Una conversación entre
Grace
Lee Boggs e
Immanuel
Wallerstein
Reivindicando al
intelectual orgánico
Traducción
Mónica González García

James & Grace Lee Boggs Center
to Nurture Community
Leadership
3061 Field
Street
Detroit, Michigan
48214
www.boggscenter.or
g boggsblog.org

1era edición en español, 2011
© Grace Lee Boggs, 2010
Edición establecida y producida bajo la dirección de:
Julio Ramos
Diseño de portada, correción y montaje de textos:
Dayana Fraile

5

Una conversación entre Grace Lee Boggs e
Immanuel Wallerstein1
Foro Social de Estados Unidos (Detroit, 24 de junio de 2010)
Introducción de Scott Kurashige
Gracias a todos por venir y bienvenidos a Detroit.
Mi nombre es Scott Kurashige. Soy activista en varias organizaciones
de Detroit y profesor de Historia de Estados Unidos y de Estudios
Étnicos en la Universidad de Michigan. Me siento profundamente
honrado de poder mo‐ derar esta histórica conversación entre dos
activistas veteranos, dos figuras paradigmáticas que en conjunto
encarnan más de 100 años de compromiso político: Grace Lee Boggs e
Immanuel Wallerstein. Hija de inmigrantes chi‐ nos, Grace Lee recibió
su Doctorado en Filosofía en 1940 y ha dedicado los siguientes setenta
años de su vida al activismo político, principalmente en De‐ troit,
incluyendo cuatro décadas de camaradería con James Boggs, obrero
automotriz y organizador político, desarrollando teorías sobre poder
negro y una nueva revolución estadounidense. Sus ideas han desafiado
constante‐ mente no sólo las estructuras de poder sino también a sus
propios compañeros de lucha. Si ella hubiese vivido hasta los sesenta u
ochenta años, estaríamos aquí comentando las formas en que Grace Lee
Boggs se adelantó a su tiempo. Pero a los noventa y cinco años, muchos
creen que Grace es la persona más adecuada para explicar las crisis y los
dilemas del siglo XXI. Ella sigue siendo miembro activa del “Centro Boggs
de Respaldo al Liderazgo Comunitario” (“Boggs Center to Nurture
Community Leadership”), fundado por amigos de Grace y por Jimmy en
la década de 1990, así como de “Detroit, ciudad de la esperanza” (“Detroit
City of Hope”). Sus publicaciones incluyen Vivir para el cambio: Una
autobiografía. Revolución y evolución en el siglo XX (Living for Change:
An Autobiography; Revolution and Evoution in the 20th Century), escrita en
coautoría con James Boggs; y un libro que se encuentra actualmente
en la imprenta
—como dije, ella está aún muy activa— La próxima revolución
estadounidense
(The Next American Revolution), que ella y yo escribimos en conjunto.
Aunque he trabajado muy cerca de Boggs, también he recibido una
enorme influencia de Immanuel Wallerstein —pese a no conocerlo antes
de esta sema‐ na. Aunque es nuestro panelista más joven, Wallerstein es
uno de los pensado‐
1 Esta conversación puede ser escuchada en la siguiente dirección electrónica:
http://www.archive.org/details/GraceLeeBoggsImmanuelWallersteinDialogue
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res y escritores más influyentes que ustedes pueden encontrar dentro y
fuera de la Academia. Después de trabajar en numerosos puestos
distinguidos, él está ahora como investigador senior en la Universidad
de Yale. Él es recono‐ cido internacionalmente por su revolucionario y
extenso estudio de El moderno Sistema mundial, que busca nada menos que
interpretar la historia global del capitalismo. Incontables investigadores
han modelado la totalidad de sus ca‐ rreras a partir del análisis de los
sistemas mundiales hecho por Wallerstein
—últimamente he tratado de utilizar su análisis para impedir que mi
hija de cuatro años juegue a las princesas, cuyas vidas decadentes derivan
de sistemas de explotación y opresión. Los títulos de sus libros más
recientes —Después del liberalismo (After Liberalism), Utopística o las opciones
históricas del siglo XXI (Uto‐ pistics, or Historical Choices of the Twenty‐First
Century), Conocer el mundo, saber el mundo – El fin de lo aprendido (The End of the
World as We Know It), y La decadencia del poder estadounidense: Estados Unidos
en un mundo caótico (The Decline of American Power: The US in a Chaotic World)—
reflejan su esfuerzo permanente por encon‐ trarle sentido a las
contradicciones y desafíos de nuestro tiempo. Y debería agregar que sus
comentarios bisemanales enviados por e‐mail constituyen una lectura
obligatoria para todo intelectual crítico y activista político del presente.
El “Centro Boggs” cuenta con copias de la Utopística de Wallerstein,
además de diversos libros de James y Grace Lee Boggs, para la venta.
La lectura de la lista completa de publicaciones, logros y premios
recibidos por nuestros panelistas podría tomar una sesión entera —
ustedes pueden en‐ contrar esos datos en Internet. Así, prefiero
enfocarme en tres conceptos que enlazan el pensamiento de nuestros
invitados.

1) Las ideas importan
Cuando comencé a establecer un compromiso con la política mientras
era estudiante universitario, mi concepción inicial del rol de las ideas en
el activis‐ mo era bastante simplista. Pensaba que el papel de las ideas en
nuestra lucha era darle nombre al enemigo y congregar fuerzas de
resistencia.
Pero debemos entender que, aunque los que están en el poder poseen
abun‐ dancia de armas y son capaces de administrar fuerzas letales para
proteger sus intereses, el capitalismo no puede ni debe sobrevivir como
sistema basado en la coerción.
El capitalismo es también un sistema cultural e ideológico. Promueve
una forma de vida, una forma de ver y valorar (y desvalorar) la vida
misma. La codicia es, por supuesto, central en el capitalismo, pero no
exclusiva de este sistema. Lo que distingue al capitalismo, según indica
Wallerstein, es la ince‐ sante búsqueda de ganancia así como la valoración
de esta incesante búsqueda de ganancia por sobre todo lo demás.
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Como señala Boggs, el capitalismo procura reducir todas las
relaciones humanas a intercambios monetarios —convertir cada pedazo
de tierra, cada actividad humana, cada chispa de creatividad, incluso
sentimientos y emo‐ ciones, en bienes de consumo para vender en una
vitrina. Todos estamos, en algún nivel, atrapados por este estilo de vida.
Por ello resulta fundamental que nuestros movimientos sociales logren
superar esta decrépita e insostenible concepción de vida mediante la
adopción de nuevos modelos que aspiren a una sociedad más justa y más
humana.

2) Necesitamos entender nuestro lugar en la historia
O, como diría Boggs, tenemos que preguntarnos “¿Qué hora es en el
reloj del mundo?”.
El capitalismo se presenta a sí mismo como un orden natural —un
orden que refleja la esencia de la naturaleza humana. Pero cada sistema
es producto de la historia. Cada imperio tiene un principio y un fin.
El trabajo de Boggs y Wallerstein nos ayuda a colocar en perspectiva las
cri‐ sis que enfrentamos en la actualidad —guerras, derrumbes
económicos, cam‐ bio climático e incompetencia del gobierno. Ellos nos
abren los ojos en relación a cómo hemos sido modelados por la historia y,
a la vez, a cómo podemos ser capaces de reconfigurar el futuro.
Esto significa asumir que todos los movimientos sociales son, también,
pro‐ ducto de la historia. No importa cuánto valoremos las revoluciones
e íconos del pasado; la verdad es que no podemos permanecer casados
con verdades de otra época. No podemos continuar atados a una
ideología rígida; debemos, en cambio, estar abiertos a nuevas
posibilidades. Como afirma Wallerstein, “la incertidumbre posibilita la
creatividad”.

3) Necesitamos entender la conexión entre espacios locales
y sis‐ temas globales
Somos afortunados de poder reunir a dos figuras que han sido ávidos
bus‐ cadores de verdades nuevas —aunque desde distintos puntos de
mira. Boggs ha estado vinculada a Detroit por cerca de seis décadas,
particularmente a la comunidad obrera afroamericana. Durante su
vida, Detroit ha pasado de ser un centro mundial de creación de
riqueza, un brillante modelo de progreso industrial y sitio de
vanguardia en la lucha obrera para mejorar su calidad de vida; a ser un
lugar que expone dolorosamente la decadencia de un sistema amoral.
Abandonados por corporaciones multinacionales que desplazaron el
epicentro de su producción y lucro a otros rincones del planeta, los
habitan‐ tes de Detroit se han visto obligados a desarrollar nuevas
formas de sobre‐
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vivencia y lucha a fin de preservar la vida y poder reconstruir la
comunidad
desde sus cimientos.
Wallerstein escribe sobre historia y política con una mira global,
abarcando múltiples siglos y continentes con una maestría que pocos
han podido lograr. Sus ideas han influido a más audiencias alrededor del
mundo de las que cual‐ quier jefe de estado podría alardear. El volumen
1 de El moderno Sistema mun‐ dial (Modern World System) ha sido traducido
a, por lo menos, catorce idiomas. Sus escritos incorporan tendencias y
conflictos basados en un análisis de la economía global y la política
internacional. Lo que deberíamos descubrir en esta conversación es que
las ideas revolucionarias y los avances trascenden‐ tales hacia una
transformación
social pueden, y deben, ocurrir mediante el
pensamiento y la acción situados en comunidades locales, pero que
están en mayor o menor medida conectadas con el quehacer global. Este
difícil pero ur‐ gente desafío es el que vamos a proponer para el análisis de
nuestros invitados. Entonces, procedamos.
Los panelistas comenzarán con algunos comentarios personales,
segui‐ dos de una extensa conversación sobre el estado del mundo y las
luchas de la humanidad para superar el capitalismo. Vamos a asignar
una hora para esta porción de la discusión a fin de dejar el tiempo
restante para comentarios y preguntas de la audiencia.
Para facilitar el trabajo de nuestros panelistas, por favor escriban sus
pre‐ guntas en una tarjeta o papel, y dénselas luego a alguno de los
voluntarios que pasarán recolectándolas.

Grace Lee Boggs e Immanuel Wallerstein en
conversación
Grace Lee Boggs: Gracias a todos por asistir y gracias, Immanuel, por
venir a Detroit.
Conocí a Immanuel Wallerstein por primera vez en la portada de la
sec‐ ción de libros del New York Times, en 1975, cuando su libro El moderno
Sistema mundial fue reseñado. Todavía tengo una copia de esa reseña. Por
años, desde entonces, he leído y citado repetidamente a Immanuel,
particularmente un pa‐ saje de su libro Después del liberalismo (After
Liberalism), donde habla de cómo las ideas de los trabajadores como
fuerza social única, el culto a la ciencia y la convicción de que la
democracia es sólo un concepto burgués, ya no son sostenibles. Él nos
ha ayudado a ver que con facilidad podemos quedarnos anclados en las
ideas del pasado, mientras la realidad del presente está cam‐ biando
constantemente. Y luego él escribió un libro maravilloso, y siento que
sólo tengamos diez copias para vender, llamado Utopística (Utopistics),
donde escribe que el mundo de 1868…
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Immanuel
1968.

Wallerstein:

GLB: 1968, gracias. Que después de 1968, las ideas en que hemos estado
vi‐ viendo desde la Revolución Francesa han quedado obsoletas. Y en un
párrafo que yo uso todo el tiempo, él dice: “El mundo del 2050 será lo
que nosotros hagamos de él”. Hay muy pocas épocas en la historia en que
el factor del libre albedrío importe tanto como ahora.
Todos nosotros, cada uno de nosotros, necesita vivir a partir de este
con‐ cepto: que el mundo del 2050 será lo que nosotros hagamos de él. Y
en eso los intelectuales pueden desempeñar un rol crucial. Muchos de
ustedes son inte‐ lectuales, estudiantes universitarios, y cuando ustedes
se unen a una organiza‐ ción radical o revolucionaria, es probable que
crean que sólo la práctica vale la pena, que sólo la acción vale la pena, y se
convierten en activistas irreflexivos que viven del reciclaje de ideas viejas.
La comprensión de lo que significa crear nuevas ideas a medida de que la
realidad cambia es lo que espero que ustedes saquen en limpio de
nuestra conversación de hoy.
IW: Estoy tremendamente complacido de estar aquí y de estar con
Grace Boggs. Grace Boggs es alguien a quien he conocido y admirado
por mucho tiempo porque, en mi opinión, ella encarna la idea de que la
lucha es larga y de que la lucha es también inmediata, de que la gente,
todos, viven en el presente así como en el futuro, y ustedes tienen que
cuidar el presente si pretenden pro‐ ducir un impacto realista en el
futuro. Ella siempre ha tratado de combinar el trabajo presente aquí en
Detroit, a nivel local, para lograr cosas que le harán mejor la vida a la
gente que vive aquí y que también transformarán el mundo en una
perspectiva de largo plazo. Entonces, sobre eso es que vamos a conver‐ sar
hoy, sobre cómo hacer eso.
Scott Kurashige: Gracias. Entonces vamos a comenzar con nuestros
panelis‐ tas para que nos digan cómo ven el mundo de hoy y cuáles son
los conceptos centrales para entender los desafíos que enfrentamos.
GLB: Yo tuve el gran privilegio de venir a Detroit en 1953, cuando los
japone‐ ses todavía no estaban produciendo automóviles. Todavía
éramos la “ciudad automotriz”, la capital automotriz del mundo. He
vivido el proceso en que Detroit pasó de ser el símbolo nacional e
internacional de los milagros de la in‐ dustrialización, a convertirse en
símbolo nacional e internacional de un nuevo tipo de sociedad. Una
sociedad donde el salto de la época industrial a la agraria está por ocurrir.
No porque nadie pensara que sería lo deseable, sino porque vivir a
expensas de la tierra, vivir a expensas de otros pueblos, nos ha llevado al
borde del desastre. Así es que depende de nosotros. Es hora en el reloj
del

10
universo de que asumamos la evolución hacia una sociedad superior,
pues de lo contrario vamos a enfrentar la devastación y extinción de toda
forma de vida sobre la tierra. Es un período fantástico. Ustedes
probablemente han visto por ahí esas camisetas que dicen
“¿{r}evolución?”. Entender que ‘revolución’ es también ‘evolución’ es lo
que he aprendido en mis años de activismo.
IW: La manera en la que yo me aproximo a esto es diciendo que
vivimos, todos vivimos, cada uno vive en sistemas históricos, y los
sistemas históricos no duran para siempre. Estamos viviendo en uno que
llamamos capitalismo, o economía‐mundo capitalista, o sistema‐mundo
moderno, que surgió hace unos quinientos años.
Es importante entender cómo surgió, pero hoy no vamos a hablar de
eso. Luego el sistema continuó creciendo. Posee una vida normal, y
ustedes pue‐ den entender esa vida normal. Pueden analizarla. Yo estoy
tratando de hacer eso, otras personas han pasado mucho tiempo
tratando de analizarla. Pero los sistemas no duran para siempre. Ellos
se alejan lentamente del equilibrio hasta que llegan a un punto
demasiado lejano para volver. Y es allí donde, de hecho, se encuentra el
sistema‐mundo moderno en la actualidad. El sistema‐ mundo moderno
ha entrado en una fase de crisis estructural. Está colapsan‐ do. Y está
colapsando no sólo porque un montón de gente está siendo opri‐ mida
por él y no le gusta. Eso ha sido cierto por muchos, muchos años. Eso no
es lo nuevo. Lo nuevo es que el sistema ya no provee las posibilidades de
funcionamiento dentro de sus propios términos. “Sus propios términos”
con‐ siste en una incesante acumulación de capital. Es un sistema bastante
loco. Tú corres para correr y así poder correr, y así sucesivamente. Y eso
había funcio‐ nado de manera brillante. Funcionó muy bien por un par de
siglos, pero se ha alejado demasiado del punto de equilibrio y llegado a lo
que llamamos “crisis estructural”. Cuando tú estás en una “crisis
estructural”, las alternativas des‐ aparecen no sólo para ustedes que
han sido oprimidos, o para nosotros que somos oprimidos, sino también
para aquéllos que nos oprimen. Ellos también ven que el sistema está
colapsando. Ellos también tienen que preocuparse de lo que viene
después. Y ésa es la lucha de largo plazo en la que estamos hoy en día. Es
una lucha en la que hay dos lados fundamentales que buscan no
preservar el sistema actual, sino aquello que lo va a reemplazar.
Estamos en medio de eso.
Grace mencionó el factor del libre albedrío. Qué sucede cuando el
sistema continúa existiendo con normalidad, lo que ocurrió por
muchos cientos de años porque había una fuerte presión para que
regresara al punto de equili‐ brio, de modo que no importaba cuánto se
alejara de ese punto: las presiones lo hacían regresar allí. Eso es lo que
hizo la Revolución Francesa, eso es lo que hizo la Revolución Rusa. No es
que no haya habido una cantidad enorme de
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acción social y presión social para crear algo nuevo; sin embargo,
después de un tiempo el sistema volvía a empujar hacia el equilibrio.
Eso es lo que usualmente llamamos “Determinismo”. Pero cuando el
siste‐ ma se aleja tanto del equilibrio que simplemente llega a un punto en
que ya no funciona, no hay nada que lo pueda hacer regresar. Es allí
donde el factor del libre albedrío entra en escena; es allí donde cada
pequeña acción de nuestra parte ayuda a determinar el final. Nosotros no
conocemos ese final. Es tremen‐ damente importante subrayar que no
sabemos quién va a ganar la lucha de los siguientes veinte a cuarenta
años, o qué sistema va a reemplazar al actual. No lo sabemos. Podemos
ganar. Podemos no ganar. No hay certidumbre en ello; todo depende de
nosotros. Porque quien gane es un asunto que depende de la suma del
esfuerzo de todos nosotros a cada momento y en cada rincón del mundo.
Por su parte, el otro lado tiene mucho invertido en esto. Ellos tienen el
dine‐ ro, ellos tienen las armas, ellos tienen la inteligencia, ellos tienen el
poder. ¿No es cierto? Así es que no van a rendirse tan fácilmente. ¿No es
cierto? Pero eso no significa que no puedan ser vencidos. ¿No es cierto? Y
es allí donde esta‐ mos. Estamos en medio de una gran lucha sobre cómo
reemplazar el horrible sistema en que ahora vivimos por otro mejor. Por
eso decimos: “Otro mundo es posible”. Yo subrayo la palabra “posible”. Es
posible; no es seguro, pero es posible. Y eso es lo que nos concierne a
nosotros.
GLB: Es importante entender la diferencia entre ‘posible’ y
‘necesario’. Cuando me hice activista radical muchos años atrás, buscaba
‘certidumbre’, buscaba ‘necesidad’, y adopté el Marxismo por esa razón. Y
no soy una anti‐ marxista ahora, pero creo que necesitamos mirarnos y
entender que estamos conversando sobre incertidumbre; que la
revolución es un nuevo comienzo. La revolución no se trata de probar
que nuestro análisis es el correcto —aun‐ que muchos pensadores
radicales crean que se trata de eso.
Al final de su libro Conocer el mundo, saber el mundo – El fin de lo aprendido
(The End of the World as We Know It), que recomiendo, Immanuel dice que en
la incer‐ tidumbre hay esperanza. Ése es un concepto fundamental que
debemos enten‐ der. Yo no sé cuántos de ustedes hablan otros idiomas.
Pero afortunadamente yo estudié alemán. Y veo las palabras de manera
más crítica. Siento la enorme diferencia entre ‘lo posible’ y ‘lo necesario’.
Y sé que hay mucha esperanza, mucha más necesidad de tomar
decisiones vinculadas más a ‘lo posible’ que a
‘lo necesario’. El Moglichkeit es más importante que el Notwendigkeit. Mi
alemán es muy malo.
IW: Eso estuvo muy bien.
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GLB: Cuando lees El moderno Sistema mundial que no es una lectura fácil,
ves que el sistema feudal colapsó porque no pudo adaptarse a las nuevas
realida‐ des. Eso ayuda a entender lo que está ocurriendo en el Golfo y en la
Casa Blan‐ ca y con los inversionistas de BP, de una manera que no se
aprende sólo con mirar televisión. Existe una manera en que la historia,
la filosofía y la teoría ayudan a entender la realidad en un nivel mucho
más profundo. Espero que sea eso lo que ustedes saquen en limpio de
esta conversación.
SK: De modo que queremos entender por qué el sistema está en crisis
hoy en día. ¿Cuáles son sus aspectos cruciales y cuáles son las aperturas
y desafíos clave para el futuro? Pero, primero, quiero pedirles a nuestros
panelistas que expliquen lo que queremos decir cuando hablamos de
“sistema”. La gente está aquí en el Foro Social de Estados Unidos porque
sabe que hay algo tremenda‐ mente malo con este sistema, que hay
problemas terribles de codicia y opresión e injusticia, pero el capitalismo
no es el primer sistema anclado en codicia, in‐ justicia y opresión. ¿Qué
particularidad del capitalismo necesitamos entender para darle sentido a
todo lo que el sistema representa y a lo que debemos hacer para
trascenderlo?
IW: Bueno, el capitalismo es un sistema basado en la idea de que debe
exis‐ tir una incesante acumulación de capital. Tú acumulas capital para
acumular capital a fin de poder acumular capital, y así sucesivamente.
Tú estás en una rueda similar a la que usan los ratones para correr y
correr interminablemente.
¿OK? Y ella depende de algo llamado “crecimiento”. Tú ves a la gente
hablan‐ do de crecimiento todo el tiempo, y dicen que tenemos que hacer
esto o aquello para poder asegurar el crecimiento.
Ahora, el crecimiento per se no es un valor agregado ni una desventaja.
El cáncer es crecimiento también. En estos días, los movimientos
indígenas de las Américas hablan —es difícil decirlo en inglés; en varios
idiomas ellos tienen términos que se traducen al español como “buen
vivir” o al inglés como to live well. El “buen vivir” no es necesariamente
consumir interminablemente. Es, en cambio, hacer una especie de
arreglo racional con el mundo para poder realizarnos individual y
colectivamente, lo que requiere tanto de restricciones como de
crecimiento. Ésa es la clase de sistema que queremos crear.
Ahora, ésa no es la clase de sistema que la gente de Davos quiere
crear. Ellos quieren crear la clase de sistema —no tiene que ser
capitalismo; no po‐ dría ser capitalismo: sería otra cosa. Sería mucho
peor que el capitalismo. El capitalismo no es necesariamente el peor
sistema posible en el mundo. Se pue‐ den inventar otros peores. Pero
tendrían lo que el capitalismo tiene, las conse‐ cuencias de explotación,
jerarquía y polarización. Ha habido una polarización enorme en los
últimos quinientos años, especialmente en los últimos cincuenta.
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Ha sido increíble el grado de polarización, el abismo creado por ellos, ni
siquie‐ ra el 1%, el 20% al que le va razonablemente bien en el mundo. Ésa
es la clase de sistema que tenemos por el momento; ellos están tratando de
encontrar otra clase de sistema que haga exactamente eso. Yo no
conozco el nombre de ese sistema, ellos desconocen el nombre de ese
sistema. Ellos tratarán de inventar‐ lo. Nosotros tenemos que inventar
otro diferente.
Y tenemos que hablar sobre las consecuencias de esto para poder
organi‐ zarnos. El problema es producir una estrategia que combine un
esfuerzo de muy corto plazo que resuelva las necesidades de la gente, y
una estrategia de mediano plazo que transforme el sistema. Pienso en la
estrategia de muy corto plazo como algo que logre minimizar el dolor.
Minimizar el dolor puede hacer‐ se de mil maneras diferentes. Algunas de
ellas requieren acción gubernamen‐ tal, otras requieren acción popular;
pero la gente necesita disminuir el dolor inmediatamente, y existen toda
clase de métodos para lograr eso.
Esto no transforma el mundo pero apunta a las necesidades de la
gente. Pero también se debe explicar a la gente, explicarnos a nosotros
mismos, que aquí tenemos una lucha a veinte o treinta o cuarenta años de
plazo. Así es que tenemos que pensar en las cosas que transformarán,
que ganarán la lucha de los próximos veinte, treinta, cuarenta o
cincuenta años por crear un nuevo sistema, de modo que de alguna
manera salgamos de la caótica situación en que nos encontramos ahora,
la altamente fluctuante situación en que estamos ahora, y logremos vivir
en un orden nuevo y mejor en vez de llegar a otro peor. Que
trabajemos para crear las bases de un nuevo sistema que en algún
momento pueda cristalizar.
GLB: A mí me parece muy importante reflexionar sobre la palabra
“sistema”. Años atrás, cuando me hice radical —algunos de ustedes, gente
joven, se hicie‐ ron radicales en épocas recientes—, yo entendía el
concepto de sistema como una cosa, algo que tú podías borrar del
pizarrón. Nunca lo imaginé como un proceso, una manera de hacer las
cosas. No me había dado cuenta de que era un proceso creado por gente
en condiciones de escasez, porque el crecimiento económico parecía muy
necesario. Y es difícil entender el sistema de esa ma‐ nera más
personalizada.
Como teóricos, intelectuales y activistas, ¿cómo entienden ustedes los
sis‐ temas? ¿creen que hay gente creando sistemas y cambios de
manera así de personalizada? Es la manera en que, por ejemplo, la gente
de Detroit debe en‐ tenderlos. En las décadas de 1970 y 1980, todo lo que
podíamos ver en Detroit eran terrenos vacíos, casas abandonadas,
podredumbre, plagas. Pero algunos ancianos afroamericanos nacidos en
el Sur vieron esos terrenos vacantes como lugares donde podían sembrar
para cubrir las necesidades básicas —y no pen‐ saron en las necesidades
básicas sólo en términos de llenar el estómago. Ellos
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entendían que los jóvenes urbanos estaban creciendo sin sentido del
tiempo como un proceso, sin darse cuenta de que toma tiempo para que
las cosas suce‐ dan, para que los cambios ocurran. De modo que estos
ancianos entendieron la agricultura urbana también como una forma
promover un cambio cultural en la gente joven.
Por eso es que estamos aquí hoy, en el Segundo Foro Social de
Estados Unidos. El movimiento agrícola urbano se desarrolló a partir de
esa realidad, a partir de las necesidades reales de gente real. Y no sólo lo
vemos en Detroit. En Milwaukee está Will Allen y “Poder en crecimiento”
(“Growing Power”). Por cierto, mi columna de esta semana en el
Michigan Citizen es sobre Will Allen, quien fue el primer afroamericano en
jugar básquetbol en la Universidad de Miami. Will se convirtió en un
profesional. Luego, cuando se retiró, recordó que cuando estaba
creciendo en la Maryland rural, la gente podía no haber tenido ropa
para cubrirse, pero tenía suficiente para comer. Así es que compró dos
acres y medio de tierra en Milwaukee, con cinco invernaderos, y comenzó
a sembrar. “Poder en crecimiento” ha sido la inspiración para los
vecindarios que buscan revivir como comunidad mediante toda clase de
pequeñas empre‐ sas. En la edición de mayo de la revista Time, Will
aparece como una de las cien personas más importantes del mundo. La
Primera Dama lo invitó a la Casa Blanca para iniciar su nuevo jardín.
Will Allen podría ser cualquiera de ustedes. A partir de su comprensión
de las necesidades humanas, estomacales y culturales, fue capaz de
comenzar este movimiento.
IW: Uno de los aspectos fundamentales del capitalismo como sistema es lo
que yo llamo mercantilización de todo. Tú quieres convertir todas las
actividades en actividades destinadas a producir ganancias, a fin de que
haya crecimiento y acumulación de capital. De hecho, la
mercantilización no ha sido del to‐ do fácil para el capitalismo. Hace
alrededor de cincuenta años, había todavía muchas cosas no
mercantilizadas. El agua, en su mayor parte, no había sido
mercantilizada; los hospitales no habían sido mercantilizados.
GLB:
El
sexo
mercantilizado.

no

había

sido

IW: Iba justo a eso. Las universidades no habían sido mercantilizadas y,
sí, el sexo tampoco había sido mercantilizado. Bueno, ciertas clases de sexo
ya esta‐ ban mercantilizadas, pero otras no; el cuerpo no estaba
mercantilizado. Pero en los últimos treinta, cincuenta años, hemos visto
una carrera desquiciada por mercantilizar más y más de estas cosas a fin
de aprovechar hasta la última posibilidad de crecimiento en estas áreas,
en la medida que otras dejaban de ser rentables.
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Ahora, una de las cosas que podemos hacer a corto plazo es tratar de
des‐ mercantilizar ¿no es cierto? En parte para detener esta carrera
desquiciada de mercantilización, pero además para probar
posibilidades alternativas de lo que puede funcionar en un mundo más
desmercantilizado. Realmente no sabemos qué puede funcionar.
Tenemos que experimentar, y eso es algo que todos podemos hacer a
corto plazo como parte del proceso por tratar de hacer una transición
desde donde estamos ahora a ese otro mundo que es posible.
GLB: Y no estamos solos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen un libro
llama‐ do Bendita inquietud (Blessed Unrest), de Paul Hawken. La resistencia
a la mer‐ cantilización es una resistencia humana. No es algo que
proviene de un libro o de una teoría. En todo el mundo, junto con la
globalización de las corpora‐ ciones, se desarrolla su resistencia. La gente
está oponiéndose a la mercantili‐ zación de todas nuestras relaciones;
está oponiéndose a la mercantilización de nuestro medio ambiente, de
nuestras comunidades, y es por eso que ustedes están aquí. Estamos
creando un nuevo movimiento por una re‐humanización, por una
revolución radical de los valores.
Yo no sé cuántos de ustedes conocen el discurso de Martin Luther
King contra la guerra de Vietnam, llamando a una revolución radical de
los valores. King se refiere a la manera en que el materialismo nos ha
deshumanizado, en que el consumismo nos ha deshumanizado. Entender
hasta qué punto ello ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial en
adelante, es algo que con urgencia debemos hacer. De modo que no
debemos hablar de sistemas en abs‐ tracto. Necesitamos saber cómo nos
hemos convertido en parte del sistema y cómo el movimiento con que nos
hemos comprometido no busca sólo la trans‐ formación de las
instituciones, sino la transformación de nosotros mismos.
SK: OK, éste es un punto clave que necesitamos remarcar: que parte de
es‐ te sistema está colocándole un precio a cada recurso, a cada acción
humana, incluso a cada pensamiento, sentimiento o emoción. Quiere
mercantilizarlo todo. Yo creo que lo que Grace está tratando de
enfatizar es que, en lugares como Detroit, hay gente cultivando huertos
no sólo para alimentarse y obte‐ ner productos saludables difíciles de
obtener en un barrio urbano nuevo, sino para resistir los modelos de
relaciones que dicen que todo debe ser comprado y vendido. Y que todo
debe ser hecho en nombre de una ganancia capitalista.
Quiero cambiar de dirección ahora y hablar sobre el momento que
vivimos hoy en día. Ha habido un tremendo colapso financiero. Una
recesión. Estados Unidos está todavía con el agua hasta el cuello en Irak, y
en titulares de prensa recientes vemos lo mal que están yendo las cosas
en Afganistán. Pero ésta no es la primera recesión o depresión; ésta no es
la primera guerra perdida. ¿Qué es lo específicamente particular sobre
este momento? ¿cuándo comenzó esta
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crisis? Y, ¿cómo podemos entender lo que realmente representa esta
crisis para poder prepararnos para luchar por cambiar el mundo?
IW: Bueno, ¡uf!, la crisis es más grande. Primero que nada, no es una
recesión; estamos en una depresión. La gente no quiere usar esta palabra,
como si al no usarla fuera a desaparecer la depresión. Justo esta mañana,
justo esta mañana estaba leyendo en el Internet que una de las cosas que
ha sido mercantilizada es la educación universitaria. Nunca antes había
habido universidades destina‐ das a producir ganancias, ¿cierto? Y hay
ahora un montón en Estados Unidos. Una de las maneras en que ganan
dinero es incentivando a los estudiantes a pedir préstamos garantizados
por el gobierno. Los estudiantes que no pueden terminar su carrera, por
la razón que sea, no pueden devolver los préstamos. Y recién ayer el
Congreso de Estados Unidos estaba discutiendo la próxima burbuja. La
próxima burbuja es el colapso de los préstamos a estudiantes en
universidades privadas, en universidades destinadas a producir
ganancias, y si el Congreso debe crear leyes que detengan esta clase de
cosas.
Estamos en una situación en que las opciones son imposibles porque
las idas y venidas, ¿cuál es la palabra?, tengo la palabra bloqueada, las
subidas y bajadas del mercado mundial son muy rápidas. Las
fluctuaciones, gracias. Las fluctuaciones del mercado mundial son tan
radicales que es imposible predecirlas en el corto plazo. La gente se
sienta junto a pilas de dinero pro‐ venientes de, por ejemplo, fondos de
pensión. Son las pensiones de ustedes; muchos de ustedes tienen
dinero en fondos de pensiones, el cual está todo invertido. Y ellos
tienen que tomar decisiones de dónde invertir, y lo que ha estado
ocurriendo es que las posibilidades de ganar dinero han fluctuado tan
rápidamente que han estado perdiendo dinero, ganando dinero,
perdiendo dinero, y ellos no están seguros de si deberían estar
invirtiendo ese dinero en dólares, yenes, euros o en otra moneda. Así es
que por supuesto que cometen errores. Y los gobiernos dicen, ¿qué
podemos hacer al respecto? Bueno, us‐ tedes saben lo que ellos hacen al
respecto. Lo que hacen es cortar los fondos de pensiones, ¿no es cierto?
Ello incrementa el pago enormemente, pero no resuelve el problema. Y
el grado de fluctuación es tan grande que la gente no puede tomar
decisiones racionales de corto plazo. Cuando no pueden tomar
decisiones racionales de corto plazo, entran en pánico. Los individuos
entran en pánico, los capitalistas entran en pánico, toda clase de gente
entra en pánico.
Si ustedes quieren entender cómo funciona el populismo de
derecha en Estados Unidos, incluso en Europa y otras partes del
mundo hoy en día, es necesario entenderlo en términos de gente
entrando en pánico. Ellos perci‐ ben que están en una situación
inestable y arremeten contra lo primero que ven. Eso conduce a la
xenofobia y a ver enemigos en cualquier lugar, lo cual
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no resuelve ningún problema —aunque te hace sentir mejor por unos
pocos
minutos, hasta la siguiente ocasión en que las finanzas no cuadren.
Ello también explica las fluctuaciones electorales, que van a ser
tremen‐ das, que han sido tremendas en los últimos años. Piensen en
todo el asunto de Afganistán. Casi todos están conscientes en este
momento que la guerra se está perdiendo. Estados Unidos no está
ganando la guerra, la OTAN no está ganando la guerra. A título personal,
McCrystal comete la estupidez de desa‐ fiar al Presidente desde la
revista Rolling Stones. A mí no me parece que haya hecho algo estúpido. Mi
análisis es que McCrystal es un tipo muy inteligente. Hizo dos cosas muy
importantes el año pasado. Primero, estableció nuevas reglas para las
tropas estadounidenses, reglas que a éstas no les gustaron, que las
restringen, que las obliga a ser mucho más cuidadosas al bombardear y
al disparar, etcétera. A ellos no les gusta eso; hay mucha gente en la
prensa que rechaza eso. La única persona que recibió bien esas medidas
es Karzai porque protege sus intereses y su imagen en el mundo. Y
también McCrystal pospuso muchas veces su visita a Kandahar. Yo no lo
he conocido, pero he analizado la manera en que su mente debe funcionar.
Yo creo que él un día se dijo: “No va a funcionar y no quiero ser culpable de
eso. Así es que voy a hacer que me despi‐ dan. Eso va a salvar mi
reputación. Que alguien más pierda la guerra”. Yo creo que lo que está
ocurriendo allí es que Estados Unidos va a tener que retirarse de la
misma manera en que Rusia se retiró de Afganistán, de la misma manera
en que Estados Unidos tuvo que retirarse de Vietnam, lo que va a
constituir otra terrible humillación para Estados Unidos como fuerza
geopolítica, etcéte‐ ra. Pero éstas son situaciones imposibles en las que no
hay buenas alternativas para los gobernantes.
Les doy otro pequeño ejemplo sobre el que escribí en mi último
comenta‐ rio. Todos saben que España está en problemas, ¿verdad?
Tiene una deuda demasiado alta, etcétera. Y lo que todos están diciendo
es que España, el go‐ bierno, lo que tiene que hacer es cortar los gastos.
Hay que cortar los gastos. El parlamento español votó los cortes más
severos en la historia de España. Y, al día siguiente, el ranking de Fitch
registró una caída en las acciones españo‐ las. Y el argumento para eso,
que ellos explicaron por escrito, fue que cortar el presupuesto reduce la
posibilidad de crecimiento —lo que en efecto ocurre. Pero eso es lo que
ocurre: estás condenado si lo haces, estás condenado si no lo haces. Si
no lo haces, estás condenado porque eres un derrochador que está
permitiendo que el presupuesto se vaya de las manos; y si lo haces, estás
cortando la posibilidad de crecimiento. Bueno, ¿qué harían ustedes si
fueran gobierno? No hay ninguna cosa apropiada que hacer, y eso es lo
que todos los gobiernos del mundo enfrentan hoy en día. Ellos no tienen
una buena alter‐ nativa. Cualquier cosa que hagas, te condena, bien si la
haces o si no la haces. Es un juego en que juegas a perdedor. Y los
votantes los culpan. Tienen que
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culpar a alguien, y culpan al gobierno de turno. Y luego votan por alguien
más que, ¿hace qué? Se enfrenta con las mismas alternativas imposibles.
Ésa es la situación actual en el mundo.
GLB: ¿Cómo puede la gente inscribirse en la lista para recibir tus
comenta‐ rios?
IW: Eso es muy fácil. Sólo escríbanle a Becky Dunlop, o a mí y yo los
incluyo. No hay problema.
SK:
El
Centro
Fernand
Braudel,
en
Suny
Binghamton
(http://fbc.binghamton. edu/), los puede dirigir allí.
Uno de los puntos más importantes que se desprende del discurso del
Profe‐ sor Wallerstein es la idea de que la reforma liberal fue hecha no sólo
porque ha‐ bía algunos hacedores del bien que querían ayudar a la gente.
Estas reformas fueron diseñadas para estabilizar el sistema capitalista. Y
también para hacer creer a la gente que el sistema funciona; y que si no
estaba funcionando, eso se podía arreglar. Y es por ello que la crisis es tan
grande, porque esas reformas liberales no pueden funcionar. Es una
situación en la que estás condenado si haces o si dejas de hacer.
Grace, me gustaría hablar sobre lo que tú, desde tu perspectiva, ves
como aspectos clave de lo que este sistema, de lo que esta crisis significa,
y sobre lo que tú quieres que la gente aprenda de esta situación.
GLB: Bueno, antes que nada, creo que necesitamos entender por qué
el Foro Social Mundial comenzó a reunirse. Comenzó después de la
“Batalla de Seattle”. ¿Ustedes recuerdan cuando cincuenta mil
personas, camione‐ ros, trabajadores del acero, mujeres, jóvenes,
paralizaron la Organización Mundial de Comercio (World Trade
Organization)? Dos años después, el Primer Foro Social Mundial se
reunió en Porto Alegre, anunciando “Otro mundo es necesario, otro
mundo es posible”. Pero los participantes no te‐ nían muy claro dónde
estaba emergiendo ese otro mundo.
Por eso quiero que todos leamos los comentarios que Wallerstein
publica semana por medio, porque ellos ayudan a entender que no se
trata sólo de que Obama es débil —él probablemente lo es. No se trata
sólo de que Pe‐ traeus es ambicioso —él probablemente lo es. Se trata
de que todo el asunto se ha tornado disfuncional. ¿Y qué haces cuando
algo se torna disfuncio‐ nal? ¿sigues demostrando y esperando que sea
más funcional? ¿o empiezas a proyectar y crear alternativas? ¿y
dónde buscas estas alternativas? Tú buscas alternativas entre la
gente ordinaria que está tratando de satisfacer necesidades humanas
básicas; necesidades de alimentación; necesidades de
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saber dónde estás en relación al mundo; necesidades de reafirmar tu
iden‐ tidad humana.
Yo creo que hemos reflexionado demasiado sobre los movimientos
de la década de 1960 en términos de identidades particulares, como las
identidades de los negros o de los latinos o de los asiático‐americanos o
de las mujeres. Yo veo a cada uno de ellos como parte de una búsqueda
por una nueva identidad humana. Ése es el movimiento en que estamos
envueltos.
Cuando tú piensas de esa manera, entiendes por qué se crean nuevos
mo‐ vimientos, por qué se crean nuevos mundos, por qué se crean
nuevos siste‐ mas. Eso determina lo que haces con tu tiempo y el modo
en que realizas tu activismo. No es algo que llegas a saber sólo porque
has nacido —el que eres humano y que lo sabes todo. Es necesario ser
capaces de pensar filosófica e históricamente.
Y enfatizo esto porque muchos de ustedes aquí son personas jóvenes
que están en la universidad y están tratando de decidir qué hacer con su
intelecto.
¿Tiene un rol su intelecto? ¿es importante pensar y no sólo actuar?
Quiero llamar la atención de ustedes hacia un ensayo de Starhawk
llamado “Tiempos Ardientes” (“Burning Times”). Yo no sé cuántos de
ustedes lo conocen. Lo pueden encontrar en el sitio web del Centro
Boggs, que por cierto es www. boggscenter.org. En este ensayo,
Starhawk analiza lo que le ocurrió al pen‐ samiento durante la caza de
brujas del siglo XVII. Cómo gente como Francis Bacon, quien era el
Canciller de Inglaterra, inauguró esta caza de brujas para expropiar no
sólo la tierra de los campesinos, sino también el conocimiento de las
mujeres, el conocimiento intuitivo de las mujeres. Y cómo tenemos ahora
este desafío fantástico no sólo de comenzar a cultivar nuestro propio
alimento del modo que los campesinos hacían, sin preguntarnos cuánto
vamos a ganar por cada hora de trabajo, sino también de re‐pensar la
manera en que perci‐ bimos la realidad, en decidir cuán dispuestos
estamos a vivir en el presente y pensar en el presente, a la vez, con una
perspectiva histórica. Este es el mo‐ mento no sólo de actuar sino de
pensar; de entender que la filosofía no es sólo abstracción, que es una
forma de pensamiento sobre el pensamiento. Podemos pensar con
nuestros corazones o podemos pensar sólo con el lado derecho de
nuestros cerebros. Y estamos aprendiendo tanto de la neurociencia
ahora, so‐ bre cómo nuestros cerebros son mucho más complejos, y cómo
el conocimien‐ to es algo mucho más complejo de lo que creíamos. De
modo que hay mucho que es importante sobre la teoría, el conocimiento,
el estudio.
Yo los urjo a que vengan al taller “Otra educación es necesaria, otra
edu‐ cación es posible”, esta tarde. Bill Ayers va a estar allí y Shea Howell
y Nate Walker. Yo también voy a estar allí. ¿Cómo podemos crear otra
educación?
¿De qué manera debemos hablar sobre educación para concebirla a la
manera en que las “Escuelas de la libertad” educaron durante el “Verano

Mississippi”?
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Como una manera no sólo de aprender algo que puedas regurgitar en un
test para luego convertirte en parte del Pentágono o de los tanques de
pensamiento o institutos de políticas en Washington; sino de prepararnos
para servir a nues‐ tra comunidad, para convertirnos en ciudadanos
completos. Cómo podemos lograr eso desde K‐12 y en educación
superior, de modo que podamos crear en este país lo que ahora tenemos
la oportunidad y la necesidad de crear: una democracia más
participativa. La democracia de hoy, democracia represen‐ tativa,
emergió dos siglos atrás con el Estado‐Nación. Ahora estamos en un
período en que existen muchos cuestionamientos al Estado‐Nación. ¿Qué
es el Estado‐Nación? ¿cuál es su relación con el mundo? Y tenemos una
demo‐ cracia que es obviamente disfuncional en Washington y en el resto
del mundo. Así es que tenemos el desafío de crear otra democracia. Y creo
que esto puede comenzar a nivel de las escuelas. Podemos comenzar a
nivel de las escuelas para incluir a padres y profesores y niños en esta otra
educación que es posible. Yo los urjo a venir a este taller. Creo que es
realmente importante que el rol que el trabajo jugó en los movimientos
de la década de 1930, sea jugado ahora por gente involucrada en la
educación. Y ello incluye a los padres, incluye a los profesores, incluye a los
niños, porque la educación es una creación de seres humanos. Y lo que
es importante para nosotros hoy en día no es tanto la ma‐ nufactura de
cosas sino la formación de personas.
IW: Me gustaría retomar el punto de cómo después de Seattle vino el
Foro Social Mundial. Hay algo muy diferente sobre el Foro Social
Mundial con respecto a todos los intentos anteriores de cambiar el
mundo. Hasta
1968, todos los movimientos anti‐sistémicos
importantes,
ya fueran comunistas o social‐demócratas, o los
movimientos de liberación nacional, eran organiza‐ ciones jerárquicas
que pensaban que debían ser la única organización del país,
¿verdad? Y que todas las otras clases de organizaciones debían ser
segmentos subordinados a ellas. Si había un grupo de mujeres del
movimiento trabajador o del Partido Comunista o del movimiento de
liberación nacional; si había un grupo de jóvenes, o un grupo ecologista o
un grupo pacifista, todos ellos de‐ bían ser parte del movimiento único
que defendía “la Revolución” —porque después de la Revolución, todo
sería mejor, ¿no es cierto?
Lo que 1968 hizo en todas partes fue terminar con la idea de un
movimiento único y jerárquico como forma de organización. Y barajamos
muchas alterna‐ tivas que no voy a mencionar. Pero finalmente, después
de treinta o cuarenta años, llegamos al Foro Social Mundial. ¿Qué es el
Foro Social Mundial? El Foro Social Mundial reúne movimientos, una
amplia gama de movimientos desde lo que puede ser considerado
movimientos de izquierda o reformistas de centro, hasta movimientos
extremadamente revolucionarios de todo tipo.
‘De todo tipo’ en términos de su enfoque: algunos locales, algunos
regionales,

21
algunos nacionales, algunos internacionales; y de todo tipo según su
carácter. Algunos son movimientos laborales; otros son movimientos de
mujeres. Algu‐ nos son movimientos de gays y lesbianas, algunos son
movimientos ecológicos; de todo tipo, y todos se congregan en el Foro
Social Mundial.
¿Y qué dice el Foro Social Mundial que debería suceder? Lo primero
que debería suceder es que estos movimientos deben hablar entre ellos y
no denun‐ ciarse unos a otros. Y quizás hablando entre ellos van a empezar
a comprender cosas sobre su propio movimiento que no entendían
antes, y van a empezar a comprender las posibilidades de la acción
política cooperativa, en asuntos puntuales o en asuntos generales, pero
en conjunto con otros movimientos.
Yo soy un gran creyente en el Foro Social Mundial, creo que ha sido
un éxito notable. La gente habla sobre lo poco exitoso que ha sido y sobre
el he‐ cho de que el mundo aún no ha cambiado. Bueno, no es cierto que
el mundo no ha cambiado. El Foro Social de Estados Unidos no existía en
la década de
1990. Ni siquiera era una posibilidad remota, ¿no es cierto? Y aquí
estamos, ya en el segundo. Y hay Foros Sociales Europeos y Foros
Sociales Africanos y Foros Sociales Asiáticos. Es una industria en
crecimiento. Y son diferentes. Eso dicen. Y la gente está infeliz por ello y,
al menos a nivel del Foro Social Mundial, han estado sacando experiencia
del camino recorrido. En cada reu‐ nión ellos cambian un poco basados
en la crítica de cómo funcionó la reunión anterior. Hemos mejorado el
proceso. Ahora hay gente que dice “sí, pero, ¿y dónde está la acción?”
Bueno, la acción está donde hacemos la acción. No está en la reunión del
Foro Social Mundial, ni en la reunión del Foro Social de Estados
Unidos. Pero hay acción. Y mucha de esa acción es consecuencia de los
contactos posibilitados por el Foro Social. Así es que creo que tenemos un
mecanismo muy fuerte aquí, que no es perfecto. Y, quién sabe, quizás en
cinco años más no existirán más y los reemplazaremos con otra cosa. No
lo sé; es un mundo incierto, y estamos en una situación incierta, y vamos
construyendo el camino a cada paso. Pero vamos construyendo sobre lo
positivo, y hasta ahora esta reunión ha sido positiva: el Foro Social
Mundial ha sido positivo. Espero que algunos de ustedes puedan asistir a
la reunión de febrero en Dakar, la se‐ gunda semana de febrero en Dakar.
Es la segunda en África y creo que vamos a poder avanzar más a partir de
allí.
GLB: Ustedes saben que Immanuel estuvo en Porto Alegre, estuvo
en Mumbai, y no sé en cuántos Foros Sociales más. Yo no he estado en
ellos, pero somos muy afortunados de que él esté aquí en el segundo
Foro Social de Estados Unidos. El Foro Social de Estados Unidos es un
proceso. Se está tratando de aprender de cada uno ellos para luego
organizar el siguiente. Además, por cierto, Melissa Young y Mark
Dworkin, que tienen el grupo llamado “Imágenes en movimiento”
(“Moving Images”), han realizado un
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documental maravilloso sobre el segundo Foro Social Mundial. Son
sólo veinte minutos.
SK: OK. Vamos a comenzar con las preguntas en unos minutos. Así es
que por favor prepárenlas y pásenselas a los voluntarios. Grace, me
gustaría que respondieras al último punto de Immanuel sobre los
cambios en el concepto de revolución. Tú has escrito mucho sobre la
manera en que debemos entender la revolución, es decir, no sólo como
un evento instantáneo que lo resuelve todo, sino como un proceso
prolongado en que lo que hacemos es crear nuevas relaciones que
produzcan una transformación social. Entonces, ¿podrías co‐ mentar
sobre lo que es más importante de los nuevos conceptos de revolución?
GLB: Mucha gente todavía tiene en su mente el concepto jerárquico de
revo‐ lución que surgió de la insurrección de 1917. Y no han pensado lo
suficiente en lo que ha ocurrido desde 1917. En cómo aquéllos que se
aferran al poder estatal se vuelven prisioneros del Estado. Creo que,
como radicales, no hemos discutido seriamente o no hemos internalizado
los cambios en el concepto de revolución. Estoy segura de que muchos
de ustedes conocen a Gramsci y sa‐ ben que dijo que existen guerras de
movimiento y guerras de posición, y que estamos en un período en que
necesitamos proyectarnos no aferrándonos al Estado, sino desarrollando
ideas que reemplacen las ideas del sistema. Porque la clase dominante
domina no sólo por la fuerza, como diría Scott, sino me‐ diante su
hegemonía cultural.
De modo que, como intelectuales, tenemos un desafío realmente serio.
¿Có‐ mo crear las nuevas ideas que necesitamos? ¿Cómo crear
alternativas? ¿Cómo superar el pensamiento de confrontación y toda la
agresividad que involucra el pensamiento de confrontación? ¿Y cómo
comprender realmente que re‐ volución implica un nuevo comienzo?
No es un nuevo comienzo apenas en términos de sistemas económicos y
de cómo nos ganamos la vida; es un nuevo comienzo en nuestra manera
de pensar y de hacemos más humanos. Cada revolución es un avance
en nuestro concepto de lo que significa ser humanos. En 1917, ellos no
podían sino pensar de manera jerárquica. En la Casa Blanca, no pueden
sino pensar de manera jerárquica. La única manera en que pueden
resolver la crisis educacional es repartiendo más exámenes y más
castigos. No son capaces de pensar en otra forma de educación que nos
convierta a todos en partícipes de la creación de nuestro mundo, y en
el gobierno de nuestro mundo. Estos son los enormes desafíos que
enfrentamos. Y creo que si debe‐ mos salir con algo de este Foro Social
de Estados Unidos, debe ser el sentir‐ nos enormemente desafiados a
tornarnos más teoréticos y más prácticos, más imaginativos.
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SK: OK, en este punto ahora vamos a recitar el Manifiesto Comunista, línea
por línea, y cantar la Internacional. De hecho, Grace quiere decir algo
antes de ir a las preguntas. Grace quiere citar un pasaje del Manifiesto
Comunista.
GLB: No sé si alguno de ustedes sabe lo joven que era Marx cuando
escribió el Manifiesto Comunista. Hace muchos años traduje los manuscritos
económico‐ filosóficos escritos por Marx entre 1843 y 1844. Yo estaba
relativamente joven y podía identificarme con este hombre que tenía
poco más de veinte años. Yo sé las cosas que se buscan cuando uno es
joven.
Pocos años después, escribió un pasaje maravilloso en el Manifiesto
Comunis‐ ta, con la misma pasión. Comienza con “La constante revolución
de la tecnolo‐ gía distingue la época burguesa de todas las épocas
anteriores”, y termina con estas palabras, que me encantan y cito todo el
tiempo: “Todo lo que es sólido se desvanece en el aire. Todo lo que es
sagrado es profanado, y el hombre está obligado a enfrentar con todos
los sentidos sus condiciones de vida y las rela‐ ciones con sus pares”. Y allí
es donde estamos.
SK: OK, ya tenemos las preguntas. Así es que tratemos de responder
todas las posibles. La primera pregunta es: Por favor comenten sobre
el rol de la creatividad como parte del camino a un mundo más
humano.
IW: Prigogine, en su libro El fin de las certidumbres (The End of Certainty),
dice claramente que si tú, que si de hecho el mundo estuviera
totalmente deter‐ minado, no habría lugar para la creatividad. La
realidad de la incertidumbre abre la posibilidad de creatividad. La
trayectoria humana, y no sólo la tra‐ yectoria humana sino la
trayectoria física: toda la historia del mundo consta de arrebatos
sucesivos de creatividad. La creatividad es el centro de la posi‐ bilidad.
Deberíamos celebrarla. Y esto compensa, de hecho, la sensación de no
saber lo que va a pasar mañana, y eso es bueno, como Grace dijo recién.
Eso es bueno.
GLB: No puedo recordar cuándo fue que dije esto, pero en una sesión
de mujeres donde yo estaba hablando, cité a Einstein diciendo que la
división del átomo cambió todo menos la mente humana, y que por ello
somos arras‐ trados hacia una catástrofe. Al mismo tiempo, él dijo que
la imaginación es más importante que el conocimiento. Y yo creo que
necesitamos entender la diferencia entre imaginación y conocimiento,
la manera en que el conoci‐ miento pertenece al pasado. Está hecho de
conceptos creados de realidades que ya han cambiado, mientras que la
imaginación proyecta el futuro. No sé cuántos de ustedes estuvieron en
la sesión plenaria de anoche, donde hablé de algunas cosas que hicimos
en Detroit.
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Por ejemplo, en 1992, en respuesta al alcalde Coleman Young, que
dijo que los casinos eran necesarios para crear trabajos y que nosotros
éramos un montón de disconformes porque nos oponíamos, creamos
“Verano Detroit” (“Detroit Summer”) para involucrar a la gente joven
en la reconstrucción, redefinición y revitalización de Detroit desde sus
cimientos. Ése es un acto de imaginación. Ése es un acto de creación. Ése
es el tipo de activismo que necesi‐ tamos hacer. No tenemos apenas que
oponernos a gente como Coleman Young por proponer juegos de casino,
sino que tenemos que proyectar alternativas. Es la hora en el reloj del
mundo en que debemos proyectar nuevos derroteros que encarnen lo
que hay que hacer de manera diferente. Allí es donde está el mundo.
SK: La siguiente pregunta. La idea de democracia estadounidense está
pro‐ fundamente relacionada al trabajo del Gran Pacificador, fundador
de la Con‐ federación Iraquí. Él logró reunir a las tribus beligerantes en
una alianza de prosperidad. ¿Podemos acaso ignorar ese trabajo si
buscamos resolver nues‐ tros desafíos económicos?
GLB: Yo no sé cuántos de ustedes trabajan con la historia
estadounidense, pero una de las cosas que Jimmy y yo empezamos a
hacer después de las rebeliones de la década de 1960, fue tratar de
redescubrir el pasado esta‐ dounidense. Y en el transcurso de esa tarea
comenzamos a entender no sólo que la democracia creada por la
Constitución de Estados Unidos era una democracia de su tiempo, una
democracia representativa, sino también que este país y nosotros,
todos los que estamos en este salón, hemos recibido comodidades y
beneficios, que sentimos como nuestro derecho, mediante la
explotación de otros pueblos y de la Tierra. Así es que la próxima
revo‐ lución estadounidense tiene que ser una revolución muy
diferente de las anteriores.
Los países que tienen muy poco esperan recibir más con la
revolución. Pero nuestra revolución implica la renuncia a cosas que
hemos obtenido a costa de otros, a fin de avanzar como humanidad y
proteger la tierra. Como escribió Jimmy en el capítulo 6 de Revolución y
evolución en el siglo XX (Revolu‐ tion and Evolution in the Twentieth Century),
publicado por primera vez en 1974 y recientemente reimpreso: hasta
que reconozcamos esto y asumamos esto, vamos a enfrentarnos al
terror. Ése es el significado del 9‐11. Si queremos deshacernos del
miedo, si queremos deshacernos del terror, tenemos que re‐ conocer de
qué manera hemos obtenido nuestras comodidades y beneficios.
Tenemos que entender las consecuencias negativas que hay en el
crecimien‐ to económico y la acumulación sin fin.
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SK: OK, la siguiente pregunta es: ¿No existe, de hecho, un atisbo social
en la crisis estructural global —capitalismo y emergencia de alternativas
social‐ demócratas? ¿Cómo ven ustedes el socialismo venezolano en el
marco del siglo XXI? ¿Y el ALBA? ¿Y el socialismo comunitario boliviano?
Vamos a pedirle al profesor Wallerstein que responda estas preguntas.
IW: América Latina en los últimos diez años, básicamente desde el 2000,
ha tenido una impresionante serie de elecciones a través de las cuales
varias ver‐ siones de gobiernos de centro‐izquierda, algunos más
inclinados a la izquierda que otros, han llegado al poder. ¿Cómo ha sido
posible? En parte por lo que está sucediendo en América Latina, y en
parte porque Estados Unidos no tuvo la energía, la energía política,
económica y militar, para manejar la situación de la manera que
históricamente ha hecho. Como estaban otorgándole una enor‐ me
prioridad a los asuntos del Medio Oriente, no contaron con los recursos
para manejar la situación en América Latina. Como resultado, tenemos
estos gobiernos en el poder; Venezuela es una versión, Ecuador es otra,
Bolivia es una tercera versión. Ninguna de ellas es similar a la otra, y
Brasil ha sido una cuarta versión. Por cierto, la última encuesta electoral
en Brasil mostró ayer que la candidata de Lula, Dilma Rousseff, que
estaba bien atrás hace seis me‐ ses, logró superar significativamente al
otro candidato principal, de derecha. Así es que vamos a tener un
segundo gobierno de Lula con Dilma Rousseff. Esto cambia la situación
geopolítica en el mundo de manera positiva. No hay duda de que la idea
de América Latina como una entidad geopolítica autóno‐ ma es, hoy en
día, una realidad. No es una posibilidad; es una realidad. Sí, yo sé,
tenemos un golpe de estado de derecha en Honduras, y, sí, en Colombia
este tipo terrible acaba de ganar la elección. Pero básicamente, si ustedes
ob‐ servan América Latina como una totalidad, es ahora un actor
autónomo en la escena política internacional. Eso es muy positivo, no hay
duda de ello. Porque instituye la realidad de un mundo multipolar en que
estamos viviendo y limita considerablemente la capacidad de Estados
Unidos o de Europa Occidental para involucrarse en toda esa clase de
actividades que usualmente realizaban, o que desearían realizar todavía.
Los latinoamericanos han establecido en sus países varias versiones de,
asumámoslo, “social‐democracia” o varias versio‐ nes de ella. ¿Es esto
transformador? No. ¿Es esto minimizar el dolor? Sí. Ésa es mi visión de
ALBA.
SK: Grace, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en América
Latina?
GLB: Bueno, creo que es importante, pero estoy más interesada en la
pregun‐ ta que hiciste antes sobre qué es socialismo. Creo que
necesitamos preguntar‐ nos de dónde proviene el concepto, cómo el
socialismo utópico de principios
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del siglo XIX fue reemplazado por el socialismo científico de Marx y
Engels, y por qué Marx consideraba el socialismo como parte de una
secuencia hacia el comunismo. Él consideraba el socialismo como una
etapa en que los traba‐ jadores debían tomar el poder para organizar la
redistribución y la producción de bienes de una manera diferente a la
acostumbrada por los capitalistas. Así es que, si no eres socialista, eres
un truhán. Si no piensas que debemos tener más relaciones sociales
entre nosotros, eres un truhán. Pero si todavía eres un socialista, eres un
tonto porque no estás pensando de manera suficientemente histórica. No
estás reconociendo que el mundo en que vivimos no es el mundo de Karl
Marx, que Marx nació en 1819, que creció en la Europa del siglo XIX donde
existía mucha escasez, de modo que él estaba natural y humanamente
preocupado por el crecimiento económico. Pero nosotros no estamos
viviendo en el siglo XIX, así es que no podemos usar las mismas palabras
que con cierta ingenuidad tendemos a usar. Cada concepto tiene un origen
histórico. Nace en un momento particular de la creatividad de
intelectuales y pueblos. Y nosotros tenemos que crear nuestra propia
visión del cambio revolucionario y la nueva sociedad que necesitamos. Lo
que sabemos es que no va a ser jerárquica de la manera en que ha sido en
el pasado. Sabemos que no va a ser patriarcal de la manera en que ha
sido en el pasado. Sabemos que no va a involucrar el mismo tipo de
industrialización y falta de vínculo con la Tierra de la manera en que ha
hecho en el pasado. Sabemos muchas cosas fundamentales sobre ella. Lo
que tenemos que hacer ahora es averiguar cómo transformar esos
principios fundamentales en práctica y en teoría.
IW: Bueno, la manera en que usualmente contesto esa pregunta es
diciendo que el mundo que quiero y el mundo que deberíamos querer es
un mundo rela‐ tivamente democrático y relativamente igualitario. Ésa no
es la clase de mundo que tenemos ahora. Ésa es una clase de mundo que
nunca hemos tenido. Cuá‐ les son las instituciones que van a mantener
un mundo relativamente demo‐ crático y relativamente igualitario es
algo que creo que no sabemos. A menudo digo que es como si la gente del
siglo XV estuviera sentada diciendo: “Oh, Dios mío, el feudalismo está
llegando a su fin y va a ser reemplazado por el capita‐ lismo. ¿Qué tipo de
estructuras va a tener este sistema capitalista?” Cuántos de ellos
podrían haber imaginado, en 1450, el tipo de estructuras que durante
500 años se desarrollarían en la economía‐mundo capitalista para
mantener el sistema, permitir su funcionamiento y alcanzar sus objetivos.
De modo que no sé si nos podemos sentar, en el siglo XXII o en el
siglo XXIII, y decir que van a existir estructuras de cierto tipo a las que les
podemos dar nombre. Podemos llamarlas socialistas; podemos
llamarlas como quera‐ mos, cierto, para satisfacer esta necesidad de
saber. Podemos decir que las te‐ nemos organizadas sobre cierta ofensiva
fundamental. Y esa ofensiva significa

27
que queremos un sistema que sea relativamente democrático y
relativamente igualitario. Uso la palabra ‘relativamente’ porque nunca va
a ser perfecto. No existe tal cosa. Pero podemos construir algo mucho
mejor de lo que histórica‐ mente se ha hecho en el sistema‐mundo
capitalista. No creo que exista un solo país democrático en el mundo. Y no
creo que haya existido nunca. Tampoco hemos tenido ningún país
igualitario en el mundo, incluyendo ésos que se lla‐ man socialistas. De
modo que la creación de uno va a ser difícil y va a ser algo totalmente
nuevo, por eso debemos apuntar hacia la dirección correcta. Y es en
vano creer que podemos.
¿Está Venezuela estableciendo el socialismo del siglo XXI? No creo.
No creo que puedan, así tengan las mejores intenciones del mundo de
crear en Venezuela el socialismo del siglo XXI. ¿Están apuntando hacia la
dirección co‐ rrecta? Sí, por el momento, pero tenemos que evaluarlo así
como tenemos que evaluar todos los intentos, en todo lugar. Pero tratar,
eso sí podemos hacer. Así es que cuando los trabajadores en China tratan
de obtener un contrato mejor, eso es algo bueno. Del mismo modo como
es bueno si lo hacen en Detroit. Eso es apuntar hacia la dirección correcta,
y no me importa cuál sea el nombre del gobierno donde ocurra.
GLB: Una de las cosas que cité antes de Immanuel fue lo que dijo en
Después del liberalismo (After Liberalism), sobre que la democracia no es sólo
un concepto burgués. Piénsenlo por un momento. Somos partícipes,
somos creadores de un concepto más rico, más amplio de democracia. La
democracia creada en la era del Estado‐Nación no es la democracia que
necesitamos hoy. Los chinos, con todas sus limitaciones, creen que están
creando una nueva democracia. Ellos la llaman “democracia vertical”, que
combina el control del Estado con la aten‐ ción a las bases. Lo que importa
no es nuestra crítica a la democracia vertical de los chinos, sino entender
que la democracia es, hoy por hoy, un concepto en contención y que todos
somos partícipes en la creación de lo que creemos debe ser la democracia
del futuro.
SK: Nuestra próxima pregunta nos pide enfocarnos principalmente en
los si‐ glos XX y XXI. ¿Dirían ustedes que hoy estamos más cerca de una
revolución/ transformación en comparación a cuando recién
comenzaron su activismo? Y quiero colocar esta pregunta en contexto
señalando que Grace Lee Boggs nació en 1915, durante la Primera
Guerra Mundial, el 27 de junio. El 27 de junio próximo es domingo y
sabemos que, aunque algunos de ustedes van a permanecer todavía un
poco más en nuestra maravillosa ciudad, desafortu‐ nadamente muchos
tienen que volver a sus luchas y trabajos en sus ciudades respectivas. Así
es que decidimos que, como todos ustedes van a estar aquí hoy, vamos a
celebrar el cumpleaños de Grace esta noche, aquí mismo. Quere‐
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mos que asistan al plenario esta noche, aquí mismo en el Salón Cobo, y que
se queden. La fiesta de cumpleaños va a ser en el Salón Riverview de este
edificio. Pueden llegar antes para comprar libros, camisetas e inscribirse
para recibir los comentarios semanales de Grace. Ella escribe uno a la
semana.
También quiero mencionar que tenemos aquí, para el Foro Social y
para el cumpleaños de Grace, a otro veterano del activismo, Vincent
Harding. ¿Pode‐ mos agradecer a Vincent Harding por favor?
GLB: He conocido a Vincent por más de 45 años. No sé cuántos de
ustedes saben que él escribió el primer borrador del discurso anti‐
Vietnam de Martin Luther King, que trabajó muy de cerca con King. Él se
refiere al hombre, al que todos llamamos Doctor King o Martin Luther
King Jr., como “Martin”. Creo que es importante que haya veteranos aquí
entre nosotros, entre todos ustedes que son jóvenes. El futuro les
pertenece a ustedes, pero nosotros juga‐ mos un papel en crear esto para
ustedes.
SK: También sabemos que Danny Glover está haciendo lo posible para
vo‐ lar aquí y estar en la fiesta de Grace. Así es que queremos que todos
ustedes se nos unan para celebrar en esta espectacular fiesta de 95 años
para Grace. Ahora, de regreso a la pregunta: ¿Estamos más cerca de una
transformación social ahora que cuando ustedes recién comenzaron su
activismo? ¿Qué es lo que ustedes observan que pueda ser considerado
un progreso hacia nuestras metas, especialmente en vistas de la aparición
de una tendencia oficial hacia la derecha, hacia el conservadurismo?
IW: Bueno, hay una tendencia hacia la derecha y hay una tendencia
hacia la izquierda. Ustedes quieren saber lo que yo observo: yo veo el
Foro Social de Estados Unidos. Yo veo que nadie está a salvo de la
crítica. El gobierno boliviano, que es el primer gobierno ejercido por una
persona indígena en las Américas y que está comprometido con la
construcción de una sociedad pluri‐ nacional, está luchando ahora con la
crítica de un grupo indígena que cree que el gobierno boliviano está
vinculado con el neo‐desarrollismo. Es un asunto delicado el que
enfrentan, pero el punto es que no están a salvo de la crítica. Ésa es una
gran ventaja, realmente la es.
GLB: Bueno, todos ustedes son evidencia de que estamos más cerca de
una nueva sociedad de lo que estábamos cuando me uní al activismo
cerca de se‐ tenta años atrás. Cuando me uní al movimiento radical, en
1941, las ideas que dominaban el movimiento radical eran las de la
revolución de 1917. La mayor lucha se libraba alrededor de la Unión
Soviética. ¿Todavía es un estado de los trabajadores porque los medios
de producción son estatales? ¿es una de‐
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generación de un estado de los trabajadores? ¿es capitalismo de Estado?
En otras palabras, discutíamos sobre otros países. Los modelos para la
revolución estadounidense vienen de otras partes, y hasta hoy muchas
organizaciones radicales usan modelos extranjeros.
Nosotros no teníamos idea que la revolución en Estados Unidos sería
muy diferente de otras revoluciones. Y creo que le debemos mucho a la
generación de la década de 1960 que luchó contra la guerra en Vietnam, a
los movimientos feministas, a los movimientos por los derechos civiles, a
los movimientos por el poder negro, porque ellos hicieron realidad una
revolución estadounidense así como la necesidad de una revolución
estadounidense. Antes de eso era muy difícil imaginar una revolución
estadounidense.
Por cierto, estaba en Cuba en 1996 donde escuché a Fidel Castro
hablar y decir algo maravilloso. Él dijo: “Nosotros no somos un país
comunista; noso‐ tros no somos un país socialista, sino un país socialista
con espíritu comunista”. Hay talleres en este Foro Social en que la gente
está hablando de sacar del clo‐ set la espiritualidad. Creo que tenemos una
idea mucho más enriquecida de lo que significa ser un ser humano a esta
hora del reloj del mundo que cuando yo me hice radical, y no creo que
ustedes puedan convertirse en revolucionarios a menos que tengan una
idea más enriquecida del espíritu humano.
SK: OK, muchas gracias por esa pregunta. Creo que fue hecha por Kari
de Oklahoma. Para continuar con el tema, la siguiente pregunta es: la
rabia pue‐ de ser un motor poderoso, pero, ¿cómo pasamos de la rabia a
la compasión?
¿cómo, en caso de ser posible, la compasión y el amor pueden ser
motores poderosos para el cambio social?
IW: La rabia puede ser una herramienta poderosa, pero también puede
ser una herramienta de desarme y debilitamiento porque te va a llevar a
luchar, có‐ mo puedo decirlo, no necesariamente contra el enemigo real
sino contra cual‐ quiera que esté cerca. La rabia tiene que ser temperada
por, cómo decirlo, un análisis frío porque así lleva a la compasión. Si tratas
de ponerte en el lugar de otra persona, si tratas de entender cómo esa
otra persona llegó a sentirse de la manera que dice o parece sentirse, te
lleva tanto a entender lo que sucede como a figurar una manera de lidiar
con ello. En ese punto emerge la compasión. Es necesario decir que
incluso algunas de las personas más terribles tienen moti‐ vos que, desde
su punto de vista, les parecen razonables y que no entienden sus propias
limitaciones. Así es como yo le doy sentido a esto.
GLB: Yo creo que no estamos conscientes del grado en que nuestra
socie‐ dad nos ha transformado en “otra” gente y en que hemos perdido
lo que en parte nos ha hecho evolucionar como seres humanos. Eso
que Gwendolyn
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Brooks articula como: “todos somos asunto de todos, todos somos
cosecha de todos”. Esto se remite a una epistemología, una teoría del
conocimiento que no pertenece sólo a la mente, sino también al corazón,
una epistemología de la compasión, una epistemología que reconoce que
todos somos asunto de todos. El llegar a esa hora en el reloj del universo,
cuando podamos hacer el enorme cambio desde “otroizar” otra gente
hasta sentir que ellos son parte de nosotros y que nosotros somos parte
de ellos, es una oportunidad maravillosa, un perío‐ do maravilloso para
estar vivos.
SK: OK, tenemos cierto número de asistentes que están haciendo
preguntas sobre el sector sin fines de lucro. Creo que ésta es apenas un
ejemplo de mu‐ chas preguntas: muchas organizaciones de justicia
social están pasando del financiamiento de fundaciones a modelos de
financiamiento de base, pero ello todavía implica una dependencia
extrema en el dinero para nuestro trabajo de activistas y una falta de
reconocimiento de las condiciones económicas. ¿Qué piensan ustedes de
las organizaciones sin fines de lucro en estos días y su papel en la
construcción de alternativas al capitalismo? ¿Nos ayudan estas organi‐
zaciones a desarrollar alternativas al capitalismo o existen problemas con
ellas en los que debemos pensar?
IW: ¿Te refieres a ONGs sin fines de lucro, que son como
fundaciones?
SK: Al financiamiento de fundaciones y
501©3.
IW: Ayer estuve en un taller ofrecido por un grupo “Omaha
Progresista” (“Progressive Omaha”), del que nunca había escuchado.
Ellos son un grupo local de Omaha y el tema era cómo iniciar un
movimiento sin dinero, o casi nada de dinero. Había cerca de treinta o
cuarenta personas allí, y había un hombre y una mujer de “Omaha
Progresista” explicando lo que ellos hacen, todo lo que tuvieron que
resolver para que su movimiento no costara nada o muy poco, y que al
mismo tiempo fuera efectivo en la organización política. Luego otras
personas de la audiencia, de los participantes, compartieron sus
experiencias de lo que hicieron en su comunidad al no contar con
recursos. Omaha, Nebraska, no es el centro del movimiento radical de
Estados Unidos. De modo que, obviamente, ellos están haciendo algo que
ha sido útil. Proba‐ blemente todos nosotros podemos hacer muchas
cosas con menos dinero del que pensamos pero, por otro lado, si vas a
viajar de Los Ángeles a Detroit para participar en una reunión, alguien
tiene que pagar el pasaje de avión, o si manejas un automóvil, la gasolina
o lo que sea, y de algún modo vas a tener que reunir ese dinero. ¿Dónde
recolectar ese dinero? Lo puedes recolectar de otros militantes pobres

u, otras veces, puedes obtenerlo de alguna de estas
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organizaciones sin fines de lucro. ¿Hay que pagar un precio? Cada vez que
se obtiene dinero de alguien hay que pagar un precio, pero eso se puede
balan‐ cear pues se trata de saber navegar en una situación difícil.
Mira, el Foro Social Mundial va a tener su próxima reunión en Dakar.
Lle‐ gar a Dakar, incluso desde Estados Unidos, imagínate desde Chile o
Malasia o Corea, es un proyecto caro; no se trata de monedas. Tienes que
viajar en avión, a menos de que vivas en un país africano vecino. Y luego la
estadía en Dakar. Es una ciudad cara, una de las ciudades más caras del
mundo. La comida, el alojamiento: alguien tiene que pagarlos. Con eso es
que batallamos. Así es que,
¿debería el Foro Social Mundial aceptar dinero de la Fundación Ford o
al‐ guien por el estilo? Hay gente que dice, “Pero eso es terrible. Ellos
tienen esta agenda y aquélla”, y entonces tú te preguntas de dónde pueden
sacar el dinero, o no pueden venir, ¿cierto? Se acaba con delegaciones
muy pequeñas. No hay una buena solución. Tú tomas un poco de aquí y un
poco de allá, y te alías con uno en contra del otro. Sabes, hace mucho
tiempo un líder africano dijo, antes de la independencia, “Cuando traten
de sobornarte, toma el soborno y luego haz lo que quieras”.
GLB: Como Immanuel, estoy tratando de ver esto desde la perspectiva
de la gente joven, muchos de los cuales cuando salieron de la
secundaria decían: “quiero ser un activista comunitario. Ya he obtenido
éxito, éxito académico. Podría ir a la Casa Blanca, podría ir a Washington
DC o podría ir a una comu‐ nidad y poner en práctica mis creencias”. Y
muchos jóvenes recibieron becas de organizaciones sin fines de lucro
para hacer eso. Parecía mejor que entrar en la rueda de pagar los
préstamos de educación, pero obviamente tiene sus limitaciones.
IW: Es allí
compasión.

donde

surge

la

GLB: Ahora mismo en Detroit vemos organizaciones sin fines de lucro
aso‐ ciadas con Bing y Bobb para estrangular nuestra ciudad y cerrar
nuestras escuelas. Y tenemos que luchar contra ellos. Conozco algunas
personas adora‐ bles que dirigen organizaciones, que trabajan para
organizaciones sin fines de lucro. Pero estamos en una época muy
diferente. Lo que he visto que sucede cuando obtienes un millón de
dólares de una organización sin fines de lucro, es que tú desarrollas
cierto estilo de organización y la gente de la comunidad comienza a mirar
tu organización de manera bastante diferente.
Es una pregunta muy compleja. El Centro Boggs, por ejemplo, no tiene
be‐ cas. Pero al venir aquí al Foro Social estamos haciendo muchos
contactos. Hay muchas oportunidades para organizar, para expandir
nuestras redes. Vamos a tener que decidir, ¿vamos a continuar
aguantando, recolectando unos dólares,
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como haremos esta noche? ¿o pedimos becas para hacer lo que tenemos
que hacer? No sé, yo no voy a decidir eso.
SK: Y quiero agregar que éste es un tema que Grace y yo abordamos
en el capítulo 6 de nuestro libro, La próxima revolución estadounidense
(The Next American Revolution). Y un punto real que estamos tocando
es que estas estructuras institucionales van a cambiar, y que tenemos
que ser muy flexi‐ bles cuando eso ocurra. Pero los valores que
pongamos en práctica tienen que ser consistentes. Los valores de
una economía solidaria tienen que estar en el centro de nuestras
acciones. Así es que, de la Imprenta de la Universidad de California,
esperamos para comienzos de 2011 La próxima revolución estadounidense
(The Next American Revolution), de Grace Lee Boggs y el cuarto volumen
de El moderno Sistema mundial (Modern World‐System), de Immanuel
Wallerstein.
GLB: Y no olviden su copia de Utopística (Utopistics). Tenemos un
folleto llamado “Reivindicando al intelectual orgánico” (“Reclaiming the
Organic Intellectual”), que pueden obtener en la mesa del Centro
Boggs. Me gus‐ taría mucho que pudieran darle una mirada porque
ayuda a definir el rol del intelectual.
SK: OK, tenemos tiempo para tal vez dos preguntas más. ¿Cuál es su
vi‐ sión para el mundo del 2050?
IW: Bueno, es exactamente lo que dije al comienzo. En el año 2050,
vamos a hablar del capitalismo como un sistema del pasado. ¿Pero
cuál es mi visión? Mi visión, no sé. Ustedes saben que en las
discusiones de la teoría del caos tienen el concepto de la mariposa que
mueve las alas. La mariposa mueve las alas aquí y al otro lado del
planeta cambia el clima de muchas maneras porque ése es el impacto
del aleteo de la mariposa, y me gustaría decir que todos somos
mariposas. Todos estamos moviendo nuestras alas a cada minuto, y
no sólo una vez. Cada minuto constituye una situación diferente en
que estamos moviendo nuestras alas, y depende de cuántas personas
muevan las alas en la dirección correcta. Así es que depende de
ustedes, ¿no? Si suficientes de nosotros movemos nuestras alas
repetida‐ mente, constantemente empujando en la dirección correcta,
podemos ven‐ cer. Existe un 50% de probabilidades. Pero creo que
50% es mucho, no es poco. Aunque ello puede no ocurrir, y si no
ocurre, en el 2050 podemos estar viviendo en un mundo miserable.
Depende de cuántos de nosotros movamos nuestras alas en la
dirección correcta.
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SK: Creo que vamos a tener tiempo para dos preguntas más. La
penúltima pregunta: ¿Cómo podemos desmantelar la supremacía
blanca, un asunto desligado de nuestros esfuerzos para reemplazar el
capitalismo?
IW: Bueno, no está desligado. El capitalismo como sistema es racista. El
racis‐ mo le es inherente. Pero el mundo peor en que podemos estar
viviendo en 2050 puede ser racista todavía. Si todavía somos racistas
para entonces, o si ésa es una característica definitoria del sistema que
hemos creado, no habremos mejorado mucho las cosas. Lo que quiero
decir es que tenemos que enfrentar la cosa y atacarla directamente, y,
como saben, el racismo es un problema no sólo en sus manifestaciones
más egregias de todo tipo de discriminaciones y tratamientos terribles.
Está más arraigado, está en capas, ¿no es cierto?, en que el mundo no
está definido simplemente por dos capas de gente buena aquí arriba y
gente mala allá abajo, sino en una serie de capas hacia abajo. Y todo el
mundo es a menudo racista con respecto al grupo que está levemente
más abajo que ellos. De modo que el racismo está también dentro del
activismo. Estaba en medio de una discusión en Sudáfrica sólo uno o dos
años atrás. Era una reunión de organizaciones, organizaciones de base,
toda gente buena, y en el medio de esta reunión una persona de una de
estas organizaciones de base se levantó y dijo que el problema eran todos
esos mozambiqueños y zimbauenses que estaban en el país. Y eso era
racismo. Eso era xenofobia emergiendo justo desde dentro del activismo.
Así es que quiero decir que es corrosivo. Tienes que atacarlo, pero tienes
que atacarlo sistemáticamente. Tienes que atacarlo en todas sus
manifestaciones. Tú no puedes partir de la premisa que existe cierta
gente que está fuera del rango legítimo de participación.
GLB: Durante la campaña de Obama, algunos de los miembros del
equipo de campaña de Obama vinieron a reunirse con algunos miembros
del Centro Boggs. Lo que tratamos de decirles creo que se aplica aquí.
Tenemos que hacer que los jóvenes hablen con sus padres. Mucha gente
joven ha asumido que sus padres no tienen esperanza. Sus padres son
parte de la década de 1930. Han perdido su estilo de vida de clase media,
sus esperanzas de un estilo de vida de clase media; ellos no ven futuro.
Pero todo lo que sus hijos hacen es hablarles violentamente, tratándolos
de derechistas y conservadores, y de gente sin sen‐ timientos. Pero ellos
se preocupan por sus hijos.
Yo creo que si observamos a la gente de derecha, gente del Tea Party,
no tanto como enemigos sino como seres humanos, y reconocemos que
nuestro desafío es debilitar a la oposición, no fortalecerla lanzando
insultos por do‐ quier, hay mucho que podemos hacer. Hay mucho que
se puede hacer aquí mismo en este salón para debilitar a la derecha si
la logramos entender. Si entendemos que es porque Estados Unidos está
en una situación muy terrible

34
en el mundo. Es casi como la situación en que estaba Alemania en la década
de
1930: una guerra a punto de perderse, muchas guerras perdidas,
desempleo, carencia de una visión de futuro en un país que había
prosperado en virtud de la esperanza y la creencia de que el futuro sería
mejor que el pasado. Tenemos que entender qué hora es en el reloj del
mundo y asumir nuestra responsabili‐ dad donde podamos.
SK: OK, tenemos una gran pregunta para cerrar esta conversación.
Pero quiero hacer sólo un par de anuncios: quiero asegurarme de que se
lleven una copia de la hoja de “Detroit, ciudad de la esperanza”, en la que
Grace y varios otros han puesto gran esfuerzo. Quiero recordarles de
unirse a la asamblea del movimiento “Educación del pueblo”, hoy a la
1pm en Cobo D2‐15 y, por supuesto, de participar en la fiesta de
cumpleaños de Grace esta tarde en el piso principal.
Creo que nuestros panelistas también podrán tener una breve sesión
para autografiar libros. Sé que Grace no podrá más que firmar su
nombre en rigor del tiempo, pero todavía hay libros disponibles. Así es
que gracias a todos.
La pregunta final proviene de Amber Duke de la Universidad de Louisville.
¿Estás aquí Amber? Amber antes que nada dice “feliz cumpleaños”. A ella
le gustaría que ustedes dos nos dijeran qué los mantiene activos,
motivados y luchando todavía? ¿Qué los sustenta? La gente joven quiere
saber para mirar hacia adelante, hacia la lucha del año 2050 que ellos
estarán realizando.
IW: ¿Qué otra cosa podríamos
hacer?
GLB: Bueno, yo fui muy afortunada. Nací mujer. Mi mamá no sabía leer
ni escribir porque no había escuelas para mujeres en su pequeña aldea
de Chi‐ na. Mi padre estaba muy interesado en la educación. Yo era una
estudiante de postgrado, estaba haciendo mi doctorado, cuando me
encontré con Hegel y descubrí algo que todos necesitamos aprender
particularmente en Estados Unidos: que el progreso no ocurre como
puede ocurrir un disparo. Requiere trabajo y sufrimiento. Cómo usar lo
negativo para avanzar hacia lo positivo es nuestro desafío. Reconocer
constantemente que no vamos a progresar en línea recta, que el progreso
lineal es ridículo, irreal, y que el trabajo y el sufrimiento enriquece
nuestro concepto de lo que es posible. De modo que, en estos tiem‐ pos
tan difíciles, he visto ocurrir muchas cosas fantásticas, gente inventando
nuevas maneras de cooperación. El número de gente que está viniendo a
De‐ troit para comprar filas de casas por 8 o 10 mil dólares cada una y
comenzar a vivir colectivamente, es asombroso. No estoy segura si
tenemos un corredor de propiedades aquí, pero eso es lo que la gente está
haciendo. Y particularmente artistas y gente joven porque, si quieres

vivir dentro del sistema, no puedes
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hacerlo si estás solo. Tienes que entregar demasiado de ti. Pero hay
formas en las que se puede aprovechar el rigor económico para
avanzar, para hacerse más cooperativos, para vivir más colectivamente,
para trabajar juntos, para comer juntos, y no comprar un automóvil
para cada miembro del hogar. Tú puedes andar en bicicleta, como sé que
muchos de ustedes han hecho para lle‐ gar aquí. Hay tantas cosas que
podemos hacer que nos hacen más humanos y que, al mismo tiempo,
ayudan a crear una nueva sociedad, a comenzar a crear la nueva
sociedad. Porque para eso estamos, para eso es nuestra misión, la de
todos nosotros.
SK: Y en esa nota quiero agradecerles por ser una audiencia maravillosa.
Lo que es muy claro es que eso es lo que ha sostenido a Immanuel
Wallerstein y a Grace Lee Boggs durante décadas de movimientos
colectivos en los que han participado. Así es que cuando celebramos a
estos veteranos del activismo, Immanuel Wallerstein y Grace Lee Boggs, a
estos tesoros nacionales, estamos celebrando a todos los movimientos
que han hecho posible el Foro Social de Estados Unidos y su trabajo.
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Reivindicando al intelectual orgánico1
El 18 de marzo de 2010, Grace Lee Boggs pronunció el discurso de
apertura a la celebración del aniversario número 40 del Centro de
Estudios Afroameri‐ canos y de Estudios Africanos de la Universidad de
Michigan. La conferencia, proyectada como una conversación
intergeneracional sobre el pasado, presen‐ te y futuro de los Estudios
Afroamericanos, reunió a estudiantes de pregrado y postgrado,
profesores, administrativos, ex‐alumnos, y generó entusiastas dis‐
cusiones sobre cómo ser un intelectual orgánico.
El siguiente texto es una transcripción de dicho discurso:
Gracias, Jim Chaffers, por esos cálidos comentarios introductorios. Me
re‐ cuerdan a las charlas que Jimmy y yo dimos cada noviembre por 20
años en tu sala de “Diseño Urbano y Cambio Social”, en el Departamento
de Arquitectu‐ ra, principalmente sobre Ciudadanía y Comunidad2.
Y gracias, Kevin Gaines y al CAAS, por invitarme a dar el discurso de
aper‐ tura del Aniversario número 40 del Centro de Estudios
Afroamericanos y Es‐ tudios Africanos de la Universidad de Michigan.
Aprecio mucho la oportunidad que esto me da de discutir un asunto que
me ha estado preocupando por algún tiempo y que creo que debería estar
preocu‐ pando a todos en este salón.
En vistas de las luchas y sacrificios históricos que dieron a luz los Estudios
Negros y los Centros de Estudios Afroamericanos, necesitamos preguntarnos,
¿Por qué estos estudios y estos centros han estado produciendo
principalmen‐ te profesores, y no los líderes que ahora necesitamos para
resolver los urgentes
1 Durante la ceremonia inaugural del semestre de Invierno de 2009, en la Universidad de
Michi‐ gan, Grace Lee Boggs recibió el grado de Doctora en Letras Humanas. El
reconocimiento dice: “Usted ha sido dinámicamente transformadora en una época crucial
de la historia humana, la cual usted ha iluminado con sólido activismo y lúcida escritura,
ofreciéndole al mundo una inspiradora reflexión y un vigoroso llamado a la acción. Al nutrir
Detroit como la ciudad de la esperanza, usted ha traído optimismo e inspiración a nuestro
estado y al país.”
2 El Profesor Emérito de Arquitectura de la Universidad de Michigan, James Chaffers, se
retiró a fines del 2008. En la última charla que dio en su clase, en 1991, Jimmy declaró: “No
creo que haya nadie mejor que yo para gobernar este país”. Cuando los estudiantes
respondieron con una risa nerviosa, él agregó: “Lo que quiero decir es que, por el bien de
ustedes, más vale que empiecen a pensar así. Tienen que dejar de pensar en ustedes
mismos como minoría, porque pensar como minoría significa que están pensando como
subordinados”. El episodio fue filmado y puede ser visto en el Canal Boggs en Youtube.
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y complejos asuntos que enfrenta todo el país, en especial las
comunidades negras?
Mi esperanza, francamente, es que nuestra discusión sobre este tema
sea tan animada que se extienda a otras comunidades de todo el país.
Por ello he titulado mi charla, “Reivindicando al intelectual orgánico”.
El concepto de “intelectual orgánico” fue acuñado por el marxista italiano
An‐ tonio Gramsci en la década de 1930. Encarcelado por Mussolini,
Gramsci uti‐ lizó su tiempo en prisión para reflexionar sobre la
Revolución Rusa de 1917, la cual se había convertido en el modelo para
los revolucionarios de todo el mundo. Como resultado, él se dio cuenta
de que “la lucha para tomar el poder del Estado”, o una insurrección
como la revolución de 1917, es sólo una fase de la lucha revolucionaria.
Antes de la “guerra de movimiento” debe haber una “guerra de ideas”,
que él llamaba “guerra de posicionamiento”. Durante la guerra de
posicionamiento, los intelectuales orgánicos asumen la responsabili‐ dad
de desarrollar ideas que desafíen y reemplacen las ideas de la clase domi‐
nante. Estas nuevas ideas son necesarias porque la clase dominante
mantiene su poder no sólo por la fuerza, sino mediante su “hegemonía
cultural” —o la aceptación de sus ideas como universales por parte de las
masas trabajadoras.
Durante los períodos de grandes crisis es cuando emergen los
intelectuales orgánicos. Así, durante la Guerra Civil, Frederick Douglass
emergió como un intelectual orgánico cuando trató de convencer al
Presidente Abraham Lin‐ coln de pelear la Guerra Civil como una guerra
no para salvar la Unión sino para abolir la esclavitud —por el bien de
toda la nación y no sólo de los negros esclavizados. Por eso es que Nathan
Huggins llamó a su maravilloso libro, escrito junto a Oscar Handlin,
Esclavo y ciudadano: La vida de Frederick Douglass (Slave and Citizen: The Life of
Frederick Douglass).
W.E.B. DuBois ejerció un rol similar durante la Gran Depresión de la
déca‐ da de 1930. David Levering Lewis narra esta fascinante historia en
el segundo volumen de su biografía de DuBois, ganadora del Premio
Pulitzer y publicada en el 2000.
Durante la Gran Depresión, y por causa del racismo, los negros
obviamente sufrieron mayores tribulaciones que los blancos. Pero esto
no quería decir, insistía DuBois, que las organizaciones negras debían
enfocarse en las luchas contra el racismo. De hecho, DuBois discrepaba
del NAACP porque sentía que estaba demasiado preocupado de luchas
anti‐discriminación y anti‐segre‐ gación, y no de los asuntos económicos
que se habían convertido en la princi‐ pal contradicción que enfrentaba
el país como totalidad. Lidiando con la con‐ tradicción económica que
enfrentaba el país, DuBois escribió su obra maestra de 1935, Reconstrucción
negra en América (Black Reconstruction in America), donde proyecta un
gobierno nacional dirigido por obreros negros (o la dictadura del
proletariado negro) que liberaría a trabajadores blancos y negros y daría
una
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respuesta revolucionaria al principio “dividir para conquistar”, usado
por la clase dominante capitalista para mantener el poder.
DuBois murió en Ghana el 27 de agosto de 1963, un día antes de la
marcha del 20 de agosto en Washington. Había nacido en 1868,
demasiado temprano para vivir los cambios radicales producidos por las
tremendas luchas y sacrifi‐ cios de las décadas de 1950 y 1960.
Además, hacia el fin de su larga vida, DuBois se había convertido en
un atesorado cautivo del Partido Comunista, principalmente como
resultado de las maquinaciones de gente incondicional al partido y de
Shirley Graham Du‐ Bois, quien en 1951 finalmente convenció a la
celebridad de que se casara con ella.
Hoy en día, casi cincuenta años después, no podemos buscar en DuBois
las respuestas a nuestra urgente e intrincada crisis económica,
medioambiental, social, política y cultural. No en el que murió a los 95 años
en Ghana, tampoco en el DuBois de Reconstrucción negra en América de
1935, ni tampoco en el de Las almas del pueblo negro (Souls of Black Folks)
donde, hace más de un siglo, define la raza como un problema del siglo XX
—cita repetida hasta el cansan‐ cio por investigadores y líderes negros.
No estoy diciendo que vivimos en una sociedad post‐racial. Pero sí que
2010 no es 1903 ni 1933, y que es momento de dejar de decir que las
luchas por los derechos civiles y el Poder Negro no cambiaron nada.
Repetir esta afirmación hasta el cansancio convierte en una burla todas
esas luchas y sacrificios. Es también una evasión de la responsabilidad
que nos concierne a todos nosotros de convertirnos en intelectuales
orgánicos de nuestro tiempo, como Frederick Douglass y W.E.B. DuBois
lo fueron del suyo. En otras palabras, como dice Fanon, tu
responsabilidad como beneficiario de esas luchas es definir la misión de tu
generación y, después, apoyarla o traicionarla.
Eso es lo que muchos —además de mí misma— esperábamos que
surgiera de los Estudios Afroamericanos, uno de los frutos de nuestras
luchas de la década de 1960. ¿Por qué no ha ocurrido?
A medida que entramos en el siglo XXI, nuestras ciudades, nuestro
país, nuestro planeta y, de hecho, la raza humana está encontrándose ante
la Madre de todas las crisis.
Dos dígitos de millones de trabajadores a todo nivel, de los menos
prepa‐ rados a los altamente calificados, de todas las clases y todas las
razas, están desempleados, no sólo por las malversaciones de Wall Street,
sino porque he‐ mos llegado al final de la era industrial y estamos
transitando a una nueva era post‐industrial basada en nuevas fuerzas
productivas, nuevas tecnologías y nuevas clases de seres humanos que,
por medio de estas nuevas tecnologías, se comunican entre ellos las
veinticuatro horas del día. Nuestras escuelas se han convertido en una
antesala a la prisión para millones de jóvenes de nuestras
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ciudades porque siguen siendo lo que han sido por más de cien años, es
decir, lugares destinados principalmente a diseminar y testear
información que está disponible en la radio, la televisión y el Internet.
Ellas siguen siendo estructu‐ radas de manera vertical, como fábricas,
para producir peones industriales y lograr un nivel competitivo para
Estados Unidos en el mercado mundial. En escuelas de sectores
acomodados, los jóvenes parecen estar llegando más lejos. Pero el número
de jóvenes de sectores acomodados que terminan en drogas y pandillas,
en comparación a los que terminan en la Casa Blanca o el Pentá‐ gono, es
una advertencia de que las luchas por la educación negra debe ir más allá
de tan sólo buscar la igualdad con respecto a escuelas acomodadas, como
las de Bloomfield Hills.
Al mismo tiempo, estamos en las antípodas de una crisis climática que
puede extinguir toda la vida en el planeta porque todavía somos adictos a
correr tras el crecimiento económico, posibilitado desde la fundación de
este país por la escla‐ vización de los afroamericanos y el genocidio de los
indígenas, pero que ya no es ecológicamente sustentable. Aún así, la
mayoría de los estadounidenses, inclu‐ yendo negros, siguen evadiendo
esta realidad en que, según el teórico urbano y activista histórico y político
Mike Davis, hemos llegado al final del “Holoceno”, los diez mil años de
“período interglaciar de clima inusualmente estable que per‐
mitió la rápida evolución de la agricultura y la civilización
urbana”3.
Afortunadamente, el Centro de Estudios Afroamericanos y Estudios
Afri‐ canos está en Ann Arbor, a sólo treinta y cinco millas de Detroit —
ciudad que, como muchas otras en Estados Unidos, se ha convertido en “la
tierra del hombre negro” y está ahora dando a luz una nueva generación
de intelectuales orgáni‐ cos. Ello se debe a que Detroit, una vez símbolo
nacional e internacional de los milagros de la industrialización, se
convirtió a fines del siglo XX en el símbolo nacional e internacional de la
devastación de la desindustrialización. De modo que en las últimas décadas
hemos sido desafiados día tras día, año tras año, a ele‐ gir entre la
desesperación total o la reconstrucción, redefinición y revitalización de
nosotros mismos y de la ciudad desde los cimientos.
Todo comenzó en 1963, hace casi cincuenta años, con las ideas de este
librito La revolución estadounidense: Páginas del diario de un trabajador negro
(The American Revolution: Pages from a Negro Worker’s Notebook), escrito por
mi fallecido esposo, James Boggs. El año pasado apareció una nueva
edición del libro con nuevas introducciones escritas por siete activistas de
Detroit, dos de los cuales —Shea Howell y Rick Feldman— nos acompañan
hoy.
Jimmy fue un obrero de la Chrysler que nació y creció en el Sur Profundo
y vino a Detroit en la década de 1930, después de graduarse de la escuela
secun‐ daria.
3 New Left Review, enero de 2010.
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Como muchos de sus colegas, se sintió atraído por el Marxismo
cuando llegó a Detroit, porque los marxistas habían jugado un rol muy
importante en la organización de la UAW y la CIO en la década de 1930. Sin
embargo, mien‐ tras trabajaba en la línea de ensamblaje durante la
Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, se le hizo evidente a
Jimmy que la clase trabajadora en vez de experimentar un crecimiento
constante, como esperaba Marx, esta‐ ba reduciéndose drásticamente
porque la tecnología desarrollada durante la guerra, lo que por
entonces se llamaba maquinaria autómata, estaba siendo incorporada a
la producción.
Esta reducción de la fuerza de trabajo significaba que la visión marxista
de la revolución y de la nueva sociedad había quedado obsoleta. Por ello
es que, según Jimmy notaba, los radicales en la planta tartamudeaban y
balbuceaban cuando los trabajadores ordinarios les preguntaban “¿Qué
es el socialismo?, y, ¿Por qué deberíamos luchar por él?” Había llegado la
hora de que alguien hiciera lo que Marx había hecho, es decir, que
alguien creara una visión de la revolución y de la nueva sociedad para
nuestro tiempo, que ya no era el tiempo de Marx. Jimmy decidió aceptar
ese desafío o, en otras palabras, decidió con‐ vertirse en un intelectual
orgánico de nuestro tiempo.
En las décadas siguientes, a medida que los problemas en Detroit se
hacían cada vez más críticos, Jimmy y otros habitantes de Detroit
comenzaron a darle forma a esta nueva visión.
Al comienzo de la década de 1970, niños negros de Detroit
comenzaron a dejar la escuela para vender drogas porque, como decían,
“¿Para qué seguir en la escuela con la idea de conseguir un buen trabajo
algún día y ganar mucho dinero, si podemos ganar mucho dinero por ahí?”
Como resultado, el crimen y la violencia alcanzaron niveles epidémicos, y
Coleman Young, nuestro primer alcalde negro, no sabía qué hacer.
Coleman había sido elegido en 1973, no sólo porque los negros se habían
con‐ vertido en mayoría en Detroit, sino porque tras la rebelión de 1967, la
estructura de poder reconoció que un alcalde blanco ya no podía
mantener el orden y la legalidad. Como jefe máximo del Ayuntamiento,
Young podría corregir muchos temas de racismo contratando jefes negros
para la policía, bomberos y otras de‐ pendencias de la ciudad. Pero estaba
imposibilitado para detener el creciente desempleo y el elevado índice de
crimen y muerte en Detroit como consecuencia de la desindustrialización.
Así es que en 1988, Young propuso una industria de casinos que, según
decía, traería cincuenta mil trabajos a la ciudad. Podríamos haber apoyado
esa propuesta, pero no permitimos que, por ser negro, Young nos cegara
ante el hecho de que una industria de juegos sería especialmente dañina
para nuestros jóvenes pues habría incentivado su ya peligrosa tendencia a
creer en arreglos fáciles para asuntos complejos. Para desafiar la propuesta
de Young, nos unimos a los “Detroiters Unidos” (“Detroiters Uniting”).
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“Nuestra preocupación”, dijimos, “se relaciona con que nuestra ciudad
ha venido desintegrándose
social, económica, política, moral y
éticamente. Es‐ tamos convencidos de que no podemos depender de una
industria ni de cual‐ quier corporación para que nos dé trabajo. Ahora
depende de nosotros —los ciudadanos de Detroit— juntar nuestras
mentes y nuestras manos para crear una visión y proyectar programas
concretos para desarrollar el tipo de empre‐ sas que provean trabajos y
salarios significativos a todos los ciudadanos”.
En respuesta, Coleman nos tildó de disconformes y exigió saber “¿Cuál
es su alternativa?” Jimmy respondió con el discurso “Reconstruyendo
Detroit; una alternativa a los juegos de casinos” (“Rebuilding Detroit; an
Alternative
to Casino Gambling”), el cual contiene propuestas para una economía local4.
Pocos años después, con la idea de comenzar a crear alternativas,
fundamos
“Verano
Detroit”
(“Detroit
Summer”),
un
programa/movimiento intergenera‐ cional y multicultural para
reconstruir, redefinir y revitalizar Detroit desde sus cimientos. “Verano
Detroit” puso en contacto a los jóvenes con los residentes de la
comunidad para pintar murales públicos, y con un grupo de ancianos
afroamericanos, conocidos como “Ángeles del Jardín” (“Gardening
Angels”), quienes ya estaban sembrando jardines en los terrenos
vacantes, para que les proveyeran comida y aprendieran de ellos el
sentido de proceso. Shea Howell fue la coordinadora de “Verano Detroit”.
La juventud de “Verano Detroit” recibió un impulso revitalizador por
es‐ ta reconexión con los más ancianos, la Tierra y la comunidad.
Liberó su imaginación, de modo que la juventud comenzó no sólo a
pintar murales públicos y sembrar jardines comunitarios, sino
también a crear programas de transporte en bicicleta y talleres de
poesía para expresar sus nuevos pen‐ samientos.
Poco a poco, “Verano Detroit” estimuló el movimiento de jardines
comunita‐ rios y la Red Agrícola de Detroit (Detroit Agricultural Network
o DAN), que ahora cuenta con más de ochocientos jardines cultivados
cuidadosamente por ciudadanos de todas las edades, estilos de vida y
etnias, quienes se reúnen para compartir información sobre recursos y
alimentos en reuniones de vecindades y agrupaciones. Después de ver
estos jardines en uno de los paseos anuales de la Red Agrícola de Detroit,
un amigo planificador urbano de la ciudad los bautizó como “una
revolución pacífica”.
Algunos veteranos de “Verano Detroit” organizaron la “Conferencia de
me‐ dios de comunicación aliados”, que cada verano atrae a Detroit a
cerca de mil jóvenes de todo el país para explorar en conjunto la manera
en que los medios

4 www.boggscenter.org
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de comunicación del siglo XXI se pueden usar para crear una nueva
sociedad5. Otros veteranos de “Verano Detroit”, que se hicieron
profesores de escuelas públicas, formaron el “Centro Educacional Boggs”
para desarrollar un para‐ digma del siglo XXI para nuestras escuelas
enfocado en desarrollar el pensa‐ miento crítico y las habilidades de
liderazgo en los jóvenes, haciéndolos pasar de K‐12 a un aprendizaje
basado en la comunidad.
En abril de 2007, organizamos la reunión “Transforma el dolor en
esperan‐ za” (“Transform Grief into Hope”) con los “Pioneros de la paz”
(“Pioneers of Peace”), una organización de ciudadanos discapacitados
de Detroit como consecuencia de la violencia callejera, para conmemorar
el aniversario número
40 del discurso de Martin Luther King contra la guerra de
Vietnam.
En julio de 2007, realizamos la reunión “¿Y ahora adónde vamos?”
(“Where do we go from here?”), para celebrar el aniversario número 40
de la Rebelión de 1967. Esta reunión atrajo a individuos y grupos que
estaban comenzando a reconstruir o querían comenzar a reconstruir
Detroit. Ellos estaban tan llenos de energía y esperanza, y tan ansiosos
de compartir lo que estaban hacien‐ do, que creamos “Detroit, ciudad
de la esperanza” (“Detroit‐City of Hope” o DCOH), una red de
ciudadanos de Detroit que independientemente han puesto en marcha
actividades para reconstruir y redefinir y revitalizar nuestra ciudad.
Los participantes de “Detroit, ciudad de la esperanza” son muy
diversos. Incluyen habitantes de “Casa Serena” (“Hush House”), tres
casas vecinas de un barrio muy antiguo y abandonado de la zona oeste,
donde principalmente jóvenes van a compartir sus historias, cultivar
talentos, trabajar en el jardín y desarrollar un sentido de propósito
colectivo. “Casa Serena” fue iniciada por Charles Simmons y su esposa,
Sandra Simmons. En la década de 1960, Char‐ les era miembro de la “Liga
de trabajadores revolucionarios negros” (“League of Revolutionary Black
Workers”). Hoy es Profesor de Periodismo en la Uni‐ versidad de Eastern
Michigan, pero sigue siendo un organizador y activista en Detroit.
“Detroit,
ciudad de la esperanza” incluye también el jardín
comunitario creado por Malik Makini para que los ciudadanos de Detroit
puedan producir su propio alimento y no perpetuarse en el consumo. Y
en el “Distrito Espe‐ ranza” (“Hope District”), Mike Wimberly y el grupo
“Amigos” han sembrado jardines y árboles frutales, y ofrecen clases de
computación y entrenamiento laboral.
Incluye además la Academia “Catherine Ferguson”, una escuela pública
pa‐ ra madres adolescentes dirigida por una extraordinaria mujer negra,
Asenath Andrews, donde las mujeres jóvenes pueden brillar
académicamente porque
5 www.alliedmediaconference.org
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la escuela provee una guardería para sus niños y también una granja
donde pueden cultivar su propio alimento, cuidar cabras y un burro, y
construir su propio establo.
Incluye a los jóvenes de “Redes Urbanas” (“Urban Networks”) en el
área de Nuevo Centro (New Center), fundadas por Yusef Shakur, el autor
de Ven‐ tana a mi alma. Mi transformación de matón de la zona 8 a padre y luchador
por la liber‐ tad (Window 2 My Soul. My transformation from a zone 8 thug to a
father and freedom fighter). Hace nueve años, Yusef regresó de nueve años
en prisión decidido a llevar adelante el legado de Malcolm X,
convirtiendo nuevamente el “barrio” en “vecindad”. Como Malcolm, quien
se transformara con la ayuda de Elijah Muhammed y la Nación del Islam,
Yusef se transformó en prisión bajo la tu‐ tela de su padre encarcelado,
quien, también ayudado por la Nación del Islam, se había transformado
mientras cumplía su condena.
Otro activo participante de “Detroit, ciudad de la esperanza” es la
“Coali‐ ción de Detroit contra la brutalidad policial” (“Detroit Coalition
Against Po‐ lice Brutality”), liderada por Ron Scott. En la década de
1970, Ron fue uno de los fundadores del Partido de los “Panteras
Negras” de Detroit. Con los años, él llegó a dirigir la “Coalición de Detroit
contra la brutalidad policial”. Ahora él ha pasado de protestar contra la
policía a ayudar a los ciudadanos de Detroit a crear “zonas de paz”,
destinadas a contrarrestar las “zonas de guerra” en que nuestros
barrios se han convertido. Según como el propio Ron dijo recientemente,
“Por el bien de mi propia humanidad, tuve que pasar de la rabia al amor”.
Así, lento pero seguro, los intelectuales orgánicos están emergiendo de
la lucha en Detroit, combinando práctica y teoría, acción y
filosofía.
Filosóficamente, estamos reemplazando la epistemología del
racionalis‐ mo científico —que objetifica y reduce todo, incluyendo
nuestras relacio‐ nes humanas, a bienes de consumo— por una
epistemología de la compa‐ sión y la preocupación. Estamos
reconectándonos con la Tierra y con los demás, otorgando una base
comunitaria al desarrollo económico y pre‐ parando a los educadores
de Detroit para realizar el necesario cambio de paradigma en las
escuelas basadas en modelos de jerarquías industriales. Estamos
impulsando una lucha por relaciones más humanas, relaciones de las
que los afroamericanos se han hecho promotores en este país.
Lento pero seguro, estamos creando también un nuevo concepto de
revo‐ lución en Detroit, no sólo como lucha por el poder, que es un
concepto muy macho de revolución, sino como {r}evolución o
transformación de dos caras, tanto de nosotros mismos como de
nuestras instituciones —idea proyectada por Martin Luther King y
encarnada por Malcolm X. Los ciudadanos de Detroit que están
creando este nuevo concepto de revolución en las trinche‐ ras de lucha
de la vida real, son los intelectuales orgánicos de nuestro tiempo.
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Nosotros/Ellos están nutriendo la idea que “Otro mundo es
necesario, otro mundo es posible, otro mundo está ya surgiendo”.
Como resultado de nuestros/sus esfuerzos, el segundo Foro Social de
Estados Unidos va a atraer de 15 a 16 mil personas a Detroit entre el
22 y el 26 de junio, así como a reporteros y cineastas de todo el
mundo.
El año pasado, la revista Time invirtió 90 mil dólares en renovar
una casa de cinco dormitorios para que los periodistas de sus muchas
revistas pudieran pasar una temporada en Detroit reuniendo
historias.
En su artículo “¿Quién construirá el arca?” (“Who Will Build the
Ark?”), que cité anteriormente, Mike Davies también escribe: “La
causa más importante del calentamiento global —la urbanización de
la humani‐ dad— es asimismo, potencialmente, la principal solución
al problema de la sobrevivencia humana para fines del siglo XXI”.
Lo que está ocurriendo en Detroit confirma lo que dice Davis.
Lo que está ocurriendo en Detroit ilustra también lo que Charles
Jo‐ hnson, autor de ficción filosófica negra, ha estado enfatizando.
Como re‐ sultado de los movimientos por los derechos civiles y el
poder negro, Johnson dice que necesitamos reconocer que la
sociedad estadounidense no es lo que solía ser antes de 1960.
Ahora cuenta no sólo con innu‐ merables alcaldes negros, sino
también con individuos en el poder en Washington, como Clarence
Thomas, Colin Powell, Condolezza Rice, Barack Obama; en la cadena
de televisión ABC, como Oprah Winfrey; y en Wall Street, como
Stanley Oneal con “Merrill Lynch” y Richard Par‐ sons con
“Citigroup”. En consecuencia, según Johnson, “Hemos llegado al final
de esa narrativa única estadounidense que enfatiza la experiencia
de victimización”6, para dar paso a la creación de una narrativa
mucho más compleja.
En sus novelas, Johnson ha estado creando esta narrativa más
comple‐ ja con gran éxito por ejemplo en su premiado libro El pasaje
central (The Middle Passage), una versión siglo XXI del Moby Dick de
Melville. En las novelas de Johnson, héroes y sobrevivientes no son
víctimas ni rebeldes, como el personaje de Richard Wright “Bigger
Thomas”, sino negros y blancos que son transformados por la
catástrofe.
Las novelas y entrevistas de Johnson otorgan la clave que
necesita‐ mos para celebrar el feriado de Martin Luther King y el
nacimiento de Malcolm X. Ellos hacen lo que los actuales Centros de
Estudios Negros no han hecho: construir a partir del legado de
Martin Luther King Jr. y Malcolm X, los dos afroamericanos de la
década de 1960 que fueron los intelectuales orgánicos más
importantes de nuestro último gran perío‐
6 “The End of Black American Narrative”. The American Scholar, Verano del 2008.
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do de lucha, porque empezaron una nueva narrativa, la narrativa
de la transformación no sólo de las instituciones sino de nosotros
mismos7.
Ustedes no tienen que permanecer en sus enclaves académicos, en
sus to‐ rres de marfil. Ustedes pueden unirse a ellos/nosotros en
nuestras luchas per‐ manentes para reconstruir, redefinir y revitalizar
Detroit.
Recién ayer, por ejemplo, supimos que Robert Bobb, el zar financiero
de‐ signado por el Gobernador Granholm para resolver la crisis de las
escuelas, está cerrando la Academia “Catherine Ferguson”, la única
escuela en Detroit donde las adolescentes negras están obteniendo
buenos resultados académicos porque su directora, Asenath Andrews,
tiene la imaginación y la energía para crear la nueva clase de educación
holística y de base que todos nuestros niños necesitan. De todo Detroit,
toda clase de gente, ciudadanos comunes, estu‐ diantes, profesores de
universidad, se están movilizando para oponerse a este intento de
interferir en este exitoso esfuerzo de una hábil mujer negra, quien es tan
heroína de nuestro tiempo como Rosa Parks lo fue del suyo.
Los invitamos a que se unan a nosotros. Ésta es su oportunidad para
dejar de ser un intelectual inorgánico y comprometerse con la creciente
lucha para resolver la crisis de las escuelas que presenta escaladas en
todo el país y que es una lucha no por igualdad sino por una nueva clase
de educación que motive a cada niño a aprender —porque, al igual que
las “Escuelas de libertad” del “Verano Mississippi”, le da a cada niño del
K‐12 la oportunidad, como parte orgánica del proceso educacional, de
convertirse en parte de la solución.

7 En un ensayo escrito a mediados de la década de 1990, Johnson explica que durante
muchos años después de 1970, él no pensó demasiado en Martin Luther King. Sin embargo,
mientras veía crecer a su hijo y su hija en el minado campo social de las décadas de 1980 y
1990, él se vio un día “releyendo a King para discernir la génesis de nuestros dilemas
presentes”. (“The King We Left Behind,” en I Call Myself and Artist. Writings By and About
Charles Johnson, editado por Rudolph P. Byrd. Indiana University Press, 1999.)
Yo comencé a releer a King debido a la escalada de crimen y violencia en Detroit. Como
resultado, comencé a enfatizar la idea de revolución como {r}evolución, transformación
de dos caras, de nosotros mismos y de nuestras instituciones. Para Johnson, el resultado
fue Soñador (Dreamer), su novela de 1998 que trata sobre la necesidad de luchar en dos
frentes: no sólo por la justicia sino por la personalidad y los valores culturales.
En Soñador, un King exhausto se ha convertido en un “afuerino” en el Chicago de fines de
la década de 1960. Él no sólo es un extraño en el ghetto urbano , sino que ha sido
marginado por el creciente movimiento del Poder Negro. Otros líderes negros también lo
critican por alienar a Lyn‐ don Johnson al oponerse a la Guerra de Vietnam. Viviendo en
temor constante de ser asesinado, Martin acepta la oferta de “suplantación” hecha por
Chaym Smith, quien podría ser su gemelo, con la diferencia de que él ha vivido una vida de
miedo, pobreza, alienación, violencia y adicción. En el transcurso de la novela, Chaym,
personaje que recuerda a “Bigger Thomas” de Richard Wright, es transformado cuando al
ser confundido por Martin casi muere en manos de un asesino.
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