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JUEGOS DE PORCELANA
La ciudad de Baltimore anuncia un toque de queda para todos sus habitantes desde las 21 horas a las 5 de la
madrugada a partir de mañana martes. La ciudad ya tiene en vigencia una medida igual para menores de 17
años.
El tono trágico adoptado por el locutor del canal de televisión, me aparta de la lectura del diario.
El lunes comenzó con el funeral de Freddie Gray, un joven negro de 25 años, convertido en el último símbolo de
la brutalidad policial. Después del servicio, jóvenes residentes atacaron con botellas, piedras, ladrillos y trozos
de cemento a los policías alineados con sus escudos frente al centro de compras Mondawmin. Las imágenes
mostraron autos policiales y particulares incendiados, vidrieras rotas, un café destruido y jóvenes llevándose
cajas con comida y botellas de agua de un supermercado. Otros jóvenes con remeras negras pertenecientes a un
grupo local antiviolencia, llamaban a los vecinos a regresar a sus hogares. Carne podrida, los noticieros vienen
repitiendo lo mismo desde hace un buen rato. Regreso al periódico.
La Señora de Obama será la primera Primera Dama cuyo esmalte de uñas haga juego con el servicio de
porcelana de la Casa Blanca. En calidad de primicia el juego fue exhibido hoy lunes. La Primera Dama no
asistió a la presentación del servicio, que será estrenado mañana martes en una cena oficial en honor del Primer
Ministro de Japón, Shinzo Abe.
A pedido del Gobernador Hogan, cinco mil integrantes de las Unidades de la Guardia Nacional llegarán a
Baltimore mañana en sus Humvees, los vehículos militares multipropósito que poseen tracción en las cuatro
ruedas, para hacer frente al caos en las calles. La alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake se hizo presente en el
lugar del incendio de un complejo a medio construir en el Este de Baltimore, que la Iglesia Bautista de la zona
Sur pensaba destinar a un hogar para ancianos, un proyecto de 16 millones de dólares. La alcaldesa prometió
una investigación para determinar si el incendio está relacionado con los motines. Los funcionarios Hogan y
Rawlings-Blake son negros. Esta es la segunda vez en seis meses que un Estado llama a la Guardia Nacional
para restaurar el orden en una ciudad conmovida por la violencia tras la muerte de un joven negro en un
encuentro con la policía. En agosto, Missouri desplegó la guardia en Ferguson luego de que un policía blanco
mató a Michael Brown, un joven negro desarmado; y de nuevo en noviembre después de que un Gran Jurado
liberó de cargos al oficial que mató a Brown. Eric Garner, negro, de 43 años, también desarmado, falleció a
manos de un policía de Nueva York, quien lo sofocó con el brazo. En Carolina del Sur este mes, Walter Scott,
de 50 años, murió baleado por un oficial de policía tras una discusión de tránsito.
Un camarógrafo oficial documentó en video y reveló la semana pasada en el sitio oficial de la Casa Blanca, que
el esmalte provisto por la manicura a las uñas de la Señora de Obama empata con el borde del nuevo servicio de
porcelana. Con el fin de marcar su paso por la residencia, la Primera Dama rompió con los colores tradicionales
que adornaron a la mayoría de los juegos de las anteriores administraciones. La Señora de Obama optó por un
tono al que llamó Azul Kailua, inspirado en las aguas del mar en Hawai, estado natal del Presidente Obama.
El homenaje mereció un “Oh” del Comandante en Jefe, que es mostrado en el video deteniéndose en el Salón
de Porcelana para echarle una ojeada a sus platos, mientras masca un chicle y sostiene un vaso descartable de
papel en la mano, cuyo contenido no fue informado. La Señora de Obama quería un color fresco y moderno,
que no se hubiera utilizado antes en la porcelana de la Casa Blanca. Cada juego tiene 11 piezas y cubre un total
de 320 lugares en las mesas que reúnen a los invitados a las cenas de la Casa.
Exhausta y exasperada, Rawlings-Blake anunció el cierre de las escuelas y manifestó que demasiada gente
ha trabajado para construir la ciudad de Baltimore como para permitir que un grupo de matones la destruya,
acusando a Black Guerrilla Family y Bloods and Crisps como dos de los grupos violentos que han coordinado
acciones para causar los mayores destrozos. El campus de la Universidad de Maryland en el centro de Baltimore
fue cerrado, asimismo el Centro de Compras Mondawmin. Los Orioles pospusieron su partido en condición
de locales frente a los Chicago White Sox, enfrentamiento que se realizará sin asistencia de público. Más de
15 policías fueron heridos, algunos con fracturas. Los civiles detenidos se cuentan por decenas. El jefe policial
afirmó que habrá que acostumbrarse a los gases lacrimógenos y a las bolas de pimienta.
Los platos de la Señora de Obama tienen una decoración en relieve similar a un servicio para cena adquirido

por el Presidente James Madison en 1806, en estilo francés Imperio. La innovación de la Primera Dama incluye
también la incorporación de soperas individuales por vez primera, una pieza que suma al sentido práctico del
servicio, dado que puede usarse para sopa, pequeñas entradas, o postres. La preparación de la cena inaugural
para el servicio cuenta con el aporte de la famosa chef Masaharu Morimoto, cuyo restaurante han visitado el
Presidente y la Señora de Obama en Hawai. El menú incluye una ensalada Cæsar con tartar de atún, carne
Wagyu de intenso marmolado y una torta con natillas de tofu de seda. La porcelana de la Señora de Obama
aparece con relativa anticipación en la presidencia de su marido, si se considera que Laura Bush esperó hasta
2009, en los últimos días de George W. Bush en su oficina, para revelar su porcelana. La de Hillary Rodham
Clinton fue usada por primera vez en el Bicentenario de la Casa Blanca en noviembre de 2000, solo unos meses
antes de que el Presidente Clinton abandonara la residencia.
Freddie Gray murió el 19 de abril, una semana después de entrar en coma con heridas múltiples en la columna
vertebral sufridas mientras estaba bajo custodia policial. Perseguido y detenido por policías en bicicleta el
12 de abril, un video tomado por un testigo ocasional con un teléfono celular, mostró cuando era arrastrado a
una camioneta policial, gritando de dolor. A su llegada a la comisaria, los médicos lo enviaron de inmediato
al hospital, donde entró en coma. La familia Gray dijo que el 80% de la columna cerebral de Freddie estaba
dañada y su laringe había sido aplastada. En el servicio oficiado en la Iglesia Bautista Nueva Shiloh, el joven
yacía en un blanco ataúd abierto, con camisa blanca y corbata y con una almohadilla que sostenía una foto
suya en remera roja contra un cielo azul y un mensaje que rezaba: “Paz a todos ustedes”. Tres mil personas
asistieron al servicio. Entre ellos, Broderick Johnson, enviado del Presidente Obama, que encabeza la iniciativa
presidencial dirigida a la protección de los jóvenes menores de edad. El pastor Jamal Bryant se encargó del
elogio del muerto y concluyó diciendo: “No sé cómo ahora ustedes pueden ser negros en Norteamérica y
quedarse callados. Con todo lo que hemos atravesado, no hay forma en el mundo de que puedan sentarse aquí
y permanecer silenciosos frente a la injusticia”.
El plan de la Señora de Obama comenzó en el otoño de 2011, cuando solicitó un presupuesto a Pickard China,
un fabricante de porcelana radicado en Illinois y pagó 367.258 dólares por el servicio, de acuerdo al informe
de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, una organización independiente y sin fines de lucro, que financia
la porcelana presidencial. La principal fuente de ingresos de la Asociación es la venta de arreglos navideños
de la Casa Blanca.
El Presidente Obama y el Señor Abe brindaron por su alianza con sake de Yamaguchi, sitio de origen del
Primer Ministro de Japón. Los rodeaban mesas festoneadas con elaborados arreglos florales de orquídeas
y pimpollos en color rosa. El Presidente recitó un haiku celebrando la amistad entre los pueblos de Estados
Unidos y Japón y el Primer Ministro se confesó un fanático admirador de la serie de televisión políticodramática norteamericana House of Cards.
La televisión continúa mostrando los edificios incendiados, los jóvenes negros saltando sobre los parabrisas de
los coches policiales que estallan en la noche iluminados por las llamas, las corridas de los uniformados, las
declaraciones de un comerciante que dice haberles entregado a los saqueadores todo el dinero que tenía encima
para evitar la quema de su local, sin conseguirlo.
Alguna gente en la calle y algunos policías coinciden en que la escena les recuerda los saqueos en la ciudad
en 1968, luego del asesinato del Dr. Martin Luther King Jr., cuando 6 personas murieron en medio de choques
con la policía.
Han transcurrido 47 años. La Señora de Obama tenía entonces 4 años recién cumplidos.
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