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EL GENUINO SABOR AMERICANO
Estados Unidos acaba de celebrar esta semana su fiesta nacional, entre el recuerdo al recientemente
fallecido Muhammad Alí y la proximidad de las elecciones presidenciales. Así que contraponemos
un perfil del boxeador que reivindicó los derechos de los afroamericanos con un análisis
de las ideas en materia de cultura del polémico candidato del Partido Republicano

Muhammad Alí, los extraños
vuelos de la libertad
En las fotos sepia de entonces,
con los guantes y el mítico calzón
Everlast, lo que de verdad se ve son
las miserias, negras, que predican
sus ojos de fuego. Miserias de un
siglo norteamericano que salía
triunfador de una guerra pero
que tenía en el patio de su
casa a millones de humillados

Perfil
POR LUIS MEANA

Acabamos de enterrar al hombre que
con sus puños cantó ese poema, estamos
ante la “vida–cámara” que nos relató con
mil tomas esa copla. Acaba de morir un
símbolo inmenso del siglo XX norteamericano, “Titán del boxeo y del siglo XX” tituló el New York Times horas después de
su muerte. Una especie de padre fundador
de esa otra América de color que va de
Kentucky a Alabama, pasando por Tennesse, Mississipi, las Carolinas o Louisiana. En su muerte, casi no sabemos con qué
nombre invocarle, de tantos que tuvo: si
con el de Cassius Marcellus Clay, como fue
bautizado, si con el de Cassius X (si atendemos a como le llamaban los creyentes
de la Nación del Islam), o si con el de Muhammad Alí, que fue el que eligió libremente tras hacerse musulmán. Acabamos
de asistir a su última paradoja: ha muerto
un inmortal. Lo que, propiamente, es una
imposibilidad. Pero su vida consistió en
eso, en imposibilidades. Esa es su gracia y
su grandeza.
En las viejas fotos se le ve como a un tigre que está a punto de zamparse una época. Eso fue lo que hizo: comerse el mundo.
En sus ojos brillaba la energía de la predestinación, y la furia que salía de los guetos de humillación que llenaban Kentucky
o Alabama, donde reinaban esas incongruencias que queman las almas. En las
fotos se le ve por supuesto a él, que lo llena todo, pero detrás del retrato del gigante estamos todos los enanos: estamos nosotros y nuestro siglo XX. Es la foto sepia de
un mundo saturado de la rabia de los desiguales. Esas fotos ya casi olvidadas somos
todos nosotros saliendo, en un mismo siglo, de un mundo para entrar en otro. Es la
línea del . Este león que decidió llamarse Alí traía en su vientre, como un nuevo
caballo de Troya, a millones de seres segregados. En los dientes afilados de este tiburón, todavía Cassius Clay, se repite la firme rebelión de todas las Rosa Parks de
América, que eran muchísimas. La noticia
es que este inmortal ha entrado en la inmortalidad en la que ya estaba. Una especie de oxímoron que le sobraba.
Por explicárselo a quien no lo haya visto, Alí/Clay fue un Dios negro. Lo que, por
definición, es una imposibilidad. Doble:

Mario Van Peebles (Malcolm X) y Will Smith (Muhammad Alí) en ‘Alí’, de Michael Mann. COLUMBIA/FORWARD PASS/IEG

porque ni un mortal puede ser Dios, ni
Dios podía tener una piel tan tintada. Pero
para millones de americanos aquel boxeador de ébano fue dios. Él fue –al margen
de Luther King y otros– quien más visiblemente los elevó a la categoría de seres humanos, quien convirtió a todos esos condenados al infierno de la segregación en
imagen y semejanza de su genialidad y de
sus triunfos. Con él sintieron, como nunca
antes, el orgullo de convertirse en una raza
de capaces. Esa es su vida de principio a fin:
la imposibilidad que se hace posible colándose por la rendija por la que suceden
siempre los milagros en América: el mérito. El boxeador traía un don inconmensurable: la superioridad manifiesta. Nunca
nadie había visto, ni imaginado, aquella
perfección. Bailaba claqué en el ring. Tenía la velocidad de la luz, y un puño con
precisión milimétrica. Él fue “el” boxeo.
Como si no hubiera existido, o pudiera
existir, otro. Aunque ya había existido –y
maravillado– anteriormente el grandioso
peso medio Ray Sugar Robinson, su precursor. Alí/Clay giraba, bailaba, jugaba, esperaba, saltaba, resplandecía en la lona
como un relámpago. Iba siempre por delante de los truenos. Sus pies eran más rápidos que su alma. Hasta él, el boxeo –y podemos decir el mundo– era pesado, grávido y tosco. Una cosa de tanques que andaban lentamente por el ring blindados tras
unos puños que soltaban unos mazazos
mortales. A partir de él el boxeo se hizo ingrávido y ligero. Se convirtió en otra forma
de esgrima, en una especie de ballet de
atletas de  kilos. Por decirlo con su propia frase: revoloteaba como una mariposa
y picaba como una avispa. El boxeo pasó

del suelo al aire. Se hizo aéreo. Con eso
reinventó el boxeo y obligó al mundo a
reinventarse. Convirtió una cosa más bien
tosca y marrullera en un ballet y en una curiosa estética. Del que él fue su bailarín máximo. La fascinación fue total. Es cierto que
se pasaba, muchas veces, en la provocación, el insulto y la intimidación. Es cierto
que dijo frases sobre Frazier de injustificable desprecio y racismo. La vida no es nunca una geometría perfecta. También en eso
fue una revolución: tenía un sentido innato del “show” y del espectáculo. Hubo un
momento en el que el mundo estuvo a
punto de pensar que estaba ante un bocazas. Pero, entonces, aparecieron su “jab” y
su “swing” y no hubo más discusiones. No
era un boxeador, era como si del mundo de
las esencias de Platón hubiese caído en
Louisville la forma perfecta, sin ninguna
materialidad, del boxeo. Nunca nadie había visto nada comparable. La fascinación
fue total. Todos intuimos que nunca más
volveríamos a ver nada semejante.
Las esencias de América
Pero su historia no acaba ahí. Únicamente comienza. En su vida este luchador de
Louisville peleó en dos cuadriláteros: en el
ring del boxeo y en el más duro de las realidades raciales. Se vio entonces que este
boxeador había venido al mundo, no para
boxear, sino para despertarlo: para limpiarlo de pesos pesados y sacarlo de su crecida modorra, para librar a aquella América autosatisfecha de los dogmas que la mataban: las supuestas leyes inmutables del
orden social. Que, evidentemente, no eran
inmutables. Alí/Clay fue el despertador,
violento, de la vitalidad reprimida de Amé-

rica. Fue el puño del destino. Los puños
que utilizó el espíritu de América para librarse de miles de hipocresías y de todas
aquellas aberraciones. A mucha gente le
puede resultar paradójico que toda esa urgencia histórica nos llegase a través de la
brutalidad del boxeo. Pero la historia se viste como quiere y se disfraza de lo que le da
la gana. Y, desde luego, nunca se pregunta
qué les parecen sus ideas o disfraces a
nuestros dogmas más sagrados. Así que la
historia hizo lo de siempre: ignorarnos. Y
dio su grito de libertad a través de un deporte brutal, el boxeo. El grito de vida vino
de un deporte de muerte. Paradoja que tiene su lógica: muerte y libertad van muchas
veces de la mano. Por lo demás, estos tipos
duros suelen ser los que desatascan las
obstrucciones más encanalladas.
Esta fue la segunda vida y el segundo
cuadrilátero de Alí. Un cuadrilátero por el
que ya habían desfilado, y sufrido, Jesse
Owens, que frustró las ínfulas raciales de
Hitler, Jackie Robinson, la primera gran leyenda negra del béisbol, los grandes velocistas y “panteras” afroamericanas. Y también, y mucho más importante, Rosa
Parks, Luther King, y los defensores de los
derechos civiles: la igualdad o el privilegio, la guerra o la conciencia, la justicia
contra la injusticia, la sensatez o las miserables segregaciones. En esa larga lucha él
no fue, seguramente, la figura más importante, pero sí el más potente y vistoso estandarte. Para sorpresa de muchos, el boxeador era casi tan rápido con la lengua
como con los puños. Aquel atleta de ébano procedente de un humus analfabeto arPASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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argumentaba, frente a presentadores, jueces y políticos, con la misma rapidez y pegada con la que boxeaba. Llevaba innatamente en su genética el sentido del golpe.
Golpeaba además con la fuerza de las
convicciones en un país que se iba desangrando ya por cinismos, descreimientos y otros relativismos extraños. El boxeador pegaba con las verdades inmutables
del espíritu americano: la conciencia antes que las razones del Estado, la individualidad en un país donde la individualidad se proclama casi sagrada, la verdad a
pesar de los riesgos, la cárcel o cosas peores. Lo formuló muy bien Luther King en
su “sueño”: “tengo un sueño: que un día
esta nación se pondrá en pie y realizará el
verdadero significado de su credo: ‘sostenemos que estas verdades son evidentes
por sí mismas: que todos los hombres han
sido creados iguales”. Alí recorrió el país
explicando esas convicciones centrales
norteamericanas. Cantó a todos los vientos que no se puede tratar a nadie como a
un “nigger” y pedirle luego que dé su vida
por lo blanco. “Gané el oro olímpico, pero
no me sirven en el bar”. Resistió, como en
el ring, muchísimos golpes, algunos mucho más duros y sucios que los de los pesos pesados. Nunca se dejó amilanar ni
por títulos, ni por aristócratas de salón, ni
por listos, ni por gánsteres. Él seguía y
avanzaba con la determinación y resistencia de los viejos cowboys y colonizadores americanos.
La lucha discurría con gran intensidad
y el boxeador estaba a punto de ir a la lona,
o sea, a la cárcel. Hasta que unos jueces del
Tribunal Supremo giraron, inesperadamente, y cambiaron de criterio como si la
dulce voz de la libertad les hubiese hablado, de pronto, al oído. Y tras eximios análisis jurídicos pasaron de meterle en la cárcel a declararle inocente. Determinaron
que esa apelación a la propia religión y
conciencia era parte fundamental de las
esencias de América, también para un islámico, o sea para Muhammad Alí, antes
Cassius Clay. América reconoció así que
aquel boxeador, al que le habían arrebatado su título e inhabilitado para el ejercicio de su profesión, no hacía más que acogerse a los principios que proclamaba el
espíritu de los Estados Unidos.
Tras combates tan heroicos, el maldito párkinson destrozó al desmesurado luchador hasta convertirlo en polvo y ceniza. El  de junio se despidió de su familia
y del mundo en un hospital de Arizona.
Pero la gloria y su aura quedan intactas.
El mundo entero lo llora calificándolo de
mito, leyenda o icono, y sigue exaltando
la grandeza de aquel guerrero, tataranieto lejanísimo de Aquiles, que tuvo también, como el hermoso y desdichado
Aquiles, pies alados y ligeros, según la bella frase de Homero. Es cierto que las
grandes gestas de este boxeador no las
cantó un poeta tan divino, tuvo que conformarse con ese invento demoniaco y
tergiversador de la televisión, que fue
quien se ocupó de hacer llegar su historia a todos los rincones de la Tierra. Ella
filmó esa Odisea. El significado de esta
historia lo resumió, a su manera, uno de
sus más poderosos y temibles rivales, el
también campeón del mundo de los pesados George Foreman: ”Se dijo que Alí
me había vencido ‘echándose atrás y
aguantando’. No, me venció con su belleza. No he conocido mayor belleza. Frente a Alí nadie podía afirmar ‘yo soy una
belleza’. Él fue un rey, aunque siempre
amigo de la gente sencilla. Esa es la belleza. Fue el más grande”. Descanse en paz
este boxeador de ébano de Louisville, a
quien debemos más de lo que suponemos. Puede que el boxeo desaparezca,
pero lo que no desaparecerá nunca será
la belleza de su estilo, la perfección esférica de su arte, y menos todavía el agradecimiento de todos esos millones de
ciudadanos afroamericanos que lo llevan, para siempre, en sus corazones, que
se han volcado para enterrarlo con la máxima gloria, y que ya hace mucho que lo
elevaron a los altares. A él, no unigénito,
pero sí insólito dios negro.
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Quina és la política cultural
de Donald Trump?

Meryl Streep, disfressada de Donald Trump a un homenatge a Shakespeare a Nova York. TWITTER

Fa pocs mesos un artista de NY va erigir una làpida mortuòria
enmig del Central Park amb la severa inscripció: “TRUMP, Donald J.
(1946- )”. I el sempre iconoclasta Maurizio Cattelan va instal·lar
a un hotel de Basilea, coincidint amb la famosa fira d’art, una
figura d’un Trump hitlerià que el mostra agenollat pietosament

Anàlisi
PER ANTONI PIZÀ

Mentrestant, un artista de graffiti ha pintat a un carrer de NY un mural que el representa com un pilot d’excrement més o
menys cilíndric, fumejant i amb les reglamentàries mosques vironeres. Facebook, segons la premsa, ha hagut de censurar una caricatura d’un Trump nu i
que el representa amb un ínfim membre
viril (posteriorment una galeria de Londres ha exhibit la imatge). Un artista de Lituània ha volgut representar Trump morrejant-se amb una altre gran populista,
Putin. Un altre creador ha fet una instal·lació representant-lo penjant del sostre, possiblement mort. ¿Què deu haver fet
aquest pobre home que tants d’artistes
s’hagin acarnissat tan vehementment
contra ell?
Intentar descobrir quina és la seva política cultural i educativa no és una tasca
fàcil. Entre altres coses, la seva web no té
un apartat especial dedicat a la cultura,
però aquí i allà hi ha comentaris que
deixen entreveure les seves posicions.
Trump repeteix en moltes declaracions
que el mercat ha de regular totes les activitats i que l’Estat federal (el Govern central de Washington) s’ha de desvincular de
l’educació i el patrocini de la cultura.
Així creu que el Departament d’Educació
s’ha de reduir “molt, molt”. Totes les decisions referent a educació les han de fer
els estats i els districtes locals. Trump també és un enemic acèrrim de l’anomenat
Common Core, les directius que Washington dóna en matèria d’educació i
que especifiquen, entre altres coses, les assignatures comuns que han de fer els
alumnes de tot el país de primària i secundària. Trump previsiblement defensa els vouchers, talons pagats pel govern
perquè un alumne pugui anar a una escola
privada si la pública ni li va bé. I no cal dirho: Trump vol liquidar els sindicats de
mestres.

Es sabut que el  Trump va fundar una
entitat que va anomenar Trump University
dedicada a oferir cursos en
línia. Quan el Departament d’Educació (el mateix que ell
voldria eliminar) va
negar-se a
acreditar-la,
ell li va canviar
el nom per evitar
possibles investigacions, però finalment tanmateix
ha acabat essent
motiu de diversos
plets per frau. ¿Com
veu Trump, aleshores, el
futur de l’educació universitària? Ell defensa, naturalment les universitats
for profit, la matricula de les
quals es pagada per l’alumne
sense cap ajut ni del Govern ni
de cap donació privada. Creu
que els plans de Bernie Sanders
de fer gratuïta tota la universitat
pública (com ho era fins els anys
vuitanta) és impracticable; i vol
que els préstecs per estudiar els
donin entitats privades i no el
Govern, com fins ara.
Trump, emperò, creu que és
important l’ensenyament de
les Humanitats i ha arribat a dir
que la literatura i les arts “creen bon
ciutadans”. Ell mateix braveja d’haver
anat a una universitat d’elit (Ivy League). Precisament, el cap de la seva
campanya electoral, Sam Clovis, és
un obscur professor d’Econòmiques a una petita universitat privada d’Iowa. Clovis ha declarat
que tothom hauria de conèixer les
Humanitats per raons cíviques,
però qui vulgui fer una carrera
d’Humanitats, diu ell, ha de ser
conscient del risc de no trobar fei-

na mai. Trump a més de les Humanitats
aprecia (nominalment) l’art: a més de ser
col·leccionista –Ivanka, la seva filla, ha declarat que ha comprat obres de Cy
Twombly i Chritopher Wool– el cap econòmic de la seva campanya electoral és
Steven Mnuchin, inversor i fill d’un dels galeristes més poderosos del món. (Ai, ai, ai.)
Trump no ha detallat cap política concreta pel principal òrgan de patrocini públic
de la cultura, el National Endownment for
the Arts (NEA) adduint que el Congrés ha
de decidir el seu pressupost. És per tant un
gran interrogant si Trump intentarà mantenir, disminuir o augmentar el pressupost
de la NEA amb el beneplàcit del Congrés. De
tota manera, fa uns anys, Trump va comprar
l’edifici on el NEA tenia la seva seu i pagava lloguer i els va desnonar immediatament.
És un bon començament per a unes possibles relacions futures.

