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Los oprimidos deben preocuparse más por su propia sobrevivencia
que por su libertad. Deben pesar en el próximo día y en la próxima
semana y en el próximo mes antes que en cualquier forma de liberación.
Pero cuando los oprimidos decidan enderezar sus espaldas, habrán
reuniones y manifestaciones en cada ciudad grande de Estados Unidos.
Estos encuentros masivos serán el indicio de que la lucha por la libertad
ha comenzado otra vez, con nuevos bríos, y nuevas posibilidades se
desatarán. Entonces el pueblo del Señor estará listo para subir a bordo.
Estoy hablando de estar preparados, porque se viene. Es lo que el gran
Curtis Mayfield decía en su canción People Get Ready. El tren de la
libertad está por pasar!
***
Pero cómo cambiar radicalmente un sistema mientras se trabaja
dentro de él. Dada la fragmentación de la fuerza laboral donde, debido a
la automatización y la globalización, los trabajadores han sido
entrenados para adquirir unas habilidades y para perder otras, ¿quién
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podría convertirse en el agente principal del cambio social? ¿Quién
podría hacernos libres?
***
Los jóvenes quieren una libertad total y la quieren rápido y fácil.
De muchas formas, lo que hacen es reflejar lo que ven en su propia
sociedad, en Wall Street. Les resulta muy difícil tomar en serio ya no
sólo un compromiso con el que puedan cumplir con sacrificio sino que
últimamente también les resulta difícil tomar en serio la misma vida
humana. Las ganancias y los beneficios se han vuelto más importantes

que la vida humana. Lo que estamos viendo es un civilismo frío a lo
largo de todas estas comunidades. Esto es una clara expresión de
nuestra cultura y de nuestra civilización.

La alegría subversiva es la habilidad de trasformar lágrimas en
risas, una risa que nos permita comprender lo difícil que es el camino,
que nos permita disfrutar de nuestro propio sentido de humanidad, de
cierto humor en medio de una lucha que es en serio. Esta es la
verdadera libertad de espíritu.
Podemos pensar y sentir, reír y llorar, y con la fe y la capacidad de
la gente común podemos luchar. Luchar con una sonrisa en nuestros
rostros y con lágrimas en los ojos. Podemos descubrir todo tipo de
privaciones y aún así sostener una bandera que ha sido manchada de
sangre y seguir sosteniéndola con una esperanza basada en una
genuina comprensión de lo que nos rodea. Podemos identificar y
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denunciar la hipocresía y mantener vivo un sentido de viabilidad para
nosotros mismos y para nuestros hijos, y de esa forma cumpliremos con
nuestra misión sagrada en este mundo. Las aventuras de Huck Finn [de
Mark Twin], capítulo 31, es uno de los momentos más sublimes de la
literatura norteamericana. (1) [Ante el deber civil de entregar a su
amigo esclavo] Huck tomó una decisión cuando agarró la carta [que lo
denunciaba] y la hizo pedazos. “Está bien, entonces iré al infierno”, dijo.
Sabía que su alma iría al infierno pero de todas formas él iba a resistir
contra la civilización. Iba a resistir todo tipo de castigos por parte de su
tía. Pero se decidió por salvar su integridad y su conciencia. Esto no
llega a ser aún un acto político. Es simplemente un acto moral que dio
forma a su alma. Es un intento por madurar.
Huck prefería ir al infierno que negar la humanidad del negro
Jim, ya que había comprendido que la negrización era una mentira.
Sin duda es un descubrimiento increíble para un blanco. Es un
progreso. Este Jim, quien había sido negrizado, es un ser humano. Me
alegra su humanidad. Lo necesito tanto como él me necesita como coparticipante en la reformulación de lo que debe ser América y lo que
significa una democracia.
Este es un gran momento. Este es Samuel Clemens [Mark Twain].
***
Muchas veces he sido acusado de ser antiamericano. Simplemente
digo que así como Platón intentó hacer del mundo un lugar seguro para
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Sócrates, así trato yo de hacer el mundo un lugar seguro para el legado
de Martin Luther King. King fue lo mejor de Estados Unidos.
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(1) Nota del traductor: Según Ernest Hemingway, la literatura norteamericana
moderna surge a partir de esta novela de Mark Twin, publicada en 1884. El tema
central radica en la lucha de la conciencia formada en los valores de una sociedad
esclavistas contra la sensibilidad del protagonista, un joven blanco, Huck, que
realiza con un negro esclavo llamado Jim una fuga en balsa por el Mississippi.
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