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W. E. Du Bois: Las almas del pueblo negro
Capitán Swing, Madrid (2020[1905])
Una obra testimonial de principios de siglo XX escrita
por el sociólogo Afroamericano Williams Du Bois, el
primer doctorado en Harvard, de ese origen
La vida y obra de Du Bois es inmensa.Su acción políti-
ca también. Su vida transcurrió tras el �n de la guerra
de secesión y el inicio del movimiento por las libertades
civiles, 1868 a 1963.
Este libro es una revelación del alma de su pueblo: “
Me he propuesta delinear, en un esbozo vago, incier-
to,el mundo espiritual en que viven y se afanan diez
millones de estadounidenses”.
Du Bois narra lugares, personas, circunstancias que vi-
vió y conoció como profesor en el mundo rural desor-
ganizado tras la guerra en los estados del sur. Su prosa
es de principio de siglo, pero contiene sus emociones y
su sensibilidad. Encabeza cada capítulo con fragmentos
de espirituales que expresan con vivacidad el alma que
quiere mostrarnos.

Al abandonar entonces el mundo del
hombre blanco, he traspasado el Velo, le-
vantándolo de tal forma que usted pueda
contemplar vagamente sus resquicios más
profundos: el signi�cado de su religión,
la intesnidad de su tristeza humana y la
lucha de sus almas más destacadas.

Du Bois es un autor mayor del movimiento estadouni-
dense contra el racismo y la discriminación y este libro
una obra clásica, un mani�esto sigiloso y conmovedor
de un movimiento aún en curso.

Daniel Montañez Pico: Marxismo Negro
Akal/Inter Pares, Ciudad de México (2020)
Montañez, un Español vuelto casi Mexicano, publica
su tesis doctoral por la Universidad Autónoma de Mé-
xico de noviembre del 2019. No se crea que que va a
leer una Tesis. Se trata de un libro, lenguaje de libro y
organización de libro.
Su presencia llena para hispanolectores una ausen-
cia. Su revisión de la obra y vida de 9 autores nacidos
principalmente en el caribe y formados en Inglaterra
y USA, trae a nuestr idioma un pensamiento que está
para muchos en el subsuelo.
Obviamente porque se trata de pensamientos a con-
tracorriente y con algunas señas marxistas. Son pensa-
dores de la economía encastrada en la historia y en la
sociedad. Su trabajo traspasa fronteras y saberes.
El esclavismo, el comercio triangular, la explotación de
la caña o el café no son fenómenos puramente comer-
ciales, están salpicados de dolor y sangre, impregnados

de las disputas de reparto de mundo de las metrópolis
coloniales. Su objeto de estudio es una economía que
no tiene economía en su interior, sino política, guerras,
engaño, secuestros, militarismo.
Son autores cuyo período de trabajo es mayoritaria-
mente el siglo XX. Son parte de una escuela crítica de
las virtudes del desarrollo, de la escuela del intercambio
desigual y del desarrollo del subdesarrollo, cuyo prin-
cipal exponente André Gunder Frank vivió en el Chile
de la Unidad Popular y militó activamente. Es decir
son parte de una corriente deliberadamente olvidada.
Montañez organiza sus autores en torno a temas. Oli-
ver Cox (Trinidad 1901-Detroit 1974), abogado y doc-
tor en sociología, es destcado por su comprensión del
sistema mundo, una herencia recogida por Immanuel
Wallerstein. George Padmore (Trinidad 1903- Londres
1959) y C. R. L. James (Trinidad 1903- Londres 1989)
son reunidos bajo la palabra Imperialismo. Lo cierto
es que Padmore es una �gura mas militante, incluso
miembro de la Internacional Comunista, mientras Ja-
mes es una �gura literaria excepcional: sus Jacobinos
Negros constituyen una apasionante exploración de
la revolución Haitiana que derrotó a las tropas de Na-
poleón. Soñamos con leer la obra que escribio sobre
Melville mientras estaba encarcelado en Ellis Island
intentando no ser expulsado por el macartismo y su
autobiografía.
Esclavitud queda reservada a Eric Williams (Puerto Es-
paña, Trinidad, 1911-1981) cuyo doctorado en historia
en Londres, cuya tesis es el libro Capitalismo y esclavi-
tud, bien conocido en castellano. Un trabajo brillante,
sencillo y claro. Williams fue funcionario internacio-
nal y de vuelta en su país, fundó el People′s National
Movement, y fue Primer ministro hasta su muerte.
Bajo la cuestión Plantación, reúne a Lloyd Best (Trini-
dad, 1934-2007) y George Beckford (Saint Ann, Jamai-
ca 1934-Kingston, Jamaica, 1990).Ambos economistas
dedicados a estudiar la agricultura, trabajaron co Kari
Polany, hija del gran teorizador del encastramiento de
la economía. Sus trabajos no están traducidos y Monta-
ñez los describe como estudios acerca de la historicidad
y racismo contenidos en las plantaciones.
En Raza reúne a Walter Rodney (Georgetown, Guya-
na, 1942-1980) y Stuart Hall (Kingston, Jamaica, 1932-
Londres, 2014). El libro Como Europa subdesarrolló
a Africa está disponible de segunda mano y expresa la
mirada profunda de Rodney sobre Africa. Militan-
te del Worker People′ Alliance, trabajaba la segunda
parte de su estudio sobre el movimiento histórico de
trabajadores en Guyana, cuando fue asesinada en su
coche mediante un bomba. Stuart Hall fue un miem-
bro pleno de la New Left de los años 60, fundador y
editor de la New Left Review y de los estudios cultura-
les.
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Finalmente en Feminismo, analiza la vida y obra de
Rhoda E. Reddock (Kingstown, San Vicente y Las
Granadinas, 1953), cuya obra se concentra en las muje-
res negras, su rol como trabajadoras bajo la servidum-
bre con contrato y en las plantaciones.

Caroline Alexander La guerra que mató a
Aquiles. La verdadera historia de la «Ilía-
da»
Acantilado, Barcelona (2015).
El siglo XX fue quizás el siglo más griego en centenas.
Tomando el consejo de Nietzsche, la �losofía leyó a
los presocráticos y en general a los griegos con muchas
ganas.
Ojalá en este siglo XXI heredemos Gaia como un signo
de esa presencia. Autopoiesis tiene sus infortunios
individualistas, pero heteropoiesis y simbiosis están
ganando adeptos.
Las lecturas de la Arendt, Foucault, Dumézil, Veyne,
Vidal-Naquet, Canfora son valiosos alientos para vol-
vernos más griegos. Pero ya adentrados en este XXI
antropocénico y pisando la wallmapu en plenitud, la
cuestión es ¿podemos volvernos indigeno-griegos o
algo así?
El libro de Caroline Alexander La guerra que ma-
tó a Aquiles La verdadera historia de la «Ilíada»

(2015[2009]) es una buena guía para internarnos en
estos espesores.
Alexander lee la Ilíada con cariño literario e histórico.
Hayas leído o no el poema Homérico, al cerrar este
libro vas a correr por él. Las metáforas de los aedos
toman otra resonancia, las palabras, los lugares, los dio-
ses.
Aquiles se revela como un héroe de la paz y un feroz
opositor a los dirigentes incapaces y egoístas como Aga-
menón. Un retrato que calza con los líderes del pre-
sente, así como el gesto de Aquiles también acierta en
mostrarnos rebeldías. Aquiles es un guerrero genera-
cionalmente escindido de los «comandantes» aqueos.
Para Alexander este giro Homérico de Aquiles anti mi-
litar, hace de su obra una tragedia y cierra el ciclo épico
de la poesía previa.
Creo que Clastres habría sacado provecho de esta lec-
tura que no estaba al momento de su propia trágica
muerte aquiliana, pues las alusiones al canibalismo, a
las atribuciones de los jefes y el desprecio a una guerra
maquinizada, tienen profundas conexiones con nues-
tros originarios y su guerra contra el estado.
Hoy que el estado asume más y más una forma gue-
rrera y que las labores de cuidado (salud, educación
medioambiente) son abandonadas, volvernos indios
como nos proponía Kafka, volvernos griegos como nos
propone Aquiles, son más y más plausibles.

Temas en nuestro próximo número:

Darwin, Ecólogo para el Antropoceno

Latour y la construcción de una clase ecológica

Gusinde, Hilger, van Kessel: Monjas y curas indigenizados
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