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DERECHOS CIVILES 

 

(George, hijo de Jacki y George, habla con su madre) 

 

—Te quiero, mamá —dijo George—, pero aun así me uniré a los Viajeros de la 

Libertad. 

Su madre apretó los labios en un gesto de reproche. 

—Tienes veinticinco años —repuso—. Haz lo que te plazca. 

—No, eso no es así. Todas las decisiones importantes que he tomado las he 

hablado siempre contigo. Seguramente siempre lo haré. 

—Pues no veo que me hagas caso. 

—No siempre, pero sigues siendo la persona más lista que conozco, y eso incluye a 

todos los de Harvard. 

—Solo lo dices para dorarme la píldora —protestó ella, pero su hijo se dio cuenta de 

que estaba encantada. 

—Mamá, el Tribunal Supremo ha dictaminado que la segregación en los autobuses 

interestatales y las estaciones de autobús es inconstitucional… pero esos sureños se 

empeñan en desafiar la ley. ¡Tenemos que hacer algo! 

—¿Y de qué crees que va a servir que te subas a ese autobús? 

—Saldremos de aquí, de Washington, y viajaremos hacia el Sur. 

Nos sentaremos en la parte de delante, usaremos las salas de espera que son «solo 

para blancos» y pediremos que nos sirvan en las cafeterías «solo para blancos» y, 

cuando se nieguen, les diremos que la ley está de nuestra parte y que los 

delincuentes y los alborotadores son ellos. 

—Hijo, ya sé que tienes toda la razón. A mí no tienes que convencerme, entiendo la 

Constitución, pero ¿qué crees que ocurrirá? 

—Supongo que tarde o temprano nos detendrán. Luego habrá un juicio y 

defenderemos nuestro caso ante el mundo entero. 

Ella sacudió la cabeza. 

—Espero que sea así de fácil, de verdad. 

—¿Qué quieres decir? 

—Creciste siendo un privilegiado —contestó su madre—. Por lo menos desde que tu 

padre blanco volvió a entrar en nuestra vida, cuando tenías seis años. No sabes 

cómo es el mundo para la mayoría de la gente de color.  

 

(…) 

 

No se produjeron detenciones por las agresiones a los viajeros de la libertad. Ni la 

policía local ni el FBI investigaron ninguno de los delitos violentos que se habían 

cometido. 

En los Estados Unidos de 1961, ante la impasibilidad policial, los racistas blancos 

atacaban a los manifestantes que defendían los derechos civiles, les partían las 

piernas, intentaban quemarlos vivos… y quedaban impunes. 

 

(Entrevista de George, representando a Kennedy, con Luther King para que suavice 

sus formas) 

—El septiembre pasado —dijo King al cabo de un momento—, los comerciantes de 

Birmingham prometieron retirar de sus tiendas los humillantes carteles que dicen 

solo blancos y, a cambio, Fred Shuttlesworth acordó una moratoria de las 

manifestaciones. Hemos mantenido nuestra promesa, pero los comerciantes han 

roto la suya. Como tantas otras veces, han hecho pedazos nuestras esperanzas. 

—Lamento oír eso —repuso George—, pero…  

King hizo caso omiso de la interrupción. 

—La acción directa no violenta persigue crear tanta tensión y sensación de crisis 

que una comunidad se vea obligada a enfrentarse al problema y abrir la puerta a 
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una negociación sincera. Me está pidiendo que le dé tiempo a Boutwell para que 

muestre su verdadero rostro. Puede que Boutwell no emplee métodos tan brutales 

como los de Connor, pero es un segregacionista y está decidido a mantener el statu 

quo. Es necesario empujarlo a actuar. 

Aquello era tan razonable que George ni siquiera podía fingir no estar de acuerdo. 

Las probabilidades de que lograse convencer a King estaban disminuyendo deprisa. 

—En la lucha por los derechos civiles, nunca hemos logrado ningún avance sin 

presionar —prosiguió King—. Francamente, George, nunca he conseguido poner en 

marcha una campaña que se ajustase al «momento más propicio» a los ojos de 

hombres como Bobby Kennedy. Hace años que vengo escuchando la palabra 

«espera». Resuena en mis oídos con ensordecedora familiaridad; ese «espera» 

siempre significa «nunca». Llevamos esperando trescientos cuarenta años por 

nuestros derechos. Las naciones africanas se están moviendo con la velocidad del 

rayo hacia la independencia, pero nosotros todavía nos arrastramos a paso de 

tortuga para ganarnos el derecho a que nos sirvan una taza de café en la barra de 

una cafetería. 

George se dio cuenta en ese instante de que estaba asistiendo al ensayo de un 

sermón, pero se quedó hipnotizado de todos modos. Había abandonado cualquier 

esperanza de cumplir la misión que Bobby le había encomendado. 

—Nuestro principal escollo en el camino hacia la libertad no es el Consejo de 

Ciudadanos Blancos ni el Ku Klux Klan, sino el blanco moderado, mucho más 

inclinado al orden que a la justicia; el que dice una y otra vez, al igual que Bobby 

Kennedy: «Estoy de acuerdo con el objetivo que persigue, pero no puedo aprobar 

sus métodos». Movido por su paternalismo, cree que puede establecer el calendario 

para la libertad de otro hombre.  

En ese momento George se sintió profundamente avergonzado, puesto que al fin y 

al cabo él era el mensajero de Bobby. 

—Los miembros de esta generación tendremos que lamentarnos no solo por las 

palabras 

y los actos odiosos de las malas personas, sino por los clamorosos silencios de las 

buenas señaló King, y George tuvo que luchar para contener las lágrimas—. 

Siempre es el momento propicio para hacer lo correcto. Pero corra el juicio como 

las aguas y la justicia como arroyo impetuoso, dijo el profeta Amós. Dígaselo a 

Bobby Kennedy, George. 

—Sí, señor, lo haré —contestó George. 

(Manifestación en Birmingham, donde se produce la famosa foto del perro 

mordiendo a un manifestante y de la niña arrollada por una manguera) 

El capitán de la policía les hizo una señal a los bomberos, que accionaron el agua. 

George advirtió que habían desplegado las mangueras convencionales, no el cañón 

de agua montado sobre el trípode. Sin embargo, el chorro a presión obligó a la 

mayor parte de los manifestantes a retroceder y puso en fuga a la multitud de 

espectadores, que corrieron a refugiarse en el parque y los soportales de las casas. 

El capitán no dejaba de vociferar a través del megáfono: 

—¡Evacuad la zona! ¡Evacuad la zona! 

La mayoría de los manifestantes se batieron en retirada, pero no todos. Diez de 

ellos decidieron quedarse sentados en el suelo. Calados hasta los huesos, hicieron 

caso omiso del agua y siguieron cantando. 

Fue entonces cuando los bomberos activaron el cañón. 

El efecto fue instantáneo: en lugar de un chorro de agua desagradable pero 

inofensivo, los estudiantes sentados fueron abatidos por una violenta descarga de 

potencia extrema. Cayeron de espaldas en el suelo y gritaron de dolor. Su himno se 

convirtió en un coro de chillidos aterrorizados. 

Entre los jóvenes manifestantes, la más pequeña era apenas una niña. El agua 

llegó a levantarla del suelo y la catapultó hacia atrás. Salió rodando calle abajo 
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como si fuera una hoja arrancada de un árbol, agitando los brazos y las piernas sin 

cesar, con impotencia. 

Todos los presentes empezaron a gritar y proferir insultos contra la policía. George 

soltó una imprecación y salió corriendo a la calle. Los bomberos dirigieron entonces 

implacablemente la manguera montada en el trípode para perseguir a la niña e 

impedir que escapara a su fuerza. Estaban intentando arrastrarla con el agua como 

si fuese un resto de basura. George fue el primero de varios hombres en llegar 

hasta ella. Se interpuso entre la pequeña y la manguera y les dio la espalda a los 

bomberos. 

Fue como si estuviese recibiendo un puñetazo tras otro. 

El chorro lo hizo caer de rodillas en el suelo, pero al menos la niña había 

encontrado un parapeto de protección, de forma que se levantó y corrió hacia el 

parque. Sin embargo, la manguera la siguió y la derribó de nuevo. 

George se enfureció. Los bomberos eran como perros de caza hostigando a un 

cervatillo. Los gritos de protesta de la multitud le decían que también ellos sentían 

una ira irrefrenable. 

George corrió tras la niña y la protegió de nuevo. Esta vez estaba preparado para 

recibir el impacto del chorro y se las arregló para no perder el equilibrio. Se 

arrodilló y cogió a la pequeña en brazos. Llevaba el vestidito rosa, su ropa de los 

domingos, chorreando. Cargando con ella, se dirigió tambaleante hacia la acera. 

Los bomberos lo persiguieron con el chorro tratando de derribarlo de nuevo, pero él 

consiguió tenerse en pie el tiempo suficiente para llegar al otro lado de un coche 

aparcado. 

Dejó a la niña, que gritaba aterrorizada, en la acera. 

—Tranquila, ya estás a salvo —dijo George intentando calmarla. 

Pero la niña no conseguía serenarse. Entonces una mujer con expresión de angustia 

se abalanzó corriendo hacia ella y la cogió en brazos. La niña se abrazó a la mujer y 

George supuso que sería su madre. Llorando, la madre se llevó a la pequeña de 

inmediato. 

George, que estaba magullado y calado hasta los huesos, dio media vuelta para ver 

qué ocurría. Los manifestantes habían sido instruidos en la protesta no violenta, 

pero ese no era el caso del resto de la multitud que, enfurecida, estaba tomando 

represalias y arrojaba piedras a los bomberos. La escena se estaba convirtiendo en 

una auténtica revuelta. 

No veía a Verena por ninguna parte. 

La policía y los bomberos avanzaban a lo largo de la Quinta Avenida tratando de 

dispersar a la multitud, pero una lluvia de proyectiles frenaba su avance. Varios 

hombres entraron en los edificios de la acera sur de la calle y bombardearon a la 

policía desde las ventanas superiores lanzándoles piedras, botellas y basura. 

George se alejó corriendo de los enfrentamientos y se detuvo en la siguiente 

esquina, en la puerta del restaurante Jockey Boy, para sumarse a un pequeño 

grupo de periodistas y espectadores formado por blancos y negros. 

Al mirar en dirección norte, vio que otros grupos de jóvenes manifestantes salían 

de la iglesia y enfilaban hacia diferentes calles en dirección sur para esquivar los 

disturbios. Eso iba a crearle un problema a Bull Connor, pues tendría que dividir sus 

fuerzas. 

El comisario respondió soltando a los perros. 

Los animales salieron de los furgones policiales gruñendo, enseñando los dientes y 

forcejeando con las correas de cuero. Sus adiestradores exhibían la misma 

ferocidad: blancos de aspecto robusto que llevaban gorras de policía y gafas de sol. 

Tanto los perros como sus adiestradores eran como bestias salvajes ansiosas por 

atacar. 

Los policías y los perros se precipitaron por las calles en manada. 

Los manifestantes y los peatones trataron de huir despavoridos, pero la multitud 

abarrotaba las calles y muchos de ellos no lograron escapar. Los perros estaban 

fuera de sí, atacaban, mordían y arrancaban a dentelladas trozos de carne de las 

piernas y los brazos de la gente, malherida y cubierta de sangre. 
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Algunos huyeron en dirección oeste, hacia el corazón del barrio negro, perseguidos 

por los policías mientras que otros buscaron refugio en la iglesia. George vio que ya 

no salían más activistas de los arcos del pórtico; la manifestación estaba llegando a 

su fin. 

Sin embargo, la policía aún no había quedado satisfecha. 

De pronto, dos agentes acompañados de sus perros surgieron de la nada junto a 

George. Uno sujetó a un joven negro y alto; George se había fijado en él porque 

llevaba una chaqueta de punto de aspecto caro. El chico tenía unos quince años y 

no había participado en la manifestación más que como simple espectador. Sin 

embargo, la policía lo obligó a volverse y el perro saltó e hincó los dientes en el 

torso del muchacho, que lanzó un alarido de miedo y dolor. Uno de los periodistas 

sacó una fotografía. 

George estaba a punto de intervenir cuando el agente apartó al perro. Luego 

detuvo al chico por participar en una manifestación ilegal.  

 

(Discurso de Kennedy, escrito en parte por George) 

 

El presidente Kennedy bordó su interpretación. 

Empezó a hablar en un tono demasiado formal, aunque solo un poco, pero se dejó 

llevar por la pasión cuando habló de lo que le deparaba el futuro a un bebé negro: 

la mitad de posibilidades que uno blanco de acabar el instituto, una tercera parte 

de posibilidades de licenciarse en la universidad, el doble de posibilidades de estar 

en el paro, y siete años menos de esperanza de vida. 

—Nos hallamos esencialmente ante una cuestión moral —afirmó—. Es tan antigua 

como las Sagradas Escrituras y tan clara como la Constitución estadounidense. 

George estaba maravillado. Gran parte de lo que decía no estaba en el discurso, y 

era la expresión de un nuevo Jack Kennedy. El elegante y moderno presidente 

había descubierto el poder de hablar como un predicador. Quizá lo hubiera 

aprendido de Martin Luther King. 

—¿Quién de nosotros estaría dispuesto a cambiar de color de piel? —preguntó 

pasando a expresiones más breves y sencillas—. ¿Quién de nosotros se conformaría 

con el consejo de tener paciencia y aguantar los aplazamientos? 

Habían sido Jack Kennedy y su hermano Bobby quienes habían aconsejado tener 

paciencia y aplazar el proceso, pensó George. Se alegraba mucho de que al final se 

hubieran dado cuenta del dolor tan innecesario que provocaba ese consejo.  

—Predicamos la libertad allá donde vamos —afirmó el presidente. George sabía que 

estaba a punto de viajar a Europa—. Pero ¿vamos a decirle al mundo y, lo que es 

mucho más importante, a nosotros mismos que esta es la tierra de los hombres 

libres, a menos que sean negros? ¿Que no tenemos ciudadanos de segunda, a 

menos que sean negros? ¿Que no tenemos sistema de clases ni de castas, ni 

guetos, ni raza superior, salvo en relación con los negros? 

George se sentía pletórico. Eran palabras contundentes, sobre todo la referencia a 

la raza superior, que evocaba a los nazis. Era el tipo de discurso que siempre había 

querido que el presidente pronunciara. 

—Las llamas de la frustración arden en todas las ciudades, de norte a sur, donde no 

se puede recurrir a soluciones por la vía legal —afirmó Kennedy—. La semana que 

viene pediré al Congreso de Estados Unidos que actúe, que se comprometa como 

jamás lo ha hecho nadie en este siglo, con la propuesta de que… —se había puesto 

formal, pero entonces retomó el discurso directo— el racismo no tenga cabida ni en 

la vida ni en la ley estadounidenses. 

Esa frase se convertiría en un titular, pensó George enseguida: «El racismo no tiene 

cabida ni en la vida ni en la ley estadounidenses». 

Estaba emocionado hasta la lágrima. Estados Unidos estaba cambiando, en ese 

mismo instante, por segundos, y él formaba parte de ese cambio. 

—Aquellos que no hacen nada provocan tanto bochorno como violencia —siguió 

diciendo el presidente, y George sintió que lo decía de corazón, aunque no hacer 
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nada hubiera sido su política hasta hacía solo unas horas—. Pido el apoyo de todos 

nuestros compatriotas —finalizó Kennedy. 

 

(Famoso discurso de Martin Luther King, con Jasper Murray como testigo) 

Jasper reconoció de inmediato que King era un predicador, y uno bueno, además. 

Su dicción era clara, con una voz de barítono vibrante. Tenía la capacidad de apelar 

a las emociones de la multitud, una habilidad valiosa que Jasper admiraba. 

Sin embargo, probablemente King nunca había pronunciado un sermón delante de 

tanta gente. Pocos hombres lo habían hecho. Advirtió que aquella manifestación, 

victoriosa como era, no significaba nada si no daba lugar a un cambio real. 

—Aquellos que piensan que los negros solo necesitaban dar rienda suelta a la 

frustración y que ahora se quedarán satisfechos, tendrán un rudo despertar si el 

país regresa a su rutina habitual. —El público aplaudió y gritó de júbilo con cada 

frase resonante—. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta 

que a los negros se les garanticen sus derechos como ciudadanos —avisó King—. 

Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra 

nación hasta que nazca el luminoso día de la justicia. 

A medida que se aproximaba el final de sus siete minutos, el tono de King adquirió 

tintes más bíblicos. 

—Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y 

robada su dignidad por carteles que dicen solo blancos —vociferó—. No estaremos 

satisfechos hasta que corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo 

impetuoso. 

En la plataforma que había detrás de él, la cantante de gospel Mahalia Jackson 

exclamó: 

—¡Señor mío! ¡Oh, mi Señor! 

—A pesar de las dificultades y frustraciones de hoy y del mañana, aún tengo un 

sueño —dijo King. 

Jasper presintió que el predicador había dejado de lado su discurso preparado, 

porque ya no estaba manipulando a su público emocionalmente. En lugar de eso, 

parecía estar sacando sus palabras de un pozo frío y profundo de sufrimiento y 

dolor, un pozo creado por siglos de crueldad. Jasper se dio cuenta de que los 

negros describían su sufrimiento con las palabras de los profetas del Antiguo 

Testamento, y soportaban su dolor con el consuelo de la esperanza del evangelio 

de Jesús. 

La voz de King temblaba de emoción cuando dijo: 

—Sueño que un día esta nación se alzará y vivirá de acuerdo con el verdadero 

sentido de su credo: «Sostenemos como certeza manifiesta que todos los hombres 

fueron creados por igual». 

»Sueño que un día, en las colinas rojizas de Georgia, los hijos de los antiguos 

esclavos y los hijos de los antiguos esclavistas podrán sentarse juntos a la mesa de 

la hermandad… 

Yo tengo un sueño. 

»Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado sofocado por el calor 

de la injusticia, sofocado por el calor de la opresión, se convertirá en un oasis de 

libertad y justicia…  

Yo tengo un sueño. 

Había conseguido orquestar un ritmo, y doscientas mil personas sentían cómo sus 

palabras mecían sus almas. Era algo más que un discurso: era un poema y un 

cántico, y una oración tan profunda como la tumba. Las palabras desgarradoras de 

«Yo tengo un sueño» llegaban como un «amén» al final de cada frase que 

retumbaba en el aire. 

—Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación en la que no 

serán juzgados por el color de su piel sino por su personalidad…, ¡Hoy tengo un 

sueño! 
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»Sueño que un día, en Alabama, con sus racistas resentidos, donde de los labios 

del gobernador brotan palabras de obliteración y negación, que un día, allí mismo 

en Alabama, los niños negros y las niñas negras podrán darle la mano a los niños 

blancos y las niñas blancas como hermanas y hermanos… ¡Hoy tengo un sueño! 

»Con esta fe podremos arrancar de la montaña de la desesperación una piedra de 

esperanza. 

»Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una 

hermosa sinfonía de hermandad. 

»Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel 

juntos, defender juntos la libertad, sabiendo que un día seremos libres. 

Mirando a su alrededor, Jasper vio que por todos los rostros, blancos y negros por 

igual, corrían las lágrimas. Incluso él se sintió conmovido, y eso que se creía 

inmune a aquella clase de cosas. 

—Y cuando eso ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos 

resonar desde cada pueblo y cada aldea, desde cada estado y cada ciudad, 

podremos adelantar la llegada del día en que todos los hijos de Dios, blancos y 

negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, sean capaces de unir sus 

manos… 

En ese momento el ritmo de su discurso se hizo más lento, y la multitud se sumió 

en un silencio casi absoluto. 

La voz de King se estremeció con la fuerza del terremoto de su pasión. 

—… Y cantar, con las palabras de uno de los más antiguos espirituales negros: 

»¡Por fin somos libres! »¡Por fin somos libres! »Gracias a Dios Todopoderoso, ¡por 

fin somos libres! 

Dio un paso atrás desde el micrófono. 

La multitud lanzó un rugido ensordecedor, Jasper nunca había oído nada parecido. 

Se pusieron de pie en una oleada de esperanza entusiasta. Los aplausos se 

prolongaban sin cesar, en sucesiones tan infinitas como las olas del mar. 

 

(1968, Black Power, desde el punto de vista de Dave) 

En la primera plana del periódico que estaba leyendo había una fotografía de los 

Juegos Olímpicos de Ciudad de México. Era de la ceremonia de entrega de medallas 

a los atletas de los doscientos metros lisos. 

El oro había sido para Tommie Smith, un estadounidense negro que había batido el 

récord mundial. Un australiano blanco había ganado la plata y otro estadounidense 

negro, el bronce. Los tres lucían el emblema de los derechos humanos en la 

chaqueta oficial de las olimpiadas. Mientras sonaba el himno nacional de Estados 

Unidos de fondo, los dos atletas negros habían agachado la cabeza y levantado el 

puño en el saludo del Poder Negro, y esa era la foto de primera plana en todos los 

rotativos. 

—Qué vergüenza —comentó el hombre que estaba sentado junto a Dave en 

primera clase. 

Debía de tener unos cuarenta años e iba vestido con atuendo formal: traje, camisa 

blanca y corbata. Había sacado de su maletín un voluminoso documento 

mecanografiado y estaba tomando notas con un bolígrafo. 

Dave no solía hablar con sus compañeros de asiento en los aviones. La 

conversación acababa convirtiéndose en un interrogatorio sobre qué se sentía al ser 

una estrella del pop, y eso lo aburría. Sin embargo, ese hombre en cuestión parecía 

no conocerlo, y Dave sintió curiosidad por saber qué tendría un tipo así en la 

cabeza. 

—Veo que el presidente del Comité Olímpico Internacional —siguió comentando su 

vecino— los ha expulsado de los juegos. Pues bien hecho, sí señor. 

—El presidente se llama Avery Brundage —dijo Dave—. En este periódico dice que 

en 1936, cuando los juegos se celebraron en Berlín, defendió el derecho de los 

alemanes a realizar el saludo nazi. 
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—Pues tampoco estoy de acuerdo con eso —replicó el hombre de negocios—. Los 

Juegos Olímpicos no son políticos. Nuestros atletas compiten como 

estadounidenses. 

—Son estadounidenses cuando ganan carreras y cuando los llaman a filas —dijo 

Dave—, pero son negros cuando quieren comprarse la casa que está junto a la 

suya. 

—Bueno, yo estoy a favor de la igualdad, pero los cambios graduales suelen ser 

mejor que los drásticos. 

—Quizá deberíamos tener un ejército formado solo por soldados blancos en 

Vietnam, hasta que nos aseguremos de que la sociedad estadounidense está 

preparada para la igualdad total. 

—También estoy en contra de la guerra —repuso el hombre—. Si los vietnamitas 

son tan tontos para querer ser comunistas, pues que lo sean. Lo que tendría que 

preocuparnos son los comunistas de Estados Unidos. 

Dave pensó que era de otro planeta. 

—¿A qué se dedica usted? 

—Vendo espacio publicitario para las emisoras de radio. —Le tendió una mano—. 

Ron Jones.  

—Dave Williams. Estoy en el mundo de la música. Si no le importa que le pregunte, 

¿a quién votará en noviembre? 

—A Nixon —respondió Jones sin vacilar.  

—Pero si está en contra de la guerra y cree que los negros deben tener derechos, 

aunque no sea ya, estará de acuerdo con lo que propone el programa de Humphrey 

para esos problemas.  

—Al diablo con esos problemas. Tengo mujer y tres hijos, una hipoteca y un 

préstamo 

que pedí para comprar el coche; esos son mis problemas. He luchado para 

ascender hasta ser director regional de ventas y tengo la oportunidad de 

convertirme en director nacional dentro de un par de años. Me he dejado la vida 

trabajando como un burro para conseguirlo y nadie va a quitármelo: ni esos negros 

alborotadores, ni esos hippies drogadictos, ni esos comunistas que trabajan para 

Moscú, ni mucho menos un liberal sensiblero como Hubert Humphrey. Me da igual 

lo que diga sobre Nixon, ese hombre lucha por personas como yo. 

En ese momento Dave, con la abrumadora sensación de no poder escapar al 

destino, tuvo el presentimiento de que Nixon iba a ganar. 

 

(2008, Obama gana las elecciones) 

Todos estaban atentos al televisor, donde se emitía un programa desde un parque 

de Chicago en el que se habían reunido doscientas cuarenta mil personas 

exultantes de alegría. 

Sobre el escenario había una familia: un padre apuesto, una madre atractiva y dos 

preciosas niñas. Era la noche electoral y había ganado Barack Obama. 

Michelle Obama y sus hijas bajaron del escenario y el presidente electo se acercó al 

micrófono. 

«Hola, Chicago», dijo. 

—Silencio todo el mundo —pidió Jacky, la matriarca de la familia Jakes—. Escuchad. 

Y subió el volumen del televisor. 

Obama llevaba un traje gris oscuro y una corbata de color burdeos. 

Detrás de él, ondeando en una suave brisa, había más banderas estadounidenses 

de las que Maria podía contar. 



ESO ES OTRA HISTORIA – GUILLERMO BALMORI ABELLA 

«Si queda alguien que todavía duda de que Estados Unidos es un lugar donde todo 

es posible —dijo Obama con voz tranquila, haciendo una breve pausa tras cada 

frase—, que todavía se pregunta si el sueño de nuestros fundadores pervive en 

nuestros tiempos, que todavía cuestiona la fuerza de nuestra democracia… Esta 

noche les habéis dado una respuesta.» 

La pequeña Marga se acercó a Maria, que estaba sentada en el sofá. 

—Abuela Maria… —dijo. 

La mujer aupó a la niña y la sentó en su regazo. 

—Silencio ahora, cariño, que todo el mundo quiere escuchar al nuevo presidente. 

«Es la respuesta de jóvenes y ancianos, de ricos y pobres, de demócratas y 

republicanos, de negros, blancos, hispanos, asiáticos, nativos americanos, 

homosexuales, heterosexuales, discapacitados y no discapacitados… De 

estadounidenses que envían al mundo el mensaje de que nunca hemos sido 

únicamente una colección de individuos, o una colección de estados rojos y estados 

azules. Somos, y siempre seremos, los Estados Unidos de América.» 

—Abuela Maria —insistió Marga hablando en un susurro—. Mira al abuelo. 

Maria se volvió hacia su marido. George estaba mirando el televisor, pero tenía el 

rostro oscuro y arrugado cubierto de lágrimas, que se secaba con un enorme 

pañuelo blanco. 

Sin embargo, en cuanto se las enjugaba volvían a brotar. 

—¿Por qué llora el abuelo? —preguntó Marga. 

Maria sabía por qué. Lloraba por Bobby y por Martin y por Jack. 

Por cuatro niñas de una escuela dominical. Por Medgar Evers. Por quienes habían 

luchado por la libertad, vivos y muertos. 

—¿Por qué? —repitió Marga. 

—Cariño, es una larga historia —contestó Maria. 


