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En octubre de 1963 viajé a Selma, Alabama, en calidad de procurador del SNCC
[Student Nonviolent Coordinating Committee] para observar la campaña de registro
de votantes, que había estado acompañada de numerosos actos de intimidación y
violencia. La ciudad era la sede del condado de Dallas, cuya población era negra en
una proporción del 57 % y contaba con un 1 % de votantes registrados. (La
proporción de blancos era del 64 %.)
La cifra del 1% era comprensible teniendo en cuenta el proceso utilizado en el
registro. Los votantes no se registraban sino que solicitaban registrarse. Primero
debían contestar un largo cuestionario y pasar a continuación un examen oral. Las
preguntas eran diferentes según uno fuera negro o blanco. Una pregunta típica que
se hacía a los negros era: “Haga un resumen de la Constitución de los Estados
Unidos”. (Como no podía ser de otro modo, el encargado del registro del condado
era un experto en el tema de la Constitución.) Después el interesado recibía una
postal donde se le comunicaba si había resultado aprobado o suspendido.
Selma había sido mercado de esclavos antes de la Guerra de Secesión, ciudad de
linchamientos1 en la época del cambio de siglo y, en los años sesenta, un sitio
donde toda persona joven y negra no podía por menos de decirse, como me dijo un
abogado negro oriundo de Selma que vivía en Tennessee:
—Tengo que irme de esta ciudad.
Poco antes de mi llegada se habían quedado sin trabajo treinta y dos maestros de
escuela por haber intentado registrarse como votantes y Joho Lewis había sido
detenido por encabezar un piquete ante el palacio de justicia del condado. (Aquella
fue una de sus muchas detenciones y una de las brutales palizas que sufrió. En los
años ochenta sería elegido miembro del Congreso de Estados Unidos por Georgia.)
Worth Long, otro miembro del SNCC, también fue detenido y apaleado por un
delegado del comisario en la cárcel del condado. Una joven de dieciocho años,
sentada en un taburete, fue sacada a empujones y castigada con sacudidas eléctricas
mientras estaba inconsciente tendida en el suelo. Bernard Lafayette, organizador de
campo del SNCC, cuya labor consistia en registrar votantes negros, fue apaleado
con un garrote cuando se paró en la calle para ayudar a un blanco que le había
rogado que empujase su coche.
Los hechos que viví en Albany me convencieron especialmente de la participación
federal en el mantenimiento del racismo. Todas las administraciones nacionales
desde 1877, ya fueran demócratas o republicanas, liberales o conservadoras, se han
caracterizado por la abstención sistemática del cumplimiento de la ley de derechos
civiles. El racismo no era una política exclusiva del sur, sino una política nacional.
Selma era una ciudad americana.

                                                  
1 En 1939, a cantante norteamericana Billie Holliday popularizou a canción Strange Fruit, que se convertiu en
símbolo contra os linchamentos. Podes escoitala en:
http://www.youtube.com/watch?v=h4ZyuULy9zs
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Pese a todo, en Selma había una atmósfera de irrealidad. Como si un productor de
Hollywood hubiera querido reconstruir en ella una ciudad sureña anterior a la
Guerra de Secesión: edificios ruinosos, calles embarradas, pequeños cafés y una
mula tirando de un carro cargado de algodón haciendo camino calle abajo.
Resaltaba en aquel cuadro el enorme edificio de ladrillo rojo del Hotel Albert, cuya
construcción parecía haber tomado como modelo un palacio veneciano de la época
medieval.
En todas las ciudades del sur que visité y que respondían a este esquema encontré
siempre a una familia negra que era el pilar de roca de todos los movimientos de
libertad. En el caso de Selma, la familia era la de la señora Amelia Boynton. En su
casa hablé con tres compañeros de la localidad:
—¿Conocéis a algún blanco de Selma, uno solo, que simpatice con vuestra causa? -
les pregunté.
Suponían que había un tendero judío que simpatizaba secretamente con ellos, pero
sólo conocían a un blanco que apoyaba de forma abierta el movimiento. Era un
sacerdote católico de treinta y siete años, el padre Maurice Ouillet, el cual tenía a su
cargo en Selma la Misión de St. Edmonds, un hombre que había recibido llamadas
telefónicas conminatorias y amenazas de muerte.
El SNCC había elegido como fecha el 7 de octubre para el Día de la Libertad. La
idea era atraer a centenares de personas al registro de votantes en la esperanza de
que, cuanto mayor fuera el número, menor sería el miedo. Pero el miedo era muy
grande. John Lewis y otras siete personas seguían en la cárcel. El sheriff Jim Clark,
hombre corpulento y fanfarrón, había formado un grupo armado que estaba en pie
de guerra. Antes del Día de la Libertad, a fin de darse ánimos, la gente se
congregaba noche tras noche en las iglesias. Éstas se encontraban abarrotadas de
gente, que escuchaba los sermones, rezaba y cantaba.
Dos noches antes del Día de la Libertad, fui a una reunión que se celebraba en una
iglesia llena a rebosar de gente para escuchar a Dick Gregory, que acababa de llegar
a Selma. Su esposa Lillian estaba detenida por haber asistido a una manifestación.
Delegados armados llamaron a la puerta y tres oficiales de policía blancos tomaron
asiento entre el público y se dispusieron a tomar nota. Gregory, con gran decisión,
les dijo algo que hasta entonces no se había escuchado nunca en Selma: que era
posible desafiar a los blancos.
En aquellos tiempos yo viajaba con una grabadora de tres al cuarto.
Había escrito a mi universidad alma mater, la de Columbia, que tenía un proyecto
de historia oral, y les había sugerido que, en lugar de entrevistar a tantos antiguos
generales y antiguos ministros, enviasen a alguien al sur dispuesto a registrar la
historia que día a día hacía la gente humilde. Una de las universidades más ricas del
país me contestó diciendo algo así como:
—¡Excelente idea! Lo que pasa es que carecemos de los recursos necesarios.
Así pues, con mi aparatito de tres al cuarto grabé la intervención de Gregory.
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Habló dos horas seguidas y, con el ingenio extraordinario que lo caracteriza, fustigó
con pasión a la sociedad sureña blanca. Nunca en la historia de esta región un negro
se había atrevido a denunciar y a poner en ridículo desde un estrado público a los
funcionarios blancos ante sus propias narices. La multitud quedó encantada y
aplaudió a rabiar en repetidas ocasiones. Dijo que era irónico que los blancos
maltratasen a los negros, de cuyo trabajo esforzado dependían para mantener su
nivel de vida. Dijo que ojalá que la raza negra desapareciera de un día para otro.
—¡Entonces nos buscarían como locos!
La multitud aplaudió y lo aclamó con entusiasmo. Gregory, de pronto, bajó la voz y
se puso muy serio:
—Pero parece que tendremos que hacer las cosas de la manera difícil, mantenernos
en nuestro puesto e idos educando.
Después de él habló Jim Forman. Era director ejecutivo del SNCC, trabajaba en la
oficina de Atlanta, pero a menudo se trasladaba a primera línea y daba muestras de
extraordinario valor y ecuanimidad. Era oriundo de Chicago, pero se había criado
en Mississippi, había pasado cuatro años en las Fuerzas Aéreas y tenía una
licenciatura universitaria. Ahora se disponía a organizar a los que se encontraban en
la iglesia con vistas al Día de la Libertad.
—Muy bien, veamos el listín telefónico... Armaos de un bocadillo de salchichas y
de un vaso de agua fresca y dedicadle un día entero.
Y después, señalando el gran cartel del estrado, que decía: ¿QUIERES SER
LIBRE?, prosiguió tras hacer una pausa:
—¿Quién hace la A?
La velada terminó con el Coro de la Libertad de Selma, formado por niños, algunos
adolescentes y un muchacho al piano, las mejores voces que he oído nunca desde
las reuniones masivas de Albany. (Es algo imposible de expresar con palabras...
cantos, siempre cantos... en las iglesias, en reuniones laborales, en todas partes...
para elevar el nivel emocional e infundir ánimo a los presentes y, siempre, al final,
se conozcan o no, todos cogidos de la mano.)
Después todos se fueron a sus casas tras atravesar las grandes puertas que se abrían
a la calle, donde esperaban en la oscuridad a que terminase la velada dos coches
con hombres blancos dentro.
Aquella noche algunos esperamos en casa de la señora Boynton a que llegara James
Baldwin. Vino a Birmingham en avión y miembros del SNCC lo llevaron en coche
a Selma, ya que venía como observador del Día de la Libertad. Mientras lo
esperábamos, charlamos en la cocina. Jim Forman, hombre experimentado,
preparaba unos huevos revueltos con una mano mientras gesticulaba con la otra
dando explicaciones.
Baldwin llegó después de medianoche acompañado de su hermano David. Nos
sentamos todos en la sala de estar y esperamos a que hablara. Nos dedicó una
amplia sonrisa:
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—Compañeros, hablad vosotros. Yo aquí soy nuevo. Sólo he venido a ver qué pasa.
Tomé notas del Día de la Libertad casi minuto a minuto. Empecé a las nueve y
media de la mañana y me aposté en la calle cerca del palacio de justicia del
condado de Dallas mientras la cola de negros que esperaban para entrar crecía hasta
contar con centenares de personas. El editor del periódico local me dijo que el
proceso de la presentación de solicitudes era lento. Calculé que, al paso que iba, los
negros tardarían diez años en atrapar a los blancos en lo tocante a porcentaje de
votantes registrados.
A las once de la mañana había doscientas cincuenta personas en la cola, que
recorría el bloque en toda su longitud, doblaba la esquina y bajaba media calle.
Junto a los que estaban en la cola, en la que había ancianos y ancianas y madres
jóvenes con hijos en brazos, había una guardia permanente de hombres con casco,
porra y armas, el cuerpo de vigilancia formado por el comisario Jim Clark. Incluso
estaba el sheriff en persona, hombre barrigudo de metro ochenta de estatura,
bandera confederada y medallón dorado con el águila en el casco verde, además
de estrella de oro en la camisa, charreteras en los hombros y pistola al cinto.
Al otro lado de la calle, enfrente mismo del palacio de justicia del condado, se
levantaba el edificio federal. En el primer piso del edificio estaban las oficinas del
FBI, cuyas ventanas daban al palacio de justicia del condado. En la calle, testigos
de los acontecimientos del día, había cuatro agentes del FBI y dos abogados del
Departamento de Justicia, uno blanco y otro negro.
A las once cuarenta minutos de la mañana no había una sola persona que hubiera
salido del palacio de justicia tras haber pasado por el procedimiento de registro. Me
encontraba con Jim Forman y otro miembro del SNCC cuando se nos acercó el
sheriff Clark.
—Despejen de aquí, hagan el favor. Están impidiendo el paso.
Un hombre pertrechado con todo lo necesario se dirigió a James Baldwin, que lo
miró con ojos muy abiertos y altaneros:
—Parece que el gobierno federal no hace lo que tendría que hacer -le dijo.
Era casi mediodía, el sol pegaba fuerte y Forman estaba discurriendo la manera de
distribuir agua a la gente, que llevaba casi tres horas en la cola. Miré al edificio
federal. Vi en la escalinata a dos militantes del SNCC que sostenían unos carteles
de cara a la cola del registro. Uno, con mono y fedora, sostenía un cartel que decía:
REGÍSTRATE PARA VOTAR.
Crucé la calle para tener mejor panorámica. Justo cuando cruzaba la calle también
la atravesaron a toda prisa el sheriff Clark y tres agentes con casco. Pasaron junto a
los dos abogados del Departamento de Justicia y los dos agentes del FBI, subieron
los peldaños del edificio y apresaron a los dos hombres del SNCC. Clark les gritó:
—Quedan detenidos por reunión ilegal.
Los agentes obligaron a los dos hombres a bajar la escalera y los empujaron hacia el
interior de un coche policial. Un tercer hombre situado en una entrada lateral del



Nadie es neutral en un tren en marcha

5

edificio, que sostenía también un letrero invitando a registrarse para votar, fue
igualmente detenido.
Difícilmente se habría podido dar una violación más flagrante del Acta de
Derechos Civiles de 1957, que prohíbe cualquier impedimento del ejercicio del
derecho a votar, por no hablar además del derecho a la libertad de expresión de la
Primera Enmienda. Y el hecho había ocurrido en los mismos peldaños del edificio
que representaba al gobierno de Estados Unidos, ante las mismas narices de sus
funcionarios. Me volví hacia el hombre del Departamento de Justicia que estaba a
mi lado.
—¿Éste es el edificio del gobierno federal? -le pregunté, indignado.
—Sí -repuso volviéndose hacia el otro lado.
El coche de policía, con los tres hombres del SNCC dentro, aceleró la marcha.
Jim Forman me dijo que la noche anterior había cablegrafiado al Departamento de
Justicia solicitando refuerzos federales porque estaba convencido de que se
producirían disturbios. El Departamento de Justicia no había contestado.
Corrió la voz de que los encargados del registro habían hecho una pausa para ir a
comer. La gente seguía en la cola y Forman comenzó a pensar en la manera de
distribuir comida. Acababa de llegar al palacio de justicia una caravana de
soldados. Habían alineado junto al bordillo los coches con reflectores en lo alto y
ocupaban la calle de un extremo al otro. Cuarenta soldados con cascos azules,
porras y armas, se apostaron a lo largo de la cola. Al frente de los mismos estaba el
coronel Al Lingo, matón veterano de Birmingham. Algunos hombres iban provistos
de aguijadas eléctricas.
A la una y cincuenta y cinco minutos (la gente llevaba cinco horas haciendo cola),
Jim Forman y la señora Boynton se acercaron al sheriff Clark para hablar con él.
—Sheriff, querríamos repartir algo de comida entre esta gente -dijo Forman.
—No se les puede molestar en modo alguno -replicó Clark.
—No queremos molestarlos, sólo queremos darles comida y hablar con ellos acerca
del registro -dijo Forman.
—¡Pues como lo haga, lo detendremos! -gritó Clark-. No se puede molestar a esta
gente en modo alguno y esto incluye hablar con ellos.
Forman y la señora Boynton volvieron a cruzar la calle en dirección al callejón que
bordeaba el edificio federal, donde se había estacionado una furgoneta comercial
con bocadillos y una bombona de agua. Se llamó a los periodistas. Forman les dijo
que había cablegrafiado al Departamento de Justicia y que había obtenido la callada
por respuesta. La señora Boynton dijo:
—Estamos decididos a suministrar comida a la gente de la cola.
A las dos de la tarde miré las ventanas del palacio de justicia del condado y vi
muchas caras de empleados atisbando detrás de los cristales.
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Fui a hablar con el abogado del Departamento de Justicia:
—¿Hay alguna razón para que un representante del Departamento de Justicia no
pueda hablar con los soldados y les haga entender que estas personas tienen derecho
a comer y a beber? -le pregunté.
La pregunta pareció turbarlo. Calló un momento. Después dijo:
—No seré yo quien vaya a hablar con ellos -hizo otro silencio-. Creo que tienen
derecho a recibir comida y agua, pero yo no haré nada porque no serviría de nada.
Washington no me respaldaría.
Había dos secretarios de campo del SNCC con los brazos cargados de bocadillos
junto a la furgoneta. Uno era Avery Williams, natural de Alabama; el otro era
Chico Neblett, de Carbondale, Illinois. Los dos habían dejado la universidad para
trabajar en el SNCC.
Chico entregó su cartera a Forman a manera de rendición final y de aceptación de la
cárcel y, dirigiéndose a Avery, le dijo:
—Venga, vamos.
Se encaminaron a la esquina y cruzaron la calle (la gente del SNCC tenía la
prudencia de no cruzar la calle en las ciudades del sur). Todos los ojos estaban fijos
en ellos. Un grupo de los nuestros -fotógrafos, periodistas y demás- cruzaron la
calle al mismo tiempo. Eran las dos y veinte minutos.
Cuando Chico y Avery se acercaban a la cola, un agente muy corpulento con puro
en la boca y casco azul (que se nos había identificado como el comandante
Smelley) les ladró (¿soy injusto con él? ¿debería utilizar otro verbo más suave?):
—¡Circulen!
Ellos siguieron en dirección a la cola de los que iban a registrarse. El comandante
gritó:
—¡Cogedlos!
Lo que vi a continuación fue a Chico Neblett tendido en e! suelo y rodeado de
agentes. Oí sus gritos y vi su cuerpo debatiéndose y dando saltos convulsivos.
Estaban picándolo a él y a Avery con las aguijadas. Seguidamente los levantaron
agarrándolos por los brazos y piernas y arrojaron sus cuerpos en e! interior de la
furgoneta verde de los detenidos, arrimada al bordillo.
Los soldados y agentes arremetieron entonces a empujones contra nuestro grupo
para evitar que se sacasen fotografías. En el grupo había un joven periodista del
Montgomery Advertiser con su cámara. Se la machacaron a porrazo limpio, lo
inmovilizaron contra una de las camionetas aparcadas y le rasgaron la camisa. Uno
de los agentes le pegó un codazo en la boca. Aquella era una operación militar y la
seguridad nacional exigía un estricto secreto.
La furgoneta verde con los detenidos dentro se puso en marcha. Chico y Avery nos
saludaron con la mano. El abogado de! Departamento de Justicia tomó el nombre
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del fotógrafo que había sido agredido. James Baldwin y yo nos dirigimos a las
oficinas del FBI para hablar con el jefe. Baldwin estaba furioso, indignado.
—¿Por qué no detiene al sheriff Clark y a los demás por violación de la ley federal?
-le pregunté.
(Después de mi experiencia de Albany estaba en condiciones de citar la ley, sección
242, título 18 del Código de los Estados Unidos: “Aquel que, amparándose en
cualquier ley... o costumbre, someta de forma deliberada... a un habitante... a la
privación de cualquiera de sus derechos... concedidos o protegidos por la
Constitución... será multado... o encarcelado”.)
El jefe del FBI nos miró.
—No tenemos derecho a detener a nadie en estas circunstancias -dijo. Lo que
acababa de decir era absurdo. La sección 3052, título 18 del Código Administrativo
de los Estados Unidos, confiere poder a los agentes del FBI para practicar
detenciones sin necesidad de mandamiento “cuando se cometa una ofensa contra
los Estados Unidos en su presencia”. El FBI practica detenciones en casos de
secuestro, robos de bancos, delitos de drogas y casos de espionaje. ¿Por qué no en
casos que atentan contra los derechos civiles? Esto quiere decir entonces no sólo
que los negros son ciudadanos de segunda clase sino que la ley de los derechos
civiles es una ley de segunda clase.
Nos sentamos cuatro en los escalones del edificio federal y hablamos: éramos
James Baldwin, yo, el abogado del Departamento de Justicia y un joven abogado
negro de Detroit que había venido como observador del Día de la Libertad. El
abogado de Detroit dijo:
—Aunque esos polis se hubieran cargado a los trescientos negros de la cola seguiría
sin haber ocurrido nada.
El juez estaba a la defensiva. Preguntó a Baldwin en qué estaba trabajando en
aquellos momentos. Le respondió que en una obra de teatro. ¿Qué título tenía?
Baldwin le contestó que se llamaba Blues para Mister Charlie.
Las puertas del palacio de justicia del condado se cerraron a las cuatro y media. La
cola empezó a dispersarse. El abogado de Detroit contempló a los hombres y
mujeres que se alejaban lentamente. Le temblaba la voz cuando dijo:
-Habría que darles una medalla a todos.
Nos dirigimos a las oficinas del SNCC.
Años más tarde, un día me encontraba en la Cámara de Representantes de
Washington cuando me tropecé con el abogado de Detroit.
—¿Qué haces aquí? -me preguntó.
-Es por la guerra del Vietnam -le contesté-. ¿Y tú?
Se sonrió.
—He sido elegido para el Congreso.
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Era John Conyers, en años venideros sería un defensor de la justicia y un detractor
de la guerra en su función de miembro del Congressional Black Caucus.
Aquel día se convocó una reunión masiva a las ocho de la noche en una iglesia.
Faltaban cinco minutos para las ocho y la iglesia estaba abarrotada de gente. No
había un asiento libre. Junto a las paredes había gente de pie.
Entre el público estaba el padre Ouillet y otro sacerdote católico. Del techo
abovedado colgaba una inmensa lámpara con veinticinco bombillas encendidas. Un
hombre de setenta y tres años, veterano de la Primera Guerra Mundial, me dijo:
—Nunca había ocurrido en Selma nada parecido. Nunca... hasta que vino el SNCC.
Jim Forward dijo al público congregado.
—Hay que estar contento porque hoy hemos hecho una cosa grande.
Pero subsistía la amargura de pensar que negros desarmados del condado de Dallas
hubieran tenido que defender la Constitución contra Jim Clark y su cuadrilla sin
que el gobierno de Estados Unidos les prestara ninguna ayuda. Pese a ello, había
trescientas cincuenta personas exultantes porque habían permanecido en la cola sin
comer ni beber desde la mañana hasta la noche, delante de hombres armados que
mandaban en el condado de Dallas, y no se habían rendido.
El coro de voces jóvenes cantaba:
—¡Oh, esa luz de libertad que haré brillar!
A James Baldwin, de pie en el púlpito, le brillaban los ojos que tenía fijos en el
público.
—El sheriff y sus delegados... han sido creados por los blancos buenos que están en
la colina... y en Washington. Han creado un monstruo que no pueden dominar... No
ha sido Dios. Ha sido la República Americana quien lo ha creado y lo ha hecho con
toda deliberación.
La reunión se cerró como siempre, todo el mundo con los brazos enlazados y
cantando “Venceremos”, jóvenes y viejos, mujeres con sus hijos en brazos,
miembros del SNCC y sacerdotes católicos. En el otro lado de la iglesia vi al
abogado negro del Departamento de Justicia, también con los brazos enlazados y
cantando como todo el mundo.
Escribí una breve reseña sobre el Día de la Libertad para New Republic que ellos
encabezaron con el titular siguiente: "El registro de votantes en Alabama: los
negros son desposeídos de sus derechos federales ante la mirada del FBI". Al
Departamento de Justicia no le gustó mi artículo. El jefe de la División de Derechos
Civiles, Burke Marshall, escribió una larga carta a New Republic en la que decía
que el remedio adecuado para los sucesos de Selma era el “litigio” y que el
Departamento de Justicia tenía pendientes en Selma dos juicios por derecho al voto.
Dijo que no podía haber “acción sumarial”. (Marshall optó por ignorar, al igual que
había hecho el jefe del FBI, la facultad que tenían los agentes del FBI de detener a
una persona, que podían invocar en caso “de cualquier ofensa” cometida en su
presencia.)
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Alrededor de un año más tarde, Marshall escribió un librito donde elaboró su
defensa de la abstención federal en casos como el de Selma. Hablaba en él del
“sistema federal”, con su división de poderes entre nación y estados. Era una
argumentación sorprendente, como si la Enmienda Catorce no hubiera alterado de
forma permanente aquella división al otorgar al gobierno federal enorme poder para
actuar cuando los funcionarios locales se abstenían de proteger los derechos
constitucionales. La sección 333, título 10 del Código de Estados Unidos, dejaba
claro de qué poder se trataba.
Un día recibí junto con la correspondencia un ejemplar de University of Chicago
Law Review con una crítica del libro de Marshall Estaba firmada por un profesor de
leyes llamado Richard Wasserstrom y su razonamiento era demoledor. Me
sorprendió... y al mismo tiempo me complació. Richard Wasserstrom era el
abogado del Departamento de Justicia que yo había conocido en Selma y hube de
enterarme entonces de que había abandonado el departamento después de los
acontecimientos de Selma, había sido nombrado después decano del Tuskegee
Institute de Alabama y era ahora profesor de derecho y filosofía en la Universidad
de California. Más o menos en aquella misma época supe también que el abogado
negro del Departamento de Justicia que había conocido en Selma y que había
cantado “Venceremos” con nosotros también había abandonado el departamento.
Aquella no fue la última experiencia que tuve en Selma. A principios del año 1965,
Selma se convirtió en piedra de escándalo nacional y en motivo de vergüenza
internacional para la administración Johnson. Las manifestaciones contra la
segregación racial fueron sofocadas con detenciones masivas, una mortal paliza a
un ministro universalista unitario, un blanco llamado James Reeb, la muerte de un
negro por disparo de arma de fuego, un tal Jimmie Lee Jackson, y unas soberanas y
sangrientas palizas a negros que se disponían a desfilar a través de un puente a la
salida de Selma en dirección a Montgomery, la capital del estado.
Johnson acabó pidiendo al Congreso que aprobase una contundente ley sobre el
derecho al voto y ordenó a la Guardia Nacional federada de Alabama que protegiera
la proyectada marcha de Selma a Montgomery2 en favor de los derechos civiles.
Sería un recorrido de unos setenta y cinco kilómetros, una marcha triunfal después
de tantas palizas y tanta sangre.
Yo estaba escribiendo a la sazón un artículo para el número conmemorativo del
centenario de The Nation basado en la idea de una revisión del sur un siglo
después del final de la Guerra Civil, razón por la cual me desplacé a Lynchburg,
Virginia, John's Island, Carolina del Sur y Vicksburg, Mississippi. Seguidamente
me uní a la marcha de Selma a Montgomery en el tramo final de veintisiete
kilómetros hasta la capital de Alabama.
Llegué la noche anterior y encontré a los participantes en la marcha instalándose
junto a la autopista principal. Aquel día había llovido con gran intensidad y el
campo donde habíamos previsto acampar para pasar la noche era un verdadero
lodazal en el que se hundían los zapatos. El barro nos llegaba a los tobillos.
                                                  
2 Hai non moitos anos a cantante Janis Ian escribiu unha canción sobre esta marcha: Black & White.
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Nos facilitaron sábanas de plástico y sacos de dormir. Tumbado en la oscuridad, oía
el zumbido de los generadores portátiles y veía a gente que salía de la carretera
principal, controlada por dos corpulentos “guardias de seguridad”, además de dos
sacerdotes episcopalianos jóvenes con los cuellos vueltos para arriba y provistos de
walkie-talkies.
La sábana de plástico que tenía debajo del cuerpo se hundía en el barro y el cieno,
pero el interior del saco de dormir estaba seco. A unos sesenta metros de distancia,
debajo de un gran arco que se levantaba en pleno campo, los soldados que harían
guardia durante toda la noche habían encendido unas hogueras. Costaba creerlo,
pero el movimiento había conseguido la protección federal que había pedido.
Me desperté poco antes del amanecer, entre las nubes asomaba el cuarto de la luna.
Las hogueras que habían encendido los soldados ahora estaban casi a ras de tierra,
pero ardían todavía. Cerca de mí, la gente empezaba a despertarse.
Se formó una cola para conseguir gachas de avena calientes, huevos duros, café.
Seguidamente todo el mundo volvió a congregarse para continuar la marcha. Junto
al camino vi a una muchacha negra que, descalza, se lavaba las zapatillas en un
arroyo. Vi a su lado a un sacerdote con la chaqueta manchada de barro. Una negra
sin zapatos tenía los pies envueltos en plástico. Andy Young se ponía en contacto
con Montgomery a través del transmisor principal:
—Necesitamos zapatos. Cuarenta pares de zapatos de todas las medidas para
mujeres y niños. Llevan veinticuatro horas caminando descalzos.
A las siete en punto de la mañana, con un helicóptero del ejército planeando sobre
nosotros, se inició la marcha a través de la carretera principal en dirección a
Montgomery, con Martin Luther King, Andy Young y miembros del SNCC a la
cabeza. A ambos lados de la multitud, hacia adelante y hacia atrás hasta allí donde
alcanzaba la vista, se veían muchos soldados.
Tenía a mi lado a Eric Weinberger, pacifista legendario y veterano, víctima de
torturas en las cárceles del sur y también de palizas y aguijadas, que en una ocasión
había pasado treinta y un días de ayuno en la cárcel. De marcha los dos, Eric me
señaló con el dedo a los soldados que se ocupaban del orden y me preguntó:
—¿Tú estás de acuerdo con esto?
—Sí, mejor que estén aquí -le dije, aun cuando entendía su postura.
Él se atenía al principio pacifista-anarquista que preconiza que no hay que
servirse de los instrumentos del Estado ni siquiera cuando son favorables, como
tampoco hay que servirse de la coacción, ni siquiera contra los racistas violentos.
Con todo, yo no era tan radical en lo referente a la utilización del Estado cuando,
movido por la presión popular, se convertía en fuerza útil. Acordamos estar en
desacuerdo.
Con un sol hermoso resplandeciendo sobre nuestras cabezas, se oía cantar:
—¡Libertad! ¡Libertad! Ya llega la libertad, ya no puede tardar.
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Tardaría, sin embargo, ¿pero, acaso importaba si la gente sabía que avanzaba y que
la distancia, por grande que fuera, se estaba acortando?
Hasta la entrada de Montgomery había veinticinco kilómetros, aquella caravana
dispersa inicial formada por trescientas personas iba engrosándose a medida que
pasaban las horas y se sumaban a ella blancos y negros que venían de todo el país.
El sol brilló casi todo el rato, pero de camino nos sorprendieron tres o cuatro
chaparrones. En el porche de una barraca, a poca distancia de la carretera, ocho
niñitos negros en hilera nos saludaron con la mano. Recuerdo un caballo de madera
en el patio delantero de su vivienda.
Un irlandés enorme de rostro rubicundo, recién llegado de Dublín, enfundado en su
trenca, iba cogido de la mano de un niño negro que, descalzo, caminaba a su lado.
Un autobús de la línea Greyhound cargado de niños negros pasó junto a nosotros
camino de la escuela. Asomados a las ventanas nos saludaron gritando: “¡Libertad!”
Un joven blanco que caminaba con muletas porque sólo tenía una pierna, tocado
con un gorro negro sobre sus cabellos pelirrojos, caminaba rápido con todos
nosotros.
Unos obreros blancos que trabajaban en la carretera nos contemplaron en silencio.
A medida que íbamos acercándonos a las afueras de Montgomery, iban
apareciendo, cada vez más numerosos, estudiantes negros de un instituto que se
alineaban en las calles, nos saludaban y cantaban al vernos pasar. Se oyó el
zumbido de un avión, que todo el mundo saludó levantando los brazos al cielo y
gritando: “¡Libertad! ¡Libertad!”.
Ya en la ciudad, abandoné la marcha. Sabía que habría una formidable
manifestación en el Capitolio que congregaría a una enorme multitud, sabía que
hablaría King y otros, pero tenía ganas de volver a casa. Me dirigí al aeropuerto y
allí me tropecé con Whitney Young, mi antiguo compañero de la universidad de
Atlanta, ahora jefe de la Liga Urbana Nacional. Acababa de bajar de un avión y se
disponía a unirse al acontecimiento.
Whitney y yo fuimos a la cafetería del aeropuerto y nos sentamos a tomar café.
Expresamos las dudas que teníamos con respecto al resultado de todo aquello.
Debíamos de hacer una extraña pareja, no sólo por pertenecer a razas diferentes
sino porque Whitney, alto y elegante como siempre, llevaba traje oscuro, camisa
blanca y corbata, mientras que yo iba desaliñado, sin afeitar, manchado de barro
después de la marcha.
La camarera que vino a atendernos se quedó mirándonos. No parecía contenta. Vi
que llevaba prendido en el delantal el enorme botón con aquella palabra que se
había convertido en arrogante consigna de los segregacionistas: ¡NUNCA!
Sin embargo, algo había cambiado en Alabama, puesto que nos trajo el café que
habíamos pedido. Era un hecho que, aunque lo que cantaba la gente de la marcha.
 –“¡Libertad! ¡Libertad! Ya llega la libertad, ya no puede tardar”- no era verdad del
todo, lo que reivindicaba la enseña de la camarera era totalmente mentira.


