
EL PAÍS habla con Toya Gra-
ham, la mujer afroamericana que
sacó a guantazos a su hijo del gru-
po que empezó los violentos dis-
turbios raciales en la ciudad

Toya Graham dice sentirse un
poco “abrumada” por la fama
adquirida de la noche a la ma-
ñana. Concretamente, desde la
noche del lunes -27 de abril-. Ahí
empezaron a circular las imáge-
nes de cómo esta mujer afro-
americana aparecía como una fu-
ria en las afueras de un centro
comercial y comenzaba a darle
guantazos a su hijo adolescente,
Michael, hasta lograr que este se
apartara del grupo que empezó
los violentos disturbios en Balti-
more. Pero “la madre del año”,
como la ha bautizado la prensa
estadounidense, no se arrepiente
de que su arrebato haya sido visto
por medio planeta.

“Yo solo estaba intentando sa-
car a mi hijo de todo ese caos y
confusión. Mi mayor miedo es
que se convierta en otro Freddie
Gray”, explica. Gray es el joven
negro de 25 años cuya muerte
bajo custodia policial ha desatado
la oleada de protestas en Balti-
more que llevó a que se decretara
el estado de emergencia y un to-
que de queda en esta ciudad, a
menos de una hora de distancia
de la capital de EEUU. “Así que
me enfadé, pero porque tenía
miedo, él sabe muy bien lo que
está pasando y no debería haber
formado parte de eso”, subraya.

Graham tiene estos días mu-
chas visitas y las recibe coqueta
-lleva el pelo cuidadosamente
peinado, largas pestañas postizas,
maquillaje y manicura impeca-
bles- sentada en un sofá y rodea-
da de sus hijos. Desde el refugio
que ofrece el salón de su casa,
sus temores pueden llegar a pa-
recer algo exagerados. No lo son,
sin embargo, cuando se traspasa
el umbral de la vivienda. De la
hilera de casas unifamiliares que
cubren -entre descampados- su
manzana, solo la suya y otras dos

están habitadas. La mayoría de
los edificios están abandonados
y sus puertas y ventanas mal ta-
pados con planchas de madera.
La curiosidad que ha despertado
su arrebato - o gesta, según quién
lo cuente hace que estos días una
larga fila de periodistas busquen
el número de su puerta. Pero nor-
malmente, la calle en la que Gra-
ham, de 43 años, vive como ma-
dre soltera al cargo de sus seis
hijos y una nieta es una de las
que un no residente de este ba-
rrio mayoritariamente negro pre-
fiere evitar dando un amplio ro-
deo, sobre todo cuando cae la
noche.

Freddie Gray vivía en una de
estas deprimidas calles en el oeste
de Baltimore, en las que el in-
greso medio familiar está por de-
bajo de la línea de pobreza y don-
de más de la mitad de los vecinos
carecen de un trabajo formal.
“Viviendo en una sociedad como
la que vivimos, y teniendo en
cuenta que muchos de sus ami-
gos han sido asesinados, yo siem-
pre trato de protegerlo del mundo
exterior”, defiende Graham su
arrebato. Michael tiene solo 16
años y es el único varón de su
prole. Su madre está decidida a
que cumpla muchos más. Así que
volvería a actuar de la misma
forma si fuera necesario. Aunque
las cámaras volvieran a registrar
cada uno de sus pasos y sus
mamporros. Incluso en un país
donde darle un mero cachete a

un niño está muy mal visto.
“No digo que no lo volvería a

hacer porque es mi hijo. Si zu-
rrarle una o dos veces es la forma
que tengo de llegar hasta él, de
que comprenda que esa no es
forma de vivir y me haga caso,
entonces lo haré”, sostiene. Y
recuerda que su hijo le saca más
de una cabeza. Pero hay algo que
Graham también quiere dejar
muy claro: “Él sabe que lo
quiero”. A su lado, Michael asien-
te. No está demasiado resentido
por haberse convertido en el co-
protagonista involuntario del fa-
moso vídeo. ¿Le sigue hablan-
do? “Sí, claro”, responde su ma-
dre. Michael calla, pero sonríe.

“Lo comprende”, responde su
madre por él. “Y muchos de sus
amigos le dicen: ‘A veces me gus-
taría que mi madre también me
hiciera eso a mí, quizás entonces
no estaríamos en las calles como
estamos”. Michael tampoco la
contradice esta vez.

A lo largo de cinco años y me-
dio hemos tratado de mirar la rea-
lidad a través de ventanas con
forma de pantallas. Nada es del
todo real a través de ellas, pero
tampoco nada es del todo men-
tira. Tras 1.500 columnas, alguno
pensaría que llegas a tener unos
cimientos más sólidos y firmes;
sin embargo, lo que alcanzas son
1.500 dudas más. Y de haber al-
guna certeza está disponible para
ser quebrada al primer vendaval.
Asomados a la pantalla perpetua

hemos visto caer reyes y dicta-
dores, borrarse del mapa países,
perecer a inocentes y enterrar a
algunos personajes maravillosos
que dieron prestigio a la raza hu-
mana entre tanta cochambre.
Ahora nos llega el vídeo de una
madre negra sacando a su hijo
de los disturbios de Baltimore a
cachetadas. Son imágenes que
concitan la curiosidad, pero se ex-
panden para tratar de darle sen-
tido al mundo.

Toya Graham tuvo que em-
plear la fuerza con su hijo ado-
lescente para evitar que se uniera
a las protestas violentas de la
población negra, indignada tras la
muerte de Freddie Gray. La repe-
tición de los excesos policiales en
Norteamérica contra afroameri-
canos ha provocado oleadas de
protestas en varias ciudades, pero
la mayor cota de tensión se al-
canzó cuando el cuerpo policial
en Nueva York dio la espalda al
alcalde Di Blasio por criticar la
cotidianidad de una violencia
racista evidente. Ninguna fuerza
autoritaria quiere ver cuestionada
su conducta, porque sabe que eso
hace tambalear su impunidad.

Madre e hijo visten el unifor-
me adecuado a su papel, él con
sudadera negra con capucha de
malote y ella con vaqueros ceñi-
dos, la blusa amarilla y el móvil
con funda rosa en la mano iz-
quierda enjoyada. Son estos ar-
quetipos, incluida la incapacidad
para la resolución dialogada, lo
que confiere potencia a una esce-
na tan chocante. Está cuestiona-
da la autoridad en un país que ha
ofrecido demasiados vídeos de
salvajadas policiales en las últimas
semanas. La madre fieramente
protectora es la jefa de la manada
que se significa sin miramientos
para sacar a su niño del peligro
evidente. Quieren erigirla en mo-
delo de una autoridad positiva,
cercano como está el Día de la
Madre, pero expresa mejor la
tambaleante protección de los Es-
tados sobre sus ciudadanos.
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