saco y las emociones que
causaba distraían de la misión central:
resaltar la riqueza, el liderazgo político y el
cosmopolitismo de la familia Middleton.
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Más allá de las reservas que ciertos guías
albergaban en relación al Saco de Ashley, el
objeto es considerado un tesoro por los
profesionales de Middleton Place. A punto
tal que una reproducción del mismo fue
incluida en el libro conmemorativo de la
Fundación,5 y fue el objeto elegido para que
Mary Edna Sullivan, curadora de Middleton,
presentara en la Feria Invernal de
Antigüedades de Park Avenue Armory en
Nueva York, donde atrajo un enorme
interés.
Desde el momento de la adquisición del
Saco de Ashley, los curadores e
historiadores del Museo albergaron la
esperanza de encontrar una conexión
histórica directa entre el objeto y las
familias de Middleton Place, ya fuesen estas
blancas o negras. Dado que el Saco fue
hallado cerca de Nashville, Tennessee,
donde algunos Middleton blancos se
instalaron luego de la Guerra Civil, los
especialistas especularon con la idea de que
fueron ellos quienes lo trasladaron consigo
a esa región.6

En mayo de 2009, Middleton Place presentó
el Saco de Ashley para ser incluido en la
exhibición "Save America's Treasures",
organizada por el Museo Nacional de
Historia y Cultura Afro-Estadounidense
(NMAAHC), cuando el NMAAHC buscaba
objetos representativos de la cultura
material de los negros estadounidenses. Los
curadores del NMAAHC se sintieron
profundamente conmovidos por la historia
que encerraba el objeto, y luego de largas
negociaciones, Middleton Place acordó
ceder el Saco de Ashley al Smithsoniano en
forma anual.

5

Charles Duell, Middleton Place: A Phoenix Still
Rising. Middleton Place Foundation. (Charleston:
Middleton Place Foundation, 2013), página 57.
6
Aunque no pudieron establecerse conexiones directas
entre los esclavos de Middleton y Ruth, existen algunas
pruebas circunstanciales de que su suegro, Flander
Middleton, nacido alrededor de 1863 durante la Guerra
Civil en el Condado de Sumter, Carolina del Sur, puede
haber sido descendiente de los esclavos de Middleton
Place. Una posible conexión es a través de la heredera
de Middleton, Eliza Carolina Middleton Huger (18241919), hija de Isabella Joanne Middleton, nacida en
1780 en Middleton Place, hija de Arthur Middleton. El
hijo de Eliza Smith, William Mason Smith, registra en
una carta de 1863 que transfirió a su esclavo
"Philander" y a su familia (incluyendo un niño recién
nacido) a su plantación del condado de Sumter. Es
posible que el esclavo Philander y su familia
conservaran el apellido Middleton, y que el niño

[3]

Philander adoptara el sobrenombre “Flander". (En este
punto, he de reconocer y agradecer a Dottie Stone,
historiadora de Middleton Place, quien sugirió esta
posible conexión entre Flander Middleton y la familia
Middleton de Middleton Place). Ante esta información,
es por cierto intrigante que el nombre del marido de
Ruth fuese "Arthur Middleton", en coincidencia con el
nombre del ilustre patriarca de Middleton Place.

|#12 | Trump y el mundo actual|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

221

de tragedia y resistencia que se extendió a
lo largo de generaciones. Un texto
explicativo refiere a la tragedia de los
miembros de una familia deliberadamente
destruida. Una voz en off presenta una serie
de comentarios en primera persona,
incluyendo historias orales sobre la venta
de esclavos durante la era de la esclavitud
rescatadas por la Works Progress
Administration7.
En su nueva ubicación, el Saco se encuentra
colgando verticalmente de una pared, la
parte frontal enteramente visible, de modo
que el texto comienza a unos tres pies del
suelo. Los visitantes del museo deben
agacharse para poder apreciarlo y leer el
texto. Tal vez, con el tiempo, el NMAAHC
logre poner en práctica una estrategia más
interactiva y accesible, que incluya una
reproducción ampliada del texto que
permita a los visitantes contemplar la
compleja y ambigua narrativa de Ruth
[4]

7

[3] Bloque de Piedra indicando sitio de subasta de
esclavos en Hagerstown, Maryland, Museo Nacional
Smithsoniano de Historia y Cultura Afroamericana.
[4] Ashley's Sack, Charleston, Carolina del Sur, 2016.
Fundación Middleton Place.

En la exposición del NMAAHC, inaugurada
en septiembre de 2016, el Saco de Ashley es
exhibido junto a una “piedra de subastas" y
de una gran instalación de fardos de
algodón, titulada "Rey Algodón". Según los
curadores de la muestra, estos elementos
representan la enorme riqueza económica
generada por el sistema esclavista. En
contraposición, el Saco de Ashley evoca el
intangible "costo humano" de la esclavitud,
enfatizando una particular historia familiar

La Works Progress Administration (WPA) fue una
agencia del Gobierno Federal creada en 1935 por el
presidente Franklin Delano Roosevelt como parte del
New Deal. El objetivo de esta agencia fue, entre otros,
crear puestos de trabajo en el sector de obras y servicios
públicos para reducir los altísimos niveles de desempleo
que, en el contexto de la Gran Depresión de la década
de 1930, afectaban a millones de personas. La WPA
ofreció capacitación, subsidios, fomentó el empleo en la
construcción de infraestructura pública, y estableció
numerosos y diversos proyectos en el campo de las artes
y las humanidades. Entre ellos, impulsó un enorme
proyecto de historia oral conocido como “Slave
Narratives” del Federal Writer’s Project (1936-1940).
Gracias al mismo, un grupo de escritores se dedicó a
recuperar historias de vida, entre ellas las de la
población afro-estadounidense que había sido esclava, y
sus narrativas sobre la vida durante el período de la
esclavitud. Para saber más del proyecto, ver “American
Life Histories: Manuscripts from the Federal Writers'
Project, 1936 to 1940”, American Life Histories:
Manuscripts from the Federal Writers' Project, 1936 to
1940, Digital Collections, Library of Congress,
https://www.loc.gov/collections/federal-writersproject/about-this-collection/ (N. del T.)

|#12 | Trump y el mundo actual|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

222

Middleton, y entrar en contacto directo con
esta compleja trayectoria histórica.
Mientras
mis
estudiantes
y
yo
contemplábamos el Saco de Ashley, nos
pareció que el objeto reclamaba una
presentación más concreta. Tal vez, los
visitantes podrían escribir cartas a Rose o
Ashley, emulando el compromiso de Ruth
con el poder de la palabra escrita para lidiar
con el paso del tiempo. Quizás, dichas cartas
podrían formar parte de una exposición en
continua transformación. Asimismo, los
visitantes podrían reflexionar sobre qué
harían de encontrarse en el lugar de Rose.
Mi colega Jay Ball sugirió la pregunta “¿qué
tres regalos elegirían los visitantes para un
ser querido al que nunca volverán a ver?”
como disparador. Como sucede con el
Memorial de los Veteranos de la Guerra de
Vietnam, se podría pensar en convertir este
espacio en un destino de peregrinación,
donde los visitantes dejen objetos,
fotografías, recuerdos y obras de arte que
permitan convertirlo en un punto de
encuentro entre raza y diferencia, creando
un nuevo espacio que de la bienvenida a
todos.
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14. Ricardo Alarcón de
Quesada 

Líder indígena de Estados
Unidos cumple 40 años de
prisión política: No
olvidar a Leonard Peltier

Abstract
Doscientos indígenas norteamericanos
se encuentran encarcelados en este país
por razones políticas, a lo que se suman
afroamericanos, algunos tan conocidos
como Mumia Abu-Jamal, la lista también
la
engrosan
independentistas
puertoriqueños. La cifra supera 357
prisioneros políticos, si a ello se suman
los 166 islamistas, retenidos en la
prisión sin juicio alguno, en el centro de
torturas de Guantamo, la cifra de
prisioneros políticos en Estados Unidos
llega a 523.

 Original: Resumen desde los Barrios y Pueblos
(Colombia), https://resumen.cl/2016/03/lider-indigenade-ee-uu-cumple-40-anos-de-prision-politica-noolvidar-a-leonard-peltier/

Mientras Barack Obama diserta, sin
sonrojarse, sobre las virtudes de
la “democracia” estadounidense y sermonea
sobre los derechos humanos, un inocente
languidece, en su celda, totalmente aislado,
esperando sólo la muerte o que el
Presidente haga lo que puede hacer pero no
hace.
Leonard Peltier, -Lakota, dirigente del
American Indian Movement (AIM), escritor
y poeta-, acaba de cumplir cuarenta años de
prisión y es uno de los presos políticos por
más tiempo encarcelados en todo el planeta.
Cuando lo apresaron en febrero de 1976 era
un joven luchador por los derechos de los
pueblos originarios y ya había conocido
desde temprano la represión y la cárcel.
Hoy, casi ciego y muy enfermo sufre un
cautiverio cruel y totalmente injustificado.
Condenado sin prueba alguna en un
proceso viciado de manipulación e
ilegalidades fue sentenciado a dos cadenas
perpetuas consecutivas (SIC) que ha estado
sirviendo en prisiones de máxima
seguridad,
sometido
a
condiciones
particularmente duras, de una inhumanidad
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que no toma en cuenta siquiera su frágil
estado de salud ni su edad avanzada.

norteamericanos a lo largo de
décadas”, proclamó entonces Brando.

En la década de los Setenta del pasado siglo
el carácter represivo y racista del régimen
norteamericano descargó su violencia
contra los que se oponían a la guerra de Viet
Nam y también contra los negros, los
puertorriqueños
y
las
poblaciones
originarias que habían sido despojadas de
sus tierras y encerradas en las
llamadas “reservaciones”. En 1973 se
produjo la masacre de Wounded Knee, el
mismo lugar, por cierto, donde había
ocurrido en 1890 el mayor enfrentamiento
entre los indígenas y los invasores blancos.
En ambos sucesos perdieron la vida
cantidades
innombrables
de “indios”,
incluyendo niños, mujeres y ancianos y
nadie fue llevado a juicio por tales
crímenes.

Los ancianos, asediados en Oglala, en la
reservación de Pine Ridge, Dakota del Sur,
pidieron protección al AIM que envió al
lugar a varios activistas, entre ellos Peltier.
En junio de 1975 se produjo allí un extraño
incidente en el que perdieron la vida dos
funcionarios del FBI y un número de
nativos, civiles, desarmados, cuya cifra y sus
nombres han quedado en la sombra.

La atrocidad de Wounded Knee II y la
creciente presencia de agentes del FBI y de
grupos paramilitares crearon un ambiente
de terror en la zona en la que recientes
descubrimientos de yacimientos de uranio y
otros minerales atraían la codicia
anglosajona.
La solidaridad irradió a otros sectores.
Marlon Brando ganador en 1973 del Oscar
por su memorable actuación en El Padrino
convirtió la ceremonia en una singular
denuncia: en lugar suyo envió a una actriz
apache, Sacheen Littlefeather y protestó por
el trato dado al pueblo aborigen y por la
masacre de Wounded Knee. “Me pareció
absurdo ir a la ceremonia de entrega de los
premios. Resultaba grotesco festejar a una
industria que había difamado y desfigurado
sistemáticamente
a
los
indios

seis

En cualquier caso varios hechos eran
evidentes. Los indios estaban acosados, en
su refugio, del que no salieron para atacar a
nadie. Quienes penetraron allí, antes del
incidente, fueron decenas de agentes del
FBI fuertemente armados como armados
estaban los paramilitares a su servicio. Si
algún indio hubiese disparado, algo que no
pudo demostrarse, habría sido un acto
desesperado de autodefensa.
Las
autoridades
formularon
cargos
solamente contra los nativos. Peltier buscó
refugio del lado canadiense donde fue
capturado el 6 de febrero de 1976.
Entretanto
sus
compañeros
fueron
liberados por falta de pruebas.
La acusación contra él fue fabricada de pies
a cabeza por el FBI. Revelaciones
posteriores al juicio, obtenidas tras largos
esfuerzos de sus defensores basados en la
Ley de Libertad de Información prueban el
carácter fraudulento de todo el proceso:
testimonios falsos obtenidos mediante el
chantaje y la amenaza, presentación
como “prueba” de un arma que no estaba en
el lugar, ni fue usada por Peltier ni tuvo
relación alguna con el incidente. En una
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audiencia ante la Corte de Apelaciones en
1978, uno de los fiscales que actuó contra él
tuvo que admitirlo: “Nosotros no sabemos
realmente quién disparó a los agentes”. El
tribunal, sin embargo, ratificó la condena.
El juicio contra Peltier fue una farsa de
proporciones monumentales. Lo demostró
convincentemente otro gran artista
norteamericano, Robert Redford, en su
documental “Incident at Oglala: the Leonard
Peltier Story” producido en 1992 pero
sometido a una severa censura que lo ha
convertido en algo que muy pocos han
podido ver. Las razones son obvias. Según el
Washington Post del 22 de mayo de
1992: “Es muy difícil ver ‹‹Incident at
Oglala›› sin concluir que Leonard Peltier es
inocente…su juicio no fue otra cosa que una
farsa cocinada por el Gobierno. Este
documental directo e iluminador muestra
hasta donde llegó la falta de escrúpulos de
los fiscales y del FBI para castigar a este
hombre”.
Por su liberación se pronunciaron Nelson
Mandela, el Parlamento Europeo y
numerosas personalidades en todo el
mundo. El reclamo tiene más de cuatro
décadas, hasta ahora sin resultado. Hace ya
algún tiempo, lo advirtió Ramsey Clark ex
Fiscal General de Estados Unidos: “Hasta
que esto suceda, cada día es un nuevo
crimen, cada amanecer es un nuevo crimen,
cada atardecer es un nuevo crimen contra la
dignidad del pueblo indio y contra el honor
de los Estados Unidos de América. Porque
mientras Leonard Peltier esté en prisión,
todos lo estamos”.
Cuando
Peltier
fue
arbitrariamente
encarcelado, Obama era un adolescente y

no fue responsable de esa injusticia. Pero
hace ocho años que sí lo es pues como
Presidente nada ha hecho para liberarlo. Él
sabe que “Sí se puede” pero prefiere ser
cómplice del crimen.

Listado de Presos Políticos en Cárceles
Norteamericanas
Fuente: National Jericho Movement • P.O. Box
2164
•
Chesterfield,
Virginia
23832 richmondjericho@gmail.com

Abdullah, Haki Malik (s/n Michael Green) #
C-56123
PO Box 3456, Corcoran, CA 93212
Abu-Jamal, Mumia #AM 8335
SCI-Mahanoy, 301 Morea Rd., Frackville, PA
17932
Birthday: April 24, 1954
Acoli, Sundiata (Squire) #39794-066
FCI Cumberland, P.O. Box 1000,
Cumberland, MD 21501
Birthday: January 14, 1937
Africa, Charles Simms #AM4975
SCI Retreat, 660 State Route 11, Hunlock
Creek, PA 18621
Birthday: April 7, 1956
Africa, Debbie Sims #006307
451 Fullerton Ave, Cambridge Springs, PA
16403-1238
Birthday: August 4, 1956
Africa, Delbert Orr #AM4985
SCI Dallas Drawer K, Dallas, PA 18612
Birthday: April 7
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Africa, Edward Goodman #AM4974
301 Morea Road, Frackville, PA 17932
Birthday: October 21, 1949
Africa, Janet Holloway #006308
451 Fullerton Ave, Cambridge Springs, PA
16403-1238
Birthday: April 13, 1951
Africa, Janine Phillips #006309
451 Fullerton Ave, Cambridge Springs, PA
16403-1238
Birthday: April 25, 1956
Africa, Michael Davis #AM4973
SCI Graterford, Box 244, Graterford, PA
19426-0244
Birthday: October 6, 1955
Africa, William Phillips #AM4984
SCI Dallas Drawer K, Dallas, PA 18612
Birthday: May 12, 1956
Al-Amin, Jamil Abdullah # 99974-555
USP Florence ADMAX, P.O. Box 8500,
Florence, CO 81226
Birthday: October 4, 1943
Azania, Zolo #4969
Indiana State Prison, 1 Park Row, Michigan
City, IN 46360
Birthday: December 12, 1954
Bell, Herman #79C0262
Great Meadow Correctional Facility
11739 State Route 22, P.O. Box 51,
Comstock, NY 12821-0051
Birthday: January 14, 1948
Bomani Sababu, Kojo (Grailing Brown)
#39384-066
USP McCreary, P.O. Box 3000, Pine Knot, KY
42635

Bottom, Anthony Jalil #77A4283
Attica Correctional Facility, P.O. Box 149,
Attica NY 14011-0149
Birthday: October 18, 1951
Bowen, Joseph AM-4272,
1 Kelley Drive, Coal Township, PA 178661021
Birthday: January 15, 1948
Bowers, Veronza #35316-136
USP Atlanta, P.O. Box 150160, Atlanta, GA
30315
Birthday: February 4
Burton, Fred “Muhammad"; AF 3896
SCI Somerset, 1590 Walters Mill Rd,
Somerset, PA 15510
Birthday: December 15, 1946
Campa, Rubén #58733-004
(envelope addessed to Rubén Campa,
letter addressed to Fernando Gonzáles)
F.C.I. Safford, P.O. Box 9000, Safford, AZ
85548
Birthday: August 18, 1963
Chubbuck, Byron Shane (Oso Blanco)
#07909-051
USP Florence – High, P.O. Box 7000,
Florence, CO 81226
Birthday: February 26, 1967
Conway, Marshall Eddie #116469
Jessup Correctional Institution, P.O. Box
534, Jessup, MD 20794
Birthday: April 23, 1946
Dunne, Bill #10916-086
USP Pollock, P.O. Box 2099, Pollock, LA
71467
Birthday: August 3
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Fitzgerald, Romaine “Chip” #B-27527
Kern Valley State Prison, A-5-110
P.O. Box 5101, Delano, California 93216
http://www.freechip.org/
Birthday: April 11, 1949
Ford, Patrice Lumumba #96639-011
USP Pollock, P.O. Box 2099, Pollock, LA
71467
Gilbert, David #83A6158
Auburn Correctional Facility, P.O. Box 618,
Auburn, NY 13021-0618
Birthday: October 6, 1944
González Claudio, Avelino #09873-000
FCI Ashland, P.O. Box 6001, Ashland, KY
41105
Gonzalez Claudio, Norberto #09864-000
Unit G Room 15 DWWDF
950 High St. Central Fall, RI 02863
Birthday: May 27, 1945
Guerrero, Antonio #58741-004
FCI Marianna, P.O. Box 7007, Marianna, FL
32447
Birthday: October 18, 1958
Hammond, Jeremy #18729-424
MCC New York, 150 Park Row, New York,
NY 10007
Birthday: January 1985
Hayes, Robert Seth #74-A-2280
Sullivan Correctional Facility, P.O. Box 116,
Fallsburg, NY 12733-0116
Birthday: October 15, 1948
Hernández, Alvaro Luna #255735
Hughes Unit, Rt. 2, Box 4400, Gatesville, TX
76597
Birthday: May 12, 1952

Hernández, Gerardo #58739-004
USP Victorville, P.O. Box 3900, Adelanto, CA
92301
Birthday: June 4, 1965
Hilton, Freddie (Kamau Sadiki)
#0001150688
Augusta State Medical Prison, Bldg 23A-2
3001 Gordon Highway, Grovetown, GA
30813
Birthday: February 19
Hoover, Larry #86063-024
Florence ADMAX, P.O. Box 8500, Florence,
CO 81226
Birthday: November 30, 1950
Ka’bah, Abdullah Malik (aka Jeff Fort)
#92298-024
USP Florence ADMAX, P.O. Box 8500,
Florence, CO 81226
Birthday: February 20, 1947
Kambui, Sekou (William Turk) #113058
(envelope addressed to William Turk, letter
to Sekou)
Bibb County Correctional Facility Unit A125A
565 Bibb Lane, Brent, AL 35034
Birthday: September 6, 1948
Khabir, Maumin (aka Melvin Mayes)
#09891-000
MCFP Springfield, P.O. Box 4000,
Springfield, MO 65801
Birthday: September 15
Koti, Mohamman Geuka 80-A-0808
Mohawk Correctional Facility,
P.O. Box 8451, Rome, New York 134408451
Birthday: October 11, 1926
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Laaman, Jaan Karl #10372-016
USP Tucson, P.O. Box 24550, Tucson, AZ
85734
Birthday: March 21, 1948
Lake, Richard Mafundi #079972
Donaldson CF, 100 Warrior Lane, Bessemer,
AL 35023-7299
Birthday: March 1, 1940
Langa, Mondo We (David Rice) #27768,
Nebraska State Penitentiary, P.O. Box 2500,
Lincoln, NE 68542
Birthday: May 21, 1947
Latine, Maliki Shakur # 81-A-4469
Clinton Correctional Facility, P.O. Box 2001,
Dannemora, NY 12929
López Rivera, Oscar #87651-024
FCI Terre Haute, P.O. Box 33, Terre Haute,
IN 47808
Birthday: January 6, 1943
Magee, Ruchell Cinque # A92051
Calif. State Prison D-5 #113
P.O. Box 4670, Los Angeles County,
Lancaster, CA 93539
Birthday: March 17
Majid, Abdul (Anthony Laborde) #83-A0483
Elmira Correctional Facility
PO Box 500, 1879 Davis St, Elmira, New
York 14902-0500
Birthday: June 25, 1949
Manning, Thomas #10373-016
FMC Butner, P.O. Box 1600, Butner, NC
27509
Birthday: June 28, 1946
Mason, Marie Jeanette #04672-061
FMC Carswell, P.O. Box 27137, Fort Worth,

TX 76127
Birthday: January 26, 1962
McDavid, Eric #16209-097
FCI Terminal Island, P.O. Box 3007, San
Pedro, CA 90731
Birthday: October 7
Medina, Luís #58734-004
(envelope is addressed to Luis Medina,
letter to Ramón Labañino)
USP Atlanta, P.O. Box 150160, Atlanta, GA
30315
Birthday: June 9, 1963
Odinga, Sekou #09A3775
Clinton Correctional Facility, P.O. Box 2001,
Dannemora, NY 12929
Birthday: June 17, 1944
Peltier, Leonard #89637-132
USP Coleman I, P.O. Box 1033, Coleman, Fl
33521
Birthday: September 12, 1944
Pinell, Hugo “Dahariki", # A88401
SHU D3-221, P.O. Box 7500, Crescent City,
CA 95531-7500
Birthday: March 10, 1945
Poindexter, Ed # 27767
Nebraska State Penitentiary, P.O. Box 2500,
Lincoln, NE 68542
Birthday: November 1, 1944
Powell, Reverend Joy #07G0632
Bedford Hills CF, P.O. Box 1000, Bedford
Hills, NY 10507-2499
Rodríguez, Luis V. # C33000
Kern Valley State Prison (AD_SEG),
(B1-205), P.O. Box 5102, Delano, CA 93216
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Shabazz Bey, Hanif (Beaumont Gereau)
Golden Grove Prison, RR1, P.O. Box 9955,
Kingshill, St. Croix, V.I. 00850
Birthday: August 16, 1950
Shakur, Mutulu #83205-012
Federal Correctional Complex, P.O. Box
3900, Adelanto, CA 92301
Birthday: August 8, 1950
Shoats, Russell Maroon #AF-3855
SCI-Mahanoy, 301 Morea Rd., Frackville, PA
17932
Birthday: August 23, 1943
Stewart, Lynne #53504-054
FMC Carswell, P.O. Box 27137, Fort Worth,
TX 76127
Birthday: October 8
Tyler, Gary # 84156
Louisiana State Penitentiary, ASH-4, Angola
LA 70712
Wallace, Herman #76759
Elayn Hunt Correctional Center, CCR-B-#6,
P.O. Box 174, St Gabriel LA 70776
Birthday: October 13, 1941
Watson, Gary #098990
Unit SHU17, Delaware Correctional Center,
1181 Paddock Road, Smyrna, DE 19977
Woodfox, Albert #72148
David Wade Correctional Center, N1A
670 Bell Hill Rd., Homer, LA 71040
Birthday: February 19, 1947
(64 hasta el 22 de mayo 2013)

Los presos que eran activistas de los
movimientos sociales al momento de su
encarcelación.
Anarchist Movement Prisoners
? Mark Neiween (Migs) NATO Chicago 2012
Prisoner
? Sebastian Senakiewicz NATO Chicago
2012 Prisoner
? Miguel Balderos
? Casey Brezik
? Bill Dunne
? Marie Mason
? Matt Duran
? Katherine Olejnik (KteeO)
? Matthew “Maddy” Pfeiffer
•
The Cleveland 4
? Brandon Baxter
? Connor Stevens
? Doug Wright
? Joshua “Skelly” StaffordNATO 3
? Brent Betterly
? Jared Chase
? Brian ChurchTinley Park 5
(Addresses and case information in
link)Anti-War
? Dr. Abdelhaleem Ashqar
? Dr. Rafil Dhafir
? Patrice Lumumba Ford
•
The Holy Land Five
? Ghassan Elashi
? Shukri Abu-Baker
? Mufid Abdulqader
? Abdulrahman Odeh
? Mohammad El-Mezain
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Anti-police
? Christopher Monfort
? Andrew Mickel

? Michael Davis Africa
? William Phillips Africa

Black/New Afrikan Liberation
? Mumia Abu-Jamal
? Zolo Agona Azania
? Veronza Bowers Jr.
? Sundiata Acoli (C. Squire)
? Jamil Abdullah Al-Amin
? Joseph “Joe-Joe” Bowen
? Fred “Muhammad"; Burton
? Marshall Eddie Conway
? Romaine “Chip” Fitzgerald
? Robert Seth Hayes
? Freddie Hilton (Kamau Sadiki)
? Larry Hoover
? Sekou Kambui (W. Turk)
? Richard Mafundi Lake
? Maliki Latine
? Ruchell Cinque Magee
? Abdul Majid
? Sekou Odinga
? Reverend Joy Powell
? Ronald Reed
? Kojo Bomani Sababu
? Dr. Mutulu Shakur
? Russell Maroon Shoats
? Gary Tyler
•
Angola Three
? Herman Wallace
? Albert Woodfox
? Chuck Sims Africa
? Debbie Sims Africa
? Delbert Orr Africa
? Edward Goodman Africa
? Janet Holloway Africa
? Janine Phillips Africa

Nebraska 2
? Ed Poindexter
? Mondo We Langa (D. Rice)
New York 3
? Herman Bell
? Jalil Muntaqim
Cuban Five
? Fernando Gonzalez (Ruben Campa)
? Antonio Guerrero
? Gerardo Hernandez
? Ramon Labanino Salazar (Luis Medina)
Green Scare/Earth Liberation
? Eric McDavid
? Michael Sykes
? Steve Murphy
? Justin Solondz
? Fran Thompson
•
Indigenous Prisoners
? Byron Shane “Oso Blanco” Chubbuck
? John Graham
? Leonard Peltier
? Luis V. Rodriguez
Puerto Rican Prisoners of War
? Avelino Gonzalez Claudio
? Oscar Lopez Rivera
? Norberto Gonzalez Claudio
United Freedom Front
? Jaan Karl Laaman
? Thomas Manning
Other National Liberation
? Lynne Stewart
? David Gilbert
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? Alvaro Luna Hernandez
? Hugo Pinell
? Tsutomu Shirosaki
? NC Almighty Latin Kings and Queens
Virgin Island 5
? Abdul Azeez (Warren Ballentine)
? Hanif Shabazz Bey (Beaumont Gereau)
? Malik Smith
War Resisters
Bradley Manning
(93 hasta el 22 de mayo 2013 )
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