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No es realmente un lugar. Podríamos
decir que es un evento o, para ser más
precisos, una comunidad. Aunque tal
vez sería mejor decir que es un estado
de ánimo que, al final del invierno de
cada año, se apodera de un público
cada vez más numeroso de profesores,
estudiantes, poetas y espectadores de
“Chicagolandia” durante casi tres
semanas. Así se podría definir a Louder
Than a Bomb (Más fuerte que una
bomba), el festival poético juvenil que
tiene lugar en Chicago, Estados Unidos.

Louder Than a Bomb (LTAB) comenzó
en 2001 como un concurso poético
entre ocho centros de enseñanza
secundaria en un local del que Kevin
Coval, uno de los cofundadores del
festival, dice que era una especie de
“sótano infestado de ratas”. Cuando yo

memoria. Nada de eso. Improvisaban
raps, canciones y poemas ritmados. Al
cabo de unos minutos de observación
de aquel círculo de improvisadores, me
llamó la atención su carácter
absolutamente democrático. Todo el
mundo podía hacer slam y tan sólo se
apreciaba a la gente por sus dotes.

El evento emblemático de LTAB
sigue siendo el slam. Un slam es una
especie de olimpiada poética, en la que
cada autor declama sus poemas sin
música ni acompañamiento alguno. De
por sí, un concurso de slam es
ridículamente subjetivo, y se rumorea
que en LTAB los mejores poetas no son
los ganadores. Para muchas personas
ajenas a la comunidad, esto puede
parecer injusto, pero ese es
precisamente el secreto del slam: es tan
sólo un ardid para centrar la atención en
la palabra y el talento artístico de los
jóvenes.

Crear una verdadera comunidad en una ciudad donde reinó la segregación durante

generaciones, atraer la atención sobre el talento artístico y la palabra de los jóvenes y

acabar con el silencio de la incomprensión, son algunos de los logros de un certamen

poético al que desde hace diez años acuden los poetas en ciernes de Chicago y que ha sido

bautizado con el resonante nombre de “Louder Than a Bomb”, más fuerte que una bomba.

NATE MARSHALL

Cuando la
poesía
resuena

empecé a competir, tenía 13 años y para
ese entonces LTAB había cobrado ya
proporciones considerables. Había ya 15
equipos competidores y el mío era el
único que representaba a un centro del
primer ciclo de secundaria. Eso fue en
2003, pero recuerdo como si fuera ayer
el momento en que llegué a todo correr
a esta competición de sábado y
domingo. Descubrí en aquella sala
oscura la escena que cambió mi
existencia: adolescentes de todos los
colores reunidos para celebrar la vida.
Sus vidas. La atmósfera olía a pizza
barata y resonaba en ella el golpeteo
sordo del hip-hop. Quedé cautivado por
la energía que irradiaba de aquel lugar.

Lo que me sedujo, sobre todo, fue el
vasto círculo de estudiantes que se
ensanchaba hacia el fondo de la sala. A
medida que me fui acercando, vi que
estaban componiendo versos. No se
contentaban con recitar poemas de
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Poesía contra la segregación

En cualquier parte del mundo sería
bueno hacer algo semejante, pero en
Chicago es absolutamente vital. La
segregación racial sigue siendo muy
palpable. En la que Martín Lutero King
llamó “la ciudad más racista del norte”,
no es de buen tono, incluso hoy en día,
permitir que se mezclen en un mismo
lugar personas de orígenes raciales y
medios socioeconómicos diferentes. De
ahí que el componente humano
mezclado de LTAB sea atípico y escarnezca
esa tendencia monolítica tan propia de
Chicago. LTAB realiza todos los años una
magnífica labor, al conseguir que
estudiantes de procedencias muy diversas
se reúnan, se escuchen mutuamente y
aprendan de sí mismos y de los demás.

Es extraordinario oír a una chica como
Kush Thompson apostrofar
vehementemente la imagen del cuerpo
femenino “estilo Barbie” propagada por
nuestra sociedad, cuando sabemos que
viene de Orr High School, una escuela de
un barrio desfavorecido del oeste de la
ciudad. Más sorprendente aún es verla
compartir el mismo escenario con
estudiantes de los centros docentes más
prestigiosos de los mejores barrios, y
comprobar cómo éstos se identifican con
lo que ella dice. En Chicago se está
construyendo una nueva cultura urbana
gracias a ese descubrimiento mutuo de
ideas y sentimientos comunes.

La ciudad padeció estos últimos años
varios brotes de violencia juvenil, pero
LTAB sigue siendo un remanso de paz en
medio de las tormentas. En efecto, en sus
diez años de existencia el festival no
registró un solo desmán, pese a que atrae
a estudiantes que trascienden las
fronteras invisibles, pero reales, entre
barrios y territorios de pandillas. Aunque
la competencia es cada vez mayor, ya que
hoy en día son 70 equipos y 30 poetas los
que rivalizan, el espíritu de comunidad
permanece intacto. El slam colectivo sigue
siendo predominante. Con frecuencia,
después de una competición, los equipos
rivales siguen dialogando alegremente en
la hamburguesería de la esquina. 

La onda de choque

En 2007, ese espíritu comunitario inspiró a
dos cineastas, Greg Jacobs y Jon Siskel, el
tema de una película. Al año siguiente,
filmaron a tres jóvenes y a un equipo
durante los preparativos para el concurso.
Tuve la suerte de que me escogieran. De
los centenares de secuencias filmadas

salió un documental que explora la vida
de algunos estudiantes y la forma en que
el slam cambió el rumbo de su existencia.

La película Louder Than a Bomb tuvo
una buena acogida en la prensa,
especialmente en Variety Magazine y Los
Angeles Times, y fue elogiada por algunos
críticos como Roger Ebert [uno de los más
conocidos en Estados Unidos].
Nominada en varios festivales de cine de
los Estados Unidos y el Canadá, recibió
premios en Palm Springs, Chicago y
Austin. En el otoño de 2011 se va a
difundir a nivel nacional, en el marco del
programa “Documental del mes” del
canal de Oprah Winfrey. Gracias a la
película, LTAB ha creado incluso émulos:
en abril de 2011 me invitaron a ir a Tulsa,
junto con Kevin Coval, para participar en
la organización del primer LTAB anual de
esta ciudad de Oklahoma.

Erika Dickerson, la ganadora del LTAB
de 2009, aprecia el papel del festival como
plataforma de lanzamiento artístico, ya
que permite “comunicar y establecer
redes entre nosotros y con artistas
profesionales”. Por su parte Cydney
Edwards, vencedor en dos ocasiones,
dice a este respecto: “Louder Than a
Bomb me ofreció la oportunidad de
sintonizar con otros jóvenes de Chicago
y de forjarme una profesión”. Esos
estudiantes, que hoy se cuentan entre
las estrellas del slam, sólo representan al
reducido número de los que abrazan la

“Si no estás aquí la primera
semana de mayo, no estás

donde tienes que estar. Porque
Louder Than a Bomb es el lugar

más en la onda del mundo”.
Adam Gottlieb, 

concursante del festival poético
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carrera artística. Otros muchos acaban
por ejercer profesiones de tipo muy
diferente, cosa que por otra parte no está
nada mal. LATB crea arte y del grande, y
además lo engrandece como no se hace
en ninguna otra parte. Sin embargo, su
primer logro es hacer madurar a los
jóvenes, enseñándoles a utilizar sus
propias palabras y a escuchar las de los
demás. LTAB les proporciona así un medio
no sólo para analizar el mundo en que
viven, con todas sus imperfecciones e
injusticias, sino también para desafiarlo.
Como subraya Malcolm London, ganador
del certamen individual en 2011, la onda
de choque del festival “trasciende sus
propios límites”. En efecto, los estudiantes
slammers están forjando una comunidad
allí donde reinaba la segregación
cuando sus padres eran jóvenes. La
sinfonía de sus relatos poéticos colma el
peligroso silencio de la incomprensión.

La fuerza de LTAB reside en el
sentido del relato poético y en la
imaginación, dos elementos a los que
recurren los estudiantes para dar a
conocer a un público entusiasta el
mundo real en que viven, al mismo
tiempo que adquieren los medios para
construir el mundo de sus sueños. ■

L Escena de la película Louder Than a Bomb.
©
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