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En 1981, Lee Atwater, el famoso agente político republicano, explicó a un entrevistador 

cómo su partido había aprendido a explotar el antagonismo racial con silbatos de 

perros. "Comienzas en 1954 diciendo" Nigger, nigger, nigger "." Pero a fines de la 

década de 1960 ", eso te lastima, fracasa. Entonces dices cosas como, "bus forzado", 

"estados" "derechos" y todo eso, y te estás volviendo tan abstracto. Ahora, estás 

hablando de reducir los impuestos, y todas estas cosas de las que estás hablando son 

cosas totalmente económicas y un subproducto de ellas es que los negros se lastiman 

más que los blancos ''. 

Bueno, los días de silbato han terminado. Los republicanos han vuelto a decir "negro, 

negro, negro". 

Como todos saben, el domingo, Donald Trump atacó a cuatro miembros progresistas del 

Congreso, diciendo que deberían 'regresar y ayudar a arreglar los lugares totalmente 

rotos e infestados de delitos de los que vinieron'. Resulta que tres de los cuatro nacieron 

en los EE. UU. Y el cuarto es un ciudadano debidamente naturalizado. Sin embargo, 

todas son mujeres de color. 

Lo sentimos, no hay forma de que ambas partes hagan esto, o afirmen que Trump no 

dijo lo que dijo. Esto es racismo, simple y llanamente, no tiene nada de abstracto. Y 

Trump obviamente no está preocupado de que sea contraproducente. 

Este debería ser un momento de verdad para cualquiera que describa a Trump como un 

'populista' o afirme que su apoyo se basa en la 'ansiedad económica'. No es populista, es 

un supremacista blanco. Su apoyo no se basa en la ansiedad económica, sino en el 

racismo. 

 

No hay aumento en el crimen no blanco 

 

Y dado que estamos teniendo este momento de claridad, hay varios otros puntos que 

debemos abordar. 

Primero, no se trata solo de Trump; Se trata de toda su fiesta. 

No solo me refiero a la ausencia casi total de condena del racismo de Trump por parte 

de prominentes republicanos, aunque esta cobardía era completamente 

predecible. Quiero decir que Trump no está solo al decidir que este es un buen momento 

para sacar el racismo del armario. 
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La semana pasada, Bill Lee, el gobernador republicano de Tennessee, firmó una 

proclamación ordenando un día para honrar al general confederado Nathan Bedford 

Forrest, a quien describió como una "figura militar reconocida". De hecho, Forrest era 

un talentoso comandante militar. También fue un traidor, un criminal de guerra que 

masacró a prisioneros afroamericanos y un terrorista que ayudó a fundar el Ku Klux 

Klan. 

Dicho de esta manera: los nazis también tenían algunos generales muy buenos. Pero el 

mundo estaría horrorizado si Alemania anunciara planes para comenzar a celebrar el 

Día de Erich von Manstein. Hay, sin duda, algunos alemanes a quienes les gustaría 

honrar a los héroes nazis. Pero no están en posiciones de poder; sus homólogos 

estadounidenses son. 

En segundo lugar, aunque la mayoría de los comentarios se centran en la demanda de 

Trump de que los estadounidenses nativos 'regresen' a sus países de origen, su 

descripción de sus países de origen imaginarios como 'infestados de delitos' también 

merece cierta atención. Por su fijación en el crimen es otra manifestación de su racismo. 

No estoy seguro de cuántas personas recuerdan el discurso inaugural de Trump, que fue 

todo sobre la 'carnicería estadounidense', una supuesta epidemia de crímenes violentos 

que arrasan las ciudades de nuestra nación. No dijo explícitamente, pero implicaba 

claramente, que esta supuesta ola de delitos estaba siendo perpetrada por personas con 

pieles oscuras. Y, por supuesto, tanto Trump como los medios de comunicación de 

Trump continúan todo el tiempo sobre la criminalidad de los inmigrantes. 

En realidad, el crimen violento en las grandes ciudades de Estados Unidos está cerca de 

mínimos históricos, y toda la evidencia disponible sugiere que los inmigrantes son, en 

todo caso, menos propensos que los nativos a cometer delitos. Pero la asociación entre 

los no blancos y el crimen es un principio profundamente arraigado entre los racistas 

blancos, y ninguna cantidad de evidencia sacudirá sus creencias. 

 

Hacer frente al racismo abierto 

 

Ah, y la verdadera "carnicería estadounidense" es el aumento de las "muertes de 

desesperación" a causa de las drogas, el suicidio y el alcohol entre los blancos menos 

educados. Pero esto no se ajusta a la narrativa racista. 

Finalmente, el nuevo nivel de confort del Partido Republicano con el racismo abierto 

debería servir como un llamado de atención para los demócratas, tanto centristas como 

progresistas, que a veces parecen olvidar a quién y a qué se enfrentan. 

Por un lado, la celebración de Joe Biden de las buenas relaciones que solía tener con 

senadores segregacionistas suena aún más sorda que hace un mes. Biden claramente no 

es racista, pero necesita tener una idea de lo importante que es enfrentar el racismo que 

arrasa al Partido Republicano. 

Por otro lado, los demócratas deben tener mucho cuidado al hacer cualquier cosa que 

incluso sugiera jugar la carta de la carrera contra su propio partido. Entiendo la 

progresiva frustración por la precaución y la exasperación de Nancy Pelosi hacia los 

demócratas moderados que pueden estar causando esa precaución; Muchos de nosotros 

compartimos su frustración. Pero no hay equivalencia entre los demócratas que más 



arrastran los pies y la incitación racial del Partido Republicano, y cualquiera que sugiera 

lo contrario está actuando de manera destructiva. 

Es tentador decir que las afirmaciones republicanas de apoyar la igualdad racial siempre 

fueron hipócritas; Incluso es tentador dar la bienvenida al paso de los silbatos de perros 

al racismo abierto. Pero si la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud, lo que 

estamos viendo ahora es una fiesta que ya no siente la necesidad de pagar ese tributo. Y 

eso es profundamente aterrador. 

 


