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« La privatización de la verdad » La continuidad de la ideología esclavista en Estados Unidos que es el país de las máscaras y de la doble personalidad del
superhéroe de la cultura popular : la obsesión de la unión enmascara sus profundas divisiones, así como el discurso sobre la expansión de la libertad acompañó la
permanente expansión del sistema esclavista sobre cada una de sus conquistas territoriales....Jorge Majfud
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Estados Unidos es el país de las máscaras y de la doble personalidad del superhéroe de la cultura popular : la
obsesión de la unión enmascara sus profundas divisiones, así como el discurso sobre la expansión de la libertad
acompañó la permanente expansión del sistema esclavista sobre cada una de sus conquistas territoriales.

Aunque los confederados, los esclavistas del sur perdieron la Guerra civil en 1865 y luego perdieron la guerra
cultural durante el siglo XX, inadvertidamente ganaron la guerra política y, sobre todo, la guerra ideológica que hizo
de Estados Unidos un imperio basado en los mitos de superioridad racial, primero, y de superioridad cultural y moral
después. También, de forma inadvertida la ideología de los perdedores logró demonizar a los pobres y a la clase
trabajadora y elevar a categorías bíblicas a los ricos y a la clase inversora, de la misma forma que antes había
demonizado a los esclavos mientras santificaba a los amos esclavistas.

La privatización de la verdad es un contrapunto entre el pasado y el presente más reciente (sobre todo, el último año
de la presidencia de Donald Trump), una muestra de la continuidad de la Guerra civil y de la ideología de los
esclavistas del sur por otros métodos.

El nuevo capitalismo estadounidense es la continuación del sistema de esclavitud derrotado en la guerra. No lo
distinguen las narrativas sobre la libertad y el mesianismo de los de arriba ; sólo algunas leyes que prohíben el azote
físico e imponen un salario, y la sustitución de algunas palabras por otras, como la palabra negro por comunista.

Jorge Majfud*

Escritos Críticos., 28 de noviembre de 2021
* 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 y « LA
FRONTERA SALVAJE :
200 años de fanatismo anglosajón en América Latina »
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