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U.S.A., es...

El país industrializado con mayores problemas raciales contra los negros es el país que primero puso a un negro en
la Presidencia y a toda una familia de negros en la Casa Blanca.

El país que, como pocos, ha discriminado a los negros a lo largo de su historia, es el país donde no se puede
pronunciar la palabra negro sin riesgo de ofender a los negros.

El país donde los derechos y las oportunidades laborales de las mujeres han alcanzado niveles históricos, es el país
que nunca ha tenido una presidenta o vicepresidenta mujer.

El país que inventó las ciudades de rascacielos define su estilo de vida por sus casas rodeadas de árboles y
extensas sábanas de césped, mientras que los descendientes de los africanos que habitaban las calientes selvas de
África ahora se concentran en los centros más urbanos de las frías ciudades de los rascacielos.

El país cuya cultura afro, como el blues o el rap, se distingue por su tristeza o por su rebeldía intrascendente,
procede de las culturas africanas que en África y en el Caribe se distinguen por su alegría. El dolor distintivo de esta
cultura y la violencia que no libera, como la religión, la lengua, la ideología y todo lo que no se refiera a la biología de
los negros de Estados Unidos de América procede de Europa. Razón por la cual los afroamericanos deberían
llamarse euroamericanos, si no considerásemos algo tan superficial como el color de la piel.

El país que tiene una de las ciudades con más problemas de violencia por armas de fuego se llama Filadelfia, que
significa amor fraternal.

El país donde sus patriotas más conservadores han impuesto la idea de que su país es fundamentalmente cristiano
y conservador fue fundado por un puñado de políticos y filósofos ilustrados, anarquistas, revolucionarios y por lo
menos laicos, seculares o agnósticos.

El primer país del mundo que se funda en base al secularismo, a la separación del Estado y la religión, es el país de
Occidente donde la religión es más omnipresente y decisiva en la sociedad, en la política y en el gobierno.

El país donde con más rigor se cumple la ley, donde la autoridad se respeta más, donde los ciudadanos comunes
son más respetuosos de las reglas, las normas y los derechos ajenos es uno de los países que con más frecuencia
y con mayor gravedad ha violado las leyes internacionales.

En el país donde más odian tener algún tipo de gobierno que se meta en la vida privada de los ciudadanos es el
país donde primero se puso en práctica el espionaje panóptico en la vida privada de sus ciudadanos y donde los
ciudadanos más reclaman del gobierno un control estricto de las personas sospechosas, que vienen a ser todas
aquellas que están de acuerdo con tener algún tipo de gobierno.

En los estados más industrializados del país más industrializado del mundo viven los Amish, quienes andan en
algunas autopistas con sus carritos tirados por caballos. Todo para no contaminarse de las contradicciones del
mundo industrializado.

El país que tiene al intelectual vivo más citado del mundo y sólo menos citado que Marx entre los muertos, Noam
Chomsky, es sistemáticamente criticado por su intelectual más reconocido y citado en el mundo.
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El país que suele arrasar con los premios Nobel, el país que monopoliza los rankings de las mejores universidades
del mundo, el país que más ha contribuido con inventos, descubrimientos y teorías madres en más de un siglo, es el
país que tiene la población más ignorante en geografía, historia, matemáticas, filosofía, física y todo lo que tenga
que ver con algún conocimiento sofisticado.

El país que tiene más medallas olímpicas de la historia, que más ha acumulado récords en los juegos de invierno y
de verano, es el país donde la gente más anda y menos camina, es el país con los mayores problemas de obesidad
en el mundo.

Es también el país donde los pobres sufren de obesidad y los ricos y educados parecen hambrientos.

Es el país donde una hamburguesa con papas fritas y Coca-Cola cuesta 5,99 dólares y sin Coca-Cola cuesta 6,35.

Es el país cuyos estados más liberales, los del noreste, son estados católicos y cuyos estados más conservadores,
los del sur, son estados protestantes.

Es el país donde sus religiosos más conservadores y que más profesan la religión del amor de Cristo y la otra mejilla
por la no violencia, son aquellos que con más vehemencia defienden el derecho a portar armas, tienen clubes de
caza, poderosas asociaciones de rifles, son los únicos en justificar las bombas de Hiroshima y Nagasaki y los
primeros en promover intervenciones militares en otras partes del mundo que no han entendido en qué consiste el
amor.

Es el país con la mayor influencia política del mundo y cuyos habitantes y votantes menos se interesn por la política
secular.

El país que más ha intervenido en los gobiernos ajenos en el último siglo, es donde sus habitantes más ignoran
conceptos básicos de historia y geografía, sea del mundo o de su propio país ; es el país donde (quizás no sea
casualidad) ni siquiera existe una materia llamada geografía en sus escuelas secundarias.

El país por el cual el mundo entero celebra con el feriado más universal el día de los trabajadores, no celebra ni
recuerda ese día sino un día más abstracto e impersonal, el día del trabajo, otro día, para no mencionar a los
innombrables.

El país que es venerado por su cultura del trabajo, no celebra a sus trabajadores, pero recuerda dos veces al año a
los soldados caídos en las guerras. Porque las guerras y la destrucción son más importantes que el trabajo y la
construcción para defender la libertad. La libertad de la gente que no necesita trabajar.

Es el país que ha globalizado la contradicción radical del narcisismo voyerista, principal característica de la
generación virtual.

Es el país que ha logrado reemplazar la política y la ideología por la economía, lo que significa un radical triunfo
político e ideológico a escala mundial.

Ese país es, también, el país más criticado del mundo, por propios y por ajenos, y es, al mismo tiempo, el país más
imitado. Sobre todo, por los países emergentes, según la definición de sumergidos desarrollada por el país
emergido.
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Jorge Majfud *
* Jorge Majfud (Uruguay) es escritor, arquitecto, doctor en Filosofía por la Universidad de Georgia y profesor de
Literatura Latinoamericana y Pensamiento Hispánico en Jacksonville University, Estados Unidos. College of Arts and
Sciences, Division of Humanities. Es autor de las novelas « La reina de América » (2001) « La ciudad de la Luna »
(2009) y « Crisis » (2012), entre otros libros de ficción y ensayo. Twitter : www.twitter.com/majfud
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