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La voz legitimada por la experiencia. La voz que 
testimonia. Quién habla, quién escribe, quién cuenta 
la historia: pienso que todo esto está presente en ese 
estudio fundacional de Spivak, publicado a mediados 
de los 90, donde se pregunta si puede hablar el sujeto 
subalterno: si su voz es escuchada. El campo de enun-
ciación, el lugar desde el que se relata, el punto de vista, 
son algunas de las reivindicaciones de las corrientes fe-
ministas de los últimos años. La voz hace a la historia. 
Spivak nació en Calcuta, se desarrolló como teórica en 
California, sus propuestas de lecturas se enmarcan como 
postcoloniales. Fue de las primeras en abrir aguas sobre 
eso que Alicia Salomone, en su ensayo sobre feminis-
mo y colonialismo, llamó “visibilizar la experiencia de 
la diferencia”, experiencia que es pura otredad y que 
debe conquistar su autonomía. “El paradigma de lo 
humano”, escribió Fanon en 1974 y cita Salomone, “se 
ha formulado a partir de una imagen que lo excluye: 
el varón blanco de Occidente”. Los otros: todos los que 
no están incluidos en ese “varón blanco occidental”. Co-
munidades indígenas, comunidades afro, homosexuales, 
trans, mujeres y un etcétera largo. Lxs otrxs. En tanto 
la “x” (y la e) del lenguaje inclusivo se suma a Nuestra 
América de la que hablaba Martí. 

Algo de este cruce tiene la obra de Chester Himes. 
Que nació en Missouri, Estados Unidos, en 1909, que 
fue sentenciado a veinte años de cárcel en 1928 por 
robo a mano armada (y en la cárcel empezó a publi-
car relatos), que se hartó del racismo de Estados Unidos 
y se mudó a París, y de ahí a Alicante, España, donde 
murió en 1984. Concretamente, me refiero a esa saga 
de novelas policiales que va desde Por amor a Imabelle, 
publicada en 1957, hasta la última que dejó inconclusa 

a su muerte (publicada en español en 1993), Plan B, y 
que tiene como personajes a dos policías negros, Digger 
y Coffin (sepulturero y ataúd) que “deben seguir las reglas 
de los blancos”. Chester Himes articula una especie de 
“Comedia de Harlem”, así le llama la crítica, un acordo-
namiento de historias que palpitan y se cruzan en un 
mismo escenario. Testimonia la desigualdad, las condi-
ciones de violencia cotidiana, la desesperación en las 
barriadas: “Hay una población de negros convulsos en 
su desesperación por vivir, similar a un voraz hervidero 
de millones de hambrientos peces caníbales”. El racismo 
siempre está presente, en cada trama y en cada quiebre 
fáctico del relato: “Había las fotos de tres negros recla-
mados por asesinato en Mississippi. Eso significaba que 
habían matado a un blanco porque matar a un negro 
no se considera asesinato en el estado de Mississippi”.

Con precisión, con maestría notable, Chester Hi-
mes construye también una tensión lírica que da y 
mucha profundidad a las obras. Siempre es el escena-
rio, la calle, el contexto, el que sofoca a los personajes. 
Goldy es el hermano gemelo de Jackson en Por amor a 
Imabelle. Es adicto a la heroína y el más lúcido de to-
dos, el más humano. Para sobrevivir, se viste de mujer: 
consigue dinero vistiéndose de monja. Es pura sensi-
bilidad, pura astucia. Y muere. La cita es larga, pero da 
una idea cabal de cómo el escenario, cómo el espacio 
y la pobreza, en la obra de Himes, son el fundamento 
de la violencia. 

El aullido de Goldy se confundió con el de la locomoto-
ra al pasar el tren sobre sus cabezas con gran estruendo, 
sacudiendo todo el barrio. Sacudiendo a los negros que 
dormían en sus camas plagadas de piojos. Sacudiendo 
huesos decrépitos, músculos lastimados, pulmones
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tísicos, fetos inquietos en el seno de chicas solteras. Sacu-
diendo el yeso de los techos, la argamasa de las paredes 
de ladrillos. Sacudiendo a las ratas que anidan entre las 
paredes, a las cucarachas que se arrastran por el fregade-
ro de la cocina y los restos de la cena; sacudiendo a las 
moscas sumidas en su hibernación, amontonadas como 
abejas entre los vidrios de las ventanas. Sacudiendo a las 
chinches, gordas y saciadas de sangre, que exploran la 
piel negra. Sacudiendo a las pulgas, provocando sus sal-
tos. Sacudiendo a los perros dormidos sobre mugrientas 
esteras, a los gatos dormidos, sacudiendo a los retretes 
obstruidos hasta lograr que evacuen. 

De todas las cosas, esa es la única que recuerdo
Plan B no es solo una novela policial. Excede al gé-

nero, en el sentido en que Theodor Sturgeon pensaba 
al género cuando hablaba de ciencia ficción, cuando 
decía que “la mejor ciencia ficción es tan buena como 
la mejor ficción en cualquier campo”. Chester Himes, 
pienso, ubica esta novela, que es totalmente urbana, 
como en una especie de viaje al corazón de las tinieblas, 
al centro de la opresión, a ese planteo (estético, ideoló-
gico) llamado postcolonialismo. Como el que articula 
la obra extraordinaria de Jean Rhys, en Martinica, o 
los versos radiantes de Aimé Cesaire. “Nuestra gente es 
colonia dentro de los Estados Unidos”, dice Stokely Ca-
rimichael, el intelectual de Trinidad Tobago, “ustedes 
son colonia fuera de los Estados Unidos”. Y en concreto 
escribió esto: “Este sistema que se devora a sí mismo y 
se expande a través de la explotación económica y cul-
tural de los no-blancos, la gente no-occidental, el tercer 
mundo” (1967).

Plan B funciona en dos tiempos. Por un lado, se 
cuenta la historia de diversos personajes de Harlem que 
reciben armas de calibre grueso de parte de un mensa-
jero anónimo. Sin ninguna indicación. Y esto sucede en 
1970, aproximadamente. Por el otro lado, se cuenta la 
historia de la Casa Harrington desde 1863, una casona 
ubicada en Alabama, escenario de esclavistas que, an-
tes y después de la guerra de secesión, violan a chicos 
y a muchachas que, su vez, pelean contra serpientes y 
jabalíes. Y resulta notorio cuando la novela se remonta 
a la guerra de secesión: ninguno de los personajes tie-
ne nombre, solo apodos que los blancos aplican sobre 
ellos. Se cuenta la vida de Tomsson, su vínculo con los 

blancos desde que crece hasta que llega a Nueva York: 
tiene hijos, es acusado de violar a una chica, sale de la 
cárcel. Se cuenta, en Harlem, el linchamiento a un chico 
negro en una puesta de Gershwin al aire libre. Se habla 
de la culpa, de la xenofobia de la comunidad blanca, y 
así, con una violencia que no para, Plan B no se presen-
ta nunca como una historia en fragmentos, con escenas 
sueltas o dislocadas. Todo lo contrario. Plan B articula la 
continuidad histórica, que sitúa su origen en el trato de 
la esclavitud y esto se proyecta sobre la pobreza actual 
de Harlem. Sobre sus olores, su tensión permanente, y 
su miseria. Plan B no es solo la segunda opción, Plan B 
es también Plan Black. Y pienso que es justamente en 
el modo de hablar de los personajes como Chester Hi-
mes ahonda sus novelas policiales. La oralidad de los 
relatos es permamente. El slang se fundamenta en las 
lenguas de la diáspora africana, ya que es válido soste-
ner que cualquier modo vernáculo del habla es, por 
supuesto, un modo legítimo del habla. De ahí, por la 
profundidad de las historias, por los giros caseros y los 
cantos infantiles y las groserías, la complejidad de su 
traducción al español.  

El testimonio de un proceso de desesperación, el 
mapa de pobreza urbana, una tensión poética exaltada 
de gran escritor, todo esto guarda la obra de Chester Hi-
mes, que ahonda el género policial y lo sobrepasa; que 
para hablar de este proceso opresivo generalizado, parte 
de la experiencia individual, de lo que moldea su voz. 
De lo vivido. En la misma línea y con la tristeza con la 
que escribió Countee Cullen y citó Langston Hughes. 

Y copio ahora los versos de Cullen, porque es esta 
voz la que tiene que tener lugar: “Una vez, al pasear por 
el viejo Baltimore, / con el corazón y la cabeza llenos de 
felicidad, / vi a un baltimorense / que me miraba con 
fijeza. / Yo tenía ocho años y era pequeño / y él era un 
poco más grande, / entonces sonreí pero él sacó / la len-
gua y me gritó “negro”. / Recorrí Baltimore enteramente 
/ desde mayo hasta diciembre: / de todas las cosas que 
ahí me pasaron / esa es la única que recuerdo”.1

1 Once riding in Old Baltimore, / heart-filled, head filled with Glee, I saw a 
Baltimorean / keep looking straight at me. / Now I was eight and very small, 
/ and he was no whit bigger, / and so I smiled, but he spoked out / his tongue 
and called me “Nigger”. / I saw the whole Baltimore / from May until De-
cember: / of all the things that happened there / that’s all that I remember.




