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Editorial 

 
Fabio G. Nigra |  
“¿Es Trump el culpable?” 

 

Ojos bien vendados 

Si efectuáramos un seguimiento de los 

temas abordados y los editoriales de esta 

revista, podría observarse que, aunque en 

forma fraccionada, desde el colectivo que 

participa en Huellas de Estados Unidos se ha 

venido advirtiendo que lo que está 

sucediendo en dicho país desde la asunción 

de Donald Trump no es una sorpresa. 

Por caso, en el número 1 (Mayo, 2011) el 

artículo de Costas Lapavitsas sobre la 

financiarización de los procesos 

económicos y la captura de los ahorros de 

los trabajadores por la clase dominante de 

impronta financiera. O en el número 4 

(Marzo, 2013), dedicado en gran parte a las 

perspectivas del segundo mandato de 

Barack Obama, en donde los argumentos e 

ideas de los participantes no se alejó mucho 

de lo que efectivamente sucedió con la 

economía norteamericana (que mantuvo su 

debilidad endógena), pero más aún, en el 

artículo de Valeria L. Carbone en el que 

explica cómo se financian las campañas 

electorales luego de que la Corte Suprema 

eliminara las restricciones a los aportes 

monetarios poco transparentes. O en el 

número 9 (Octubre, 2015), con un 

inquietante artículo de Pablo A. Pozzi, que 

nos advierte ya desde su título: “¿Del 

absolutismo capitalista al fascismo?: ¿cuál 

es la naturaleza del sistema político 

norteamericano actual?”; sin perjuicio de 

que a lo largo de todas las ediciones, con 

artículos particulares, entrevistas o notas 

de opinión, hemos intentado poner en 

evidencia la problemática del racismo, la 

discriminación, el avance de la derecha más 

dura y el supremacismo blanco. Estos, 

tengamos claro, no son más que 

epifenómenos, con un hilo estructurante 

que no hemos podido poner a la vista. 

En el final del Editorial del número 10, de 

abril de 2016, Pozzi se preguntaba:  

“¿Cómo interpretar un mundo que ha 

cambiado profundamente con 

categorías y modelos que datan de una 

era anterior a la trasnacionalización? En 

realidad nuestro desafío es repensar y 

reinterpretar para poder sugerir 

políticas públicas acordes con las 

nuevas realidades y necesidades de 

nuestra época.”    

En el editorial siguiente, correspondiente al 

número 11 (Octubre, 2016), poco antes de 

las elecciones presidenciales, propuse para 

finalizar la siguiente disyuntiva: 

“En pocas palabras, la crisis económica 

incidió en gran medida sobre la práctica 

política desde el 2008 de la manera en 

que se hierve una rana viva: se la coloca 

en agua fría y se la va calentando 

lentamente. Muy posiblemente Donald 

Trump no pueda escapar de la 

disyuntiva que propone el desarrollo del 

mercado mundial, pero a diferencia de 

Hillary, es consciente de que gran parte 

de la ciudadanía se ha dado cuenta, y 

que quiere saltar de la olla. Lo que vaya 

a hacer si gana Trump es un misterio, 

http://www.huellasdeeua.com/ediciones/edicion1/articulo%205.pdf
http://www.huellasdeeua.com/ediciones/edicion4/9-Carbone_pp-99-110.pdf
http://www.huellasdeeua.com/ediciones/edicion9/2-PabloPozzi_p.24-41.pdf
http://www.huellasdeeua.com/ediciones/edicion10/0_Editorial_02-05.pdf
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pero es seguro el camino que seguirá 

Hillary.” (Fabio Nigra) 

Puede advertirse que de alguna forma nos 

preguntamos algo parecido.  Y al día de hoy 

seguimos sin certezas.  

Hace pocos días Pablo Pozzi y el que escribe 

estuvimos reunidos en un bar hablando de 

política. Desde perspectivas ideológicas 

claramente diferentes, acordamos más de lo 

que hubiéramos imaginado, en profunda 

sintonía con la pregunta que efectuó y ha 

sido citada precedentemente: ¿qué es lo que 

no podemos ver? Los artículos citados, y 

muchos otros de nuestra revista tienen 

parte de la respuesta, pero creemos que aún 

no hemos logrado una síntesis unificadora.  

 

El cómodo conformismo de no preguntar 

El triunfo de Donald Trump se produjo, en 

gran medida, por el voto de ciudadanos de 

clase media empobrecida o clase obrera 

pauperizada, por una parte. Por otra, 

gracias a una hábil campaña llevada a cabo 

en más de un frente. Es decir, la ingeniería 

electoral en estado puro, por cuanto los 

republicanos han hecho hincapié en 

construir de abajo para arriba, 

arrebatándole de a poco escaños a los 

demócratas en legislaturas estaduales y 

gobernaciones: hoy hay 26 estados 

triplemente republicanos, ya que es de este 

partido el gobernador y las dos legislaturas. 

Ciertamente, en un contexto en donde se 

restringe cada vez más el derecho al voto 

desde las legislaturas locales y estaduales. 

Por caso, para 2016 ya eran 14 las nuevas 

normas en vigor, tales como estrictas leyes 

de identificación (en un país en que no se 

pide el documento para casi nada), menores 

posibilidades del voto joven y menores 

lugares de votación. Pero además, los 

republicanos han arrebatado ciudades y 

pueblos al partido Demócrata porque éste, 

durante la gestión de Obama, dejó de 

prestarles atención, para concentrar poder 

y focalizarse en los grandes centros 

urbanos. En otras palabras, Estados Unidos 

está fortaleciendo la tensión campo-ciudad, 

y por ende, la reacción ideológica por el 

desempleo y la pauperización de los 

asalariados. 

Asimismo, el éxito electoral debe una parte 

difícilmente cuantificable, pero no menor, 

en el uso de las “nuevas herramientas” de 

comunicación. Como dice Mike Davis: 

“Y como un horrorizado David Brooks 

enfatizó, éstas fueron las primeras 

elecciones de la ‘postverdad’, 

surrealísticamente inundadas en las 

mentiras de Trump, noticias falsas 

manufacturadas en Macedonia, invasión 

de chateos-robot, ‘dark posts’ en 

Facebook, mensajes cifrados para 

públicos target (dog whisties), teorías de 

la conspiración y un mortal goteo de 

revelaciones de correos hackeados.”1 

Hace años venimos reiterando que el 

mundo tiende a una concentración 

económica, que implica no solamente 

transformaciones materiales, sino también 

sociales, políticas y culturales. Lo que 

                                                           
1
 Mike Davis. “El Gran Dios Trump y la clase obrera 

blanca”, en http: //www.sinpermiso.info/textos/el-gran-

dios-trum-y-la-clase-obrera-blanca; obtenido de 

https://www.jacobinmag.com/2017/02/the-great-god-

trum-and-the-white-working-class/; consultado en 

29/09/2017. 

http://www.huellasdeeua.com/ediciones/edicion11/0_Editorial_2-4.pdf
https://www.jacobinmag.com/2017/02/the-great-god-trum-and-the-white-working-class/
https://www.jacobinmag.com/2017/02/the-great-god-trum-and-the-white-working-class/
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hemos dado en llamar absolutismo2 como 

etapa superadora del imperialismo implica 

cambios en la percepción de la ciudadanía 

media. Tal como sostiene Terry Eagleton, 

“el mercado es el mejor mecanismo para 

conseguir que una sociedad se sienta más y 

más liberada, pero siga siendo 

profundamente reaccionaria”3, y nos 

conduce a que “nuestra propia noción de 

cultura, pues, se apoya en una alineación 

peculiarmente moderna de lo social por lo 

económico, de lo simbólico por lo 

material.”4 No debe dejar de tenerse en 

cuenta lo que este autor resalta: “en el 

momento en que la política se vuelve 

espectáculo, los bienes de consumo se 

estetizan, el consumo se erotiza y el 

comercio se semiotiza, la cultura se 

transforma en la nueva «dominante» 

social…”5  

En otras palabras, si dejamos de lado el 

hecho de que la mayoría de los grandes 

medios de comunicación operaron 

políticamente en contra de Trump, y nos 

focalizamos un escalón más abajo, esto es, 

en el mensaje a favor de la libertad del 

mercado y del consumo, la sistemática 

presentación de personas bellas y 

adecuadas a un patrón estético impuesto 

desde los despachos de grandes 

multinacionales, las discusiones banales en 

                                                           
2
 Fabio Nigra. “El neo-absolutismo: ¿etapa neoliberal (y 

superior) del imperialismo?”; en Revista Política y 

Cultura n° 24, otoño 2005, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco, México D.F., 

México. Eeeditado y Ampliado en Fabio Nigra y Pablo 

Pozzi (comp). Huellas Imperiales. De la crisis de 1929 

al presidente negro, 2da. Edición; Buenos Aires, Imago 

Mundi-Ciccus. 
3
 Terry Eagleton. La idea de cultura; Barcelona, Paidós, 

2001, página 110. 
4
 Idem, página 58. 

5
 Ibidem, página 186. 

programas ómnibus de la tarde, el continuo 

bombardeo de informaciones que 

solamente desvirtúan el centro del 

problema, la intromisión de los grandes 

operadores económicos y políticos gracias a 

los desarrollos de marketing de las grandes 

redes sociales como Facebook, Twitter o 

Instagram, tenemos una construcción 

cultural claramente diseñada. Ante esto, los 

medios de comunicación masivos no son 

herramientas inocentes del proceso. Como 

producto de la organización social y la 

división del trabajo no expresan “cultura” 

de manera inocente.  La “cultura” que los 

medios masivos de comunicación 

transmiten buscan múltiples objetivos: 

beneficio, construcción de consenso, 

homogeneización de los gustos.  

Los televidentes, los consumidores de 

diarios y revistas, los oyentes de las grandes 

cadenas de radio, los activos participantes 

de Facebook y todos los sucedáneos con los 

algoritmos que no solamente nos ubican 

geográficamente, sino también analizan 

nuestras búsquedas y gustos, y nos indican 

y publicitan lo que han registrado de 

nosotros; en pocas palabras, estas 

audiencias no preguntan, sólo consumen, 

reciben y replican sin procesar (salvo 

minorías, cuya reacción es circunscripta, 

específica por alguna reivindicación 

puntual). Por ello, como argumenta 

Raymond Williams, los medios masivos de 

comunicación se constituyen como 

elementos indispensables tanto de las 

fuerzas productivas como de las relaciones 

de producción.6  Evidentemente, lo que está 

                                                           
6
 Raymond Williams. “Los medios de comunicación 

como medios de producción”; en Raymond Williams. 
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siendo visto es, en realidad, aquello que se 

está produciendo para ser visto. En 

consecuencia, no hay inocencia cultural sino 

un aparato, un dispositivo específicamente 

diseñado, construido con la potencia de los 

grandes capitales para ser lo que debe ser 

disfrutado (sentido común, digamos, o 

conceptualmente dicho, acción 

hegemónica). ¿Con qué herramientas 

conceptuales contamos para poder lidiar 

con estos procesos? 

En suma, Trump podrá resultar un 

exponente algo descentrado, brutalmente 

verborrágico, patotero y carente de 

nociones mínimas sobre relaciones 

internacionales, pero no es más que la 

representación, algo exagerada, de una 

tendencia que se observa a nivel mundial. 

No es casual el 13% del voto neonazi en 

Alemania, los reiterados triunfos del 

Partido Popular en España; ni tampoco es 

casual el avance (o retroceso de 200 años 

como dicen) reaccionario en Brasil o 

Argentina. Hay algo que no estamos viendo, 

aunque estamos tratando de encontrar el 

hilo de Ariadna. Mantener el esfuerzo 

colectivo de esta Revista es una parte de la 

búsqueda de la punta de ese hilo. 

 

 

Fabio Nigra 

                                                                                           
Cultura y Materialismo; Buenos Aires, La Marca 

Editora, 2012, página 72 (el artículo es de 1978). 
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1. Inés Alberico  
 
Make America Great 
Again!: el eslogan de la 
victoria 

 

ABSTRACT 

n 2016, resultó vencedor de las 

elecciones presidenciales 

norteamericanas el candidato 

menos esperado: Donald Trump. ¿Cómo 

fue que este outsider de la política logró 

vencer a Hillary Clinton? El objetivo de 

este trabajo es describir la campaña de 

Donald Trump teniendo en cuenta su 

posicionamiento frente a la política 

tradicional y la prensa e identificar cuál 

fue el grupo demográfico que lo llevó a la 

victoria.  Para esto se utilizaron las 

teorías de Noelle Neumann, Lazarsfeld y 

McCombs y Shaw y se realizó un análisis 

cuantitativo de encuestas pre-electorales, 

de los resultados electorales 

desagregados por Estado y de los datos 

demográficos de Pennsylvania y Florida. 

Esto se complementó con el relevamiento 

de diversas publicaciones de prensa 

escrita. La hipótesis del trabajo es que 

Trump ganó las elecciones porque logró 

posicionarse como alternativa al 

establishment político para captar los 

votos de una mayoría silenciosa 

nacionalista que rompió definitivamente 

                                                           
 Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, 

Argentina), E-Mail: inesalberico@gmail.com    

con la espiral del silencio progresista al 

elegirlo Presidente. 

Palabras clave: Campaña-Trump-Opinión 

Pública-Espiral del Silencio 

*** 

n 2016, the less expected candidate 

won the U.S. presidential elections: 

Donald Trump. How could this 

outsider beat Hillary Clinton? The purpose 

of this research is to describe Donald 

Trump’s campaign taking into account his 

positioning against traditional politics and 

press and to identify which was the 

demographic group that made him win the 

elections. This research takes into account 

the theories developed by Noelle Neumann, 

Lazarsfeld and McCombs and Shaw and 

quantitatively analyses pre-election polls, 

election results in each state and 

demographic data from Pennsylvania and 

Florida. This was complemented with 

various press publications. The hypotesis 

of this study is that Trump won the 

elections because he was able to position 

himself as an alternative to the political 

establishment to win the votes of a silent 

majority which broke with the progressive 

spiral of silence choosing him as president. 

Key words: Campaign-Trump-Public 

Opinion-Spiral of Silence 

 

*** 

 

 

E 

I 

mailto:inesalberico@gmail.com
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En 2016, para sorpresa de muchos, Donald 

Trump resultó vencedor de las elecciones 

norteamericanas con 304 electores. Esta 

última elección presidencial tuvo varias 

características peculiares. Políticamente, 

tanto en el Partido Demócrata como en el 

Republicano surgieron fuertes figuras anti 

establishment y corridas a los extremos del 

espectro ideológico. Por la izquierda, Bernie 

Sanders obtuvo el 43% del voto popular en 

las primarias demócratas y, por la derecha, 

Donald Trump ganó las primarias 

republicanas. 

Luego de la crisis financiera del 2008, el 

librecomercio comenzó a perder su 

encanto. Esto fue muy visible durante la 

campaña, en la cual un eje fue el trabajo 

para los estadounidenses, proponiendo 

Trump abandonar el Acuerdo Transpacífico 

de Cooperación Económica (TPP), en un 

claro posicionamiento anti-globalización 

coincidente con un auge del nacionalismo 

global observable en el resultado favorable 

al Brexit del referendum en junio de 2016 

en Gran Bretaña. 

El target group de Trump fueron los 

trabajadores blancos, a quienes pudo captar 

entendiendo su enojo contra el gobierno y 

el establishment en general por el cambio 

de la manufactura a la tecnología y del 

comercio restringido al comercio abierto, 

que terminó dejando a muchos 

desempleados. Como supo decir Bill Clinton 

pero no pudo comprender Hillary en la 

campaña: “It´s the economy, stupid”. 

 

 

Objetivos y metodología  

A modo de objetivo general,se plantea 

describir la estrategia de campaña de 

Donald Trump y otros sucesos externos que 

supieron ser capitalizados por su equipo y 

pueden explicar en gran parte por qué ganó 

las elecciones presidenciales en Estados 

Unidos en 2016.  

Específicamente, primero se analizará su 

slogan de campaña, “Make America Great 

Again!”, para luego identificar el grupo 

demográfico que logró movilizar con este.  

Luego, se buscará describir la estrategia 

comunicacional que desarrolló como 

alternativa al establishment, dejando de 

lado la corrección política, para 

diferenciarse de los otros candidatos y 

lograr un interesante acercamiento a este 

grupo desencantado con la política con un 

discurso llano. 

La hipótesis del trabajo es que Trump ganó 

las elecciones porque logró posicionarse 

como alternativa al establishment político 

para captar los votos de una mayoría 

silenciosa nacionalista que rompió 

definitivamente con la espiral del silencio 

progresista al elegirlo Presidente. 

En cuanto a la metodología, este trabajo se 

servirá del análisis cuantitativo de 

encuestas pre-electorales realizadas entre 

junio y noviembre del 2016 y recopiladas 

por The New York Times y de los resultados 

electorales desagregados por Estado y 

condado publicados por The New York 

Times. Las encuestas tendrán como 

universo de análisis la población habilitada 
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para votar en todo Estados Unidos para las 

elecciones nacionales y en cada estado para 

las estatales. Además se realizará un 

análisis cuantitativo de los datos 

demográficos de los condados de 

Pennsylvania y Florida. Esto se 

complementará con diversas publicaciones 

de prensa escrita.  

 

Marco conceptual  

Este trabajo retomará la teoría de la espiral 

del silencio desarrollada por Noelle-

Neumann1 para analizar la sorpresiva 

victoria de Trump. La autora identifica la 

opinión pública con el control social, 

definiéndola como opiniones y 

comportamientos que hay que expresar o 

adoptar si uno no quiere aislarse. Plantea 

que el orden vigente es sostenido por un 

lado por el miedo individual al aislamiento 

y la necesidad de aceptación y, por el otro, 

por la exigencia pública de que nos 

amoldemos a las opiniones y a los 

comportamientos establecidos. Entonces, 

quienes sienten que su opinión no se 

corresponde con el clima de opinión —que 

puede comprobarse en los mass media—, 

ante la amenaza de aislamiento, se vuelven 

precavidos y silenciosos, reforzando así la 

impresión de debilidad de su postura, 

entonces la opinión mayoritaria se ve 

reforzada y aparece como predominante. 

Esta teoría sirve parcialmente para analizar 

las encuestas, según las cuales Hillary tenía 

la victoria asegurada pero había una espiral 

del silencio, muchos de los votantes de 

                                                           
1
 Elisabeth Noelle-Neumann. La espiral del silencio; 

España, Paidós, 1995, capítulo 4. 

Trump no declararon sus intenciones por 

miedo al rechazo. 

Hay dos grupos excepcionales que no temen 

al aislamiento. Por un lado, la vanguardia, 

aquellos comprometidos con el futuro que 

están convencidos de que se hallan por 

delante de su época y por eso soportan el 

aislamiento. Por otro lado está el núcleo 

duro, que está comprometido con el pasado 

y se aferra a sus valores antiguos, este 

puede encerrarse completamente cuando se 

encuentra en público con desconocidos, se 

puede encapsular como una secta y 

orientarse hacia el pasado o hacia el futuro 

más lejano. 

 Este núcleo duro, la minoría que queda al 

final de un proceso de espiral del silencio 

desafiando la amenaza de aislamiento, 

también puede creer ser simultáneamente 

una vanguardia. Esto lo demuestra en su 

disposición a expresarse, una disposición 

tan intensa al menos como la de la 

vanguardia. Siguiendo esta teoría, se 

planteará que durante la campaña Trump 

alentó al núcleo duro nacionalista y 

xenófobo a convertirse en una vanguardia 

retrógrada a la que fue sumándose la 

mayoría silenciosa que al concurrir a las 

urnas rompió con la espiral del silencio 

eligiendo a Trump presidente. 

Por otra parte, la teoría de los efectos 

limitados servirá parcialmente para 

describir la inclinación de los votantes por 

Trump a pesar de que los medios 

tradicionales se expresaran en su contra. 

Lazarsfeld2 plantea que, al progresar la 

                                                           
2
 Paul Lazarsfeld y H. Gaudet. El pueblo elige. Estudio 

del proceso de formación del voto durante una 

campaña electoral; Argentina, Paidós, 1960.  
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campaña, la gente se siente cada vez más 

inclinada a votar por el partido que 

prevalece en su grupo social y que lo que 

parece hacer la campaña es activar las 

predisposiciones políticas de la gente. 

Quienes tienen importancia central en la 

toma de una posición común por parte de 

un grupo son los líderes de opinión, 

individuos particularmente activos, bien 

informados y elocuentes, con más deseos de 

manifestar su opinión. Estos funcionan de 

intermediarios entre los medios de 

comunicación, la masa y los otros 

integrantes del grupo.  

Por su parte, la campaña puede influir 

cristalizando en una opinión definida un 

conjunto vago e indefinido de opiniones o 

reforzando predisposiciones previas más 

definidas, instando a los partidarios de un 

partido a votar —recordemos que en EE. 

UU. las elecciones no son obligatorias—. 

Entonces, lo que hizo Trump no fue 

persuadir individualmente a los votantes 

sino lograr que un grupo demográfico 

enojado con el establishment —importante 

en los swing states— se sintiera identificado 

con él y lo votara como alternativa.  

Por último, se utilizará la teoría del agenda-

setting desarrollada por McCombs y Shaw3, 

según la cual hay una relación directa y 

causal entre el contenido de la agenda de 

los medios y la subsiguiente percepción 

pública de cuáles son los temas importantes 

del día pero aplicándola a Twitter para 

plantear que Trump utilizó esta plataforma 

virtual para fijar su propia agenda, pasando 

                                                           
3
 Enric Saperas. Los efectos cognitivos de la 

comunicación de masas; España, Editorial Ariel, 1987, 

segunda parte. 

por encima a los medios tradicionales. 

Durante su campaña, frecuentemente acusó 

a las cadenas televisivas y de prensa más 

conocidas —CNN, NBC, ABS, CBS, 

Washington Post, New York Times— de 

difundir noticias falsas. Aquí entra en juego 

un concepto que entró en auge el año 

pasado: la posverdad (post-truth). 

Seleccionada como la palabra del año 2016 

por el Oxford Dictionary, es definida como 

el fenómeno que se produce cuando "los 

hechos objetivos tienen menos influencia en 

definir la opinión pública que los que 

apelan a la emoción y a las creencias 

personales"4. Este concepto resulta útil para 

describir la relación que estableció Trump 

con sus seguidores puesto que su discurso 

se sirvió en gran parte de esta estrategia, 

siendo sus opiniones validadas como 

verdad por sus seguidores por los miles de 

retweets que recibía. Twitter permite a los 

políticos tener una vía libre constante y sin 

censura para hablar en el nuevo espacio 

público que representa esta plataforma 

virtual caracterizada por la brevedad, la 

rapidez y el egocentrismo, lo cual encaja 

perfectamente con la personalidad del 

actual Presidente. 

 

¿Cómo son las elecciones? 

En cuanto al sistema electoral, la elección 

presidencial en Estados Unidos es indirecta. 

Los ciudadanos de cada uno de los 50 

estados y del distrito de Columbia eligen a 
                                                           
4
 Jaime Rubio Hancock. “El Diccionario de Oxford 

dedica su palabra del año, posverdad, a Trump y al 

Brexit”, El País, Madrid, 17/11/16. En: 

http://verne.elpais.com/verne/2016/11/16/articulo/14793

08638_931299.html. Consultado el 7 de junio de 2017. 

http://verne.elpais.com/verne/2016/11/16/articulo/1479308638_931299.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/11/16/articulo/1479308638_931299.html
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electores pertenecientes a un determinado 

partido y estos conforman un colegio 

electoral con 538 electores en total. A cada 

estado le corresponde una cantidad de 

electores igual a la suma de sus 

representantes en el Capitolio y en el 

Senado —dos—, por ende, aquellos estados 

más poblados tienen más peso en la 

elección.  

El sistema electoral es mayoritario simple 

por distrito uninominal y de tipo winner 

takes all, esto es, el partido ganador en un 

estado se lleva todos sus votos electorales. 

Esto hace que pueda haber un presidente 

que haya perdido el voto popular, lo cual 

ocurrió cinco veces, siendo los casos más 

recientes George W. Bush y Donald Trump.  

La excepción son  Maine y Nebraska, 

estados donde se utiliza el método de 

distribución por distrito, dos votos 

electorales van para el ganador del voto 

popular estatal y un voto va para el ganador 

de cada distrito (dos en Maine y tres en 

Nebraska). Esto hace que pueda haber un 

voto electoral dividido, de hecho, esto fue lo 

que sucedió en Maine en las últimas 

elecciones, pues Trump ganó el segundo 

distrito, llevándose un elector, mientras que 

Hillary se llevó tres por el voto estatal y el 

del primer distrito. Esta fue la primera vez 

desde la elección de 1828 que había un voto 

dividido en el estado y la primera vez que 

ganaba el distrito un republicano desde 

George H. W. Bush en 1988.  

Para llegar a la presidencia, un candidato 

debe alcanzar los 270 votos electorales. De 

estos votos, hay algunos que están 

asegurados para un partido. Los 

demócratas suelen dominar en el noroeste 

y la costa oeste de Estados Unidos, en los 

llamados estados “azules”, siendo los más 

grandes California y New York, con 55 y 29 

electores respectivamente. Por su parte, los 

republicanos prevalecen en los estados 

“rojos”, en el sur y el medio oeste del país, 

donde se destaca Texas, con 38 electores. 

Ahora bien, las elecciones las definen los 

swing states —estados pendulares—, esto 

es, aquellos estados que podrían ser 

ganados por cualquiera de los dos partidos. 

Colorado (9), Florida (29), Iowa (6), 

Michigan (16), Ohio (18), Nevada (6), New 

Hampshire (4), North Carolina (15), 

Pennsylvania (20), Virginia (13) y 

Wisconsin (10) son los estados 

competitivos donde se centra la campaña. 

En total suman 146 electores. De estos 

estados, en este trabajo se analizarán en 

profundidad Florida y Pennsylvania, por 

considerarse claves para la victoria de 

Trump, quien obtuvo 304 electores, 

mientras que Clinton obtuvo 227. Los 49 

electores de estos dos  estados, de haber 

sido demócratas, la hubieran llevado a la 

victoria.  

 

Análisis del slogan 

El slogan es la pieza central de toda 

campaña política. Pretende condensar toda 

la estrategia y vincular al candidato con un 

mensaje. Inglehart y Norris5 plantean que el 

slogan de Trump “Make America Great 

Again!” (hagamos a EE.UU. grande/genial 

                                                           
5
 Ronald F. Inglehart y Pippa Norris. “Trump, Brexit, 

and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and 

Cultural Backlash” en Harvard Faculty Research 

Working Paper Series; Cambridge, 2016. 
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nuevamente) y su rechazo de lo 

políticamente correcto apela 

nostálgicamente a un mítico pasado dorado, 

especialmente para hombres blancos 

mayores tradicionalistas y religiosos, 

cuando la sociedad estadounidense era 

menos diversa, su liderazgo en Occidente 

no tenía rivales, las amenazas de terrorismo 

estaban en tierras lejanas y no en su casa y 

los roles convencionales de género para 

hombres y mujeres reflejaban relaciones 

patrimoniales de poder dentro de la familia 

y la fuerza de trabajo. Todo resentimiento 

sobre las tendencias culturales necesita una 

salida organizacional para expresarse y 

aquí entran en juego los líderes populistas 

como Trump, quien supo captar el 

sentimiento de una mayoría silenciosa en 

Estados Unidos. 

Para definir como populista a Trump, 

retomaré la definición de Cas Mudde6, para 

quien el populismo es un conjunto suelto de 

ideas que comparten tres características 

nucleares: ser anti-establishment, 

autoritarias y nacionalistas. El populismo es  

entendido como una filosofía que enfatiza la 

fe en la sabiduría y la virtud de la gente 

ordinaria (la mayoría silenciosa) por sobre 

el establishment corrupto. La gente 

ordinaria es vista como homogénea —la 

mayoría blanca y tradicionalista en este 

caso— e inherentemente buena o decente, a 

diferencia de las elites deshonestas como 

Crooked (deshonesta) Hillary y Lyin’ 

(mentiroso) Ted. El populismo refleja un 

profundo cinismo y resentimiento ante las 

autoridades existentes, sentimiento que 

                                                           
6
 Cas Mudde. Populist Radical Right Parties in Europe; 

Estados Unidos, Cambridge University Press, 2007 

Trump supo transformar en 

comportamiento electoral que le fue 

favorable.   

Mientras que el slogan de Trump prometía 

grandeza, atrayendo a aquellos 

insatisfechos con la política tradicional, 

Clinton no pudo crear una clara visión de 

cómo se vería EE.UU. bajo su presidencia. 

Los slogans que más éxito tuvieron para ella 

fueron “Stronger Together” (más fuertes 

juntos) y “I’m with her” (estoy con ella), 

siendo el último el más efectivo, dado que 

gran parte de su campaña giró en torno a la 

posibilidad de que fuera la primera mujer 

presidente del país, pero sólo logró 

conectar con sus seguidores, no pudo atraer 

nuevos votantes. Teniendo en cuenta que 

entre enero y noviembre del 2016 el slogan 

de Trump (Make America Great Again o 

MAGA) tuvo más de 22 millones de 

menciones en Twitter  y que los de Clinton 

tuvieron menos de la mitad (I’m With Her 

tuvo casi 9 millones y Stronger Together un 

poco más de 1 millón)7, no quedan dudas de 

cuál fue la campaña con mejor slogan. Es 

más, el slogan oficial de la campaña 

demócrata fue Stronger Together, cuando 

I’m With Her era mucho más exitoso. 

La retórica de Trump hace una mezcla de 

tácticas de miedo contra mexicanos y 

musulmanes, misoginia, teorías 

conspiracionistas sobre sus rivales y 

políticas aislacionistas de “America First” 

(Estados Unidos primero) en el exterior. Su 

populismo se enraíza en su pretensión de 

                                                           
7
 Michael Cohen. “The Failure of Stronger Together”, 

Medium. En: https://medium.com/soapbox-dc/the-

failure-of-stronger-together-650c6a5020ef Consultado 

el 12 de septiembre de 2017. 

https://medium.com/soapbox-dc/the-failure-of-stronger-together-650c6a5020ef%20Consultado%20el%2012
https://medium.com/soapbox-dc/the-failure-of-stronger-together-650c6a5020ef%20Consultado%20el%2012
https://medium.com/soapbox-dc/the-failure-of-stronger-together-650c6a5020ef%20Consultado%20el%2012
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ser un outsider de la política de Washington 

D.C., un hombre que se hizo millonario por 

sí mismo que lidera un movimiento 

insurgente de estadounidenses ordinarios 

asqueados por el corrupto establishment. 

Lo que logró Trump fue movilizar a esta 

mayoría silenciosa, avivando los núcleos 

duros nacionalistas, delineándose como su 

líder. Él no inventó nada, las 

predisposiciones anti establishment ya 

existían, sólo supo captarlas. Aquí entra en 

juego la influencia de los grupos de 

referencia. Lazarsfeld plantea que los 

ciudadanos seleccionan y prefieren prestar 

atención a las expresiones cuyo contenido 

está de acuerdo con sus ideas, ya definidas. 

Esta estabilidad proporciona una fuente de 

gratificación para los individuos en sus 

contactos de grupo, la interacción produce 

un refuerzo, un mutuo fortalecimiento de 

las actitudes en común.  

Los integrantes del núcleo duro nacionalista 

que era mencionado anteriormente, pueden 

ser considerados como los líderes de 

opinión que acercaron el mensaje de Trump 

a su grupo, sintiéndose identificados con él. 

Observando las encuestas realizadas en las 

primarias del G.O.P. por CNN8,  se observa 

que tan sólo un cuarto de los universitarios 

votó por Trump en comparación con casi la 

mitad (45%) de aquellos con educación 

secundaria o menos. También hay una 

diferencia de género en el voto, en todas las 

primarias, 39% de los hombres votaron por 

Trump, pero de las mujeres sólo un 33%. 

                                                           
8
 Jennifer Agiesta. “Exit polls: Trump wins with 

multiple groups of voters”, CNN, Atlanta, 10/02/2016. 

En: http://edition.cnn.com/2016/02/09/politics/new-

hampshire-primary-exit-entrance-polls/index.html 

Consultado el 8 de junio de 2017. 

El grupo demográfico que llevó a la victoria 

a Trump fue la clase trabajadora blanca del 

Rust Belt (cinturón de óxido). El discurso 

antiglobalización se dirigía a ellos, los 

estados de Ohio, Michigan, Wisconsin y 

Pennsylvania, con grandes bolsas de 

población negra, pero también con un 

porcentaje elevado de obreros de cuello 

azul, trabajadores no cualificados que, 

durante años, vivieron el decaimiento de la 

industria pesada estadounidense.    

Un claro indicador de la tendencia 

proteccionista de los seguidores de Trump 

es la encuesta llevada adelante por PRRI y 

Brookings en 20169. La barra de la 

izquierda, en azul, indica cuántos 

encuestados consideran que los acuerdos 

de libre comercio en general son útiles 

porque abren mercados para las compañías 

de EE.UU y permiten a los estadounidenses 

comprar bienes más baratos. La barra de la 

derecha, en verde, indica cuántos 

encuestados consideran que los acuerdos 

de libre comercio en general son dañinos 

                                                           
9
 Aaron Blake. “Why Donald Trump’s move to end the 

Trans-Pacific Partnership is so hugely symbolic”, 

Washington Post, Washington, 23/01/17. En: 

https://www.washingtonpost.com/news/the-

fix/wp/2017/01/23/why-donald-trumps-move-to-end-

the-trans-pacific-partnership-is-so-hugely-

symbolic/?utm_term=.a26dc1769ead.  Consultado el 10 

de junio de 2017. 

http://edition.cnn.com/2016/02/09/politics/new-hampshire-primary-exit-entrance-polls/index.html
http://edition.cnn.com/2016/02/09/politics/new-hampshire-primary-exit-entrance-polls/index.html
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/23/why-donald-trumps-move-to-end-the-trans-pacific-partnership-is-so-hugely-symbolic/?utm_term=.a26dc1769ead
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/23/why-donald-trumps-move-to-end-the-trans-pacific-partnership-is-so-hugely-symbolic/?utm_term=.a26dc1769ead
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/23/why-donald-trumps-move-to-end-the-trans-pacific-partnership-is-so-hugely-symbolic/?utm_term=.a26dc1769ead
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/23/why-donald-trumps-move-to-end-the-trans-pacific-partnership-is-so-hugely-symbolic/?utm_term=.a26dc1769ead
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porque envían puestos de trabajo al 

exterior y disminuye los salarios. 

El primer gráfico (página 12)10 muestra una 

importante diferencia de postura entre la 

clase trabajadora blanca, que en un 60% 

considera que son dañinos y un 33% que 

son útiles y los blancos universitarios, que 

en su mayoría (49%) considera que son 

útiles. 

El segundo gráfico muestra que, entre los 

seguidores de Trump, un 69% considera 

que son dañinos y tan solo un 27% que son 

útiles. Esto es un claro indicador de la 

efectividad del discurso anti globalización 

para captar a sus seguidores que 

pertenecen a un grupo demográfico 

específico que se vio afectado por los 

tratados de libre-comercio. 

 

Análisis de las encuestas 

El promedio de encuestas pre-electorales 

a nivel nacional del New York Times 

muestra que ambos candidatos fueron 

aumentando su intención de voto con 

algunos altibajos11. En junio, Clinton tenía 

un 43% de intención de voto y Trump, un 

39.2%. Se observa un descenso de Clinton y 

un ascenso de Trump a mediados de Julio, 

que puede relacionarse con el filtrado de 

20000 emails del Partido Demócrata por 

                                                           
10

 Gráfico I: postura sobre el libre-comercio de los 

estadounidenses según clase.  
11

 Wilson Andrews. “Latest Election Polls 2016”, NY 

Times, Nueva York, 7/11/16. En: 

https://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/

polls.html?_r=1. Consultado el 10 de junio de 2017.  

parte de Wikileaks el 22 de ese mes12,  que 

trataban sobre el desencanto de los 

demócratas con Clinton y el sistema. En 

agosto, las intenciones vuelven a ser 

favorables a Clinton con 45.4% y Trump 

regresa al 39.2%, este escala durante 

septiembre pero vuelve a caer hacia finales 

del mes, coincidiendo con el primer debate. 

A principios de octubre vemos cómo la 

diferencia pasa a ser de 6 puntos de ventaja 

para Hillary, coincidiendo con la 

publicación del Washington Post de un 

video donde Trump habla despectivamente 

de las mujeres13, donde la negativa reacción 

de los medios probablemente llevó a varios  

                                                           
12

 “WikiLeaks filtra miles de e-mails del Partido 

Demócrata”, Clarín, Buenos Aires, 22/07/16. En: 

https://www.clarin.com/mundo/wikileaks-filtra-e-mails-

partido-democrata_0_HJcYjTyd.html. Consultado el 10 

de junio de 2017. 
13

 David Fahrenthold. “Trump recorded having 

extremely lewd conversation about women”, 

Washington Post, Washington, 8/10/16. En: 

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-

recorded-having-extremely-lewd-conversation-about-

women-in-2005/2016/10/07/3b9ce776-8cb4-11e6-bf8a-

3d26847eeed4_story.html?utm_term=.6c2b5a418f90. 

Consultado el 10 de junio de 2017. 

https://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/polls.html?_r=1
https://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/polls.html?_r=1
https://www.clarin.com/mundo/wikileaks-filtra-e-mails-partido-democrata_0_HJcYjTyd.html
https://www.clarin.com/mundo/wikileaks-filtra-e-mails-partido-democrata_0_HJcYjTyd.html
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-recorded-having-extremely-lewd-conversation-about-women-in-2005/2016/10/07/3b9ce776-8cb4-11e6-bf8a-3d26847eeed4_story.html?utm_term=.6c2b5a418f90
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-recorded-having-extremely-lewd-conversation-about-women-in-2005/2016/10/07/3b9ce776-8cb4-11e6-bf8a-3d26847eeed4_story.html?utm_term=.6c2b5a418f90
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-recorded-having-extremely-lewd-conversation-about-women-in-2005/2016/10/07/3b9ce776-8cb4-11e6-bf8a-3d26847eeed4_story.html?utm_term=.6c2b5a418f90
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-recorded-having-extremely-lewd-conversation-about-women-in-2005/2016/10/07/3b9ce776-8cb4-11e6-bf8a-3d26847eeed4_story.html?utm_term=.6c2b5a418f90
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de sus seguidores a llamarse al silencio 

sobre a quién votarían por miedo al 

aislamiento, pero pasados los otros dos 

debates, al acercarse noviembre la 

diferencia se achica, finalizando en 3 puntos 

de ventaja para Hillary.  

Gráfico III: evolución de la intención de voto a nivel 

nacional 

 

 

Clinton obtuvo un mayor porcentaje de 

votos (48.5% contra 46.4% de Trump14), 

pero la diferencia es muy pequeña y no 

refuta la hipótesis de la mayoría silenciosa 

que se alzó a votar a Trump. Debe tenerse 

en cuenta que el sistema de EE.UU. es 

federal, entonces lo que importa no es 

obtener más votos sino vencer en más 

estados. Si bien Hillary fue más votada, 

territorialmente, Trump obtuvo más apoyo. 

Esto queda muy claro al observar el mapa 

de los resultados por condado, donde el 

rojo representa aquellos condados donde 

ganó Trump y el azul, aquellos donde ganó 

Hillary; la intensidad del color indica la 

diferencia de votos con el otro candidato. 
                                                           
14

 “Election Results”, CNN, Atlanta, 08/11/16. En: 

http://edition.cnn.com/election/results, Consultado el 28 

de mayo de 2017. 

Gráfico IV: mapa de los resultados electorales de 2016 

por condado 

 

 

Este mapa ayuda a explicar cómo pudo 

ganar Trump a pesar de tener 2 millones de 

votos menos que Clinton. Los votos de 

Hillary estaban muy concentrados en pocos 

estados mientras que los votos de Donald 

provinieron de un área geográfica lo 

suficientemente amplia como para capturar 

al Colegio Electoral. Trump ganó 

aproximadamente 2600 condados y Clinton, 

500. Sin embargo, Hillary ganó 88 de los 

100 condados más grandes, sin estos, 

hubiera perdido por 11.5 millones de votos. 

Entonces, es importante entender la 

importancia del federalismo en Estados 

Unidos, la mayoría territorial votó a Trump. 

Además, siendo que el sistema es de winner 

takes all y hay estados que tradicionalmente 

son rojos o azules, como se explicó en la 

Introducción, los votos que importan son 

aquellos de los swing states, no importa que 

Clinton mejorara la performance de Obama 

en California (iba a ganar igual) o Texas (iba 

a perder igual). 

Si se analizan las encuestas a nivel estatal, 

obtenidas también del promedio realizado 

http://edition.cnn.com/election/results
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por New York Times, se puede observar 

claramente la espiral del silencio. Gracias a 

una tendencia de los medios de 

comunicación a creer imposible la victoria 

de Trump —no estaba mintiendo cuando 

decía que le hacían campaña en contra, de 

hecho el New York Times oficialmente se 

declaró en favor a Hillary Clinton15— y el 

efecto de la espiral del silencio, la victoria 

de Trump resultó sorprendente. En 

Pennsylvania, donde ganó por 0.7 puntos, 

Michigan, donde ganó por 0.2 puntos y 

Wisconsin, donde ganó por 0.8 puntos, 

hasta último momento se creía que ganaría 

Hillary. Estos tres estados del Rust Belt 

suman 46 electores y resultaron esenciales 

para la victoria de Trump. Esto tiene que 

ver también con que desde 1992 

Pennsylvania y Michigan y desde 1988 

Wisconsin tenían tendencia a votar a los 

demócratas, pero es innegable que las 

encuestas fallaron. El margen de error 

puede incluir este fallo pero el hecho de que 

los medios, incluso Fox News, republicano, 

mostraran a Pennsylvania azul el día de las 

elecciones, es un llamado de atención al 

efecto de la espiral del silencio y el voto 

vergüenza. 

El estado donde sí vieron la victoria de 

Trump fue Ohio, donde ganó por 8.1 puntos, 

pero en las encuestas aparecía liderando 

por tan sólo 1.9 puntos.  

 

                                                           
15

 “Hillary Clinton for President”, The New York 

Times, Nueva York, 25/09/16. En: 

http://www.nytimes.com/2016/09/25/opinion/sunday/hil

lary-clinton-for-president.html?smprod=nytcore-

ipad&smid=nytcore-ipad-share&_r=1. Consultado el 5 

de junio de 2017. 

 

Gráfico V: evolución de la intención de voto en 

Michigan. Fuente: The New York Times 

 

 

Gráfico VI: evolución de la intención de voto en 

Pennsylvania. Fuente: The New York Times. 

 

Gráfico VII: evolución de la intención de voto en 

Wisconsin. Fuente: The New York Times 

 

http://www.nytimes.com/2016/09/25/opinion/sunday/hillary-clinton-for-president.html?smprod=nytcore-ipad&smid=nytcore-ipad-share&_r=1
http://www.nytimes.com/2016/09/25/opinion/sunday/hillary-clinton-for-president.html?smprod=nytcore-ipad&smid=nytcore-ipad-share&_r=1
http://www.nytimes.com/2016/09/25/opinion/sunday/hillary-clinton-for-president.html?smprod=nytcore-ipad&smid=nytcore-ipad-share&_r=1
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Gráfico VIII: evolución de la intención de voto en Ohio. 

Fuente: The New York Times. 

 

Análisis de los resultados 

En el siguiente mapa producido por The 

New York Times, pueden observarse los 

estados que ganó Trump que había ganado 

Obama en 2012: Pennsylvania, Ohio, 

Michigan, Wisconsin, Florida e Iowa. En 

Maine, Trump ganó uno de los distritos 

pero Hillary ganó el voto popular, al igual 

que Obama. 

Los primeros cuatro forman parte del Rust 

Belt, por lo que se tomará al estado de 

Pennsylvania como representativo de los 

otros tres por cuestiones de espacio, 

entendiendo que su composición 

demográfica es similar. Luego se analizará 

la derrota de Hillary en Florida, que Obama 

había ganado en 2008 y 2012. Iowa no será 

analizado por cuestiones de espacio dado 

que sólo aporta seis votos electorales. 

Tampoco Maine, que sólo le aportó un voto. 

 

Gráfico IX: mapa de los resultados electorales de 2016 

por estado. Fuente: The New York Times 

Cabe aclarar que finalmente Trump obtuvo 

304 votos del colegio electoral y Clinton, 

227, dado que perdieron 2 y 5 electores 

respectivamente que no votaron al 

candidato que habían prometido votar. En 

Washington, Colin Powell obtuvo tres votos 

y Faith Spotted Eagle uno  y en Hawaii 

Bernie Sanders obtuvo uno por electores 

democrátas, mientras que Ron Paul y John 

Kasich obtuvieron un voto cada uno en 

Texas por electores republicanos. 

Para observar qué grupo social llevó a 

Trump a la victoria, se analizará el voto por 

condados en Pennsylvania. A continuación 

se presentan los resultados de las 

elecciones presidenciales por condado de 

2012 (izquierda) y 2016 (derecha) en 

Pennsylvania extraídos del New York 

Times16. 

 

                                                           
16

  “Elections: Results: Pennsylvania”, The New York 

Times, Nueva York, 09/11/16. En: 

https://www.nytimes.com/elections/results/pennsylvania

. Consultado el 5 de junio de 2017. 

“Elections 2012: Results: Pennsylvania”, The New 

York Times, Nueva York, 09/11/12 

https://www.nytimes.com/elections/2012/results/states/p

ennsylvania.html. Consultado el 5 de junio de 2017. 

https://www.nytimes.com/elections/results/pennsylvania
https://www.nytimes.com/elections/results/pennsylvania
https://www.nytimes.com/elections/2012/results/states/pennsylvania.html
https://www.nytimes.com/elections/2012/results/states/pennsylvania.html
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Gráfico X: mapa de los resultados electorales de 2012 

por condado en Pennsylvania. 

Fuente: The New York Times 

 

 

 

 

 

Gráfico XI: mapa de los resultados electorales de 2016 

por condado en Pennsylvania.Fuente: The New York 

Times 

Comparando los resultados del 2016 con 

los del 2012, observamos que en general 

Trump mejoró la performance de Romney 

en el interior, los condados se ven más rojos 

puesto que le ganó a Clinton por más votos 

que los que Romney le aventajó a Obama en 

2012, excepto algunos condados que 

Romney había ganado en 2012 y ganó 

Clinton, en total hay 15 distritos que 

pasaron de Romney a Clinton, estos nuevos 

votos provinieron mayormente de mujeres 

republicanas con estudios universitarios.  

Un dato interesante es que e3n el condado 

de Erie, donde desarrollaron su famoso 

estudio Lazarsfeld y Gaudet, en 2012 ganó 

Obama y, en 2016, ganó Trump, 

coincidiendo con los resultados nacionales. 

En total, Trump ganó en cincuenta y seis 

condados y Clinton en once. Con los datos 

demográficos de la población de los 

condados17, se observa que en los condados 

donde ganó Trump, el 92% de la población 

es blanca y la edad promedio es de 42 años 

(ver anexo II). En cambio, donde ganó 

Clinton,  el 28% de la población no es 

blanca y la edad promedio baja a 38.2 años 

(ver anexo I). Aquí puede verse una 

diferencia entre el grupo social que votó a 

Trump y el que votó a Clinton, el primero 

cuenta con una muy pequeña cantidad de 

población no blanca y es de mayor edad, lo 

que lleva a que sea más tradicionalista y se 

sienta identificado por el slogan MAGA, 

mientras que el segundo grupo tiene una 

menor concentración de población más 

blanca y es más joven, característica típica 

de las grandes ciudades, más progresistas. 

Entonces, podemos observar que Trump 

ganó en los condados del interior, donde la 

mayoría de la población es blanca y de 

mediana edad —aquí habitan los 

trabajadores de cuello azul del Rust Belt, 

que se vieron afectados fuertemente por la 

crisis del 2008 y tienen una visión negativa 

del liberalismo—, mientras que Clinton 

ganó en los condados más poblados como 

Philadelphia y Pittsburgh, donde hay un 

mayor porcentaje de población no blanca.  

Otro punto importante es la concurrencia a 

las urnas. Observamos que en el 2016 hubo 

una mayor concurrencia a las urnas en este 

                                                           
17

 “List of counties and cities in Pennsylvania”, 

Suburban Stats. En: 

https://suburbanstats.org/population/pennsylvania/list-

of-counties-and-cities-in-pennsylvania. Consultado el 1 

de junio de 2017. 

https://suburbanstats.org/population/pennsylvania/list-of-counties-and-cities-in-pennsylvania
https://suburbanstats.org/population/pennsylvania/list-of-counties-and-cities-in-pennsylvania
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estado que en 2012, no hubo una marcada 

volatilidad del voto, sino nuevos votantes 

que concurrieron a las urnas en favor de 

Trump, como puede observarse en el 

siguiente gráfico construido a partir de los 

datos oficiales del gobierno de 

Pennsylvania18.  

 

Gráfico XII: cantidad de votos según partido en Pennsylvania 

en 2016.Fuente: elaboración propia en base a datos de NY 

Times. 

El gráfico está en números absolutos para 

mostrar cuántos votos más que los 

anteriores candidatos ganaron Trump y 

Hillary. En el 2016, Trump obtuvo 351.000 

más votos que Romney, mientras que 

Hillary sólo obtuvo 19.000 votos más que 

Obama. Hillary no pudo recuperar el pico de 

votos de 2008 y mantuvo el descenso del 

2012 casi constante, mientras que Trump 

logró un importante salto, movilizando a 

votar a los obreros y desempleados del Rust 

Belt. No hubo volatilidad del voto, sino que 

hubo un aumento en la concurrencia en 

favor de Trump. La campaña de Clinton 

                                                           
18

 “ELECTION STATISTICS”, Pennsylvania 

Department of State, Philadelphia. En:  

http://www.dos.pa.gov/VotingElections/OtherServicesE

vents/VotingElectionStatistics/Pages/default.aspx. 

Consultado el 1 de junio de 2017. 

fracasó en retener a los votantes de la 

coalición Obama 2012, particularmente 

afroamericanos, y perdió una porción 

mayor del voto de la clase blanca 

trabajadora a Trump.  

El otro estado clave para analizar es Florida, 

donde Trump ganó por 1.2 puntos. A la 

izquierda podemos observar un mapa de 

los resultados de las elecciones 

presidenciales en Florida por condado en 

2012 y, a la derecha, en 2016, tomados del 

New York Times19. 

 

 

Gráfico XIII: mapa de los resultados electorales de 2012 por 

condado en Florida.Fuente: The New York Times 

 

                                                           
19

  “Elections: Results: Florida”, The New York Times, 

Nueva York, 09/11/16. En: 

https://www.nytimes.com/elections/results/florida. 

Consultado el 5 de junio de 2017. 

“Elections 2012: Results: Florida”, The New York 

Times, Nueva York, 09/11/12 

https://www.nytimes.com/elections/2012/results/states/f

lorida.html. Consultado el 5 de junio de 2017. 

http://www.dos.pa.gov/VotingElections/OtherServicesEvents/VotingElectionStatistics/Pages/default.aspx
http://www.dos.pa.gov/VotingElections/OtherServicesEvents/VotingElectionStatistics/Pages/default.aspx
https://www.nytimes.com/elections/results/florida
https://www.nytimes.com/elections/2012/results/states/florida.html
https://www.nytimes.com/elections/2012/results/states/florida.html
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Gráfico XIV: mapa de los resultados electorales de 2016 por 

condado en Florida.Fuente: The New York Times 

Se pensaba que Florida era territorio seguro 

para Clinton, teniendo en cuenta que 

Obama lo había ganado en sus dos 

elecciones y que sin el voto latino era 

imposible ganar. Sin embargo, la postura 

anti-inmigración de Trump le sirvió para 

ganar el Estado. 

Los resultados muestran cómo Trump logró 

ganar el estado gracias a los votos del 

interior rural, el mango y el sudoeste de 

Florida, mientras que Clinton ganó en los 

condados más urbanizados y de mayor 

población. Con los datos demográficos de la 

población de los condados20, se observa que 

en los condados donde ganó Trump, el 81% 

de la población es blanca y la edad 

promedio es de 42.3 años (ver anexo IV). En 

cambio, donde ganó Clinton,  tan sólo el 

69% de la población es blanca y la edad 

promedio baja a 36.7 años (ver anexo III). 

                                                           
20

 “List of counties and cities in Florida”, Suburban 

Stats. En: 

https://suburbanstats.org/population/florida/list-of-

counties-and-cities-in-florida. Consultado el 1 de junio 

de 2017. 

A pesar de los altos márgenes que obtuvo 

Clinton en Broward, Orange y Miami-Dade, 

donde mejoró la performance de Obama, 

descuidó toda la zona por fuera de los 

centros urbanos, esto es, el voto blanco. 

Trump, mejorando la performance de 

Romney en casi todos los condados, la 

superó en los suburbios y las áreas rurales, 

desde el mango  al interior de Florida hasta 

el sudoeste de la península, bastión de la 

clase trabajadora blanca y los retirados del 

Midwest que lo empujaron a la cima con un 

gran entusiasmo anti-establishment.  

Entonces, se puede asociar la victoria de 

Trump en este estado con el voto en los 

condados del interior de la población más 

vieja y blanca, la mayoría silenciosa. Se 

observa una victoria por mayor diferencia 

de Trump en estos, que Hillary no pudo 

contrarrestar con el voto joven y latino de 

las zonas urbanas. 

 

Vencer a pesar de tener a los mass media 

en contra 

“Lo siento amigos, pero si 
hubiera dependido de las 

Noticias Falsas de CNN, NBC, 
ABS, CBS, Washington Post o 

New York Times, hubiera tenido 
CERO chances de ganar la Casa 

Blanca.” 

-@RealDonaldTrump21 

Si los mass media son tan poderosos, ¿por 

qué no pudieron detener a Trump? Primero 

                                                           
21

“@RealDonaldTrump”, Twitter. En:  

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/87206442656

8036353, 06/06/17. Consultado el 6 de junio de 2017. 

https://suburbanstats.org/population/florida/list-of-counties-and-cities-in-florida
https://suburbanstats.org/population/florida/list-of-counties-and-cities-in-florida
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/872064426568036353
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/872064426568036353
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hay que señalar que lo subestimaron, como 

creían que nunca ganaría y generaba rating, 

le hicieron publicidad gratuita. Desde el 

comienzo de su campaña hasta febrero del 

2016, recibió una atención de los medios 

valorizada en casi 2 millones de dólares22, 

fue el candidato republicano que más se 

benefició de esto y que menos gastó en 

publicidad. No importaba que la publicidad 

fuera negativa, como dijo Roger Stone, 

principal asesor de campaña de Trump: “Es 

mejor ser infame que jamás ser famoso.”23  

Que Trump haya ganado a pesar de toda la 

campaña opositora en los medios, puede 

explicarse parcialmente entendiendo, como 

Bernard C. Cohen, que “la prensa, en la 

mayoría de las ocasiones, no tiene éxito 

diciendo a la gente qué ha de pensar, pero 

continuamente tiene éxito diciendo a sus 

lectores sobre qué han de pensar”24. 

Entonces, desde la presentación de su 

candidatura hasta las primarias, la atención 

negativa recibida por Trump le sirvió para 

ponerse en agenda. 

Durante el desarrollo de la campaña, los 

candidatos usaron Twitter para energizar a 

                                                           
22

 Nicholas Confessore y Karen Yourish. “$2 Billion 

Worth of Free Media for Donald Trump”, New York 

Times, Nueva York, 16/03/16. En:  

https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring

-donald-trumps-mammoth-advantage-in-free-

media.html. Consultado el 2 de junio de 2017. 
23

 Helena Andrews-Dyer. “Roger Stone compares 

Donald Trump to a racehorse”, Washington Post, 

Washington, 29/03/16. En: 

https://www.washingtonpost.com/news/reliable-

source/wp/2017/03/29/in-netflix-documentary-roger-

stone-compares-donald-trump-to-a-

racehorse/?utm_term=.944d8afb3750. Consultado el 2 

de junio de 2016. 
24

 Enric Saperas. Los efectos cognitivos de la 

comunicación de masas; España, Editorial Ariel, 1987, 

segunda parte.  

sus seguidores y acercarse a ciudadanos 

que de otra manera no seguirían la política, 

gracias a los mensajes simples y personales 

que resuenan de una forma en que los 

medios tradicionales de comunicación de 

campaña ya no pueden. 

El uso inteligente y relajado de Twitter por 

Trump resignificó esta red social. Barry 

Burden, profesor de Ciencia Política en la 

Universidad de Wisconsin en Madison, 

señaló que “su uso agresivo y poco 

convencional de la plataforma generó 

noticias por muchos días durante la 

campaña, incluso cuando los tweets 

violaban las normas estándar de las 

campañas siendo conspiracionistas u 

ofensivos.”25 El hecho de generar noticias 

muestra su capacidad de marcar la agenda, 

siendo un claro ejemplo el caso de los e-

mails, al que Hillary cometió el error de 

darle relevancia defendiéndose, lo cual 

afectó su imagen, fomentando la idea de que 

era deshonesta, esto se ve en las encuestas 

posteriores a las elecciones26, donde el 63% 

de los estadounidenses dijo que su uso de 

un mail privado como Secretaria de Estado 

les molestó “mucho” o “algo”.  

La naturaleza en tiempo real de Twitter y su 

énfasis en la brevedad hace que sea muy 

                                                           
25

 Matt Kapko. “Twitter's impact on 2016 presidential 

election is unmistakable”, CIO, Framingham, 3/11/16. 

En: http://www.cio.com/article/3137513/social-

networking/twitters-impact-on- 

2016-presidential-election-is-unmistakable.html. 

Consultado el 11 de junio de 2017. 
26

  “The 13 most amazing thing in the 2016 exit poll”, 

Washington Post, Washington, 10/11/16. En: 

https://www.washingtonpost.com/news/the-

fix/wp/2016/11/10/the-13-mostamazing- 

things-in-the-2016-exit-

poll/?utm_term=.8a71210c5261. Consultado el 2 de 

junio de 2016. 

https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-trumps-mammoth-advantage-in-free-media.html
https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-trumps-mammoth-advantage-in-free-media.html
https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-trumps-mammoth-advantage-in-free-media.html
https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2017/03/29/in-netflix-documentary-roger-stone-compares-donald-trump-to-a-racehorse/?utm_term=.944d8afb3750
https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2017/03/29/in-netflix-documentary-roger-stone-compares-donald-trump-to-a-racehorse/?utm_term=.944d8afb3750
https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2017/03/29/in-netflix-documentary-roger-stone-compares-donald-trump-to-a-racehorse/?utm_term=.944d8afb3750
https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2017/03/29/in-netflix-documentary-roger-stone-compares-donald-trump-to-a-racehorse/?utm_term=.944d8afb3750
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útil para políticos como Trump, que utilizan 

un discurso llano y tienen frases que llegan 

e impactan. Gran parte de los tweets de su 

cuenta, @realDonaldTrump, fueron 

redactados por él mismo, apelando a sus 

seguidores terminado los tweets con 

palabras como “sad!” (¡triste!), dejando para 

el final el sentimiento, para dar un golpe de 

gracia. 

En el análisis de Politico de Mayo del 

201627, vemos también un gran aumento en 

sus seguidores y las interacciones con su 

cuenta —medidas en retweets y likes— y un 

importante uso de adjetivos, mayor al de los 

otros candidatos, exceptuando a Bernie 

Sanders. 

Es interesante observar cómo se auto 

promociona calificándose como genial y 

agrede a sus contrincantes diciendo que son 

débiles, locos, ligeros, tontos. Esta retórica 

realmente lo ayudó a que la mayoría 

silenciosa se sintiera identificada con él. 

Rompiendo todos los esquemas, Trump 

volvió a la política demagógica y autoritaria, 

pero actualizándola a los reality shows y a la 

era de las redes sociales. Su éxito se basó en 

destruir a sus oponentes pero también en 

engrandecerse, para lo cual su fama tuvo un 

rol importante. Él comprendió que la 

celebridad y el glamour eran elementos 

clave para su majestuosidad, para 

configurarse como el líder populista que 

representaba  el sueño americano. 

                                                           
27

 “A graphic analysis of Trump’s Twitter history, in 

five slides”, Politico, Arlington, 01/06/16. En:  

http://www.politico.com/magazine/gallery/2016/04/don

ald-trump-twitteraccount- 

history-social-media-campaign-000631?slide=3. 

Consultado el 15 de junio de 2017. 

Conclusiones  

En cuanto al desempeño general de Donald 

Trump, se desprende del trabajo de 

investigación que supo hacer un buen 

análisis de coyuntura, comprendiendo los 

issues que preocupaban a la población 

norteamericana, particularmente aquella de 

los swing states. Apelando al desencanto 

con el gobierno y con el liberalismo, con un 

programa antiglobalista —marcado por el 

rechazo al TPP— logró que el grupo de 

referencia que es la clase trabajadora 

blanca del Rust Belt lo votara. Como se 

mostró más arriba, los condados de 

Pennsylvania y de Florida en los que ganó 

se corresponden a aquellos con mayor 

porcentaje de población blanca y mayor 

promedio de edad de la población. 

Con su slogan “Make America Great Again!”, 

que condensa el sentimiento de añoranza 

de un pasado glorioso, conquistó al 

electorado blanco de mediana edad y 

mayor, que lo llevó a ganar los 29 electores 

de Florida.  Identificándose con la mayoría 

silenciosa, canalizó su postura hacia las 

urnas, rompiendo con la espiral del silencio 

del progresismo norteamericano que había 

gobernado por ocho años con Obama. Como 

se vio en las encuestas, su victoria fue una 

sorpresa porque la enorme campaña 

mediática contra Trump inhibió a varios 

votantes a declarar su verdadera intención 

de voto, aunque no pudo evitar que lo 

votaran, rompiendo finalmente con la 

espiral del silencio. 

En cuanto a la estrategia comunicacional, su 

personalidad fuerte, su discurso llano y 

anti-política y su agresividad hacia sus 
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contrincantes encajaron perfectamente en 

la plataforma de Twitter, que le permitió 

marcar agenda, siendo sus dichos noticia, 

no dependiendo de que los medios le dieran 

la palabra, y evitando la censura. Durante su 

campaña, Trump descalificó como falsa toda 

noticia en su contra, creando una realidad 

paralela en la que sus seguidores viven aún 

hoy, donde es el líder mesiánico que hará 

grande nuevamente a Estados Unidos 

(aunque nunca quedó claro cuándo lo fue). 

De todo esto, se sigue que Donald Trump 

efectivamente ganó las elecciones porque 

logró posicionarse como alternativa al 

establishment político. Este neófito de la 

política —irrisorio para muchos— era el 

candidato perfecto para una sociedad 

desencantada con la política, en un contexto 

internacional de giro al populismo de 

derecha. Así es que pudo captar los votos de 

la mayoría silenciosa nacionalista, que 

rompió con la espiral del silencio 

progresista cuando lo llevó a la victoria.  

 

*** 

Anexo I:  

Datos demográficos de los condados de 

Pennsylvania donde ganó Clinton 

Condado 

Població

n 

Població

n blanca 

Edad 

promedio 

Allegheny 1223348 997295 41 

Philadelphi

a 1526006 626221 33 

Montgomer

y 799874 649021 40    

Bucks 625249 557647 42 

Delaware 558979 405233 38 

Chester 498886 426707 39 

Lehigh 349497 276286 39 

Dauphin 268100 194910 39 

Lackawann

a 214437 197296 41 

Centre 153990 137625 28 

Monroe 169842 131162 40 

TOTAL 6388208 4599403 

 
 

Promedio de población blanca en los 

condados que ganó Clinton: 72%.  

Edad promedio en los condados que ganó 

Clinton: 38.2 años.  

Fuente: Suburban Stats 

 

Anexo II:  

Datos demográficos de los condados de 

Pennsylvania donde ganó Trump 

Condado 

Població

n 

Població

n blanca 

Edad 

promedi

o 

Lancaster 519445 460171 38 

Beaver 170539 155561 44 

Berks 411442 342148 39 

Bedford 49762 48782 43 

Northampton 297735 256895 40 

Luzerne 320918 290943 42 

Erie 280566 247569 38 
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Cumberland 235406 213934 40 

Washington 207820 195657 43 

Butler 183862 177605 41 

Cambria 143679 135206 43 

York 434972 385135 40 

Washington 207820 195657 43 

Westmoreland 365169 348182 45 

Armstrong 68941 67565 44 

Blair 127089 122238 42 

Bradford 62622 61035 43 

Cameron 5085 5000 48 

Carbon 65249 62519 43 

Clarion 39988 38873 39 

 Clearfield 81642 77912 42 

Clinton 39238 37860 38 

Columbia 67295 64227 39 

Crawford 88765 85448 41 

Elk 31946 31469 45 

Fayette 136606 127418 43 

Forest 7716 5937 43 

Franklin 149618 137674 40 

Fulton 14845 14450 41 

Greene 38686 36584 41 

Huntingdon 45913 42470 41 

Indiana 88880 84360 38 

Jefferson 45200 44446 43 

Juniata 24636 23845 40 

Lawrence 91108 85484 43 

Lebanon 133568 121566 41 

Lycoming 116111 107573 41 

McKean 43450 41661 41 

Mercer 116638 106890 42 

Mifflin 46682 45531 42 

Montour 18267 17408 43 

Northumberland 94528 90156 43 

Perry 45969 44779 41 

Pike 57369 50856 43 

Potter 17457 17128 44 

Schuylkill 148289 140013 43 

Snyder 39702 38476 39 

Somerset 77742 74603 44 

Sullivan 6428 6163 49 

Susquehanna 43356 42510 45 

Tioga 41981 40852 42 

Union 44947 39414 38 

Venango 54984 53390 44 

Warren 41815 41031 45 

Wayne 52822 49759 45 

Wyoming 28276 27545 42 

 Total 

642058

4 

590756

3   

Promedio de población blanca en los condados 

que ganó Trump: 92% 
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Edad promedio en los condados que ganó 

Trump: 42 años.  

Fuente: Suburban Stats 

 

Anexo III: Datos demográficos de los condados 

de Florida donde ganó Clinton 

Condado 

Población 

total 

Población 

blanca 

Edad 

promedio 

Miami-

Dade 2496435 1841887 38 

Broward 1748066 1102231 39 

Palm 

Beach 1320134 970121 43 

Hillsborou

gh 1229226 876137 36 

Orange 1145956 728795 33 

Leon 275487 173480 29 

Osceola 268685 190641 35 

Alachua 9059 6524 39 

Gadsden 46389 16646 38 

Total 8539437 5906462 

 Promedio de población blanca en los condados 

que ganó Clinton: 69% 

Edad promedio en los condados que ganó 

Clinton: 36.7 años.  

Fuente: Suburban Stats 

 

 

 

Anexo IV: Datos demográficos de los condados 

de Florida donde ganó Trump 

Condado 

Población 

total 

Población 

blanca 

Edad 

promedio 

Baker 27115 22686 36 

Bay 168852 138731 39 

Bradford 28520 21801 39 

Brevard 543376 450927 45 

Calhoun 14625 11818 39 

Charlotte 159978 144059 55 

Citrus 141236 131350 54 

Clay 190865 156087 38 

Collier 321520 269596 46 

Columbia 67531 52611 39 

DeSoto 34862 23094 38 

 Dixie 

County  
16422 14584 

45 

 Duval 

County  
864263 526044 

35 

 Escambia 

County  
297619 

204993 37 

 Flagler 

County  
95696 78710 

47 

 Franklin 

County  
11549 95400 

42 

 Gilchrist 

County  
16939 15396 

40 

 Glades 

County  
12884 

9153 43 

 Gulf 

County  
15863 

12384 42 



 

|#13 | Gire a la Derecha| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  
 

 
25 

 

 Hamilton 

County  
14799 

8851 38 

 Hardee 

County  
27731 

20013 32 

 Hendry 

County  
39140 

23436 32 

 Hernando 

County  
172778 

154598 47 

 Highlands 

County  
98786 79972 

51 

Holmes 

County  
19927 

18043 41 

 Indian 

River 

County  

138028 

116346 49 

 Jackson 

County  
49746 

34373 40 

 Jefferson 

County  
14761 

8912 44 

 Lafayette 

County  
8870 

6868 36 

 Lake 

County  
297052 

243624 45 

 Lee 

County  
618754 

513496 45 

 Levy 

County  
40801 

34876 45 

 Liberty 

County  
8365 

6462 37 

 Madison 

County  
19224 

11070 40 

 Manatee 

County  
322833 

264322 45 

 Martin 

County  
146318 

127691 49 

 Monroe 

County  
73090 

65409 46 

 Nassau 

County  
73314 65809 

42 

 Okaloosa 

County  
180822 

146582 38 

 Okeechob

ee County  
39996 

31009 38 

Pasco 

County  
464697 

409784 43 

 Pinellas 

County  
916542 

752892 46 

 Polk 

County  
602095 

452854 39 

 Putnam 

County  
74364 

57468 43 

 Santa 

Rosa 

County  

151372 

132920 39 

 Sarasota 

County  
379448 

342090 52 

 Seminole 

County  
422718 

330664 38 

 St Johns 

County  
190039 

169794 42 

 St Lucie 

County  
277789 

199336 42 

 Sumter 

County  
93420 

80893 62 

 Suwannee 

County  
41551 

34299 42 

 Taylor 

County  
22570 

16964 41 

 Union 

County  
15535 

11655 39 
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 Volusia 

County  
494593 

408256 45 

 Wakulla 

County  
30776 

25224 38 

 Walton 

County  
55043 

48351 42 

 Washingto

n County  
24896 

20014 40 

Total 9692298 7854644 

 Promedio de población blanca en los condados 

que ganó Trump: 81% 

Edad promedio en los condados que ganó 

Trump: 42.3 años.  

Fuente: Suburban Stats 
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2. Michael H. Hunt  

 

La ideología en la política 
exterior de Estados 
Unidos durante el siglo 
XX  
 

Traducción: Marina Emilse Castro 

Graziani, Horacio Beylis, Valeria Wald, 

Valeria Travi 

 

 

a historia no es lo que pensabas. Es 

lo que recuerdas. Cualquier otra 

clase de historia se autodestruye. 

Walter C. Sellar y Robert J. Yeatman,  

1066 and All That 

 

Se ha pensado y se ha escrito mucho sobre la 

política exterior de Estados Unidos en el siglo 

XX. Se la ha descripto en términos de 

búsqueda de mercados de ultramar 

esenciales para la estabilidad y la 

prosperidad de la nación. También se la ha 

considerado una lucha entre realistas 

sagaces, por un lado, y moralistas con ideas 

                                                           
 Original: Michael H. Hunt, Ideology and U.S. Foreign 

Policy, New Haven: Yale University Press, 1987. 

Chapter 5: Ideology in Twentieth-Century Foreign 

Policy”. Traducción realizada por el grupo de 

Residencia de Traducción del Traductorado en Inglés 

del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas 

“Juan Ramón Fernández”, a  cargo de la Prof. Elena 

Marengo.  

confusas, políticos oportunistas y un público 

cambiante, por el otro. Esos enfoques, 

cualesquiera sean sus méritos, son 

incompletos por sí solos ya que no analizan 

adecuadamente una de las características 

más destacadas de la política 

estadounidense: la influencia profunda y 

predominante de una ideología que se 

origina en los siglos XVIII y XIX. No se ha 

apreciado lo suficiente el poder de esa 

ideología y la continuidad que tuvo. En este 

capítulo, se destacará precisamente ese 

poder y esa continuidad, con la esperanza de 

que quienes estudien la etapa que se analiza 

aquí, los años comprendidos entre 1901 y 

1965, recuerden a partir de ahora la 

ideología como un elemento esencial, por lo 

menos, para arribar a cualquier opinión 

general. 

A principios del siglo XX, los estadounidenses 

disponían ya de una ideología coherente 

sobre su política exterior validada por una 

serie de logros excepcionales. La primera 

generación de líderes nacionales, 

preocupados por la grandeza y la libertad, la 

raza y la revolución, había guiado al país con 

éxito a través de la vorágine de la rivalidad 

anglo-francesa y había emprendido la 

cruzada por el dominio continental, que 

rápidamente había puesto fin a las 

pretensiones de las potencias europeas, de 

México y de una gran cantidad de pueblos 

originarios. Atentos a lo que sucedía en el 

exterior a principios del siglo XX, los 

estadounidenses recordaban esas hazañas 

como los preámbulos naturales de los logros 

de su propia época, que habían sido 

igualmente espectaculares. 

L 
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En la era tumultuosa que se extiende desde la 

guerra hispano-estadounidense hasta el fin 

de la Primera Guerra Mundial, la ideología 

heredada que antes había servido tan bien 

siguió siendo para el grupo selecto que se 

ocupaba de la política exterior 

estadounidense una brújula para orientarse 

en el mundo y un incentivo para obtener 

logros aun mayores. El estudio de las dos 

figuras dominantes de esa era, Theodore 

Roosevelt y Woodrow Wilson, revela que esa 

ideología se mantuvo, pero también sugiere 

la diversidad de puntos de vista que esa 

síntesis ideológica podía contener. Roosevelt 

(que se decía admirador de Hamilton) y 

Wilson (que tenía una fuerte afinidad con 

Jefferson) ofrecerían interpretaciones 

considerablemente distintas sobre temas 

tradicionales.28 

Roosevelt, patricio de Nueva York con una 

inagotable curiosidad, energía y confianza en 

                                                           
28

 En el marco de la “diplomacia del dólar”, ese extraño 

intervalo entre Roosevelt y Wilson, la ideología de la 

política exterior había perdido importancia. Ni el 

presidente William Howard Taft ni su secretario de 

Estado Philander C. Knox habían reflexionado mucho 

sobre las relaciones internacionales antes de ejercer sus 

respectivos cargos, y, en esos cuatro años, sus puntos de 

vista no se profundizaron ni se aclararon mucho. El 

resultado fue una política intelectualmente confusa, mal 

coordinada y ad hoc en cuanto al procedimiento, que se 

volvió incoherente a causa de la variabilidad de su 

lógica. La influencia de las ya conocidas ideas rectoras 

de esa política se ve en la creencia del gobierno de Taft 

en el papel extraordinario reservado a la nación 

estadounidense; se ve en las ambiciones tutelares sobre 

América Latina, Filipinas y China; y se ve en la tensa 

reacción ante los cambios revolucionarios en China y 

México. Sin embargo, combinado con esas cuestiones 

clásicas, había un interés marcado por asegurar y 

proteger los mercados de exportación, una fuerte 

dependencia de la inversión de capitales como 

herramienta de política, un intento moderado de 

cooperar con las otras grandes potencias con respecto a 

China (mientras se evitaba cualquier tipo de intromisión 

en los asuntos políticos europeos), y un desinterés por 

los cálculos estratégicos que escandalizaba a Roosevelt. 

sí mismo, ilustra de una forma 

particularmente notable hasta qué punto el 

“ascenso al poder mundial” era una 

afirmación de las ideas centrales de la 

política estadounidense. Creía 

fervientemente en la misión de Estados 

Unidos. Para los escépticos entre sus 

compatriotas, tenía una respuesta 

contundente y directa: “El único hombre 

realmente digno es aquel que cree que la 

influencia cada vez mayor de su propio país 

es beneficiosa para todos los ignorantes que 

han tenido la desgracia de nacer fuera de este 

redil”.29 

Roosevelt sostenía que el camino hacia la 

grandeza nacional requería una lucha sin 

tregua. Incluso de joven era un clasificador 

compulsivo, por lo que desarrolló un interés 

en el orden de la naturaleza y sus 

características competitivas que le duró toda 

la vida. Ya en la década de 1880, tenía una 

postura darwiniana vehemente sobre las 

relaciones internacionales (como también 

sobre los asuntos nacionales). Los conflictos 

entre naciones eran naturales. Los aptos 

prevalecerían, y los débiles serían derrotados 

y se extinguirían. “Todas las grandes razas 

dominantes han sido razas luchadoras”, dijo 

sin reparos.30 Situada en un mundo 

competitivo y, a veces, violento, la nación 

tenía un deber primordial: ponerse a prueba 

y superar los obstáculos, y así promover el 

vigor que es esencial para sobrevivir. A esas 

nociones darwinianas, Roosevelt agregó lo 

que parece haber sido un calvinismo 

sublimado, que hacía que se preocupara por 

                                                           
29

 Lo Hui-min, ed., The Correspondence of G. E. 

Morrison (Cambridge, U.K., 1976-78), 1:285. 
30

 Cita de Roosevelt en Howard K. Beale, Theodore 

Roosevelt and the Rise of America to World Power 

(Baltimore, 1956), p. 40. 
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la decadencia moral. Para contrarrestar la 

presión constante del egoísmo y la 

corruptibilidad del individuo, defendió la 

responsabilidad pública y la abnegación 

personal. Pero la laxitud ética podía destruir 

naciones de la misma manera que destruía 

individuos. Para Estados Unidos, el comercio 

y la industria eran actividades necesarias, 

pero también indignas, que tenían que ser 

moderadas por el sacrificio internacional y el 

desinterés. Solo si confrontaban virilmente a 

los rivales y aceptaban la carga de rescatar a 

los pueblos estancados y en decadencia, los 

estadounidenses mantendrían su carácter 

vigoroso y sus aspiraciones de grandeza. 

La concepción de “lucha y esfuerzo” que 

Roosevelt tenía de la grandeza nacional 

encajaba perfectamente con su preocupación 

por las razas, tema sobre el cual leía con 

voracidad y escribía mucho. Para expresarse 

al respecto, era capaz de emplear un lenguaje 

formal pseudocientífico y también los 

epítetos más vulgares del discurso popular. 

Consideraba que el mundo era un ruedo en el 

que competían las razas y las naciones. El 

choque entre las razas civilizadas y las 

bárbaras era inevitable; el progreso llegaba 

solamente a través del “sometimiento del 

vecino bárbaro” por parte del hombre 

civilizado. No es de extrañar que considerara 

a los anglosajones (después preferiría la 

expresión “personas de habla inglesa”) la 

raza más avanzada. En 1881, en su primera 

incursión como autor, los describió como 

“audaces y fuertes, serenos e inteligentes”. La 

rama estadounidense se había fortalecido 

más por la experiencia de la frontera, donde 

las razas inferiores habían sido la “presa 

natural”. Con la desaparición de la frontera, 

los estadounidenses tenían que confirmar su 

entereza uniéndose a sus primos ingleses en 

la carrera por los territorios de ultramar y en 

la “guerra desde la cuna” [warfare of the 

cradle] contra las clases bajas más prolíficas, 

principalmente los europeos del Este, 

latinoamericanos y negros.31 

De las “clases bajas” Roosevelt no tenía casi 

nada bueno que decir. Creía que la 

indisciplina y debilidad de la nación china y 

la pasividad de ese pueblo (los “chinks”)32 era 

despreciable, y que los filipinos no eran más 

que salvajes que lo único que podían lograr 

por sí solos era “el caos sombrío del 

salvajismo y la barbarie”. Entre los 

orientales, solo los japoneses se salvaban de 

su desaprobación. De hecho, se ganaron su 

creciente admiración por la coraje que 

demostraron con la derrota de China en 

1894-95 y de Rusia una década más tarde. 

Los latinos (“dagoes”)33 eran —según los 

estereotipos consabidos— apasionados, pero 

cobardes, políticamente incompetentes y 

ejemplo de un mestizaje escandaloso. 

Roosevelt tenía la impresión de que los 

indios eran “sucios salvajes” y que su 

inevitable destino era el de un pueblo 

atrasado arrollado por la civilización. Solo su 

virilidad y su afección a la guerra los salvaba 

de un desprecio total. Roosevelt reservaba el 

último nivel de su jerarquía para los negros, 

                                                           
31

 Hermann Hagedorn, ed., The Works of Theodore 

Roosevelt (New York, 1923-26), 15:286, 338-39; 

Thomas G. Dyer, Theodore Roosevelt and the Idea of 

Race (Baton Rouge, La., 1980), pp. 49, 52, 149. 
32

 En EE.UU. se utilizaba el término chinks para 

referirse despectivamente a los chinos. [N. de los T.] 
33

 En EE.UU. y en otras colonias británicas se utilizaba 

el término dagoes para referirse despectivamente a las 

personas provenientes de los países latinos de Europa y 

muchas veces, por extensión, a los pueblos autóctonos 

[N. de los T.] 
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carentes de inteligencia y de vigor moral, 

“descendientes directos, por pocas 

generaciones, de los salvajes más bárbaros”. 

Como lo había hecho una generación 

anterior, tomó al “pueblo negroide, medio 

salvaje” de Haití como prueba principal de la 

incapacidad política de los “darkeys”34 en 

general.35 

La actitud de Roosevelt con respecto a la 

revolución, que también se inscribía en la 

ideología dominante, provenía en buena 

parte de sus puntos de vista sobre la raza y 

concordaba con el conservadurismo que se 

asociaba con su clase desde hacía mucho 

tiempo. (TR nació en el seno de una familia 

antigua y acaudalada, estudió con un tutor 

particular y fue a Harvard; viajó mucho, con 

su matrimonio llegó a formar parte de la 

familia más exclusiva de Boston).36 Para él, la 

revolución de un pueblo atrasado, ya sea que 

estuviera dirigida contra el dominio de un 

pueblo avanzado, o bien impulsada por la 

ansiedad de acelerar el ritmo del cambio 

social o económico, era tabú y solo podía 

conducir al desastre. En otras palabras, la 

tutela colonial del tipo que él respaldó en 

Filipinas era un bien más alto que la 

autodeterminación, y el cambio evolutivo, 

producto de la educación masiva y los 

programas moderados de reformas políticas, 

probablemente promoviera el progreso, 

                                                           
34

 En EE.UU. se utilizaba el término darkeys para 

referirse despectivamente a los negros. [N. de los T.] 
35

 Dyer, Theodore Roosevelt, pp. 30, 54, 100, 109; 

Stuart C. Miller, "Benevolent Assimilation": The 

American Conquest of the Philippines, 1899-1903 (New 

Haven, Conn., 1982), p. 251; Walter L. Williams, 

"United States Indian Policy and the Debate over 

Philippine Annexation," Journal of American History, 

66 (March 1980): 816, 826. 
36

 Edmund Morris, The Rise of Theodore Roosevelt 

(New York, 1979), chaps. 1-5, evoca con sensibilidad la 

familia y el entorno social del joven TR. 

como dejó bien en claro el ejemplo negativo 

de la revolución rusa de 1905. No cabía duda 

de que los cambios radicales serían 

perturbadores y retrógrados. Hablar sobre 

intereses de clase y lucha de clases repelía a 

un hombre que creía que la raza marcaba las 

divisiones fundamentales entre las personas 

y que el conflicto de razas constituía la 

dificultad fundamental para la supervivencia 

nacional. Esa perspectiva reducía las 

revoluciones admisibles a los casos en que 

pueblos superiores luchaban para no ser 

dominados por pueblos inferiores. Por 

consiguiente, para Roosevelt, las 

revoluciones (excepto la de Estados Unidos, 

por supuesto) eran, al igual que la única 

condición que las justificaba, algo anómalo. 

La perspectiva de Roosevelt había llevado a 

ese prometedor político de Nueva York a 

respaldar una política exterior firme en las 

décadas de 1880 y 1890. Ante las 

pretensiones alemanas en Samoa, los 

chilenos estrepitosos y ofensivos, los 

negligentes morales que se oponían a la 

anexión de Hawái y la intromisión británica 

en el continente americano —ante todas esas 

provocaciones— Roosevelt había exigido que 

Estados Unidos asumiera el rol de policía y 

amo colonial que le correspondía. Tenía que 

estar a la par de las potencias europeas, 

ayudar a poner “orden donde hay caos”, y 

construir una marina de guerra que se 

adaptara a esas nuevas responsabilidades 

nacionales. Cuando llegó el debate decisivo 

sobre Filipinas en 1899, repitió su 

exhortación, para ese entonces bien 

ensayada, a una “vida de lucha y esfuerzo” 

[strenuous life] en las relaciones 

internacionales, que confirmaría y también 

sustentaría la superioridad del pueblo 
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estadounidense. “No podemos, aun si 

quisiéramos, desempeñar el papel de China, 

y contentarnos con decaer poco a poco en 

una innoble comodidad dentro de nuestras 

fronteras […]”. Un Estados Unidos tan “poco 

belicoso y aislado” estaba “destinado, a la 

larga, a claudicar ante otras naciones que no 

han perdido sus cualidades viriles y su 

espíritu de aventura. Si de verdad queremos 

ser un gran pueblo, debemos luchar de buena 

fe para desempeñar un gran papel en el 

mundo”.37 

Como Roosevelt, Wilson aceptó la ideología 

ya establecida, pero le dio su propio e 

inconfundible giro sureño. Era un nombre 

nacido y criado en el Viejo Sur y su posición 

social provenía de la relación estrecha de su 

familia con la prestigiosa iglesia 

presbiteriana de esa región. Sus estudios lo 

llevaron, en distintas etapas, desde el Sur 

hasta los estados del Atlántico Medio, donde 

completó su formación académica y 

desarrolló su talento de docente y académico. 

La universidad de Princeton, de la cual llegó a 

ser rector, le sirvió de punto de partida para 

acceder a la política estadual y nacional, y 

luego para llegar a la Casa Blanca en 1913, 

con más de cincuenta años. 

Al igual que muchas personas de su región y 

a diferencia de Roosevelt, Wilson tardó en 

aceptar la noción de que una política exterior 

fuerte era decisiva para la grandeza nacional. 

Recién a partir de la guerra hispano-

estadounidense comenzó a prestar atención, 

aunque solo fuera superficialmente, a las 

relaciones exteriores. Según parece, al 

                                                           
37

 Discurso de Roosevelt del 10 de abril de 1899 en The 

Strenuous Life (New York, 1900), pp. 6, 7. 

principio compartía las dudas de muchos 

sureños sobre la anexión de Filipinas. Sin 

embargo, hacia noviembre de 1898, al 

parecer, había llegado de mala gana a la 

conclusión de que era mejor que España 

fuera desplazada por Estados Unidos y no 

por una potencia como Alemania o Rusia. 

Estados Unidos representaba “la luz del día, 

mientras la de ellos era la luz de las 

tinieblas”.38  

La aprobación por parte del Senado de la 

política de anexión de McKinley en 1899 y su 

reelección al año siguiente acalló cualquier 

resto de duda que Wilson pudiera haber 

albergado; al menos eso sugieren ciertos 

comentarios casuales. Aceptó la noción para 

ese entonces dominante de que Estados 

Unidos había cruzado una divisoria de aguas, 

había dejado atrás el antiguo aislamiento y se 

había embarcado en una “carrera 

fundamental” por los asuntos mundiales. 

Describió esa transición como “inevitable” y 

“natural”. Los estadounidenses, que ya no 

contaban con el avance de “la frontera”, 

necesitaban nuevos mercados y, en cualquier 

caso, vivían en un mundo que se volvía cada 

vez más pequeño. Mientras se iba 

entusiasmando de a poco con la idea de una 

política exterior expansionista, Wilson 

comenzó a sonar de vez en cuando como 

Roosevelt. Los tiempos que se aproximaban 

requerirían “lucha y esfuerzo”, pues Estados 

Unidos emergía como “una potencia 

poderosa” destinada a actuar junto a Gran 

Bretaña en el rol de paciente tutor de los 

“pueblos no desarrollados, que todavía 

estaban en la infancia de su crecimiento 

                                                           
38

 Arthur S. Link et al., eds., The Papers of Woodrow 

Wilson (Princeton, 1966-    ), 11:66. 
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político”. Los anglosajones, declaró en 1904, 

se habían comprometido a rehacer el mundo 

a su imagen y semejanza. “Sería una 

deshonra para ellos dar marcha atrás”.39 

Pero Wilson no compartía la obsesión de 

Roosevelt por la rivalidad entre las grandes 

potencias ni por la lucha de razas. En cambio, 

fiel a sus orígenes, se centró en la vocación de 

servicio moral que ayudaría poco a poco a los 

débiles y los sufrientes, y puliría el espíritu 

estadounidense. Las buenas obras en el 

extranjero pondrían a prueba “nuestro 

carácter político, nuestra capacidad política, 

nuestros principios políticos, incluso 

nuestras organizaciones políticas”. Wilson 

orientó su vocación de servicio hacia una 

Asia en fermento. Sostenía que Estados 

Unidos tenía el deber de “desempeñar un 

papel, un papel protagónico, en la apertura y 

transformación de Oriente”. Por ejemplo, las 

Filipinas, que habían atraído su atención 

hacia el Pacífico en primer lugar, suponían un 

desafío ya que Estados Unidos debía 

aprender métodos de administración 

colonial, poner orden, guiar a los “nativos” a 

través de “un largo aprendizaje” de 

autonomía, y de ese modo demostrar que 

“solamente nos preocupa su bienestar”.40 

La inquietud “jeffersoniana” de Wilson por la 

libertad y las instituciones liberales también 

era evidente en su actitud hacia las 

revoluciones. Lo hizo un observador 

interesado en las revoluciones y a veces, 

incluso, partidario de ellas, de una manera 

que Roosevelt no podía serlo. Como sureño 

que creció a la sombra de la Guerra Civil y la 

Reconstrucción, se identificaba 

                                                           
39

 Ibid., ll:93, 12:19, 216, 14:433, 15:149. 
40

 Ibid., 11:440, 12:18, 14:433, 18:104. 

visceralmente con aquellos a quienes se les 

negaba el derecho a la autodeterminación. 

Estaba convencido de que todos los pueblos 

querían ser libres y de que su lucha por la 

libertad era como una llama que ardía “con 

un brillo cada vez mayor”. Si permanecía 

apagada en un lugar durante un tiempo, 

brotaría en otro. También estaba convencido 

de la importancia universal de las 

instituciones políticas y los valores anglo-

estadounidenses. En su calidad de estudioso 

de las formas de gobierno, había proclamado 

hacía mucho tiempo que la libertad era la flor 

y nata de la tradición anglo-estadounidense, 

el signo de su evolución y su parámetro de 

progreso, y que la redacción de la 

constitución era uno de los logros más 

grandes del hombre. El sistema 

parlamentario británico era su ideal 

institucional, y la Revolución de las trece 

colonias representaba para él un suceso 

histórico que hizo que “el resto del mundo se 

entusiasmara por ser libre”.41 

Por otro lado, la experiencia francesa le sirvió 

a Wilson, como también a Roosevelt, de 

recordatorio de los riesgos de una 

revolución: las consecuencias terribles de 

intentar ser libres demasiado rápido. A los 

veintitrés años, con los recuerdos de la 

Comuna de París todavía frescos, Wilson 

había buscado la razón de los reiterados 

episodios revolucionarios de Francia, y la 

encontró en la naturaleza de un pueblo que 

había “nacido y se había criado en la cuasi 

servidumbre” y, por lo tanto, “solo sabía 

alternar entre la obediencia y la rebelión”. 

Quince años más tarde (en 1894), bajo la 

influencia de los escritos de Edmund Burke, 

condenó a la Revolución Francesa como 
                                                           
41

 Ibid., 18:93, 23:435. 
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fuente de ideas “radicalmente nefastas y 

corruptoras”. Los franceses habían 

demostrado de manera concluyente que sin 

orden no podía haber libertad ni progreso. 

Una observación más madura convenció a 

Wilson, como lo había hecho al ya anciano 

Jefferson, de que la Revolución Francesa, a 

pesar de todos sus deméritos, por lo menos 

merecía crédito por haber destruido al 

antiguo régimen y despejado el camino para 

el ascenso de instituciones nuevas y libres en 

toda Europa.42 

Cabe la posibilidad de que toda persona 

desee la libertad, pero obtenerla y 

preservarla dependía, para él, de la raza, 

tercer elemento crítico de su formación 

ideológica. Incluso en ese caso, actuaban en 

él las influencias regionales y las 

“jeffersonianas”. A través de su carrera 

académica, y finalmente en la Casa Blanca, 

Wilson arrastró el sentimiento paternalista y 

de superioridad con respecto los negros que 

cabría esperar de alguien que creció en 

medio de la esclavitud y luego aceptó sin 

cuestionar las leyes segregacionistas 

conocidas como Jim Crow. La libertad, patrón 

del progreso, era algo que todavía estaba 

fuera del alcance de los negros. Convencido 

de la inferioridad de los negros en ese y otros 

aspectos, Wilson los relegaba al último lugar 

de la jerarquía (y los describía como lo peor 

en los cuentos sobre “darkeys” que solía 

relatar, en los cuales exhibía talento de 

narrador). Los anglosajones, medidos con la 

misma vara, ocupaban el primer escalón de 

esa jerarquía. Sobre todo, admiraba sus 

aportes fundamentales para el avance de la 

libertad. La fuerte anglofilia de Wilson, otro 

                                                           
42

 Ibid., 1:518, 8:317. 

aporte de su región de origen —de 

composición étnica fuertemente 

anglosajona—, se refleja en sus obras 

académicas, que elogian las instituciones 

políticas británicas como superiores a las de 

su propio país. Su preferencia por lo 

británico se extendía a los modales, la 

literatura y la filosofía.43 

Con respecto a los pueblos que ocupaban los 

niveles intermedios de la jerarquía racial, la 

postura de Wilson variaba según la 

capacidad que tenían para adquirir valores y 

desarrollar instituciones liberales, ya fuera a 

través del sometimiento paciente a alguna 

tutela, o de la copia de modelos extranjeros. 

A los indios, completo fracaso en ese sentido, 

los representaba de modo tradicional, 

aunque ocasionalmente, como trágicas 

víctimas de un justificado apetito blanco por 

la tierra. Creía que los chinos, a quienes 

conocía a través de las obras de los 

misioneros, eran un pueblo antiguo atrapado 

en un estilo de vida estático que era 

enfermizo por naturaleza. Pero también veía 

“plasticidad” en ellos, de modo que se 

prestaban a que los occidentales vigorosos 

les dieran otra forma. Los japoneses, como 

buenos estudiosos de Occidente, suscitaban 

su respeto. Habían demostrado “una 

sagacidad única, un poder único de 

observación y aprendizaje”. En cambio, 

parece que los latinos no despertaron su 

interés (aunque, si lo hubieran hecho, la 

proporción de matrimonios interraciales 

                                                           
43

 John M. Mulder, Woodrow Wilson: The Years of 

Preparation (Princeton, 1978), pp. 69, 137, 153, 175. 

Arthur S. Link, Wilson: The Road to the White House 

(Princeton, 1947), capítulo I, y Harley Notter, The 

Origins of the Foreign Policy of Woodrow Wilson 

(Baltimore, 1937), Parte I, representan especialmente 

esa anglofilia multifacética. 



  

|#13 | Gire a la Derecha | 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  

 
34 

 

entre ellos, sin lugar a dudas, habría 

escandalizado a ese hijo del Sur, incluso más 

de lo que escandalizó a Roosevelt).44 

Una vez instalados en la Casa Blanca, 

Roosevelt y Wilson, adoptaron una política 

dirigida a cada una de las tres regiones de 

interés para Estados Unidos —América 

Latina, Asia Oriental y Europa— que revela la 

persistencia de ideas antiguas y de las 

diversas formas en que esas ideas se podían 

combinar y aplicar. Equipado con una marina 

de guerra de primera categoría, un ejército 

expedicionario apto para vigilar las nuevas 

fronteras de la nación y una burocracia 

encargada de las relaciones exteriores cada 

vez más profesional, Estados Unidos 

procedió con un vigor y una audacia 

inigualables en los asuntos mundiales. 

A pesar de sus diferencias, Roosevelt y 

Wilson condujeron la política hacia América 

Latina en una dirección sorprendentemente 

parecida. Sus predecesores inmediatos se 

habían esforzado mucho para definir esa 

dirección cuando, motivados por las 

actitudes tradicionales sobre la grandeza 

nacional, la superioridad racial y el desorden 

político, comenzaron a aspirar al dominio 

regional. En 1895, el secretario de Estado, 

Richard Olney, apuntó por primera vez la 

artillería pesada en ese sentido, cuando 

advirtió a Gran Bretaña y a las otras 

potencias que no se inmiscuyeran en el 

continente americano. Ya era tiempo, 

comentó Olney luego, de que Estados Unidos 

“comprenda su lugar de grandeza entre las 

potencias del mundo” y “acepte la posición 

de superioridad que le corresponde, con 

todas sus ventajas, por un lado, y sus 

                                                           
44

 Link, The Papers of Woodrow Wilson, 6:172, 22:159. 

responsabilidades, por el otro”.45 La 

intervención en el conflicto cubano y la 

ocupación de Cuba y de Puerto Rico 

constituyeron los siguientes pasos de 

importancia en esa campaña. 

Roosevelt mantuvo las pretensiones de 

tutelaje y supervisión sobre los Latinos46: no 

iba a permitir que corrompieran sus propias 

sociedades, impidieran el avance de la 

civilización en el Nuevo Mundo y causaran la 

intervención de potencias externas 

exhibiendo su derrumbe moral. Redujo a 

Cuba al estado de protectorado: ese fue el 

precio por retirar las tropas 

estadounidenses. Cuando los líderes 

colombianos obstruyeron sus planes de 

construir un canal trans-ístmico, agregó un 

segundo protectorado. Ignoró a esos 

“corruptos tontos y homicidas de Bogotá” 

(también los llamaba “criaturitas 

despreciables” y “bandidos ineficientes”); y 

así, se aseguró de que se produjera una 

revolución en Panamá y de que, a resultas de 

ese proceso, él obtuviera sus propias 

pretensiones. En 1904, ese ex comisionado 

de policía de Nueva York incorporó a todo el 

hemisferio como territorio de sus rondas. Su 

corolario a la Doctrina Monroe reivindicaba 

el derecho a obligar a los Latinos desaforados 

a “obedecer las leyes fundamentales de la 

sociedad civilizada”. Estaba empeñado en 

                                                           
45

 Richard Olney (May 1898), citado en Ernest R. May, 

American Imperialism: A Speculative Essay (New 

York, 1968), p. 184. 
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 El autor utiliza el término Latinos para referirse los 

habitantes de América Latina, el mismo término que se 
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hacer que en la región hubiera “estabilidad, 

orden y prosperidad”.47 

Wilson reforzó todavía más el área de 

influencia de EE.UU. en América Latina. Creía 

que su enfoque era más altruista que el estilo 

del “gran garrote” de Roosevelt o la 

“diplomacia del dólar” de William Howard 

Taft: a menudo hablaba de la buena vecindad 

y de enseñarles a los pueblos latinos a elegir 

hombres buenos. Pero sus pretensiones de 

superioridad moral, junto con su 

preocupación por la incompetencia política 

de los enloquecidos revolucionarios de 

México o los negros rebeldes de Haití, lo 

llevaron a una política agresiva al punto de 

llamar la atención. En unas diecisiete 

ocasiones envió tropas para exorcizar a los 

demonios indígenas de la inestabilidad y la 

ignorancia, mientras los temores de la guerra 

lo llevaron a apoderarse de las Islas Vírgenes 

de Dinamarca, para que otros demonios, los 

alemanes del Viejo Mundo, no pudieran 

hacerlo. 

En ese hervidero distante de rivalidades 

imperiales que era Asia Oriental, los 

hacedores de políticas estadounidenses 

también habían entrado en acción a fines de 

la década de 1890. Anexaron Hawái, se 

apoderaron de Filipinas y proclamaron una 

“puerta abierta” en China. Sin embargo, esa 

ráfaga de iniciativas en Asia Oriental cedió el 

paso a un período de incertidumbre. 

Roosevelt ingresó a la Casa Blanca afirmando 

que el Pacífico era un lago estadounidense y 

que Asia Oriental era la nueva frontera de la 

                                                           
47

 Henry F. Pringle, Theodore Roosevelt, rev. ed. (New 

York, 1956), pp. 219, 220; mensaje anual de Roosevelt 

al Congreso, 6 de diciembre de 1904, en Hagedorn, The 

Works of Theodore Roosevelt, 15:257. 

nación. Allí los estadounidenses serían 

puestos a prueba como en la antigua frontera 

continental. “Debemos triunfar con grandeza 

o fracasar con grandeza”, dijo.48 Pero pronto 

se dio cuenta de que esa visión grandiosa era 

inalcanzable y fue cambiando de a poco su 

postura hasta reconocer la posición 

dominante que merecía Japón como estado 

avanzado y potencia regional. Eso significaba 

que ese país, y no Estados Unidos, tendría la 

responsabilidad principal de controlar a 

China y ejercer tutela sobre ella. En 

consecuencia, Roosevelt minimizó la 

trascendencia de la “puerta abierta” y le dio 

la espalda a la política paternalista hacia una 

China débil y asediada; de esa manera, evitó 

reivindicar la “puerta abierta” que no podría 

aprovechar, mientras que, al mismo tiempo, 

obtenía garantías de Japón sobre Filipinas, 

que era estratégicamente vulnerable. 

La realpolitik de Roosevelt en Asia Oriental 

tenía sus límites. Si bien, como hacedor de 

políticas, TR aceptó la primacía de los 

intereses de Japón sobre China, no podía 

repudiar la fuerte noción de que Estados 

Unidos debía proteger a China o de que China 

era un importante mercado, por lo menos a 

largo plazo. Tampoco podía dar la espalda a 

Filipinas, ni siquiera después de haber 

descubierto que era “nuestro talón de 

Aquiles”. El abandono de las islas no 

respaldaría las pretensiones de grandeza de 

Estados Unidos y obligaría a los filipinos a 

“realizar la imposible tarea de idear su 

propia salvación”. Un gobierno autóctono allí 

simplemente daría lugar a una “fluctuación 

entre despotismo y anarquía”. Por lo tanto, 

                                                           
48

 Discurso de Roosevelt del 13 de mayo de 1903, en 

California Addresses (San Francisco, 1903), p. 98. 
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TR llegó a la conclusión de que Estados 

Unidos no tenía más opción que quedarse en 

ese lugar durante los veinte o cuarenta años 

que fueran necesarios para civilizar las islas 

y, mientras tanto, mantener una presencia 

naval suficientemente formidable en el 

Pacífico para que los japoneses se atuvieran a 

su política no intervencionista.49 

Por su parte, Wilson creía que la idea de una 

era de supremacía estadounidense en el 

Pacífico era considerablemente más atractiva 

que una política desprestigiada de 

contemporización con Japón. Sentía la 

obligación de ayudar a los chinos, 

convertirlos al cristianismo y la democracia, 

y protegerlos de los japoneses. Ni siquiera las 

distracciones de la crisis europea lo 

desviaban de las tentaciones de una política 

misionera. Pero no lograba eludir las 

restricciones estratégicas que Roosevelt 

había reconocido previamente. Por lo tanto, 

en los años en los que Wilson fue presidente 

hubo repetidas declaraciones de un interés 

sentimental por China con muy pocas 

consecuencias prácticas. 

A principios del siglo XX, Europa ocupaba el 

tercer lugar en las preocupaciones mundiales 

de los líderes estadounidenses. Sin embargo, 

una década y media más tarde, los enredos 

de la rivalidad anglo-germánica catapultarían 

a Europa al primer puesto en las prioridades 

de la política exterior. La clave de ese cambio 

dramático fue una reconciliación histórica 

con Gran Bretaña, inspirada por la fuerte 

creencia en la superioridad anglosajona que 

sentía la élite política estadounidense. Los 

                                                           
49

 Elting E. Morison et al., eds., The Letters of Theodore 

Roosevelt (Cambridge, Mass., 1951-54), 4:768, 770, 

5:762. 

británicos eran parientes que compartían la 

devoción por la libertad y el orden, por el 

libre comercio y el progreso y la estabilidad 

internacionales. La convicción de que ambos 

países tenían como enemigo común a una 

Alemania advenediza, belicosa y despótica le 

dio a esas nociones sentimentales fuertes 

implicaciones estratégicas. Las maniobras 

alemanas en Samoa, China, Filipinas y 

América Latina, ya fueran reales o 

imaginarias, habían llegado a preocupar a los 

funcionarios estadounidenses. Por otro lado, 

los británicos pusieron todo su empeño en 

cultivar la buena voluntad estadounidense.50 

Roosevelt comenzó el proceso de traducir 

esas “actitudes confusas” a un acercamiento 

diplomático duradero entre Gran Bretaña y 

Estados Unidos. Luego de cosechar los 

beneficios de la retirada estratégica británica 

del continente americano en los primeros 

años de su presidencia, TR devolvió el favor 

en 1905 cuando dio todo su apoyo a Gran 

Bretaña contra Alemania en la crisis 

marroquí. Se puso en la posición de 

mediador y, cautelosa pero inequívocamente, 

se esforzó por apuntalar la combinación 

anglo-francesa y frustrar al alborotador 

káiser Wilhelm. 

La incursión de Roosevelt en la política 

europea demostró ser nada más y nada 

menos que el prólogo de las acciones más 

dramáticas de Woodrow Wilson, que era 

igualmente anglófilo. Con el estallido de la 

guerra, Wilson, alentado por sus principales 

asesores, Edward House y Robert Lansing, 

                                                           
50

 Charles S. Campbell, Jr., Anglo-American 
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torció su política de neutralidad y se inclinó 

por Gran Bretaña, poniendo a Berlín en una 

posición difícil porque lo colocó en un nivel 

de mayor precaución que Londres, debido a 

sus actividades bélicas navales. Admitió que 

lo que lo guiaba “no eran los principios 

técnicos de la ley, sino los principios 

esenciales de la igualdad de derechos y 

consideraciones humanitarias entre nación y 

nación”. Creía que la posición de Londres era 

más “correcta” que la de Berlín. Mientras 

aceptaba cordialmente las medidas 

británicas de guerra económica que 

contravenían los principios de neutralidad 

estadounidenses, respondió a los ataques de 

submarinos alemanes con advertencias 

sobre “una estricta rendición de cuentas” y 

una amenaza de guerra ligeramente velada.51 

La postura de Wilson, que se conciliaba bien 

con la estrategia británica, enfureció a los 

alemanes (a quienes el bloqueo naval 

británico habría de ocasionar un gran 

número de muertos), y obligó a William 

Jennings Bryan a retirarse del gabinete de 

Wilson por su opinión contraria a enredarse 

en los conflictos europeos. 

En enero de 1917, la decisión de los 

alemanes de atacar con submarinos no había 

provocado la reacción inmediata de Wilson, 

que todavía dudaba sobre la participación 

estadounidense en el homicida conflicto 

europeo. Finalmente, en abril, decidió que 

para Estados Unidos sería un “privilegio 

sacrificar su sangre y sus fuerzas” junto a las 

democracias europeas en la lucha contra una 

Alemania bárbara, y le pidió al Congreso que 

                                                           
51

 Link, The Papers of Woodrow Wilson, 36:67; John 

W. Coogan, The End of Neutrality: The United States, 

Britain, and Maritime Rights, 1899-1915 (Ithaca, N. Y., 

1981), capítulo 11. 

aprobara la declaración de guerra.52 Sin 

embargo, para Wilson no era suficiente 

vencer a Alemania; también quería vencer 

los males de la raza humana que Alemania 

representaba: el imperialismo, el militarismo 

y la autocracia. Para él, una guerra victoriosa 

apenas sería el preludio de una reforma 

mundial. Una paz esclarecedora redimiría los 

sacrificios sangrientos de la guerra y 

rompería el ciclo nefasto de sospecha, odio y 

conflicto. 

En las negociaciones de posguerra de 1918-

1919, Wilson se esforzó por asegurar la 

aceptación de su propuesta de Catorce 

Puntos para un mundo mejor. Ese 

documento enteramente ideológico llevaba a 

nuevos límites el antiguo compromiso de 

Estados Unidos con una política 

internacional activa en nombre de la 

grandeza nacional y la libertad para todos los 

hombres. Aspiraba a una era de supremacía 

cultural anglosajona y de cooperación 

diplomática entre británicos y 

estadounidenses. El orden internacional que 

proyectaba Wilson liberaría el comercio, 

detendría la carrera armamentista, 

proscribiría la diplomacia secreta con sus 

alianzas y sus matanzas, derribaría los 

imperios, y por sobre todas las cosas, 

fomentaría la autodeterminación en toda 

Europa. Las revoluciones moderadas, 

democráticas y constitucionales 

prevalecerían en Alemania, Rusia y las 

naciones recientemente liberadas del 

Imperio austrohúngaro. Una coalición de 

esos y otros estados democráticos, amantes 

de la paz, organizados en una Sociedad de las 

Naciones pondría fin al terror, a la tiranía y a 

                                                           
52
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la agresión en el mundo y acallaría la 

“agitación universal” de los pueblos en pos 

de la justicia.53 

El nuevo orden de Wilson no pudo ser. Sus 

aliados resultaron egoístas incorregibles y 

con poca visión de futuro en cuanto a las 

iniciativas de paz. La difusión del comunismo 

en Alemania y Hungría recordó a Wilson las 

dificultades que enfrentaba la “libertad en 

orden”, mientras que la supervivencia del 

comunismo en Rusia puso a todos los 

estadounidenses frente a una revolución tan 

contraria a sus propios ideales que causaba 

inquietud. Además, Wilson agotó las 

posibilidades de ganar el apoyo que 

necesitaba en su propio país. En vez de hacer 

los acuerdos necesarios para improvisar una 

coalición bipartita, sostuvo estrictamente los 

términos negociados en París. Cuando un 

Senado escéptico rechazó el tratado de paz, 

puso en marcha un llamamiento al “pueblo” 

en el otoño de 1919, que terminó en un 

colapso provocado por las demandas sin 

tregua de la guerra y de la paz. Incluso en la 

soledad de su lecho de enfermo, Wilson 

siguió ideando planes para salvar sus sueños, 

hasta que finalmente en marzo de 1921 se 

retiró de la Casa Blanca, defraudado y 

derrotado.    

Wilson había sido objeto de las críticas de 

dos grupos distintos. Por un lado, un 

pequeño grupo inspirado por la visión 

republicana del primer Jefferson se había 

opuesto a Wilson desde una posición 

ideológica diferente. Unos pocos ya habían 

manifestado sus diferencias en 1917, cuando 
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 Ray Stannard Baker and William E. Dodd, eds., The 

Public Papers of Woodrow Wilson: War and Peace 

(New York, 1927), 2:305. 

el presidente pidió al Congreso que Estados 

Unidos declarase la guerra (en el Senado 

solamente seis senadores se opusieron; en la 

Cámara de Representantes, sólo cincuenta 

representantes). Uno de los líderes de esa 

oposición, George W. Norris, republicano del 

estado de Nebraska, reflejando una visión 

populista con fuerte sustento en las 

comunidades agrarias y étnicamente no 

anglosajonas del medio oeste, sostuvo que 

una élite probritánica estaba llevando a los 

Estados Unidos a “una guerra al servicio del 

oro”.54 Los banqueros que habían concedido 

grandes empréstitos a los países aliados, los 

fabricantes de armas que se beneficiaban de 

la continuación de la guerra y los 

propagandistas contratados para camuflar 

intereses mezquinos con términos altruistas 

estaban conspirando contra el hombre 

común, que sería quien tendría que luchar, 

morir y pagar. Randolph Bourne, uno de los 

pocos intelectuales que no se había sumado 

al entusiasmo por la guerra, advirtió que el 

palabrerío de Wilson sobre una guerra santa 

en nombre de la democracia solamente 

significaba descuidar la propia democracia 

para inmiscuirse de manera ineficaz en los 

asuntos de otros. 

En el debate sobre los planes de Wilson para 

la paz, Norris, Robert La Follette padre 

(republicano de Wisconsin) y otros 

senadores que pensaban como ellos, 

continuaron apelando a los ideales del 

primer Jefferson. La búsqueda de grandeza 

en el exterior afectaba negativamente las 

posibilidades de reformas y reducía las 

libertades en casa. Albert J. Beveridge, quien 

                                                           
54

  Discurso de George Norris del 4 de abril de 1917, 

Congressional Record, 65th Cong., 1st sess.. vol. 55, pt 

1, p. 260.  
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en su momento había abogado por la 

grandeza a través de la participación en 

asuntos externos, estaba de acuerdo con 

ellos. Su compromiso con la necesidad de 

reformas, una anglofobia que había 

aumentado con la guerra, y el 

descubrimiento de cómo los intereses 

financieros y comerciales funcionaban como 

obstáculo para las reformas a la vez que 

influían de forma oculta en la política 

exterior, hicieron que Beverigde cambiara 

radicalmente su postura. Ahora sostenía que 

a los estadounidenses les convenía 

concentrar sus energías en su propio país, 

donde “el bienestar de un gran pueblo y el 

desarrollo de un continente poderoso” 

suponían suficientes desafíos. La misión de 

los Estados Unidos, según su nueva visión, 

consistía en “mostrarle a la humanidad la 

felicidad y el bienestar que resultan de una 

libertad progresiva y que se disciplina a sí 

misma”. Beveridge rechazaba el 

“internacionalismo bastardo” [mongrel 

internationalism] de Wilson, y pedía que 

Estados Unidos se mantuviese fuera de 

Europa, para cumplir mejor su rol de ejemplo 

para el mundo.55 

Las elecciones de 1920, si bien estuvieron 

lejos de ser “el gran y solemne referéndum” 

sobre la Liga de las Naciones que pretendía 

Wilson, demostraron que el electorado 

comenzaba a estar de acuerdo con algunas 

de esas críticas. El acercamiento de Wilson a 

franceses e ingleses había sido un desaire 

para uno de cada siete de sus compatriotas, 

unos trece millones de personas nacidas en 

                                                           
55

 Albert J. Beveridge, “The Pitfalls of a ‘League of 

Nations,’ “, North American Review, 209 (March 1919): 

314; John Braeman, Albert J. Beveridge: American 

Nationalist (Chicago, 1971), p. 260. 

Alemania e Irlanda, o cuyos padres habían 

nacido allí. La guerra había impuesto 

sacrificios y limitaciones a todos los 

estadounidenses, y la desmovilización militar 

había traído desocupación y más privaciones, 

especialmente para los trabajadores y 

agricultores. Las dudas de la población sobre 

el internacionalismo de Wilson, que ya se 

habían visto reflejadas en las discusiones 

sobre la Liga de las Naciones, se 

profundizaban a medida que Europa volvía a 

sus políticas viciosas. Ya en 1920, el 

descontento general se vio reflejado en la 

victoria aplastante del republicano Warren G. 

Harding (que obtuvo el 61 por ciento de los 

votos). Cuando en los años 30 Europa se 

desmoronaba, cada vez más personas 

estaban de acuerdo con lo que sostenían los 

neo-jeffersonianos: que la cruzada europea 

de Wilson había costado demasiado —cien 

mil millones de dólares y más de cien mil 

vidas— y que para lo único que había servido 

era para favorecer los intereses de una élite 

industrial y financiera. Una encuesta hecha a 

principios de 1937 reveló que la aversión de 

los estadounidenses a volver a pasar por una 

guerra como la anterior no había disminuido. 

Setenta por ciento de los estadounidenses 

opinaron que la decisión de Wilson de 

participar en el conflicto europeo había sido 

un error.56  

Fortalecidos por la creciente aprobación 

popular, los críticos persistieron en su lucha 

contra una política exterior firme. Al 

principio, su vocero principal fue William E. 

                                                           
56

 George Gallup, The Gallup Poll: Public Opinion, 

1935-1971 (New York, 1972), 1:54. Las encuestas 

citadas en esta sección miden la opinión pública de 

manera apenas aproximada por lo primitivas que eran 

las técnicas de sondeo de aquella época. 
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Borah, senador republicano de Idaho que 

presidió la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado entre 1925 y 1933. 

Según Borah, Estados Unidos era un ejemplo 

moral al que le convenía mantener una 

relación distante con el resto del mundo. 

Involucrarse en conflictos armados y 

carreras armamentistas sólo exacerbaría las 

tendencias despóticas y militaristas en el 

país. La política exterior de Estados Unidos 

debía orientarse a promover el comercio y el 

control de armas y, por lo demás, permitir 

que los otros países, incluso los 

latinoamericanos y Rusia, siguieran su 

propio camino sin ponerse a juzgar qué tipo 

de nacionalismo profesaban, o cómo eran sus 

revoluciones. Más tarde, a mediados de la 

década de 1930, Gerald Nye asumió el 

liderazgo del grupo. La labor de este 

republicano de  Dakota del Norte al frente de 

la comisión del Senado que investigaba a la 

banca y a los fabricantes de armas le dio 

credibilidad y mucha publicidad a la 

sospecha de que “los mercaderes de la 

muerte” habían llevado a una nación 

desprevenida a la guerra. 

Advertidos de que Europa se encaminaba a 

un nuevo conflicto, Nye y otros congresistas, 

aliados informalmente con agrupaciones 

pacifistas, progresistas, movimientos 

agrarios radicales e integrantes de los 

distintos grupos étnicos del medio oeste 

redoblaron sus esfuerzos para inmunizar a la 

población contra los argumentos de la élite 

anglófila, y para limitar los poderes del 

presidente. Su determinación de evitar que 

un nuevo Woodrow Wilson involucrase al 

país en conflictos del Viejo Mundo los llevó a 

promover con éxito leyes de neutralidad 

obligatoria57, y algunos incluso bregaron por 

la realización de un referéndum en caso de 

que el presidente quisiera declarar la guerra. 

En 1937, esta última medida contaba con la 

aprobación de siete de cada diez 

estadounidenses y una parte considerable 

del Congreso. Al menos por un tiempo, el país 

no estaba de humor para buscar la gloria en 

otra guerra mundial. 

Sin embargo, quienes propugnaban una 

política exterior agresiva seguían ejerciendo 

influencia. Entre ellos, se destacaba un grupo 

de republicanos prominentes como Elihu 

Root, William Howard Taft, Philander C. 

Knox, Henry Cabot Lodge, Charles Evans 

Hughes, Frank B. Kellogg y Henry L. Stimson. 

Todos ellos respondían a un estereotipo muy 

común en los círculos políticos de los ciento 

cincuenta años anteriores. Eran todos 

hombres blancos, de buena familia, con una 

buena educación y buenos contactos. Se 

identificaban étnicamente con los 

anglosajones, y eran todos, sin excepción, 

protestantes (en su mayoría anglicanos o 

presbiterianos). De las camadas surgidas con 

el nuevo siglo, la mayoría provenía del norte 

o el este del país, y, cada vez más, de alguna 

de las ciudades del noreste. Su educación 

formal en colegios privados y las mejores 

universidades se completaba con una 

educación informal en asuntos exteriores 

lograda mediante viajes a Inglaterra y al 

continente europeo. Trabajaban como 

abogados corporativos hasta llegar a un 

cargo público, generalmente a través de un 

nombramiento. La solidez de sus opiniones 

                                                           
57

 Las Leyes de Neutralidad imponían restricciones al 

comercio con países en guerra. Se limitaba así el poder 

presidencial para intervenir a favor de una u otra nación 

beligerante, “obligándolo” a mantener la neutralidad. 

[N. de los T.] 
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sobre política exterior estaba garantizada 

por los valores que se les habían inculcado en 

los círculos sociales de élite, colegios 

exclusivos y distintos clubs y organizaciones 

del establishment, de los cuales el Consejo de 

Relaciones Exteriores (fundado en 1921) fue 

el que mayor importancia adquiriría.58 

Ese conjunto de republicanos prominentes 

conformaba el segundo grupo de críticos de 

Wilson en el debate sobre la Liga de las 

Naciones. Pero su desacuerdo con el 

presidente era, al menos en lo ideológico, 

algo así como una disputa familiar sobre cuál 

sería la mejor forma de cumplir con las 

obligaciones que la grandeza imponía al país. 

Lejos de abogar por el aislacionismo, estaban 

de acuerdo con Wilson, en líneas generales, 

en que Estados Unidos había logrado un 

enorme prestigio en los asuntos 

internacionales y que esto le imponía el 

deber de promover un sistema mundial 

mejor organizado, más justo y más libre. Sus 

diferencias con Wilson se centraban en 

aspectos específicos de las políticas del 

presidente. No podían aceptar las vagas e 

inconstitucionales imposiciones del Artículo 

10 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, 

que requería que todos los países miembros 

actuaran en conjunto para oponerse a 

cualquier acto de agresión. Al mismo tiempo, 

no eran reacios a establecer nuevos acuerdos 

internacionales. De hecho, Lodge, Root y 

Knox promovían una alianza defensiva con 

Francia, “nuestra barrera y puesto de 

                                                           
58

 Una cantidad llamativa de políticos notables del siglo 

veinte provenían de los hogares –menos acaudalados –

de ministros religiosos, en los que la falta de contactos y 

riqueza se suplía con dedicación al trabajo y a las 

buenas obras. En este grupo se destacan Woodrow 

Wilson, Charles Evans Hughes, Dean Acheson, los 

hermanos Dulles y Dean Rusk. 

avanzada” frente a una Alemania en plena 

recuperación.59 

Lodge, presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Senado y político 

de extensa trayectoria, fue el vocero de esa 

oposición en 1919. No podía aceptar que la 

Liga de las Naciones interfiriese con la 

soberanía nacional y con la autoridad del 

congreso y que los pudiera llevar a 

involucrarse en situaciones que no contaran 

con el beneplácito de la población. Pero 

también insistía fervientemente en reafirmar 

el compromiso de la nación con la búsqueda 

de grandeza, posición que lo acercaba 

llamativamente a Wilson. Dos guerras 

recientes habían transformado la política 

exterior de Estados Unidos. La guerra con 

España “marcó la entrada de Estados Unidos 

en el escenario internacional hasta un punto 

nunca antes visto. Fue un paso a la vez 

inevitable e irrevocable […]” Al involucrarse 

en el conflicto europeo, los estadounidenses 

habían demostrado que comprendían sus 

nuevas “responsabilidades mundiales”. 

Ahora que la guerra había terminado, debían 

decidir por sí mismos de qué forma serían 

“de mayor utilidad para lograr la paz mundial 

y el bienestar de la humanidad”.60 

Habiendo frustrado los planes 

internacionales de Wilson, ese grupo de 

republicanos intentó imponer los suyos. A lo 

largo de la campaña para las elecciones de 

1920, procuraron que Harding se 

comprometiera claramente con Europa y 
                                                           
59

 Lodge citado en Lloyd E. Ambrosius, “Wilson, the 

Republicans, and French Security after Word War 1,” 

Journal of American History, 59 (Sept.1972): 344. 
60

 Discurso de Henry Cabot Lodge del 12 de agosto de 

1919, Congressional Record, 66th Cong,. 1st sess., vol. 

58, pt. 4, pp. 3783, 3784. 
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estableciera algún tipo de vínculo con la Liga 

de las Naciones y su órgano auxiliar, la Corte 

Permanente de Justicia Internacional. Esos 

empeños no tuvieron demasiado éxito. Sin 

embargo, con la victoria de Harding y el 

retorno del partido republicano al poder, 

contarían con una segunda oportunidad 

entre 1921 y 1933. Hughes, Kellogg y 

Stimson, quienes fueron, consecutivamente, 

secretarios de estado en esos años, 

ejercieron una influencia enorme al formar 

parte de gobiernos en los que el presidente 

carecía de interés o de experiencia en política 

exterior. Los tres continuaron abogando por 

establecer un lazo formal con las nuevas 

organizaciones internacionales y 

mantuvieron una estrecha relación 

diplomática con sus colegas del otro lado del 

Atlántico. A pesar de que renegaban del 

lenguaje pomposo y los ideales exagerados 

de Wilson, abordaron con firmeza una serie 

de problemas vinculados con el control de 

armamentos, la reducción de las tensiones 

internacionales, la recuperación económica y 

la estabilidad política. Fortalecida por un 

poder industrial y financiero sin precedentes, 

la influencia de Estados Unidos en Europa 

llegó a niveles desconocidos antes de la Gran 

Guerra. 

Los políticos de entreguerras —tanto los 

republicanos como los demócratas que los 

sucedieron en el poder— apelaban a su 

bagaje intelectual común no sólo en cuanto 

concernía a la grandeza nacional, sino 

también con respecto a la revolución. La 

revolución social era algo execrable, como 

siempre lo había sido para los hombres de su 

clase social. “No es una tormenta de verano 

que limpia el aire”, dijo Herbert Hoover sobre 

la Revolución Rusa; ésta era, más bien, “un 

tornado que a su paso destroza los hogares 

de millones de personas y deja a las mujeres 

y niños muertos”. Adolf A. Berle Jr., 

preocupado por lo que ocurría en América 

Latina en la década de 1930, manifestó de 

forma escueta e irrevocable: “por principios, 

no me gustan las revoluciones”.61 

Los republicanos mantuvieron la política de 

Wilson de negar la legitimidad del régimen 

soviético, con la esperanza de que el 

aislamiento apresurase la caída de esa forma 

antinatural de gobierno o, por lo menos, 

impidiese que se siguieran propagando sus 

ideas y planes aborrecibles. La declaración 

categórica de Calvin Coolidge en el sentido de 

que no trataría con los soviéticos hasta que 

éstos demostrasen su voluntad de “aceptar 

las cargas que impone la civilización como lo 

hacemos los demás” reflejaba la posición 

oficial que prevaleció durante dieciséis años 

a partir de la revolución bolchevique.62 

Si bien Franklin Roosevelt finalmente otorgó 

el reconocimiento diplomático a la Unión 

Soviética en 1933 por considerarla un 

importante mercado para los bienes 

estadounidenses y un contrapeso a la 

influencia de Japón en Asia, esa decisión no 

acabó con el recelo con el que, desde antes y 

de forma muy viva, miraban a los soviéticos 

quienes formaban el establishment de la 

política exterior. La Unión Soviética no 

solamente había sobrevivido, sino que el 

comunismo parecía extenderse a las zonas 

más “retrasadas”, creando un peligroso 
                                                           
61

 Hoover y Berle, citados en Walter LaFeber, 

Inevitable Revolutions: The United States in Central 

America (New York, 1983), pp. 63, 81. 
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 Howard H. Quint y Robert H. Ferrell, editors, The 

Talkative President: The Off-the-Record Press 

Conferences of Calvin Coolidge (Amherst, Mass., 

1964), p. 257. 
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fermento revolucionario. El comunismo era 

el causante de las agresiones a extranjeros 

ocurridas en China, opinión que, como era de 

esperar, Kellogg aceptó de su enviado a aquel 

país. Las fuerzas dedicadas a la “subversión 

soviética” también parecían acechar a 

América durante las décadas de 1920 y 1930, 

especialmente en Cuba y México, provocando 

tensión política, despertando el sentimiento 

antiyanqui y amenazando a Estados Unidos 

con “una toma de poder del comunismo” en 

su patio trasero.63 

Donde fuera que los comunistas 

aprovechaban la ignorancia y pasividad de 

pueblos menos desarrollados, la respuesta 

que prefería Estados Unidos era buscar un 

hombre fuerte. Preocupado por los 

movimientos de izquierda en Italia y China, 

Kellogg celebró el ascenso de Mussolini y de 

Chiang Kai-shek al poder. Para detener una 

supuesta infiltración comunista en 

Nicaragua, envió a Stimson en una misión 

que le allanó el camino al dominio de la 

familia Somoza y garantizó cuatro décadas de 

estabilidad política, aunque sin educación 

popular ni justicia social. Ese patrón se 

repitió en la década de 1930. En Cuba, los 

representantes del Departamento de Estado 

lograron abortar una revolución izquierdista 

en 1933 y condujeron a Batista a la posición 

de poder que este mantendría hasta fines de 

los años 50. El temor a la posibilidad de 

subversión comunista en España y Grecia 

determinó que la clase política 

estadounidense viera con buenos ojos a 

                                                           
63

 Douglas Little, “Antibolshevism and American 

Foreign Policy, 1919-1939: The Diplomacy of Self-

Delusion”, American Quarterly, 35 (Otoño 1983): 381, 

383. 

caudillos militares como Franco, en Madrid, y 

Metaxás, en Atenas.  

Los viejos prejuicios raciales tampoco 

sufrieron grandes cambios en los años entre 

las dos guerras. Habían florecido con el 

movimiento nativista de los años 20, 

continuación del patrioterismo y las 

agresiones a los denominados “hyphenates”64 

que habían marcado los años de la primera 

guerra. El hecho de que inmigrantes e hijos 

de inmigrantes constituyeran una 

proporción tan alta de la población total 

(más de una quinta parte) llevó a que los 

defensores de la estirpe tradicional [old 

stock] y las virtudes ancestrales entraran en 

acción. El congreso aprobó por inmensa 

mayoría leyes que impedían el ingreso al país 

de inmigrantes indeseables, como japoneses, 

filipinos y europeos del sur y del este. En los 

estados del sur, del medio oeste, del suroeste 

y oeste del país, unos cinco millones de 

estadounidenses se unieron al Ku Klux Klan 

atraídos por su doctrina, que proclamaba la 

supremacía de la raza blanca y arremetía 

contra los católicos, los judíos y otros 

forasteros. El odio racial de la época se 

concentró con mayor ferocidad en los negros, 

para quienes el linchamiento no era sino el 

más brutal de los múltiples recordatorios del 

lugar que se les había asignado en la 

jerarquía racial.  

No resulta sorprendente, entonces, que la 

visión del mundo predominante en Estados 

                                                           
64

  Epíteto despreciativo para nombrar a quienes, siendo 

inmigrantes o de familia inmigrante, profesaban lealtad 

o demostraban simpatía por su país de origen. El 

término hace referencia al guión (hyphen)  que aparece 

en, por ejemplo, German-American, y se utilizaba 

especialmente para referirse a personas de origen 

alemán o irlandés. [N. de los T.] 
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Unidos mantuviera esa misma jerarquía. Los 

anglosajones seguían en la categoría 

superior, seguidos de cerca por los 

habitantes de Europa Occidental; más abajo, 

se encontraban los europeos recientemente 

afectados por las nuevas leyes de 

inmigración. Los rasgos que se les asignaban 

a los latinos y los asiáticos, que compartían la 

siguiente posición, se mantenían 

sorprendentemente inalterados. El cine, ya 

desde sus inicios fuente de inspiración 

importante en la que los estadounidenses 

formaban su opinión sobre otros pueblos, 

simplemente desarrollaba esos rasgos y los 

profundizaba al otorgarles la verosimilitud 

de la que carecían las caricaturas 

abiertamente políticas. Los latinos que 

aparecían en la pantalla eran impredecibles, 

impulsivos y fogosos. De acuerdo con 

antiguas diferenciaciones de género, a los 

varones latinos se los caracterizaba como 

repugnantes “greasers”65, mientras que las 

mujeres eran voluptuosas e irresistibles para 

los amantes anglosajones. En el cine de la 

década de 1920, los asiáticos eran 

generalmente personajes brutales, con una 

marcada afición por el crimen, los vicios (el 

consumo de opio, principalmente) y las 

mujeres blancas. En el decenio se produjo 

una diferencia que persistiría durante la 

Guerra del Pacífico: hacia fines de esa década, 

los japoneses pasaron a personificar el 

costado degenerado y salvaje del carácter 

oriental, mientras que los chinos aparecieron 

como su contraparte. La mirada más 

benévola hacia los chinos comenzó con la 

célebre versión cinematográfica de La buena 

                                                           
65

 En EE.UU. se utilizaba este término para referirse 

despectivamente a los mexicanos, en particular, y, por 

extensión, a los demás latinoamericanos [N. de los T.]  

tierra66, en 1937, y continuó con la serie de 

películas de Charlie Chan, también de gran 

éxito.67  

Estos prejuicios raciales encontraron un eco 

sorprendentemente fuerte en la 

condescendencia y el desprecio que, en 

ocasiones, demostraban quienes manejaban 

la política. Franklin D. Roosevelt, defensor de 

la política del buen vecino con respecto a 

Latinoamérica, reveló sin querer su sentido 

de superioridad al elogiar de forma ambigua 

“las cosas sudamericanas”. Comentó que “se 

creen tan buenos como nosotros”, y luego 

aceptó, muy abierto de mente, que “muchos 

de ellos lo son”. En Cuba, en 1933, quedó al 

descubierto cuán lejos llegaba su 

paternalismo cuando consideró “nuestro 

deber” evitar “el hambre y el caos en el 

pueblo cubano”. Al igual que el imaginario 

popular, Washington y los especialistas en 

Asia veían a China como maleable, pasiva y 

necesitada de la ayuda de Estados Unidos. A 

Japón se lo consideraba esquizoide: “la 

Prusia Oriental”, en palabras de Lodge, y, a la 

vez, el mejor discípulo asiático de los 

anglosajones. Se pensaba que una de las 

facetas de esta doble personalidad reflejaba 

una tradición guerrera autóctona. Los líderes 

militaristas, traicioneros y en posesión de 

                                                           
66

  Novela escrita por Pearl S. Buck, publicada en 1931, 

que le valió a la autora el premio Pulitzer. Charlie Chan, 

un detective estadounidense de origen chino, era un 

personaje de ficción que fue el protagonista principal de 

seis novelas, una docena de películas y una tira de 

cómics, además de varios radioteatros. [N. de los T.] 
67

 Ver la sección de Allen Woll sobre cómo se 

caracterizaba a los hipánicos y la de Richard A. Oehling 

sobre los asiáticos, en Randall M. Miller, ed., The 

Kaleidoscopic Lens: How Hollywood Views Ethnic 

Groups (Englewood, N.J., 1980), y Sue Fawn Chung, 

"From Fu Manchu, Evil Genius, to James Lee Wong, 
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armas modernas, controlaban cada cual una 

parte de esa “población emotiva”, y sostenían 

una política exterior de terror y conquista. 

Los civiles occidentalizados, que miraban 

hacia el futuro y favorecían la cooperación 

internacional, representaban la otra cara del 

carácter japonés.68  

La ocupación japonesa de Manchuria en 

1931 y la invasión de China seis años más 

tarde contrariaron a quienes defendían el 

anglosajonismo en Oriente. Stimson, así 

como Roosevelt y su secretario de estado, 

Cordel Hull, consideraban que los militaristas 

tenían cada vez más poder. Pero los líderes 

estadounidenses también creían que los 

civiles aún podían retomar el control y 

revertir esas políticas agresivas si Estados 

Unidos adoptaba una actitud admonitoria o, 

de ser necesario, una posición aún más dura.  

 

*** 

Como el cine, el humor gráfico de las décadas 

de 1910 a 1930 revela el repertorio racista 

de la época. Se caracterizaba a los latinos 

como niños holgazanes de piel oscura 

(ilustración 29) o como hermosas “señoritas” 

de tez clara. El Tío Sam sabía lidiar tanto con 

unos como con otras. 

 

                                                           
68

 Citas de Samuel L. Baily, The United States and the 

Development of South America (New York, 1976), p. 35 

(FDR); Robert Dallek, Franklin Roosevelt and 

American Foreign Policy, 1932-1945 (New York, 

1979), p. 61 (FDR); John A. Garraty, Henry Cabot 

Lodge (New York, 1952), p. 374; Henry L. Stimson, 

carta al New York Times, 7 de octubre de 1937, p. 12. 

 

Ilustración 29. Mirando su correspondencia. 

 

Los asiáticos también eran caracterizados 

mediante estereotipos. En la década de 1930, 

los chinos se habían convertido en figuras 

patéticas e inertes (retratados aquí como el 

dinosaurio), mientras que los japoneses 

aparecían como fanáticos enloquecidos y 

crueles.69 

                                                           
69

 Ilustraciones: Ilustración 29 tomada de John J. 

Johnson, Latin America in Caricature (Austin, Tex., 
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Ilustración 32. Al gigante durmiente le empieza a doler. 

*** 

                                                                                           
1980), p. 145 (el dibujo original, de King, fue publicado 

por primera vez en el Chicago Tribune en 1915; 

copyright 1915, Chicago Tribune Company, todos los 

derechos reservados, utilizado con autorización); 

ilustración 30 tomada de Johnson, Latin America in 

Caricature, p. 103 (dibujo de Sykes publicado 

originalmente en Philadelphia Evening Public Ledger, 

1923; reimpreso con la autorización del Philadelphia 

Inquirer); ilustración 31 tomada de David F. Long, The 

Outward View: An Illustrated History of United States 

Foreign Relations (Chicago, 1963), p. 303 (dibujo de 

Page publicado originalmente en el Courier Journal de 

Louisville; reimpreso con autorización del Courier-

Journal); ilustración 32 tomada de Foreign Policy 

Association, A Cartoon History of United States 

Foreign Policy, 1776-1976 (New York, 1975), p. 69 

(dibujo de Hugh Hutton publicado originalmente en el 

Philadelphia Inquirer, 18 de Julio de 1937; reimpreso 

con autorización del Philadelphia Inquirer). 

Stimson, confiado en que sus años de servicio 

en las Filipinas le habían permitido 

comprender “la mente oriental”, estaba 

decidido a defender el orden internacional en 

Oriente y una política con respecto a China 

caracterizada por una “nobleza verdadera”. 

Ambos objetivos se veían amenazados por 

los “perros rabiosos” que habían tomado el 

poder en Japón. Además de manifestar su 

desagrado públicamente, también protestaba 

y amenazaba a los enviados japoneses en 

privado. Hull, por su parte, había decidido ya 

a fines de los años 30 que los japoneses eran 

bárbaros empeñados en unirse a Hitler para 

retrotraer el mundo al oscurantismo 

medieval. Roosevelt les decía abiertamente a 

los diplomáticos japoneses que sus políticas 

violaban “los principios básicos de la paz y el 

orden”. Con sus colaboradores era aún más 

terminante: los japoneses eran sin duda “los 

prusianos de Oriente”; eran “abierta y 

desvergonzadamente, una de las naciones 

depredadoras” cuyo accionar era 

fundamentalmente opuesto a los ideales 

estadounidenses; y estaban “embriagados 

por sus sueños de conquista”. Para Roosevelt, 

estaba claro de qué lado se ubicaban los 

japoneses en el conflicto mundial “entre la 

esclavitud y la libertad, entre la brutalidad 

pagana y los ideales cristianos”.70 

                                                           
70

 Stimson, citado en Christopher Thorne, The Limits of 

Foreign Policy: The West, the League and the Far 

Eastern Crisis of 1931-1933 (New York, 1973), pp. 

56,57, 195; U.S. Department of State, Foreign Relations 

of the United States: Japan, 1931-1941,2:227 (Hull), 

771 (FDR); FDR citado en Daniel M. Smith, 

"Authoritarianism and American Policy Makers in Two 

World Wars," Pacific Historical Review, 43 (Aug. 

1974): 314, 316. Tanto la decisión, en plena guerra, de 

recluir a todos los residentes de Estados Unidos que 

fueran de origen japonés (aun cuando hubieran obtenido 

la ciudadanía), como el trato inusualmente brutal al que 

eran sometidos los soldados japoneses y la acusación a 



 

|#13 | Gire a la Derecha| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  
 

 
47 

 

El gobierno de Roosevelt aumentó la presión 

sobre Tokio, en parte porque estaba 

convencido de que los orientales, 

proverbialmente respetuosos de la fuerza, 

terminarían cediendo. Sin embargo, las 

sanciones económicas, una mayor presencia 

naval, la ayuda a China y un posicionamiento 

más ofensivo de la flota del Pacífico no 

produjeron ni la retirada pretendida ni un 

avance más lento de los japoneses, sino el 

inesperado ataque a Pearl Harbor. Para los 

estadounidenses, ese “ataque por sorpresa” 

fue una atrocidad inaudita (si bien se 

condecía perfectamente con los prejuicios 

sobre el carácter artero de los orientales). Un 

pueblo supuestamente inferior se había 

atrevido —con éxito, por el momento— a 

desafiar al pueblo superior que cumplía con 

el rol autoimpuesto de árbitro de lo que es 

civilizado.  

La respuesta de Estados Unidos a la crisis en 

Europa también se vio influenciada por 

prejuicios raciales. Los estadounidenses 

simpatizaban cada vez más con sus acosados 

primos británicos. A fines de 1941, más de 

dos tercios de la población apoyaba cualquier 

medida, excepto la guerra, para salvar a Gran 

Bretaña.71 Al mismo tiempo, el antisemitismo 

dejó a los estadounidenses indiferentes al 

Holocausto que comenzaba a llevarse a cabo. 

El Congreso, los sindicatos, y cuatro quintas 

partes de la población encuestada en 1938 

estuvieron en contra de permitir el ingreso al 

                                                                                           
los líderes de Japón en los Procesos de Tokio de 

“ceguera moral” y “deficiencia mental” tenían su raíz en 

los prejuicios raciales que habían conformado la política 

exterior de Estados Unidos antes de la guerra. 
71

 Al mismo tiempo, y en similares proporciones, los 

estadounidenses manifestaron que estarían de acuerdo 

con declararle la guerra a Japón. Gallup, The Gallup 

Poll, 1:304, 306, 307. 

país de refugiados judíos. Esto no cambió 

cuando el país entró en la guerra. Por medio 

de leyes migratorias restrictivas, aplicadas 

según los criterios de un servicio diplomático 

lleno de prejuicios, se redujo al mínimo la 

inmigración de judíos europeos. Los 

obstáculos legales y administrativos, 

sorteados por el gobierno de Roosevelt con 

notable facilidad cuando los británicos 

requirieron su ayuda, de pronto se tornaron 

insalvables a la hora de auxiliar a pueblos de 

menor valía.72 

En ese escenario de crisis mundial, la 

concepción más activista de lo que 

significaba la grandeza nacional finalmente 

volvió a dominar la política exterior. 

Golpeada por los excesos de Wilson y 

rescatada por los republicanos luego de la 

primera guerra mundial, esa idea conseguiría 

un nuevo y poderoso representante: Franklin 

D. Roosevelt. Muchas de las ideas de este 

hombre eran similares a las de Wilson: las 

democracias funcionaban como agentes de la 

paz porque apelaban al instinto pacifista de 

las personas comunes; las grandes 

dificultades entre las naciones eran producto 

de regímenes militaristas y despóticos que 

satisfacían los deseos de agresión y conquista 

de ciertas minorías, en oposición a la sabia 

voluntad popular; las democracias debían 

unirse para enfrentar esa amenaza y 

controlar las agresiones. En esa lucha por la 

paz y la libertad, Estados Unidos debía 

asumir el liderazgo. Pero Roosevelt no era 

                                                           
72

 Roosevelt no actuó hasta 1944, año en el que creó un 

consejo gubernamental, con atribuciones limitadas, para 

ayudar a los refugiados judíos. David S. Wyman, The 

Abandonment of the Jews: America and the Holocaust, 

1941-1945 (New York, 1984), pp. 5-15, 285-87, 311-

27. 
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una copia de Wilson. Mostraba claramente su 

vocación de poder y su gusto por las 

maniobras políticas. Además, carecía de la 

seriedad inconmovible y la tenacidad de su 

predecesor. Como formulador de políticas, 

Roosevelt era a veces caprichoso, informal, e 

incluso insoportablemente impreciso e 

incoherente.  

Roosevelt no llegó a la presidencia con la idea 

de llevar adelante una política exterior firme. 

Por el contrario, al principio intentó no 

involucrarse demasiado en los problemas de 

política exterior con Asia y Europa. La 

depresión económica lo obligaba a 

concentrar sus esfuerzos en aliviar los 

problemas del país y reactivar la economía. 

Al mismo tiempo, el recuerdo de las miserias 

que traía aparejada la guerra lo frenaba.  

He visto la sangre que brota de los heridos. 

He visto hombres que escupían sus 

pulmones llenos de gas. He visto muertos en 

el lodo. He visto ciudades destruidas. He visto 

a doscientos hombres exhaustos cojeando y 

abandonando el frente: eran los 

sobrevivientes de un regimiento de mil 

hombres que había avanzado cuarenta y 

ocho horas antes. He visto niños muriendo de 

hambre. He visto el sufrimiento de madres y 

esposas. Odio la guerra. 

Después de esta vehemente declaración, 

hecha en agosto de 1936, Roosevelt anunció 

ese mismo año que los estadounidenses, si 

bien eran los custodios de la libertad, 

tendrían que limitar su accionar a su propio 

hemisferio.  

La democracia es aún la esperanza del 

mundo. Si nuestra generación logra aplicarla 

con éxito en América, se extenderá y 

reemplazará a otros sistemas de gobierno…73 

Entre 1937 y 1941, Roosevelt comenzó a 

dejar la cautela de lado. Sus ideas anteriores 

y sus simpatías más profundas afloraron 

cuando buscó ayudar a Gran Bretaña en su 

lucha contra los alemanes y se negó a aceptar 

las pretensiones de Japón en Asia oriental. 

Las agresiones internacionales, declaró, eran 

intolerables, fueran dirigidas hacia los 

pequeños y vulnerables estados del centro y 

el este europeo, las sólidas democracias de 

Occidente, las colonias europeas del sudeste 

asiático, o la antigua e indefensa China. 

Involucrar a los estadounidenses en una 

segunda crisis internacional de semejantes 

proporciones podría resultar costoso, como 

el mismo Roosevelt admitía, pero les ofrecía 

una segunda oportunidad de lograr lo que 

Wilson no había podido hacer: reformar a 

fondo un sistema internacional defectuoso. 

La Carta del Atlántico, suscrita por Roosevelt 

y Churchill de manera conjunta en agosto de 

1941, exponía los objetivos angloamericanos 

en términos reconocibles: una paz justa, el 

derecho de todas las naciones a la 

autodeterminación, el libre comercio, y la 

creación de una nueva organización que 

actuara como salvaguarda ante nuevas 

agresiones. 

El camino de Roosevelt hasta llegar a esta 

posición “wilsoniana” no había sido fácil. 

Significó la pérdida y posterior recuperación 

de unos ideales que prácticamente formaban 

parte de su herencia cultural. Vástago de una 

antigua familia de Nueva York y dueño de 
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 Robert A. Divine, Roosevelt and World War II 

(Baltimore, 1969), p. 9; Edgar B. Nixon, ed., Franklin 

D. Roosevelt and Foreign Affairs (Cambridge, Mass., 

1969), 3:520 (discurso del 1 de diciembre de 1936). 
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una fortuna propia, Franklin Roosevelt se 

había formado en las universidades de 

Groton y Harvard, había viajado mucho y 

había utilizado sus múltiples contactos entre 

los poderosos para llegar a la función pública. 

Como su primo Theodore, a quien admiraba 

profundamente, era un político con mucha 

confianza en sí mismo y que creía 

firmemente en las obligaciones que imponía 

el poder. Era, también, un defensor de la 

doctrina Monroe y creía fervientemente, 

como Mahan, en la necesidad de una fuerza 

naval poderosa y fue, en algún momento, 

funcionario de la Marina, al igual que su 

primo. Durante la Primera Guerra Mundial, 

mientras ocupaba ese cargo y Wilson era 

presidente, había expresado su postura 

intervencionista. Más tarde, como candidato 

a la vicepresidencia por el partido Demócrata 

en 1920, FDR había continuado la lucha, ya 

vacilante, de Wilson a favor de la Liga de las 

Naciones. La derrota electoral le demostró a 

este hombre con aspiraciones presidenciales 

que las aventuras de ultramar no contaban 

con el apoyo popular. Ese descubrimiento, 

junto con su creciente comprensión de la 

magnitud de los costos de la guerra europea 

y de los defectos de la paz que se había 

logrado, hizo que mermara su empuje. 

La ola creciente de agresiones por parte de 

Japón, Alemania e Italia en la década de 1930 

llevó a Roosevelt  a adoptar nuevamente una 

postura más ortodoxa en cuanto a política 

exterior. El discurso que pronunció en 

octubre de 1937, en el que clamaba por una 

cuarentena para controlar “la epidemia de 

ilegalidad internacional”, fue un primer paso 

en el camino hacia la Carta del Atlántico de 

1941. Ese camino puede reconstruirse a 

través de sus declaraciones públicas, cada 

vez más intensas, en contra de las fuerzas 

bárbaras dedicadas a la conquista del mundo, 

y sus llamados, cada vez más explícitos, a 

resistir en nombre de la civilización. Las 

políticas de Roosevelt reflejaban sus 

palabras. Ya en el otoño [boreal] de 1941, 

Estados Unidos se había constituido, según 

él, en “el arsenal de la democracia”, 

proveyendo de armas e insumos a los 

británicos, llevando a cabo una guerra naval 

no declarada contra Alemania y 

estableciendo un embargo de petróleo 

potencialmente devastador contra Japón.74 

Habiendo retomado una posición 

“wilsoniana”, Roosevelt debió enfrentar una 

segunda lucha, esta vez contra una nutrida 

oposición “aislacionista”. Su principal 

antagonista era una organización llamada 

America First [Estados Unidos ante todo], 

cuyo vocero más conocido era el célebre 

aviador y activista renuente, Charles A. 

Lindbergh. America First, que comenzó a 

movilizarse contra la guerra durante el otoño 

de 1940, contaba principalmente con el 

apoyo de gente del medio oeste de Estados 

Unidos y de personas que no eran de origen 

anglosajón en todo el país. Esas eran, 

también, las raíces de Lindbergh. Su padre, 

nacido en Suecia, había participado en los 

movimientos agrarios radicales de 

Minnesota y había apoyado a Norris y La 

Follette cuando se opusieron a la 

intervención de Estados Unidos en la 

Primera Guerra Mundial. Al igual que los 

hombres de esa generación, el joven 

                                                           
74

 Samuel I. Rosenman, comp., The Public Papers and 

Addresses of Franklin D. Roosevelt (New York, 1938-

50), 6:410 (discurso del 5 de octubre de 1937). 
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Lindbergh se oponía a la idea de que hubiera 

estadounidenses marchando a través de los 

campos llenos de sangre de Europa y 

defendía la imagen de un país sencillo y 

agrícola, oponiéndola a las grandes ciudades 

y a los cosmopolitas del este, justamente los 

más comprometidos con la posición 

intervencionista. 

Si bien la animosidad de Lindbergh hacia una 

política exterior intervencionista se inspiraba 

fundamentalmente en la tradición 

jeffersoniana, se veía considerablemente 

reforzada por algunas ideas sobre cuestiones 

raciales y sobre las revoluciones que 

provenían, irónicamente, de la misma 

ideología que dominaba la política exterior. 

En sus viajes a través de Europa entre 1936 y 

1938, Lindbergh había quedado consternado 

ante los instintos autodestructivos del Viejo 

Continente y ante el hecho de que los 

europeos no comprendieran la amenaza que 

representaban “los millones y millones de 

asiáticos”. Esa amenaza se había 

materializado en la Rusia soviética, cuya 

“crueldad, derramamiento de sangre y 

barbarie” no tenían, según Lindbergh, 

“parangón en la historia moderna”. A pesar 

de su sistema comunista inviable, los rusos y 

su cultura semiasiática podían infestar una 

Europa dividida y destruir “la más valiosa de 

nuestras posesiones, nuestra herencia de 

sangre europea”. Lindbergh culpaba a los 

británicos por dividir y distraer a Europa. 

Consideraba que ellos no podían aceptar la 

decadencia de su imperio y no querían 

colaborar con Alemania, que era una 

“defensa contra Asia” y una garantía de que 

Europa no cometería un “suicidio racial”.75 

Si había algo que Estados Unidos debía hacer 

ante semejante crisis, era colaborar con “la 

gente extremadamente inteligente y capaz” 

de Alemania en prepararse para enfrentar el 

ataque comunista y en corregir las injusticias 

del tratado de Versalles. Aliarse a los 

británicos en contra de Alemania era una 

política completamente errada. “Es hora de 

dejar las discusiones y volver a construir 

nuestra muralla blanca…”, dijo. Sin embargo, 

si Europa persistía en su ansia de 

autodestrucción, Estados Unidos no tenía 

otra opción más que apartarse. Si las 

invasiones bárbaras llevaban a Europa de 

regreso a la Edad Media, Estados Unidos 

tendría que funcionar como depositario de la 

cultura occidental y defensor del hemisferio. 

Gracias al desarrollo del poder aéreo, esa 

defensa resultaría más sencilla que en 

cualquier otra época. El océano Atlántico se 

transformaría en un foso que protegería los 

vestigios de la civilización occidental.76 

A partir de septiembre de 1939, Lindbergh 

expuso públicamente su argumento de que 

Estados Unidos debía asumir el rol de refugio 

y modelo en un mundo dividido por la guerra 

y oprimido por el despotismo. Los 

estadounidenses tenían como tarea 

primordial fomentar su propia libertad, que 

prosperaría mediante reformas, y no a través 

de guerras internacionales, como lo había 

                                                           
75

 Charles A. Lindbergh, The Wartime Journals of 

Charles A. Lindbergh (New York, 1970), pp. 110, 401; 

Lindbergh, “Aviation, Geography, and Race,” Reader’s 

Digest, 35 (Nov. 1939): 64, 66-67; Wayne S. Cole, 

Charles A. Lindbergh and the Battle against American 

Intervention in World War II (New York, 1974), p. 97 
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 Lindbergh, “Aviation,” 66; Cole, Charles A. 
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demostrado la experiencia de la nación en la 

Primera Guerra Mundial. Lindbergh les pedía 

a los hombres de su generación que 

enfrentaran los problemas sociales, raciales e 

industriales que los aquejaban para poder 

dejarles a las generaciones futuras “una 

nación fuerte, sin deudas, y un carácter 

estadounidense libre de los enredos del Viejo 

Mundo”. Un país con un pueblo y unas 

instituciones fuertes no tenía por qué temer 

una invasión. ¿Por qué debía el pueblo 

aceptar las políticas necias y controvertidas 

del gobierno de Roosevelt y sus aliados 

intervencionistas que estaban 

“contaminando a nuestro país con las 

guerras y odios de Europa”? Advertía que 

aquellos que inflamaban las pasiones 

populares ―los británicos desesperados por 

recuperar la supremacía mundial, los 

estadounidenses anglófilos, y los medios 

dominados por los judíos― lo hacían por 

motivos egoístas e interesados.77 

Lindbergh acusaba a Roosevelt de promover 

la posición intervencionista mediante el uso 

de “subterfugios y propaganda”, prácticas 

mucho más peligrosas para la democracia 

que cualquier amenaza extranjera: las 

políticas del presidente, cuyo propósito 

aparente era salvar la democracia, podrían 

llegar a destruirla. La guerra no sólo acabaría 

con la vida de millones de estadounidenses: 

también significaría imponerle a la población 

una estricta disciplina contraria a la libertad 

económica y política, además de acumular 

una deuda que a las generaciones futuras les 

costaría pagar. “Parece que no entendemos 
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 Discurso de Lindbergh en el Madison Square Garden 

(23 de mayo de 1941), en Vital Speeches, 7 (1 de junio 

de 1941): 483; Cole, Charles A. Lindbergh, p. 91. 

nuestras propias limitaciones”, reflexionó 

con tristeza Lindbergh en agosto de 1940. 

“¿Será que nuestra vanidad, nuestra ceguera 

y nuestro idealismo ingenuo nos empujan a 

participar en este conflicto sin pensar en el 

futuro?”78 

En su disputa con Lindbergh y quienes 

pensaban como él, Roosevelt contó con el 

apoyo de ciudadanos influyentes que 

abiertamente compartían su idea de que la 

crisis global que se estaba desarrollando 

representaba un llamado a retomar una 

política de grandeza. El Comité para defender 

a Estados Unidos ayudando a los Aliados, 

fundado en mayo de 1940 con apoyo del 

mismo Roosevelt, contaba con miembros en 

todo el país, entre los cuales se destacaban 

abogados y profesores universitarios del 

este. La otra organización intervencionista 

importante, conocida como “el grupo 

Century79”, fue fundada en junio del mismo 

año y era una agrupación muy cerrada, que 

operaba entre bambalinas. Su base de apoyo 

también era la élite de la costa este, de donde, 

desde hacía tiempo, provenían la mayoría de 

las figuras públicas y las ideas de la política 

dominante. El grupo Century anhelaba una 

declaración de guerra inmediata, pero se 

contentó con lograr que Roosevelt 

aumentase gradualmente su apoyo a Gran 

Bretaña. 

Estos grupos intervencionistas abogaban por 

políticas arraigadas profundamente en una 

visión ideológica del mundo. Enfatizaban, por 

                                                           
78

 Cole, Charles A. Lindbergh, p. 9; Lindbergh, The 

Wartime Journals, pp. 379, 404. 
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 Se lo llamaba así por el exclusivo reducto The 

Century Club, lugar en el que se reunía el grupo. [N. de 

los T.] 
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supuesto, la amenaza a la seguridad nacional 

que suponía la crisis. El océano Atlántico, 

según ellos, ya no era una barrera, sino una 

autopista; por lo tanto, para garantizar la 

seguridad nacional, había que  preservar la 

flota británica y mantener el equilibrio de 

poder en Europa. Ya que Alemania había 

alterado ese equilibrio, lo único que podía 

hacer Estados Unidos era aliarse a Gran 

Bretaña para restablecerlo. Pero más allá de 

este razonamiento de realpolitik, existían 

motivaciones más antiguas y no menos 

poderosas: el vínculo sentimental con Gran 

Bretaña; la creencia de que se podía 

construir un mundo mejor, en el que todos 

los países respetaran la ley y floreciera la 

democracia; y la fe en que Estados Unidos, 

con la ayuda de Gran Bretaña, podía llevar 

esos ideales adelante. Podrían hacer realidad 

el sueño de Wilson: una comunidad de 

estados libres que conviven pacíficamente en 

un orden internacional inteligente. 

Los intervencionistas, firmes en sus 

creencias y decididos a imponer su voluntad 

política, eran poco tolerantes con quienes se 

les oponían. El gobierno de Roosevelt vivió 

con mucha preocupación el surgimiento de 

America First en 1940. Con el fin de disminuir 

su influencia y desacreditar a sus líderes, los 

intervencionistas lanzaron una campaña de 

desprestigio en la que sostenían que quienes 

se oponían a la participación activa eran 

traidores: los anglófobos a ultranza, los 

simpatizantes de los nazis, los comunistas, 

los cobardes y los antisemitas estaban 

creando divisiones en el país en el momento 

en que más necesaria se hacía la unión 

nacional. El secretario del interior de 

Roosevelt, Harold L. Ickes, se refirió a 

Lindbergh como “el camarada de ruta 

número uno de los nazis” en Estados Unidos, 

y agregó que Roosevelt estaba 

“absolutamente convencido de que 

Lindbergh es un nazi”. El presidente quería 

que sus detractores fueran investigados, y en 

diciembre de 1940 ya se refería a ellos 

públicamente como subversivos que 

actuaban en nombre de “fuerzas maléficas”.80 

En el otoño de 1941, Roosevelt y sus 

seguidores le habían ganado la pulseada a la 

oposición. Ya sin cuestionamientos a su 

política de ayudar a Gran Bretaña y a China, 

FDR se encontraba al borde del abismo de la 

guerra. No queda claro si tenía la intención 

de dar ese último paso. Las dudas de la 

población, y quizás del mismo Roosevelt, se 

resolvieron con el ataque a Pearl Harbor en 

diciembre de 1941. Ese ataque eliminó el 

último obstáculo para la reanudación de la 

“cruzada wilsoniana”. Roosevelt le comunicó 

a la población estupefacta que “una década 

de inmoralidad internacional” había llegado a 

su fin: era hora de que Estados Unidos se 

dedicara a erradicar, de una vez y para 

siempre, “las causas de la brutalidad 

internacional”.81 

La Segunda Guerra Mundial hizo que, 

durante toda una década, se desplegara y 

movilizara el poder nacional de una manera 

sin precedentes. No bien los líderes 

estadounidenses se sintieron seguros de su 

triunfo contra el Eje, comenzaron a trabajar 

para estabilizar y reformar el orden 

económico y político de posguerra, y para 
                                                           
80
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frenar lo que, según concluyeron enseguida, 

era una seria amenaza soviética a ese orden. 

A fines de 1950 el esquema de la Guerra Fría 

ya se había definido: el dinero destinado a la 

producción de armas se multiplicaba y cada 

vez se creaban más alianzas y programas de 

ayuda. Las tropas estadounidenses fueron a 

su primera guerra limitada en Corea, y 

Washington dio los primeros pasos que 

llevarían a la segunda, en Indochina. 

A pesar de que la nueva política fuerte de la 

década de 1940 transformó la postura que 

Estados Unidos tomaba ante problemas 

mundiales, en términos de política externa la 

ideología heredada no sufrió ningún cambio 

esencial. Los formuladores de política —que 

aún provenían, en su gran mayoría, de un 

grupo de élite, urbano y protestante, de la 

zona este de Estados Unidos— consideraban 

esa ideología un derecho de nacimiento, de la 

misma manera que seguían considerando al 

servicio público como una obligación propia 

de su clase. Este grupo de élite cumplía con 

algunas características de una familia 

cerrada. Se congregaban sobre todo en 

Nueva York, Boston y Washington. Root y 

Stimson estaban entre sus ancestros más 

reverenciados, mientras que W. Averell 

Harriman, Dean Acheson, y los hermanos 

Rockefeller, Dulles y Bundy ocupaban un 

lugar de honor en la nueva generación. 

Habían luchado juntos apoyando a Roosevelt 

el intervencionista y reformista del mundo y 

algunos incluso habían participado en la 

cruzada original de Wilson. Desde sus 

baluartes en las organizaciones y 

universidades más importantes y en la 

burocracia de las relaciones exteriores, 

reclutaban a personas talentosas que no 

pertenecían a su grupo, como los hermanos 

Kennedy y Rostow, y Dean Rusk, y luchaban 

contra la herejía “aislacionista” que todavía 

prevalecía en un público ignorante. Esta élite 

catequizaba a quienes, como Harry S. 

Truman y Lyndon B. Johnson, habían llegado 

a posiciones de  eminencia política llevados 

por obra de la suerte y los giros del proceso 

electoral. 

Para esa generación de hacedores de política 

el magnetismo de la ideología anterior se 

fortalecía con dos formulaciones nuevas. Una 

de ellas enfatizaba algunas lecciones 

históricas que confirmaban la visión 

ideológica anterior. Esas lecciones, que iban a 

guiar a los políticos durante la década de 

1940 y después también, provenían de una 

mitología histórica conocida como la teoría 

de los grandes ciclos. Quienes defendían esa 

teoría pensaban con nostalgia en todo lo que 

había significado la Primera Guerra Mundial, 

cuando Estados Unidos había avanzado hacia 

una política externa fuerte y madura, acorde 

con los ideales nacionales y el poder cada vez 

mayor que adquiría el país. 

Desafortunadamente, con un mundo hecho 

más a su medida casi a su alcance, los 

estadounidenses habían abandonado esa 

política. El desempeño deficiente de Wilson 

durante la posguerra (sobre todo el costoso 

fracaso que le significó no lograr un consenso 

político) era en parte responsable de que eso 

hubiese pasado. También lo eran las figuras 

públicas oportunistas y recalcitrantes, que 

obstaculizaban el progreso, así como el 

público estadounidense, que demostró estar 

mal informado, ser voluble y fácilmente 

influenciable por figuras como Lodge, Borah 

y, más adelante, Lindbergh. Así, el país se 
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deslizó desde lo más alto de la 

responsabilidad que tuvo que asumir en los 

tiempos de guerra hacia la ciénaga de un 

aislacionismo ingenuo, tímido y, en 

definitiva, costoso.  

Se recurría a la teoría de los grandes ciclos, 

que se puso en boga cuando la política 

estadounidense atravesaba otra vez tiempos 

de guerra, con la intención de advertir sobre 

los peligros de descuidarse nuevamente. 

Volver al aislacionismo después de la 

Segunda Guerra Mundial seguramente 

precipitaría un nuevo conflicto global. El 

fantasma de Hitler, esperando el momento 

histórico favorable en Múnich, y el de Tojo, 

conspirando para atacar Pearl Harbor, 

perturbaban la memoria de quienes 

abogaban por la Guerra Fría, y con frecuencia 

se invocaba a esos fantasmas para enfatizar 

los peligros de la falta de preparación y la 

contemporización. Según ese enfoque, hacer 

concesiones a las ambiciones de agresores 

semejantes solo provocaría atropellos 

peores. Franklin Roosevelt, quien al principio 

se mostraba demasiado tímido frente a la 

creciente crisis mundial, había descubierto al 

fin esa verdad, y dirigió a los 

estadounidenses hacia el camino que Wilson 

ya había iluminado. Ahora dependía de los 

sucesores de FDR hacer que el país siguiera 

por la buena senda.  

Dentro de esta leyenda de un gran ciclo había 

una formulación que provenía directamente 

de Wilson y que derivaba de los 

razonamientos ideológicos que lo 

precedieron. Las posibilidades de que 

hubiera un orden internacional libre y 

pacífico dependían de las constituciones de 

los estados que conformaban la comunidad 

mundial. Por un lado, se sostenía que, por 

naturaleza, las democracias como la de 

Estados Unidos amaban la paz, incluso a 

veces extremadamente. La suposición 

subyacente era que (según Harry Truman) 

“cuanto más fuerte sea la voz de un pueblo en 

la formulación de las políticas nacionales, 

menor será el riesgo de que haya agresión”. 

Por otro lado, se daba por sentado que los 

estados que no eran democráticos, fueran 

comunistas, fascistas o nazis, implementarían 

una política externa de hostilidad y 

expansión y una política represiva en su 

propio territorio. “El despotismo, al margen 

de la forma que adopte, tiene una compulsión 

implacable por la agresión”, declaró James 

Forrestal, influyente Secretario de Defensa 

de Truman, en 1948. Para crear un mundo 

seguro y pacífico era esencial crear una 

comunidad de estados que estuviese 

comprometida con la autodeterminación y la 

libertad. La reforma interna era la única 

solución perdurable y segura ante la 

amenaza que siempre representarían los 

estados represivos para sus vecinos. 82 

La otra formulación nueva que servía para 

respaldar la ideología anterior era la 

geopolítica. Para la primera generación de 

expertos en relaciones exteriores de la 

floreciente burocracia gubernamental y de 

especialistas en ciencias sociales de nivel 

académico, así como para los más recientes y 

prominentes wilsonianos, la geopolítica 

aportó un vocabulario pseudocientífico y 

objetivo que permitía complementar la 

retórica moral, sentimentalista y altisonante 
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que se asociaba a la vieja ideología. La 

geopolítica, que ya había ocupado un lugar 

preponderante en los argumentos 

intervencionistas, partía de la premisa de que 

las últimas tecnologías habían reducido a tal 

punto la brecha entre los países que un 

acontecimiento que sucediese a medio 

mundo de distancia podría, como nunca 

antes, afectar radicalmente la seguridad 

nacional. Dean Rusk señaló el hecho principal 

de la vida geopolítica: “Si uno no le presta 

atención a la periferia, la periferia cambia. Y 

antes de que uno lo advierta, la periferia se 

convierte en el centro”. Rusk también delineó 

la implicación práctica de la geopolítica: “Es 

imposible que lo que pasa en un lugar no 

afecte lo que pasa en otro”. O, si citamos a 

Lyndon Johnson, “ahora sabemos que 

rendirse en cualquier lado implica correr el 

riesgo de ser derrotados en todos lados”. El 

mundo geopolítico era como un tablero de 

ajedrez. En él, cada potencia procuraría 

controlar la mayor extensión de espacio. 

Cuanto más territorio controlase, mayor 

sería su población y tendría más recursos 

naturales, y a la vez mayor sería su poder y 

capacidad de adquirir más territorios y 

aumentar aún más su poder, lo cual 

generaría un ciclo que dejaría a su rival 

debilitado y aislado. En un mundo gobernado 

por puras políticas de poder, la conquista del 

planeta entero parecía al fin una posibilidad 

real. 

Esos geopolíticos veían el pasado reciente en 

términos que complementaban la teoría de 

los grandes ciclos. La época aislacionista y 

libre de conflictos internacionales, que, según 

ellos, Estados Unidos alguna vez había 

disfrutado, estaba perdida. Las herramientas 

de guerra, que eran cada vez más complejas, 

habían reducido el Atlántico y el Pacífico a no 

más que unos simples lagos y habían hecho 

que el continente americano fuera 

vulnerable. Theodore Roosevelt y Alfred 

Thayer Mahan, que propugnaban una marina 

ofensiva, se convirtieron para los 

geopolíticos en los profetas del nuevo orden 

estratégico. A Wilson se lo representaba 

como el discípulo reacio que tardíamente 

entendió el peligro que significaba el Káiser 

para la comunidad del Atlántico y que 

elaboró medidas de seguridad colectiva, 

implícitas en la doctrina geopolítica. Franklin 

Roosevelt también había actuado siguiendo 

las ideas de esos profetas, procurando 

proteger el Atlántico y el Pacífico, frustrar el 

avance del Eje sobre Eurasia mediante 

ataques sobre sus flancos, y revivir la noción 

de seguridad colectiva. Sin embargo, en 

comparación con el conflicto que estaba por 

venir, las dos guerras mundiales parecerían 

unos altercados menores. La Unión Soviética, 

que controlaba la mayor parte de Eurasia y 

ya estaba explorando sus perímetros, 

representaba una amenaza estratégica de 

una magnitud completamente nueva. Solo si 

actuaba teniendo en cuenta las “realidades 

geopolíticas” podría Estados Unidos evitar 

quedar rodeado y solo así podría preservar la 

esperanza de un mundo libre.83 

La ideología anterior, que contaba con dos 

formulaciones nuevas que la reforzaban, dio 

forma a la política de la Guerra Fría e inspiró 

la expresión más importante de esa política, 
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la doctrina de contención. Para quienes 

defendían la política de contención, la 

ideología definió lo que estaba en juego: la 

supervivencia de la libertad en todo el 

mundo. Esa ideología también definió la 

principal amenaza a la libertad: el 

comunismo soviético, que Estados Unidos 

tenía la obligación indiscutible de combatir. 

Las distintas corrientes ideológicas presentes 

en la doctrina de contención son evidentes 

en la forma de pensar de quienes abogaban 

por la Guerra Fría, sobre todo George F. 

Kennan, padre de la doctrina. Su visión 

crítica y dura sobre la política exterior 

soviética y su aversión profunda por la 

naturaleza represiva del régimen soviético se 

habían arraigado en él durante el tiempo que 

pasó formándose como especialista en Berlín 

y el puerto de Riga en la región báltica, caldos 

de cultivo del movimiento antibolchevique 

hacia finales de la década de 1920 y 

principios de la de 1930. Esa actitud de 

Kennan había llegado a madurar 

completamente en los primeros años de la 

Guerra Fría. 

Kennan se hizo conocido en febrero de 1946 

cuando telegrafió desde la embajada de 

Moscú un análisis extenso sobre el 

comportamiento soviético. Consiguió así 

volver a Estados Unidos y ocupar un puesto 

importante como principal experto en la 

Unión Soviética que tenía Washington. Al 

igual que en otros escritos suyos, ese texto 

estaba lleno de generalizaciones arrasadoras, 

formuladas con una aparente autoridad, que 

daban voz y profundidad intelectual al 

anticomunismo que ya estaba apoderándose 

de Washington. Kennan comenzaba haciendo 

una distinción —muy frecuente en los 

análisis estadounidenses de tierras 

extranjeras— entre gobernantes toscos o 

perniciosos y súbditos engañados o 

inocentes que supuestamente aspiraban por 

instinto a la libertad  y sentían una simpatía 

especial por Estados Unidos. Los líderes 

soviéticos, despiadados e inmorales, no 

representaban “la disposición natural del 

pueblo ruso”, sostenía Kennan, al igual que lo 

había hecho Wilson antes.  Había que 

entender a esos líderes en términos de una 

ideología revolucionaria que tenía su propia 

“visión neurótica de los asuntos mundiales” y 

que se había combinado con una herencia 

eslava de “sigilo y conspiración oriental”.  Al 

igual que sus predecesores zaristas, los 

hombres del Kremlin eran muy susceptibles 

ante la superioridad económica y política de 

Occidente, vivían impulsados por esa 

“tradicional e instintiva inseguridad rusa” y 

solo podían entender la “lógica de la fuerza” 

cuando se trataba de relaciones 

interestatales. La Unión Soviética 

representaba un peligro mundial que no 

desaparecería apelando a la razón ni 

intentando llegar a un compromiso. Que 

desafiara directa y militarmente a Occidente 

era poco probable, pero de Moscú se podía 

esperar que mantuviera una guerra 

silenciosa e indirecta, aprovechando al 

máximo la red internacional comunista que 

se jactaba “de tener experiencia y destreza en 

métodos clandestinos [que] supuestamente 

no tienen paralelo en la historia”. Donde 

fuera que esa red localizara “tejido enfermo”, 

se alimentaría como un “parásito maligno”. 84 

La fama de Kennan se extendió de la 

burocracia de las relaciones exteriores y 

llegó al público informado en julio de 1947, 
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cuando publicó una exposición autorizada 

sobre la doctrina de contención que 

previsiblemente apareció en Foreign Affairs, 

la revista del Consejo de Relaciones 

Exteriores. Oculto solo durante un corto 

tiempo tras el pseudónimo “X”, Kennan 

describió el objetivo de la nueva política 

exterior en elegantes y tajantes términos 

geopolíticos: “aplicar una fuerza opuesta de 

manera competente y atenta en una serie de 

puntos geográficos y políticos que cambian 

todo el tiempo, de acuerdo a los cambios y las 

maniobras de la política soviética”.85 

Ese famoso ensayo también rebosaba de 

formulaciones morales muy difundidas ya 

entre las personas de poder a las que Kennan 

quería llegar. “La presión soviética contra las 

instituciones libres del mundo occidental”, 

ponía a prueba, desde el punto de vista de 

Kennan, “el valor general de Estados Unidos 

como nación ejemplar entre todas las 

demás”. Tener la oportunidad de afrontar esa 

prueba era algo que sus compatriotas debían 

“agradecerle a la Providencia”. Si superaban 

ese “desafío implacable” que tenían frente a 

ellos, los estadounidenses demostrarían que 

efectivamente eran capaces de estar a la 

altura de “las responsabilidades del liderazgo 

político y moral  que la historia sin duda 

tenía destinado para ellos”. Serían 

recompensados con “el quiebre o el 

debilitamiento gradual del poder soviético”. 

Para Kennan era obvio que el sistema 

soviético, como cualquier otro que negase la 

aspiración universal a la libertad, “llevaba 

dentro de sí la semilla de su propia 

decadencia”. “Los brotes de esas semillas ya 
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 "X" [George Kennan], "The Sources of Soviet 

Conduct," Foreign Affairs, 25 (julio 1947): 576. 

están bastante desarrollados”, afirmaba 

Kennan, haciéndose eco de la opinión 

optimista que los anticomunistas venían 

expresando desde 1917. Una vez que cayera, 

“de la noche a la mañana”, la Unión Soviética 

dejaría de ser “una de las potencias más 

fuertes y se transformaría en una de las 

sociedades nacionales más débiles y 

patéticas”.86 

El molde ideológico característico de la 

forma de pensar de Kennan también había 

sido un rasgo cada vez más notorio en 

Washington desde 1945. La muerte de 

Roosevelt a principios de abril había 

desencadenado corrientes antisoviéticas que 

hasta entonces se habían mantenido bajo 

control debido al enfoque conciliatorio hacia 

los rusos adoptado por el antiguo presidente, 

enfoque que contemplaba las respectivas 

zonas de influencia. FDR se manejó en forma 

creciente de dos maneras distintas durante la 

guerra: públicamente todavía era un 

wilsoniano, pero en privado reconocía los 

límites del poder estadounidense y los 

intereses regionales de los soviéticos, de los 

británicos e incluso, hasta cierto punto, de los 

chinos. Habiéndose formado en asuntos 

internacionales, ese astuto estudiante había 

aprendido que Estados Unidos no podía 

lograr que todo el mundo se volcara a la 

democracia ni podía actuar como policía en 

todas partes. No hay forma de saber cómo 

Roosevelt habría resuelto la tensión 

generada entre su retórica pública y sus 

formulaciones privadas. Sin embargo, queda 

claro que su sucesor pronto adoptó una 

política wilsoniana, libre de los reparos que 

FDR había llegado a tener.  
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Las primeras reuniones entre Truman y sus 

consejeros pusieron en claro las preferencias 

del presidente. El embajador Harriman, que 

había viajado cuanto antes a Washington 

desde Moscú al enterarse de la muerte de 

Roosevelt, describió el avance del Ejército 

Rojo en Alemania como una “invasión 

bárbara de Europa”. Harriman compartía las 

opiniones de James Forrestal (en ese 

entonces secretario de marina),  Edward R. 

Stettinius, secretario de estado, y el almirante 

William Leahy, jefe de gabinete de Truman, 

quienes argumentaban que lo ocurrido en 

Polonia ya demostraba que la Unión 

Soviética se oponía al principio de 

autodeterminación y al ideal de cooperación 

internacional. Durante esos debates, Truman 

expresó una y otra vez que estaba decidido a 

enfrentarse a los soviéticos y a no hacer 

ninguna concesión que comprometiera las 

tradiciones ni los valores estadounidenses 

por el hecho de quedar bien con ellos”. Los 

que antes habían sido más allegados a 

Roosevelt trataron sin éxito de refrenarlo. 

Stimson, secretario de guerra, y el general 

George Marshall, jefe del estado mayor del 

ejército, advirtieron que un enfrentamiento 

no lograría que la Unión Soviética 

abandonase sus intereses “vitales” en Europa 

Oriental, aunque sí podría costarle a los 

Estados Unidos la asistencia militar soviética 

que se consideraba esencial para proseguir 

con la guerra en el Pacífico durante su último 

año. Siendo ya una minoría entre los 

consejeros de Truman, los miembros de esa 

vieja guardia pronto se retirarían (o serían 

excluidos, como pasó en algunos casos 

notables) de Washington.87 
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 Gobierno de Estados Unidos, Foreign Relations of 

the United States, 1945, 5:232, 253. 

Aun así Truman no logró enseguida que sus 

sentimientos cuajaran en una política 

coherente. La necesidad de darle forma a un 

acuerdo de paz europeo y la presión para que 

desmovilizara tropas y bajara los impuestos 

lo mantuvieron ocupado y distraído. Sin 

embargo, en su gobierno prevalecía una 

sensación de alarma que se volvió aún más 

pronunciada cuando los hacedores de 

políticas formularon acusaciones contra la 

Unión Soviética que perdurarían durante 

décadas. Para algunos, Moscú era más que 

nada la fuente de una doctrina revolucionaria 

radical. Los hombres del Kremlin eran, como 

siempre habían sido los comunistas, 

personajes sigilosos y siniestros expertos en 

el terror, la propaganda y la subversión. 

Recibían ayuda de partidos extranjeros de 

izquierda que estaban compuestos —según 

concluyó George Marshall a principios de 

1947 justo después de haber regresado a 

Washington para desempeñarse como 

Secretario de Estado—  por “elementos 

desleales, contaminados o políticamente 

inmaduros”. Según advirtió en 1949 y 1950 J. 

Howard McGrath, fiscal general de Truman, 

usando términos que hacían recordar el 

terror rojo de años antes, todo comunista 

“lleva dentro de sí los gérmenes de la muerte 

para la sociedad”.88 

Otros veían a Rusia como una monstruosa 

tiranía que comandaba una maquinaria 

militar devastadora que amenazaba a la 

civilización occidental. Stalin era un nuevo 
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Hitler y el avance del Ejército Rojo sobre 

Europa Oriental parecía estar reproduciendo 

la marcha alemana sobre Renania. Los 

soviéticos, que tenían una posición 

geopolítica ventajosa, aspiraban sin duda 

alguna a dominar el mundo, tal como 

Alemania había querido hacer aliada con 

Japón.  Siendo una combinación potente de 

“afán ideológico y poder de lucha”, la Unión 

Soviética parecía representar una amenaza 

para Europa Occidental comparable, como 

luego recordó Dean Acheson, con la que “el 

Islam había representado siglos atrás”.89 

Entre las diversas versiones de esas posturas, 

la de Truman era la más importante porque 

influía sobre su elección de consejeros y 

sobre las políticas que adoptaba. Truman era 

un provinciano vulnerable, que se enojaba 

con facilidad, y que asumió sus deberes a 

regañadientes, siendo muy consciente de sus 

propias limitaciones. Casi sin experiencia en 

relaciones exteriores, se refugió en un 

“wilsonianismo” simple y en las lecciones 

convencionales del pasado. En su opinión, la 

guerra de Wilson había salvado a Europa de 

la barbarie, y él estaba orgulloso de su 

pequeño aporte como soldado de artillería en 

el frente occidental. Recordaba que la 

convocatoria de Wilson para que se alistaran 

en el ejército lo había dejado “conmovido en 

el corazón y en el alma”.  Lamentaba que los 

estadounidenses hubieran “retrocedido en el 

tiempo” después de la guerra. Apoyó la 

política intervencionista de Franklin 

Roosevelt y ya en 1939 denunció que 

Alemania e Italia, así como también Rusia, 

eran partidarios de “un código que se 
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 Dean Acheson, Present at the Creation: My Years in 

the State Department (Nueva York, 1969), p. 490. 

acercaba mucho al salvajismo de los 

cavernícolas”. Al mismo tiempo, se oponía 

fuertemente a Lindbergh y le preocupaba 

que el fervor aislacionista pudiese otra vez 

impedir que el país asumiese su 

“responsabilidad como potencia mundial”, 

como en la época de Wilson. Una vez que 

Estados Unidos entró a la guerra, dio su 

apoyo en el Senado para que se creara una 

nueva liga de países en la que los estados 

democráticos pudiesen cooperar para 

ponerle fin a un sistema de políticas de poder 

que estaba quebrado.90 

Truman adoptó una postura muy hostil 

frente a la Unión Soviética. En diciembre de 

1941 caracterizó a los sóviets como “tan poco 

confiables como Hitler y Al Capone”. En una 

exhortación famosa pronunciada en junio de 

ese año, justo después de que Alemania 

hubiese invadido la Unión Soviética, pidió 

abiertamente una política para enfrentar al 

uno contra el otro y “de esa manera matar a 

tantos como sea posible”. La revolución 

bolchevique, en su opinión, solo había 

reemplazado una élite despiadada por otra y 

había dejado al pueblo ruso, que amaba la 

paz, tan oprimido como siempre. Los zares y 

los nobles ya no existían, pero Rusia seguía 

siendo “un estado policial, lisa y llanamente” 
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y un “caldo de cultivo para privilegios 

especiales”. Durante algún tiempo después 

de haber tomado las riendas de la política en 

1945, tuvo la esperanza de que, siendo duro 

en las negociaciones, se podría llegar a cierto 

acuerdo con Stalin. A principios de 1946, 

cuando Europa Oriental ya estaba perdida y 

la Unión Soviética amenazaba 

aparentemente otros lugares, Truman se 

sintió “cansado de andar cuidando a los 

sóviets”. Su vieja antipatía resurgió 

intensamente, al punto que dejó de lado la 

diplomacia y las medias tintas. “Solo 

entienden un idioma: ‘¿Cuántas divisiones 

tienen ustedes?’”. Estaba convencido de que 

“no había diferencia” entre el régimen 

soviético y el de Hitler. Los dos “representan 

un estado totalitario: un estado policial”. Ya 

en 1948 la comparación se intensificó. La 

“dictadura monstruosa” del Kremlin era 

“peor que cualquier otra”, incluso que el 

Tercer Reich de Hitler (lo dijo 

explícitamente).91 

Durante el tiempo que estuvo en la Casa 

Blanca, Truman hizo referencia a la vida de 

grandes hombres y a la historia de grandes 

imperios para establecer comparaciones con 

él y su generación. Estaba convencido de que 

la ambición soviética era un recrudecimiento 

del impulso imperial que siempre había 

motivado a los déspotas orientales. Stalin no 

solo era el heredero de Marx y Lenin sino 

también de Gengis Kan, de Tamerlán, de Iván 

el terrible y de Pedro el grande. Una vez más 
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las “‘hordas orientales’”, que ahora estaban 

representadas por los sóviets, amenazaban 

las fuerzas de la paz, del cristianismo, del 

honor y de la moralidad en el mundo. 

Estados Unidos, bendecido con la “mejor 

forma de gobierno que la mente del hombre 

pudo concebir”, tenía que estar al frente de la 

resistencia. Si bien el conflicto inminente, 

como lo veía Truman, se asemejaba mucho a 

esas grandes rivalidades internacionales 

sobre las que había leído, también implicaba 

consecuencias de una importancia sin 

precedentes. “Tenemos frente a nosotros la 

responsabilidad más terrible que ningún país 

haya tenido que asumir. Desde la Persia de 

Darío I, la Grecia de Alejandro, la Roma de 

Adriano, la Gran Bretaña de Victoria, ningún 

país o grupo de países tuvo semejante 

responsabilidad”. Ahora la tarea de los 

estadounidenses, que habían alcanzado la 

grandeza pero habían renunciado a 

expandirse, consistía en “salvar al mundo del 

totalitarismo”.92 

La tarea personal de Truman como primer 

magistrado era, desde su perspectiva, 

intentar estar a la altura de los ejemplos 

sublimes que dejaron los héroes incluidos en 

su panteón republicano: Arístides, Cincinato, 

Catón el joven y Washington. Al igual que 

ellos, a él le tocaba dirigir en una época de 

adversidad. Él también tenía que luchar 

contra las fuerzas corruptoras que habían 

arruinado a las ciudades-estado de Grecia y a 

la República romana. La tarea que más urgía 

era “movilizar contra los materialistas 

comunistas a la gente que cree en un mundo 
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moral”. Pero, según temía él, “la codicia, el 

egoísmo y las ansías de poder estaban 

ofuscando” la visión estadounidense. Oía 

perturbadores “comentarios pacifistas”. 

Truman se veía a sí mismo junto a sus 

compatriotas en unas de esas coyunturas 

históricas en las que una demostración 

contundente de voluntad y poder nacional 

podía promover la libertad en el exterior y a 

la vez revitalizar el espíritu de libertad 

dentro del país. Las consecuencias de un 

fracaso eran impensables.93 

Entre marzo y junio de 1947, en respuesta a 

la insurgencia izquierdista en Grecia que los 

británicos ya no podían contener, el gobierno 

de Truman finalmente acordó con los 

británicos un llamado a las armas. La moción, 

que impulsó Truman y que recibió el apoyo 

de Marshall y Acheson, se basaba 

exactamente en las mismas formulaciones 

ideológicas que inspiraban las reflexiones 

privadas del presidente. Con tono grave, 

Truman le declaró a su gabinete que 

enfrentaba “una situación más difícil que 

cualquiera de las que enfrentaron otros 

presidentes”. Acheson dejó perpleja a una 

audiencia de miembros del Congreso cuando 

advirtió con un tono igual de grave que el 

Kremlin estaba a punto de lograr un “avance 

[geopolítico que] pondría tres continentes a 

merced de la infiltración soviética”. Lo que 

había ocurrido en Grecia también podría 

ocurrir en el sur de Asia, en el norte de África 

y en Europa Occidental.94 
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Cuando finalmente solicitó al Congreso que 

permitiese asistir a Grecia y a Turquía, 

también pidió a los estadounidenses que 

asumiesen las “grandes responsabilidades” 

que la lucha contra el comunismo les 

imponía. Consecuente con la doctrina 

geopolítica que estaba de moda entre sus 

consejeros, invocó el viejo credo 

“wilsoniano” de la seguridad colectiva. La paz 

era indivisible y la agresión en cualquier 

parte del mundo hacía peligrar la seguridad 

de Estados Unidos. También invocó las 

lecciones del pasado. Los sacrificios que 

había impuesto la Segunda Guerra Mundial 

eran un recordatorio de que la paz no se 

logra fácilmente. Pero el punto más 

importante del discurso de Truman, que él 

mencionó explícita, repetida y enfáticamente, 

era que Estados Unidos tenía que ir al campo 

de batalla en nombre de la libertad y en 

contra del totalitarismo. Los estadounidenses 

tenían la obligación de mantener un clima 

internacional que fuese favorable para las 

“instituciones libres, el gobierno 

representativo, las elecciones libres, las 

garantías de libertad individual, la libertad de 

expresión y de religión, y la vida libre de  

opresión política”. Aunque los recursos que 

el gobierno tenía disponibles tal vez no 

estaban a la altura del desafío que asumió, 

era importante para él y sus consejeros tener 

siempre presente esa misión nacional noble e 

imperiosa.95 

El énfasis ideológico evidente en sus 

reflexiones privadas así como en sus 

declaraciones públicas se mantuvo en los 
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documentos secretos más importantes de 

seguridad nacional que aprobó el presidente 

durante los tres años siguientes. Estaban 

escritos en los términos severos y 

arrasadores que suelen utilizarse para hablar 

de cruzadas. Ya en noviembre de 1948, al 

aceptar un borrador escrito por Kennan, 

Truman había determinado que la meta final 

de su política sería “reducir el poder y la 

influencia de la URSS” a tal punto que los 

soviéticos “dejarían de representar una 

amenaza para la paz, la independencia 

nacional y la estabilidad de la familia mundial 

de naciones”, y que también buscaría 

fomentar la vida nacional de los estados 

satélite. La última declaración política 

importante que se formuló antes de que 

comenzara la Guerra de Corea fue la de 

mayor énfasis ideológico entre todas las que 

se elaboraron en esa época. Si bien hacía 

referencia ―de forma casi ceremonial― a las 

lecciones del pasado y a los imperativos 

estratégicos de la geopolítica, el documento 

esencialmente  proclamaba que había “un 

conflicto fundamental entre la idea de 

libertad en un estado de derecho y la idea de 

esclavitud en la siniestra oligarquía del 

Kremlin”. La lucha contra la “nueva fe 

fanática” de los comunistas y su ambición de 

dominar el mundo definirían el destino “no 

solo de esta República sino de la civilización 

misma”. Los autores del informe 68 del 

Consejo de Seguridad Nacional (NCS 68) 

prometieron que la salvación se lograría 

mediante una demostración práctica de “la 

integridad y vitalidad de nuestro sistema” 

sumada al poder que se obtendría triplicando 

los gastos de defensa. Una acción así 

“frustraría los planes soviéticos y aceleraría 

el deterioro del sistema soviético”.96 

Después de cinco años de gestación, una 

política orientada a la búsqueda de grandeza 

y a la contrarrevolución había ya tomado 

forma. En Europa tuvo un éxito rápido. El 

Plan Marshall, el más ambicioso de los 

programas de asistencia de posguerra, 

rescató las economías devastadas del 

continente, mientras que la democracia 

cristiana, apoyada por Estados Unidos, 

desplazaba del poder a los grandes partidos 

comunistas de Francia e Italia. La 

Organización del Tratado del Atlántico Norte 

fue igual de eficaz como escudo contra el 

Ejército Rojo. Alemania Occidental, con su 

mano de obra e industria valiosas, no fue 

"pastoralizada" (como había sido la intención 

de los planes punitivos durante la guerra) 

sino que se la integró a la alianza. Con el 

apoyo de Estados Unidos, se frenó la 

insurgencia en Grecia, y Turquía resistió la 

presión soviética.  Esas victorias a su vez 

alimentaron las esperanzas de liberar 

definitivamente a Europa oriental.  

En toda la línea de contención, que se 

extendía desde Oriente Medio hasta el 

nordeste de Asia, los líderes estadounidenses 

hallaron dificultades más graves. En realidad, 

no solamente allí, sino en todo el "Tercer 

Mundo" (es decir, en tierras que no eran 

familiares para los estadounidenses, ni 

siquiera para aquellos que constituían la elite 
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de la política exterior) los problemas 

militares y políticos les resultaban ambiguos, 

complejos, intrincados, y, en última instancia, 

no compatibles con las políticas concretas de 

contención conformadas sobre la base de la 

experiencia europea. La existencia de 

economías rurales, más profundamente 

afectadas por la pobreza que las de Europa, 

de líderes que todavía luchaban por terminar 

con el control colonial y darle forma a sus 

aspiraciones nacionales y de pueblos 

esencialmente inmunes a la atracción de los 

valores políticos de Estados Unidos pusieron 

las tierras de Asia, Latinoamérica y África en 

ebullición. Los estadounidenses que 

abogaban por la Guerra Fría estaban 

constantemente preocupados por el 

desorden al que esos continentes eran 

propensos. Las condiciones inestables no 

solo generaban aliados débiles y 

subordinados inconstantes, sino también (y 

más preocupante aún) invitaban a la invasión 

o a la subversión comunista.  

Al darse cuenta de que solucionar esos 

problemas era el requisito previo para la 

defensa del Tercer Mundo, Washington 

adoptó una política de desarrollo. El 

desarrollo era el hermano menor de la 

contención: mientras que la contención 

trataba de resolver los problemas inmediatos 

de mantener a raya a los soviéticos y a sus 

aliados de izquierda, con el desarrollo se 

intentaba proporcionar inmunidad duradera 

contra el contagio del comunismo. Al igual 

que la contención, la política de desarrollo se 

inspiraba en una ideología establecida hacía 

mucho tiempo. Pero mientras la contención 

hacía hincapié en las obligaciones que tenía 

una gran nación de defender la libertad, la 

teoría del desarrollo se inspiraba en la 

antigua visión que tenía Estados Unidos 

sobre los cambios sociales apropiados o 

legítimos, y en un fuerte sentido de 

superioridad sobre los pueblos de piel oscura 

del Tercer Mundo. Los sociólogos y los 

hacedores de políticas a menudo describían 

los objetivos del desarrollo con clichés 

abstractos y neutrales. Hablaban de la 

modernización de las sociedades 

tradicionales, de la construcción nacional o 

de estimular el crecimiento económico 

autosuficiente en las economías que alguna 

vez estuvieron estancadas. En la práctica, sin 

embargo, esas nuevas e impresionantes 

fórmulas equivalían a poco más que la 

repetición de antiguos clichés etnocentristas 

acerca de elevar y regenerar a otras razas, 

que se habían aplicado antes a Filipinas, 

China y México.  

De acuerdo al evangelio del desarrollo, los 

pueblos que todavía tenían formas 

tradicionales de vida adquirirían 

instituciones y perspectivas modernas, las 

mejores garantías para lograr sociedades 

estables y libres. La educación promovería la 

racionalidad en lugar de la superstición. El 

sentimiento nacional emergería como 

sistema político caracterizado por una 

amplia participación y reemplazaría a otro 

viciado por la pasividad popular o por 

estrechas lealtades familiares, tribales y 

étnicas. La ciencia y la tecnología más 

avanzadas desplazarían las técnicas 

primitivas de agricultura y las artesanías, y 

crearían nueva riqueza y prosperidad. La 

economía, que estaba cerrada, fragmentada y 

estancada, florecería gracias a la influencia 

de capitales y mercados extranjeros. En ese 
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proceso, las instituciones estadounidenses 

aportarían los modelos, y la experiencia de 

Estados Unidos serviría de inspiración. 

Gracias a la sabiduría y la generosidad 

estadounidenses, y a las maravillas de la 

ingeniería social, los pueblos de esas nuevas 

naciones lograrían en años lo que a los países 

desarrollados les había llevado décadas 

conseguir.  

La política de desarrollo estaba en sus 

comienzos durante la primera etapa de la 

Guerra Fría, y su financiamiento fue  en gran 

medida limitado, ya que la prioridad era la 

reconstrucción de Europa. Pero la 

concepción esencial ya estaba presente. "Las 

semillas de los regímenes totalitarios se 

nutren de la miseria y la necesidad", observó 

Truman en su famoso discurso de marzo de 

1947. "Se propagan y crecen en el terreno 

nocivo de la pobreza y de la lucha". Más 

tarde, describió su programa de ayuda, 

conocido como Punto Cuatro, como "un plan 

para aportar nuestro ‘saber hacer’, producto 

del fabuloso desarrollo de nuestros propios 

recursos".97 

La política de desarrollo ingresó en su edad 

de oro a principios de de los años 60 con el 

patrocinio de John F. Kennedy y el desafío 

que suponían las guerras de liberación 

nacional apoyadas por la Unión Soviética. 

Virtualmente, toda ayuda a los países 

extranjeros era consagrada a ese nuevo 

campo de batalla, y sociólogos como Walt W. 

Rostow, académico del Instituto Tecnológico 
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de Massachusetts (MIT) interesado en las 

fases supuestamente universales del 

crecimiento económico, se alistaron en la 

lucha. Llevaron a Washington la pericia que 

daría comienzo a “la revolución de la 

modernización” y conquistaría los corazones 

y las mentes del Tercer Mundo. Los 

comunistas, “carroñeros del proceso de 

modernización”, intentarían por supuesto 

aprovechar las tensiones inherentes al 

“proceso de transición”. Dependía de Estados 

Unidos perfeccionar las técnicas de 

contrainsurgencia y disponerse a aplicarlas 

en nombre de la lucha del pueblo contra la 

subversión, para construir “una sociedad 

abierta y democrática”. 

La teoría del desarrollo puede verse como 

una respuesta a la cuarta ola de revoluciones 

que Estados Unidos había tenido que 

enfrentar. Imponiéndose por la faz de 

América Latina, África y Asia, esa ola más 

reciente de radicalismo y agitación hacía 

resurgir en los líderes estadounidenses el 

fantasma de la intromisión soviética, al 

mismo tiempo que cuestionaba directamente 

los valores de Estados Unidos. Terror, 

violencia aleatoria, lucha de clases, violación 

de la propiedad privada; esos eran los 

métodos con los que las revoluciones 

rompían una vez más las venerables reglas 

del cambio social y político aceptable e 

impulsaban nuevamente a los hacedores de 

políticas en busca de baluartes del orden. Lo 

cual podía significar acuerdos de 

colaboración con dictadores que pudieran 

controlar a los países  descarriados y 

encauzar en una dirección correcta a los 

pueblos que no estaban listos para manejar 

sus propios asuntos. Mejor dar apoyo a un 

hombre fuerte de derecha en tiempos de 
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agitación que permitir que la izquierda 

tomara el poder y anulara para siempre las 

posibilidades de libertad. Defender el orden 

también podía significar trabajar con las 

potencias coloniales para ganar tiempo y 

mantener a raya al elemento comunista hasta 

que los "nativos" estuvieran listos para 

obtener su independencia. Una vez que las 

puertas se cerraran para los herederos de la 

revolución bolchevique, esas nuevas 

naciones podrían moverse con mayor 

seguridad y confianza para crear ese estado 

de "libertad en orden" que habían ensalzado 

John Adams y todos sus herederos.  

Condescendiente y paternalista, la teoría del 

desarrollo también llevaba adelante las ideas 

que los estadounidenses tenían acerca de las 

razas, establecidas hacía largo tiempo. Sin 

embargo, los cambios ocurridos en las 

costumbres nacionales y en las condiciones 

internacionales habían hecho que las 

jerarquías establecidas en términos 

explícitamente raciales fueran indefendibles. 

Desde los años 40, aumentó cada vez más el 

repudio a las leyes segregacionistas 

conocidas como Jim Crow, lo que culminó en 

el Movimiento por los Derechos Civiles de los 

últimos años de la década de 1950 y los 

primeros  años de la de 1960. Durante ese 

mismo período, una encendida guerra contra 

los superhombres nazis y una guerra fría en 

nombre de la libertad y la liberación de los 

pueblos oprimidos habían hecho que la 

segregación racial en Estados Unidos y las 

referencias raciales peyorativas en público 

resultaran incómodas. Además, para ese 

entonces, los científicos habían dado la 

espalda a las ambiciosas teorías raciales, 

debilitando aún más la legitimidad de pensar 

en términos de razas. Los hacedores de 

políticas, cuya tendencia a ver el mundo 

organizado en jerarquías estaba más que 

nunca en contraposición con la necesidad de 

discreción política, encontraron una salida 

decorosa reformulando las viejas jerarquías 

raciales en los términos culturales 

proporcionados por los teóricos del 

desarrollo. Los líderes ya no se atrevían a 

opinar sobre pueblos bárbaros o atrasados, 

sobre características raciales o color de piel. 

Ahora, en cambio, eran los atributos de la 

modernidad y la tradición los que le daban a 

un pueblo o a una nación su lugar en la 

jerarquía. 

Sin embargo, no sorprende que las 

clasificaciones resultantes  fueran muy 

similares a aquellas que habían sido 

impuestas dos siglos antes por los ancestros 

que pensaban en términos de razas: los 

estadounidenses podían estar seguros de su 

propia superioridad. Los anglo-

estadounidenses todavía ocupaban la cima, 

seguidos por diferentes pueblos europeos. 

Entonces vino el “Tercer Mundo”. El término, 

que empezó a estar en boga en los años 50 y 

60, definía el campo de batalla entre el 

Primer Mundo democrático y el Segundo 

Mundo del bloque socialista que había 

surgido después de la Segunda Guerra 

Mundial. La preocupación por el Tercer 

Mundo como zona de conflicto durante la 

Guerra Fría descansaba en las ideas 

estadounidenses sobre las razas,  

prácticamente inmodificables. Aunque el 

monolito socialista se derrumbaba y la lucha 

por el alma política del Tercer Mundo 

resurgía en esporádicas explosiones que no 

terminaban de apagarse, la idea del Tercer 
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Mundo como una entidad única sobrevivía, 

sostenida por la convicción acerca del atraso 

de esos países y por la conciencia reprimida 

que tenía Estados Unidos en cuanto al color 

de esos pueblos. El África negra ocupaba el 

escalón más bajo, al igual que los guetos 

negros representaban las clases más bajas de 

la sociedad estadounidense. Más arriba 

estaban los asiáticos y los latinos, todavía 

exóticos y difíciles de clasificar con exactitud 

debido a la mezcla inestable de 

características atractivas y repulsivas que se 

les asignaban. Una sociedad en la que el color 

de la piel todavía definía fuertemente el lugar 

y las posibilidades de un individuo era 

incapaz de superar las implicaciones 

políticas de supuestos sobre diferencias 

raciales arraigados desde hacía muchos años. 

El cambio de vocabulario no había alterado la 

jerarquía: simplemente  había hecho más 

plausible negar toda conexión con una visión 

racista del mundo que no estaba de moda.  

Los comentarios privados de los líderes 

estadounidenses desde la década de 1940 

hasta la de 1960 sugieren que los viejos 

estereotipos y la condescendencia en 

realidad no estaban al margen de la nueva 

jerarquía del desarrollo. Por ejemplo, 

Franklin Roosevelt creía que " entre los 

pueblos del mundo, hay menores que 

necesitan tutores", entre ellos, 

principalmente, “los orientales de piel 

'oscura'".  Aunque su deseo era liberar de sus 

cadenas coloniales a la Corea ocupada por 

Japón, a la Indochina francesa, a la India y la 

Malasia británicas y a las Indias Orientales 

neerlandesas, insistía en que esos pueblos 

aún necesitarían ser guiados durante varias 

décadas más antes de estar listos para 

caminar por sus propios medios. Para 

Summer Welles, íntimo de Roosevelt en el 

Departamento de Estado, liberar a los 

africanos era algo aún más lejano, porque  

"se encuentran en el escalón más bajo de la 

clasificación de los seres humanos". En los 

años 40, los chinos continuaron siendo 

amigos preferidos y dependientes de Estados 

Unidos. La Guerra de Corea resucitó la idea 

igualmente antigua de que los orientales eran 

crueles, desenfrenados e inescrutables.98  

George Kennan, parangón de pericia en 

política exterior, reveló hasta qué punto su 

"realismo" estaba unido a la creencia en la 

misión anglosajona cuando en 1949 urgió a 

los estadounidenses a "ir a ver qué podemos 

hacer para restituir la estabilidad a todo el 

mundo no comunista". En 1949, veía a los 

comunistas chinos como "gente equivocada y 

confundida" (aunque de alguna manera 

también concluía que el de ellos era un 

"movimiento oriental fluido y sutil"). Se 

sentía previsiblemente ultrajado por la 

intervención china en la Guerra de Corea, 

"una afrenta de enorme magnitud para 

Estados Unidos". Los chinos se habían 

convertido en "salvajes y arrogantes". 

Merecían una "lección". La reacción que tuvo 

Kennan en una gira por América Latina 

estaba en concordancia con las actitudes de 

la nación en el pasado.  Era incapaz de 

imaginar “un ambiente más infeliz y 

desesperanzado para la vida humana" que el 

que encontró en aquellas  "sociedades 

                                                           
98

 Robert J. McMahon, Colonialism and Cold War: The 

United States and the Struggle for Indonesian 

Independence, 1945-49 (Ithaca, N.Y., 1981), p. 61 

(FOR); Christopher Thome, Allies of a Kind: The 

United States, Britain, and the War Against Japan, 

1941- 1945 (New York, 1978), p. 594 (FDR); Wm. 
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infelices y confundidas". Los latinos se habían 

recluido en una “fantasía anárquica, armada 

a su medida”, mientras sus posibilidades de 

progreso se veían impedidas por un clima 

intemperante, por las uniones interraciales 

promiscuas por y el legado español de 

“fanatismo religioso, frustración y adicción a 

la crueldad más despiadada”. Los árabes no 

eran mejores. Una breve visita a Irak en 1944 

hizo que Kennan retrocediera de asco ante 

un pueblo que él consideraba no solamente 

ignorante y sucio, sino también “proclive a 

toda forma de intolerancia religiosa y 

fanatismo”.99 

El racista por excelencia del gobierno de 

Truman parece haber sido el presidente 

mismo. Sus cartas de los primeros años 

abundan en epítetos raciales. México era 

“Greaserdom”100. Los pueblos eslavos eran 

“bohunks”. Todavía más bajo en su estima 

estaban el “nigger” y el “Chinaman”. Ninguno 

                                                           
99

 John Lewis Gaddis, Strategies of Containment (New 

York, 1982), pp. 36, 43, 47n; David McLean, 

"American Nationalism, the China Myth, and the 

Truman Doctrine: The Question of Accommodation 

with Peking, 1949-50," Diplomatic History, 10 (Winter 

1986): 41; U.S. Department of State, Foreign Relations 

of the United States, 1950, 2:600--02, 618, 7:1385; 

George F. Kennan, Memoirs (Boston, 1967, 1972), 

1:184. 
100

 En EE.UU. se utilizaba el término Greaserdom para 

referirse despectivamente a México. El término 

probablemente proviene de lo que en el sur de Estados 

Unidos en el siglo XX se consideraba  una de la 

ocupaciones más bajas a las que los mexicanos podían 

acceder, como era ponerle grasa a los ejes de los carros 

(grease significa "lubricar"). El término bohunks se 

utilizaba para referirse despectivamente a los pueblos 

eslavos. El origen de la palabra era una combinación de 

Bo(hemian) + Hun(garian) + K. Los términos 

peyorativos nig y nigger se  referían a los negros (nig 

era la forma abreviada de nigger). El término 

Chinaman, a su vez, se usaba para referirse 

despectivamente a los chinos. Si bien el término en sí 

no es peyorativo, el uso que se le dio sí lo era e incluía a 

toda persona de raza asiática. [N.de los T.] 

de ellos, según opinaba el joven Truman, 

encajaba en Estados Unidos. Prestar servicio 

en la Primera Guerra Mundial le hizo conocer 

“Kike town”101 (Nueva York), evocaba el 

estereotipo del judío avaro, incluía a los 

“frogeaters”102 (los franceses) y a los “Dago” 

entre sus referencias, y estimulaba el odio 

contra los alemanes. “No tienen alma ni 

corazón”, escribió en una carta a su familia 

en 1918. La guerra siguiente le sugirió 

términos como “Jap”103 y lo convenció de que 

eran, como escribió en Postdam en 1945, 

“salvajes, despiadados, crueles y fanáticos”. 

Acostumbrado al tipo de relaciones raciales 

sureñas que habían prevalecido en 

Independence, Misuri, Truman continuó 

refiriéndose a los negros como “nigs” y 

“niggers” por lo menos hasta finales de 1946. 

Siendo presidente, también manifestaba 

impaciencia con los “hyphenates”, los 

estadounidenses de ascendencia extranjera 

que se negaban a integrarse al crisol de razas. 

Era generoso con los británicos, a quienes 

veía como fuente de la legislación de Estados 

Unidos y firmes aliados, los mayores elogios 

que podía prodigarle a un extranjero, y 

mencionaba que “fundamentalmente… 

                                                           
101

 Kike town era Nueva York, por la cantidad de judíos 

que vivían allí. También era un término peyorativo. La 

palabra kike en yiddish significa "círculo" y alude a que 

los judíos (que no conocían el alfabeto latino) firmaban 

con una "o" en lugar de una "x", porque la "x" 

representaba la cruz cristiana para ellos. [N.de los T.] 
102

 En EE.UU. se utilizaba el término frogeater para 

referirse despectivamente a los franceses, que son 

conocidos por comer ranas. Frogeater significa "come 

ranas" [N. de los T.] 
103

 En EE.UU. se utilizaba el término Japs para referirse 

despectivamente a los japoneses. Es la abreviación de 

Japanese, que significa "japonés".  [N. de los T.] 
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nuestras ideas básicas no son tan distintas 

[…]”104 

El gobierno de Eisenhower pensaba de la 

misma forma. El Secretario de Estado, John 

Foster Dulles, y el embajador en las Naciones 

Unidas Henry Cabot Lodge utilizaban  la 

expresión  "no blanco" para referirse con un 

tono condescendiente e informal al Tercer 

Mundo. C. D. Jackson, consejero de 

Eisenhower, patrocinador de los teóricos del 

desarrollo, y ex representante en las 

Naciones Unidas, negó que fuera "un esnob 

racista" y luego hizo una observación que 

probaba lo contrario: "El mundo occidental 

tiene bastante más experiencia en 

operaciones de paz, de guerra, y 

procedimientos parlamentarios que la que 

tiene ese desorden arrollador de africanos, 

asiáticos y árabes emocionalmente 

desbordados que nos superan en número 

[...]".  El mismo Ike pensaba que los griegos 

eran "gente tosca", los indios "gente rara" y 

no del todo confiable, que los vietnamitas 

eran "atrasados" y los chinos "totalmente 

insensatos, arrogantes, [...] e indiferentes a 

las pérdidas humanas". Por encima de todos 

ellos se erguían "los pueblos angloparlantes 

del mundo", que tenían la misión especial de 

"establecer una especie de modelo para la 

cooperación necesaria entre los pueblos 

libres". Eisenhower conservó su sentido de 

solidaridad con "esos británicos" incluso en 

medio de la crisis del Canal de Suez: "todavía 

son mi mano derecha".105  

                                                           
104

 Ferrell, Dear Bess, pp. 34, 39, 52, 158, 242, 254, 

293, 298, 341, 366, 416, 417, 464, 471, 520, 527, 565; 

Ferrell, Off the Record, pp. 45, 55, 140, 165. 
105

 Warren I. Cohen, Dean Rusk (Totowa, N.J., 1980), p. 

83; LaFeber, Inevitable Revolutions, p. 14; Blanche 

Wiesen Cook, The Declassified Eisenhower: A Divided 

Esas opiniones trilladas produjeron posturas 

previsibles sobre el Tercer Mundo. El 

presidente pensaba que los "pueblos 

dependientes" debían someterse durante 

varias décadas más a la tutela occidental. De 

lo contrario, las naciones que se 

independizaran antes de tiempo serían una 

presa fácil para Moscú y eventualmente se 

transformarían en “esclavas”. Había que 

poner en su lugar a los líderes de esas 

naciones que tuvieran "pretensiones 

ambiciosas", como Gamal Abdel Nasser, de 

Egipto. Dulles no estaba más dispuesto que 

Eisenhower a admitir a Nasser ("un fanático 

muy peligroso") y a otros líderes obstinados 

del Tercer Mundo. Debido a su opinión 

favorable con respecto al colonialismo 

occidental, insistía en que fueran pacientes y 

se comportaran bien. Según él, el 

colonialismo no había surgido " de la mera 

fuerza" sino también de la atracción que 

generaban las ideas occidentales. Sus efectos 

habían sido suaves, y se extinguiría 

naturalmente a medida que las "reglas 

políticas impuestas por Occidente" se fueran 

"marchitando en paz".106  

La estrategia  de desarrollo a largo plazo se 

combinaba con los requerimientos 

constantes de la contención para dar forma a 

una política dirigida al Tercer Mundo. 

Quienes estaban a favor de la Guerra Fría 

adaptaban su enfoque de acuerdo a las 

                                                                                           
Legacy (Garden City, N.Y., 1981), p. 366n; Robert H. 

Ferrell, ed., The Diary of James C. Hagerty: 

Eisenhower in Mid-Course, 1954-1955 (Bloomington, 

Ind., 1983), pp. 35, 210; Ferrell, ed., The Eisenhower 

Diaries (New York, 1981), pp. 232, 296; Donald Neff, 

Warriors at Suez: Eisenhower Takes America into the 

Middle East (New York, 1981), p. 387. 
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 Ferrell, The Eisenhower Diaries, p. 223; Neff, 

Warriors at Suez, pp. 293, 301; John Foster Dulles, War 

or Peace (New York, 1950), pp. 74-75, 87. 
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condiciones locales de cada región. África era 

la que más preocupación generaba en cuanto 

al desarrollo, preocupación que se teñía 

fuertemente, en ese caso, de prejuicios 

raciales y que se reflejaba en una escasa 

ayuda. La política de Estados Unidos hacia 

ese continente se caracterizaba por su afán 

de mantener la estabilidad en ese “territorio 

fértil para el comunismo". Washington 

reconocía en privado que la represión que 

ejercían las autoridades coloniales europeas 

o los regímenes blancos minoritarios 

probablemente provocaría en el largo plazo 

precisamente las condiciones de 

inestabilidad, guerras raciales y rebeliones 

apoyadas por los comunistas, que los 

hacedores de políticas más temían. Pero 

consideraban que "permitirles una 

independencia prematura a pueblos 

primitivos y no desarrollados" era incluso 

más peligroso. A fines de los años 50, toda el 

África negra, excepto las colonias 

portuguesas, Rodesia  y Sudáfrica, estaba en 

camino a independizarse y liberarse de los 

gobiernos minoritarios blancos, pero a 

Washington todavía le inquietaba  "la 

retirada prematura de los hombres blancos 

de los puestos de autoridad" y el accionar de 

los "extremistas" negros. Aunque Kennedy 

entró a la Casa Blanca declarándose solidario 

con el nacionalismo del Tercer Mundo, al 

poco tiempo también se sintió presa de 

ansiedad con respecto a la descolonización 

apresurada, los movimientos de liberación 

demasiado vehementes y los gobernantes 

negros ineficaces.107  

                                                           
107

 Thomas J. Noer, "Truman, Eisenhower, and South 

Africa: The 'Middle Road' and Apartheid," Journal of 

Ethnic Studies, 11 (Spring 1983): 85, 99. 

Los hacedores de políticas, grandes 

defensores de los derechos humanos de los 

países de Europa oriental dominados por los 

soviéticos, eran sorprendentemente pasivos 

en África. Sobre todo en Sudáfrica. Aunque 

preocupados por el sistema de apartheid 

establecido a fines de los años 40 y 

temerosos de que pudiera llevar "a los 

nativos hacia el comunismo", el gobierno de 

Truman y los que siguieron aprendieron a 

apreciar ese país como una isla de 

estabilidad y a asegurar allí los intereses 

estratégicos y económicos estadounidenses 

sin dejar que el tema de la 

autodeterminación se interpusiera en el 

camino. Quienes criticaban esa política no 

fueron tenidos en cuenta. Por ejemplo, a raíz 

de la masacre de Sharpeville en 1960108, en la 

que la policía blanca mató a sesenta y nueve 

manifestantes negros e hirió a alrededor de 

doscientos, Eisenhower lo único que hizo fue 

decir que el apartheid era un "tema 

delicado". El presidente, que en privado 

sostenía que la única preocupación de los 

segregacionistas ("que no eran mala gente") 

era que "sus dulces niñas no tuvieran que 

sentarse al lado de algún negro grandote en 

la escuela", en público se hacía el inocente. 

Decía ver en Sudáfrica esperanzadores 

signos de un cambio pacífico y de 

"entendimiento entre los seres humanos". El 

gobierno de Kennedy fue igualmente reacio a 

cuestionar el apartheid.  "No somos 

gendarmes elegidos para resolver los 

problemas políticos y sociales de otros 

                                                           
108

 La masacre de Sharpeville, también conocida como 

la matanza de Sharpeville, ocurrió el 21 de marzo de 

1960, cuando la policía sudafricana abrió fuego contra 

una multitud de manifestantes negros y mató a 69 

personas. [N. de los T.] 
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estados", opinó Dean Rusk, grandilocuente, 

pero no explicó por qué exceptuaba a África 

de la forma general en que se manejaba la 

política estadounidense.109  

De hecho, en el mismo momento en que Rusk 

pronunciaba precisamente esas palabras, la 

política estadounidense en el Congo lo 

contradecía abiertamente. El hecho de que 

Bélgica ya no tuviera allí control directo 

había despertado temores en Washington de 

que una descolonización "precipitada" podía 

culminar, según términos expresados por 

John Foster Dulles, en "una esclavitud 

muchísimo peor que la dependencia actual". 

El estallido de la guerra civil, la violación de 

monjas blancas y la mutilación de misioneros 

evocaba los viejos fantasmas raciales del 

imaginario estadounidense. Los hacedores 

de políticas imponían juicios previsiblemente 

duros. Los congoleños eran un "pueblo 

primitivo" que respondía nada más que a 

"estímulos simples", informaba el embajador 

estadounidense. Eisenhower se preocupaba 

por esa "población inquieta y militante en 

estado de ignorancia supina, incluso según 

los parámetros africanos". No quería que 

"reinara el caos" y que los comunistas 

intervinieran. Por consiguiente, Washington 

respaldó la intervención de las Naciones 

Unidas para restaurar el orden y puso a 

Patrice Lumumba, carismático nacionalista a 

quien los asistentes de Ike consideraban un 

comunista ingenuo, en la lista negra de la 

agencia local de la CIA. Nada cambió durante 

las presidencias de Kennedy y de Johnson. 

Incluso después del asesinato de Lumumba, 

el Congo, según Kennedy, siguió siendo "un 

                                                           
109

 Ibid., 83, 96; Cook, The Declassified Eisenhower, p. 

173; Richard D. Mahoney, JFK: Ordeal in Africa (New 

York, 1983), p. 242. 

lugar donde todo se derrumba". Él y su 

sucesor trataron de apuntalarlo junto con los 

proestadounidenses moderados, al mismo 

tiempo que mantenían entre bastidores a los 

derechistas entrenados por la CIA. En caso de 

emergencia, era válido recurrir a los 

mercenarios blancos para lidiar con pueblos 

a los que el gobierno de Estados Unidos 

todavía describía como "primitivos", y el 

Congreso como "individuos que recién se 

habían bajado de los árboles".110  

Las políticas hacia Latinoamérica durante la 

Guerra Fría tendían más a que no se 

produjeran revoluciones comunistas que a 

ocuparse de las cuestiones de raza. Para 

evitar la inestabilidad, Washington impuso 

sucesivos programas de desarrollo en la 

región. El Punto Cuatro del gobierno de 

Truman, la campaña de Eisenhower para 

facilitar el flujo de capital extranjero, y la 

Alianza para el Progreso, que se llevó 

adelante durante los gobiernos de Kennedy y 

Johnson, cada uno a su manera buscaba 

promover el principal objetivo de esas 

políticas, que ya desde 1952 consistía en 

llegar a “un desarrollo político y económico 

prolijo que hará que las naciones 

latinoamericanas puedan resistirse al 

crecimiento interno del comunismo y a la 

guerra política soviética”. En los años 60, 

para contrarrestar el éxito de la Revolución 

Cubana y su atractivo en la región, los 

hacedores de políticas incrementaron los 

niveles de ayuda. Aunque Kennedy 

inicialmente hablaba de reforma para 

beneficiar a los “pueblos desesperados”, los 

programas estadounidenses beneficiaban en 

                                                           
110
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su mayoría a los hombres fuertes del ejército, 

a quienes Washington veía como los 

guardianes más firmes del statu quo.111  

Ya sea que abogaran por el crecimiento 

económico, por la reforma política o por 

imponer gobiernos autoritarios, los líderes 

estadounidenses siempre daban por sentado 

que sus percepciones eran mucho más 

acertadas que las de los gobernantes de 

América Latina112. En otras palabras, el 

desarrollo llevaba adelante las pretensiones 

de dominación y de tutela que postulaba la 

Doctrina Monroe. Estados Unidos "no debe 

dejarse presionar por un grupo de 

republiquetas americanas que dependen de 

nosotros de muchas formas", expresó con 

enojo el Secretario de Estado Stettinius en 

1945. Tampoco podían contar políticamente 

con los movimientos de masas de esas 

republiquetas. No se puede confiar en "la 

clase baja", advirtió John Foster Dulles, para 

instaurar "la democracia tal como la 

conocemos". Además, los "anticuerpos 

latinos" eran demasiados débiles para 

"repeler en todo momento el virus 

comunista", según opinaba el Secretario de 

Estado Adjunto para asuntos 

interamericanos. Christian Herter, Secretario 

de Estado sucesor de Dulles, volvió 

preocupado de una reunión con Fidel Castro 

en abril de 1959, porque el cubano era "muy 

infantil en muchos sentidos" y "bastante 

inmaduro en cuanto a los problemas de 

gobierno". El asesor directo de Lyndon 

                                                           
111

 Richard H. Immerman, The CIA in Guatemala: The 

Foreign Policy of Intervention (Austin, Tex., 1982), p. 

11; Gurtov, The United States Against the Third World, 

p. 89. 
112

 En el original dice: "Latino authorities" [N. de los 

T.] 

Johnson, y coterráneo de Texas, Thomas C. 

Mann, pensaba que lo más apropiado era la 

línea dura. "Conozco a mis latinos113..Solo 

entienden dos cosas: un dólar en el bolsillo y 

una patada en el trasero". Todavía en 1969, 

Nelson Rockefeller, que tenía experiencia en 

la región, sostenía que "la democracia es un 

problema muy sutil y difícil" para la mayoría 

de los latinos. Estarían mejor con gobiernos 

fuertes que pudieran lidiar con "las fuerzas 

de la anarquía, el terror y la subversión" 

desenfrenadas.114  

Allí donde los regímenes autoritarios y 

desarrollistas no lograban generar la ansiada 

estabilidad en América Latina, Washington 

no dudaba en volver a las estrategias 

intervencionistas que habían caído en 

desgracia desde el período de entreguerras. 

No veía en ese momento que la intervención 

fuera una violación de la soberanía de los 

países vecinos más que en los días de la 

política del gran garrote. Al ver al comunismo 

como una fuerza externa y foránea a 

América, los hacedores de políticas 

conciliaban la práctica contrarrevolucionaria 

con el compromiso con la 

autodeterminación. Donde veían signos de 

vuelcos peligrosos hacia la izquierda (ya se 

tratara de neutralidad en los asuntos 

extranjeros, de nacionalismo económico, de 

conflictos laborales, o de reforma agraria), 

los líderes estadounidenses ajustaban los 

tornillos económicos y políticos y, como 

                                                           
113

 En español en el original. [N. de los T.] 
114

 Baily, The United States and the Development of 

South America, pp. 58, 118-19, 215-16; LaFeber, 

Inevitable Revolutions, p. 137; Immerman, The CIA in 

Guatemala, p. 132; Richard E. Welch, Jr., Response to 

Revolution: The United States and the Cuban 

Revolution, 1959-1961 (Chapel Hill, N.C., 1985), p. 35. 
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último recurso, enviaban tropas o le daban 

rienda suelta a la CIA.  

Guatemala tuvo el dudoso honor de ser el 

objetivo de la primera intervención 

importante que la Guerra Fría causó en 

América. Ya en abril de 1954, Eisenhower 

había concluido que "los rojos tienen el 

control" y estaban empeñados en pasar al 

país vecino, El Salvador. El Departamento de 

Estado, el Congreso y los medios de 

comunicación estaban de acuerdo en que la 

penetración comunista en el gobierno de 

Arbenz115 ameritaba tomar acciones. Un 

golpe de estado urdido por la CIA resultó tan 

exitoso para eliminar esa cabecera de playa 

comunista que incitó a quienes ideaban las 

políticas estadounidenses a probar suerte en 

una segunda cabecera de playa, la Bahía de 

Cochinos, en Cuba, en 1961. Una vez más, las 

señales que revelaban influencia comunista 

fueron la causa de nuevos operativos de la 

CIA. Solo que esta vez, cuando Kennedy puso 

sus planes en acción, los revolucionarios 

habían aprendido la lección de Guatemala y 

estaban preparados. Fue una derrota amarga 

que Kennedy no aceptó. "Una banda de 

conspiradores ha privado a los cubanos de su 

libertad" y los ha entregado "a fuerzas que se 

encuentran más allá del hemisferio", dijo en 

público en Miami una semana antes de dejar 

la presidencia. La sombra de Cuba también se 

cernía sobre Lyndon Johnson cuando en 

1965 decidió enviar tropas a la República 

Dominicana. Según dijo, no permitiría "que 

una banda de conspiradores comunistas" 

                                                           
115

 Presidente guatemalteco en ese momento. [N. de los 

T.] 

triunfara nuevamente obteniendo el control 

de "una revolución popular democrática".116   

En Asia oriental, la política de desarrollo 

estaba tan estrechamente ligada a la 

contención que las dos eran casi 

inseparables. La victoria sobre Japón había 

hecho del todo posible el sueño de que el 

Pacífico fuera un lago estadounidense; de 

acuerdo a los cálculos que se hacían durante 

la Guerra Fría, cumplir ese sueño era 

imprescindible. En enero de 1946, Truman 

declaró que pretendía nada menos que 

"mantener el control total sobre Japón y el 

Pacífico" y "rehabilitar" a China y Corea para 

que de esa forma tuvieran "un gobierno 

central fuerte". Ya en 1949, los hacedores de 

políticas estadounidenses habían fijado su 

objetivo para la región: "eliminar el poder 

preponderante y la influencia de la URSS”.  El 

logro de ese objetivo dependería en parte de 

terminar con la pobreza y la miseria. Los 

programas que promovían el comercio, la 

estabilidad social, la eficiencia 

administrativa, la educación, la construcción 

de carreteras y el desarrollo agrícola e 

industrial, eran vistos como la clave para el 

éxito futuro en la región. Lo urgente era 

ayudar a los pueblos asiáticos a hacer 

retroceder el comunismo, que, según Dean 

Acheson a principios de 1950, era "el 

instrumento más sutil que haya ideado la 

política exterior soviética". La enorme ayuda 

militar e incluso el envío de tropas 

estadounidenses sería la respuesta de 

Washington a la agresión que la Unión 

                                                           
116

 Ferrell, The Diary of James C. Hagerty, p. 48; Public 

Papers of the Presidents of the United States: John F. 

Kennedy, 1963, p. 876 (18 Nov. 1963); ibid.: Lyndon B. 

Johnson, 1965, 1:471 (2 May 1965). 
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Soviética llevaba a cabo poniendo gobiernos 

títeres en la región.117  

El frente asiático fue escenario de grandes 

victorias obtenidas por Estados Unidos 

durante la Guerra Fría. Japón, como Alemania 

occidental, fue convertido en un bastión de la 

Guerra Fría por las autoridades de la 

ocupación, que en 1947 y 1948 comenzaron 

a incorporarlo para que fuera el ancla 

septentrional de la cadena estadounidense 

de bases que dominaban la franja marítima 

de Asia oriental. Ya en 1951, Japón se había 

convertido en un aliado y socio menor 

estable en el condominio del Pacífico 

estadounidense. Filipinas, que todavía era 

una colonia estadounidense al final de la 

guerra, fue escenario de otra gran victoria. 

Una vez concedida formalmente su 

independencia en 1946, las islas se 

convirtieron en un conveniente símbolo del 

rol benefactor que Estados Unidos siempre 

creyó haber tenido en Asia. Pero la economía 

de las Filipinas siguió siendo una extensión 

de la economía estadounidense; la oligarquía 

que estaba en el poder, que venía 

colaborando desde hacía mucho tiempo con 

Estados Unidos para conservar sus propios 

privilegios, siguió atenta a las preferencias de 

su antiguo patrón; y las fuerzas armadas 

estadounidenses mantuvieron las bases 

necesarias para la Guerra Fría en Asia.  

Corea del Sur también podría contarse como 

una victoria si no fuera por la costosa "acción 

                                                           
117

 Ferrell, Off the Record, p. 80; NSC 48/2 del 30 de 

diciembre de 1949 en U.S. Department of State, 

Foreign Relations of the United States, 1949, 7:1215; 

NSC 48/4 del 4 de mayo de 1951, en ibid., 1951, 6:34-

35; Dean Acheson, discurso pronunciado en el National 

Press Club el 12 de enero de 1950, en Department of 

State Bulletin, 22 (23 de enero 1950): 114. 

de policía" que las fuerzas estadounidenses 

llevaron a cabo allí. Después de ocupar la 

mitad sur de la península en 1945, las 

autoridades estadounidenses patrocinaron a 

líderes conservadores anticomunistas 

garantizados como habían hecho en Japón y 

Filipinas. Syngman Rhee surgió como 

candidato estadounidense para el sur, 

aunque no estaba particularmente dispuesto 

a cooperar. Ya en junio de 1950 tuvo que 

lidiar no solo con una fuerte oposición 

interna sino también con una invasión 

lanzada por Kim II Sung, su rival del norte, 

que tenía apoyo soviético, y hubo que 

rescatarlo. El ejército de Douglas MacArthur 

hizo retroceder a las fuerzas de Kim, y 

cometió el terrible error de tratar de liberar 

el norte, lo que hizo que China entrara en el 

conflicto. El error se debía a un jefe de 

operaciones que era considerado un experto 

en "psicología oriental" y había afectado sin 

darse cuenta intereses estratégicos vitales 

para China, y a un Secretario de Estado, que 

creía que, para China, Corea no era nada más 

que "una ruta hacia otros lugares".118 

Después de una larga lucha, Corea del Sur 

devino un estado cuartel proestadounidense 

y estable en 1953.  

El peor enemigo de los objetivos 

estadounidenses en Asia era un  

campesinado insatisfecho con el statu quo. 

Incluso en los lugares de éxito 

estadounidense el problema agrario había 

llamado la atención. En Japón, la solución fue 

que Estados Unidos promoviera una reforma 

agraria; en Filipinas, fue que Estados Unidos 

financiara un programa de contrainsurgencia 

para combatir a los mal encaminados 

                                                           
118
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Huks119; y en Corea, fue la mano dura por 

parte de los notables del país, cuyo poder 

había aumentado con la ocupación 

estadounidense. Estados Unidos perdió el 

control (y en consecuencia, sufrió dos 

humillantes derrotas) solo en China y en 

Vietnam, donde elites nacionalistas 

experimentadas y decididas habían unido sus 

programas a las aspiraciones del 

campesinado. En ambos países, Washington 

se había dado cuenta de que ni siquiera un 

generoso apoyo a los gobiernos títeres era 

suficiente. Los nacionalistas de Chiang Kai-

shek habían recibido una suma superior a 

tres mil millones de dólares después de la 

Segunda Guerra Mundial, pero, así y todo, 

perdieron la lucha contra los comunistas de 

Mao. De la debacle resultante, el gobierno de 

Truman rescató a Taiwán, otra base insular 

para anexar a su cadena y un refugio donde 

sus antiguos aliados del continente podían 

alimentar sus ambiciones detrás de una 

pantalla naval estadounidense. De lo 

contrario, Washington tendría que establecer 

una política para aislar a un gobierno al que 

Truman llamó "una banda de asesinos" y que 

más tarde Dulles, siendo secretario de 

estado, calificó de criminales totalmente 

inaceptables para las "naciones civilizadas". 
120 

                                                           
119

 El Hukbalahap fue el brazo armado del Partido 

Comunista de Filipinas, formado en 1942 para luchar 

contra la ocupación del Imperio del Japón. La misma 

organización luchó también, entre 1946 y 1954, contra 

los prooccidentales filipinos tras la independencia de su 

país. El término Huks es una contracción del filipino 

"Hukbong Bayan Laban sa mga Hapon", que significa 

"Ejército Popular contra el Japonés". El grupo es 

conocido comúnmente como los Huks. [N. de los T.] 
120

 Ferrell, Off the Record, pp. 217-18; Dulles speech of 

28 June 1957, in Department of State Bulletin, 37 (15 

July 1957): 94. 

En 1950, Estados Unidos empezó a brindar 

ayuda sustancial a los franceses en Vietnam. 

Ya en los últimos años de la lucha colonial 

francesa, los estadounidenses financiaban las 

tres cuartas partes de los gastos. Cuando los 

franceses finalmente negociaron su retirada 

de Indochina en 1954, el gobierno de 

Eisenhower procuró instalar otro gobierno 

títere. Lo logró con Ngo Dinh Diem, 

conservador anticomunista a ultranza cuya 

tarea era construir una nación en la mitad 

sur de Vietnam. Para tener más posibilidades 

de éxito contra Ho Chi Minh y los “agitadores 

profesionales” al servicio de Moscú, 

Washington invirtió en recursos y 

asesoramiento para el joven estado de Diem 

y formó una alianza regional a su alrededor 

para protegerlo. A Diem no le fue mejor que a 

los franceses en contener a la población rural 

y, además, resultó ser todavía menos 

cooperativo que Rhee en Corea. En 1963, los 

colaboradores de Kennedy dieron la señal al 

ejército sudvietnamita para que lo derrocara. 

Los generales resultaron ser más serviles 

pero no más eficaces.121  

Inexorablemente, Vietnam se convirtió en 

una guerra estadounidense. Sucesivos 

gobiernos habían declarado que había 

demasiado en juego allí para pensar en una 

retirada o admitir la derrota, de modo que 

los estadounidenses tendrían que intervenir 

si sus títeres fallaban. El equipo de Truman 

había calculado que la pérdida de Indochina 

pondría en peligro a los estados vecinos y 

derivaría en una "amenaza inminente" para  

el equilibrio del sudeste asiático. Eisenhower 

había reiterado las apuestas geopolíticas 

                                                           
121

 The Pentagon Papers: The Defense Department 

History of United States Decision making on Vietnam, 

Senator Gravel ed. (Boston, 1971-72), 1:594. 
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sugiriendo la teoría del “efecto dominó”, y 

había advertido: “cuando le quitan la libertad 

a un hombre en Vietnam o en China, pienso 

que es como si nosotros perdiéramos un 

poco de libertad también”.122  

Los gobiernos de Kennedy y Johnson 

siguieron el rumbo marcado anteriormente 

porque estaban de acuerdo con sus premisas 

y porque no estaban preparados para sufrir 

en Vietnam una herida política tan letal como 

la que la pérdida de China le había infligido a 

Truman. Ya en 1956, Kennedy veía en el 

régimen de Diem una oportunidad de utilizar 

asesoramiento, ayuda y capital 

estadounidense y hacer una revolución 

“muchísimo más pacífica, muchísimo más 

democrática y muchísimo más controlada a 

nivel local” que cualquier revolución 

comunista. Manifestando que después de 

Bahía de Cochinos se oía más y más fuerte “la 

estridencia de las voces comunistas en Asia y 

América Latina”, Kennedy decidió que 

Vietnam era un desafío que Estados Unidos 

debía tener muy en cuenta. Aumentó el 

número de tropas estadounidenses a 16.000, 

y cuando, así y todo, eso no resultó suficiente, 

Johnson incrementó las fuerzas terrestres y 

dio inicio a una guerra aérea. De alguna 

manera, se esperaba que ese despliegue de 

poder y voluntad estadounidense sedujera a 

las mentes orientales de Hanoi para que 

aceptaran que su nación quedara dividida 

para siempre.123 

Vietnam fue la culminación no solo de la 

Guerra Fría en Asia, sino también la 

                                                           
122

 Ibid., 1:362, 597, 606. 
123

 John F. Kennedy, The Strategy of Peace (New York, 

1960), p. 64; Public Papers of the Presidents of the 

United States: John F. Kennedy, 1961, p. 306. 

culminación del antiguo impulso de imponer 

al mundo un modelo ideológico en materia 

de política exterior. Johnson preguntó lo que 

todos esperaban en un discurso que dio 

sobre Vietnam en 1965. “¿Por qué nuestro 

país debe poner en riesgo su tranquilidad, 

sus intereses y su poder en aras de la libertad 

de un pueblo tan lejano?”.124 Las respuestas 

eran tan obvias para él y son tan evidentes 

para nosotros como las de sus predecesores 

en el gobierno. 

Tal como lo venía haciendo desde la década 

de 1790, la Revolución seguía evocando 

imágenes de un reino del terror, de 

asesinatos brutales, de una conspiración 

internacional contra el orden y la razón. La 

existencia de fuerzas revolucionarias, que 

operaban en una economía política agraria 

que los estadounidenses no entendían, 

generaba una oposición visceral. Además, la 

oportunidad de conducir un pueblo atrasado 

y contemplativo a una vida mejor y 

"moderna" mantenía un atractivo que se 

inspiraba desde hacía mucho tiempo en la 

noción de jerarquía racial. Impartidas con 

éxito, las lecciones de la experiencia 

estadounidense en cuanto al desarrollo 

podían ayudar a elevar a gente inferior. Por 

último, Estados Unidos había "asumido 

voluntariamente la carga y la gloria de 

promover las más grandes esperanzas de la 

humanidad”. Los estadounidenses 

comprometidos con la libertad y "el 

individualismo democrático" tenían que 

luchar para estar a la altura de esa obligación 

histórica y así poder rescatar del 

                                                           
124

 Lyndon Johnson, Johns Hopkins speech of 7 April 
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"despotismo gubernamental" a los pueblos 

oprimidos y a los pueblos que el "yugo 

extranjero" ponía en peligro. Solo así podría 

esa nación especial "salvar al mundo" de 

convertirse en un "enorme cementerio de las 

libertades humanas". Según esa concepción, 

las lecciones del pasado y los axiomas de la 

geopolítica demostraban que cada vez que 

Estados Unidos abdicó de su rol de defensor 

de la libertad, otros países dieron rienda 

suelta a la agresión, se fomentó el 

aislacionismo local, y se generó un "efecto 

dominó" en la larga línea de contención.125  

Ya en 1967, motivados por sueños y temores 

tan antiguos como la nación, pero tan 

presentes como ayer, medio millón de 

estadounidenses combatían en Vietnam.  
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3. Roberto A. Ferrero  

 

Alaska y el 
Expansionismo Ruso en 
Hispanoamérica  

 

ABSTRACT 

n este artículo nos proponemos 

simplemente dar algunas noticias 

sobre un fenómeno de orden social 

y geopolítico que es generalmente pasado 

por alto por quienes se  han ocupado de la 

Historia de América Latina: la 

colonización por la Rusia zarista de un 

territorio costero de la Alta California, 

hoy en manos de los Estados Unidos, pero 

provincia mejicana hasta mediados del 

Siglo XIX. Por lo tanto, es un legítimo 

objeto de estudio para las investigaciones 

históricas de nuestra Hispanoamérica. 

Palabras claves: Rusia zarista- Alaska- 

Krepot Ross- RAK- Serward.  

*** 

n this paper, we simply aim to provide 

some information about a social and 

geopolitical phenomenon which is 

often neglected by those devoted to Latin 

                                                           
 Artículo originalmente publicado con el mismo título 

en Revista "Hernandarias" N° 3, Córdoba, Noviembre 

de 2015. Se republica con permiso del autor, en 

conmemoración del 150 aniversario de la compra de 

Alaska por parte de Estados Unidos. Roberto Ferrero es 

un destacado historiador argentino, miembro de la 

Academia de Historia de Córdoba (Argentina).     

American history: the Tsarist Russia 

colonization of a coastal territory in Alta 

California, currently belonging to the 

United States but a Mexican province up to 

the mid-19th century. Therefore, this is an 

essential object of study for historical 

investigations upon Hispanic America. 

Key words: Tsarist Russia-Alaska-Krepot 

Ross-RAK-Serward 

*** 

Es interesante saber que, antes de la 

construcción de los partidos comunistas de 

América Latina obedientes a Moscú, la Rusia 

Zarista había estado ya presente en nuestro 

continente a partir de una política 

expansionista que tenía su base en los 

yermos helados de Alaska. Si existió, desde 

una perspectiva geopolítica, una continuidad 

histórica entre este expansionismo y el 

practicado por la burocracia soviética en una 

etapa posterior, es sin embargo pertinente 

señalar que el primero se realizó por la vía de 

la extensión territorial de su dominio, 

mientras que el segundo se valió de la 

instrumentación política de los partidos 

stalinistas, salvo en Europa Oriental y 

Central, donde la conquista militar apenas 

quedaba disimulada por la fachada de 

gobiernos “socialistas” impuestos por la 

fuerza y el fraude.  

La mencionada base de partida, el  territorio 

de Alaska -hoy el Estado n° 49 de la Unión 

norteamericana-, había sido explorado por 

los ingleses en 1778 y por diversas 

expediciones marítimas en 1775, 1779, 1788, 

1790 y 1791 realizadas por los españoles, 

quienes reivindicaban la región y toda la 

E 

I 
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costa americana del Pacífico en virtud de  la 

bula Inter  Caetera, por tratarse de tierras al 

oeste de la Línea de Tordesillas que les 

adjudicara el Papa Alejandro VI. Sin embargo 

quienes colonizaron efectiva y 

permanentemente alguna de sus islas, parte 

de la costa y las Islas Aleutianas fueron los 

rusos, cuya presencia se concreta mediante 

la creación  de un  establecimiento comercial 

en la isla de Kodiak en 1784 por parte de 

Grigori Ivánovich Shélijov, llamado el “Colón 

ruso”, quien previamente había aplastado 

sangrientamente la resistencia de los nativos 

de las Aleutianas. Más tarde, mediante la 

concesión del monopolio de los derechos de 

caza y comercialización que le hiciera el Zar 

Pablo I° (1796-1801), Nicolái Petróvich 

Rezánov organizó la “Compañía Ruso-

americana” de 1799, con apoyo de la 

administración zarista. Tras fundar una 

factoría peletera en Sitka, el nuevo 

representante de la Compañía Aleksandr 

Baránov, debe afrontar la destrucción de la 

misma por parte de los  nativos tlingits en 

1802, pero vuelve a los dos años, masacra a 

los tlingits y reconstruye Sitka bajo el 

nombre de Novo-Arjánguelskaya. A partir de 

entonces, la  Compañía (RAK por sus 

iniciales) comienza su expansión costera 

hacia el sur, sobre territorios de la actual 

Columbia Británica (Canadá), Oregón -

disputado entre Inglaterra y EE.UU.- y Alta 

California, parte integrante del Virreinato de 

Nueva España (luego Méjico). Incluso editan 

un atlas geográfico de la zona. 

Se fueron así escalonando factorías 

comerciales especializadas en el comercio de 

pieles, especialmente de la muy apreciada 

nutria marina, en un número que alcanzaba 

los 23 establecimientos en las vísperas de la 

Venta de Alaska a Estados Unidos. El más 

meridional de ellos fue el llamado “Fuerte 

Ruso” (Krépost Ross, en ruso; hoy Fort Ross), 

situado  en la costa novohispánica de  la Alta 

California, 80 kilómetros al norte de la actual 

ciudad de San Francisco, aproximadamente 

en el paralelo 38° 33´, en las vecindades de 

una misión franciscana y el presidio de 

Sonoma en la Bahía de Bodega, rebautizada 

Bahía Rumiantaev. Había sido organizado en 

1812 por Ivan A. Kuskov, administrador de la 

Compañía, con el objetivo de constituirse en 

un centro agrícola capaz de abastecer con 

continuidad a las demás factorías situadas 

más al norte y en la Alaska insular y 

continental. A esos efectos, fue dotado de “un 

pequeño establecimiento portuario con 

astillero, el primero de California”.1 Algunas 

decenas de soldados, funcionarios  y 

cazadores rusos, polacos, aleutianos y 

criollos californianos fueron sus primeros 

habitantes. Simultáneamente, marinos y 

militares rusos, antes y después de los años 

de la Independencia mejicana, exploraban las 

costas americanas del Pacifico Norte y 

dejaban constancias de sus esfuerzos en 

textos que se publicarían en Rusia. Los 

científicos que los acompañaban y estuvieron 

relacionados con Fort Ross fueron los 

primeros en estudiar la historia natural y 

cultural de la zona, al tiempo que la 

Compañía introducía en California adelantos 

tales como la vacunación, los hornos, las 

ventanas de vidrio y las casas de madera. Se 

estaba en plena “Fur Rush” (Carrera de las 

pieles), que no tardaría en agotar el recurso 

animal aprovechable y a la que seguiría la 

más notoria Golden Rush. 

                                                           
1
 Evgueni Dik. La posición rusa hacia México en 

vísperas de la guerra de 1847, México: Biblioteca 

ITAM,  Estudios 47-59, pág. 104 
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   En vista de estas actividades y de “las 

violentas e importantes amputaciones que 

sufría el Imperio español en sus dominios 

septentrionales -dice Edmundo Heredia- no 

podía dejar de inquietar la presencia de los 

rusos en la Alta California”.2 De allí que las 

autoridades metropolitanas, en febrero de 

1814, instruyesen al Virrey Félix María 

Calleja diciéndole que “con el noble objeto de 

separar a los rusos de los proyectos de 

establecimiento que tengan ideados, parece a 

Su Alteza muy conveniente que V.E. encargue 

se haga, como suele decirse, la vista gorda; 

pero que las autoridades la tengan muy 

delgada para no permitir que el tráfico se 

extienda a ningún otro punto más que a los 

de las Misiones de la Alta California, y no de 

la Baja; y que en él se limiten al cambio de 

efectos propios de la agricultura e industria 

de los habitantes de ambos establecimientos 

españoles y rusos”.3  

En 1821, habiendo alcanzado Méjico su 

independencia por obra de Agustín de 

Iturbide, el territorio de la Alta California 

quedó bajo la jurisdicción de la nueva 

república, incluido el Krépost Ross, que se 

mantenía ahora con un status jurídico 

impreciso: “poblado por súbditos del Imperio 

Ruso pero con soberanía de jure incierta”, al 

decir de un autor. Era una época de 

inestabilidad política en el país, marcada por 

el ascenso y la caída de Iturbide como 

efímero Emperador mejicano, circunstancia 

ésta que, sumada al vacío demográfico y las 

distancias, hacían propicia la ocasión para 

                                                           
2
 Edmundo Heredia. Relaciones Internacionales 

Latinoamericanas, Buenos Aires: Grupo Editor  

Latinoamericano, 2006, pág. 78. 
3
 Ídem, pág.78. 

intentar una ampliación de los dominios 

zaristas en la zona. 

De esta manera, “un ambicioso oficial de la 

Compañía Ruso-Americana, Dimitrii 

Zavalishin, esperaba aprovechar la anarquía 

que reinaba en Méjico para poner a 

California bajo una especie de protectorado 

ruso y llevar a cabo una activa política 

expansionista en América. Durante su 

estancia en California -completa Evgueni Dik- 

empezó a maquinar un complot entre los 

misioneros franciscanos con el propósito de 

afianzar el establecimiento de Rusia en la 

región”,4 pero sus planes no fueron 

aprobados por el Zar Alejandro I (1801-

1825), porque su ejecución significaba 

chocar con Estados Unidos, además de 

hacerlo con Inglaterra, como hasta el 

momento. Es que, por ese entonces, los 

norteamericanos, que habían adquirido los 

derechos españoles a la zona por el Tratado 

Adams-Onís de 1819, se incorporaron al club 

de pretendientes que ya integraban 

Inglaterra, Rusia y España. En 1824, los 

acuerdos de Rusia-Estados Unidos y Gran 

Bretaña-Rusia, reconocieron la soberanía 

rusa sobre Alaska y sobre la ribera norte del 

Pacífico, que con un ancho de 48 kilómetros 

se extendía -en la cartografía rusa- hasta el 

paralelo 51°, donde se fijó el  límite, 

constantemente desconocido, en la práctica, 

por cazadores, tramperos y comerciantes.5 

Estos tratados, además, significaban la 

renuncia de Rusia a extenderse por el vasto 

territorio del Oregón, que quedó como 

                                                           
4
 Evgueni Dik. La posición…, op. cit., pág. 102. 

5
 Allan Nevins y Henry Steele Commager. Breve 

Historia de los Estados Unidos, Méjico, Cia. General de 

Ediciones, 1953, pág. 365. 
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condominio anglo-norteamericano por 

varias décadas. 

No obstante que a los colonizadores rusos de 

Alaska les empezó a convenir más 

avituallarse con la “Compañía de la Bahía de 

Hudson” -británica- , aun hicieron un 

esfuerzo para crear en los años ’30 en torno 

al Krépost Ross otros establecimientos 

agrícolas: la granja  triguera de Vasili 

Jlebnikov, de 70 acres con molino, la de Pietr 

Kostromitinov de 100 y la de Yegor 

Chernych, frutícola y vitivinícola y dotada de 

una estación meteorológica, la primera de 

California. En el año 1831, cuando el 

Gobernador mejicano de la Alta California, 

don Manuel Victoria, informaba a las 

autoridades centrales que los rusos “eran 

buena gente”6 comparados con la avalancha 

de aventureros, colonos y pistoleros 

norteamericanos que se iban instalando en la 

provincia, el comercio entre californianos 

criollos y rusos del Fuerte seguía siendo muy 

activo.  

En parte para poder regular esta actividad y 

en parte para formalizar relaciones 

diplomáticas que volvieran más difícil la 

temida expansión rusa sobre California y la 

segregación consiguiente de parte del 

territorio nacional, las autoridades mejicanas 

trataron de obtener el reconocimiento de 

Méjico como nación independiente y 

concertar un tratado de comercio, 

navegación y amistad con Rusia, en el cual 

también estaba interesada la “Compañía 

Ruso-Americana” por razones propias. A ese 

efecto, en 1830 se abrieron conversaciones 

entre el Ministro azteca  Manuel Eduardo 

Gorostiza y el embajador zarista en Londres, 

                                                           
6
 Evgueni Dik. La posición…, op. cit., pág. 103. 

el conde Liven, que no condujeron a nada, lo 

mismo que las que mantuvieron seis años 

más tarde el ex-gobernador de Alta 

California, José Figueroa, y el barón 

Ferdinand Wrangel, ex-director de la 

“Compañía”. Ello porque el nuevo Zar Nicolás 

I (1825-1855), enrolado en la corriente 

“legitimista” de las monarquías europeas, 

negaba tenazmente los derechos a la 

independencia de los “rebeldes” 

latinoamericanos, sublevados contra sus 

“legítimos señores”.  

Deficitario pese a la ampliación de sus 

establecimientos, al cabo de casi treinta años, 

el Fuerte -administrado entonces por 

Alexander G. Rótchev desde 1838- fue 

finalmente vendido particularmente al 

empresario y aventurero suizo Johann  

Sutter, quien se hizo cargo de él el 1° de 

enero de 1842, siendo aún ciudadano de 

Méjico y Méjico aún dueño de la Alta 

California. Legalmente mejicano durante dos 

décadas, al ser vencido el Presidente Santa 

Anna en 1848 en su desastrosa guerra contra 

Estados Unidos, por el Convenio Guadalupe 

Victoria pasó el Fuerte, como toda la Alta 

California, a ser parte de la nación 

norteamericana. En esta contienda, tanto el 

Zar como su Canciller, el conde Nesselrode, 

consideraron que la causa yanqui era muy 

“justa” y digna de apoyo. “Las simpatías rusas 

-dice Evgueni Dik- estaban totalmente del 

lado norteamericano, encargado de castigar a 

este anárquico país, una especie de Polonia 

latinoamerican para ellos”.7 Curiosamente, la 

misma posición adoptaron los padres 

fundadores del marxismo, Marx y Engels: así, 

éste último, expresaría en 1849 su 

satisfacción de que “los enérgicos yanquis” 
                                                           
7
 Ídem, pág. 111. 
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hubiesen arrancado “la magnífica California a 

los perezosos mejicanos que no sabían qué 

hacer con ella”.8  Una misma despreciativa 

visión eurocéntrica embargaba a todos. 

Estos sucesos, que dejaron  definitivamente a 

Fort Ross en territorio estadounidense, no 

hicieron desaparecer sin embargo cierto 

temor por la persistencia rusa en establecer 

relaciones de comercio más estrechas con las 

naciones hispanoamericanas del Pacífico, 

como lo prueba, algunas voces de alarma 

posteriores. El publicista chileno Francisco 

Bilbao, por ejemplo había advertido en 1856 

el peligro de esta pulsión ciclópea que venía 

del oeste eslavo y que, después de anexarse 

toda Siberia, había cruzado el Estrecho de 

Bering en el siglo XVIII para establecerse en 

América: propondría la unidad sudamericana 

“como instrumento defensivo ante la 

expansión de EE.UU y de Rusia”.9 Luego, 

tenemos el rechazo, durante la guerra naval 

de España contra Chile y Perú (1862-1868), a 

la propuesta del embajador español en 

Estados Unidos, Gabriel García Tassara, para 

que Rusia oficiara de árbitro en el conflicto: 

el gobierno peninsular estimaba que “Rusia 

podría inclinarse a favor de América Latina, 

aprovechando así la circunstancia para 

aproximarse mejorar su participación en 

materia económica”.10 

                                                           
8
 Federico Engels. “Der Demokratischen 

Pavslawismus”, en la Neue Rheinischer Zeitung del 15 

de febrero de 1849, cit. por Pedro Scaron en la selección 

Marx-Engels: Materiales para la Historia de América 

Latina, Argentina, Cuaderno N° 30 de Pasado y 

Presente, 1972, pág. 189. 
9
 Pedro Godoy. Siete Ensayos Suramericanos, Santiago 

de Chile: Ediciones Nuestramérica, 2000, pág. 71. 
10

 Edmundo Heredia. El Imperio del Guano, Córdoba: 

Alción Editora, 1998, pág. 116. 

Estas tratativas de arbitraje habían ocurrido 

en 1866 y las protagonizó, como 

representante de Rusia, el Barón Eduard de 

Stoeckel, embajador en EE.UU, el mismo 

diplomático que en marzo de 1867 sería el 

negociador de la venta a ese país de la Alaska 

continental y sus islas, que eran el núcleo 

central de la “América rusa”, como se 

denominaba al conjunto. Actuó en nombre de 

los compradores el visionario expansionista 

William H. Serward, Secretario de Estado del 

país del norte, quien pagó por el gigantesco y 

helado territorio y su prolongación al Sur la 

irrisoria suma de 7.200.000 dólares.   

El 18 de Octubre, envueltos en los graves 

acordes del himno imperial ruso, los 

soldados zaristas con sus uniformes de paño 

oscuro listado de rojo, se reembarcaron para 

su patria y los norteamericanos, vestidos de 

azul y botones dorados,  los reemplazaron en 

Nova Arjanguelskaya. 

La amenaza del expansionismo ruso-zarista 

sobre la costa hispanoamericana del Pacífico 

había desaparecido para siempre, pero solo 

para ser sustituido por el más agresivo y 

cercano del naciente imperialismo yanqui. 
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4. Entrevista de la periodista 

Lisa Howard al Fidel Castro Ruz  
 

“La revolución no es 
tarea de un hombre, es 
tarea de un pueblo.”  
 

Traducción: Esther Pérez 

 

ABSTRACT 

n el presente escrito se presentan 

fragmentos inéditos de un diálogo 

entre la periodista estadounidense 

Lisa Howard y Fidel Castro, ocurrido en 

febrero de 1964, pero de 

impresionante actualidad. Howard 

entrevistó a Fidel Castro para un 

documental de la televisora 

norteamericana ABC y el líder histórico 

de la Revolución cubana respondió a 

todas las preguntas en inglés.  

*** 

e present unpublished 

fragments of a still very 

current 1964 dialogue 

between the American journalist Lisa 

Howard and Fidel Castro Ruz. Howard 

                                                           
 Original: ““La revolución no es tarea de un hombre, 

es tarea de un pueblo”, La Pupila Insome, ”, 8 de enero 

de 2017, 

https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/01/08/la-

revolucion-no-es-tarea-de-un-hombre-es-tarea-de-un-

pueblo-por-fidel-castro/  

interviewed Fidel Castro for an ABC 

documentary. The historic leader of the 

Cuban Revolution answered all questions 

in English.  

 

*** 

 
 

Lisa Howard: Quiero preguntarle algo 

sobre los intentos de asesinato, porque 

ese fue un tema la otra semana. A menudo 

se leen informes de atentados contra su 

vida. ¿Teme por su vida? 

FC: Por ejemplo, en la Unión Soviética nunca 

se leen esas cosas, porque nadie quiere 

matarme. En los Estados Unidos hay muchos 

contrarrevolucionarios y varias personas a 

las que les gustaría enterarse de que me han 

matado. Confunden sus deseos, sus ilusiones, 

con la realidad. Pero hasta este momento he 

vivido cinco años en medio del pueblo y 

nadie me ha disparado. Me siento seguro, no 

estoy preocupado. Y es mi trabajo. Fíjese qué 

paradoja: en los Estados Unidos el presidente 

se sentía seguro, absolutamente seguro. 

Estoy seguro de que el gobierno de los 

Estados Unidos tomaba muchas más 

medidas para su seguridad personal de las 

que tomo yo. Y la noticia de que el presidente 

E 

W 

https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/01/08/la-revolucion-no-es-tarea-de-un-hombre-es-tarea-de-un-pueblo-por-fidel-castro/
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/01/08/la-revolucion-no-es-tarea-de-un-hombre-es-tarea-de-un-pueblo-por-fidel-castro/
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/01/08/la-revolucion-no-es-tarea-de-un-hombre-es-tarea-de-un-pueblo-por-fidel-castro/
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de los Estados Unidos había sido asesinado 

fue una sorpresa. Para nadie en Cuba fue una 

buena noticia, porque, sinceramente, 

podemos ser enemigos políticos, pero no 

deseamos la muerte de nadie. En cierto 

sentido, nos sentimos como cuando tiene un 

oponente y este desaparece: uno no se siente 

satisfecho. En cierto sentido, eso fue lo que 

sentí: un oponente que desapareció de una 

manera con la que no podemos estar de 

acuerdo. Bueno, creo que mucha gente 

querría que me mataran. Todo el mundo está 

llamado a morir más tarde o más temprano. 

¿Hay alguien que no lo sepa? Nosotros lo 

sabemos muy bien. Mientras vivamos, 

trabajamos, cumplimos nuestra tarea. Y 

estamos satisfechos, felices, no estamos 

preocupados por eso. 

LH: Si algo le sucediera, ¿cuál cree que 

sería la suerte de la revolución cubana? 

FC: Al principio, mi muerte podría haber sido 

un golpe muy duro para la revolución, pero 

ahora no. Tenemos cinco años, tenemos una 

organización, tenemos varios hombres con 

condiciones extraordinarias para conducir el 

país. Estoy absolutamente seguro de que no 

pasaría nada. Yo puedo darle a la revolución 

mi experiencia. Todos nosotros hemos 

aprendido durante estos años. Yo tengo 

cierta experiencia. Ayudo a la revolución con 

mi experiencia, pero puede estar segura, 

como yo lo estoy, de que no pasaría nada. Por 

supuesto, no queremos hacer la prueba, pero 

no estamos preocupados. Sinceramente, eso 

no nos preocupa. Una revolución no es tarea 

de un hombre. Una revolución es tarea de un 

pueblo. Y la gente se une en las situaciones 

difíciles y elige un jefe en las situaciones 

difíciles. Ninguna revolución ha desaparecido 

porque desapareciera el jefe. No quiero hacer 

comparaciones. Soy el líder de un país 

pequeño, de una pequeña revolución. Pero 

piense en una gran revolución, la revolución 

soviética. En una situación muy difícil, mucho 

más difícil que la muestra, Lenin murió, y la 

revolución continuó. La revolución no es 

tarea de un hombre, es tarea de un pueblo. 

LH: ¿Quién asumiría el poder? 

FC: Esta no es una monarquía y no hay una 

decisión sobre eso. Al principio, cuando 

entendía que era un peligro para la 

revolución que me mataran, mencioné a 

Raúl. Pero ese es un problema que deberá 

resolver la dirección colectiva de la 

revolución. Tenemos muchos hombres. 

Como ve, tenemos un presidente, yo soy el 

primer ministro. Mi tarea es política y le doy 

impulso a muchas cosas. Pero tenemos un 

presidente, un consejo de ministros, un 

partido político, la dirección del partido 

político. En esa situación, la dirección 

nacional de nuestro partido designaría un 

primer ministro para llevar adelante la tarea 

que yo realizo. Aquí en Cuba, los principales 

problemas políticos se discuten en el seno de 

nuestra dirección. Todos los problemas 

importantes. Nunca tomo una decisión 

personal. Oigo las opiniones de todos, y 

cuando todos llegamos a un acuerdo, 

tomamos la decisión. 

LH: Doctor Castro, ¿existe alguna 

posibilidad de que esta revolución pueda 

tomar otra dirección, esto es, volver a ser 

una democracia, celebrar elecciones 

libres, asumir muchas de las ideas que 

usted proclamó en la Sierra Maestra? 
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FC: A un ciudadano común de los Estados 

Unidos no le resulta fácil entender esos 

problemas. Ustedes tienen una idea de la 

democracia, nosotros tenemos nuestra idea 

de la democracia. Hay muchos ejemplos. Por 

ejemplo, podría hablar del desempleo, de los 

negros en los Estados Unidos, los que viven 

en el Sur de los Estados Unidos No se les 

puede hablar de democracia a muchos 

pobres, a muchos infortunados que viven en 

los Estados Unidos. Para ellos, la democracia 

es una formalidad. Ustedes tienen dos 

partidos, ambos controlados por la 

oligarquía y le llaman a eso democracia. En la 

antigua Atenas, en Grecia, hablaban de 

democracia, democracia, y había miles de 

esclavos. Y hablaban de democracia. Los 

Estados Unidos tienen muchos intereses en 

todo el mundo. En la América Latina y en el 

resto del mundo, sus compañías hacen 

trabajar muy duro a millones que carecen de 

derechos, no tienen un nivel de vida, 

educación, asistencia médica. Y ustedes 

hablan de su democracia. Es por eso que no 

es fácil, pero un día entenderán nuestra idea 

de la democracia. 

LH: Doctor Castro, todas las personas con 

quienes hablamos que se oponen a usted, 

dicen que lo hacen porque pensaron que 

iba a hacer una revolución democrática, y 

en lugar de ello hizo una revolución 

comunista. 

FC: Cuando dicen revolución democrática 

quieren decir revolución capitalista, 

revolución de libre empresa, influencia en 

Cuba de los monopolios. Piensan en sus 

intereses de clase, no en los obreros, en los 

campesinos, en los negros, en los estudiantes, 

en los intelectuales. Piensan en su interés 

material. Es a eso a lo que llaman 

democracia. Batista decía que él era 

democrático. Todos los ricos, los 

latifundistas, hablaban de democracia. Eso es 

lo que entendían por democracia. Lincoln 

dijo que la democracia es el gobierno del 

pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La 

revolución también es el gobierno que toma 

el poder con el pueblo y toma medidas para 

el pueblo. Nadie puede negar que nuestro 

gobierno es un gobierno honesto. Hemos 

desterrado todo tipo de vicios de nuestra 

sociedad, todo tipo de robos, malversaciones. 

Y todas las medidas que se toman son para 

ayudar al pueblo. Hemos hecho muchas 

cosas para el pueblo. Un millón de cubanos 

no sabía leer y escribir, ahora saben. Todo el 

mundo en Cuba tiene la educación 

garantizada. Todo el mundo tiene empleo 

asegurado, la posibilidad de estudiar. Todo el 

mundo: blancos, negros, todo el mundo en 

Cuba. El pueblo lo siente. Así que tiene que 

analizar profundamente el problema de Cuba 

para entenderlo. Ahora bien, no hemos 

formalizado varias cosas. Tenemos que 

darles forma a varias cosas, que 

institucionalizarlas. No hemos tenido tiempo 

para hacer tantas cosas en estos cinco años. 

LH: Hemos visitado muchas de las 

escuelas y encontramos una uniformidad 

extraordinaria. Los niños parecen 

responder de memoria. Parece haber una 

buena dosis de adoctrinamiento marxista. 

Parece haber muy poco pensamiento 

independiente. ¿Eso le preocupa? 

FC: En las escuelas estadounidenses, ¿qué les 

ensenan a los alumnos? Les ensenan su 

punto de vista, les hablan sobre la libre 

empresa, los negocios, la industria, los 
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intereses estadounidenses en todo el mundo. 

De eso les hablan a sus jóvenes. La clase que 

gobierna en los Estados Unidos trata de 

ensenarles a los estudiantes lo que le 

interesa. Aquí la revolución enseña y prepara 

a los jóvenes para la revolución. Le pongo un 

ejemplo, mi ejemplo personal: yo estudié en 

una escuela religiosa desde mis primeros 

anos hasta que ingresé en la universidad. 

¿Qué me enseñaban? Yo no decidí a qué 

escuela ir, mis padres la escogieron, y allí me 

enseñaron todo lo que querían. No tuve 

oportunidad de escoger. En Cuba había 

cientos de escuelas religiosas donde se 

educaba a los hijos de la clase rica. Ahora 

educamos a nuestros jóvenes en las ideas 

revolucionarias, en nuestras ideas. 

Le dijimos al pueblo: “vamos a ensenarle, no 

queremos un pueblo ignorante. Queremos un 

pueblo que aprenda a pensar.” No les 

decimos a nuestros jóvenes “cree”; les 

decimos, “estudia, piensa”. Si tuviéramos 

temor a que el pueblo estudiara y pensara 

nunca habríamos desarrollado la educación 

hasta el grado que la hemos desarrollado. 

Estamos enseñando a todo el mundo, 

estamos educando a todo el mundo. Y si 

sabes leer y escribir estás en mejores 

condiciones para pensar y analizar. Se puede 

engañar a un pueblo ignorante; no se puede 

engañar a un pueblo educado. Y la revolución 

tiene una verdadera obsesión por educar al 

pueblo. Eso prueba que no tenemos miedo de 

que el pueblo piense, analice. Estamos 

seguros de nuestro futuro, estamos seguros 

de nuestros jóvenes, de nuestra razón. 

Ustedes también fueron revolucionarios al 

principio, cuando hicieron su guerra de 

independencia y tuvieron que luchar. ¿Qué 

pensaba de ustedes Inglaterra? Al principio 

ustedes eran liberales, los ingleses eran 

monárquicos. Los ingleses no estaban de 

acuerdo con ustedes y se fueron a Canadá y a 

otros lugares. Entonces ustedes, en los 

Estados Unidos, empezaron a enseñarle al 

pueblo su constitución, su carta de derechos. 

Le hablaban al pueblo. Y los ingleses decían: 

“son liberales”. Llamar liberal a alguien en 

1776 era lo mismo que llamar a alguien 

ahora socialista, marxista, comunista. Es lo 

mismo. Para los que se fueron, oír hablar del 

comunismo es diabólico. Pero cuando 

ustedes hicieron su revolución, cuando les 

llamaban liberales, también era diabólico. En 

otros tiempos ustedes vivieron esa 

experiencia. En el futuro nos darán la razón. 

Estoy seguro. Y nosotros no les daremos la 

razón a ustedes ahora, porque al principio 

eran liberales, pero ahora no pueden 

llamarse liberales. ¿Qué pasa en Vietnam? 

¿Qué pasa en la América Latina? Apoyan a 

dictadores, apoyan a grupos militares, 

sostuvieron buenas relaciones con las 

oligarquías hasta el triunfo de la revolución 

cubana. Si empiezan a preocuparse ahora por 

las reformas sociales, es a consecuencia de la 

revolución cubana. ¿Puede negarlo? 

LH: ¿No puede ser nuestra propia 

conciencia social y no una consecuencia 

de la revolución cubana? 

FC: Bueno, pero coincide mucho con la 

revolución cubana. Sospecho, tengo mis 

dudas sobre eso. 

LH: Dos cosas: Jruschov y De Gaulle. Pasó 

mucho tiempo con el premier Jruschov 

recientemente y durante su primer viaje a 

Rusia. ¿Qué piensa de Jruschov como 

hombre y como líder? 
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FC: Tengo una excelente opinión de Jruschov. 

He hablado sobre eso en Cuba. Admiro a 

Jruschov. Es un hombre muy humano, muy 

sencillo en sus relaciones con el pueblo, con 

otros líderes. Es muy, muy inteligente. Un 

hombre muy claro, responsable. También es 

un hombre de paz. Se preocupa por la paz. Lo 

entiendo muy bien, y mientras más lo 

conozco, mejor es la impresión que tengo de 

él. Es una impresión excelente. Real, 

sinceramente. 

LH: Ahora le están comprando ómnibus a 

Inglaterra, están hablando de comprarle 

barcos a España, tengo entendido que hay 

una misión económica cubana en Suiza. 

¿Significa esto un cambio radical en su 

política comercial, doctor Castro? 

FC: No, nunca. ¿Cuál sería el cambio? Nunca 

nos hemos negado a hacer negocios con los 

Estados Unidos, con cualquier nación. Fue 

una política de los Estados Unidos la de 

cortar nuestras relaciones comerciales con 

ellos y con esas naciones que mencionó. No 

era nuestra política. Nuestra política desde el 

principio ha sido la de hacer negocios con 

todas las naciones, y eso es lo que estamos 

haciendo. Eso es lo que hacemos ahora con 

éxito, con mucho éxito, realmente. Y creo que 

es un gran error de los Estados Unidos tratar 

de cortar esas relaciones, porque no pueden 

olvidar que esas naciones tienen sus propios 

problemas, tienen problemas de dinero, 

necesitan hacer negocios, necesitan vender 

para resolver sus problemas. Todas las 

naciones tienen sus problemas económicos, y 

el bloqueo económico —para usted que 

mencionó el realismo– no es de ningún modo 

una política realista. A los norteamericanos 

les gusta decir que son un pueblo práctico, un 

pueblo realista, pero hemos visto muchas 

cosas que prueban que no son muy realistas. 

Y a nosotros nos llaman ilusos, soñadores, y 

estamos probando que somos más realistas, 

nuestra política es más realista que la de 

ustedes. 

LH: ¿Cómo evalúa la política del 

presidente De Gaulle al reconocer a la 

China comunista? 

FC: Creo que es una política muy inteligente, 

y eso es una prueba más de que la política de 

los Estados Unidos no es realista. Esa prueba 

es otro ejemplo. Yo creo que es una política 

inteligente. Otra cosa: como usted sabe, De 

Gaulle ha desempeñado un papel muy 

importante en la Francia moderna. Mis ideas, 

mis ideas sociales y políticas, por supuesto, 

son muy diferentes a las de De Gaulle, pero 

De Gaulle ha trabajado mucho por Francia. 

En los peores momentos de Francia 

desempeñó un papel importante. Y ahora 

Francia tiene una posición muy importante 

en la arena internacional. Y cuando toma 

medidas como la de ese reconocimiento, 

sigue una política muy inteligente. Yo sé que 

a ustedes no les gusta esa política, pero eso 

es a consecuencia de sus errores, errores 

cometidos en muchos lugares. Pero yo no voy 

a darles consejos, creo que aprenderán con el 

tiempo. Los ingleses… 

LH: Ahora me toca a mí. ¿Qué le gustaría 

que hicieran los Estados Unidos en 

relación con Cuba? 

FC: En una palabra, vivir en paz con Cuba. Es 

lo único. Lo deseamos, y estoy seguro de que 

sería la única política inteligente que los 

Estados Unidos podrían adoptar. Pero creo 
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que si tratara de persuadirlos de eso, muchos 

dirían que vamos a hundirnos. Pero estamos 

seguros, estamos contentos. Podemos vivir 

muy bien sin los Estados Unidos. Nosotros 

necesitamos paz, los Estados Unidos 

necesitan paz, el mundo necesita paz. 

Nuestra política es una política de paz. Creo 

que es una buena política para todas las 

naciones y, por supuesto, para los Estados 

Unidos. Creo que ustedes han empezado a 

entender parte del problema. Empiezan a 

entender, y llegarán a entender. Oí a un 

pescador decir algo muy sabio: que ustedes 

han tenido muchas cosas durante un largo 

tiempo y no aprecian las cosas sencillas. Era 

un pescador que vino a vivir aquí en Cuba, 

¿ve?, un norteamericano que quiso venir a 

vivir en Cuba. Con el tiempo, ustedes llegarán 

a ser sabios como los ingleses, los franceses. 

Los franceses tuvieron muchos problemas 

coloniales en Vietnam, en Argelia. Firmaron 

la paz con Vietnam, firmaron la paz con 

Argelia. Ahora tienen buenas relaciones con 

Argelia. Y nadie duda de que sea una política 

mejor para Francia que una política de 

guerra con Argelia. Pero, ¿qué pasó? Los 

franceses dejaron atrás un problema y 

ustedes lo asumieron. Cuando un gobierno 

sabio deja atrás un problema, ustedes, que no 

son sabios, lo asumen. Eso es lo que está 

sucediendo. Los ingleses también son sabios, 

pero ustedes no. 

LH: Pero nosotros sentimos que 

queremos vivir en paz, pero que ustedes 

están interesados en exportar su 

revolución a toda la América Latina. 

FC: Debemos dejar en claro, muy en claro, 

que estamos en condiciones de vivir en paz 

con todas las naciones. Pero es necesario que 

los demás también nos dejen en paz. 
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55.. Entrevista de la periodista 

Lisa Howard a Ernesto “Che” 
Guevara 
 
Sobre la base de los 
principios, la 
normalización de las 
relaciones con Estados 
Unidos sería ideal para 
nosotros  
 
 

Traducción: Esther Pérez 

 

El Che Guevara y Lisa Howard llegan al teatro Little 

Carnegie para una proyección especial dedicada a 

John F. Kennedy, asesinado un año antes. Al centro 

Pedro Álvarez Tabío, que fungió como intérprete del 

Che. 16 de diciembre de 1964.  

Foto: William N. Jacobellis / New York Post. 

                                                           
 Original: “Che Guevara: Sobre la base de los 

principios, la normalización de las relaciones con 

EEUU sería ideal para nosotros”, en CubaDebate, 8 de 

octubre de 2016, 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/10/08/che-

guevara-sobre-la-base-de-los-principios-la-

normalizacion-de-las-relaciones-seria-ideal-para-

nosotros-fotos-y-audio/#.WcnaJ7LyjIW    

ABSTRACT 

 continuación, compartimos otra 

entrevista poco conocida que 

concedió en 1964 Ernesto Che 

Guevara, entonces Ministro de 

Industrias de Cuba, a la periodista 

estadounidense Lisa Howard.  Howard 

tuvo un papel activo en las 

conversaciones secretas entre Fidel 

Castro y altos funcionarios del gobierno 

estadounidense, de acuerdo con 

revelaciones de investigadores cubanos 

y de Estados Unidos. En el diálogo con la 

estadounidense, el Che devela su 

pensamiento económico, su rechazo al 

bloqueo de los Estados Unidos, su 

admiración y fidelidad hacia Fidel 

Castro. El material audiovisual de la 

entrevista fue recuperado por el 

investigador cubano Elier Ramírez.  

*** 

ere’s a little-known interview 

given by Ernesto Che Guevara, 

then Cuba’s Minister of Industry, 

to the American journalist Lisa Howard in 

1964. According to revelations made by 

Cuban and American researchers, 

Howard played an active role in secret 

negotiations between Fidel Castro and 

top US officials. In the interview, Guevara 

talks about his economic thinking, his 

rejection of the US embargo, and his 

admiration and fidelity to Fidel Castro. 

The interview material was recovered by 

Cuban researcher Elier Ramírez.  

*** 

A 

H 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/10/08/che-guevara-sobre-la-base-de-los-principios-la-normalizacion-de-las-relaciones-seria-ideal-para-nosotros-fotos-y-audio/#.WcnaJ7LyjIW
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/10/08/che-guevara-sobre-la-base-de-los-principios-la-normalizacion-de-las-relaciones-seria-ideal-para-nosotros-fotos-y-audio/#.WcnaJ7LyjIW
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/10/08/che-guevara-sobre-la-base-de-los-principios-la-normalizacion-de-las-relaciones-seria-ideal-para-nosotros-fotos-y-audio/#.WcnaJ7LyjIW
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/10/08/che-guevara-sobre-la-base-de-los-principios-la-normalizacion-de-las-relaciones-seria-ideal-para-nosotros-fotos-y-audio/#.WcnaJ7LyjIW
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El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 

 

Che Guevara en ABC, 22 de marzo de 

1964: ISSUES AND ANSWERS 

Esta es la primera entrevista exclusiva con 

el Comandante Ernesto “Che” Guevara, 

ministro de Industrias de Cuba, que se ve y 

se oye en los Estados Unidos. Convencida de 

que un perfil del hombre a quien se ha 

llamado “el poder detrás de Castro”, “el 

arquitecto de la Revolución cubana”, “el 

mayor izquierdista de Cuba”, y el posible 

sucesor de Castro, sería de interés para el 

pueblo norteamericano, ABC envió sus 

cámaras y a Lisa Howard a Cuba para 

realizarle esta entrevista filmada al 

Comandante Guevara en sus oficinas del 

Ministerio de Industrias en La Habana. 

Lisa Howard: ¿Cuánto afecta el bloqueo 

económico la economía cubana? 

Comandante Guevara: No puedo darle una 

cifra exacta del efecto del bloqueo en Cuba, 

y, créalo o no, el bloqueo tiene efectos 

buenos y malos. Entre los buenos está el 

desarrollo de la conciencia nacional y el 

espíritu de lucha del pueblo cubano para 

superarlo […] que toda nuestra maquinaria 

era estadounidense, y que también nos 

vendían su maquinaria de segunda mano, y 

con ganancia, y muchas de esas líneas de 

abastecimiento se han descontinuado 

ahora, así que puede imaginarse lo que ha 

implicado para nosotros este bloqueo y el 

esfuerzo que se necesita para 

contrarrestarlo. No puedo darle cifras. No 

las conozco. Pero obviamente ha sido un 

serio obstáculo. Pero a la vez, ha sido una 

útil lección para nosotros. Nos ha enseñado 

cómo manejar nuestra economía en el 

futuro. Creo que eso más o menos responde 

su pregunta.  

LH: Rusia está inyectándole una gran 

cantidad de dinero a la economía cubana 

cada día. ¿Qué le sucedería a la economía 

de la isla si esa ayuda cesara de 

repente?  

CG: Esas afirmaciones sobre sumas diarias 

me parecen típicas de la manera de pensar 

de los norteamericanos y del concepto que 

tienen sobre las inversiones. Puede que de 

cierto modo reflejen la idea de lo que 

entienden los norteamericanos por “ayuda”. 

La ayuda de los Estados Unidos a los países 

de la América del Sur al final se revierte 

contra el Estado que la recibe. En nuestro 

caso ha habido algo que podría llamarse 

ayuda, como la condonación de ciertas 
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deudas comerciales, créditos a largo plazo, 

pero sobre una base puramente comercial. 

En cuanto al resto, se trata del comercio 

normal, natural, entre dos países. Los 

Estados Unidos ya no son el principal socio 

exportador-importador de Cuba. Es la 

Unión Soviética. 

Pero si con su pregunta sobre qué pasaría si 

cesara la ayuda soviética se refiere al 

conjunto de nuestros intercambios, puedo 

responderte que la vida del país se 

paralizaría, porque… por ejemplo, el 

petróleo, todo nuestro petróleo, casi cuatro 

millones de toneladas, viene de la Unión 

Soviética, pero no se trata de ayuda, sino de 

un intercambio comercial sobre la base de 

una absoluta igualdad, y nosotros pagamos 

con azúcar y otros productos.  

LH: ¿Podría hacernos una evaluación de 

cuán efectivo ha sido el bloqueo de los 

Estados Unidos? 

CG: Creo que casi me está invitando a 

filtrarle información confidencial. Hemos 

reconocido la importancia del bloqueo, pero 

también hemos afirmado, con la misma 

tranquilidad, que el bloqueo no nos 

impediría avanzar. Pero primero que todo, 

resulta difícil ser específico sobre él, y 

además, no es muy apropiado. Después de 

todo, a pesar de sus buenas intenciones, 

seguimos siendo enemigos. Y el enemigo en 

realidad solo debe conocer generalidades 

de la otra parte.  

LH: Recientemente Cuba compró 

ómnibus en Londres. Está negociando 

para la compra de barcos en España. 

Tengo entendido que hay una misión 

económica en Suiza. ¿Eso representa un 

cambio fundamental en la economía 

cubana? 

CG: No lo creo. Creo que se ha producido un 

cambio en la política económica de algunos 

países. Se ha producido una cierta ruptura 

de la llamada unidad monolítica del mundo 

libre. Hay más comercio con Cuba ahora. 

Nuestro comercio siempre ha tenido la 

misma base. En otras palabras, mercancía 

es mercancía, y debe haber [un beneficio 

mutuo] para el vendedor y el comprador. 

Sobre esa base hemos comerciado con todo 

el mundo, incluidos los Estados Unidos, aun 

después de la ruptura de las relaciones. 

Los Estados Unidos han ejercido grandes 

presiones para impedir que se nos vendan 

ciertos productos, y usted conoce muy bien 

el debate que se produjo y las discusiones 

que tuvieron lugar porque Leyland nos 

vendió los ómnibus. Pero en realidad no 

somos nosotros quienes hemos cambiado. 

Ciertos aspectos de la política internacional 

han cambiado. No sé si tenemos algo que 

ver con eso. No lo creo. No creo que seamos 

tan importantes.  

LH: ¿Opina que esas compras 

representan un fracaso del bloqueo de 

los Estados Unidos? 

CG: Sí.  

LH: ¿Un fracaso serio? 

CG: Eso depende de cómo afecte al ego 

norteamericano, de los Estados Unidos.  

LH: Comandante Guevara, ¿cree usted 

que este comercio con Occidente 
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continuará y quizás se ampliará en un 

futuro próximo? 

CG: Eso espero. Naturalmente, no depende 

solo de nuestros deseos, sino también de los 

deseos de las personas con quienes 

comerciamos hoy. Pero tengo esperanzas 

de que continúe y de que entremos en una 

nueva era en lo relativo a las relaciones con 

Cuba. Que los países europeos se hayan 

dado cuenta de la importancia de sostener 

relaciones con todos los países del mundo y 

de que Cuba es un buen mercado, un 

mercado confiable, estable, en resumen, un 

mercado permanente. 

Así que todo nos lleva a confiar en que estas 

relaciones continuarán y se ampliarán en el 

futuro. Estamos extremadamente 

interesados en eso. Ya hemos firmado 

acuerdos para la compra de fábricas 

completas con ciertos países: con Francia, 

con Inglaterra, con Japón. Creemos que en 

el futuro podremos proseguir este tipo de 

transacciones con mayor seguridad, porque 

en el pasado siempre existía el temor de 

que si se interrumpían las relaciones 

comerciales cómo íbamos a obtener piezas 

de repuesto, pero en especial Inglaterra y 

Francia han mantenido muy buenas 

relaciones con nosotros a ese respecto. Han 

garantizado el suministro de piezas de 

repuesto para los equipos que les hemos 

comprado durante la etapa revolucionaria. 

Esto también ha robustecido nuestra 

confianza en la posibilidad de importar 

nueva maquinaria, y entonces, con técnica 

de primera clase, de los últimos modelos, 

equipar toda una serie de industrias que 

ahora nos encontramos desarrollando.  

LH: ¿Qué le ocurriría a la economía 

cubana si este comercio con Occidente se 

interrumpiera de repente? 

CG: Nada. 

LH: Ahora haremos una breve pausa y 

regresaremos en un momento con más 

ISSUES AND ANSWERS. 

 

El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 

LH: Comandante Guevara, muchas 

evidencias externas indican que el 

sistema económico marxista no 

funciona. No le proporciona una vida de 

abundancia a su gente. Al cabo de 47 

años, la Unión Soviética todavía no es 

capaz de brindarle alimentos, viviendas 

y ropa apropiados a su pueblo. ¿Cree que 

es posible que el sistema marxista no 
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brinde incentivos adecuados para 

alcanzar altos niveles de productividad? 

CG: Usted tiene una tendencia a hacer 

declaraciones en forma de preguntas. Y de 

nuevo, primero tengo que refutar su 

declaración y después responder la 

pregunta. Dice que se ha demostrado que el 

marxismo, o el sistema marxista, no les 

proporcionan a las personas lo que 

necesitan ni les garantizan bienestar. Creo 

que es exactamente lo contrario. Si 

comparamos el nivel de vida de los Estados 

Unidos con el de otros países, tenemos que 

reconocer que el de los otros países es más 

bajo, pero cuando habla del modo de vida 

norteamericano y el mundo libre, tiene que 

considerar a los 200 millones de 

latinoamericanos que mueren de hambre, 

que mueren de enfermedades, que ni 

siquiera llegan a la edad adulta. Que 

mueren de hambre en la niñez. Todas esas 

personas contribuyen a la grandeza 

económica de los Estados Unidos, que los 

explota de una u otra forma. Lo mismo 

ocurre en África, y ocurrió en Asia también. 

El marxismo le pone fin a todo eso. Mientras 

estamos asediados por el imperialismo 

norteamericano no podemos ofrecerle a 

nuestro pueblo todas las cosas que nos 

gustaría, pero le hemos dado todo lo que 

podemos, todo lo que hemos sido capaces 

de hacer hasta el momento, y sobre una 

base de igualdad, desde los ministros hasta 

el funcionario más simple. Y esa es la razón 

fundamental de que la gente siga luchando 

por su liberación. 

LH: Pero el gobierno de los Estados 

Unidos está muy consciente de los 

problemas de la América Latina, y 

mediante la Alianza está tratando con 

mucha fuerza de elevar el nivel de vida 

de las personas en todo el hemisferio. 

Ahora bien, si las clases gobernantes 

acuerdan realizar reformas agrarias y 

reformas tributarias, y si el nivel de vida 

aumenta, ¿no perdería su efectividad el 

mensaje de la revolución cubana? 

CG: Por supuesto que la perdería de 

inmediato. El mensaje de la Revolución 

cubana tiene significado porque, por su 

propio peso, el imperialismo solo puede 

realizar reformas tibias que no van a la raíz 

de los problemas. Si toda la América Latina 

se liberara de la dominación imperialista, el 

imperialismo enfrentaría entonces 

problemas muy serios. Los cimientos del 

imperialismo son la dominación de los 

países latinoamericanos mediante el 

intercambio desigual, el intercambio de 

productos manufacturados por materias 

primas, la ocupación de cargos 

gubernamentales clave a través de las 

oligarquías nacionales sumisas a los 

imperialismos. 

Si todo eso cambiara, el imperialismo 

perdería su fuerza. Enfrentaría entonces la 

crisis general del capitalismo. En otras 

palabras, la crisis planteada por la clase 

obrera en su propio país. 

Aunque esto no es tan inminente en su país, 

porque la explotación de las clases 

trabajadoras se transfiere a la América 

Latina, África y Asia, pero en ese caso el 

conflicto se produciría directamente en los 

Estados Unidos. Obviamente, el mensaje de 

la Revolución cubana perdería toda su 

importancia, pero tampoco sería necesario, 
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porque eso es precisamente lo que 

deseamos para todo nuestro pueblo 

latinoamericano, y una vez que se lograra, 

no habría necesidad de seguir lanzando 

mensajes. No tendrían ningún significado. 

LH: ¿Entonces estamos de acuerdo en el 

deseo de que se realicen esas reformas? 

CG: Verdaderas reformas, que permitan el 

acceso del pueblo al poder. En ese caso, 

estamos de acuerdo. 

LH: Comandante Guevara, ¿cree que eso 

no se puede producir mediante un 

proceso evolutivo, sino que tiene que ser 

resultado de la violencia y de 

conmociones revolucionarias? 

CG: Eso depende, por supuesto, de las clases 

reaccionarias. Son ellas las que se niegan a 

ceder el poder, a entregar las riendas del 

poder. Allí donde las clases reaccionarias 

insistan en aferrarse al poder en contra de 

la voluntad de todos, saltará la chispa que 

puede incendiar a toda la América Latina, y 

el pueblo llegará al poder. 

LH: Comandante Guevara, desde el 

triunfo de la revolución, la economía 

cubana, según todas las informaciones, 

se ha deteriorado seriamente en todos 

los sectores. La producción industrial, la 

producción agrícola y la zafra azucarera, 

que el año pasado cayó a tres millones y 

medio de toneladas. ¿Cómo explica esta 

regresión económica? 

CG: Bueno, de nuevo la pregunta es una 

afirmación, así que lo primero que hay que 

hacer es refutar la afirmación para luego 

contestar la pregunta. Usted dice que todos 

los aspectos de la economía cubana se han 

deteriorado en el curso de la revolución, y 

yo le digo que se equivoca. La producción 

industrial creció a partir de 1959, y habría 

podido crecer mucho más de no haberse 

visto afectada por la industria azucarera, 

que en realidad ha decrecido. La producción 

industrial ha aumentado a un ritmo anual 

del 7%, sin contar, por supuesto, el azúcar. 

Y el incremento de 1963 y los estimados 

para 1964 muestran un porcentaje aún 

mayor. En 1963 fue de un 10%, y los 

estimados para 1964 son todavía mayores, 

y la producción de azúcar aumentará 

también. 

LH: Comandante Guevara, ¿cuando 

luchaba en las montañas de la Sierra 

Maestra, preveía que la revolución 

tomaría un rumbo tan radical? 

CG: Lo sentía intuitivamente. Por supuesto, 

era imposible prever el rápido desarrollo 

que tendría la revolución. Ni tampoco era 

previsible la formulación marxista-leninista 

de la revolución. Eso fue resultado de […] 

conoce muy bien. Teníamos una idea más o 

menos vaga de que había que solucionar los 

problemas que veíamos claramente que 

afectaban a los campesinos que lucharon 

con nosotros, y los problemas que veíamos 

en las vidas de los trabajadores. Pero todo 

el proceso de la transformación de nuestras 

ideas sería muy largo de contar. 
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El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 

LH: En los Estados Unidos existe la 

convicción de que el Comandante 

Guevara fue una de las influencias más 

radicales de la revolución, y de que 

arrastró al Dr. Castro hacia la izquierda, 

que lo que sucedió había sido 

parcialmente planificado por usted. ¿Lo 

acepta o lo niega? 

CG: Durante mucho tiempo, en los Estados 

Unidos y en muchos otros países me han 

hecho el honor de considerarme el cerebro 

gris de la revolución, el frío manipulador, el 

izquierdista, el poder detrás del trono. 

Personalmente, no me preocuparía, pero mi 

honestidad de revolucionario, mi modestia 

y mi honestidad innatas me obligan a 

confesar que el principal izquierdista en 

Cuba es Fidel Castro, y que el principal 

peligro para los Estados Unidos en Cuba es 

Fidel, no yo. 

LH: Cuando Fidel Castro dijo en las 

montañas de la Sierra Maestra que no 

era comunista, ¿creyó usted que no era 

comunista y que no se convertiría en 

comunista? 

CG: Yo sabía que no era comunista, pero 

creo que también sabía que se haría 

comunista. Igual que sabía en esa época que 

yo no era comunista, pero que me haría 

comunista en un plazo breve, y que el 

desarrollo natural de la revolución nos 

llevaría a todos al marxismo-leninismo. No 

puedo afirmar que se tratara de una idea 

clara y consciente, sino que era una 

intuición derivada de una evaluación 

cuidadosa del desarrollo de la actitud de los 

Estados Unidos y la manera en que su país 

actuaba en ese tiempo contra nosotros y a 

favor de Batista. 

LH: Si algo le pasara a Fidel Castro, ¿cuál 

cree usted que sería la suerte de la 

revolución cubana y quién accedería al 

poder? 

CG: Por su pregunta presumo que se refiere 

a que le suceda algo violento. Bueno, no 

puedo negar que sería un golpe muy serio 

para la revolución cubana. Fidel es nuestro 

líder indiscutible e incontestado. Ha sido 

nuestro guía en una serie de situaciones 

muy, muy difíciles que Cuba ha tenido que 

enfrentar, y en esos momentos ha dado 

pruebas de su estatura de líder mundial. No 

creo que ninguno de nosotros tenga esa 

estatura, pero hemos adquirido experiencia 
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revolucionaria durante estos años en que 

hemos luchado a su lado. Somos lo que 

somos porque hemos asistido con él a la 

misma escuela, una escuela de valor, de 

osadía, de sacrificio, de decisión de 

defender nuestros principios, de análisis de 

los diferentes problemas. Y creo que en 

conjunto podríamos, creo, seguir hacia 

adelante, incluso si algo le sucediera. 

En cuanto a quién lo reemplazaría, habría 

que discutirlo en ese momento. Ahora no 

podemos darnos el lujo de dedicarnos a los 

“qué pasaría si…” Ninguno de nosotros 

tiene ese tipo de aspiración política, pero 

lógicamente, su hermano Raúl, no porque 

sea su hermano, sino por sus propios 

méritos –es el viceprimer ministro—, 

naturalmente sería el más adecuado entre 

nosotros para seguir el mismo camino de la 

revolución cubana. 

LH: Comandante Guevara, el Dr. Castro 

ha expresado con frecuencia su deseo de 

normalizar las relaciones entre Cuba y 

los Estados Unidos. ¿Desea usted que se 

produzca esa normalización? 

CG: Si tiene como base los principios, sí. Y 

quizás yo más que nadie, porque la 

industria es la que más sufre a causa del 

bloqueo. La industria y el transporte son 

quizás los sectores productivos más 

golpeados por el bloqueo. El transporte más 

o menos se ha librado, pero la industria no, 

y, por tanto, sobre la base de los principios 

y de una total igualdad, la normalización de 

las relaciones sería ideal para nosotros. 

LH: ¿Es optimista en cuanto a la 

posibilidad de una normalización de las 

relaciones entre Cuba y los Estados 

Unidos? 

CG: Esa es una pregunta difícil de 

responder. Estamos observando. Estamos 

esperando. Estamos planificando para una u 

otra posibilidad, sea cual fuere la que se 

adopte. Depende de una serie de 

circunstancias. Las propias características 

del gobierno de los Estados Unidos. 

También depende de la manera en que el 

gobierno norteamericano evalúe la 

situación mundial. Hasta el momento, su 

gobierno no ha dado ninguna señal clara de 

que sepa cómo sopesar la correlación de 

fuerzas mundial, así que no hay ideas 

precisas sobre la total normalización. 

LH: Ahora haremos una breve pausa y 

regresaremos en un momento con más 

ISSUES AND ANSWERS. 

LH: ¿Qué le gustaría que los Estados 

Unidos hicieran con respecto a Cuba? 

CG: Es muy difícil dar una respuesta 

precisa. Como pregunta es poco realista. 

Quizás la respuesta más franca y objetiva 

sería: nada. Nada en ningún aspecto. Nada a 

favor o en contra nuestra. Solo que nos 

dejen tranquilos.  

LH: Muchas gracias, Comandante 

Guevara. 

Para escuchar el audio de la 

entrevista: Che Guevara Interview 

on ABC's 'Issues & Answers", March 

1964 [Audio] 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=I3wAQG6HUGQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=I3wAQG6HUGQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=I3wAQG6HUGQ
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A continuación, galería de Fotos 

de Elliott Erwitt 

 

 

El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 

 

 

 

El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 

 

 

 

 

 

El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 

 

 

El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 
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El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 

 

El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 

 

El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 
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El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 

 

El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 

 

El Che Guevara en entrevista con Lisa 

Howard, en el Ministerio de Industrias de 

Cuba, en 1964. Foto: Elliott Erwitt 
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66.. Márgara Averbach  

 
La escuela como 
institución total en 
poemas de Louise 
Erdrich, Jo Whitehorse 
Cochrane, Janet 
Campbell Hale y Simon 
Ortiz  

 

ABSTRACT 

n este artículo, se analizan poemas 

de autores amerindios 

estadounidenses contemporáneos 

que describen la escuela occidental, 

impuesta a los chicos de las comunidades 

nativas de los Estados Unidos en las 

“escuela de pupilos”, a las que fueron a 

parar a través de secuestros apoyados 

por la ley. En los poemas, las escuelas 

aparecen como instituciones totales, 

según el concepto de Erving Goffman y se 

describen los resultados trágicos de la 

aplicación de la pedagogía occidental, que 

impone la cultura europea y trata de 

“formatear” a los estudiantes según 

parámetros decididos unilateralmente 

por la escuela misma mientras los 

despoja de su cultura y su lenguaje 

                                                           
 Doctora en Letras, Autora y Traductora Literaria. 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina. E-Mail: 

margara.averbach@gmail.com                                                                                     

nativos. Los últimos poemas analizados 

presentan una pedagogía alternativa, 

amerindia, que evita cuidadosamente esa 

totalidad.   

*** 

his article analyzes poems by 

contemporary Native American 

authors related with the institution 

of the western school, imposed to them in 

“boarding schools” where they were sent 

after separating them violently from their 

families. These schools are described here 

as total institutions, a concept created by 

Erving Goffman. The poems describe the 

tragic results of this western institution in 

the interns. The schools forced European 

culture on the students and tried to rebuild 

them according to parameters which it 

decided unilaterally while it forbid them to 

speak their language and live within their 

culture. The last poems present an 

alternative Native pedagogy, outside the 

idea of totality  

*** 

Antes de empezar el análisis, una idea 

general y rápida sobre el concepto de 

“institución total”. Las instituciones totales 

se caracterizan por intentar formar –

“formatear” sería, tal vez, una palabra más 

exacta en nuestros tiempos-- a los seres 

humanos que entran en ellas 

(voluntariamente o no) según parámetros 

de esas mismas instituciones1. Se trata de 

recortar a esos seres humanos a imagen y 
                                                           
1
 Ver, entre muchos otros, Goffman, Erving. "Sobre las 

características de las instituciones totales" en 

Internados: ensayos sobre la situación social de los 

enfermos mentales. Buenos Aires, Amorrortu, 2001.  

E 

T 

mailto:margara.averbach@gmail.com
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semejanza de modelos elegidos por las 

instituciones, modelos sobre los que no se 

consulta a los formateados. Son siempre 

instituciones represivas, totalitarias 

(“totales”) cuyo objetivo es dominar y 

recrear a sus “objetos” en todos los niveles: 

el del cuerpo, el de las ideas, el del 

comportamiento, esencialmente el cultural. 

Esa operación implica la cosificación de los 

internos: por eso son “objetos”, no “sujetos”. 

Las personas que esas instituciones toman a 

su cargo son “propiedad” de las 

instituciones mismas y están a merced de 

quienes las dirigen. 

La escuela es más difícil de ver como 

institución total que la esclavitud, el 

hospital psiquiátrico o la cárcel, que se 

construyen sobre una base claramente 

totalitaria, que incluso proclaman que lo 

son aunque necesiten justificaciones para 

defender ese carácter total.  

Para entender lo que significa la escuela en 

cuanto al objetivo de toda institución total, 

tal vez lo lógico sea comparar la reacción de 

las comunidades afroestadounidense por 

un lado y amerindia (muy variada, por 

cierto) frente a ella. Por supuesto, hay más 

que una actitud frente a la escuela en estas 

comunidades. Lo que se compara aquí es la 

forma en que la institución aparece con 

mayor frecuencia en las distintas 

literaturas.   

Como se dice una y otra vez en los estudios 

sobre literaturas negras estadounidenses, 

hay razones históricas para que los 

escritores afroestadounidenses, desde las 

slave narratives del siglo xix, hayan buscado 

aprender la lectoescritura, una tecnología 

que se les negaba por ley, y hayan visto en 

la alfabetización una salida, un objetivo y 

parte de la lucha. En general, la escuela era 

un lugar deseado, parte de la lucha por la 

libertad primero, la igualdad después, las 

protestas y el apoyo a la integración de las 

escuelas es por supuesto un centro dentro 

de los hechos del Movimiento por los 

Derechos Civiles.  

En cambio, en el caso de las tribus 

amerindias (cuya historia de relaciones con 

el mainstream wasp es muy diferente), la 

relación con la escuela es más compleja. 

Como se dice claramente en el artículo de 

Miriam Schacht en la revista SAIL2, las 

actitudes hacia la escuela son variadas en 

las obras literarias contemporáneas dentro 

del campo de los autores amerindios: la 

escuela fue muchas veces un refugio cuando 

la pobreza hacía que los chicos amerindios 

no tuvieran comida, o cuando la destrucción 

de las familias por el alcoholismo y el 

suicidio deshacía familias; sin embargo, tal 

vez, la reacción más común en la literatura 

y en la historia haya sido el rechazo de la 

escuela como institución total.  

Los tres poemas que se analizan y se 

comparan a continuación son una muestra 

de esas descripciones de la escuela en las 

literaturas amerindias de los siglos xx y xxi. 

El programa Termination por el cual el 

gobierno estadounidense intentó asimilar  

forzosamente a las tribus amerindias para 

“terminar” con la vida en las Reservaciones, 

separar la tierra entre las familias y 

cerrarlas. Así, la escuela fue claramente un 

                                                           
2
 Schacht, Miriam. “Games of Silence: Indian Boarding 

Schools in Louise Erdrich’s Novels”, in SAIL, Volume 

27, Number 2, Summer 2015. (Pags. 62 a 80) 
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instrumento de la colonización3 y estos 

poemas, libros como Tracks de Louise 

Erdrich4 y en cuanto a la universidad, Evil 

Corn de Adrian C. Louis5 y muchos otros, 

expresan claramente la visión de este 

funcionamiento de las instituciones 

educativas.  

Hay un tópico en las obras en las que se 

cuenta la escuela desde un punto de vista 

negativo (no siempre es así). En esa 

formulación, la llegada a la escuela implica 

siempre un choque terrible: al chico no le 

dejan hablar su propio idioma, le cortan el 

pelo, le prohíben el contacto con la 

naturaleza y no tiene ninguno con su propia 

familia (el corte de lazos es completo en el 

sistema de escuelas de pupilos; en ese 

sentido no es extraño que Peltier diga que 

para él la escuela fue la primera cárcel6). Le 

imponen una cultura ajena que no respeta 

los valores de la propia; los castigos son 

terribles. Como dice Peltier: “We were 

beaten if we were caught talking our own 

language… My first infraction in my 

criminal carrier was speaking my own 

language” (78)7.  Parte de ese tópico es la 

resistencia: estudiantes que deciden 

escapar y lo hacen. Y si los atrapan, los 

visten con ropa de colores muy vivos para 

descubrirlos con facilidad. La novela Tracks 

                                                           
3
 Este tipo de programa se aplicó también en Australia y 

Canadá con los mismos resultados negativos.   
4
 Erdrich, Louise. Tracks. New York: HarperPerennial, 

1988.  
5
 Louis, Adrian C. Evil Corn. Granite Falls: Ellis Press, 

2004.  
6
 Peltier, Leonard. My Life is my Sun Dance. Prison 

Writings. (Edited by Harvey Arden). New York: St. 

Martin’s Griffin, 1999.  
7
  “Nos golpeaban si nos descubrían hablando nuestro 

propio idioma… Mi primera infracción en mi carrera 

como criminal fue hablar mi propia lengua”.  

de Louise Erdrich termina con una escena 

en la que se rescata a una nena raptada por 

la escuela (como institución): “You were the 

last to emerge (from the government bus)… 

Your braids were cut… and your dress was 

a shabby and smoldering orange… that any 

child who tried to run away from the 

boarding school was forced to wear… Your 

knees were scabbed from the punishment 

of scrubbing long sidewalks… But your grin 

was as bold as your mother’s, white anger 

that vanished when you saw us waiting”8 

(226) 

Los poemas que se analizan aquí tocan 

constantemente el tema de la traducción, de 

la oposición entre dos culturas, una 

claramente dominante y una dominada que 

resiste. Eric Cheyfitz (a quien ya se nombró 

antes) da un ejemplo interesante al 

respecto en su libro The Poetics of 

Imperialism9, donde la traducción como 

metáfora es una herramienta para el 

análisis de relaciones no igualitarias entre 

culturas. Por ejemplo, en el caso de la 

colonización de los pueblos amerindios --

que, como ellos bien dicen, no ha terminado 

nunca, sigue transcurriendo en el 

colonialismo ya que no pasó nunca a la 

etapa poscolonial--, la educación entendida 

a la occidental fue un acto de traducción 

                                                           
8
  “Fuiste la última en aparecer… Tenías las trenzas 

cortadas… y el vestido era de un anaranjado vergonzoso 

y torpe… que se obligaba a usar a todos los chicos que 

trataban de escapar de la escuela de pupilos… Tenías 

las rodillas lastimadas del castigo de fregar largas 

veredas… Pero tu mueca estaba tan llena de coraje 

como la de tu madre, una furia blanca que desapareció 

cuando nos viste esperándote”.  
9
 Cheyfitz, Eric. The Poetics of  Imperialism, 

Translation and Colonization from The Tempest  to 

Tarzan. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 

1997.  
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terrible por el cual, una entidad llamada 

“escuela” violentaba su identidad con el 

pretexto de integrarlos a un supuesto “ser 

nacional”, es decir los transformaba en 

otros.  

Las imágenes de un hombre y una mujer de 

tribus indígenas antes de entrar a una 

escuela de pupilos y cuando salieron, tal 

como aparecen en Education for Extinction, 

American Indians and the Boarding School 

Experience, 1875-192810, bastan para 

entender el mecanismo profundo de 

borrado e imposición que se esconde tras la 

idea de “educar” : la escuela borra todos los 

rastros de la visibilidad cultural (los viste 

como occidentales, les corta el pelo, les 

obliga a hablar el idioma del conquistador, 

tal como ya se dijo) y les impone una forma 

de vida diferente que empieza en la ropa 

pero en realidad lo incluye todo, sobre todo 

la lectura del mundo, tal como se ve en la 

construcción de Lina como personaje en A 

Mercy11.  

La educación occidental “traduce” a los 

chicos y chicas y les da forma para 

adaptarlos a una “civilización” que les es 

extraña en todos los sentidos. Los “integra”, 

sí, pero esa “integración” se da siempre en 

puestos inferiores y, muchas veces, 

degradantes: el de peones (para los 

hombres) y el de sirvientas o mucamas 

(para las mujeres). Esa operación de 

traducción se llevó a cabo en toda América, 

por supuesto. En la Argentina, por ejemplo, 

                                                           
10

 Wallace Adams, David. Education for Extinction, 

American Indians and the Boarding School Experience, 

1875-1928. Kansas: University Press of Kansas, 1995. 

(Imágenes: 104-105; 253-254). 
11

Morrison, Toni. A Mercy. Publicada por primera vez 

en 2008.  

después de la terrible “Conquista del 

Desierto”, se permitió que las mujeres de la 

clase alta eligieran entre las prisioneras y 

sus hijos a las “mucamas” y “chicos” que 

querían para el servicio. La ceremonia de 

“selección” en las que las mujeres ranqueles 

o mapuches pasaban a ser “sirvientas” de la 

oligarquía que se había quedado con sus 

tierras es muy pero muy parecida a una 

venta de esclavos en los Estados Unidos.  

Por lo tanto, en las literaturas amerindias, el 

rechazo a la escuela es un tópico de la 

literatura contemporánea indio-

estadounidense, en la que el resultado de la 

educación del blanco, de la traducción que 

esa educación impone, es el borrado de 

amplias partes de la y por lo tanto, un 

trauma profundo, que se relata en poemas, 

cuentos, novelas y memorias de autores de 

los pueblos originarios. 12 

 

 

Los poemas 

Louise Erdrich (que, en general, como dice 

Miriam Schacht, presenta a la escuela como 

refugio, no como lugar traumático) tiene un 

poema muy interesante que a diferencia de 

los otros que se van a analizar en este 

capítulo, toma las escuelas como tales y no 

el legado que dejaron en el presente 

después de que se abandonara el programa 

que las ponía en práctica.   

 

                                                           
12

 Los poemas se presentan aquí completos y bilingües 

por el tipo de análisis que se hace después de ellos. 
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Indian Boarding 

School: the 

Runaways 

 

Escuela de pupilos 

para indios: los 

fugitivos 

Home’s the place we 

head for in our 

sleep. 

Boxcars stumbling 

north in dreams  

don’t wait for us. We 

catch them on the 

run. 

The rails, old 

lacerations that we 

love,  

shoot parallel across 

the face and break 

just under Montaña 

Tortuga. Riding 

scars 

you can’t get lost. 

Home is the place 

they cross. 

 

The lame guard 

strikes a match and 

makes the dark  

less tolerant. We 

watch through 

cracks in boards 

as the land starts 

Casa es el lugar al 

que vamos cuando 

dormimos. 

Los furgones que se 

bambolean hacia el 

norte en los sueños 

no nos esperan. Nos 

subimos en marcha.  

Las vías, viejas 

lesiones que 

amamos, 

atraviesan la cara, 

paralelas, y terminan 

justo bajo Turtle 

Mountain. Si uno va 

montado en 

cicatrices, 

no se pierde. Casa es 

el lugar que cruzan.  

 

El guardia rengo 

prende un fósforo y 

hace menos 

tolerante 

la oscuridad. 

Miramos a través de 

hendijas en las tablas 

rolling, rolling till it 

hurts 

to be here, cold in 

regulation clothes. 

 

We know the 

sheriff’s waiting at 

midrun 

to take us back. His 

car is dumb and 

warm.  

The highway 

doesn’t rock, it only 

hums 

like a wing of long 

insults. The worn-

down welts 

of ancient 

punishments lead 

back and forth. 

 

All runaways wear 

dresses, long green 

ones, 

the color you would 

think shame was. 

We scrub 

the sidewalks down 

because it’s 

shameful work.  

mientras la tierra 

empieza a rodar, a 

rodar hasta que 

duele 

estar aquí, con frío, 

en ropa 

reglamentaria. 

 

Sabemos que el 

comisario nos espera 

a mitad de camino 

para llevarnos de 

vuelta. Su auto es 

cálido y mudo. 

La autopista no nos 

hamaca, zumba 

solamente 

como un pasillo de 

insultos largos. Las 

marcas gastadas 

de antiguos castigos 

llevan de ida y de 

vuelta.  

 

Todos los fugitivos 

llevan vestidos, 

vestidos largos, 

verdes, 

del color que uno 

creería que tiene la 

vergüenza. Fregamos 

las veredas porque 
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Our brushes cut the 

stone in watered 

arcs 

and in the soak frail 

outlines shiver clear  

a moment, things us 

kids pressed on the 

dark  

face before it 

hardened, pale, 

remembering  

delicate old injuries, 

the spines of names 

and leaves.13 

 

es un trabajo 

vergonzoso. 

 

Nuestros cepillos 

cortan la piedra en 

arcos húmedos 

y en lo empapado, 

tiemblan bosquejos 

claros débiles, por un 

momento, cosas que 

los chicos 

apretábamos contra 

la cara 

oscura antes de que 

se endureciera, 

pálida, recordando 

viejas heridas 

delicadas, las espinas 

de nombres y hojas. 

 

El poema cuenta un viaje de ida hacia 

“casa”, la tierra de origen, el lugar que se 

sueña como necesario, la interrupción de 

ese viaje por las autoridades totales y el 

regreso a la escuela de pupilos, castigo 

incluido. En cierto sentido se la puede 

relacionar con Rabbit Proof Fence14, que 

cuenta una huida de escuelas muy 

semejantes en Australia aunque la historia 

que cuenta la película termina con los 

fugitivos de vuelta en el lugar de origen…  
                                                           
13

 Louise Erdrich. “Indian Boarding School: The 

Runaways”, en Original Fire: Selected and New Poems. 

New York: HarperCollins, 2003.  
14

 Rabbit Proof Fence. Director: Philip Noyce, actores: 

Kenneth Branagh, Evelyn Stampi, Tianna Sansbury. 

Australia. 2002  

“Casa”, el lugar de origen aparece así como 

un sueño del cual la institución total escuela 

arrancó al chico, al “nosotros” que es el 

centro del poema. Para volver a ese lugar, el 

de las raíces, en ese viaje que la película que 

se acaba de nombrar describe como una 

enorme aventura que implica sufrimientos 

y desastres y también triunfos diminutos e 

importantes, los chicos saben que deberían 

subirse al tren. Y por eso, las vías, que son 

laceraciones de la tierra, heridas traídas por 

el “progreso” que, en estas literaturas, 

implica horrores y enfermedad, son 

también las guías que hacen falta para 

volver. Por eso, se las quiere y se las sigue. 

O se pretende seguirlas. Y por eso se dice 

que lo que se sigue son “cicatrices” (Si uno 

va montado en cicatrices) y que las 

cicatrices llevan siempre a quien las sigue a 

destino. Porque ese es el camino de las 

culturas amerindias en los Estados Unidos 

(y en toda América como continente): dejar 

que las cicatrices sean guías de la lucha por 

el lugar de origen, su tierra, su agua, y la 

relación entre el pueblo de que se trate y 

esa naturaleza en particular.  

Ya en la segunda estrofa, los chicos 

empiezan a volver porque los descubren. El 

poema protesta contra los rasgos 

autoritarios de la institución total escuela 

(su uniforme “reglamentario”) y la forma en 

que esta institución se alía con otras como 

la justicia o los guardias de los trenes, o el 

comisario que vendrá a buscarlos en la 

próxima parada.  

Aquí también los transportes del siglo xx, 

los transportes del blanco son importantes 

en el poema: desde el tren, cuyos rieles 

marcan la tierra y la lastiman hasta la 
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autopista y los autos que se utilizan para 

llevar a los chicos de vuelta a la escuela.  En 

ese viaje ya se empiezan a sentir los 

castigos que esperan a los chicos en la 

escuela, por su rebeldía y esos castigos se 

hacen realidad al final. El objetivo de estos 

castigos es claro: la vergüenza, y la palabra 

se repite dos veces. Les hacen fregar los 

pisos para humillarlos. Y eso, por supuesto, 

es parte de su preparación para la 

asimilación forzosa en una sociedad que 

destina a estos chicos a una posición 

humillante, dentro de instituciones totales 

dedicadas a “domarlos” y prepararlos para 

ser sirvientes. Sin embargo, en medio del 

castigo, lo que se produce es la memoria, la 

“contramemoria” diría George Lipsitz. Es 

decir, la memoria de lo que se les ha hecho, 

el principio de toda resistencia. El verbo es 

claro: “remembering”. Hay que recordar las 

viejas heridas de la colonización y esas 

heridas no son solamente humanas 

(nombres) sino también naturales (hojas), 

porque la naturaleza es parte de la familia, 

es pariente.  

La mención de la ropa “humillante”, 

“vergonzosa” que hacen usar a los chicos es 

casi un tópico. Los chicos que escapan de 

estas escuelas (o cárceles, como dice 

Peltier) tienen que usar ropa chillona, 

brillante, fácil de encontrar cuando 

desaparecen en los alrededores de la 

institución. 

Exactamente la misma combinación entre 

humillación, pérdida de rasgos culturales 

(como la trenzas) y resistencia aparece en 

el final de la novela Tracks de la misma 

autora15. Es un final triunfal porque la nena 

está volviendo, como las de la película y 

vuelve a los brazos de quien puede ser su 

mejor guía dentro de la cultura de origen, el 

abuelo Nanapush.  

Él y los otros parientes ven bajar del 

autobús a Lulu (a la que él rescató de la 

escuela) y lo emociona que ella siga siendo 

ella misma, que, aunque le hayan cortado 

las trenzas (la marca de su cultura), su 

mirada esté intacta y furiosa (es decir, es la 

mirada de alguien que resiste). No hay duda 

de que ha tratado de escaparse por la ropa 

que lleva y de que la han castigado (las 

marcas están en las manos) pero sigue 

entera: 

You stepped gravely down, round-faced 

and alert, so tall we hardly know to pick 

you out from the others. Your grin was 

ready and your look was sharp. You 

tossed your head like a pony, gathering 

scent. Your braids were cut, your hair in 

a thick ragged bowl and your dress was 

a shabby and smoldering orange, a 

shameful color, like a half-doused flame, 

visible for miles, that any child who 

tried to run away from the boarding 

school was forced to wear. The dress 

was tight, too small, straining across 

your shoulders. (…) But your grin was 

bold as your mother’s, white with anger 

that vanished when you saw us waiting. 

You went up on your toes, and tried to 

walk, prim as you’d been taught. 

Halfway across, you could not contain 

yourself and sprang forward. Lulu. We 

gave against your rush like creaking 

                                                           
15

 Erdrich, Louise. Tracks. Op. cit.  
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oaks, held on, braced ourselves together 

in the fierce dry wind16. 

 Los dos textos de Erdrich tienen un detalle 

en común y es el uso de pronombres. En 

ambos hay un “we”, un “nosotros”, y eso es 

imporante por el sentido comunitario de las 

visiones amerindias del mundo. Las nenas 

que escapan quieren volver a ese nosotros; 

Lulu, en la novela, lo consigue con la ayuda 

de Nanapush. Y en las últimas oraciones, 

todo lo que “aprendió” en la escuela, ese 

instrumento de asimilación forzosa, 

desaparece rápidamente y se llega al 

“juntos” que la escuela y los guardias y el 

comisario del poema impiden por completo 

en el poema. En ambos textos se hace clara 

referencia a lo que se llama “trauma” 

amerindio en las escuelas.   

Tal vez el poema que retrata más 

directamente la aparición del “trauma” en el 

momento en que aparece (para lo cual todo 

se utiliza el tiempo presente) sea Halfbreed 

Girl in the City School, de Jo Whitehorse 

Cochrane, cuyo tema es la violencia de la 

traducción en la escuela, explicada sobre la 

mente y el cuerpo de una nena de muy corta 

edad.  

                                                           
16

 “Bajaste, seria, la cara redonda, alerta, tan alta que 

casi no pudimos reconocerte entre los demás. Tu sonrisa 

estaba lista y tu mirada, aguda. Movías la cabeza como 

un potro que recoge olores. Tenías las trenzas cortadas, 

el cabello en un casco espeso, mal cortado y tu vestido 

estaba gastado y era de un anaranjado vergonzoso, 

como una llama medio apagada, visible en kilómetros a 

la redonda, el vestido que obligaban a usar a todos los 

chicos que trataban de escaparse de la escuela. (…) Pero 

tu sonrisa era tan atrevida como la de tu madre, blanca 

de una rabia que se desvaneció cuando nos viste 

esperando. Caminaste sobre las puntas de pie y tratabas 

de caminar así, remilgada, como te habían enseñado. A 

mitad de camino, no pudiste contenerte y te lanzaste 

hacia delante. Lulu.  Cedimos frente a tu carrera como 

robles que crujen, nos sostuvimos, nos mantuvimos de 

pie, juntos, en el viento seco, feroz”. 

 

NENA MESTIZA EN 

LA ESCUELA DE LA 

CIUDAD 

 

eres mejicana 

eres italiana 

eres china 

eres japonesa 

 latinita 

espaldas mojadas 

bola de grasa 

amarilla 

 lo bastante 

oscura para 

cuestionar 

 lo bastante 

clara para preguntar 

 tienes un 

cabello casi negro

 ojos castaños 

 y hablas 

 inglés lento 

 nosotras 

somos rubias de ojos 

azules 

 y usamos 

faldas suéteres o 

pantalones 

comprados en 

negocios 

 tú llevas 

HALFBREED GIRL IN 

THE CITY SCHOOL 

 

are you Mexican 

are you Italian 

are you Chinese 

are you Japanese 

 spic wetback 

greaseball slant-eye 

 you are dark 

enough to question 

 you are light 

enough to ask 

 you have near 

black hair brown 

eyes 

 and speak  

slow-english 

 we are blonde

 blue eyes 

 and wear 

store bought 

sweaters skits or 

pants 

 you are in 

homemade clothes

 out of style 

 we circle 

round you  and

 your sister 

 you hug your 

sister close she’s 
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ropas hechas en casa 

pasadas de moda 

 damos vuelta 

alrededor    de ti   y    

de tu hermana 

 tú la abrazas 

fuerte ella es 

chiquita y 

todavía más oscura 

 pateamos 

 pellizcamos

 las trenzas y 

las chaquetas 

 te arrancamos  

"Yo soy india" del 

cuerpo 

 

 la asistente 

social quiere 

 que describas 

tu familia 

 pregunta 

                   tu 

padre te golpea 

                   tu 

madre 

                   tu 

padre bebe 

                   tu 

madre 

small and even 

darker 

 we kick

 we tug at 

braids and coats 

 we pull

 “I’m Indian! 

out of you. 

 

 the social 

worker wants 

 you to 

describe your family 

 she asks 

  does 

your father beat you 

  does 

your mother 

  does 

your father drink 

  does 

your mother 

  do you 

hate your parents 

  do you 

cry 

 tell me tell me

 do you 

 like the 

                   

odias a tus padres 

                   

lloras 

 dime 

 dime 

 te gusta 

 más la 

reservación  

 te 

avergüenzas en la 

clase 

 cuando te 

haces pis en los 

pantalones 

  por 

qué no hablas 

  por 

qué no haces que te 

den permiso 

  por 

qué no vas en el 

recreo 

 dime 

 dime 

 habla 

 miras por la 

ventana 

 das vuelta un 

bloque de madera 

con letras 

reservation better 

 are you 

ashamed in the 

classroom 

 when you wet 

your pants 

  why 

don’t you speak up 

  why 

don’t you get 

excused 

  why 

don’t you go at 

recess 

 tell me tell me

 speak! 

 you stare out 

of the window 

 turn an 

alphabet block in 

your hands 

 speak english

 speak english 

 the social 

worker caws 

 outside

 Canadian 

geese pass through 

your immediate sky 

 six in an 
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 habla en 

inglés  en 

inglés 

 grazna la 

asistente social 

 afuera      los 

gansos canadienses 

atraviesan tu cielo 

inmediato 

 seis en un 

arco se van al sur 

 si fueras Una 

que Cambia de 

Forma como 

Muchacho Estrella 

 podrías volar 

con esos cuellos 

largos 

 pero tienes 

que quedarte y mirar 

por esta ventana 

 

 Las palabras 

de la abuela golpean 

en tu cabeza 

 Ellos quieren

 desnudarnos 

de nuestras palabras 

 Ellos quieren

 llevarse 

nuestras lenguas 

 para que 

olvidemos 

arc going south 

 if you were a 

Changer like Star 

Boy 

 you could fly 

with those long-

necks 

 but you must 

stay      and look 

out this window 

 

  

 

 

 

               Grandma’s 

words pound in your 

head 

 they want 

 to strip us of 

our words 

 they want                 

to take our tongues 

 so we forget

 how to talk

 to each /other 

  you 

swallow the rock 

  that 

was your tongue 

 cómo hablar 

 /unos con 

otros 

  tragas 

la roca 

  que fue 

tu lengua 

  tragas 

la canción 

  que fue 

tu voz 

  tragas 

 tragas 

  en el 

silencio. 

  you 

swallow the song 

  that 

was your voice 

  you 

swallow you 

swallow 

  in the 

silence.17 

 

La nostalgia por el lugar de origen es aquí 

semejante a la que se retrata en el primer 

poema. Y dada la distancia, se diría que la 

escuela sigue llevándose a los chicos lejos 

de su hogar: la nena desea migrar como sus 

parientes, los gansos canadienses.  

El trauma es intenso y está manejado a 

través de un uso muy inteligente de los 

pronombres18 y del tiempo presente en los 

verbos. Se pone a los lectores frente a los 

sucesos, no se los cuenta como si 

pertenecieran al pasado.  

                                                           
17

 Whitehorse Cochrane, Jo. “Halfbreed Girl at the City 

School” en Dancing on the Rim of the World, An 

Anthology of Contemporary Northwest Native American 

Writing. Editora: Andrea Lerner. Arizona: University of 

Arizona Press, 1990. (Pag. 41) 
18

  El uso fluido y extraño de nombres y pronombres 

aparece también en poetas como Simon Ortiz.  
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Ya desde el comienzo del poema, las chicas 

rubias, de clase media, tal vez media alta, 

traducen a la nena india, mestiza, como “no 

blanca, no de nuestro grupo”. No consiguen 

encasillarla en una categoría, cosa muy 

importante para las visiones europeas del 

mundo posteriores al siglo xviii y al 

desarrollo de la ciencia, por eso preguntan. 

No entienden qué es pero están seguras de 

que ella y su hermana no son blancas. La 

atacan, la agreden por eso.  

Así podría verse que la escuela, esta escuela, 

ya no es una escuela del tipo Escuela India 

de tiempos anteriores, es una escuela 

integrada. Pero esa integración no ayuda a 

que quienes acuden a ella, tengan 

conciencia o respeto por la cultura del otro, 

como debería tener un traductor que trata 

de evitar la violencia de la traducción, tal 

como la define Cheyfitz.  

En el poema, ni las nenas blancas ni la 

asistente social se molestan en tratar de 

entender que la cultura holística de la nena 

india le impide entender las reglas que 

rigen, por ejemplo, con los horarios. Entre 

otras cosas, en el caso de “ir al baño”: la 

separación entre recreos y horas de clase; la 

necesidad de pedir permiso para salir del 

aula son incomprensibles en visiones del 

mundo en las se presta atención a las 

señales del cuerpo.  

La asistente social y las nenas blancas 

tampoco toman en cuenta la amputación 

cultural que significa la prohibición de 

hablar la lengua nativa, que para muchos es 

un lugar de pertenencia. Esa prohibición es 

un lugar común en escritos amerindios 

sobre la escuela (basta con ver lo que dice 

Peltier, entre muchísimos otros). Esa 

prohibición condena a las nenas al silencio, 

palabra con la que termina el poema. Y ese 

silencio es también la carencia de una 

identidad, y la soledad completa. Para 

entrar en un mundo que no va a ofrecerles 

más que una posición secundaria, las 

hermanas necesitan adaptarse a la 

humillación y al “no ser”.  

La “asistente social” también es parte de las 

instituciones totales del estado y también 

ella hace una traducción violenta del 

problema que sufre esta nena mestiza. Esa 

traducción es representativa de la 

tendencia de las instituciones 

estadounidenses a llevar todo a nivel del 

individuo o como mucho de la familia. Ese 

marco de razonamiento hace que lo que 

pasa sea imposible de comprender en 

profundidad y que el problema se vuelva 

insoluble.  

Esta lectura decide repartir culpas: según la 

asistente social, las culpables de la situación 

de la “nena mestiza” son la nena y/o su 

familia. Ella no ve ningún problema 

institucional ni social. Diagnostica la falta de 

adaptación de la nena como una falla propia 

de ella (ni siquiera intenta entender las 

razones que tiene la nena para no pedir 

permiso para ir al baño o no hablar) o, en 

todo caso, de su entorno familiar y étnico 

(el alcoholismo de la madre y el padre; la 

supuesta violencia a la que la sometían; el 

“atraso” de la reservación, todas pinturas 

basadas en estereotipos).  

El silencio de la nena mestiza es, en 

realidad, resultado de la violencia de la 

traducción que ejercen contra ella tanto la 
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escuela como la asistente social como sus 

compañeras. Es la única salida que 

encuentra a esos ataques: refugiarse en la 

falta de expresión. A través de las palabras 

de la abuela, al final, la nena es también un 

símbolo de la situación del pueblo 

amerindio en realidad: “quieren/llevarse 

nuestras lenguas / para que 

olvidemos/cómo hablar/ unos con otros”. 

Los pueblos amerindios son invisibles: 

deben serlo; para eso los entrena la 

institución total escuela. Y de paso, trata de 

convertirlos en individuos sin “nosotros”, 

en el “yo” que en inglés se escribe con 

mayúscula porque es el centro de las 

visiones europeas del mundo, 

especialmente la estadounidense (que 

desciende de la inglesa). La asimilación 

forzosa que exige el abandono de la 

identidad propia implica silencio. Eso o 

resistencia. 

Con esa condena al silencio, termina el 

poema (la resistencia es inalcanzable para 

esta nena de menos de cinco, seis años). Y el 

silencio viene desde el comienzo del poema. 

Está ahí en los blancos gráficos que 

entrecortan las oraciones. La fragmentación 

obliga a una lectura ahogada, jadeante, 

palabras de quien no las tiene: “speak       

slow English”; “they want    to strip us     of 

our words”.  

El uso de pronombres es de una sutileza y 

profundidad impresionantes. El primer 

“we” se refiere a los chicos blancos de clase 

media en la escuela. El punto de vista es ese. 

Son ellos que, desde un “nosotros” que los 

convierte no tanto en una comunidad como 

en un grupo social con una visión 

claramente racista del mundo (“visión del 

mundo” en el sentido clasista que le da 

Goldmann19 a esa expresión). En algún 

momento del poema, un momento muy 

difícil de determinar, ese “nosotros” se 

transforma en el grupo de la tribu, el que 

representa la “abuela” y la cultura de los 

Shape Shifters y Star Boy. Ya en “They want  

to strip us of our words”, el “ellos” se refiere 

a los blancos, a la escuela como institución 

total, a los colonizadores. Entre la última 

línea en la que el “we” representa a los 

blancos y esa, está la sección de la asistente 

social que parece estar en tercera persona, 

en la que la situación de los pronombres 

(que siempre tienen un sentido fluido) es 

discutible.  

Esa variación astuta y compleja hace de la 

situación de contacto entre las dos culturas 

una cuestión variable. Si esa situación fuera 

al revés, tal vez los pronombres se 

intercambiarían sin demasiada dificultad. 

De la misma forma en que Morrison se 

niega a definir la raza de las dos mujeres de 

“Recitatif” de Toni Morrison20, enfrentadas 

en una discusión racial relacionada con la 

integración escolar en tiempos de la lucha 

por los Derechos Civiles, aquí el uso de 

pronombres ejerce el mismo efecto de 

fluidez, de humanidad en todos los grupos a 

pesar de lo que muestra.  

La misma fluidez puede verse en cuanto al 

sentido de la palabra “tongue” (lengua): 

aquí es la lengua como órgano muscular, 

convertida en “rock”, en piedra, por el 

silencio impuesto por la escuela y también 

                                                           
19

 Lucien Goldmann. Op. cit.  
20

 Morrison, Toni. “Recitatif”, publicado por primera 

vez en 1983, en Confirmation, an Anthology of African 

American Women, edición y selección de Amiri Baraka 

y Amina Baraka.  
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es la lengua como lenguaje, perdido, 

convertido en piedra, en objeto de museo 

solamente. Y esa combinación es la que 

hace a la imagen un reflejo horrendo y 

perfecto de lo que significa perder la 

identidad cultural y el lenguaje y verse 

dentro de una institución que condena a 

todo el grupo al silencio, que también es la 

muerte.  

Y en realidad, con su fluidez extrema, el 

poema parece decir que el silencio al que la 

escuela condena a los diferentes, en este 

caso en cuanto a raza y cultura, es una 

condena a todos los involucrados: las 

oraciones cortadas las pronuncian tanto las 

nenas blancas como la asistente social. 

Todas hablan sin continuidad, con quiebres, 

con silencios invasores. El silencio de un 

“nosotros” refleja el de un “ellos”. Se 

corresponden.  

 

El dolor de la separación que implica ir a 

vivir a las escuelas de pupilos puede 

contarse también como parte de un 

recuerdo poético con un “yo” que de alguna 

forma se corresponde con el autor. Eso es lo 

que pasa en los poemas de Simon Ortiz pero 

Ortiz también habla de otro modelo 

educativo, opone a la escuela como 

institución total, una forma de transmitir 

cultura que vivió al mismo tiempo: la que 

tenía que ver con la cultura oral de sus 

antepasados. 

En “Between Albuquerque and Santa Fe”21, 

como en gran parte de su poesía, Ortiz 

                                                           
21

 Ortiz, Simon. “Between Albuquerque and Santa Fe”, 

en Un buen viaje (edición bilingüe, traducción y edición 

combina prosa, poesía, diferentes tipos 

gráficos, registros opuestos, idiomas 

(ácoma, inglés) en un poema muy largo que 

describe ese camino (entre Albuquerque y 

Santa Fe) en varios momentos de la vida del 

yo y otros personajes, tanto secuencias muy 

narrativas como descripciones poéticas de 

instantes del viaje en diferentes medios de 

transporte. El tema general del poema es la 

tierra sagrada a la que se pertenece y la 

forma en que ese lugar de origen es el sitio 

al que hay que volver. En eso, el poema 

coincide con los dos que acaban de 

discutirse. Ortiz elige terminarlo (es un 

poema largo, muy complejo en general) con 

una serie de párrafos en prosa poética 

sobre la primera vez en que fue a vivir a la 

escuela en Santa Fe.  

Ese fragmento (pag 155) empieza con “Esa 

vez”, uno de tantos nexos que lo unen con 

anécdotas, reflexiones, descripciones 

anteriores. Sin tener en cuenta por ahora 

las relaciones profundas que se establecen 

entre estos elementos del poema (porque 

como siempre, Ortiz muestra un mundo 

diverso que sin embargo es uno, como 

corresponde a la visión holística del mundo 

que sostiene la cultura acoma pueblo), los 

seis párrafos que dan fin al poema empieza 

con: “My mother and my father took me 

away to school this time” (154)22.  La 

anécdota que va a contarse tiene que ver 

dos cuestiones que se dan siempre al 

mismo tiempo en todos estos planteos: la 

escuela y alejarse del origen, del hogar que 

más tarde se extraña y se desea. Como en el 

                                                                                           
de Márgara Averbach). Valencia: Universitat de 

Valencia, 2014. (Pags. 144 a 157) 
22

 Esa vez, mi madre y mi padre me llevaron lejos, a la 

escuela.  
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poema de Whitehorse Cochrane, hay que 

viajar para ir a la escuela y la escuela está 

en ese mal lugar, la ciudad. Pero aquí el 

recuerdo es para el viaje, no para el tiempo 

en la escuela. Y es un viaje en compañía de 

los padres.   

Lo que relata Ortiz es algo así como la 

aceptación, la resignación en cuanto a la 

necesidad de aceptar la escuela, en este 

caso una escuela de monjas. Los padres lo 

llevan y tratan de darle herramientas para 

enfrentar lo que viene. Antes de irse, la 

madre le muestra la casa: “There’s our 

home. Look” (156) 23. Es importante saber 

de dónde se viene, tener un lugar al que 

volver pero mirar la casa hace que el chico 

que cuenta ahora, como adulto, se ponga a 

llorar. Se describe el viaje punto geográfico 

por punto geográfico, porque esos nombres 

importan, marcan el mapa de la vuelta 

necesaria que sigue ahí, aunque en este 

poema se la cuenta solamente en los otros 

viajes, narrados con anterioridad. 

Cuando bajan del ómnibus, lo que hay es 

oscuridad. “It… became really dark by the 

time we got into the city” (156) 24. La 

ciudad, ese lugar sin contacto con la 

naturaleza, ese lugar casi puramente 

humano, es casi siempre un infierno en 

estas literaturas. Aunque en general, como 

dicen críticos como Paula Gunn Allen, estos 

autores no se utiliza la naturaleza como 

símbolo, aquí la noche refleja el dolor del 

chico que va a quedarse. Y es obvio que 

hace falta alegría: de ahí el “my father tried 

to cheered me up by telling funny stories of 

                                                           
23

 “Ahí está la casa. Mira”.  
24

 “y para cuando llegamos a la ciudad estaba realmente 

oscuro”.  

the time he went to school in Santa Fe” 

(156)25. El intento del padre es inútil, por 

supuesto, pero es importante que lo intente 

con la herramienta cultural básica en estas 

visiones del mundo: las historias. Y que esas 

historias tengan que ver con una primera 

generación de amerindios que pasan por el 

trauma educativo de las escuelas de 

pupilos. En algún lugar, esa parte del relato 

es el momento en el que se triunfa contra la 

asimilación forzosa que intenta la escuela: 

el padre pasó por la escuela pero sus 

instrumentos de lucha para ayudar a su hijo 

son absolutamente amerindios. La escuela 

fracasó. Fracasó la otra institución total que 

se estudiará en el capítulo siguiente: la 

religión, presente en la llegada a la escuela 

cuando toda la familia va a Misa.  

Es en la Misa que el “yo poético” se 

desmaya. Se desmaya en medio de “a lull in 

the service, when everything was quiet 

except for the priest moving silently about 

the altar” (156)26. El silencio llama la 

atención. Y se explica el desmayo como un 

caer a un abismo que se abre “and you lose 

all desire and control and I fell” (156)27. La 

pérdida de control y de deseo es la escuela y 

el abismo del desmayo es un refugio contra 

ella que no sirve tampoco. El padre trata de 

consolarlo, le habla mucho tiempo y lo que 

resume el relato es que el padre está muy 

afectado, tiembla, solloza, y le dice que no 

se preocupe y sea fuerte y valiente. Es decir: 

la escuela exige eso. ¿O la resistencia que se 

                                                           
25

 “Mi padre trató de levantarme el ánimo contándome 

historias divertidas del tiempo en que él había ido a la 

escuela en Santa Fe”.   
26

 “un momento callado en el servicio, cuando todo 

estaba en silencio excepto el cura, que se movía en el 

altar” 
27

 “se pierde todo deseo y todo control y yo caí”  
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ejerce contra ella? El relato de Ortiz termina 

preguntándose si él fue valiente y fuerte o 

no (“I wonder if I have been”, 15628. La 

parte anterior del poema, que ya se ha leído 

cuando se llega a este relato, parece querer 

decir que sí porque lo que se cuenta en las 

anécdotas, reflexiones y descripciones del 

largo poema, es la resistencia misma, 

incluyendo una protesta por la construcción 

de un emprendimiento inmobiliario, que se 

nombra siempre en mayúsculas, cochiti city, 

y el deseo de defender la naturaleza y la 

tierra, los parientes no humanos del 

“nosotros” que es constante en el poema 

(páginas 149 a 152) y una descripción de la 

vagina de la Tierra, el planeta, en el “Cañón 

Cochiti”.  

En todo el poema, hay una defensa de la 

visión acoma del mundo, según la cual la 

Tierra está viva, y es mujer y es Madre 

Sagrada frente a la visión mercantilista de 

los blancos, que causa guerras, rompe 

hombres, arruina todo con máquinas 

desmontadoras, y está manejada por 

“salesmen” (150) (vendedores) que 

imponen siempre lo mismo: el silencio. Se 

trata de una resistencia que por ahora no 

tiene manera de conseguir respuesta pero 

que sigue ahí, siempre, y que se niega a 

callarse. Que sigue riéndose en la escuela, 

de la que se muestra una escena bella y 

tranquila (pag 148) en la que los 

estudiantes recogen manzanas. Pero al final, 

cuando ya las tienen, y van a la capilla a dar 

las gracias, las gracias suenan a una 

ceremonia amerindia para agradecer a la 

Tierra.  

                                                           
28

 “Me pregunto si lo fui”.  

En ese sentido, como se dijo al principio, 

todo el poema está recorrido por el viaje 

entre Albuquerque y Santa Fe, de esa 

geografía específica, precisa, que se 

describe una y otra vez y sobre todo se 

cuenta una y otra vez, en cada historia 

porque tiempo y espacio no están 

separados en esta cosmovisión. Y de esos 

viajes, el que realmente importa es la 

vuelta, viaje que el yo poético hizo sin duda 

después de la escuela: sin ese viaje no 

podría escribir ese poema. La vuelta, sin 

embargo, se cuenta al comienzo, en el 

primer poema corto (no prosa), “Fingers 

Talking in the Wind”, en el que se describe 

un ómnibus en el que muchos vuelven a 

casa, a Albuquerque, excepto uno, un 

hombre que tal vez es un inmigrante de 

Centroamérica:  

A Santo Domingo man 

sat at the front of the bus. 

He didn’t say anything, 

and he looked straight ahead. (144)29 

Su actitud es la de quien no tiene punto de 

origen o prefiere olvidarlo: mira hacia 

delante solamente; va sentado al frente. Sin 

embargo, es el único mudo de la escena, el 

único que no ríe y come y bebe, como sí 

hacen las tres adolescentes que sin duda 

están volviendo: 

Three teenagers girls 

de San Felipe Pueblo 

                                                           
29

 “Un hombre de Santo Domingo/ iba sentado al 

frente./ No decía nada/ y miraba directamente hacia 

delante”. 
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were on their way home. 

They giggled and laughed  

and drank pop and ate cornchips30. 

Y todos en el omnibus, todos, dice la última 

estrofa, antes de otro párrafo en prosa (en 

ese fluctuar que caracteriza a Ortiz y a este 

poema en particular), vuelven a casa:  

I was on my way home. 

All of us were on our way home.31 

A Good Journey es un libro con constantes 

marcas de circularidad, de forma 

espiralada. Empieza con un poema que se 

llama “Telling about Coyote” (57) y termina 

con uno cuyo nombre es “I Tell you Now” 

(281), ambos con el verbo “tell”, que 

significa decir y contar (historias). La 

circularidad o espiralidad está en el interior 

de los poemas y también en una lectura 

general. La escuela es un viaje de ida, un 

viaje doloroso hacia la cultura del 

colonizador, que se describe en “Between 

Albuquerque and Santa Fe”. Pero la 

resistencia que consiste en volver, volver 

siempre y a pesar de todo, al lugar de origen 

y a la cultura de origen (tiempo y espacio 

son lo mismo y no funcionan por separado), 

está en marcha también y se vuelve. Ortiz, 

que no narra su vuelta de la escuela, volvió 

para escribir el libro y el libro se llama Un 

buen viaje porque es un viaje que incluye la 

vuelta.  

                                                           
30

 Tres chicas adolescentes/ de San Felipe Pueblo/ 

volvían a casa./ Soltaban risitas y carcajadas/ y tomaban 

gaseosas y comían bolsas de papas fritas. 
31

 Yo volvía a casa./Todos volvíamos a casa. 

Si se toma en cuenta toda su obra, gran 

parte de los poemas de este y otros libros, 

tiene que ver con otro tipo de transmisión 

pedagógica de la sabiduría: la que se lleva a 

cabo dentro de la comunidad acoma. Este 

libro empieza y termina con “tell”, contar, 

porque ese contar es poesía y es parte de la 

resistencia. Contar sobre Coyote, el 

trickster, por ejemplo, es hablar de 

supervivencia porque esa es una de las 

características que lo hacen sagrado para el 

pueblo. Contar a los hijos las historias 

esenciales, contarles la naturaleza es una 

tarea que forma parte del intento constante 

que hacen las literaturas amerindias para 

recuperar y conservar la cultura y la 

identidad acomas.   

Hay muchos ejemplos de esta tarea en A 

Good Journey. En “Speaking” (114), por 

ejemplo, el yo poético presenta su hijo (muy 

chiquito, todavía no habla) a la naturaleza 

(las cigarras, los grillos, las hojas de los 

árboles) y viceversa. Les “cuenta” a su hijo. 

Y, en la circularidad de esta visión del 

mundo, el hijo lo “cuenta” a él:  

 

Speaking 

I take outside 

under the trees, 

have him stand on the ground. 

Ants come by us. 

I tell them, 

“This is he, my son. 

This boy is looking at you. 
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I am speaking for him.” 

 

The crickets, cicadas, 

the ants, the millions of years 

are watching us,  

hearing us. 

My son murmurs infant words, 

speaking, small laughter, 

bubbles from him. 

Tree leaves tremble. 

They listen to this boy 

speaking for me32.  

La importancia de las historias como 

educación no traumática es evidente en uno 

de los poemas más antologizados de Simon 

Ortiz: “Survival This Way” (79). En ese 

poema, la relación es entre la supervivencia 

y la naturaleza; la supervivencia y las 

historias termina formando una red entre la 

transmisión oral de la cultura y la visión 

acoma del mundo, para la cual la relación 

respetuosa y también amorosa con nuestra 

pariente, la naturaleza es indispensable: 

 
                                                           
32

 Hablar//Lo llevo fuera,/ bajo los árboles,/ lo apoyo, 

de pie, en el suelo./ Escuchamos a los grillos,/a las 

cigarras, sonidos de un millón de años./Las hormigas 

pasan junto a nosotros./ Les digo:/ “Este es él, mi hijo,/ 

Este chico las está mirando./ Yo hablo por él.//Los 

grillos, cigarras,/ las hormigas, los millones de 

años,/nos están mirando,/nos oyen. Mi hijo murmura 

palabras infantiles,/habla, una risa chiquita/le burbujea 

en la boca.//Las hojas de los árboles tiemblan./Escuchan 

a este chico/que habla por mí. 

Survival This Way 

Survival, I know how this way. 

This way, I know. 

It rains. 

Mountains and canyons and plants 

grow. 

We travelled this way, 

gauged our distance by stories 

and loved our children. 

We taught them 

to love their births. 

We told ourselves over and over 

again. “We shall survive 

this way”33.  

En el poema, Ortiz vuelve a unir, 

desjerarquizar, confundir en un sentido 

filosófico y profundo lo humano y lo natural 

y dentro de lo humano, lo fundamental de 

las historias. La supervivencia implica 

contar y por lo tanto, contar es la 

resistencia al intento de genocidio 

amerindio que está en la raíz de la 

conquista de América en general y América 

del Norte en particular, según dicen 

                                                           
33

 Sobrevivir así//Sobrevivir, sé cómo hacerlo así./ Así, 

sé. / Llueve./ Las montañas y los desfiladeros y las 

plantas/ crecen./ Hemos viajado así,/ medimos nuestra 

distancia en historias/ y amamos a nuestros hijos. / Les 

enseñamos/ a amar sus nacimientos./ Nos dijimos una y 

otra vez/ y otra “sobreviviremos/ así”.  
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historiadores como Howard Zinn34. Para 

resistir ese genocidio hay que sobrevivir y 

las historias son la clave para eso: el “we” 

del poema afirma que nosotros “gauged our 

distance by stories” y el amor a los hijos 

incluye transmitirlas. 

La transmisión oral de la sabiduría y la 

cultura propias se representa en escenas 

que son tópicos en la ficción, la poesía, el 

teatro y el cine de autores amerindios: en 

esas escenas un adulto (padre, madre, 

abuelo, abuela) cuenta algo a un chico y el 

chico escucha, interviene, aprende. Es una 

ceremonia en la que no hay jerarquías. Lo 

contrario de la escuela, que impone 

historias y castiga a quienes no las aceptan. 

Quizás el poema en el que se ve con mayor 

claridad esta escena es “My Father’s 

Song”35, que no pertenece a A Good Journey 

pero es complemento necesario de este 

análisis.  

El poema describe un recuerdo de un yo 

que recuerda a un padre, y tal vez a un 

abuelo. El uso de pronombres y la fluidez 

por la cual no es seguro si se trata de dos 

generaciones o de tres es parte de la idea: el 

poeta habla de la transmisión de la cultura y 

no tiene importancia si lo que se cuenta 

sobre esa transmisión es una escena entre 

el hijo y el padre o entre el padre y el abuelo 

porque la ceremonia se sigue llevando a 

cabo. 

 

                                                           
34

 Zinn, Howard. La otra historia de los Estados 

Unidos. México: Siglo XXI, 1999.  
35

 Ortiz, Simon. “My Father’s Song”, en Going for the 

Rain. Nueva York: Harper and Row, 1976. 

MY FATHER’S SONG  

 

Wanting to say 

things, 

I miss my father 

tonight. 

His voice, the slight 

catch, 

the depth from his 

thin chest, 

the tremble of 

emotion 

in something he has 

just said 

to his son, his song: 

 

 We planted 

corn one Spring at 

Ace— 

 we planted 

several times 

 but this one 

particular time 

 I remember 

the soft damp sand 

 in my hand. 

 

 My father had 

stopped at one point 

LA CANCIÓN DE MI 

PADRE  

Como tengo ganas de 

decir cosas, 

extraño a mi padre 

esta noche. 

Su voz, el pequeño 

defecto, 

la profundidad de su 

pecho flaco, 

el temblor de 

emoción 

en algo que acaba de 

decir 

a su hijo, su canción: 

 

    Plantamos maíz 

una primavera en 

Acu... 

    plantamos muchas 

veces 

    pero esa vez en 

particular 

    recuerdo la arena 

suave húmeda  

    en mi mano. 

 

     Mi padre se había 

detenido en un sitio 
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 to show me 

an overturned 

furrow; 

 the plowshare 

had unearthed 

 the burrow 

nest of a mouse 

 in the soft 

moist sand. 

 

 Very gently, 

he scooped tiny pink 

animals 

 into the palm 

of his hand 

 and told me to 

touch them. 

 We took them 

to the edge 

 of the field 

and put them in the 

shade 

  of a 

sand moist clod. 

 

 I remember 

the very softness 

 of cool and 

warm sand and tiny 

alive mice 

     para mostrarme 

un surco 

derrumbado; 

     la reja del arado 

había desenterrado 

     el nido de un 

ratón 

     en la arena suave 

mojada. 

 

     Con mucho 

cuidado, levantó 

animalitos rosados 

     en la palma de su 

mano 

     y me dijo que los 

tocara. 

     Los llevamos a la 

orilla 

     del campo y los 

pusimos a la sombra 

 de un terrón 

húmedo de arena. 

 

     Recuerdo hasta la 

suavidad 

     de la arena fresca 

y tibia y los 

ratoncitos vivos 

     y a mi padre 

 and my father 

saying things. 

diciendo cosas. 

 

 

En el poema, el yo poético recuerda lo que 

le decía su padre y los dos puntos y el 

cambio de margen parecerían dar a 

entender que lo que sigue repite esas 

palabras. Si esa es la interpretación, 

entonces, el padre recuerda a su padre, el 

abuelo del yo, cuando ese abuelo le muestra 

que hay que respetar a la naturaleza y 

cuidarla cuando es posible. El hecho de que 

no se vuelva atrás con el margen, hace que 

esa interpretación sea dudosa. Tal vez, lo 

que se recuerda aquí no sea una escena de 

la memoria del padre sobre el abuelo sino 

del yo poético sobre su padre. Cuando le 

pregunté a Simon Ortiz (en 2010, en un 

congreso sobre literatura amerindia en 

Albuquerque, en el que le hice una 

entrevista36), me dijo que no había 

diferencia, que la respuesta a esa pregunta 

no tenía importancia en el marco del 

poema.  

No la tiene: lo que importa es la pedagogía y 

la manera de transmitir lo que se sabe a las 

generaciones más jóvenes. En este caso no 

se trata de una historia sino de un acto, una 

acción que se hace frente a los ojos del hijo 

para que vea que ese es el comportamiento 

correcto del ser humano frente a seres no 

humanos que son sus parientes. 

Nuevamente, la enseñanza del respeto a la 

vida de cualquier tipo se transmite así fuera 

de toda institución total, en una relación de 

igual a igual, con la naturaleza como testigo 
                                                           
36

 Ver el prólogo a Un buen viaje. Op. Cit.  
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y tema. La oposición con las descripciones 

de la escuela blanca como institución total 

es evidente.  

Si hay transmisión de este tipo, si existe 

este tipo de pedagogía en las grietas que 

permiten las instituciones totales, es porque 

hay “nosotros”, hay comunidad. Los 

resultados de la Resistencia aparecen 

constantemente en las literaturas 

amerindias de los Estados Unidos. En 

cuanto al problema de la escuela y su 

condena al silencio, hay un poema de Janet 

Campbell Hale que, como “Survival This 

Way”, canta a la persistencia de la lucha y 

de la relación intensa con el lugar de origen 

geográfico y también lingüístico. 

DESMET, IDAHO, 

MARCH 196937 

At my father’s wake, 

The old people 

  Knew 

me, 

 Though I 

  Knew 

them not, 

And spoke to me 

In our tribe’s  

Ancient tongue, 

DESMET, IDAHO, 

MARZO, 1969 

En el funeral de mi 

padre, 

los viejos 

  me 

conocían, 

 aunque yo 

  no los 

conocía a ellos, 

y me hablaban  

en la lengua antigua 

                                                           
37

 Campbell Hale, Janet. “Desmet, Idaho, March, 1969”, 

en Custer Lives in Humbolt County and Other Poems. 

Nueva York: Greenfield Review Press, 1978. Y después 

en muchas antologías de poesía amerindia 

estadounidense.  

Ignoring 

The fact 

That I 

Don’t speak 

The language. 

And so 

I listened 

As if I understood 

What it was all 

about, 

And, 

Oh, 

How it  

Stirred me 

To hear again 

That strange 

  Softly 

 

 Flowing 

Native tongue. 

So 

Familiar to 

My childhood hear. 

Janet Campbell Hale 

de nuestra tribu, 

y no les importaba 

que  

yo 

no hablo  

el lenguaje. 

Y así, 

yo escuchaba 

como si entendiera 

de qué se trataba 

y,  

ah, 

cómo  

me conmovía 

oír otra vez 

esa lengua nativa,  

 

 extraña 

  suave 

y fluida. 

Tan 

familiar para 

mi oído de infancia. 

Janet Campbell Hale 
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El poema relata otra escena frecuente en las 

historias de retorno al lugar de origen: la 

vuelta a la reservación por la muerte de la 

madre o el padre. El yo poético es 

nuevamente el de la autora y relata el 

reencuentro con ese lugar de origen, 

representado por los “old people” (viejos) 

de la comunidad, en general, encargados de 

la transmisión de la cultura y por el 

lenguaje que hablan. Ese yo poético 

pertenece a la generación intermedia, la de 

quienes se vieron obligados a ir a la escuela, 

en la que perdieron la lengua, condenados 

al silencio del inglés impuesto. No recuerda 

su propia lengua. Es el caso de muchos de 

los grandes escritores amerindios 

estadounidenses que lo relatan en 

entrevistas38.  

Sin embargo, porque los viejos la 

reconocen, la mujer que vuelve al funeral de 

su padre, se reconoce a sí misma. Se 

encuentra en ese lugar de origen, en esa 

lengua que ya no comprende. Y aquí, lo que 

se critica es la idea de “comprensión” de 

una lengua más frecuente en Occidente. 

Para profundizar el sentido complejo, 

mágico de “saber la lengua”, Campbell Hale 

combina en muy pocos versos afirmaciones 

aparentemente contradictorias: “I don´t 

speak” “as if I understood”, “strange” 

aplicado al idioma por un lado; por otro, 

“stirred” y “familiar to my childhood ear”. 

Así, el idioma se convierte en el lugar al que 

volver y el lugar que existe en algún lugar 

                                                           
38

 En la entrevista que hice a Gordon Henry 

(Albuquerque, 2010), el autor me dijo que había tenido 

que volver a aprender su propio idioma y las 

ceremonias de su cultura después de la escuela y la 

prohibición de las religiones amerindias en general. Y 

que ahora esa recuperación era parte de su vida. Otra 

resistencia a la escuela. Ortiz cuenta algo semejante.  

interno, que puede ser “raro”, 

“incomprensible”, pero también es 

“familiar” y lo va a ser siempre.  

Los viejos saben que necesitan enseñar esa 

verdad compleja a la que vuelve y lo hacen. 

La suya (hablar con el yo poético aunque no 

los entienda, ignorar que no sabe la lengua 

hasta que ella la sienta, que es lo que 

importa) es una actitud pedagógica y 

rebelde que el yo poético agradece. La 

pedagogía de los viejos hace que algo 

interno se mueva en el interior de ese yo. 

Ese era el objetivo y es absolutamente 

contrario al de la escuela como institución 

total, que siempre intenta dar forma a los 

estudiantes según un modelo 

absolutamente externo a ellos, el de los 

colonizadores para destruir, borrar los 

rastros del lugar de origen (cultural y 

lingüístico).  

Ese intento de destrucción fracasa en estos 

poemas. Incluso en el de Whitehorse 

Cochrane: el poema es prueba de ello. Las 

literaturas amerindias son parte de la 

resistencia que hace posible ese fracaso, un 

tipo de arte cuya contradicción central es 

esa: el uso del idioma del colonizador para 

la lucha contra la colonización y las 

herramientas de esa colonización, es decir 

las instituciones totales.  
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77.. Yohuru Williams  
 
Bye Bye Beauregard: 
Poniendo al pasado 
Confederado en su lugar 

Traducción: Valeria L. Carbone 

 

 

Monumento al General P.G.T. Beauregard, en Nueva 

Orleans. 

 

uando la semana pasada1 

funcionarios de Nueva Orleans 

retiraron el monumento dedicado al 

hijo predilecto de Luisiana, el General 

Confederado P. G. T. Beauregard, se dio un 

importante paso para corregir esa 

                                                           
 Original: Yohuru Williams, “Bye Bye Beauregard: 

Putting the Confederate Past Where it Belongs”, The 

Progressive, 23 Mayo 2017, 

http://progressive.org/dispatches/bye-bye-beauregard-

putting-the-confederate-past-where-it-bel/ Traducido y 

publicado con permiso del autor.    
1
 El presente artículo fue publicado con fecha 23 de 

mayo de 2017.  

perdurable vergüenza nacional de honrar a 

los que, en los Estados Unidos, lucharon por 

defender la esclavitud. 

La decisión de retirar tanto la estatua de 

Beauregard como de otros monumentos 

confederados, provocó un álgido debate a 

nivel nacional. Y la fuerte oposición a su 

remoción revela no sólo una profunda 

intolerancia, sino un grave malentendido 

sobre el fanatismo que los erigió en primer 

lugar. 

Una organización dedicada a la 

conservación histórica conocida como 

“Comité de Tareas Monumentales” hizo una 

apelación de índole histórico. En un 

comunicado oficial informó que "se tardó 

veintidós años en recaudar los fondos 

necesarios y construir el Monumento a 

Beauregard". Trajeron a colación las 

palabras que el Secretario A.B. Booth, de la 

Asociación del Monumento a Beauregard, 

diera en 1915 ante las aproximadamente 

2.000 personas que asistieron a su 

inauguración. El monumento, Booth 

proclamó, "no es en defensa de la guerra" 

sino para “honrar el deber y verdadero 

patriotismo de Beauregard." 

Pero ello es tan sólo una parte de la historia. 

Lo que el Comité no mencionó es que la 

Asociación del Monumento a Beauregard no 

era más que un subgrupo de la 

Confederación de Hijas Unidas de Nueva 

Orleans, una agrupación cuyo cometido era 

preservar las tradiciones y el legado del Sur 

Confederado. Si para muestra basta un 

botón, en 1903, en una campaña de 

recaudación de fondos, el comité instó a 

"cada veterano confederado y a cada amigo 

comprometido con contar la verdadera 

C 
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historia de la gran guerra" a "contribuir con 

esta causa". 

Al igual que otras organizaciones 

confederadas, la Confederación de las Hijas 

Unidas ancló su visión de “la verdad" en 

justificar y perpetuar el continuo 

tratamiento de los afrodescendientes como 

ciudadanos de segunda clase. 

"Cuando nuestra definitiva historia sea 

escrita y nuestra estatua develada", 

proclamó audazmente un defensor del 

monumento durante la colocación de su 

piedra fundacional en noviembre de 1913, 

"esperamos cándidamente que se convierta 

en una fuente de inspiración para las 

futuras generaciones, mientras invita a cada 

patriota, en su elocuente silencio, a un 

estudio de los tiempos que representa". 

*** 

La presencia del monumento, y de tantos 

otros que componen el paisaje de los 

estados de la vieja Confederación, 

representa el silencio ensordecedor y las 

continuas reverberaciones del pecado 

original de los Estados Unidos--- la 

esclavitud. Ese sistema que dio origen a los 

persistentes y duraderos problemas de 

desigualdad racial en la Norteamérica 

actual.  

Amén de cuán ingeniosos sean esos 

apologistas que aún buscan promover una 

romántica herencia sureña, la 

Confederación libró la guerra 

principalmente para preservar la 

esclavitud. Por aquel entonces, y en defensa 

de la secesión, el vicepresidente 

confederado Alexander Stephens declaró 

con orgullo que la base del nuevo gobierno 

confederado era lo que él llamó "la gran 

verdad" de la inferioridad racial negra, 

destacando que el "nuevo gobierno es el 

primero en la historia del mundo sustentado 

sobre esa gran verdad física, filosófica y 

moral".2 

Por cuestiones legales, el gobierno de 

Abraham Lincoln (1861-1865) optó por 

calificar al conflicto bélico de “rebelión”, 

pero sin duda se trató de una guerra en la 

que se intentó dilucidar si la nación podía 

permanecer, en las inmortales palabras del 

presidente Lincoln, "mitad esclava, mitad 

libre”.  

Como destaca el historiador de la 

Universidad de Yale, David Blight, en su 

meticuloso artículo Race and Reunion, The 

Union in American Memory (2001), aún 

habiendo vencido en el campo de batalla, la 

Unión perdió la igualmente importante 

lucha sobre cómo la guerra pasaría a la 

historia. 

En los años posteriores a la guerra, en 

medio del fracaso de la Reconstrucción 

sureña, de la creciente violencia de la 

supremacía blanca, y del surgimiento del 

sistema de segregación racial conocido 
                                                           
2
 Alexander H. Stephens, gobernador del estado de 

Georgia, fue Vicepresidente de la Confederación entre 

febrero de 1862 y mayo de 1865. Las declaraciones a 

las que el autor refiere pertenecen a un famoso discurso 

de Stephens, conocido como “Cornerstone Address” 

(1861), en el que el entonces Vicepresidente explicó las 

diferencias fundamentales entre las constituciones, 

ideologías y tradiciones de la Confederación y de la 

Unión de los Estados Unidos. En él, expuso las 

principales causas de la secesión y defendió a ultranza 

la institución de la esclavitud de los afrodescendientes 

[N. del T.].  
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como Jim Crow, surgió una igualmente 

importante narrativa de reconciliación. Este 

relato, con los blancos del Norte y del Sur 

igualmente ansiosos por dejar el recuerdo 

de la guerra en el pasado, le otorgó un 

cierto honor a ambos bandos y allanó el 

camino para la erección de monumentos a 

luminarias confederadas como Jefferson 

Davis y Robert E. Lee, cuyo bronce y 

mármol vigilaron la continua opresión 

económica, política y social de los 

afrodescendientes. 

 

*** 

El debate sobre el significado de los 

símbolos confederados, incluyendo la 

bandera confederada y los monumentos a 

los generales de la Guerra Civil, se remonta 

a hace ya algunas décadas. Pero fue la 

brutal masacre de conciudadanos negros en 

la Iglesia Emanuel A.M.E. en Charleston, 

Carolina del Sur, en junio pasado3 la que 

puso nuevamente el tema en el ojo de la 

tormenta. El símbolo grotesco de la bandera 

confederada izada en lo alto de la Casa de 

Gobernación de Charleston, tal y como lo 

                                                           
3
 La masacre de la iglesia de Charleston tuvo lugar en la 

histórica Iglesia Metodista Episcopal Negra Emmanuel, 

en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur. Dicha 

iglesia es uno de los templos más antiguos de los 

Estados Unidos y un espacio mítico en la larga historia 

de la lucha por los derechos civiles de la población afro-

estadounidense. El el 17 de junio de 2015 Dylann Roof 

ingresó al templo, donde se estaba realizando una 

reunión de lectura de la Biblia, y empezó a disparar 

cobrándose nueve vidas (incluidas las del Reverendo y 

de la Senadora Clementa C. Pinckney). A poco de la 

masacre, la policía detuvo al asesino y poco después, el 

hecho fue calificado como un acto de terrorismo racial. 

El 11 de Enero de 2017, Roof fue encontrado culpable 

de los cargos federales y estaduales de asesinato e 

intento de asesinato, y fue condenado a la pena de 

muerte [N. del T.].  

exige la ley estadual, junto a la bandera de 

los Estados Unidos a media asta para 

honrar a los muertos masacrados por un 

supremacista blanco, fue simplemente 

demasiado. 

La bandera confederada, los memoriales y 

los monumentos no son recuerdos 

inofensivos de una guerra honorable, sino el 

símbolo de nuestra más profunda 

vergüenza como nación. Perpetúan la 

aceptación de la larga y cruenta historia de 

opresión racial, a pesar de la emancipación. 

Tales monumentos, así como la bandera 

confederada, son símbolos del odio, 

representantes de un pasado sin gloria y de 

un país construido sobre los fundamentos 

inmorales de la esclavitud racial. Debemos 

recordar esa historia, pero ya no debemos 

obligarnos, como concluyó acertadamente 

el Concilio de la Ciudad de Nueva Orleans, a 

rendir homenaje perpetuo a aquellos que 

pisotearon nuestros valores más sagrados 

de vida y libertad. 

En una memorable ocasión, la Corte 

Suprema de los Estados Unidos se 

pronunció sobre el significado de la 

restricción de la Octava Enmienda contra el 

castigo cruel e inusual,4 argumentando que 

"debe extraer su significado de los 

estándares evolutivos de la decencia que 

marcan el progreso de una sociedad 

madura". Ese proceso puede medirse no 

sólo en cómo sancionamos sino en cómo 

                                                           
4
 La Octava Enmienda a la Constitución de los Estados 

Unidos prohíbe al Gobierno Federal imponer fianzas 

excesivas o castigos crueles o inusuales. El texto de la 

Enmienda reza: “Excessive bail shall not be required, 

nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual 

punishment inflicted” (No se exigirán fianzas excesivas, 

ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas 

crueles e inusuales) [N. del T.]. . 
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conmemoramos. Ya no atraemos a los 

criminales por ofensas, como así tampoco 

debemos honrar las hazañas de las 

personas que lucharon por mantener la 

esclavitud humana -una reliquia 

especialmente ofensiva de la barbarie. 

Es hora de remover esos monumentos y 

trasladarlos a espacios como museos que 

preservan toda la historia de la esclavitud, y 

donde pueden dar lugar a conversaciones 

francas y honestas. Mantener una 

representación idealizada del pasado no 

aporta nada a la hora de elevar los valores 

que se encuentran en el centro mismo de 

nuestra democracia.  
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88..  Valeria L. Carbone   

  
Charlottesville: Historia 
de racismo y supremacía 
blanca  
 

 

 

harlottesville, ciudad perteneciente 

al Estado de Virginia, es conocida 

porque en sus proximidades se 

encuentra la residencia de Thomas 

Jefferson, uno de los Padres Fundadores de 

Estados Unidos. Su plantación «Monticello» 

se ubica en las afueras de la ciudad y 

actualmente depende de la Universidad 

                                                           
 Doctora en Historia por la Universidad de Buenos 

Aires, Argentina. Docente de «Historia de Estados 

Unidos», e investigadora del Instituto Interdisciplinario 

de Estudios e Investigaciones de América Latina, 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires (Argentina). E-Mail: 

VCarbone.SIT.IDES@gmail.com. Este artículo 

apareció originalmente en la publicación on line de 

Resumen del Sur, con fecha 22 de agosto, 2017: 

http://www.resumendelsur.com/2017/08/22/charlottesvi

lle/  

Estatal, también fundada por el tercer 

presidente norteamericano. 

Figura tan venerada como polémica, sobre 

Jefferson recayó la tarea de redactar la 

versión final de la Declaración de 

Independencia (1776), en la que 

contundentemente afirmó: «son verdades 

evidentes, que todos los hombres son 

creados iguales, que son dotados por el 

Creador de ciertos Derechos inalienables, 

entre los cuales se encuentran la Vida, la 

Libertad y la búsqueda de la Felicidad». 

Ello, mientras sostenía su poder y fortuna 

sobre una economía esclavista que trataba a 

la mano de obra como propiedad humana. 

Los escritos de Jefferson sobre la raza 

constituyen un ejemplo perfecto de la 

racionalización de una ideología 

compartida no sólo por la elite, sino por la 

comunidad blanca de fines del siglo XVIII, 

independientemente de la clase social de 

procedencia. Poseedor de más de 600 

esclavos y padre biológico de algunos de 

ellos, estaba convencido tanto de los 

beneficios económicos de la esclavitud, 

como de su conveniencia moral, dada la 

inferioridad innata de los 

afrodescendientes. Jefferson no creía en la 

posibilidad de una sociedad racialmente 

integrada en la que los negros fuesen 

hombres libres de pleno derecho, sino que 

consideraba que –de liberarlos– debían 

vivir en una sociedad separada. 

Jefferson fue el máximo exponente de una 

elite que en 1790 sancionó una ley que 

limitó el derecho de naturalización sólo a 

«personas blancas libres», reforzando la 

idea de que Estados Unidos sería, 

esencialmente, un país de hombres blancos. 

C 
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Esto fue reconfirmado en 1857, cuando la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos explícitamente negó el derecho de 

ciudadanía a los negros, fueran o no 

esclavos, sentenciando jurídicamente que la 

razón era que constituían «seres de un 

orden inferior, y en conjunto, no aptos para 

asociarse con la raza blanca, ya sea en las 

relaciones sociales o políticas, y en tanto 

inferiores, carentes de derechos que deban 

ser cumplidos o respetados por el hombre 

blanco».5 Vale la pena destacar que la 

estatua dedicada al Juez Federal que firmó 

dicho dictamen, Roger B. Taney, fue 

recientemente retirada de su histórica 

ubicación en la ciudad de Baltimore. 

Con esto intentamos poner de manifiesto la 

falsa pretensión de que Estados Unidos 

tiene hoy un problema de racismo. Estados 

Unidos se construyó en base a la ideología 

de supremacía de la raza blanca que 

indiscutiblemente dio forma a sus 

instituciones sociales, políticas, económicas, 

y culturales. El racismo estadounidense no 

es nuevo, sino que presenta una 

característica propiamente estructural. 

De alguna manera, no parece casual que los 

sucesos del pasado 12 de agosto se hayan 

desarrollado en Charlottesville, y como más 

de uno ha hecho notar, los que participaron 

representan más la regla que la excepción 

en el devenir histórico estadounidense. 

El detonante fue una marcha en protesta 

por la remoción del monumento al general 

Confederado Robert E. Lee. La convocatoria 

a la marcha Unite the Right atrajo a 

                                                           
5
 Paul Finkelman, Dred Scott v. Sandford: a brief 

history with documents (Boston: Bedford, 1997), 1-4. 

partidarios de la extrema derecha, grupos 

neonazis, el Ku Klux Klan (que fundado en 

1865 constituye el grupo terrorista más 

antiguo del mundo), e incluso milicias 

armadas de extremistas blancos. En 

paralelo se produjo una manifestación de 

repudio, y pronto todo derivó en violencia y 

muerte. 

Exceptuando al presidente Donald J. Trump, 

muchos salieron a condenar los hechos, que 

terminaron con un muerto y cientos de 

heridos, aduciendo que lo sucedido «no 

representaba los valores estadounidenses» 

y que no reflejaban «el verdadero ser de 

Estados Unidos». Sin embargo, nada puede 

estar más alejado de la realidad. 

Charlottesville nos mostró la cara más 

violenta de un problema de fondo. En lo 

superficial, reveló un debate de larga data 

relacionado con la remoción de 

monumentos y estatuas dedicados a honrar 

«el patriotismo, deber y valentía» de 

aquellos que lucharon en defensa de lo que 

la Confederación representaba, en esa 

guerra que enfrentó al norte con el sur 

estadounidense entre 1861 y 1865. En lo 

profundo, expuso el más complejo 

problema que se encuentra en la génesis de 

Estados Unidos: el rol del racismo y de la 

raza en la constitución identitaria del 

nacionalismo estadounidense. 

Si bien el reclamo por la remoción de los 

símbolos confederados no es reciente, el 

mismo tomó impulso luego de la masacre 

sucedida en una histórica iglesia negra de 

Carolina del Sur. La Iglesia Metodista 

Episcopal Negra Emmanuel, localizada en la 

ciudad de Charleston, es uno de los templos 
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más antiguos de Estados Unidos y un 

espacio mítico en la larga historia del 

movimiento de lucha y resistencia afro-

estadounidense. El 17 de junio de 2015, 

Dylann Roof ingresó al templo y empezó a 

disparar, cobrándose nueve vidas. El hecho 

fue calificado como un acto de terrorismo 

racial, y el 11 de enero de 2017, Roof, 

autoidentificado neonazi, fue condenado a 

la pena de muerte. 

El que la Iglesia se encontrase sobre la calle 

John C. Calhoun (uno de los más 

prominentes intelectuales supremacistas 

del siglo XIX y acérrimo defensor de la 

esclavitud), y que la bandera confederada 

flamease en lo alto de su estandarte (como 

lo dispone una ley estadual) mientras la 

estadounidense fue bajada a media asta en 

honor a las víctimas fue simplemente 

demasiado. 

Sin embargo, este no fue un hecho aislado. 

Históricamente, los arduos procesos de 

«progreso racial» fueron seguidos de una 

violenta reacción para reforzar el statu quo 

de opresión racial. En 1865, la 

emancipación de los esclavos aprobada por 

el Congreso una vez finalizada la guerra 

civil/de secesión, puso fin a una forma de 

dominación y explotación racial (la 

esclavitud) que rápidamente fue 

reemplazada por otra: el sistema de 

segregación conocido como Jim Crow. La 

abolición de la esclavitud no derivó en la 

desaparición o matización del racismo y de 

la ideología de supremacía blanca e 

inferioridad negra, sino en su 

reforzamiento. Jim Crow se convirtió en 

sinónimo de ausencia de poder político, 

estricta segregación racial, acceso limitado 

o nulo a servicios públicos, educativos, 

recreativos y de salud, privación de 

derechos electorales, acceso restringido a 

empleos no calificados de baja 

remuneración y nula movilidad social. Para 

mantener este sistema fue necesario –

además de leyes y letreros que indicaran la 

separación de blancos y negros– recurrir a 

todo tipo de estrategias para afirmar la 

posición de inferioridad de los negros: 

violencia racial estatal, estadual y extralegal 

(física, verbal, simbólica), linchamientos, 

desalojos y despidos laborales, acompañado 

del reforzamiento de la ideología racial 

desde el mundo científico y académico. 

No curiosamente fue en este período que se 

produjo la mayor instalación de 

monumentos y símbolos en honor a la 

Confederación. Entre los años 1900 y 1925, 

en los que se sancionó y entró en vigencia la 

mayor parte de las leyes Jim Crow y se 

registró el más alto índice de linchamientos 

de la historia estadounidense, se erigieron 

la gran mayoría de los más de 1500 

monumentos confederados que existen en 

todo el país. Y la innegable realidad es que 

hoy estos símbolos representan para 

«ambos bandos» referencias directas a la 

esclavitud, el racismo y un sistema de 

Apartheid que continúa ejerciendo su 

influencia en la sociedad y la cultura 

estadounidenses. 

Luego del movimiento por los derechos 

civiles (1955-1965) y del fin legal de la 

segregación de jure en 1964, tuvo lugar no 

solo una nueva avanzada de la derecha 

conservadora sobre los derechos de grupos 

raciales y étnicos, sino el reforzamiento del 

sistema de segregación de facto, codificado 



 

|#13 | Gire a la Derecha| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  
 

 
131 

 

por la práctica y las costumbres. Esto fue 

acompañado, entre otras cosas, de una 

nueva oleada de reivindicación de los 

generales Confederados, erigiéndose 

nuevos monumentos dedicadas a la causa 

sureña. 

Cuarenta y tres años después de la sanción 

de la Ley de Derecho al Voto (1965), que 

buscó específica y necesariamente eliminar 

los impedimentos y barreras legales que 

desde fines del siglo XIX impidieron que 

afroestadounidenses y otros grupos 

ejerciten su derecho constitucional 

electoral, Estados Unidos eligió a su primer 

presidente negro. A lo largo de sus dos 

mandatos, aumentaron exponencialmente 

los grupos de odio y episodios de violencia 

racial protagonizados por un importante 

número de estadounidenses blancos que 

sienten que están perdiendo todo aquello 

que conocen, que les están robando el país 

que los padres fundadores construyeron. 

Así, resulta poco más que inevitable 

concluir que la elección de Donald Trump y 

Charlottesville no es otra cosa que la 

reacción históricamente esperable a la 

elección y presidencia del primer 

presidente negro de la historia 

estadounidense, tanto como a sus políticas. 

El debate continúa y hay pocas exceptivas 

en torno a lo que se pueda cambiar en el 

plano institucional. Por lo pronto, las calles 

se hicieron sentir. 
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99. Ana L. Bochicchio  
 
¿Qué piensan los 
supremacistas blancos 
norteamericanos? 

 
 

l 12 de agosto de 2017 en 

Charlottesville, Virginia, la extrema 

derecha volvió a ser protagonista de 

un hecho de violencia racial en los Estados 

Unidos. La numerosa convocatoria de 

supremacistas blancos a la marcha en contra 

de la remoción de la estatua de Robert E. Lee, 

General del Ejército confederado, ha 

despertado la atención mundial en relación a 

estos grupos, sus objetivos y motivaciones. 

Pero, ¿quiénes son estos supremacistas 

blancos? 

La reunión fue organizada por Jason Kessler, 

un nacionalista blanco de Virginia sin 

demasiada trayectoria política que se hizo 

famoso como consecuencia de la 

manifestación. Como bien afirmaba el slogan 

de la convocatoria – Unite the Right –, la 

extrema derecha norteamericana no es 

homogénea. Por el contrario, está 

sumamente dividida en relación a las 

retóricas y estrategias que adoptan sus 

movimientos. Sin embargo, en su gran 

mayoría comparten una ideología y un modo 

de leer la realidad económica, social y 

                                                           
 Instituto Interdisciplinario de Estudios e 

Investigaciones de América Latina, Universidad de 

Buenos Aires. E-Mail: bochicchio.ana@gmail.com   

política de su país que les permite unirse en 

una marcha de este tipo.  

Por su puesto, entre los supremacistas 

blancos existen escalas de extremismo. 

Muchos de ellos, incluso, se camuflan como 

políticos “semi-respetables” que actúan en 

un oscilante límite entre la derecha 

conservadora más tradicional y la derecha 

racista más radical – como es el caso de 

David Duke, supremacista blanco famoso por 

haber sido miembro del Ku Klux Klan y, 

posteriormente, representante republicano 

por el estado de Luisiana entre 1989 y 1992. 

Razón por la cual en Charlottesville 

marcharon unidos tanto neonazis como 

grupos neo-confederados, milicias, 

miembros del Ku Klux Klan y sectores anti-

inmigrantes simpatizantes de Donald Trump.  

Lo que une a estos grupos es un enemigo en 

común: todo lo que sea extranjero y no 

blanco. Además, la gran mayoría, son 

antisemitas ya que consideran que el 

judaísmo/sionismo internacional es la mente 

maestra detrás de una gran y compleja 

conspiración para destruir a los Estados 

Unidos (y el resto de las naciones cristianas 

blancas) con el fin de conquistar y dominar el 

mundo. Según esta visión, construida a lo 

largo de todo el siglo XX tanto en Estados 

Unidos como en Europa, para lograr su 

objetivo los judíos esgrimen dos 

mecanismos. En primer lugar, fomentan la 

mezcla interracial. Para ello utilizan como 

peones a las razas de color con el fin de 

debilitar la fortaleza de la raza blanca y 

estimular los conflictos raciales en el país. En 

segundo lugar, los judíos se infiltran en el 

gobierno norteamericano para dirigir desde 

E 
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adentro el destino del país y del mundo en 

función en sus propios intereses.  

En ese marco ideológico cobra importancia la 

estatua del General Lee, que se constituye 

como símbolo de los valores de la 

Confederación. Esta surgió como producto 

del proceso de secesión de siete estados 

sureños (1861-1865) ante lo que 

consideraban el peligroso avance del Norte 

por sobre el Sur, lo cual acabaría con su estilo 

de vida tradicional para imponer un 

“perverso” orden modernista y capitalista 

industrial que favoreciera los intereses 

políticos y económicos de la elite gobernante 

en el Estado federal.    

La figura del General representa, entonces, 

las tensiones que la Guerra Civil no terminó 

de resolver y que siguen latentes entre 

ciertos sectores estadounidenses. Por un 

lado, el completo sistema de vida del Sur pre-

bélico estaba basado en un régimen 

esclavista, sostenido ideológicamente por la 

supremacía blanca. Esta ideología sostenía 

que Dios creó al hombre blanco para 

dominar y a los negros para servir, lo cual 

constituía un orden natural indiscutible. 

Lógicamente, la abolición de la esclavitud, 

que fue impuesta al Sur por el Norte, no 

significó la desaparición de la cosmovisión de 

la supremacía blanca. Legislación Jim Crow1 

de por medio, ésta se mantuvo viva y fue 

mutando hasta la actualidad, al mismo 

tiempo que se conjuga con el antisemitismo. 

Por lo tanto, los supremacistas blancos de 

                                                           
1
 Las leyes Jim Crow consistieron en la conformación 

de un sistema de segregación racial entre blancos y 

negros en el ámbito público de los estados 

norteamericanos del Sur. Las mismas estuvieron 

vigentes desde 1877 hasta mediados de la década de 

1960.   

hoy en día siguen considerando a la raza 

blanca como superior y a los negros como 

inferiores, dentro de un sistema racista que 

también incorpora la inferioridad de latinos y 

asiáticos – todos manipulados por la mano 

judía, a través de la promoción de 

legislaciones que fomenten su integración en 

la sociedad norteamericana.  

De todos modos, la supremacía blanca no es 

exclusiva de los extremistas de derecha. En 

Estados Unidos el racismo es un elemento 

cultural esencial de la sociedad, la cual ha 

sido construida sobre la base de la 

superioridad blanca por sobre el resto de las 

poblaciones a las que se dominó durante el 

proceso de conformación nacional: nativos 

americanos, mexicanos y negros. De hecho, 

hasta los norteamericanos blancos más 

pobres y marginales siempre se han sentido 

integrados a la sociedad gracias a su color de 

piel, si no tienen otra cosa con la cual 

pertenecer.   

En tal sentido, la remoción de la estatua 

representa una tensión aún más compleja y 

más representativa de los reclamos propios 

de la extrema derecha: el conflicto entre el 

poder del Estado federal y de los estados. 

Desde la secesión confederada, se ha 

mantenido el argumento de los llamados 

states rights para argumentar que el Estado 

federal no debe intervenir en los derechos de 

los individuos representados por los estados. 

En tal sentido, este argumento ha sido 

tradicionalmente esbozado por los sectores 

más conservadores y racistas, especialmente 

en el Sur pero no sólo allí, para justificar el 

mantenimiento de un statu quo primero 

esclavista, luego segregacionista y ahora, 

entre los más extremistas, separatista.  
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Estos últimos conforman el llamado 

separatismo blanco. Al igual que durante la 

Guerra Civil, tales grupos adhieren a la idea 

de la secesión con respecto al Estado federal, 

basándose en la supuesta unidad de la nación 

blanca. Es decir, que su deseo es separarse de 

un Estado del que desconfían por estar 

infiltrado por el judaísmo internacional, para 

conformar una nación basada en el respeto 

de la raza blanca, o sea sin personas de color 

y en función del fomento de la supremacía 

blanca.  

Entonces, que la estatua del General Lee sea 

quitada – como tantos otros monumentos 

confederados que se están removiendo en los 

estados sureños – simboliza, para ellos, el 

aplastamiento de todos sus derechos como 

ciudadanos de una nación cimentada sobre 

supuestas bases republicanas. Sumado a ello, 

creen que éstos se aplastan en función de la 

defensa de los derechos de los negros y los 

inmigrantes, quienes no representan, para la 

supremacía blanca, la esencia excepcional, 

cultural, nacional ni racial de los Estados 

Unidos. De ahí que la convocatoria haya 

apelado a la idea de la necesidad de defender 

la libertad de expresión de quienes se sienten 

identificados por todo lo que la estatua 

simboliza.  

Ahora bien, ¿Qué rol juega el presidente 

Donald J. Trump en este entramado? En 

general, en la historia norteamericana ha 

existido una tendencia inversamente 

proporcional, en la cual cuando un 

presidente conservador se hace cargo de la 

Casa Blanca, los grupos de extrema derecha 

tienden a decrecer y/o suavizar su discurso. 

Sin embargo, ésta vez no ha ocurrido lo 

mismo. Según el Southern Poverty Law 

Center,2 durante 2017 los grupos 

supremacistas blancos, en conjunto, han 

aumentado considerablemente. Si hasta el 

año pasado había 623 grupos, este año se 

han registrado más de setecientos, tendencia 

que parece continuar en tal dirección.  

Es cierto que todavía no hace un año que el 

nuevo presidente asumió el cargo. Sin 

embargo, esta “anomalía” puede relacionarse 

con el hecho de que es la primera vez que 

muchos de los grupos de extrema derecha 

(no todos) se sienten representados o, al 

menos, simpatizan con la retórica de Trump. 

Por lo tanto, se sienten motivados e 

interpelados en su lucha. David Duke, uno de 

los más supremacistas blancos más 

mediáticos de las últimas décadas, ha 

apoyado al presidente durante toda la 

campaña y durante la manifestación en 

Charlottesville, donde afirmó que “estamos 

decididos a recuperar nuestro país… Vamos a 

cumplir las promesas de Donald Trump”.3   

Este fenómeno tiene que ver, principalmente, 

con dos cuestiones. En primer lugar, Trump 

se presentó a sí mismo como alguien ajeno al 

tradicional establishment político 

norteamericano. En tal sentido, fue capaz de 

atraer a los supremacistas blancos que 

pueden ver en el nuevo presidente a alguien 

que va a combatir a la conspiración en el 

sistema. Y, al mismo tiempo, esto le permitió 

generar un discurso populista que 

tradicionalmente ha estado asociado, entre 

algunos sectores extremistas, a la derecha 
                                                           
2
 Organización no gubernamental dedicada a combatir 

el odio y la intolerancia en Estados Unidos. Para ello 

realiza campañas educativas y de contención, 

investigación de actividades extremistas y brinda apoyo 

jurídico a las víctimas.  
3
 DeadState, 12/8/2017. http://deadstate.org/david-duke-

we-are-going-to-fulfill-the-promises-of-donald-trump/  

http://deadstate.org/david-duke-we-are-going-to-fulfill-the-promises-of-donald-trump/
http://deadstate.org/david-duke-we-are-going-to-fulfill-the-promises-of-donald-trump/
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más antisemita del país puesto que acusa al 

“capital financiero judío” de Wall Street de 

enriquecerse a costa de la explotación de los 

trabajadores (blancos) norteamericanos.   

Por otra parte, Trump se ha distinguido por 

su discurso contra la inmigración ilegal en el 

país, convirtiéndose  así, en un representante 

de las tendencias nativistas de la extrema 

derecha. Estas que se oponen a todo lo 

extranjero por considerarlo un potencial 

peligro contra los valores de los 

norteamericanos blancos, además de 

considerar que vienen a quitarles los puestos 

de trabajo. Así, el nativismo retroalimenta a 

la noción de una conspiración extranjera 

dentro del propio Estado norteamericano, 

colaborando en la formación del relativo – e 

inestable – apoyo de los supremacistas 

blancos. 

En relación al tema de la inmigración 

también juega un rol importante la retórica 

anti-islamita de Trump. Sin embargo ésta es 

una cuestión compleja ya que la extrema 

derecha está muy dividida con respecto al 

mundo árabe. Si, por un lado, ISIS les parece 

un producto de la barbarie, por otro, muchos 

supremacistas blancos apoyan el terrorismo 

islámico, sobre todo por su oposición al 

Estado de Israel, en una suerte de lógica que 

afirma que “el enemigo de mi enemigo es mi 

amigo”. De hecho, para muchos, el atentado a 

las Torres Gemelas de 2001 fue un acto 

respetable porque, más allá de la pérdida de 

vidas blancas, fue un golpe en el centro del 

“poder financiero judío”. 

En definitiva, la extrema derecha 

norteamericana, más allá de sus diferencias, 

por momentos reconoce la necesidad de 

unirse. En el fondo existe una fuerza 

centrípeta  que los aglutina: una ideología 

común que explica todos los males de la 

sociedad como el producto de grandes 

conspiraciones extranjeras que operan 

dentro de los Estados Unidos por medio de 

un gobierno títere y antiamericano que ha 

traicionado los valores de su país. Tal 

explicación proviene del conjunto de 

elementos asociados a la traición racista más 

radical del país. La supremacía blanca, por lo 

tanto, es endógena en los Estados Unidos..  
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1100. Pablo A. Pozzi  

 
El Ku Klux Klan y el 
capitalismo 
 

ice la historiografía que, unos 

meses después de terminada la 

Guerra Civil norteamericana, el 24 

de diciembre de 1865, un grupo de jóvenes 

universitarios sureños organizaron un “club 

social” en el que se disfrazaban con sábanas. 

Descubrieron que los recién liberados 

esclavos se asustaban de los disfraces. El 

ejemplo cundió y en 1867 se formó el Ku 

Klux Klan con el objetivo de “poner a los 

negros en su lugar”. 

La realidad es bastante distinta. Lejos de un 

“chiste” juvenil, el Klan fue organizado por 

seis veteranos oficiales de la Confederación 

en distintos condados del derrotado Sur y 

apoyado por las elites locales, en particular 

por los dueños de las plantaciones que 

habían sido trabajadas por los esclavos. Su 

problema central era doble: los libertos 

comenzaban a ejercer sus derechos 

políticos, eligiendo diputados y 

legisladores; y aun peor, los esclavos se 

habían convertido en asalariados y 

demandaban salarios dignos y comenzaban 

a organizarse sindicalmente. El Klan surgió 

para impedir la participación política de los 

libertos, y también para “fijarlos” a la tierra 

con bajos salarios. Junto al Klan, surgieron 

                                                           
Doctor en Historia. Docente “Historia de los Estados 

Unidos”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires. E-Mail: pablo.pozzi@yahoo.com.ar    

el peonazgo por deudas, y la papeleta de 

conchabo. Esta no fue la única organización 

de su tipo ya que también surgieron otros 

como los Caballeros de la Camelia Blanca y 

el Club de Rifles de Mississippi. 

Representativo de todo lo anterior es que el 

primer “Gran Mago” del Klan fue el general 

confederado Nathan B. Forrest. Este era un 

gran terrateniente y especulador basado en 

Menfis, Tenessee, que se había dedicado a la 

trata de esclavos. No fue el único. Muchos 

terratenientes y comerciantes sureños 

apoyaron al Klan y se convirtieron en sus 

líderes. Pero el Klan no se dedicó a reprimir 

solamente “negros”, también atacó a todos 

aquellos “blancos” que trataban de apoyar a 

los libertos ya sea educándolos u 

organizándolos. De ahí que la expresión 

“nigger lover” surgió para describir 

aquellos que se “mezclaban” con los 

afrodescendientes. Un resultado fue que 

logró dividir a trabajadores negros de 

blancos a través del uso no sólo del racismo 

sino también de la violencia y el terrorismo 

contra aquellos que “no se mantenían en su 

lugar”. Por otra parte, aquellos blancos 

pobres que se mostraban devotos del Klan, 

encontraban que podían tener una 

movilidad social ascendente, ya sea en 

política o en negocios, a través de la 

organización. 

El Klan fue exitoso y el Sur logró un acuerdo 

político luego de fraguar las elecciones 

presidenciales de 1876. El resultado fue su 

desaparición y su reemplazo por un tipo de 

apartheid denominado “Leyes Jim Crow”. 

Pero su antecedente quedó registrado, y fue 

rescatado, por el cineasta D.W. Griffith en su 

film “Nacimiento de una Nación” que fue 

D 
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prologado por citas racistas del entonces 

Presidente, e historiador, Woodrow Wilson. 

Inspirado en el film de Griffith, el Klan fue 

reorganizado en 1915 por William 

Simmons con el objetivo de reprimir el auge 

sindical y de izquierda de la época. Un 

aspecto interesante es que Simmons pensó 

el Klan como un gran negocio, y contrató 

una empresa de publicidad que lo 

difundiera y también que vendiera sus 

“implementos” en cómodas cuotas por 

correo. Sus enemigos, ahora, eran los 

“dirigentes sindicales, socialistas, vagos, 

mujeres inmorales, católicos, judíos y 

aquellos trabajadores que no cumplieran 

con su trabajo”. Era la época donde la 

inmigración irlandesa era antimonárquica y 

republicana, gran parte de la colectividad 

judía era socialista, muchos italianos 

estaban influenciados por el anarquismo, el 

villismo y zapatismo cundían entre los 

mexicanos del sudoeste y la IWW llevaba 

adelante grandes y muy combativas 

huelgas. Apoyado por los organismos “de 

seguridad” el Klan creció hasta tener 

decenas de miles de miembros a través de 

Estados Unidos, incluyendo estados como 

Indiana, California y Nueva York donde era 

particularmente fuerte, mientras los 

grandes empresarios, como Henry Ford, 

contribuían a sus finanzas. 

Su propio éxito lo llevó a que se 

fragmentara en múltiples organizaciones, 

pero continuó sus actividades. En la década 

de 1930 tenía peso político en la mayoría de 

los estados de la Unión. Al mismo tiempo se 

vio enfrentado a una izquierda dispuesta a 

cerrarle el camino. Así el Partido Comunista 

organizó la Liga de Arrendatarios del Sur 

que, además de sus tareas gremiales, 

desarrolló una muy efectiva autodefensa de 

masas. Los enfrentamientos fueron 

numerosos, y el Klan aplicó el linchamiento 

a todo activista que podía encontrar 

desprotegido. Esto fue representado en la 

maravillosa “Strange Fruit”, compuesta por 

el comunista Abel Meeropol y cantada por 

Billie Holiday. 

El Klan, en sus distintas formas, continuó 

con su actividad y ejerció un poder político 

importante hasta la actualidad. Dos 

presidentes, uno republicano y el otro 

demócrata, Harding y Truman, fueron 

miembros del Klan, al igual que importantes 

senadores como Robert Byrd, Theodore 

Bilbo y Rice Means. Gobernadores como 

Edward Jackson (Indiana) y Clifford Walker 

(Georgia), al igual que el alcalde de Los 

Angeles John Porter fueron miembros del 

Klan, destacando su peso mucho más allá 

del Sur profundo. Asimismo, por lo menos 

dos Jueces de la Suprema Corte, Edward 

Douglass White y Hugo Black, se contaron 

entre sus afiliados. Por último, David Duke 

“Director Nacional” del “nacionalismo 

blanco” y Gran Mago del Klan, fue 

precandidato a Presidente por el Partido 

Demócrata en 1988. En la década de 1990 

Duke emigró hacia el Partido Republicano y 

se convirtió en el presidente partidario del 

condado de St. Tammany en Louisiana. 

Este somero listado refleja a las claras que 

el Klan dista mucho de ser una organización 

marginal. En realidad, y al igual que las 

milicias y los neonazis, es uno de los 

instrumentos represivos que ejerce el 

capitalismo norteamericano en contra de 

los desafíos que puedan surgir. Al igual que 
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en 1865 el problema nunca fue la “negritud” 

sino que los trabajadores se organicen y 

movilicen en función de sus derechos. De 

ahí que, a pesar de películas como 

“Mississippi en Llamas”, J. Edgar Hoover y el 

FBI siempre le tuvieron simpatía. Para 

Hoover ser judío o negro y subversivo era lo 

mismo. De ahí que persiguiera a Carlitos 

Chaplin, conocido miembro del PC, y lo 

acusara de judío (“No tengo ese honor”, 

respondió Carlitos granjeándose el odio 

permanente del racista Hoover). 

Para la historiografía norteamericana, el 

Klan fue una aberración, y los presidentes 

Harding y Truman sólo “los utilizaron” para 

avanzar en política. De otra forma tendrían 

que admitir que Estados Unidos dista 

mucho de ser una “democracia” y que el 

“racismo” es una parte integral de su 

sistema de dominación. Sin embargo, como 

se demostró en la masacre de Greensboro, 

Carolina del Norte, el Klan sigue inserto y 

apoyado en el Estado. En ese entonces, 

1979, en una movilización del Partido 

Comunista de los Trabajadores (CWP) el 

Klan y el Partido Nazi Americano se 

hicieron presentes y delante de la policía 

asesinaron a cinco militantes del CWP. A 

pesar de los numerosos testigos y de la 

filmación de la masacre el sistema judicial 

exoneró a los miembros de Klan “porque 

habían sido provocados más allá de lo 

razonable”. Hoy en día el Klan y los Nazis 

coordinan sus actividades a través de la 

revista Stormfront en función de organizar 

al “nacionalismo blanco”. 

Una simple mirada a la lista de 

“organizaciones de odio” que compila el 

Southern Poverty Law Center, revela la 

existencia de docenas de estos grupos. Los 

que reivindican abiertamente “Klan” son 

186 y 196 son los neonazis. A estos hay que 

agregar 111 grupos nacionalistas blancos, 

98 skinheads, y 93 los neoconfederados. Si 

revisáramos los listados de afiliados 

disponibles encontraríamos numerosos 

polícías, militares y agentes del FBI entre 

sus miembros. Y si pudiéramos acceder a su 

listado de “donantes” encontraríamos a 

muchos de los poderosos empresarios 

norteamericanos como los hermanos Koch 

y la familia Coors. 

*** 

Trump y el “renacimiento” del Klan 

El pasado 9 de julio, en Charlottesville, 

Virginia, cincuenta miembros de los Loyal 

White Knights of the Klu Klux Klan, basados 

en Carolina del Norte, se movilizaron para 

“defender” la estatua del general 

confederado Robert E. Lee. Se encontraron 

con una movilización en repudio de cerca 

de mil personas, que fue rápidamente 

declarada ilegal por la policía. Protegidos 

por la policía local, y su escuadrón de 

SWAT, los klansmen (o sea “hombres del 

Klan” porque casi todos son hombres) 

atravesaron las filas de los que los 

repudiaban. El ataque del Klan se realizó 

con el enérgico apoyo de las fuerzas de la 

ley y el orden, tras gases lacrimógenos, que 

así protegieron “su derecho” a manifestarse. 

La acción policial desató una batahola en la 

que resultó en 22 manifestantes anti Klan 

detenidos, un muerto y varios 

hospitalizados. El Klan y la policía no 

sufrieron ni bajas ni detenciones. El 

presidente de Estados Unidos Donald 

Trump, rápido de reflejos, repudió la 
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“violencia de ambos bandos”, mientras el 

Klan insistía que estaban defendiendo sus 

tradiciones. Luego de ocho años del 

gobierno de Barack Obama donde muchos 

analistas norteamericanos, como el crítico 

literario Henry Louis Gates, insistían que el 

país había entrado en la “era del 

postracismo” el accionar del Klan demostró 

no sólo que no era asi sino que la 

organización estaba vivita y coleando. 

El Klan fue fundado, originalmente, en 1866 

como una forma de retener a los esclavos 

liberados en las plantaciones sureñas e 

impedir que emigraran al norte o a las 

ciudades en busca de trabajo mejor pago. 

Esto fue logrado hacia 1876 con una serie 

de leyes y estatutos locales que le dieron 

forma legal al racismo y la discriminación 

de los negros trabajadores. Se calcula que 

en ese momento cerca de 400 mil 

norteamericanos pertenecían al Klan. A 

partir de ese año, el Klan tuvo escasa 

presencia, y se integró a los aparatos 

políticos demócratas y republicanos. Tuvo 

su primer renacimiento en 1915 con el auge 

de la inmigración, el sindicalismo y las 

huelgas combativas. Pero en ese momento 

no atacaba solamente a los afroamericanos, 

sino también a católicos, judíos e hispanos. 

En este período se expandió fuera del sur 

hacia el norte y el oeste, como por ejemplo a 

Indiana, Nueva York y California. Fue ese el 

momento de su auge y mayor influencia 

política, donde tuvo varios millones de 

adherentes e incluyó entre ellos al más 

tarde presidente de Estados Unidos Harry 

Truman.  

Con la Segunda Guerra Mundial, y la 

creciente organización de los trabajadores 

negros en los sindicatos combativos del CIO, 

entró en decadencia una vez más. Resurgió 

con virulencia hacia 1950 como vanguardia 

de la lucha contra el movimiento de los 

derechos civiles. En ese momento operaban 

en coordinación con las policías locales que 

se oponían a la integración escolar. Al 

mismo tiempo, el Klan emergió ya no como 

una única organización sino como decenas 

de grupos estaduales con fuertes vínculos 

con los grupos arios y neonazis. Sus 

números eran menores que otras épocas (se 

calcula que eran unos 40 mil) sobre todo 

porque muchos racistas se habían 

institucionalizado dentro de los partidos 

mayoritarios. Este renacimiento se 

caracterizó por un accionar abiertamente 

terrorista por parte del Klan, que asesinó 

líderes negros y puso bombas en iglesias y 

lugares de reunión. Esto generó una 

reacción en la opinión pública que obligó al 

FBI y al gobierno a ponerle coto, ya que 

hasta ese momento se preocupaban más 

por el peligro comunista. Y entró en su 

tercera decadencia. A pesar de eso, en 1979 

el Klan protagonizó la masacre de cinco 

militantes del Partido Comunista de los 

Trabajadores (CWP) en Greensboro, 

Carolina del Norte. 

Pero que entrara en decadencia no quiere 

decir que el Klan desapareciera. De hecho, 

tenía y tiene filiales en 22 estados de la 

Unión, que incluyen comercios, 

conferencias anuales, “barbacoas”, y todo 

un negocio de venta de parafernalia racista. 

Los diversos organismos de derechos civiles 

calculan que, hoy en día, el Klan son unas 42 

organizaciones con un total de entre tres y 

ocho mil miembros. En la campaña 

presidencial algunos grupos del Klan 
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apoyaron a Trump y otros de Hillary 

Clinton. Se calcula que la retórica racista, 

anti inmigratoria, de Trump ha servido para 

darle auge una vez más y generar un nuevo 

renacimiento de la organización. 

Ahora, sus casi 8 mil miembros no la hacen 

parecer como una organización muy 

poderosa. Sin embargo, lo ocurrido en 

Charlottesville demuestra que mantiene 

fuertes vínculos con las fuerzas de 

seguridad y que es utilizada para agudizar 

el enfrentamiento con las fuerzas 

progresistas en general. El Klan inicia la 

provocación y la policía funciona de fuerza 

de choque para reprimir a las fuerzas anti 

racistas. ¿Por qué ahora y no hace diez 

años? La respuesta tiene que ver, 

indudablemente, con el crecimiento de la 

organización de trabajadores 

afroamericanos y otras minorías a raíz de 

asesinato de muchísimos negros por la 

policía. El Klan, asi, sería una respuesta al 

movimiento Black Lives Matter. Al mismo 

tiempo es una expresión del racismo 

implícito en la sociedad norteamericana y 

de su crisis, sobre todo luego del colapso de 

2008. La crisis, que continúa sin freno, ha 

golpeado duramente a muchos sectores 

trabajadores y pobres generando 

resentimiento, enojo, frustración y 

búsqueda de culpables. El Klan al igual que 

el conjunto de la derecha norteamericana 

capitaliza esto planteando que el problema 

son los inmigrantes y “la gente de barro” 

(mud people, o sea la gente de color) 

El Klan está integrado principalmente por 

pobres trabajadores blancos, mientras que 

su liderazgo lo detentan comerciantes y 

profesionales que lucran con el movimiento. 

La gran pregunta es por qué blancos pobres 

descargan su violencia sobre las minorías 

de trabajadores. El historiador Alexander 

Saxton planteó hace casi tres décadas que el 

racismo norteamericano surgió de una serie 

de justificaciones y racionalizaciones de la 

trata de esclavos y de la expropiación de los 

amerindios. El racismo logró retener un 

lugar central en las ideas que legitimaban el 

poder porque “continuó cumpliendo con la 

necesaria justificación de los grupos 

dominantes en las cambiantes coaliciones 

de clase que han gobernado la nación”. Este 

racismo jamás fue una construcción 

estática, sino que se mantuvo en flujo a 

través de constantes modificaciones y 

procesos de ajuste a las necesidades de la 

clase dominante. Así, se constituyó en un 

elemento central a la dominación puesto 

que fragmenta a los oprimidos. Al mismo 

tiempo, el racismo genera una dominación 

más sutil y profunda que la mera represión 

conformando un elemento central de la 

hegemonía de la burguesía. En su 

ignorancia es más fácil para estos 

trabajadores blancos culpar de las minorías 

de color de sus problemas que a la 

burguesía. Al mismo tiempo, la burguesía le 

garantiza a estos “militantes” racistas 

ciertas prebendas (no muy grandes) y 

protección.  

Por último, la retórica de Trump apunta, 

cínicamente, a cohesionar su base social 

utilizando el racismo como elemento de 

movilización en contra de sus opositores. Lo 

que esto tiende a generar es a un mayor 

enfrentamiento entre la población 

norteamericana, mientras apunta a dividir a 

los trabajadores. 
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1111.. Entrevista de Laura 

Carpineta a Valeria L. Carbone  
 
“Estados Unidos está 
construido sobre un 
racismo estructural” 

 

 

ABSTRACT 

a historiadora Valeria L. Carbone, 

especialista en historia del 

racismo en los Estados Unidos, 

analiza las marchas supremacistas en 

Charlottesville y los cruces entre raza, 

identidad y economía. 

*** 

istorian Valeria L. Carbone, a 

specialist in American Studies 

and the history of racism in the 

United States, analyzes the white 

supremacist marches in Charlottesville 

and the interrelationship between race, 

identity and economy. 

                                                           
 La entrevista fue originalmente producida y publicada 

para Revista Zoom, 21 de agosto de 2017: 

http://revistazoom.com.ar/estados-unidos-esta-

construido-sobre-un-racismo-estructural/ .  María Laura 

Carpineta es periodista y editora en Agencia de Noticias 

Télam. En 2016 fue distinguida por el Consejo Nacional 

Armenio con el premio "Hrant Dink" al periodismo 

argentino.    

 

Foto: Georgina García | Zoom 

En 2017, y tras ocho años de mandato del 

primer presidente estadounidense negro, 

Donald Trump, su sucesor que no tiene ni 

un año en la Casa Blanca, reivindicó en 

público una marcha de supremacistas 

blancos con banderas nazis en 

Charlottesville, Virginia, que terminó con un 

atentado contra una manifestación 

antiracista paralela y una joven de 32 años 

muerta. 

La escena hubiese sido impensada hace sólo 

unos años y, por eso, volvió a sacudir a 

miles de norteamericanos que aún no 

comprenden cómo Trump llegó al poder. 

Mientras en Estados Unidos, la oposición, 

los principales medios, influyentes 

organizaciones civiles, miles de 

manifestantes en las calles y hasta 

poderosos líderes extranjeros se 

concentran en denunciar al mandatario y 

sus innegables posiciones racistas, la 

doctora en Historia y especialista argentina 

en el movimiento afroestadounidense en 

Estados Unidos, Valeria Carbone, advirtió 

que el problema es más grande que Trump 

y más profundo que su gobierno. 

  

L 

H 

http://revistazoom.com.ar/estados-unidos-esta-construido-sobre-un-racismo-estructural/
http://revistazoom.com.ar/estados-unidos-esta-construido-sobre-un-racismo-estructural/
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En una charla con Zoom, la profesora de la 

cátedra de Historia de los Estados Unidos 

de la UBA retornó a los fines de la Guerra 

Civil en 1865, cuando el Norte se impuso 

sobre el Sur esclavista y separatista, para 

explicar cómo se construyó una memoria 

histórica que sirvió de base para el “racismo 

estructural” que subyace hoy al sistema 

político, económico y social de la 

superpotencia. “La raza le otorga a los 

blancos supremacistas una compensación 

psicológica ante su situación de 

explotación”, reflexionó para explicar tanto 

la escalada de violencia racial como su 

apoyo a Trump antes y después de las 

elecciones. 

  

¿Cuáles fueron los detonantes de la 

violencia racista en Charlottesville? 

El detonante fue una marcha de protesta 

contra la remoción de un monumento en 

honor al general confederado Robert Lee, 

una decisión que forma parte de un proceso 

que se está realizando en los estados del 

Sur hace cuatro o cinco años. Como dijo 

Trump, “no quieren que se borre la 

Historia”. Yo supongo que habló de la 

historia de la Confederación, no de una 

historia completa de Estados Unidos. 

¿Qué significa reivindicar la 

Confederación hoy? 

Lo que se reivindica con la Confederación 

hoy es una lectura de la Guerra Civil que 

enaltece la cultura sureña como expresión 

de la supremacía blanca, una economía 

sustentada en la explotación de 

determinados sectores populares –sobre 

todo la comunidad negra– y, especialmente 

visto desde el contexto actual, es una 

reivindicación de un orden social en el que 

existe una supremacía de un sector sobre el 

otro. Es curioso porque los mismos debates 

que se tuvieron hace más de ciento 

cincuenta años cuando estalló la Guerra 

Civil ahora son resucitados. Esto es posible 

porque, después de esa Guerra, el país 

atravesó un proceso de reconciliación 

nacional, en el que los dos sectores salieron 

reivindicados. Algunos historiadores 

sostienen que cuando terminó la Guerra 

Civil, la Unión ganó la guerra, pero el que 

salió victorioso fue el Sur porque todas sus 

figuras terminaron siendo reivindicadas. 

Los líderes de la Confederación fueron al 

principio vistos como traidores a la patria 

porque no sólo secesionaron, sino que 

además lucharon por preservar un 

determinado estilo de vida y un sistema 

económico sustentados en la esclavitud. 

Pero después de perder la guerra, lograron 

que se impusiera un sistema de segregación 

racial. 

¿Cómo se entiende esa victoria política 

después de una derrota militar? ¿Hubo 

un discurso de ni vencedores ni 

vencidos? 

Hubo un proceso de vencedores, por un 

lado, y vencidos por el otro; pero con el 

tiempo, con el retiro de las tropas de la 

Unión en el Sur y el establecimiento del 

sistema de Jim Crow (como se conoce a la 

estructura legal de la segregación) hubo 

una necesidad de evitar que los sectores 

secesionistas volvieran a secesionar. Hoy 

nosotros recordamos el conflicto entre 

1861 y 1865 como una Guerra Civil, pero la 
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realidad fue que se trató de una guerra de 

secesión. No es lo mismo. Una guerra de 

secesión implica que una parte de un 

territorio se separa y se independiza. 

Cuando se transforma eso en una Guerra 

Civil se crea otra lectura. No hay rebeldes 

en una guerra civil, hay sectores de un 

mismo país en conflicto. En el proceso de 

reconciliación se redefinió el conflicto y el 

Sur confederado tuvo sus reivindicaciones 

victoriosas, entre ellas reemplazar el 

sistema de esclavitud por el sistema de 

segregación. Si bien los negros habían sido 

emancipados, seguían siendo oprimidos en 

un sistema similar al Apartheid. 

Este proceso de los últimos cinco años de 

remoción de estatuas y banderas 

confederados comenzó tras el debate 

abierto por una masacre cometida por 

un joven blanco supremacista contra 

una histórica iglesia afroestadounidense 

en Carolina del Sur. ¿Cuánto se avanzó 

en ese debate? ¿Cuán institucionalizada 

está esa reconciliación que se realizó 

hace más de un siglo? 

Hay un sector que pierde la guerra; sin 

embargo, mucho de los líderes del Ejército 

confederado, que salieron a defender un 

sistema social y económico basado en la 

esclavitud, empiezan a ser reivindicados 

con monumentos y conmemoraciones. Esto 

no fue inmediatamente después de la 

guerra. La mayoría de los monumentos 

o memorials empiezan a levantarse desde 

fines del siglo XIX –o sea 30 años después 

de la guerra civil– y a lo largo de la primera 

mitad del siglo XX, con un pico en 1924, año 

que coincide en el Sur con el momento de 

mayor popularidad del Ku Klux Klan. Este 

monumento de Lee que desató la protesta 

de supremacistas blancos en Charlottesville 

hace unos días fue levantado en el parque 

Lee en 1924. Para ese año oficialmente se 

registraban unos cuatro millones de 

miembros del Ku Klux Klan en todo el país 

y, si se considera que por cada miembro 

oficial existía un núcleo familiar que 

adhería a esas ideas, estamos hablando de 

más de 10 millones de personas que 

simpatizaban con el KKK. (En ese momento 

la población nacional era de 

aproximadamente 114 millones). El otro 

pico de construcción de monumentos 

confederados en el siglo XX fue durante las 

décadas del ‘60 y ‘70. 

“Entre los que participaron 

de las marchas 

supremacistas no hay 

ningún empresario, ningún 

multimillonario. Son gente 

que trabaja en el sector 

servicios de restaurantes, en 

McDonalds, en puestos que 

requieren poca calificación. 

Entonces, ¿qué rol juega la 

clase en el racismo?” 

Durante el apogeo del movimiento 

afroestadounidense de derechos 

civiles… 

Sí, y eso demuestra que esto no tiene que 

ver con honrar a determinados generales 

después de la Guerra Civil porque el Sur 

sentía la necesidad de dar un lugar honroso 

a los líderes de la Confederación; tiene que 

ver con una memoria histórica, con cómo 

nosotros recordamos lo que pasó. En 

Charlottesville, la estatua del general Lee 

que quedó en el centro de la polémica está 
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en un parque que ahora se llama 

Emancipación. ¿Cómo se entiende eso? La 

estatua de un líder militar que peleó contra 

la emancipación de los negros en un parque 

que fue renombrado en honor de la 

emancipación de la población negra. ¿Qué 

mensaje se quiere dar a nivel institucional? 

Porque esos nombres y las estatuas están 

puestas allí por leyes y decisiones del 

Estado. 

Usted sostiene que los símbolos de la 

Confederación buscan reivindicar un 

estilo de vida, un modo de acumulación 

de la riqueza sustentada en la esclavitud. 

Pero los sectores que vemos marchar 

con las banderas del KKK y de la 

Alemania nazi no son justamente 

sectores ricos. 

Entre los que participaron de las marchas 

supremacistas no hay ningún empresario, 

ningún multimillonario. Son gente que 

trabaja en el sector servicios de 

restaurantes, en McDonalds, en puestos que 

requieren poca calificación. Entonces, ¿qué 

rol juega la clase en el racismo? Hay un 

célebre intelectual afro-estadounidense que 

dice que la raza le otorga a los blancos una 

compensación psicológica ante su situación 

de explotación. Creo que hay algo de cierto. 

Ellos están en la misma clase que los que 

rechazan, pero su blancura les otorga una 

distinción que hace que sean menos malos o 

que tengan más privilegios. También esta 

distinción les sirve para argumentar que 

son otros sectores explotados –los negros, 

los inmigrantes, los judíos– los que les 

sacan el trabajo, no el sistema. De fondo, 

hay un racismo estructural, institucional, 

que cumple un rol en la lucha de clases y la 

explotación de determinados sectores, y 

que lo que termina logrando es romper la 

solidaridad de clase de estos sectores. 

¿La explosión de un racismo cada vez 

más explícito está de alguna manera 

vinculado a los ocho años de gobierno de 

Barack Obama, el primer presidente 

negro de Estados Unidos? 

 

Foto: Georgina García | Zoom 

La importancia de la presidencia de Obama 

fue su impacto cultural y lo que estamos 

viendo ahora es lo mismo que pasó en otros 

períodos históricos. Después de la 

esclavitud, hubo un período de rechazo de 

las comunidades blancas a los avances de 

los negros y vino la segregación racial. 

Después del sistema de la segregación 

racial, cuando se sanciona la Ley de 

Derechos Civiles y la Ley de Derecho al 

Voto, hubo un avance de la derecha en 
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contra de las victorias que los negros 

habían obtenido con la lucha del 

movimiento por los derechos civiles. Esto 

que hay hoy es una reacción, otra vez de 

parte de la comunidad blanca, al hecho que 

el país estuvo dirigido por un presidente 

negro. Esto no tiene que ver con el éxito de 

las políticas de Obama. Si uno analiza la 

situación a nivel macroeconómico, la 

economía mejoró: se salió de la recesión, 

disminuyó el desempleo, el sistema de salud 

Obamacare incluyó a personas que antes no 

tenían cobertura… 

¿La visibilización de esta reacción 

racista está afectando al apoyo del 

gobierno de Trump? 

Desde que asumió hasta ahora, la 

popularidad de Trump bajó muy poco. 

Según Gallup, en febrero el nivel de apoyo 

era del 38%, en marzo fue del 35% y hace 

una semana era del 34%. Nos estamos 

moviendo dentro del mismo rango, pese a 

que pasaron cosas como para que Trump 

pierdiera la simpatía o apoyo de 

determinados sectores sociales. Lo cierto 

también es que él asumió con un apoyo 

popular muy bajo, el mismo que existía 

durante la campaña electoral. Pese a todo, 

Trump mantiene el apoyo, con variaciones 

mínimas, que siempre tuvo. La situación se 

vuelve aún más curiosa cuando se ve que el 

Partido Demócrata no logra capitalizar esta 

situación. Hasta ahora no lograron 

posicionar a ninguna figura que sea vista 

como la contracara de Trump y, por eso, 

vemos que el ex presidente Obama empieza 

tímidamente a asomar la cabeza. Sin 

embargo, por tradición, el ex presidente no 

se puede volver a presentar como candidato 

a la presidencia. 

“Hay un racismo 

estructural, institucional, 

que cumple un rol en la 

lucha de clases y la 

explotación de 

determinados sectores, y 

que lo que termina 

logrando es romper la 

solidaridad de clase de 

estos sectores” 

El racismo y los líderes políticos racistas 

no son nuevos en Estados Unidos, ¿hay 

algo verdaderamente nuevo en la 

reivindicación pública de Trump de 

grupos supremacistas blancos? 

A mi no me sorprende. El racismo está 

arraigado en las instituciones 

estadounidenses desde los inicios de 

Estados Unidos como nación. Inclusive 

Ronald Reagan dijo cosas similares en los 

‘80 cuando apoyó públicamente al 

Apartheid. Dijo que los problemas políticos 

en Sudáfrica no eran consecuencia del 

Apartheid, sino de que los negros vivían en 

“condiciones tribales”. 

Bueno, pero ese apoyo fue para afuera 

de Estados Unidos… 

Hubo otro presidente, hace un siglo, que 

reivindicó abiertamente al KKK: Woodrow 

Wilson. En un momento en el que Klan 

estaba creciendo mucho, celebró “la 

existencia de un gran Ku Klux Klan, un 

verdadero imperio del Sur para proteger al 

país sureño”. Pero lo importante que hay 

que entender es que no se trata de un sólo 

hombre, de Trump. Es Trump, pero es (su 



 

|#13 | Gire a la Derecha | 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  

 
146 

 

vice Mike) Pence, (su ahora ex asesor 

Stephen) Bannon, todos piensan lo mismo. 

Lo que sí me sorprende, si querés, es el 

nivel de impunidad que maneja Trump. 

Hasta hace 5 o 10 años, la mayoría de los 

analistas hubieran dicho que apoyar a 

grupos neonazis en público es una línea 

roja que ningún presidente de Estados 

Unidos cruzaría en la actualidad. Trump 

lo hizo y más allá de algunas 

manifestaciones masivas, no vimos un 

cimbronazo político. 

Una de las frases favoritas de dirigentes, 

analistas y de ciudadanos estadounidenses 

por estos días es: “Esto no representa los 

valores estadounidenses”. Mi respuesta es: 

“Sí, los representa”. Si estamos hablando de 

una sociedad construida sobre un racismo 

estructural, es decir, que el racismo 

organiza a la sociedad y determina tu lugar 

en la estructura social, entonces es parte de 

tu identidad. Hay un segmento social que 

siente esto y que siente que el presidente 

les está reafirmando esto. Fronteras afuera 

lo vemos con el imperialismo 

estadounidense. Cuando prometen llevar la 

democracia al mundo, civilizar, proteger la 

cultura occidental, están impulsando un 

imperialismo racista. Cuando Pence estuvo 

acá habló del “Nuevo Mundo”, ¡más 

milenarista y misionero que eso no hay! La 

sociedad estadounidense en su conjunto 

está estructurada sobre el racismo, sino 

¿por qué se habla de estadounidenses y de 

afroestadounidenses, o de 

italoestadounidenses? Se quiere indicar que 

hay estadounidenses “puros” y otros que no 

lo son. Y cuidado que no son las minorías, 

porque si se juntan todas estas “minorías”, 

se convierten en la mayoría en Estados 

Unidos. Lo que queda es la minoría blanca 

“pura”, el blanco anglosajón y protestante, 

que ahora está reclamando su lugar de 

privilegio. 

Lo que vimos en Charlottesville y lo que 

reivindicó Trump es la cara más violenta 

y políticamente incorrecta de este 

racismo estructural, ¿cuál es su cara más 

sutil, más normalizada? 

Los negros ganan menos que los blancos, 

sólo por una cuestión racial. La brecha 

racial en los ingresos se ve en todas las 

clases sociales; no importa si sos rico o 

pobre. El Estado tuvo que imponer un 

sistema de cuotas sólo para que las 

empresas, las universidades y el mismo 

Estado contrate y acepte a los negros; tuvo 

que imponer leyes para que haya igualdad 

salarial en los mismos empleos porque sino 

a los negros les pagaban menos que a los 

blancos en los mismos puestos con las 

mismas tareas. Un blanco camina armado 

como para ir a la guerra como en 

Charlottesville y la Policía no hace nada 

porque la Segunda Enmienda de la 

Constitución prevé la portación de armas. 

Un negro sale así armado y es una amenaza. 

En 2014 un policía mató a un nene negro de 

12 años que tenía un arma de juguete en un 

parque porque una mujer llamó para 

advertir sobre un hombre armado. Eso es 

racismo estructural en un país donde la 

segregación fue legal hasta 1964. El propio 

Trump y su oposición a Obama fueron un 

ejemplo claro del racismo estructural en 

Estados Unidos. Él pudo en duda durante 

los ocho años de gobierno de Obama sobre 

su partida de nacimiento y ¿por qué? 
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Porque era negro, no había otra explicación. 

Durante ocho años dijo que Obama no tenía 

derecho a ser presidente y le pidió su 

partida de nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué 

era hijo de un inmigrante keniata? Trump 

viene de una familia de inmigrantes 

alemanes y no justamente pioneros que 

bajaron del Mayflower. Su slogan de 

campaña el año pasado era: “¡Vamos a 

recuperar nuestro país!” ¿Recuperarlo de 

quiénes? Creo que el mensaje fue claro 

desde el principio. 
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1122.. Andrés Sebastián Diz  

 
Unidad y disgregación de 
América Latina, entre 
1809 y 1903 

 

eseña del libro de Roberto A. 

Ferrero (2015). De Murillo al 

rapto de Panamá. Las luchas por 

la unidad y la independencia de 

Latinoamérica (1809-1903). Buenos 

Aires, Imago Mundi, 240 p. 

 

                                                           
 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina.     

Roberto A. Ferrero es un abogado e 

historiador nacido en la provincia de 

Córdoba, que presidió la Junta Provincial de 

Historia de dicha localidad. Entre sus obras 

se encuentran Breve Historia de Córdoba, La 

saga del Artiguismo Mediterráneo y El 

Sionismo y la Revolución Árabe. 

En líneas generales, podríamos decir que su 

producción académica se inserta en la 

corriente historiográfica del revisionismo 

histórico de izquierda o revisionismo 

científico, ejemplo de lo cual es la obra 

titulada De Murillo al rapto de Panamá. Las 

luchas por la unidad y la independencia de 

Latinoamérica (1809-1903). 

En dicha obra, Ferrero hace un resumen 

conciso y sustancial de las principales 

luchas de los latinoamericanos por 

preservar su endeble unidad, heredada de 

España, y las posteriores luchas para 

reconstruir esa unidad luego de que los 

factores geográficos y sociales la 

fragmentaran en una veintena de naciones 

inventadas. Al mismo tiempo, realiza un 

inventario razonado de las luchas por 

mantener la independencia política, 

obtenida en 1824 para toda la región (dado 

que en ese año se dio la derrota del último 

ejército realista y, por consiguiente, el fin 

del dominio español en América Latina) y 

permanentemente amenazada por las 

potencias colonialistas europeas y por 

Estados Unidos. Tomando todo esto como 

base, Ferrero busca demostrar en su libro 

que la defensa de la unidad y la defensa de 

la independencia económica, política y 

R 

Reseñas y Ensayos Bibliográficos 
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cultural son una y la misma causa. Para el 

autor, ambas dimensiones son inseparables 

como las dos caras de una moneda. 

En términos cronológicos, la obra abarca un 

período definido por dos hechos que para 

Ferrero son emblemáticos de la larga 

marcha de la Nación latinoamericana: el 

inicio de la lucha por la unidad y la 

independencia hispanoamericana por obra 

de Pedro Domingo Murillo en 1809 y la 

segregación de Panamá en 1903. Este 

período que transcurre entre 1809 y 1903 

constituye para Ferrero, retomando la 

expresión de Eric Hobsbawm, un “siglo 

latinoamericano corto”. La obra está 

estructurada de la siguiente manera: la 

introducción, siete capítulos, la bibliografía 

y el índice de autores, con un total de 240 

páginas. 

En el primer capítulo, Independencia y 

unidad en la época de la emancipación, se 

explica que la meta de la unidad política de 

América Latina estuvo presente como un 

objetivo natural desde el comienzo mismo 

de la lucha por la independencia. La unidad 

profunda del continente, determinada por 

el común origen y la comunidad de la 

lengua, religión e intereses, era para la 

fracción más esclarecida de las elites 

americanas la que haría posible la creación 

de un gran estado nacional. Ferrero toma 

como punto de partida a las sublevaciones 

lideradas por Pedro Domingo Murillo en 

1809, en Chuquisaca y La Paz, dado que, si 

bien se produjeron en la región del 

altiplano, en ellas se concebía a la patria 

como algo que abarcaba a toda la América 

hispánica. A partir de entonces, se puso en 

juego una nueva forma de entender la 

Patria, su libertad nacional y su unidad, que 

se basaría en la idea de considerar a todos 

como americanos, independientemente de 

su lugar de origen. Esta nueva mentalidad 

daría lugar al surgimiento de proyectos de 

confederación hispanoamericana. Ferrero 

da varios ejemplos de esos proyectos, con lo 

cual ilustra acertadamente las diversas 

opciones que se manejaban en cada región, 

a pesar de que se partía de un ideal común. 

Pedro Vicente Cañete, por ejemplo, tenía en 

mente una Regencia Soberana a cargo de los 

cuatro virreyes. Mariano Moreno, por el 

contrario, era defensor de un sistema 

confederal latinoamericano. 

A continuación, en Los procesos de 

integración, Ferrero analiza las empresas 

que lograron una unidad de forma concreta. 

Estas empresas fueron la constitución de la 

República de Colombia (1819), la efímera 

unión de México y Centroamérica (1822), la 

unión de Haití con Santo Domingo (1822) y 

el autoreintegro de la Banda Oriental del 

Uruguay a las Provincias Unidas del Río de 

la Plata (1825). Cuando el proceso de 

integración hispanoamericano alcanzó su 

grado máximo, todo el espacio geopolítico 

había quedado cubierto por apenas cinco 

grandes estados de América: la Gran 

Colombia, el imperio mexicano (que incluía 

Centroamérica), Perú, Chile y las Provincias 

Unidas del Río de la Plata. Ferrero, además, 

hace mención a la frustración 

independentista y unitaria de las Antillas. 

Entre los factores que conllevaron al 

fracaso de la unidad, se encontraba el 

aporte demográfico políticamente 

conservador y pro-hispánico realizado por 

la gran emigración de realistas derrotados. 

Frente al ideal unitario que imperaba en 
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toda la América hispana, que sirvió de base 

para el surgimiento de grandes estados, las 

Antillas le sirven a Ferrero como un 

contraejemplo en el que no prosperaron las 

ideas unitarias y tampoco se logró la 

emancipación, debido en parte al 

predominio del pensamiento realista y 

conservador. 

En el tercer capítulo, La era de la 

disgregación y los despojos, Ferrero se 

concentra en cómo se desintegraron los 

grandes estados referidos. En el orden 

interior de América Latina se abrió un 

proceso de disgregación que daría lugar a la 

formación de más unidades políticas 

distintas. Las tendencias centrífugas que 

influyeron en ese proceso consistieron en 

una naturaleza difícil de dominar, en la 

infraestructura económico-social del 

continente, en los elementos sobrevivientes 

de los extinguidos virreinatos y en la 

ausencia de una poderosa fuerza social y 

política burguesa. Todas estas tendencias 

fueron, a su vez, fogoneadas por Inglaterra, 

el nuevo opresor del continente. Esta idea 

del papel que jugó Inglaterra tras 

bastidores en la política de la América 

hispana es un lugar común dentro de la 

corriente del revisionismo histórico de 

izquierda, con la cual se identifica Ferrero. 

Distinta va a ser la visión de una corriente 

opuesta, como la historiografía liberal, que 

concibe a Inglaterra como un aliado clave 

para lograr el progreso económico luego de 

los procesos de independencia. A esto se le 

suman ciertas investigaciones que 

cuestionan la influencia de Inglaterra en la 

política americana y, en cambio, resaltan el 

rol de los actores locales. El papel de 

Inglaterra, por lo tanto, es una idea muy 

discutida y se deben tener en cuenta otras 

explicaciones alternativas para 

complementar lo que plantea Ferrero. Por 

otro lado, Ferrero establece que el período 

de verdadera e intensa disgregación, que 

daría lugar a la desestructuración de la Gran 

Colombia, las Provincias Unidas del Río de 

la Plata, la Federación Centroamericana y la 

unidad Dominicana, es el lapso que va 

desde 1825 a 1838. Al finalizar dicho lapso, 

las cuatro jurisdicciones mencionadas 

serían reemplazadas por 15 naciones. Cada 

separación, con la consiguiente constitución 

de un aparato estatal, obedecía a los 

intereses de clase de los grupos dominantes 

de cada región: la burguesía mercantil de 

las ciudades-puerto, los plantadores 

esclavistas de la costa y los terratenientes 

semifeudales del interior. Estos grupos 

tenían urgencia de liberarse de los 

Libertadores y tomar directamente el poder 

para consolidar sus privilegios en la era 

independiente. En otras palabras, se 

produjo un conflicto de intereses dentro de 

las elites, entre un sector que defendía la 

unidad a toda costa y otro que veía más 

beneficioso la separación y el control de un 

territorio más acotado. Mientras se daba 

este proceso, las potencias europeas 

(Inglaterra, Francia, España) siguieron 

manteniendo métodos y objetivos 

colonialistas, tales como bombardeos, 

ataques navales y tentativas de 

reconquistar algunas colonias 

independizadas o conformar nuevos 

estados subordinados. Era la época de la 

diplomacia de las cañoneras, la extorsión 

financiera y el espionaje balcanizador de los 

colonialistas. A la dispersión política se le 

sumó el despojo territorial directo de las 

islas Malvinas, realizado por Gran Bretaña 
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en perjuicio de las Provincias Unidas del Río 

de la Plata, y de Texas, llevado a cabo por 

Estados Unidos en perjuicio de México. 

En La gran ofensiva del colonialismo 

europeo, Ferrero se enfoca en el otro 

elemento clave de su explicación: las luchas 

por mantener la independencia política. La 

ofensiva del colonialismo europeo en 

tierras latinoamericanas había comenzado 

en 1829 con el intento español de recuperar 

México y prosiguió con episodios 

posteriores de agresión de Francia e 

Inglaterra. Ferrero establece como 

característica de este proceso la llamada 

“diplomacia de las cañoneras”. Esta 

consistió en reclamaciones por supuestos 

abusos a mercaderes europeos, exigencias 

de indemnizaciones o de facilidades 

comerciales o de puntos territoriales de 

apoyo mediante la utilización de los 

cañones de sus flotas, el bloqueo de costas y 

puertos americanos, y desembarcos 

intimidatorios. Por otra parte, Ferrero 

analiza el congreso de Lima de 1847. La 

convocatoria de este congreso fue 

estimulada por la ofensiva neocolonial 

europea y el expansionismo geográfico de 

Estados Unidos. Se realizó el 11 de 

diciembre de 1847 con la presencia de 

delegados de México, Colombia, Ecuador, 

Chile, Perú y Bolivia, con el objetivo de 

sentar las bases de una Confederación y 

estudiar los problemas de comercio y 

navegación. En el preámbulo del tratado 

firmado al finalizar el congreso, se 

establecía que las repúblicas 

hispanoamericanas ligadas por el vínculo 

del origen, del idioma, de la religión y las 

costumbres y por comunes necesidades y 

recíprocos intereses, entre otros factores, 

no pueden considerarse sino como partes 

de una misma nación. Según un testimonio 

inglés, en Lima se aprobaron planes para 

una alianza defensiva y para una eventual 

confederación, que dieron lugar a un frente 

común hispanoamericano y un avance de la 

conciencia unitaria. El congreso de Lima, 

por lo tanto, le permite a Ferrero demostrar 

que la defensa de la unidad y la defensa de 

la independencia económica, política y 

cultural van de la mano y, por lo tanto, son 

una y la misma causa. Ambas dimensiones 

se interrelacionan durante el desarrollo del 

congreso, al punto de configurar las dos 

caras de una moneda, como postula 

Ferrero. 

En el quinto capítulo, Latinoamérica a la 

defensiva, se hace un repaso de los ataques 

que sufrieron los países latinoamericanos 

por parte de las potencias europeas. Estos 

ataques contribuyeron al proceso de desu-

nión. Un caso que destaca Ferrero es la 

invención de Belice, por parte de Gran 

Bretaña, a costa de la integridad territorial 

de Guatemala y México. Por otro lado, se 

analiza la guerra contra el Paraguay, a la 

que Ferrero califica como infame. 

Nuevamente, dada su identificación con el 

revisionismo histórico, Ferrero ve que dicha 

guerra fue orquestada por Gran Bretaña, la 

cual necesitaba la caída de Paraguay por 

razones económicas y políticas. A su vez, es 

destacable la crítica que hace Ferrero al 

eurocentrismo en lo que refiere a la causa 

de la guerra. Aquí retoma al francés Pierre 

Chaunú, el cual atribuye la culpa de la 

tragedia a las víctimas. El genocidio que 

sufrió Paraguay, por caso, lo atribuye a la 

violencia de una lucha librada con 

fanatismo por un pueblo fanatizado. 
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Ferrero le critica a Chaunú la idea de que la 

pasión por la defensa del país propio en la 

Francia imperialista es noble patriotismo, 

mientras que en los pueblos bárbaros como 

el Paraguay es apenas fanatismo. La crítica 

a la visión eurocentrista sobre 

Latinoamérica, que llega al punto de 

cuestionar a Marx y Engels, es uno de los 

puntos fuertes del libro de Ferrero. 

En Las últimas ilusiones y frustraciones, se 

establece que en la década de los sesenta 

del siglo XIX, además de caracterizarse por 

las renovadas agresiones contra las 

repúblicas latinoamericanas y la defensa de 

éstas por su independencia, se dio el intento 

de obtener la emancipación de España por 

parte de Santo Domingo, Puerto Rico y 

Cuba. Al terminar el período, la revolución 

independentista solo había triunfado en 

Santo Domingo. Un aporte interesante que 

hace Ferrero en este capítulo es el hecho de 

que, por desavenencias y rivalidades entre 

las mezquinas clases dominantes de las 

diversas naciones latinoamericanas, sus 

países no asistieron a los congresos 

indoamericanos de los ochenta, pero no 

dudaron en asistir en 1889 a la Conferencia 

Panamericana de Nueva York, convocada 

para imponer una unión aduanera 

continental que claramente favorecía a os 

Estados Unidos. De esta manera, se puede 

ver cómo va concluyendo el inicial camino 

de unidad latinoamericana en la 

balcanización del continente, que trae como 

resultado diversas naciones nuevas que 

persiguen sus intereses. Y esto en perjuicio 

de su unidad. Así, se consolida 

definitivamente el proceso de disgregación 

mencionado en capítulos anteriores. A 

partir de entonces, como bien nota Ferrero, 

en la última década del siglo XIX el 

pensamiento unionista opera en el vacío 

político, asume un carácter defensivo y no 

puede descender de las alturas del ideal a 

las efectividades concretas y organizadas. 

En el capítulo 7, La hegemonía 

estadounidense, Ferrero vuelve otra vez a 

referirse al dominio de Inglaterra sobre el 

continente. Hacia fines del siglo XIX, él 

afirma que todos los países sudamericanos 

son ya semicolonias del capital imperialista 

británico. Además de la subordinación 

económica, predomina la alienación cultural 

e ideológica: el liberalismo y el laissez faire 

dominan la teoría económica, mientras que 

el liberalismo político oligárquico se 

impone en los países de la América hispana. 

Por esa época, las potencias europeas 

abandonan la conquista territorial y la 

sustituyen por los empréstitos e 

inversiones y un estrechamiento de los 

lazos mercantiles, que terminarán por 

otorgarles el control de las distintas 

economías latinoamericanas sin el costo de 

sostener una administración colonial. Las 

clases dominantes en los diversos países de 

América Latina aceptan este nuevo pacto 

colonial, y comienzan a preocuparse por el 

expansionismo territorial estadounidense, 

que desborda su territorio continental y 

que inicia a fines del siglo XIX. Su primera 

intervención tendría lugar en Cuba con la 

guerra hispano-estadounidense, de la cual 

saldría victorioso. El libro de Ferrero 

finalmente cierra con el “rapto de Panamá”, 

es decir, la segregación de ese territorio 

promovida por el imperialismo 

estadounidense. En este suceso, Ferrero 

destaca que la intervención estadounidense 

para construir el Canal de Panamá no operó 
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en el vacío, sino que fue estimulada por 

sentimientos autonomistas preexistentes en 

la oligarquía panameña. Hay que recordar 

que en ese momento lo que era Panamá 

formaba parte de Colombia. ¿Por qué el 

libro de Ferrero llega hasta 1903? Lo 

explica el propio autor: para él, el año 1903 

es un año infausto para varias naciones 

latinoamericanas. Venezuela, que tenía 

bloqueado sus puertos por las escuadras 

imperialistas, debió empezar a pagar su 

deuda a Alemania. Bolivia, por su parte, 

pierde el Acre a manos del subimperialismo 

brasileño. Finalmente, Colombia ve 

amputada su provincia centroamericana de 

Panamá por obra de Estados Unidos. Los 

sucesos que ocurrirán después de 1903, 

tales como la Revolución mexicana de 1910 

y la Reforma Universitaria de 1918, son 

para Ferrero parte de una nueva etapa de la 

praxis y el pensamiento político volcados a 

la unidad. No obstante, Ferrero no 

desarrolla suficientemente la explicación de 

las diferencias entre el período que él 

abarca en su libro y el nuevo período que se 

abre. En este caso puntual, podría haber 

desarrollado más los inicios de la nueva 

etapa que según él se abre. 

En líneas generales, la lectura del libro es 

sencilla y carece de dificultades 

conceptuales, por lo cual puede ser leído 

por un público amplio. Al mismo tiempo, 

permite tener un conocimiento general y 

preciso de distintos acontecimientos 

ocurridos en cada parte de Latinoamérica, 

sin obviar ningún país o región de la misma. 

La hipótesis del autor basada en que la 

defensa de la unidad y la defensa de la 

independencia económica, política y 

cultural son una y la misma causa logra ser 

demostrada a lo largo del libro y puede 

considerarse como un elemento clave para 

posteriores estudios sobre la historia de 

América latina y de sus naciones. El recorte 

cronológico utilizado es plausible, aunque al 

final del libro faltó desarrollar algunas 

características del nuevo período que se 

abre para entender las diferencias con el 

período analizado. Finalmente, el libro se 

inserta en los debates sobre el estudio de 

América Latina desde una perspectiva que 

critica constantemente el predominio de las 

visiones eurocentristas. Esto constituye de 

los puntos más fuertes del libro y permite 

entender a América latina desde la propia 

visión de los americanos que la habitaron. 

De todo lo dicho hasta aquí, se concluye que 

De Murillo al rapto de Panamá. Las luchas 

por la unidad y la independencia de 

Latinoamérica (1809-1903) es un libro muy 

recomendable que sirve para adentrarse en 

el estudio de la historia de América latina 

desde su origen hasta principios del siglo 

XX.  
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 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina.  

Mike Davis (California, 1946) es 

historiador, escritor, activista político, y 

especialista en urbanismo. Es editor de la 

New Left Review y colabora en diversas 

publicaciones. Políticamente, el autor se 

autodefine como socialista 

internacionalista. Actualmente se 

desempeña como profesor del 

Departamento de Escritura Creativa de la 

University of California in Riverside. Davis ha 

escrito decenas de libros y cientos de 

artículos sobre historia, política urbana, 

medioambiente y hasta relatos de ficción. 

Pero Prisoners of the American Dream: 

Politics and Economy in the History of the 

U.S. Working Class no es un libro ficcional -

aunque el panorama que presenta pueda 

pasar perfectamente por el género 

distópico. Esto se debe, en parte, a que ésta 

publicación ve la luz inmediatamente 

después de las duras derrotas que la 

administración Reagan propinó al 

movimiento obrero. Es en este sentido que 

el libro constituye un interesante aporte al 

debate sobre los desafíos pendientes que 

tienen los trabajadores.   

A lo largo del libro una pregunta siempre 

está presente: ¿Cómo es posible que no 

haya un partido de masas de la clase obrera 

en el país industrial más avanzado? Para 

responder a dicho interrogante, Davis nos 

lleva a un profundo análisis desde las raíces 

de la formación de la clase obrera 

norteamericana, la génesis de los sindicatos, 

su relación con la política hasta la era 

Reagan y el cambio fundamental que con él 

ocurre.  

El libro está dividido en dos partes, siendo 

la primera Labor and American Politics que 

R 
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consta de tres capítulos, y la segunda The 

age of Reagan, de cuatro. Cierra el libro un 

epílogo titulado Inventing the American Left.  

 

El primer capítulo de la obra, Why the 

American working class is different?, el autor 

comienza realizando un breve estado de la 

cuestión sobre el llamado excepcionalismo 

norteamericano. En él plantea un tema 

central del libro: la ausencia total de un 

partido de clase que represente los 

intereses de los trabajadores 

norteamericanos. Davis analiza los distintos 

factores que hicieron posible este 

fenómeno, como la ausencia de un pasado 

pre capitalista en Norteamérica, la 

contradicción obrero “americano” e 

inmigrante no resuelta, y la experiencia de 

la lucha de clases bajo Franklin D. 

Roosevelt. Según Davis el principal 

obstáculo a la acción política independiente 

es la incapacidad de los trabajadores 

norteamericanos de superar los clivajes 

etno-religiosos.1  Las causas son múltiples. 

Una primera respuesta hay que buscarla en 

los dirigentes sindicales, los militantes 

socialistas, y en la debilidad de la base 

obrera radicalizada. A modo de síntesis del 

capítulo, Davis sentencia: cada derrota del 

movimiento obrero preparó la debilidad de 

la generación siguiente. 

En el segundo capítulo, The barren marriage 

of American Labor and the Democratic 

Party, el autor expone sobre los momentos 

fundacionales de los sindicatos industriales. 

Aquí busca probar como la militancia 

sindical en la gran industria perdió la 

                                                           
1
 ¿Por qué no se pueden superar esas barreras? ¿Cómo 

lograrlo?  La pregunta sigue pendiente y excede los 

límites de la obra. 

oportunidad de generar un partido 

laborista. Para él la debilidad de la 

militancia de izquierda, la alianza 

policlasista bajo el paraguas del New Deal, y 

la abdicación total del Partido Comunista de 

Estados Unidos (CPUSA) en aras de apoyar 

a Roosevelt y los Aliados en la guerra son 

factores de peso. Pero, sin duda alguna, 

Davis señala que la principal causa es la 

subordinación de la central sindical, el 

Congress of Industrial Organizations, al 

aparato del Partido Demócrata y la fallida 

táctica de que la militancia sindical se 

consolide como el ala izquierda dentro del 

partido. Las consecuencias, dice Davis, son 

la desmoralización en las filas obreras y una 

clase alienada. 

A continuación, en The Fall of the House of 

Labor, Davis analiza la consolidación del 

Fordismo en Estados Unidos y hace un 

repaso por la historia de la negociación 

colectiva de salarios como parte elemental 

de este modelo. El autor nos presenta un 

breve recorrido por el establecimiento de 

este sistema en la segunda posguerra y 

cómo configura el escenario en el cuál se 

desarrolla la clase obrera como sujeto. Una 

vez presentadas las principales 

características claves de estas décadas,  

Davis explica cómo ocurre la primera 

ofensiva patronal a fines de la década del 

50, anticipando los cambios que seguirán 

bajo Reagan. 

En el capítulo cuarto, titulado The New 

Right’s road to power, el autor continúa la 

exposición sobre los cambios en gestación. 

Aquí Davis rastrea los orígenes de Ronald 

Reagan y las fuerzas sociales que lo 

sustentan. Para el autor, el astronómico 
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ascenso de la Nueva Derecha es la 

consecuencia del cambio que se manifiesta 

con el proceso de descomposición del 

Fordismo. La militancia de la Nueva 

Derecha expresa también a la nueva clase 

media, un subproducto del cambio de 

paradigma. Aquí también el autor expone 

sobre el traslado de la mayoría de las 

industrias al Sunbelt y el apogeo de la 

industria tecnológica en la Costa Oeste 

como parte del proceso de cambio. Davis 

nos explica que las motivaciones no son las 

preferencias climáticas sino que estas 

regiones poseen algo deseado por las 

corporaciones y los managers: bajos 

salarios y trabajadores no sindicalizados.  

A continuación en The political economy of 

Late Imperial America, Mike Davis establece 

las características de este nuevo régimen de 

acumulación  y se propone buscar las 

fuerzas sociales que están detrás de la 

transición en marcha desde el Fordismo 

hacia lo nuevo. Para Davis lo que comienza 

a gestarse en la era Reagan es el fin de la 

expansión del capitalismo norteamericano 

basada en el consumo masivo doméstico. 

Antes de introducir al lector en este nuevo 

fenómeno, Davis nos recuerda los aspectos 

más importantes del régimen de 

acumulación en crisis. Según él, si bien la 

expansión americana supone la penetración 

del capital estadounidense en todas las 

economías nacionales -amparada por las 

instituciones forjadas por Bretton Woods- 

junto con la extensión de la democracia 

burguesa “a la americana”, el verdadero 

pilar de este sistema lo constituye el 

consumo masivo doméstico. Para el autor, 

este sistema empieza a languidecer bajo el 

crecimiento del sector terciario de la 

economía -en desmedro de la industria-, el 

auge del capital financiero, la caída del 

salario real en las industrias “viejas” y el 

descomunal aumento de una nueva clase 

media de gerentes, profesionales y 

rentistas. Es en este contexto donde la AFL-

CIO sucumbe a las presiones y termina 

abdicando de su rol -abandonando a los 

nuevos obreros mal pagos, hispanos y 

negros- para refugiarse a los sectores 

asalariados mejor pagos. 

En el capítulo sexto, Reaganomics’ Magical 

Mystery Tour, Mike Davis profundiza en la 

mencionada transición. En este proceso, 

dice Davis, se pueden identificar tres 

tendencias: el crecimiento del capital 

especulativo -como no sucedía desde los 

roaring twenties-, la reorientación del 

capital al sector financiero y militar -volátil 

pero con amplios márgenes de ganancia- y 

el cambio de la costa atlántica por la 

pacífica como centro de la producción 

norteamericana.  Finalmente analiza el 

surgimiento de la (falsa) ilusión de 

movilidad entre los trabajadores que 

genera el fugaz ascenso de los yuppies de la 

nueva clase media.  

En el último capítulo, titulado The lesser 

evil? The left, the Democrats, and 1984, Davis 

estudia los cambios que ocurren al interior 

del Partido Demócrata producto de la 

transición en curso. Acertadamente señala 

que el cambio en el tejido social producto 

de las políticas económicas anteriormente 

explicitadas, impacta en la composición 

social del partido. Esto, además, pone de 

manifiesto profundas diferencias 

ideológicas internas. La corriente interna 

que se transforma en dominante –en 
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desmedro de los militantes de las 

comunidades o del movimiento obrero- es 

la de la clase media, alejada de las 

tradicionales bases.  Una consecuencia de 

esto es el abandono del programa de 

reformas de la Gran Sociedad de Lyndon B. 

Johnson como horizonte. Otra tendencia 

que se manifiesta es el electoralismo dentro 

del partido y su consiguiente modificación 

de las tradicionales pautas de elecciones de 

delegados (se multiplican las primarias 

abiertas en perjuicio de los caucus, aumenta 

el peso de los “superdelegados” por sobre 

los elegidos por el voto, etc.). Este proceso 

continúa afianzando el “giro” al interior del 

partido, abandonando un lugar que, durante 

años, pretendió ocupar. La consecuencia 

inmediata, nos dice Davis, es más 

desmoralización y desmovilización.  

Dicho todo esto, el epílogo Inventing the 

American Left constituye una invitación a 

pensar y diseñar un curso de acción para la 

izquierda en Estados Unidos. La primera 

aclaración que hace al lector es que la 

agenda conservadora – populista emerge 

con fuerza en ambos partidos. En segundo 

lugar, señala que en esta nueva etapa de la 

hegemonía americana, aumenta la 

polarización social y que las mayorías 

populares no encuentran la representación 

política que necesitan. Inmediatamente, 

Davis analiza las “opciones” que hay en la 

mesa para que esa representación sea una 

realidad. Es allí donde advierte que lo 

primero que los militantes de izquierda 

deben tener en cuenta es que no hay lugar 

para construir “la izquierda americana” 

dentro de los límites del Partido Demócrata: 

ese camino se probó estéril. Seguidamente, 

intenta buscar “por dónde” puede surgir el 

camino. En este punto Davis es muy claro: 

no puede construirse la izquierda “al viejo 

estilo” de Debs o Cannon. Entonces, -se 

pregunta Davis- ¿cuál es el sector de la 

sociedad más oprimido a quién el 

capitalismo fordista no pudo cumplir sus 

demandas históricas, pese a todo? La 

respuesta está en los afroamericanos. Es allí 

donde Davis propone sus 

“recomendaciones” para semejante tarea: 

son los movimientos de afroamericanos con 

sus demandas irresueltas, su radicalización, 

en alianza con las demás minorías 

oprimidas “la punta del ovillo” de la 

construcción política de la izquierda. Si la 

izquierda logra unir los reclamos de los 

negros, hispanos, chicanos, pero también 

del movimiento obrero blanco, puede 

iniciar la construcción de una alternativa 

política. Inmediatamente, Davis aclara: si el 

socialismo va a llegar algún día a Estados 

Unidos lo hará en el marco de un proceso 

anticapitalista de todo el hemisferio.  

La primera parte del libro, más expositiva y 

analítica, constituye un buen material de 

referencia para otros trabajos. Si bien la 

escritura del libro es bastante clara y su 

lectura no se torna densa, haciéndolo 

accesible, cuando el autor se adentra 

demasiado en las internas del partido y las 

elucubraciones de campaña, puede ser 

tedioso y poco claro si el lector no es un 

gran conocedor de la materia. Pero es justo 

decir que estos detalles no opacan el valioso 

aporte que constituye el libro, no sólo en 

términos historiográficos, sino en invitar a 

reflexionar a quienes estén interesados en 

la búsqueda de una alternativa política para 

los explotados de Estados Unidos y del 

mundo.  
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A lo largo de la obra Davis consigue -con un 

sólido respaldo de estadísticas, citas, y 

datos- establecer las grandes tendencias de 

la transformación en curso. El profundo 

conocimiento del autor hace que sus 

hipótesis principales queden claramente 

probadas.  

Prisoners of the American Dream es un libro 

de lectura obligada para todo aquel que se 

haya preguntado por el devenir de los 

trabajadores en la nación capitalista por 

excelencia. En especial si uno se pregunta 

por la posibilidad de una alternativa política 

obrera y socialista. En este sentido, Davis 

nos presenta un exhaustivo análisis sobre la 

génesis del movimiento obrero en los 

Estados Unidos y las contradicciones 

inherentes a él que ayudan a comprender 

cómo la clase obrera de dicho país no ha 

podido en todo éste tiempo gestar una 

alternativa política propia. Pero además, 

Davis logra presentar un adecuado 

diagnóstico de la transición tan profunda en 

la fisonomía de los Estados Unidos -en el 

presente, quizá más evidente-, del pasaje 

del régimen de acumulación fordista, al 

actual. Un tema por demás vigente, siendo 

que la extranjerización y tercerización de la 

economía, junto con la pauperización de 

más y más personas de la que hoy somos 

testigos, hunde sus raíces en este proceso.  

 



 

|#13 | Gire a la Derecha | 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  

 
159 

 

1144.. Anabella Gluj  

 
Lucha de clases y 
desarrollo del 
capitalismo en los 
Estados Unidos. Debates y 
contribuciones del 
Marxismo Político 

 

eseña del libro de Charles Post 

(2011) The American road to 

capitalism: studies in class-

structure, economic development, and 

political conflict, 1620–187, Boston: 

Historical Materialism Series 28, Brill, 

págs. 300.  

 
                                                           
 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina  

Charles Post, especialista en la historia de 

Estados Unidos y activista político ligado a 

la organización Solidarity, ha deslumbrado 

con el presente libro. El autor es doctor en 

sociología por State University of New York 

en Binghamton y profesor en Borough of 

Manhattan Community College-CUNY. En 

The American Road to Capitalism presenta 

una novedosa y sistemática explicación 

sobre el proceso de génesis capitalista en la 

potencia norteamericana. La misma se 

inscribe dentro de la corriente del llamado 

Marxismo Político cuyos principales 

referentes han sido Ellen Meiksins Wood y 

Robert Brenner, los cuales retoma a lo largo 

de su obra.  

El presente libro de Charles Post ha 

suscitado un importante revuelo en el 

campo de la historiografía dedicada a los 

Estados Unidos, así como también ha 

abierto debates al interior del Marxismo. 

Las diversas polémicas se han desatado, 

principalmente en las revistas Historical 

Materialism e International Socialist Review 

en los cuales se discuten los postulados no 

sólo de la obra de C. Post sino también del 

Marxismo Político. Tal corriente, en 

oposición a las concepciones deterministas 

o teleológicas, privilegia la contingencia de 

la propia lucha de clases como variable 

explicativa determinante de la historia. En 

este sentido, el desenlace de la misma 

posibilita dar cuenta de la preservación, 

reestructuración o transformación de las 

diferentes relaciones sociales de 

producción y de propiedad a lo largo del 

tiempo. Tal es la perspectiva y la visión de 

la historia adoptada por Post en su libro, el 

cual se vincula a su vez, con otro de los más 

importantes postulados del Marxismo 

R 
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Político el cual sostiene que una de las 

características del presente modo de 

producción es  la división entre política y 

economía, basada en la separación entre 

proceso inmediato de explotación y la 

coacción física. Ambos principios recorren 

el conjunto de la obra y se expresan en los 

problemas históricos analizados por el 

autor.  

El libro The American Road to Capitalism 

consta de una serie de ensayos, escritos 

previamente y revisados para esta edición, 

la cual incluye tanto una introducción 

esbozada por Ellen Meiksins Wood como 

una conclusión final escrita por Charles 

Post especialmente para esta publicación.  

El primer ensayo, titulado igual que el libro 

fue escrito en 1980 y publicado en 1982 en 

la New Left Review. El mismo versa sobre 

una incisiva revisión de los debates teóricos 

e historiográficos sobre el desarrollo del 

capitalismo en los Estados Unidos. Este 

capítulo está centrado en cómo se 

articulaban y transformaban distintas 

formas de producción: el esclavismo, la 

mercantil simple y la producción capitalista 

de manufacturas. En esta línea, se discute el 

rol de cada una en el proceso de génesis 

capitalista, así como también su 

desenvolvimiento en la lucha de clases que 

deviene en la Guerra Civil.  

El segundo capítulo, escrito trece años 

después, aborda las transformaciones 

acontecidas en el agro del Norte 

estadounidense previo a la Guerra Civil. El 

ensayo se posiciona en una determinada 

definición del capitalismo y se inscribe en 

los debates históricos sobre la transición 

del feudalismo al capitalismo en Europa, 

suscribiendo a la interpretación de Robert 

Brenner. En este marco, esboza cómo tales 

transformaciones en las relaciones sociales 

en el campo, condición necesaria para 

desarrollo del presente modo de 

producción, han sido producto del 

desenvolvimiento de la lucha de clases 

entre comerciantes y pequeños 

propietarios campesinos.  

El tercer ensayo, publicado previamente en 

Journal of Agrarian Change en 2002,  indaga 

en el vínculo entre las plantaciones 

esclavistas y el desarrollo económico del 

Sur, así como también su inscripción en la 

configuración del mercado mundial. En este 

capítulo, Post, discutiendo con otros 

historiadores, diferencia las relaciones 

sociales de producción y de propiedad 

esclavistas y capitalistas.  Bajo esta 

distinción, sostiene que la expansión del 

esclavismo del Sur aparece como un 

obstáculo para el desarrollo del capitalismo 

y que por lo tanto, desató una serie de 

conflictos sociales basados en las 

contradicciones con el desarrollo de la 

industria manufacturera capitalista en el 

Norte, que culminaron en la Guerra Civil. 

Fue, el desenlace de la lucha de clases aquel 

que aseguró las condiciones sociales y 

políticas para el desarrollo capitalista. 

El cuarto ensayo analiza el impacto de la 

Revolución en la estructura agraria desde 

una clave historiográfica, indagando 

principalmente en la posterior formación 

del Estado y en cómo el desenlace de los 

conflictos de clase en el Norte y en el Sur 

determinaron un desarrollo desigual y 

combinado.  
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Por último, el quinto capítulo discute los 

orígenes e interpretaciones historiográficas 

de la Guerra Civil. Allí sostiene y reafirma 

una de sus principales tesis: las 

contradicciones entre la expansión de la 

producción de las plantaciones esclavistas y 

la producción capitalista en el Norte fueron 

la base de los años de Guerra Civil.  

Tal tesis se enmarca en el eje central del 

libro: durante la dominación británica 

predominaron relaciones sociales de 

producción no capitalistas tanto en el Norte 

como en el Sur. Las luchas desatadas 

durante y luego de la Revolución 

Americana, reavivaron las plantaciones 

esclavistas del Sur, a la vez que permitieron 

la subordinación de los pequeños 

productores campesinos a la lógica del 

mercado, forzándolos a innovar 

tecnológicamente y desarrollar procesos de 

acumulación tanto de tierras como de 

herramientas, resultando un claro 

desarrollo desigual y combinado a nivel 

regional.  Esto llevó a una contradicción 

entre la reproducción de la economía del 

Sur y la del Norte, que devino como se 

mencionó anteriormente en la Guerra Civil. 

En la conclusión, Post continúa con su tesis, 

retomando los esbozos teóricos de Ellen 

Meiksins Wood en Democracia contra 

capitalismo: la renovación del materialismo 

histórico. Allí ahonda en la lucha de clases 

durante el período de Reconstrucción 

argumentando la inviabilidad de la noción 

de revolución democrática burguesa para 

caracterizar al proceso de Guerra Civil y sus 

años posteriores.  

Bajo este análisis, el libro ha recibido 

numerosas críticas y cuestionamientos. Los 

principales se deducen de un interrogante 

fundamental: ¿qué determina a la lucha de 

clases y el desenlace de los conflictos? Post 

al obviar todo tipo de determinación 

material a las mismas, poniendo énfasis en 

lo "contingente" y lo "fortuito" no logra 

explicar por qué se logra imponer una clase 

sobre la otra.  A su vez, su concepción del 

modo de producción capitalista ha sufrido 

numerosas críticas en tanto se centra 

solamente en la existencia de relaciones 

asalariadas. Esta definición se traduce en la 

búsqueda de un "capitalismo puro" como 

único modo de cerciorar que una formación 

determinada está regida por tal lógica de 

reproducción. Esto entorpece pensar en 

formaciones transicionales y en las 

diferencias entre un modo de producción en 

su génesis y en su momento de desarrollo y 

despliegue, lo cual permitiría dar cuenta de 

la historicidad del mismo. Esta misma 

definición a su vez, contiene la idea de la 

división de política y economía en el 

capitalismo, que lleva, retomando los 

planteos del Marxismo Político, a Post a 

descartar la categoría de revolución 

democrática burguesa que muchos autores 

marxistas continúan sosteniendo. 

Pese a estos aspectos, The American Road to 

Capitalism se trata sin dudas, de una obra 

valiosa en tanto que ha contribuido a 

reavivar polémicas, a repensar problemas 

históricos de magnitud como lo es la 

génesis del capitalismo en la principal 

potencia mundial, las diferencias 

estructurales del Norte y el Sur 

estadounidense durante el siglo XIX y el 

carácter de la Guerra Civil en los Estados 

Unidos. Post no deja de plantear nuevos 

interrogantes y rediscutir versiones 
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canonizadas, lo cual convierte al libro en 

indispensable para todo aquel que quiera 

analizar estos ejes históricos. 
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