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La experiencia de ser negro en EE.UU.:
de la esclavitud al afrofuturismo

Novelas, autobiografías y ensayos llegan a las estanterías para
explicar la situación racial en Estados Unidos
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El cineasta Spike Lee, cuya última película retrataba la
surrealista historia de un detective negro infiltrado en el Ku Klux
Klan, BlacKkKlansman, acaba de hacer público un corto
dedicado a la muerte de George Floyd, una historia repetida en
su país que denuncia con 3 Brothers. En el corto alterna imágenes
grabadas en móvil de las muertes reales de George Floyd y Eric
Garner a causa de la violencia policial, con las imágenes de la
muerte, también a manos de la policía, de Radio Raheem,
personaje del filme que le catapultó, Haz lo que debas. Y Spike
Lee no es el único que toma la voz: a las librerías llegan ahora
ensayos y novelas que narran y reflexionan sobre la experiencia
de ser negro en EE.UU.

Justo antes del confinamiento apareció la novela Lo que
sembramos (Seix Barral), de Regina Porter, en la que tras la
Segunda Guerra Mundial una hermosa mujer afroamericana, tras
un dramático encuentro con la policía de Georgia, se ve forzada a
un matrimonio apresurado y una nueva vida en el Bronx. Los
claroscuros de la historia de una nación a través de una saga
familiar que llega hasta el primer año de Obama como
presidente.

Se suma a novelas como Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado (
Libros del asteroide), de la desaparecida Maya Angelou, que lleva
siete ediciones. La poeta y novelista, que hizo campaña por
Obama, narra su historia, criada en un pequeño pueblo de
Arkansas por su abuela en una comunidad muy cohesionada, lo
que le ayudaría a sobrellevar las dramáticas circunstancias a las
que tuvo que enfrentarse en San Luis y California. Un relato de la
vida de la mayor parte de la población negra del Sur de EE.UU. en
la primera mitad del siglo XX.

Por su parte, la editorial bilbaína Consonni rescata un libro de
relatos de ciencia ficción y da a conocer un ensayo radical. El
ensayo es Sin concesiones , una guía para activistas del siglo XXI
que señala el camino hacia la liberación colectiva a través de una
lente radical en la intersección de lo negro, lo queer y el
feminismo. Su autora es Charlene Carruthers, descendiente de
esclavos, lesbiana y fundadora del Black Youth Project 100, una
organización nacional de jóvenes activistas por la liberación
negra.

En cuanto a las narraciones, son obra de la gran dama de la
ciencia ficción Octavia Butler, fallecida en el 2006: Hija de sangre
y otros relatos . Cuentos y dos pequeños ensayos en los que
Butler, que cultivó el afrofuturismo y el feminismo en la ciencia
ficción explora la raza, la familia, la sexualidad, el determinismo
biológico, la violencia o las complejas interrelaciones de raza,
clase y género. Relatos en los que Dios puede ser una mujer negra
o un virus quitar el habla al planeta entero.

A Butler ya le publicó Capitán Swing su gran novela Parentesco ,
una exploración de la violencia y la pérdida de la humanidad
causada por la esclavitud contada a través de la historia de Dana,
una joven negra que de repente e inexplicablemente es
transportada desde su hogar en la California de la década de 1970
hasta la guerra civil. Capitán Swing de hecho tiene una larga lista
de títulos que abordan el tema y que van de las autobiografías de
Angela Davis, Malcolm X y Assata Shakur a Infiltrado en el
KKKlan , del detective negro Ron Stallworth, en el que se basa la
última película de Spike Lee.
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