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No Puedo Respirar, El Estados Unidos de Hoy 
 
El mundo vió consternado el asesinato innecesario y despiadado de George Floyd por parte de un 
oficial de policía del estado de Minnesota por supuestamente intentar pagar en un delicatesen con 
un billete de $20 alegadamente falso. Muchos de mis compatriotas puertorriqueños pueden 
colocarse fácilmente en los zapatos del Sr. Floyd e imaginarse si le hubiese sucedido lo mismo a 
cualquiera de nosotros, por pagar inadvertidamente con un billete de $20 falso. 
 
Aquellos de nosotros que vimos el video grabado por un ciudadano que estaba allí, se escucha 
claramente al Sr. Floyd decir “No puedo respirar” más de diez veces, esto mientras el policía estaba 
arrodillado sobre su cuello por 8 minutos y 46 segundos, y continuó encima del Sr. Floyd aun cuando 
éste estaba inconsciente.  
 
Desde 2017, los discursos, acciones y tweets del presidente Trump han creado una división entre los 
blancos y la mayoría de las minorías de los Estados Unidos. El presidente de una nación establece 
el tono de esta, y el tono que el presidente Trump ha estado brindándole al país es divisivo, hostil y 
combativo. Me parece tan difícil de creer que un país que eligió a un Afroamericano como 
presidente dos veces (Barack Obama 2009-2017) y sigue siendo uno de los presidentes más 
populares en la memoria de la historia americana reciente. 
 
Lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a repetir, “En el Estados Unidos de hoy las palabras, escritos, 
discursos y tweets de muchos políticos están basados en defender lo indefendible”. 
 
Hace algunas semanas, escribí una crítica de las acciones de Donald Trump como presidente, y 
algunos miembros de la comunidad 20/22 llamaron a mi posición "Estúpida".  
 
Algunos de ellos ven el mundo a través de sus ojos republicanos o demócratas, ese no es el caso 
de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico.  
 
Los puertorriqueños han sido ciudadanos estadounidenses desde 1917, un hecho que más de la 
mitad de los ciudadanos estadounidenses a menudo desconocen. 
 
Muy a pesar de que atesoro mi ciudadanía americana, debo señalar que nuestra ciudadanía 
americana es, en el mejor de los casos, una ciudadanía de segunda clase, y hemos sido 
marginados y discriminados durante más de 103 años. 
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El Estados Unidos de hoy es la misma nación donde cualquiera te escucha hablando español; 
pueden arremeter contra ti.  
El Estados Unidos de hoy es la misma nación en la que llevas una camiseta con la bandera de 
Puerto Rico; puedes ser amenazado.  
El Estados Unidos de hoy es la misma nación que si decides poner una bandera puertorriqueña en 
tu casa en cualquiera de los 50 estados, tus vecinos pueden llamarte a la policía. 
El Estados Unidos de hoy es la misma nación donde dos puertorriqueños abren un restaurante en 
Miami y pintan un mural con la bandera puertorriqueña y sus vecinos lo demandarán. 
 
Todo Boricua que ha tenido éxito, tuvo que enfrentar enormes retos personales y profesionales. La 
diferencia es que nunca se quitaron, siguió hacia adelante a pesar de toda adversidad. 
 
Como dice John C. Maxwell, "Al otro lado de una tormenta está la fuerza que proviene de navegar 
a través de ella, levanta tu vela y comienza”. 

 
Una de las tareas de cualquier presidente es unir a la nación, pero para buscar la unidad; tienes 
que unir a todo el país, no solo una parte; también, debes tener compasión. Si el líder le la nación 
no siente compasión, jamás podrá ser un buen líder. 

 
A lo largo de la historia, hemos visto que durante cualquier crisis la gente siempre buscará un líder 
que los guíe, Donald J. Trump jamás será ese líder.  
 
Fui a la escuela superior y a la universidad en el estado Louisiana, y puedo decirles sin que me 
quepa la menor duda que ir a la escuela en lo más profundo del sur de los Estados Unidos en 1980 
fue un choque cultural gigantesco, el mismo shock que siento hoy día al revivir con pesar las luchas 
de los Derechos Civiles que arropan los Estados Unidos nuevamente. 
 
"Al otro lado de una tormenta está la fuerza que proviene de navegar a través de ella, levanta tu 
vela y comienza”.  
 
Para comentarios Llámenos al 787-247-2500 o escribanos a frc@BirlingCapital.com 
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