I´M AFRAID OF AMERICANS
En torno a la muerte violenta de Eric Garner y Michel Brown (R.I.P.)
Dr. Michel Duquesnoy

Una ola de protestas ciudadanos en contra de la brutalidad policiaca Las semanas
anteriores azotaron varias ciudades de los Estados Unidos. El motivo de éstas radica en el
fracaso —o quizá la voluntaria imposibilidad— de las cortes en los Estados Unidos de
acusar a los agentes responsables de la muerte de Eric Garner y Michael Brown. Varios de
estos actos terminaron en confrontaciones abiertas caracterizadas por el lanzamiento de
piedras y destrucciones de bienes públicos (cajeros automáticos, vitrinas de bancos,
faroles, etc.). Las fuerzas del orden respondieron con su cortejo habitual de gases
lacrimógenos y golpazos. En fin una serie de estereotipos que se han vuelto clásicos
durante las riñas callejeras pese, en este caso, al carácter declaradamente pacífico de las
marchas organizadas por asociaciones estudiantiles universitarias.
Asustan en nuestros días las violencias de los enfrentamientos entre ambos campos (el de
los reivindicadores; el de las brigadas especiales antidisturbios), originados usualmente en
algo como causas nobles y justas. Bajo este aspecto, el lenguaje violento escenificado en
vivo durante tales colisiones habla por cierto del hondo malestar de nuestras sociedades.
En el caso que sirve de pretexto a nuestra reflexión, se evidencia que el sistema judicial
del país del Big Brother no logra contraatacar y solucionar válidamente los casos repetidos
de una suerte de racismo institucional como el del que fueron víctimas fatales Eric y
Michael.
Un chiste cuenta que frente a un grave problema, el alemán piensa, reflexiona y
encuentra una solución válida. Frente al mismo embrollo, el estadounidense toma su
arma, dispara y piensa haber encontrado la solución.
Esta burda simplificación contiene, en mi opinión, algo verdadero: los Estados Unidos de
América (excluyendo de hecho a otros Estados Unidos del mismo continente) se han
construido sobre un modelo invasor agresivo y violento, propulsado ideológicamente por
la supuesta superioridad racial WASP cuyas preocupantes secuelas se han ido explayando
a lo largo y ancho de los lustros y países del planeta.
Sociedad fundamentada en un miedo compulsivo, permanentemente controlada por un
arsenal de dispositivos altamente sofisticados, el sistema de los EE.UU. AA. fomenta el
rencor inconsiderado hacia los “otros” que desconoce suntuosamente. La fuerza policiaca

amenaza con esta violencia que solo su inexplicable desdén hacia las llamadas minorías
alimenta.
¿En qué medida es permitido extrañarse de los eventos ocurridos recientemente? En mi
opinión, sería hipócrita sorprenderse. ¿Es realmente extraño que un imaginario secular —
y oficial —(retro)alimentado (en) el terror de la invasión y (en) el pavor a lo desconocido
pudiera encontrarse a la base del odio racial omnipresente en esta sociedad? ¿Qué esta
lancinante obsesión se traduzca en los excesos de la brutalidad policial?
Mi respuesta es ¡no! I´m afraid of Americans… (David Bowie)

