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Caracterización de la crisis y las
herramientas para su interpretación.

Editorial
Pandemia, crisis y perspectivas

En los últimos tiempos, y como consecuencia
de la pandemia desatada por el COVID19,
desde sectores de pensamiento político
progresista se ha comenzado a hablar de un
cambio de época, donde quedará claro
(estiman los que así lo proponen) que el
mundo abandonará la fórmula neoliberal de
concebir las relaciones sociales, económicas,
políticas, culturales, de género, de raza, etc.,
por formas más solidarias, más humanistas,
más ecologistas. Para sostener la posición,
aseguran que la creciente intervención del
Estado con el objetivo de lograr contener la
expansión del virus –en particular, las
muertes derivadas del contagio-, ha puesto
en evidencia los límites de un modelo que
hoy sigue siendo hegemónico, y que en los
últimos años ha sido llamado de
financiarización
de
los
procesos
(económicos principalmente, pero derivado
de ellos, sociales, políticos, culturales). En
otras palabras, perciben que gracias a la
pandemia el mundo se verá inmerso en una
crisis económica tan profunda –ya lo avisa el
FMI con sus perspectivas de (de)crecimiento
para el 2020-, que necesariamente habrán
de modificarse las fórmulas con las que se
concibe hoy el desarrollo del patrón de
acumulación de capital, abandonándose el
de especulación financiera por otro más
vinculado al desarrollo, la distribución de la
riqueza y el cuidado de los recursos
naturales.

Entonces es evidente que se habla de la crisis
que se avecina. De alguna forma, las crisis se
inscriben en una laguna de la teoría
económica, al encontrarse entre etapas
definidas. De esta manera las crisis, por lo
general, resultan ser la etapa final –o el
principio- de un proceso llamado ciclo
económico. Un ciclo es una expansión que se
presenta al mismo tiempo en diversas
actividades económicas, seguida de una
contracción también general en estas
mismas variables. Si bien puede observarse
cierta regularidad en los ciclos económicos,
no se los puede suponer como de una
duración fija. Más concretamente puede
verse que existen períodos de intenso fervor
productivo, alza en los precios, aumento del
ingreso real social, acrecentamiento de las
ganancias, absorción integral de la mano de
obra disponible, crecimiento del medio
circulante y de la velocidad de la circulación.
En determinado momento, todo este
proceso se ralentiza, hasta detenerse.
Cuando esto sucede comienza una etapa en
que los movimientos son opuestos, y
aumentan las quiebras empresarias y por
ende la desocupación, caen los precios, se
reduce el ingreso nacional, se comprime el
medio circulante junto a un volumen
decreciente de producción y stocks de
bienes. Como indica José Panettieri, existen
factores que hacen que una crisis se sienta
más o menos, tales como su dependencia del
comercio exterior, la debilidad de las
instituciones monetarias, el flujo de
capitales para equilibrar la balanza de pagos
y el grado de dependencia de un
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determinado tipo de bien.1 Por su parte,
Kindleberger argumenta que “la mayor
parte de las crisis financieras saltan de un
país a otro. (…) las crisis financieras suelen
ser internacionales, y afectan una serie de
países al mismo tiempo o alternativamente
se extienden desde los centros en que se
originan a otros países.”2
Las diversas teorías de los ciclos económicos
han ido generando hipótesis explicativas
que, conforme las ha sistematizado Vito,
pueden dividirse en aquellas que
encuentran la explicación de su origen en
causas de tipo endógenas (las que apuntan a
los problemas internos del sistema
analizado), o exógenas (las que aparecen
como consecuencia de factores externos al
modelo económico en cuestión); y las teorías
psicológicas
(justificadas
en
las
percepciones optimistas o pesimistas que
los empresarios hacen al derrotero del ciclo,
en lo que hace a la evolución de las tasas de
interés, las variaciones de la demanda, en la
mortalidad, etc.).3 Sin embargo, las
modelizaciones de las crisis desarrolladas
desde la perspectiva clásica u ortodoxa no
permiten pensar el proceso en términos
estructurales, sino que se basan en la
coyuntura. En otras palabras, en la
adecuación del mercado sobre las variables.
Tanto la escuela clásica, la austriaca o la
keynesiana han pensado en un proceso de
José Panettieri, J. “A manera de introducción: Ciclo
económico, comercio exterior y mercado de trabajo”, en
José Panettieri (comp.) Argentina: Trabajadores entre
dos guerras; Buenos Aires, Eudeba, 2000, página 11.
2
Charles Kindleberger y Robert Aliber. Manías, pánicos
y cracs. Historia de las crisis financieras; Barcelona,
Ariel, 2012, página 229.
3
Francisco Vito. Las fluctuaciones cíclicas; Buenos
Aires, Club de Lectores, 1956, páginas 25-26.
1

ajuste
–aunque
con
diferentes
condicionantes-, con plazo de mercado.
Por otra parte, desde las visiones
estructurales y marxistas se omite el papel
jugado por las decisiones de coyuntura, por
la importancia que pueda tener en el proceso
de crisis las decisiones políticas, en
particular sobre aspectos monetarios. En
esta mirada, la crisis es “el lugar de una
confrontación mayor de clases que oponen
sus estrategias y confrontan sus intereses en
el proceso de reparto del valor producido en
el tiempo acumulado”.4 Desde el mismo Karl
Marx hasta Ernest Mandel, se trabaja
articulando los problemas derivados de la
evolución de la tasa de ganancia gracias a un
patrón particular de acumulación de capital,
con la resistencia a esa tasa de ganancia (la
lucha del proletariado en pos de mejorar de
las condiciones laborales y la remuneración
real del trabajo), junto a la incorporación de
tecnología para elevar la productividad del
output capital-trabajo.
Desde la Cátedra de Historia de los Estados
Unidos de América, en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, hace años trabajamos con una
conceptualización diferente de los ciclos y
las crisis, que es la desarrollada por Gordon,
Edwards y Reich5, llamada Estructura Social
de Acumulación (ESA). El concepto
Attali, J. “El orden por el ruido. El concepto de crisis en
teoría económica”, en AAVV. El concepto de crisis;
Buenos Aires, Megápolis, 1979, página 171.
5
D. M. Gordon, R. Edwards, y M. Reich. Trabajo
segmentado, trabajadores divididos. La transformación
histórica del trabajo en Estados Unidos; Madrid,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986.
4
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elaborado por los autores antes citados,
significa que en cada coyuntura histórica la
clase dominante define un modelo de
acumulación determinado que no es otra
cosa que la posible síntesis de la formación
económico-social del período. Este modelo
va a definir una forma política, ideológica y
económica que se sostiene con un
determinado plan de acción. Mientras que el
modelo deseado por la clase dominante es el
ideal, el plan es la forma concreta de llevarlo
adelante. Pero como este plan no se
desarrolla en el vacío, sino que lo hace en el
marco de una sociedad atravesada por la
lucha de clases, se encuentra con
resistencias -orgánicas o no-, que lo van
condicionando. De esta forma, mientras que
el modelo continúa representando al ideal, el
plan ha de ir modificándose de acuerdo a la
correlación de fuerzas dentro de la lucha de
clases. De esta forma, se producen
recomposiciones en los grupos enfrentados
que
delimitarán
posiblemente
modificaciones al plan y, en consecuencia,
transformaciones
en
la
formación
económico-social.
Esta
recomposición
generará nuevas instituciones -entendidas
desde lo económico, lo político o lo jurídico-,
que serán la base de la nueva ESA. Por ello
proponen que los análisis deberían
comenzar “con los efectos del entorno
político-económico en las posibilidades de
acumulación de capital de los capitalistas
individuales. Sin un entorno externo estable
y favorable, no existirá inversión productiva
capitalista.”6 Dicho entorno es la ESA, y se
compone de un conjunto de instituciones –

así las llaman-, que hacen al proceso. Entre
las más relevantes destacan al sistema que
garantiza la existencia de dinero y crédito, el
modelo de intervención estatal en la
economía y la estructura de la lucha de
clases. Sobre estas tres instituciones
debemos focalizar la reflexión.

Idem, página 41.
Para un amplio desarrollo de estas ideas, puede
consultarse Pablo Pozzi y Fabio Nigra. “Introducción” y
“De la posguerra a la crisis. La reestructuración

económica del capitalismo estadounidense, 1970-1995”;
en “Huellas imperiales. Estados Unidos de la crisis de
acumulación a la globalización capitalista (19302000)”; Buenos Aires, Editorial Imago Mundi, 2003.

6
7

Crisis en el largo plazo y sus salidas
Tomando la idea de Vito, pero dicho en otras
palabras, hay crisis y crisis. La mayoría de las
crisis son relativamente de corta duración,
que producen, por decirlo brevemente, el
ajuste entre la oferta y la demanda (de
productos industriales, de bienes primarios,
de dinero). Sin embargo, son las de larga
duración las que cambian la ESA. Como
hipótesis de trabajo –y sin contar con
estadísticas fiables ya que en esa época no
era un punto relevante para los Estados-,
podría decirse que la larga crisis del siglo
XVII permitió cambiar las bases de un patrón
de acumulación, al que grosso modo
podríamos denominar absolutista, por los
inicios de una ESA de tipo capitalista.
Ahora bien, contando con datos un poco más
precisos, es a partir de la crisis financiera de
1873 en que se consolida una ESA que va a
durar hasta la crisis de 1929. Allí se
configura una nueva que será reformulada a
partir de 1981, y es la que nos gobierna en la
actualidad.7 La primera se originó
claramente en la especulación financiera,
pero permitió la consolidación de un sistema
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de crédito y moneda apoyado firmemente en
el patrón oro, un Estado que solamente
garantizaba el libre juego de la oferta y la
demanda, y una dinámica de lucha de clases
que permitió el origen del movimiento
obrero organizado, no sin fuerte represión.
A partir de la crisis de 1929 se abandonó el
patrón oro, para concebir a la moneda como
un bien más, y los sindicatos pasaron a ser la
representación formal de la clase obrera, de
forma tal que los Estados se vieron en la
obligación no solamente de reconocerlos
como representantes válidos de la clase, sino
de negociar con ellos. Como derivación
lógica, se consolidó un Estado de Bienestar
en el que la calidad de vida de los ciudadanos
era el eje alrededor del cual se desarrollaba
la labor de los gobiernos. Con el surgimiento
del neoliberalismo, cuya punta de lanza
fueron Margaret Thatcher en Gran Bretaña y
Ronald Reagan en Estados Unidos, los
sindicatos pasaron a ser los enemigos de los
Estados; los gobiernos se convirtieron en
agentes de finanzas al desregular los límites
que tenía el mundo de la bolsa de valores,
subordinándose a éste como consecuencia
de los recurrentes déficits fiscales; los
presupuestos destinados a salud, educación
y mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos
resultaron
fuertemente
recortados, y la moneda comenzó a ser el
centro del patrón de acumulación.
Y a este punto se quiere llegar. La pandemia
empezó en un mundo en el que el centro de
toda operación se justificaba en la
Isabelle Pivert. “La dictadura de los accionistas”; Le
Monde Diplomatique, marzo de 2009, página 12.
9
Editorial de la Revista Huellas de Estados Unidos;
http://www.huellasdeeua.com/ediciones/edicion5/0205_Nigra_Editorial.pdf, páginas 2-3.
8

rentabilidad del accionista (sueldos de
empleados, prestaciones de los servicios,
calidad de mercado de los bienes)8, en un
mundo financiarizado. ¿Puede pensarse que
la casualidad ayudó a este mundo, cuando
empezaban a advertirse síntomas de su
agotamiento? Y la discusión es acerca de qué
realidad tendremos cuando la pandemia se
mitigue. En los términos precedentes,
¿surgirá una nueva ESA? Desde hace tiempo
venimos sosteniendo que Estados Unidos ha
desarrollado fórmulas de renovación parcial
de la ESA, manteniendo los basamentos sin
modificación. La crisis de las hipotecas
subprime de 2008 se solucionó con una
carrera hacia adelante, cuando se inyectaron
6,7 billones de dólares al sistema financiero
para evitar la debacle, o algo así como el
100% de su PBI. Por eso, Donald Trump
buscó desarrollar nuevas confrontaciones a
lo largo y ancho del mundo: para sostener la
inestabilidad
organizada
a
nivel
9
internacional . Y es que, como sostuvimos
antes, la “crisis económica deriva,
matemáticamente, hacia la crisis política,
cosa que se ha verificado en innumerables
casos históricos, y las opciones de salida por
lo general o en la mayoría de los casos se
encaminó hacia opciones reaccionarias.”10
Esas medidas sirvieron para que Estados
Unidos se mantenga como una de las
potencias hegemónicas, asumiendo que su
principal competidor no era la Unión
Europea (que ya se había convertido en

10

Editorial de la Revista Huellas de Estados Unidos; en
http://www.huellasdeeua.com/ediciones/edicion9/0Editorial_p2-4.pdf, página 3.
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socia del desastre11). Hoy China es la sombra
que cuestiona su liderazgo. Mientras que
Estados Unidos tiene niveles de emisión
monetaria claramente insostenibles en
relación a su PBI, apoyándose en una deuda
externa creciente de 23,201 billones de
dólares12, mientras su PBI se está
derrumbando por la parálisis económica
condicionada por la pandemia; China
alcanzó el nivel de reservas internacionales
de 3,103 billones de dólares, y asimismo
aumentó las de oro hasta 87.270 millones de
dólares.13 Todo ello, además, con una lógica
diversificada con otros países del mundo
(Rusia, países de África, América del Sur,
etc.). En suma, el PBI chino saldrá
fortalecido, mientras que el de Estados
Unidos lo hará muy debilitado. En otras
palabras, mientras que la ESA de China sintió
el golpe, los elementos básicos se
mantuvieron estables (una moneda firme
con tendencia a la devaluación competitiva;
una estructura del mercado de trabajo
dinámica y con tendencia a reducir el
desempleo; un Estado que establece
vínculos autoritarios y regulares con la
sociedad civil); la de Estados Unidos se
descompone. Los empresarios despiden
personal, el Estado se vio en la obligación de
inyectar dinero al estilo New Deal, para
sostener niveles mínimos de consumo pero
con una estructura financiarizada, en un
contexto estimado de caída del 20 al 30% del

PBI.14 Es decir, medidas contradictorias con
la ESA.

Fabio Nigra. "El mensaje sobre el Estado de la Unión
de Obama: "Es todo un problema de costos”; en Revista
Huellas de Estados Unidos, nro. 4, marzo de 2013.
12
Dado
obtenido
de
https://www.lavanguardia.com/vida/20200108/4727890
82631/economia--estados-unidos-cierra-2019-con-208billones-de-deuda-un-56-mas.html,
recuperado
el
02/05/2019.

13

11

Qué es lo que va a suceder, atendiendo a la
dinámica de la política, es difícil. Algunos
suponen que habrá guerra caliente, no
solamente comercial. Otros, que se abre un
mundo feliz de solidaridad, amistad y fuerte
presencia de los Estados reduciendo las
consecuencias de la crisis. Ahora bien, si la
ESA china es la que saldrá fortalecida, el
mundo futuro no será el que emergió de la
segunda posguerra, sino un mundo más
rígidamente estratificado, con una presencia
estatal más absoluta que la actual al estilo
Gran Hermano, y con rígidas limitaciones
para que los trabajadores asalariados
cuestionen sus condiciones materiales de
vida. La Unión Soviética no existe más y no
hay visos de que aparezca una alternativa de
esas características, por ende, el capitalismo
no necesita mostrar un rostro bondadoso.
Tal vez se pueda ver cuál va a ser la
resolución cuando el COVID19 sea un mal
recuerdo.

Fabio Nigra

Datos
obtenidos
de
https://lta.reuters.com/articulo/economia-chinaidLTAKCN1U303H-OUSLT,
recuperado
el
02/05/2019.
14
Datos
obtenidos
en
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/27/lacasa-blanca-estima-que-la-economia-de-estados-unidossufrira-en-el-segundo-trimestre-la-peor-contracciondesde-la-gran-depresion/, recuperado el 02/05/2019.
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1. Sven Beckert
Emancipación e Imperio:
reconstruyendo el
mercado mundial de
producción de algodón
en la era de la Guerra
Civil Norteamericana
Traducción a cargo de Ariel Mogni
y Sergio Galiana

L

os historiadores generalmente ven a
la Guerra Civil Norteamericana como
un momento crucial en la historia de
la nación norteamericana. Pero fue más que
esto: la Guerra Civil encendió una explosiva
transformación en el mercado mundial de
producción de algodón y, con esto, del
capitalismo global. La industria del algodón
fue la más grande del mundo a mitad de siglo
XIX, empleando, tal vez, a 20 millones de
trabajadores. Para 1861, la mayor parte del
suministro de algodón crudo había sido
producido por esclavos de las plantaciones
del sur norteamericano, y fue convertido en
hilados y tejidos para vestimentas, por
 Sven Beckert es profesor de Historia Estadounidense
en la Universidad de Harvard, y codirector del Programa
de Estudios del Capitalismo en la misma institución. La
versión original de este artículo fue publicada en inglés
bajo el título “Emancipation and Empire: Reconstructing
the Worldwide Web of Cotton Production in the Age of

trabajadores textiles de Lancashire. Pero en
las décadas siguientes a Appomattox, este
mundo dio vía a un imperio global del
algodón estructurado por múltiples y
poderosos Estados y sus colonias, trabajado
por fuerza de trabajo no esclava. Aparceros,
arrendatarios y campesinos, usualmente
enormemente
endeudados
con
los
comerciantes locales, produjeron la mayor
cantidad de algodón mundial, una fracción
significativa de la cual fue cultivada fuera del
sur norteamericano, en lugares como la
India,
Egipto,
África
occidental,
Turkmenistán y Brasil.
La Guerra Civil Norteamericana fue la base
de estas transformaciones. Consigo, cerca de
4 millones de esclavos ganaron su libertad
en la nación que había dominado la
producción mundial de algodón, generando
temores entre los comerciantes y
manufactureros que la interrupción de la
“profunda relación entre esclavitud y
producción de algodón” pudiera “destruir
una de las condiciones esenciales para la
producción en masa” de textiles de algodón.1
Al explotar la confianza global en la
estructura de una de las industrias más
importantes, la guerra impulsó un nuevo
régimen de burócratas e industriales en los
países consumidores de algodón, para
asegurar el suministro del “oro blanco”, no
con esclavos, sino con aparceros,
arrendatarios y campesinos, modificando el
balance entre mano de obra libre y la mano
the American Civil War”, en The American Historical
Review, Vol. 109, No. 5 (diciembre 2004), pp. 14051438.
URL:
http://www.jstor.org/stable/10.1086/530931. Publicado
en español con permiso del autor otorgado en 23 de
marzo 2020.
1
Bremer Handelsblatt (11 de octubre de 1862), 335.
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de obra esclava. Y al remover varios millones
de fardos de algodón del mercado mundial,
entre 1861 y 1865, la guerra forzó a los
manufactureros a buscar nuevas fuentes de
esta manufactura crucial, catapultando en
las décadas posteriores a Appomattox a
largas áreas del planeta a la economía global.
Nuevas formas de trabajo, el crecimiento
enmarcado del capital y los capitalistas
dentro de las naciones-estado imperiales, y
la rápida expansión espacial de las
relaciones sociales capitalistas, fueron las
bases de la nueva economía política que
dominó las relaciones mundiales hasta la
“Gran Guerra”, medio siglo después. En
efecto, el inimaginablemente largo y
destructivo conflicto norteamericano, la
primera “crisis de materias primas” del
planeta, fue la partera de la emergencia de
nuevas redes mundiales de trabajo, capital y
poder estatal.2 Fue uno de los más
importantes capítulos en la historia del
capital y el trabajo. En efecto, fue escrito en
los campos de batalla de la Norteamérica
provincial.
Incluso, tal evento trascendental como lo fue
la Guerra Civil Norteamericana, tuvo sus
tremendas implicaciones internacionales,
las cuales jugaron un rol decisivo en la
Allen Isaacman y Richard Roberts, “Cotton,
Colonialism and Social History in Sub-Saharian Africa:
Introduction”, in Cotton, Colonialism and Social History
in Sub-Saharian Africa, Isaacman and Roberts eds.
(Portsmouth, N.H., 1995), 7.
3
Para una discusión general del impacto global de la
Guerra Civil Norteamericana ver C. A, Bayly. The Birth
of the Modern World, 1780-1914: Global Connections
and Comparisons (Maiden, Mass., 2004), 101-65. Para
Estados Unidos, ver Steven Hahn. The Roots of Southern
Populism: Yeoman Farmers and the Transformation of
the Georgia Upcountry, 1850-1890 (New York, 1983);
Stephen Skowronek, Building A New American State:
2

resolución del conflicto entre plantadores y
esclavos por igual. La guerra emergió en
gran parte de las tensiones dentro del
imperio del algodón, y a su turno,
transformó las formas en que ligó a
poblaciones y lugares distantes, envueltas
en el cultivo, comercio, manufacturación y
consumo del algodón. Los efectos internos
centrales de la guerra –la consolidación del
estado-nación
norteamericano,
la
emancipación, el surgimiento de una nueva
política económica por parte de las elites
mercantiles del Norte y la expansión de las
relaciones sociales capitalistas en el Sur- no
solo se movieron en tándem, sino que en un
grado significativo, causaron cambios en
paralelo en Europa, Latinoamérica, Asia y
África.3 Al paralizar al productor líder de una
de las más importantes industrias de
commodities, la Guerra Civil llevó a un clímax
en las tensiones dentro del capitalismo
global tal como se había desarrollado
durante la primera mitad del siglo XIX y dejó
un resultado paradójico: la liberación de 4
millones esclavos en Norteamérica y la
extensión e intensificación del control
imperial sobre potenciales regiones de
cultivo de algodón en Asia y África.

The Expansion of National Administrative Capacities,
1870-1920 (New York, 1982); Barbara Jeanne Fields,
'The Advent of Capitalist Agriculture: The New South in
a Bourgeois World," en Essays on the Postbellum
Southern Economy, Thavolia Glymph and John J.
Kushma, eds. (College Station, Tex., 1985), 73-94: Eric
Foner,
Reconstruction:
America's
Unfinished
Revolution, 1863-1877 (New York, 1988); Richard
Bensel. Yankee Leviathan, The Origins of Central State
Authority in America, 1859-1877 {New York, 1990);
Sven Beckert, The Monied Metropolis: New York City
and the Consolidation of the American Bourgeoisie,
1850-1896 (New York, 2001), chaps. 5, 6, y 10.
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Comprensiblemente, los historiadores han
visto la Guerra Civil Norteamericana, en
primer lugar, como un punto de quiebre en
la historia de la nación norteamericana. Sus
ramificaciones internacionales, incluyendo a
aquellos de la industria algodonera mundial,
son usualmente reducidas a lo que lo que la
intervención foránea pudo haber significado
para la Unión y la Confederación.4 Aunque
los académicos han pasado por alto el
conflicto como un momento crucial en la
historia del capitalismo global, tanto los
estadistas, comerciantes, empresarios e
intelectuales
de
aquel
momento,
especialmente aquellos que residían fuera
de los Estados Unidos, percibieron la guerra
tanto como un cambio en industria del
algodón, esto es, una interacción particular
entre Estados y mercados, como también, un
evento ligado a la unidad de la república
americana. Para ellos, la guerra planteó un
conjunto de preguntas urgentes. ¿Quiénes, si
no iban a ser los esclavos, habrían de cultivar
el algodón y bajo qué relaciones de trabajo?
¿Cuál sería el rol de los estados para

asegurar ese algodón? Y, ¿cómo haría
Estados Unidos para encajar en el mercado
global de algodón después de la guerra?
Aquellos que intervinieron o comentaron
sobre el imperio del algodón en el siglo XIX –
un espectro tan amplio como el algodón
mismo, que iba desde Richard Cobden, al Zar
Alejandro II, de Edward Atkinson a Thomas
Baring, Luis Napoleón III y Karl Marx- sabían
que hasta las más locales de las
manifestaciones
de
estos
cultivos
comerciales y manufactureros estaban
inmersos en un mercado mundial, y no
tendrían sentido fuera de este. Ellos
comprendieron especialmente bien la
estrecha relación entre capitalismo, algodón
y esclavitud. Para las mentes amplias de
estos políticos, príncipes, intelectuales,
comerciantes, empresarios y periodistas, el
mercado mundial del algodón representaba
un todo orgánico que se tornaba
incomprensible cuando se la intentaba
parcelar en análisis locales, nacionales e
incluso regionales.5

4

5

Hay una literatura muy sustancial sobre este tema, que
incluye a David M. Potter, "The Civil War in an
International Context," in The Legacy of the American
Civil War., Harold Woodman, ed. (New York, 1973), 6372; Henry Blumenthal. "Confederate Diplomacy:
Popular Notions and International Realities," Journal of
Southern History H. no. 2 (May 1966): 151-71; Carl N.
Degler, one among Many: The Civil War in Comparative
Perspective (Gettysburg, Pa., 1990); Harold Melvin
Hyman, ed. Heard Round the World: The impact Abroad
of the Civil War, by H. C. Allen et al. (New York, 1969);
Frank Lawrence Owsley, King Cotton Diplomacy:
Foreign Relations of the Confederate Slates of America.
2d edn. (Chicago, 1959); Bernard Cresap, "Frank L.
Owsley and King Cotton Diplomacy." Alabama Review
26, no. 4 (1973); 235-51; Charles M. Hubbard. The
Burden of Confederate Diplomacy (Knoxville, Tenn.,
1998); D. P. Crook. Diplomacy during the American
Civil War (New York. 1975); Howard Jones, Union in
Peril: The Crisis over British Intervention in the Civil
War (Chapel Hill, N.C., 1992).

Edward Baines, History of the Cotton Manufacture in
Great Britain; with a notice of its early history in the
East. . . (London, 1835); Thomas Ellison, The Cotton
Trade of Great Britain, including a History of the
Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Colton
Brokers Association (London, 1886); Alwin Oppel, Die
Bauniwolle nach Geschichte. Anhau, Verarbeilung und
Handel, sowie nach ihrer Stetlung im Volksleben und in
der Staatswirtschaft; im Auftrage und mit Unterstiltzung
der Bremer Baumwollbörse (Leipzig, 1902); William B.
Dana. Cotton from Seed to Loom: A Hand-Book of Facts
for the Daily Use of Producer, Merchant and Consumer
(New York, 1878); Morris R. Chew, History of the
Kingdom of Cotton and Cotton Statistics of the World
(New Orleans, 1884); Gerhart von Schulze-Gaevernitz,
The Cotton Trade in England and on the Continent
(London, 1895); James A. B. Sherer, Cotton as a World
Power: A Study in the Economic Interpretation of
History (New York, 1916); Kolonial-Wirtschaftliches
Komitee, "Baumwolt-Expedition nach Togo" [1900], pp.
4-6, in R I50F, Fonds Allemand 1 (hereafter FA), 332,
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Este ensayo revisitará estos cosmopolitas (e
imperiales) sentidos y explorará como la
Guerra Civil Norteamericana reordenó el
mercado mundial del algodón, las relaciones
de trabajo predominante, y con ellos, al
capitalismo en sí mismo. No busca ser un
trabajo que eche luz sobre un capítulo de la
historia de Estados Unidos desde una
perspectiva global, sino ver el rol de los
Estados Unidos en una más amplia
transformación de significación global,
llamada a la reconstrucción del mercado
mundial
del
cultivo,
comercio
y
manufacturación del algodón. Contaré esta
historia en tres partes: primero, delinearé la
estructura del mercado mundial del algodón,
previo a la Guerra Civil Norteamericana, el
statu quo en la generación de esa enorme e
inmensa renta, cuyos cambios posteriores
serán medidos. Segundo, examinaré cómo la
guerra interrumpió algunos de los lazos
fundamentales de esta industria y cómo la
gente interesada en el algodón luchó para
dar sentido a este inesperado nuevo mundo
–desde los trabajadores algodoneros de
Lancashire, Alsacia y Massachusetts, a los
comerciantes de Liverpool, Bombay y
Alejandría, hasta los campesinos del Bajo
Nilo egipcio, el Berar en la India y
Pernambuco del Brasil. Acá también,
exploraré cómo la remarcable adaptabilidad
del mundo de la industria algodonera pudo
haber contribuido a la victoria de la Unión en
la guerra. Tercero, investigaré los cambios
en la larga duración, precipitados por la
guerra: la absorción de vastas nuevas áreas

para la economía mundial, el complejo
cambio de la servidumbre al trabajo no
esclavo, y la emergencia de importantes
estados-nación en la estructuración del
mercado mundial del algodón. Desde las
redes de producción algodonera, comercio y
manufacturas, ligadas a los sucesos de áreas
muy distantes entre sí, este trabajo realizará
inesperados puntos de encuentro entre
Antietam y Ashton-under-Lyne, Bull Run y
Berar, Tupelo y Togo.

Archive du Togo. Lome, Togo, microfilm copy in
Bundesarchiv Berlin (de aquí en adelante BA Berlin);
Elisee Reclus, "Le Coton et la Crise Americaine," Revue
des Deux Mondes 32 (1862); 176-208; Charles J. Sundeli
to Seward. Stettin, May 15, 1863, Despachos de cónsules

de Estados Unidos citados en Michael Loftier, Preufkns
und Sachsens Beziehungen zu den USA wahrend des
Sezessionskrieges, 1860-1865 (Munster, 1999), 110.
6
Reclus, "Le Coton ct la Crise Americaine", 176.

Los trastornos generados por la Guerra Civil
Norteamericana fueron tan influyentes
porque para 1861 el algodón se había
convertido en la materia prima central de la
industria manufacturera más importante del
mundo. En términos absolutos, la fuerza de
trabajo, el valor de la producción y la
rentabilidad del algodón no tenían
comparación. Un autor, audazmente pero de
manera acientífica, estimó que para 1863, 20
millones de personas estaban relacionadas
en la producción de algodón y ropa de
algodón en todo el mundo.6 Regiones
enteras, como las ciudades molineras de
Massachusetts,
Alsacia,
Sajonia,
los
suburbios de Moscú y, la más importante de
todas, Lancashire, dependían de un
predecible suministro de algodón barato. En
Inglaterra solamente, se estimaba que la
existencia de una quinta a una cuarta parte
de la población total estaba basada en dicha
industria, y que una décima parte del capital
británico, estaba allí investido, y casi la
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mitad de las exportaciones consistían en
hilos de algodón y ropas.7
Si esta industria trajo grandes riquezas a los
empresarios y comerciantes europeos, y
empleos lúgubres a cientos de miles de
trabajadores, también catapultó a los
Estados Unidos al centro del escenario de la
economía mundial.8 Tras el invento de Eli
Whitney de la desmotadora de algodón en
1793, el algodón norteamericano se
movilizó en aun mayores cantidades a las
fábricas
europeas.
Casi
ilimitados
suministros de trabajo y la disponibilidad de
tierras baldías, junto a la expansión de la
infraestructura
mercantil
y
el
establecimiento de una red financiera,
permitió al Sur estadounidense reemplazar
a los anteriores productores de algodón de
Brasil y las Indias Occidentales británicas.9
Para finales de 1850, Estados Unidos
generaba el 77 por ciento de los 800
millones de libras de algodón consumidas
7

Dwijendra Tripathi, "A Shot from Afar: India and the
Failure of Confederate Diplomacy”, Indian Journal of
American Studies 10. no. 2 (1980): 75; J. B. Smith
(Stockport) in Hansard's Parliamentary Debates, 3d ser.,
vol. 167 (1862), 754; D. A. Farnie, The English Cotton
Industry and the World Market, 1815-1896 (Oxford,
1979), 180.
8
Douglass C. North, The Economic Growth of the United
States, 1790-1860 (Englewood Cliffs, N.J., 1961).
9
The Economist (hereafter Econ), February 2, 1861, 117.
10
Econ, January 19, 1861, 5S; M. K. Rozhkova,
Etconomicheskie sviazi Rossii so Srednei Aziei: 40- 60-e
gody XIX veka (Moscow, 1963), table 17, 61; "Vliianie
Amerikanskoi Voiny na Khlopchatobumazhnoe delo v
Rossii" [The effect of the American war on the cotton
business in Russia], Moskva 25 (1867), January 25, 1867;
M. Gatcly, The Development of the Russian Cotton
Textile Industry in the Pre-Revotutionary Years, I86I19I3 (PhD dissertation, University of Kansas, 1968),
Kaiscrliches Stalistisches Amt, Statistiscties Jahrbuch
fiir das Deutsche Reich, Erster Jahrgang, 1880 (Berlin,
1880), 87; U.S. Department of the Treasury. Bureau of
Statistics, Cotton in Commerce. Statistics of United
States, United Kingdom. France. Germany. Egypt, and

por Gran Bretaña, el 90 por ciento de los 192
millones utilizadas por la industria francesa,
el 60 por ciento de las 115 millones de libras
hiladas por el Zollverein alemán, y el 92 por
ciento de los 102 millones de libras
manufacturadas por Rusia.10 Cuando el
economista británico, J. T. Danson, analizó
cuidadosamente, en 1857, la “conexión entre
la esclavitud norteamericana y la industria
algodonera británica”, concluyó que “no hay,
ni nunca hubo, una considerable fuente de
algodón,
exceptuando
las
Indias
Occidentales, que no fuera pura y
exclusivamente mantenida por el trabajo
esclavo”.11 Los Estados Unidos y la
esclavitud americana fueron la base de la
industria del algodón y del naciente
capitalismo industrial.
El mundo pronto descubriría cuan explosiva
era esta expansión. La esclavitud
norteamericana empezó a amenazar la
prosperidad generada, mientras la distintiva
British India (Washington, D.C, 1895), 29. The French
numbers are for 1859; see Claude Fohlen, L'Industrie
Textile Au Temps du Second Empire (Paris, 1956), 284,
514. Sobre la importancia de EstDOS Unidos en los
mercados de algodón ver Gavin Wright, "Cotton
Competition and the Post-Bellum Recovery of the
American South," Journal of Economic History 34, no. 3
(September 1974): 610-35; Wright, Old South, New
South: Revolutions in the Southern Economy since the
Civil War (New York, 1986).
11
J. T. Danson, "On the Existing Connection between
American Slavery and the British Cotton Manufacture,"
In Journal of the Statistical Society of London 20 (March
1857), 7. For a similar argument see also Reclus, "Le
Coton et la Crise Americaine," 176, 187. Arguments
about the connection between capitalism and slavery can
also be found in Philip McMlchael, "Slavery in
Capitalism: The Rise and Demise of the U.S. AnteBellum Cotton Culture," in Theory and Society 20 (June
1991): 321-49, Joseph Inikori, Africans and the
Industrial Revolution in England: A Study in
International Trade and Economic Development (New
York, 2003); and Eric Williams, Capitalism and Slavery
(Chapel Hill, N.C, 1994).
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política económica del Sur colisionó con la
adhesión a una economía basada en el
trabajo libre y la industrialización interna
por parte de un número creciente de
farmers, trabajadores y empresarios.12
Desde una perspectiva global, la irrupción de
la guerra entre la Confederación y la Unión
en abril de 1861, no fue solamente una lucha
por
la
integridad
del
territorio
estadounidense y el futuro de su “peculiar
institución”, sino también, fue por el trabajo
esclavo y la construcción de una nación, y la
incorporación de los Estados Unidos en el
mundo. Como observó John Marshman,
editor del periódico baptista Friends of India,
en marzo de 1863, “se puede decir que la
prosperidad del Sur ha estado basado en el
gigantesco crimen de mantener entre tres y
cuatro millones de humanos en condiciones
de esclavitud, y es difícil de alejar de la
mente la convicción de que el Día en que el
Eterno haga su juicio ha llegado”.13
La irrupción de la Guerra Civil cortó de un
golpe las relaciones globales que habían
apuntalado el mercado internacional del
algodón y el capitalismo mundial por, al
menos, dos generaciones. El gobierno de la
Confederación agudizó la crisis al impedir
todas las exportaciones a Gran Bretaña en
aras de forzar un reconocimiento
diplomático. Para el momento en que la
Confederación realizaba esta política
condenada al fracaso, un bloqueo del Norte
12

Sobre este argumento ver Beckert, Monied Metropolis,
chaps. 3 y 4.
13
John Marshman cit. Times of India (hereafter, Tol),
"Overland Summary," March 12, 1863. Alusión bíblica
del Juicio Final, donde cada persona será juzgada por sus
actos: "This day of trial is a day of Judgment for all
mankind - a day when everyone who has ever lived on
earth will be assembled before the throne of God and

impidió que el algodón saliera del Sur. En
consecuencia, las exportaciones a Europa
cayeron de 3.8 millones fardos en 1860 a,
virtualmente, nada en 1862, a pesar de los
grandes esfuerzos de los contrabandistas
sureños. Los efectos de esta “hambruna de
algodón”, como llegó a ser conocida,
rápidamente se extendió al exterior,
reconfigurando a la industria y a las
sociedades en lugares desde Manchester a
Mulhouse, de Berar a Pernambuco, y de
Bremen a Alejandría. Con una leve hipérbole,
la Cámara de Comercio de la ciudad sajona
de Chemnitz reportó que “nunca en la
historia
del
comercio
ha
habido
movimientos tan grandes y relevantes como
en los últimos cuatro años”. Tan temprano
como en el verano de 1862, algunas de las
relaciones comerciales más importantes
habían colapsado.14
Después de usar los inusualmente grandes
stocks de algodón, hilo y tela que se habían
acumulado en puertos y molinos, sobrevino
una trastornada lucha por llenar el vacío
dejado por el embargo sobre el algodón
sureño. Fue un gran frenesí en tanto nadie
podía predecir cuándo terminaría la guerra
y si alguna vez habría de revivir la
producción
algodonera
del
sur
norteamericano. Para principios de 1862, las
importaciones de algodón desde Estados
Unidos cayeron un 96 por ciento, y los
molinos empezaron a cerrar algunos días
strictly assessed for their behavior in life. "What will you
do on that day of reckoning?" (Is. 3:10). N. del T.
14
La cita es del Jahresberieht der Handels- und
Gewerbekammer Chemnitz (1865): 6, citada en Loftier,
Preussiens und Sachseris Beziehungen., 302; see also
Matthew B. Hammond, The Cotton Industry: An Essay
in American Economic History (New York, 1897),
appendix.
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por semana, o definitivamente. Decenas de
miles de operarios se vieron a sí mismo
desempleados. Para inicios de 1863, un
cuarto de los habitantes de Lancashire, más
de 500 mil individuos, recibían algún tipo de
ayuda pública. Trabajadores, demandando
algún alivio a su situación, se manifestaban
por las calles de numerosas ciudades
algodoneras británicas, subrayando las
consecuencias explosivas en lo social de la
hambruna de algodón. Una crisis similar
irrumpió en el continente europeo, al
aparecer carteles en las ciudades textiles de
Alsacia, proclamando “Du pain ou la mort”
(“Pan o muerte”).15
El sufrimiento de los trabajadores del
algodón y las pérdidas sustantivas de los
empresarios, compelió a los gobiernos a
buscar nuevos medios de suministro. El
algodón, después de todo, era central para
sus economías nacionales, tanto como
mantener la paz social. Algunas autoridades
propusieron el reconocimiento a la
Confederación y quebrar el bloqueo de la
Unión. Otros, esperaban conseguir nuevas
fuentes de algodón de lugares externos a los

15

Ellison, The Cotton Trade of Great Britain, table 1,
appendix; Liverpool Mercury (hereafter, LM), February
22, 1864; March 23, 1863. On the relief efforts in
Lancashire, see John Watts, The Facts of the Cotton
Famine (London, 1866); Hyman, Heard Round the
World, 132. Lynn Case, ed., French Opinion on the
United States and Mexico 1860-1867: Extracts from the
Reports of the Procureurs Gcneraux (New York. 1936),
123-25; on Germany see Loffler. Preussiens und
Sachsens Beziehungen, 126, 147. "Du pain ou la mort" es
citado en Thomas A. Sancton. "The Myth of French
Worker Support for the North in the American Civil
War," French Historical Studies U, no. 1 (1979); 66.
16
LM, August 12, 1862: 7; para la preocupación del
gobierno británico sobre el impacto social de la
hambruna de algodón ver, por ejemplo, los documentos
en HO 45. 7523. Home Office, Public Record Office
(hereafter. PRO), Kew, London, United Kingdom.

Estados Unidos. Para la primavera de 1862,
Napoleón III conversó con William L.
Dayton, el ministro de los Estados Unidos en
París, sobre varios aspectos relativos al
algodón, y el emperador concluyó la
entrevista diciendo: “Espero (…) que algo
haga tu gobierno para aliviar las dificultades
de aquí, nacidas de la necesidad de algodón”.
En numerosas ocasiones, la Cámara de los
Comunes, la Cámara de Lores y el Senado
francés debatieron la cuestión del algodón.
Esta intensa preocupación de asegurarse su
acceso, esencial para las industrias
nacionales, fue un claro quiebre con el
pasado. Desde 1780, el mercado del algodón
crudo estaba dominada por comerciantes:
ahora, en un extraño retorno a políticas
mercantilistas, el algodón se había
convertido en cuestión de Estado. La
hambruna de algodón, fue la escuela donde
el imperialismo empezó a emerger.16
Mientras tanto, a 4600 millas al este de
Liverpool y 9200 millas de Antietam,
comerciantes y cultivadores indios,
burócratas
coloniales
británicos
y
empresarios de Manchester, se embarcaron

Incluso antes del estallido de la Guerra, el canciller
británico Lord John Russell se apresuró a asegurar a los
industriales del algodón que su gobierno haría todo lo
posible para asegurar algodón de fuentes externas a los
Estados Unidos. La carta está citada en LM, January 22,
1861, 2. For the William L. Dayton quotation see Dayton
to William Henry Seward, Paris, March 25, 1862,
Despatches, France, State Department Correspondence,
National Archives, Washington, D.C. (hereafter, NA).
Napoleón argumentó que podrían sobrevenir
levantamientos sociales si no se aseguraba el suministro
de algodón. Thurlow Weed to Seward. Paris, April 4,
1862, Despatches, France, State Department
Correspondence, NA. sobre las presiones diplomáticas
ver también William S. Thayer to Seward, London, July
11, 1862, Private letter, U.S. Consulate, Alexandria.
Despatches from U.S. Consuls in Alexandria, NA;
Loffier, Preussiens und Sachsens Beziehungen, 111.
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en una frenética carrera por cultivar algodón
para los mercados mundiales.17 India, en
efecto, había capturado la imaginación de los
empresarios textiles británicos para 1820.
Acostumbrados a las variaciones en los
cultivos y el clima, dichos empresarios eran
conscientes del potencial peligro de
depender de un solo proveedor de algodón.
Pero poco surgió de estos esfuerzos de
promoción. Un pobre apoyo de la metrópoli,
sumado al dominio abrumador del mercado
norteamericano, la estructura feudal de la
India y la falta de infraestructura en
transportes, retardó la producción para la
exportación. Tal como notó The Economist
antes de la Guerra Civil, “en tanto haya
negros en los Estados del Sur, y a esos negros
se los pueda mantener trabajando, sería
aventurado, y poco emprendedor” cultivar
algodón para los mercados mundiales –
inclusive la India.18
El bombardeo a Fort Sumter, sin embargo,
anunció que el tiempo de la India había
llegado. Con febril energía, los capitalistas
del algodón de Gran Bretaña y burócratas
comerciales, trabajaron para incrementar la
producción del algodón indio y llevarlo al
17

Manchester Chamher of Commerce, The Forty-First
Annual Report afthe Board of Directors for the Year
1861 (Manchester, 1862), 21. For evidence of this
pressure see also Manchester Chamber of Commerce,
The Forty-Third Annual Report of the Board of Directors
for the Year 1863 (Manchester, 1866), 6; Proceedings of
the Manchester Chamber of Commerce, 1858-1867,
M8/2/6, Archives of the Manchester Chamber of
Commerce, Manchester Archives and Local Studies.
Manchester, UK.
18
Para esfuerzos tempranos para incrementar la
producción algodonera en India, ver Anti-Cant, India v.
America: A Letter to the Chairman of the. Hon. East
India Company, On Colton (London, 1850); John Briggs,
The Cotton Trade of India with a Map of India. Coloured
to Indicate the Different Spots Whereon all the Varieties

mercado. Los industriales de Manchester,
embarcaron semillas de algodón para
Bombay para ser distribuidas entre los
productores; movilizaron desmotadoras y
prensas de algodón hacia el territorio rural e
incluso se discutió la construcción de un
ferrocarril que transportara la producción a
la costa. También, presionaron hacia una
nueva política del gobierno británico para
inversiones masivas en infraestructura,
cambios en los códigos criminales para
hacer de la adulteración del algodón un
delito y nuevas leyes de propiedad para
mercantilizar la propiedad de la tierra. Tal
vez, lo más importante fue la presión para
modificar la ley de contratos en la India, en
aras de facilitar la inversión europea en la
producción de algodón. Los empresarios
algodoneros
querían
“penalizar
el
incumplimiento de los contratos donde se
habían realizado los adelantos”, dando “al
que realizó el adelanto un gravamen
absoluto sobre las cosechas sobre el cual
realizó el adelanto”. Si los comerciantes
podían asegurar tan absoluto reclamo sobre
el cultivo de algodón sobre la base de su
capital, las inversiones serían fomentadas.
Tal sistema permitiría a los cultivadores
of Colton which are Brought into the British Market have
been Successfully Cultivated (London, 1840); John
Chapman. The Cotton and Commerce of India:
Considered in Relation to the Interests of Great Britain;
with Remarks on Railway Communication in the Bombay
Presidency (London, 1851); The Cotton Trade of India
(London. 1839); Thomas Williamson, Two Letters on the
Advantages of Railway Communication in Western
India, Addressed to the Right Hon. Lord Wharncliffe,
Chairman of the Great Indian Peninsula Railway
Company (England); The Cotton Trade of India. Part II:
Its Future Prospects (London 11840]); Walter R.
Cassels, Cotton: An Account of its Culture in the Bombay
Presidency (Bombay, 1862), 16-237. For the quotation
see Econ, February 2, 1861, 117.
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consagrar sus esfuerzos a los cultivos
comerciales, dado que los adelantos les
permitirían adquirir alimentos antes de que
sus cultivos de algodón fueran cosechados.19
La efectividad de tales medidas fue
acompañada por los rápidos incrementos en
el precio del algodón, que facilitaron la
transición de la producción de subsistencia a
las destinadas al mercado mundial. El valor
del algodón indio se multiplicó por cuatro en
los primeros dos años de la guerra.20 Ante
esto, los plantadores de algodón en la India
pasaron a cultivar en nuevas tierras, como
también en aquellas antes destinadas a la
producción de alimentos. Esta dedicación
sin precedentes a cultivos de exportación
rindió sus frutos para ellos durante los años
de guerra, y ayudó decisivamente a los
industriales europeos a proveerse del
algodón crudo que necesitaban para hacer
19

Para los esfuerzos de los industriales, ver Charles
Wood to William Reeves, March 18, 1861, Letterbook,
March 18 to May 25, LB 7. F 78, MSS EUR, Wood
Papers, Oriental and India Office Collection, British
Library, London, UK (hereafter. IOL); Wood to Earl of
Elgin, October 25, 1862, Letterbook, July 3 to December
31. 1862, LB 11, F 78, MSS EUR, Wood Papers, IOL;
Letter from Messrs. Mosley and Hurst. Agents to the
Cotton Supply Association, to W. Grcq, Esq. Secretary
to the Government of India, dated June 2(1. 1861,
reprinted in ToL July 18, 1861, 3. For the quotation see
Wood to W. J. Grant, May 9, 1861, in LB 7, F 78, MSS
EUR, Wood Papers. IOL. Sobre los debates sobre el
cambio en la legislación que hace de la adulteración del
algodón un crimen, ver ToI reporting in 1863, por
ejemplo, on February 12, 1863. "Overland Summary." 67; also "Overland Summary." ToI, March 27, 1863, 1.
Para las presiones para cambiar las leyes contractuales
indias ver Manchester Chamber of Commerce. The
Forty-First Annual Report, 13. See also Manchester
Chamber of Commerce, The Forty-Second Annual
Report of the Board of Directors for the Year 1862
(Manchester. 1863), 37; Wood to William Maine,
October 9, 1862. Letterbook, July 3 lo December 31,
1862. LB 11, F 78, MSS EUR, Wood Papers, IOL;
reprint of a resolution of the home department, February
28, 1861. Supplement to the Calcutta Gazette, March 2,

funcionar sus fábricas: mientras el algodón
de la India solo había contribuido al
suministro británico en un 16 por ciento
para 1860, y un 1,1 por ciento para Francia,
en 1862 pasó a significar un 75 por ciento
para Gran Bretaña y un 70 por ciento para
Francia. Parte de este algodón había sido
desviado de su uso doméstico y en
competencia con otros mercados externos
(especialmente China), mientras que el otro
50 por ciento del incremento fue
consecuencia de un aumento en la
producción. Los productores rurales de la
India occidental en general y de Berar en
particular, fueron los responsables de dicha
suba. El explosivo crecimiento de Bombay
puede, en efecto, trazarse durante los años
de la Guerra Civil, mientras que el algodón
indio abandonó sus antiguos canales de
comercialización hacia Bengala y se movió
hacia las grandes factorías europeas. Los
1861, in Papers relating to Cotton Cultivation in India,
106, Wood Papers, MSS EUR F 78, IOL. Some of the
mechanisms are related well in John Henry RivettCarnac, Many Memories of Life in India, at Home, and
Abroad (Edinburgh, 1910), 165-93. For the debate
during the war between manufacturers and government
officials, see also Wood to Elgin, October 25. 1862, LB
11, F 78, MSS EUR. Wood Papers. IOL; Wood to
William Maine, October 9. 1862, Letterbook, July 3 to
December 31, 1862, LB 11. F 78, MSS EUR. Wood
Papers. IOL; Hansard Parliamentary Debates, 3d ser.,
vol. 167 (1862), 767; Manchester Chamber of
Commerce, Forty-Second Annual Report, 1863, 26;
Manchester Chamber of Commerce, Fortv-First Annual
Report; LM. September 24. 1862, 6; Wood to Sir George
Clerk, March 18, 1861. in LB 7. March 18 to May 25,
1861, F 78. MSS EUR, IOL; Peter Harnetty, "The
Imperialism of Free Trade: Lancashire. India, and the
Cotton Supply Question, 1861-1865," Journal of British
Studies 6, no. 1 (November 1966): 75-76. For the debate
as a whole, see Dwijendra Tripathi, "Opportunism of
Free Trade: Lancashire Cotton Famine and Indian Cotton
Cultivation," Indian Economic and Social History
Review 4, no. 3 (1967): 255-63
20
Neil Charlesworth. Peasants and Imperial Rule:
Agriculture and Agrarian Society in the Bombay
Presidency, 1850-1935 (Cambridge, 1985), 135.
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comerciantes e industriales europeos se
quejaban sobre la pobre calidad del algodón
indio -era menos limpio, o de fibra más corta
y requería de ajustes en la maquinaria- pero
el algodón indio previno el total colapso de
las industrias algodoneras europeas.21
La tormentosa actividad que transformó
partes de la India durante los años de la
Guerra Civil, también pasó sobre el bajo
delta del Nilo egipcio. Allí, el virrey otomano
Sa'id Pasha puso su atención en convertir
sus grandes haciendas en vastos campos de
algodón. De acuerdo al relato del empresario
algodonero de Massachusetts Edward
Atkinson, Sa'id Pasha se convirtió de un
momento a otro, en el “mayor y mejor
cultivador de algodón del mundo”. Desde el
punto de vista del virrey, su proyecto a largo
plazo de modernización de Egipto a través
de la venta de algodón al mundo, un
proyecto que comenzó cuatro décadas antes
con Muhammad Ali, ahora parecía más cerca
que
nunca
de realizarse. Nuevos
ferrocarriles, nuevos canales, nuevas
desmotadoras de algodón y nuevas prensas
eran construidas en el interior del territorio.
21

Reichsenquete fiir die Baumwolien- und LeinenIndustric, Statistische Emiittelungen., Heft (Berlin, 1878)
1. 56-58; James A. Mann, The Cotton Trade of Great
Britain: Its Rise, Progres.s. and Present Extent (London,
1860), 103, 112, 132; "Overland Summary," February
12. 1862. ToL U October 3, 1862, ToL 2; Harnetty, "The
Imperialism of Free Trade." 92; Statistical Abstracts for
the United Kingdom in Each of the Last Fifteen Years
from lH57to IS7I {London. 1872), 48-49: Fohlen,
L'Industrie Textile, 287, 514; Bombay Chamber of
Commerce, Report of the Bombay Chamber of
Commerce for the Year 1863-64 (Bombay, 1865), 1;
Frenise A. Logan, "India-Britain's Substitute for
American Cotton, 1861-1865," Journal of Southern
History 24, no. 4 (1958): 476. See also Manchester
Chamber of Commerce, The Forty-Fourth Annual
Report of the Board of Directors for the Year 1864
(Manchester, 1865). 18; B. R. Mitchell. European

Para 1864, el 40 por ciento de toda la tierra
fértil en el Bajo Egipto había sido
transformada en cultivos de algodón. Las
exportaciones de algodón egipcio se
incrementaron cinco veces durante los años
de la Guerra Civil, generando un cambio
económico permanente de tal significación
que los historiadores de Egipto, ubican a la
Guerra Civil Norteamericana, en uno de los
eventos cruciales del siglo XIX.22
Los efectos externos irradiados por la
Guerra Civil, también alcanzaron a la costa
noroeste del Brasil. Décadas antes, los
campesinos habían ocupado las tierras
pertenecientes a los grandes terratenientes
dentro y en los alrededores de Pernambuco,
donde se habían dedicado a cultivos de
subsistencia. Con el paso del tiempo, sin
embargo, estos campesinos empezaron a
cultivar pequeñas cantidades de algodón
para obtener dinero para sus necesidades y
el pago de impuestos. Cuando los precios de
algodón subieron durante la guerra, y los
comerciantes británicos dieron adelantos
que les permitieron a estos campesinos
dedicar todas sus energías al algodón,
Historical Statistics, 1750-1970 (New York, 1976), E14;
Frenise A. Logan, "India's Loss of the British Cotton
Market after 1865." Journal of Southern History 31, no.
1 (1965): 40-50. On the issue of cotton versus grain, sec
"Overland Summary." Tol. January 14, 1864, 3; Waller
Richard Cassels, Cotton: An Account of its Culture in the
Bombay Presidency, Prepared from Government
Records and other Authentic Sources, in Accordance
with a Resolution of the Government of India (Bombay,
1862). 205. For a discussion of Egyptian peasants
replacing their food crops with cotton, see Earle,
"Egyptian Cotton and the American Civil War." 521.
22
Citado en Edward Atkinson. "The Future Supply of
Cotton." North American Review (April 1864), 481;
Edward Mead Earle. "Egyptian Cotton and the American
Civil War." Political Science Quarterly 41, no. 4 (1926):
520-45; E. R. J. Owen, Cotton and the Egyptian
Economy (Oxford. 1969), 89
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abandonaron sus cultivos de subsistencia
para plantar algodón para el mercado
mundial. Colectivamente, estos cultivadores,
duplicaron las exportaciones de algodón
brasileño entre 1860 y 1865.23
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Tabla 1: Exportaciones de algodón desde India,
Egipto y Brasil, 1860-1866, en millones de libras.
Fuentes: Government of India, Annual Statement of
the Trade and Navigation of British India and Foreign
Countries vol. 5 (Calcutta, 1872); vol. 9 (Calcutta.
1876): Roger Owen. Cotton and the Egyptian
Economy, 1820-1914 (Oxford, 1969), 90; Estatisticas
historicas do Brasil (Rio de Janeiro, 1990), 34.

Estatisticas Hisloricas do Brasil: Series Económicas
Demograficas e Socias de 1550 a 19H8 (Rio de Janeiro,
1990). 346. They were urged on by the Manchester
Chamber of Commerce and Lord Russell himself. See
Manchester Chamber of Commerce. The Forty-First
Annual Report. 8; Stanley J. Stein, The Brazilian Cotton
Manufacture:
Textile
Development
in
an
Underdeveloped Area, 1850-1950 (Cambridge, Mass.
1957), 43.
24
Alejandro E. Bunge, Las Industrias del Norte:
Contribución al Estudio de una Nueva Política
Económica Argentina (Buenos Aires. 1922), 209-10;
LM, November 9, 1863, 6; LM, January 3, 1865, 6;
Manchester Chamber of Commerce, The Forty-Fourth
Annual Report (1865), 16; Donna J. E. Maier,
"Persistence of Precolonial Patterns of Production:
23

Productores de otras regiones del mundo
también respondieron a esta hambruna de
algodón en los países industriales. Algodón
argentino, chino y de Asia central también
encontraron su vía hacia el mercado
internacional.
Incluso
comerciantes
africanos a lo largo de la costa, de lo que
posteriormente se convertiría en la colonia
alemana de Togo, emplearon a sus esclavos
en la producción de algodón para ser
transbordado a Liverpool. Tales búsquedas
desesperadas por algodón generaron
escenarios
extravagantes
para
los
economistas políticos, empresarios y
comerciantes, quienes esperaban que tal o
cual región del mundo pudiera llenar el vacío
generado por la guerra. África es el verdadero
país del algodón pronunciaba un optimista
observador francés en 1864. Para la desazón
de los empresarios del algodón y los
inversores, no todos estos planes
funcionaron durante los años de guerra, y la
cantidad de algodón africano, argentino o
del Turkestán vendido al mercado
internacional siguió siendo insignificante.24
Así, durante la Guerra Civil Norteamericana,
comerciantes, empresarios, trabajadores,
cultivadores y autoridades estatales, habían
Cotton in German Togoland, 1800-1914." in Allen
Isaacman and Richard Roberts, eds., Cotton. Colonialism
and Social History in Suh-Saharan Africa (Portsmouth,
1995), 75. See also Peter Sebald, Togo 1S84-1914: Eine
Geschichte der deutschen "Musterkolonie" auf der
Grundlage amtlicher Quellen (Berlin, 1988). 30; O. F.
Mctzger, Unsere alte Kolonie Togo (Neudamm, 1941),
242; "Der Baumwollbau in Togo, seine bisherige
Entwicklung, und sein jetztiger Stand." draft of an
unsigned
article
to
be
published
in
Kolonialwirtschaftlkhe Mitteilungen {ca. 1902), 8224, R
1001, BA Berlin; Celeste Duval, Question Cotonniere:
La France peut s'emparer du Monopole du Coton par
I'Afrique, elle peut rendre I'Angleterre, I'Europe, ses
Tributaires; L'Afrique est le Vrai Pays du Coton (Paris.
1864), 7.
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sembrado las semillas para un recambio en
el imperio del algodón. Gracias a sus
esfuerzos, el algodón indio, brasileño y
egipcio, tenían una mayor presencia en los
mercados occidentales. Su experiencia
durante la hambruna de algodón abrió
nuevas perspectivas para las aventuras
coloniales y el involucramiento estatal en el
mercado de commodities. Mientras que las
inversiones privadas y la leve presión de las
políticas coloniales caracterizaron los
esfuerzos
de
los
manufactureros
algodoneros de la preguerra, la hambruna
del algodón incrementó sensiblemente la
sofisticación y la dependencia de estos
capitalistas del algodón del Estado.
Nacionalismo y colonialismo, de repente, se
convirtieron en materia de interés propio.
Por último, el interés por el algodón durante
esos años, generó un nuevo sistema de
movilización de trabajo no servil,
caracterizado por campesinos hundidos en
deudas, arrendatarios abrumados por
embargos y productores rurales con poco
poder político. La adhesión del capital
europeo en la producción campesina,
permitió que el crecimiento del algodón se
expandiera más allá de la imaginación más
osada de sus protagonistas, incluso si uno de
sus pilares tradicionales -la esclavitudestaba a punto de ser destruida.
La Guerra Civil Norteamericana estimuló
rápidos cambios en regiones lejanas a los
Estados Unidos. Estas transformaciones, a su
turno, impactaron en la guerra misma. Tal
vez lo más importante fue que tendieron a
influenciar en los sentimientos de los
comerciantes, empresarios y trabajadores
del algodón, y de los gobiernos, alrededor

del conflicto americano. Especialmente para
los comerciantes, pero también para los
industriales, e incluso para algunos
trabajadores, el deseo de asegurarse
algodón por primera vez, generaron en ellos
fuertes apoyos a la causa de la
Confederación. Pero sus habilidades para
rearmar la industria del algodón mundial,
por medio de nuevos e importantes roles a la
India, Egipto y otras regiones, movieron las
opiniones, de manera creciente, hacia el
campo de la Unión, persuadiéndolos que la
emancipación y la producción del algodón
no debían ser mutuamente excluyentes.
Aunque la mayor parte de los gobernantes,
capitalistas y trabajadores de Gran Bretaña,
Francia, Rusia y Prusia, incluso aquellos
involucrados en la actividad algodonera, no
ocultaron su posición pro-Unión, una
minoría poderosa hizo de la hambruna de
algodón, una justificación de sus demandas
para una intervención británica y francesa.
Es revelador que Liverpool, el mayor puerto
algodonero del planeta, fue el mayor lugar
de apoyo a la Confederación del mundo, por
fuera de la Confederación misma. Los
comerciantes de Liverpool ayudaron a sacar
algodón de los puertos bloqueados por la
marina de la Unión, construyeron barcos de
guerra
para
la
Confederación
y
suministraron al Sur armamento y créditos.
Y Liverpool no estaba sola. El Manchester
Southern Club y el Manchester Southern
Independence Association también agitaban
en favor del Sur. En 1862, miles de
participantes, incluyendo a trabajadores,
realizaron actos públicos demandando al
gobierno el reconocimiento de la
Confederación. En Francia, en una fecha
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temprana como octubre de 1861,
delegaciones de comerciantes y empresarios
del algodón convergieron en París para
presionar al gobierno para que ayude a que
el algodón estadounidense fuera accesible
de nuevo, y varias cámaras de comercio de
distintas ciudades algodoneras, se reunieron
con Napoleón para que reconozca a la
Confederación y que lleve al bloqueo a su
fin.25
Estos
sentimientos
fueron
importantes,
porque
pudieron,
potencialmente, influir en la posición de
varias potencias, especialmente Francia y
Gran Bretaña, en relación a la Guerra
Norteamericana. La Unión tenía un gran
interés en mantener la neutralidad de los
gobiernos europeos, mientras que la
Confederación en ganar el reconocimiento

como su gran objetivo en política
internacional. Por supuesto que había
buenas razones para no intervenir –Gran
Bretaña debía considerar el destino de sus
provincias canadienses, y su creciente
dependencia en trigo y maíz importados
desde los Estados Unidos, mientras que
poderes continentales, como Francia, Rusia
y Prusia, tenían interés en mantener a un
fuerte Estados Unidos para balancear el
poder económico y militar de Gran Bretaña.
Pero el reconocimiento siempre persistió
como una posibilidad, y para aquellos que la
sostenían, usualmente argumentaban las
ventajas
de
una
Confederación
independiente como fuente de algodón
crudo y un mercado con tarifas aduaneras
bajas para los productos europeos.26

25

Fraser. Trenholm & Company Papers, Merseyside
Maritime Museum, Liverpool, UK (hereafter, MMML).
Liverpool merchants went into business with agents of
the Confederacy in trading cotton through the federal
blockade. Letter by W. Fernie, Liverpool, to Fraser,
Trenhotm & Co, B/FT 1/13. Fraser, Trenholm &
Company Papers, MMML. Also see LM, February 4,
1863. 3; Pelzer, "Liverpool and the American War." 46.
For Manchester, see LM, May 23, 1863, 6; October 6,
1863, 6; October 17, 1863, 3; February 1, 1864, 7; for
working-class support see LM, May 2, 1862, 7; August
9, 1862. 5. For France, see Case and Spencer, The United
States and France, 179. See also Manchester Chamber of
Commerce, Forty-First Annual Report, 21-22.
26
For the Confederacy, see W. L. Trenholm to Charles
Kuhn Prioleau (Liverpool), New York, June 21, 1865.
B/FT 1/137. Fraser, Trenholm & Company Papers,
MMML. On the importance of wheat imports to Britain,
see, for example, Thayer to Seward, London, July 19,
1862. Seward Papers, LDC. For a far-flung debate on
why not to recognize the Confederacy see Hansard s
Parliamentary Debates, 3d ser., vol. 171 (1863), 17711842. For British dependence on wheat and corn imports
see especial lly 1795. See also Duke of Argyll to John
Russell, October 11, 1862, Box 25. PRO 30/22, Lord
John Russell Papers, PRO. On the Prussian desire for a
strong United States to counterbalance British influence,
see Loffler, Preussiens und Sachsens, 59. For various
arguments made in the House of Commons for
recognizing the Confederacy, see Hansard's

Blumenthal, "Confederate Diplomacy," 151-71;
Degler, one among Many, Hyman, Heard Round the
World; Owsley, King Cotton Diplomacy Cresap, "Frank
L. Owsley and King Cotton Diplomacy"; Hubbard, The
Burden of Confederate Diplomacy; Crook, Diplomacy
during the American Civil War; Jones, Union in Peril;
Lynn Marshall Case, The United States and France:
Civil War Diplomacy (Philadelphia, 1970); Jones, Union
In Peril; Loffler, Preufiens und Sachsens Beziehungen.
For pro-Confederate sentiments see, for example, LM,
June 24. 1861, 3; August 12, 1861, 2; September 20,
1861, 6; October 8. 1861, 5; October 15. 1861, 5;
December 18, 1861, 6; April 18, 1862, 6. For pressure to
recognize the Confederate government, see LM. July 16,
1862. 5; November 19. 1862, 3. For a controversial
debate on slavery, see the letters to the editor to the LM
printed on February 7 and February 9. 1863, both on page
3; LM. May 21, 1863, 7. See also John D. Pelzer.
"Liverpool and the American Civil War." History Today
40. no. 3 (March 1990): 46; The Porcupine. November 9,
1861, 61. For material support for the Confederacy see,
for example, copy of letter from Thomas Haines Dudley,
U.S. Consulate Liverpool, to Charles Francis Adams.
Liverpool. May 4, 1864, in Seward Papers, Library of
Congress (hereafter LC), Washington, D.C; Thomas
Haines Dudley to William H. Seward, Liverpool,
September 3. 1864, in Seward Papers. LC; LM. May 3,
1864, 6. Fraser, Trenholm & Company, operating out of
Liverpool, secured funds for the Confederacy, built ships
of war, and participated in blockade running. See the
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En tanto el gobierno de la Unión reconoció
que el Talón de Aquiles de su diplomacia era
la carestía de algodón, intentó minar los
sentimientos pro-confederados mediante un
fomento activo a la producción de algodón
en otras partes del mundo, especialmente en
Egipto. No había poca ironía en el hecho de
que el gobierno del mayor productor de
algodón estimulara a su mayor competidor a
surgir, pero la presión militar y política era
tan acuciante que justificaba estas
extraordinarias
medidas.
Washington,
escribió H. Seward en abril de 1862, tenía
“una obvia obligación de examinar las
capacidades de otros países para
[establecer] una cultura algodonera y
estimularla lo más posible, y así
contrarrestar los designios destructivos de

las facciones
territorio”.27

Parliamentary Debates vol. 171, June 30, 1863, 17711842. See also Hansard Parliamentary Debates, 3d ser.,
vol. 165 (1862), 1165. See also Martin T. Tupper to
Abraham Lincoln. May 13, 1861 (Support from
England), in Abraham Lincoln, Abraham Lincoln
Papers, ser, I, General Correspondence (n.p., 18331916), Library of Congress. The diplomatic
correspondence between the British Foreign Office and
the British embassy in Washington D.C. suggests that
Foreign Minister Earl Russell along with the French
government exerted considerable pressure on the U.S.
government by reminding it again and again of Europe's
need for cotton. See Lord John Russell Papers. PRO. See
also Lord Lyons to Ear! Russell, Washington. July 28,
1863, in United States, Washington Legislation. Private
Correspondence. Box 37, 30/22. Lord John Russell
Papers, PRO; Wood to Earl of Elgin, August 9. 1862, LB
II, Letterbook, July 3 to December 31, 1862, F 78, MSS
EUR, Wood Papers, IOL. American diplomats, loo, were
frequently reminded of Europe's urgent need for cotton.
Sanford to Seward. April 10, 1862. Seward Papers,
Manuscripts Division, LC. As quoted in Case and
Spencer. The United States and France, 290. See also
Thayer to Seward, London, July 19, 1862, Seward
Papers, LC: Dayton to Adams, Paris, November 21,
1862, AM 15236, Correspondence, Letters Sent A-C,
Box I, Dayton Papers, quoted in Case. The United States
and France. 371.

27

monopolistas

en

su

Estos cálculos de los hacedores de la política
norteamericana, como se esperaba,
ayudaron a desactivar las tensiones entre
Washington y las capitales europeas. En la
primavera de 1862, Baring Brothers
Liverpool expresó su visión de que la guerra
entre los Estados Unidos y Gran Bretaña era
menos probable en tanto “consigamos
grandes importaciones de India”.28 Edward
Atkinson, empresario algodonero de Boston,
estaba aliviado de que la “supuesta
dependencia de Europa de los Estados
Algodoneros [Cotton States] probó ser una
absoluta falacia”.29 En efecto, una vez que
grandes cantidades de algodón arribaron de
destinos diferentes al norteamericano, la
política presión sobre los gobiernos
Seward quoted in Thayer to Seward. March 5, 1863.
U.S. Consulate, Alexandria. Despatches from U.S.
Consuls in Alexandria, NA. See also David R. Serpell,
"American Consular Activities in Egypt, 1849-1863,
Journal of Modern History 10. no. 3 (1938): 344-63;
Thayer to Seward, Despatch number 23, Alexandria.
November 5. 1862. in Despatches of the U.S. Consul in
Alexandria to Seward, NA; Seward to Thayer,
Washington. December 15. 1862. Seward Papers. LC;
Trabulsi to Seward, Alexandria, August 12, 1862 and
Thayer to Seward, April 1, 1862, in Despatches of the
U.S. Consul in Alexandria to Seward, NA. For the
dispatches to Seward on cotton see, for example, Thayer
to Seward, Alexandria, July 20. 1861, in Despatches
from U.S. Consuls in Alexandria, 1835-1873, NA.
28
Baring Brothers Liverpool to Joshua Bates, Liverpool,
February 12,1862, in HC 35: 1862, House
Correspondence, Baring Brothers, ING Baring Archives,
London. UK.
29
Atkinson, "The Future Supply of Cotton," 478.
Atkinson is here not identified as the author, but his
authorship becomes clear from his correspondence with
Charles E. Norton. See N 297, Letters, 1861-1864.
Edward A. Atkinson Papers, Massachusetts Historical
Society, Boston, Mass. See also John Bright to Atkinson.
London. May 29, 1862, Box N 298, Edward A. Atkinson
Papers, Massachusetts Historical Society. Boston. Mass.
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europeos, por parte de los intereses
algodoneros, declinó.30 Para 1863, incluso
para aquellos cuya subsistencia dependía en
el algodón, y para aquellos que alguna vez
abogaron por la causa de los Estados del Sur,
empezaron a divisar la posibilidad de un
imperio del algodón no esclavista, viendo el
conflicto sureño por la independencia como
una peligrosa disrupción sobre la economía
mundial.31
Después
de
todo,
los
comerciantes del algodón y los empresarios,
menos aquellos plantadores del Sur y su
gobierno, no estaban ligados una fuente
particular de algodón, como el sur
norteamericano, ni tampoco en un sistema
particular para producir el algodón, como la
esclavitud. Todo lo que requerían era una
fuente segura y predecible de algodón
barato. Hasta tal punto esta conversión de
los comerciantes algodoneros tuvo que ver
con la llegada de algodón de regiones no
esclavistas, que los cultivadores y
comerciantes egipcios, sudamericanos e
indios, tuvieron pequeño rol en la victoria
del Norte en la Guerra Civil.32

y África. El verdadero significado de la
guerra sobre la red mundial del cultivo,
comercio y manufactura de algodón
consistió en la destrucción de uno de los
pilares fundamentales sobre los cuales se
había asentado el imperio del algodón y con
él, el capitalismo industrial, durante más de
seis décadas: la esclavitud, una poderosa
clase de plantadores en los Estados del Sur,
una industria estructurada sobre la relación
entre el Lancashire y los Estados Unidos y
redes de comercio dominadas por
mercaderes que operaban en mercados
relativamente abiertos. Esta combinación
particular de tierra, trabajo, capital y poder
del estado había posibilitado la producción
de crecientes cantidades de algodón a
precios descendientes y esto hizo posible la
revolución industrial. Sin embargo, para
1865 era irreparable.33

Responder a los inmediatos efectos
económicos, sociales y políticos de la
hambruna del algodón representó el mayor
desafío para comerciantes, industriales,
productores rurales, trabajadores y
hombres de estado en América, Europa, Asia

Comerciantes e industriales del algodón no
dejaron ir este mundo tan fácilmente. Por
mucho tiempo, la esclavitud norteamericana
garantizó su prosperidad. Los ingresos
derivados de la producción algodonera por
medio del trabajo esclavo, estimuló la
riqueza en Liverpool, Le Havre, Bremen y
Nueva York, e incluso, unos pocos
comerciantes habían comenzado sus
negocios en el comercio de esclavos.34
Incluso aquellos que sinceramente creían

30

33

This is the impression from reading the Annual
Reports of the Manchester Chamber of Commerce. For a
sense of relief by cotton interests, see, for example,
Manchester Chamber of Commerce, Forty-Third Annual
Report, 17, 25; LM. August 8, 1864, 7; August 9, 1864,
August 7, 10, 1864, 3; August 31, 1864, 7; September 22,
1864, 7; October 31, 1864. 7.
31
LM. January 4. 1864. 8.
32
This general argument is also made by Tripathi, "A
Shot from Afar."

Bremer Handelshlatt (April 22, 1865), 142. The
institution of slavery itself, of course, thrived for a few
more decades in places such as Cuba, Brazil, and Africa.
By and large, however, cotton was no longer produced
by slaves. See Suzanne Miers and Richard Roberts, eds.
The End of Slavery in Africa (Madison, Wise, 1988).
34
Como John Tarleton, quien durante la década de 1780
comerciaba algodón como una actividad secundaria de su
principal actividad, el tráfico de seres humanos. Ver
Tarieton Papers, 920 TAR, Liverpool Records Office,
Liverpool, UK. See also LM, September 22, 1863. 7.

|#18 | “Pandemia, crisis y perspectivas” | Mayo 2020
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

22

que la esclavitud era mala, la abstracta
apelación a la libertad disminuía una vez que
la emancipación se convertía en una
posibilidad real. The Economist fue uno de
estos casos. Generalmente se mostró como
un fuerte opositor a la esclavitud, sin
embargo, sus editores temían que si la
abolición se daba en el Sur, “la catástrofe
sería tan terrible, sus derivaciones tan
chocantes, y sus resultados tan deplorables
allí y acá, que la plegaria más solemne [a
favor de la abolición] sería evitada”.35
Difícilmente esto era una férrea defensa a la
esclavitud. Aun así, la reacción de
comerciantes y empresarios reflejó sus
nociones sobre las fuentes de su riqueza.
Después de todo, al sostenerse los precios de
preguerra, pocos cultivadores en India,
Brasil, África o América del Sur habían
producido algodón para los mercados
europeos, pese a los esfuerzos de algunos
manufactureros. La experiencia de la
emancipación en el Caribe, algunas décadas
atrás, enseñó a los capitalistas algodoneros a
estar preocupados sobre los cultivos
comerciales basados en el trabajo esclavo. La
producción de algodón en Santo Domingo
colapsó con la emancipación y en la Guyana
británica, que supo ser una importante
región algodonera, la población liberada se
movió hacia los cultivos de subsistencia, con
“consecuencias perniciosas”.36
A pesar de los recelos, la esclavitud no podía
ser resucitada. Aunque el ministro británico
35

Econ, January 19. 1861, 58
W. H. Holmes, Free Cotton: How and Where to Grow
it (London, 1862), 18
37
W. A. Bruce to Earl Russell, Washington. May 22,
1865, 22/28, 30, Lord John Russell Papers, PRO
36

le expresó a Washington, en 1865, sus
esperanzas de que “se estén tomando las
medidas para forzar a los negros a trabajar”,
los emancipados de Estados Unidos,
apoyados por poderosos intereses del Norte,
insistieron exitosamente en hacer de la
guerra una guerra de su liberación.37 Más
aún, las convulsiones de la guerra sugirieron
que los Estados Unidos podrían haber
perdido su capacidad de producir suficiente
algodón para solventar la creciente
demanda global. En 1865, había quedado
claro que una nueva combinación de tierra,
trabajo, capital y poder estatal debía ser
fundada para asegurar las cantidades
fabulosas de algodón barato que requerían
los empresarios del algodón a lo largo del
planeta.
Capitalistas y burócratas imperiales
trabajaron
celosamente
en
tal
reconstrucción de la producción global de
algodón. En artículos y libros, discursos y
cartas, criticaron la cuestión de si habría de
poder producirse algodón con trabajo con
esclavo. El manufacturero de Massachusetts
Edward Atkinson, por ejemplo, contribuyó al
debate en 1861 con su Cheap cotton by free
labor, mientras que el oficial colonial W. H.
Holmes lo hizo al año siguiente con su Free
cotton: How and where to grow it; y un texto
anónimo de un autor francés sumó su voz en
el mismo año con Les blancs et les noirs en
Amérique et le coton dans les deux mondes.38

38

Holmes. Free Cotton; Edward Atkinson, Cheap
Cotton by Free Labor: By A Cotton Manufacturer
(Boston, 1861); Les Blancs et les Noirs en Amerique et
le Coton dans les deux Mondes, Par L'auteur de La Paix
en Europe par L’Alliance Anglo-Francaise (Paris, 1862)
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Pronto, esos tratados fueron acompañados
por lecciones de experiencias de la Guerra
Civil. El repentino cambio hacia el algodón
no esclavo durante la Guerra Civil en Egipto,
Brasil e India, como también en las zonas del
Sur controladas por la Unión, representó, al
fin y al cabo, un experimento gigantesco en
cómo habría de delinearse un mundo
algodonero sin esclavos. Estos ensayos de
reconstrucción
sugirieron
dos
contradictorias conclusiones.39 Primero, los
expertos del algodón estimaron que
suficiente materia prima podía ser
procurada para permitir a la industria
algodonera continuar con su notable
expansión, incluso, sin esclavitud. Por
ejemplo, este fue el juicio del movimiento
English Ladies’ Free Grown Cotton, una
amplia
asociación
de
mujeres
comprometidas con la compra de ropa
únicamente producidas por mano de obra
libre.40 Y, tal vez, de manera más optimista,
fue adoptada por los republicanos de
Estados Unidos, como Atkinson, quien creía
que la producción de algodón podía ser
incrementada en el país por medio de mano
de obra libre, siempre y cuando, los
liberados no se concentraran en la
producción de subsistencia.41

Así, la experiencia de la Guerra Civil también
había mostrado que el algodón no esclavo
había entrado a los mercados mundiales sólo
bajo condiciones de insostenibles altos
precios; después de todo, el precio del
algodón indio se había cuadruplicados, y los
intentos de producirlos a precios menores
habían fracasado largamente. Más aún,
desde la perspectiva de 1864 y 1865, la
emancipación estaba dando lugar a un
peligroso desorden social en el Sur
norteamericano. Era razonable esperar que
la emancipación trajera una permanente
reducción de los suministros de algodón,
expectativa expresada con mayor franqueza
por el hecho de que los precios del algodón
de posguerra se mantuvieron muy por
encima de los niveles de preguerra por diez
años.42

39

42

The theme of "rehearsal for reconstruction" is taken
from Willie Lee Nichols Rose, Rehearsal for
Reconstruction: The Port Royal Experiment
(Indiatiapolis, 1964).
40
LM. September 23. 1863, 6. This was also the
conclusion of an increasing number of people in
Liverpool, who by 1863 wrote an ever-increasing
number of letters to the editor of the LM to make Iheir
antislavery voices heard. See, for example, LM, January
19, 1863, 6; LM. January 24, 1863, 7.
41
Atkinson, Cheap Cotton by Free Luhor. Atkinson
Papers. Massachusetts Historical Society, Boston, Mass.
See also Manchester Chamber of Commerce, The FortyFirst Annual Report, 33.

A pesar de esta incertidumbre, los ensayos
durante el período de guerra de
reconstrucción de la producción, proveyó a
los capitalistas algodoneros y burócratas
gubernamentales de importantes señales de
cómo renacer los cultivos de algodón. Más
importante, ellos aprendieron que la mano
de obra, no así la tierra, limitaba la
producción de algodón.43 Miembros del
Manchester Cotton Supply Association, los
Already in 1862, Mr. Caird argued in the House of
Commons, that "[t]he advantages which the Southern
States had hitherto derived from slave cultivation would
to a great extent be at an end." Hansard Parliamentary
Debates. 3d ser., vol. 167 (1862). 791. See also LM.
January 3, 1865. 6; LM, April 25, 1865, 6; LM, May 13,
1865, 6. For prices, see Todd, World's Colton Crops.
429-32.
43
August Etienne, Die Baumwollzucht im
Wirtschaftsprogram der deutschen Obersee-PoHlk
(Berlin, 1902), 28. The theme of labor shortage was also
an important subject in discussions on the expansion of
Indian cotton production during the U.S. Civil War. See,
for example. Tol, October 18, 1861, 3; February 27,
1863. 6; Zeitfragen. May I, 1911, 1.
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más importantes expertos del mundo en la
materia,
argumentaron
durante
la
mismísima guerra que tres elementos eran
necesarios para el cultivo exitoso de
algodón: “[que el] suelo y el clima encajen
con el cultivo de algodón”, y la mano de obra.
Ellos comprendieron que la tierra y el clima
de una “calidad igual, y a veces mejor”, que el
presente en Estados Unidos, estaban
presentes en distintas partes del mundo.
Pero estos expertos en el cultivo global de
algodón, señalaron que tan solo había dos
regiones que tenían el “requisito más
importante, que era la mano de obra”: África
occidental y la India.44
Pero, ¿cómo debería movilizarse esta mano
de obra? Durante la Guerra Civil
Norteamericana y sus secuelas inmediatas,
los esfuerzos de los intereses del algodón se
centraron directamente en el acceso a la
mano de obra en regiones que
anteriormente no habían producido
cantidades significativas de algodón para los
mercados europeos. Esta estrategia tenía
una larga historia; desde la década de 1820,
por ejemplo, se habían realizado esfuerzos
en gran medida infructuosos para permitir
la producción de mayores cantidades de
algodón para los mercados británicos en la
India. La Guerra Civil, sin embargo, enfocó
las energías de capitalistas y estadistas de
una manera sin precedentes y, de hecho, sus
esfuerzos resultaron en un aumento
sostenido de la producción de algodón en
India, Brasil, Egipto y Asia Central. Ayudados
44

In the "West of Africa, though there was labor, the
people were savage." LM, June 12, 1861, 3. As the
superintendent of the Cotton Gin Factory in the Dharwar
Collectorate reported in May of 1862, "Although the
cultivation of native cotton is capable of extension to an

por los drásticos avances en el transporte y
la tecnología de las comunicaciones, sus
actividades expandieron rápidamente las
relaciones sociales capitalistas a través de
un brusco aumento de la integración
económica global, resultando en una
comercialización duradera de regiones que
antes de 1861 se habían mantenido alejadas
de los mercados mundiales. Como observó la
Revue de Deux Mondes perceptivamente, "la
emancipación de las razas esclavizadas y la
regeneración de los pueblos del Este"
estaban íntimamente relacionadas.45 Esta
diseminación geográfica de la producción
algodonera del mercado mundial fue el
primer pilar nuevo del imperio del algodón
de la posguerra.
La expansión de la producción de algodón
para los mercados mundiales fue más
trascendental en la India. Como observó la
Cámara de Comercio de Bombay al final de la
guerra, la "emancipación de los esclavos
estadounidenses [era] una cuestión de suma
importancia" para el futuro de la industria
algodonera de la India, lo que significaba un
cambio permanente en la estructura agrícola
y el comercio de la India. Si bien es cierto,
como muchos historiadores han observado,
que los productores rurales indios no
pudieron mantener su posición dominante
en los mercados mundiales de algodón
después de la guerra, su producción para la
exportación aún aumentó rápidamente,
pasando de 260 millones de libras en 1858 a
casi 1,2 mil millones de libras en 1914, a
enormous degree, yet the amount of labour available is
barely sufficient to clean the quantity now produced."
Quoted in Tol. February 12, 1863, 3.
45
Reclus, "Le Coton et la Crise Americaine," 208
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pesar de la explosión simultánea en el
número de hilanderías domésticas. Sin
embargo, los comerciantes de exportación
ya no vendieron la mayor parte de esta
cosecha mucho más grande a los fabricantes
de los dos mercados tradicionales de la
India, Gran Bretaña y China, sino que
encontraron compradores en Europa
continental y, después del cambio de siglo,
entre hilanderos japoneses. En los treinta
años posteriores a 1860, el consumo de
algodón indio en Europa continental
aumentó sesenta y dos veces.46

46

Década

Millones de libras

1850

226,5

1860

384,4

1870

554,8

1880

469,5

1890

536,9

1900

710,6

Bombay Chamber of Commerce. Reporl of the
Bombay Chamber of Commerce for the Year 1865-66
(Bombay, 1867), 213. The permanence of this change is
also emphasized by Maurus Staubli, Reich und Arm mil
Baumwotle: Exportorienlierle Lamlwirtschaft und
soziule Siratipkalion am Beispiet des Baumwollanbaiis
im indischen Distriki Khandesh (Dekkan). I850-I914
(Stuttgart. 1994), 66; Mann, Cotton Trade. 132;
Statistical Abstracts for British India from 1911-1912 to
1920-1921 (London. 1924), 476-77. There is an
unfortunate tendency in much of the literature on the
effects of the Civil War on India to limit one's view to the
relationship between India and Britain, which entirety
misses the more important trade in raw cotton between
India and continental Europe as well as Japan. For the
"empire centric" view, see, for example. Logan, "India's
Loss of the British Cotton Market after 1865" and also
Wright, "Cotton Competition and the Post-Bellum
Recovery of the American South." On the importance of
continental European markets, see also Harry Rivett-

1910

920,1

TABLA 2: Exportaciones de algodón de India:
Exportaciones anuales promedio, por década en
millones de libras. Sources: Government of India.
Annual Statement of the Trade and Navigation of
British India with Foreign Countries, vol. 5 (Calcutta,
IS72}; Government of India, Annual Statement of the
Trade und Navigation of British India with Foreign
Countries, vol. 9 (Calcutta. 1876); Statistical Abstracts
Relating to British India from 1874/5 ta 18S3/4
(London. IS85), 11; John Todd, World's Cotton Crops
(London, 1915), 45; Statistical Abstracts for British
India from 1911-12 to 1920-21 (London, 1924), 47677.

Elementos de la historia india se
desarrollaron también en Brasil y Egipto. En
Brasil, las exportaciones de algodón
promediaron 32,4 millones de libras por año
durante la década de 1850, llegando a más
de 61 millones de libras en 1865. Durante los
siguientes treinta años (1866-1896), Brasil
exportó un promedio de 66,7 millones de
libras de algodón anualmente, comparadas
con un promedio de 26,9 millones de libras
en las tres décadas antes de la Guerra Civil
(1831-1860) -a pesar del crecimiento
Carnac, "Report on the Cotton Department for the Year
1868-69" (Bombay, 1869), 139: C. B. Pritchard. "Annual
Report on Cotton for the Bombay Presidency for the
Year 1882-83" (Bombay. 1883), 2. On the importance of
the Japanese market, see S. V. Fitzgerald and A. E.
Nelson, Central Provinces District Gazetteers, Amraoti
District, vol. A (Bombay, 1911). 192. On increased
imports of Indian cotton in Europe, see Dwijendra
Tripalhi, "India's Challenge to America in European
Markets, 1876-1900." Indian Journal of American
Studies 1, no. I (1969): 57-65: Statistical Abstracts for
the United Kingdom for Each of the Fifteen Years from
1910 to 1924 (London, 1926), 114-15; Todd, World's
Cotton Crops. 45. For the reasons why Indian cotton
found a ready market on the continent, see "Report by F.
M. W. Sehofield. Department of Revenue and
Agriculture, Simla, 15 September 1888," in Department
of Revenue and Agriculture, Fibres and Silk Branch,
April 1889, nos. 6-8, Part B, National Archives of India,
New Delhi, India (hereafter, NAI).
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simultáneo de la fabricación nacional de
algodón por un factor de 53. Mientras tanto
en Egipto, los fellaheen (campesinos nativos,
N. del T.) quintuplicaron su producción de
algodón entre 1860 y 1865 desde 50,1
millones a 250,7 millones de libras. Después
de la guerra, su producción en un principio
cayó de manera significativa a alrededor de
125 millones de libras, pero en 1872 los
comerciantes enviaron más de 200 millones
de libras desde el puerto de Alejandría a
destinos europeos. Incluso durante el
período posterior a la Guerra Civil, la
producción algodonera de Egipto era dos
veces y media mayor de lo que había sido
antes de la Guerra Civil. El algodón indio,
brasileño y egipcio, en particular, se había
convertido en una nueva presencia
significativa en los mercados mundiales de
algodón. En 1883, ese algodón había
capturado un 31 por ciento del mercado
europeo continental, un poco más del doble
de 1860.47
La rápida expansión geográfica de la red
mundial de producción de algodón estuvo
profundamente entrelazada con los
esfuerzos por encontrar nuevas formas de
motivar a los agricultores rurales a cultivar
el oro blanco y llevarlo al mercado. Hasta
1861, la esclavitud estadounidense había
47

The Brazil discussion is based on Estatisticas
Historicas do Brasil. 346. On the number of spindles, see
Stein, The Brazilian Cotton Manufacture, 191. One
observer argues that without the war, the rapid expansion
of cotton production in Egypt would have taken half a
century. See Earle. "Egyptian Cotton and the American
Civil War," 522. For the conversion of cantars into
pounds, see Owen, Cotton and the Egyptian Economy,
382-83. I assumed here that one cantar equalled 100 lbs.
See also Owen, Cotton and the Egyptian Economy, 90,
123, 124, 197; the permanence of this change is also
emphasized by Alan Richards. Egypt's Agricultural

respondido a la pregunta sobre cómo
extraer mano de obra para la producción de
algodón, pero durante la guerra se hizo
evidente que los esclavos nunca volverían a
producir mucho algodón para los mercados
mundiales, incluso en regiones donde la
esclavitud persistió, como en Brasil y
África.48 Así, hubo que inventar un nuevo
sistema de trabajo. Las experiencias previas
a la guerra sugirieron que esto sería difícil,
ya que el algodón no esclavo había llegado
sólo en pequeñas cantidades a los puertos de
Liverpool. Bremen y Le Havre. Los
cultivadores rurales que controlaban tanto
su trabajo como su tierra, por lo general se
habían resistido al cultivo del algodón para
los mercados mundiales a precios
competitivos con el algodón cultivado con
trabajo esclavo. Los comerciantes de
algodón no lograron extraer cantidades
suficientes de algodón de los productores
precapitalistas a precios que consideraban
razonables, ni en la India ni en África, Egipto
o, para el caso, en el interior del sur de los
Estados Unidos. Además, los esfuerzos de los
plantadores de algodón para depender de
los trabajadores asalariados fracasaron, ya
que la gente de todo el mundo se negaba a
trabajar por salarios en las plantaciones de
algodón.49

Development, 1800-1980: Technical and Social Change
(Boulder, Colo., 1982), 31; Ellison, The Cotton Trade of
Great Britain, 91.
48
Luiz Cordelio Barbosa, "Cotton in Nineteenth Century
Brazil: Dependency and Development," (PhD
dissertation. University of Washington, 1989), 170.
49
Kolonial-Wirtschaftliches Komitee, Deutschkoloniale Baumwoll-Unternehmiingen, Bericht XI
(Spring 1909), p. 28, in 8224, R 1001, BA Berlin;
Thaddeus Sunseri, ''Die Baumwoltfrage: Cotton
Colonialism in German East Africa," Central European
History 34. no. 1 (2001). 46, 48. Peasant resistance
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De estos fracasos nació un sistema
completamente diferente de control del
trabajo: a diferencia de la producción de
azúcar, que, después de la emancipación,
dependía en gran medida de trabajadores
contratados, el algodón sería cultivado por
personas que trabajarían su propia tierra o
la arrendarían, con el ingreso de mano de
obra familiar y el capital metropolitano. La
aparcería, los gravámenes a los cultivos y los
poderosos comerciantes locales que
controlaban el capital caracterizaban el
campo en el que vivían.50 Estos productores
de algodón, en todo el mundo, estaban
profundamente
endeudados,
eran
vulnerables a las fluctuaciones del mercado
mundial, generalmente eran pobres, sujetos
a la nueva legislación sobre vagabundos y
contratos
laborales
diseñados
para
mantenerlos en la tierra y políticamente
marginados. A menudo estaban sujetos a la
coacción extraeconómica. Éstas eran las
personas que cultivarían cantidades cada
vez mayores de algodón en el nuevo imperio
del algodón, desde la India hasta Asia
Central, desde Egipto hasta los Estados
Unidos.51
La historia global de cómo se forjó este
nuevo sistema de trabajo se puede contar
against colonial cotton projects in a very different context
is also described in Allen Isaacman et al., " 'Cotton is the
Mother of Poverty": Peasant Resistance to Forced Cotton
Production in Mozambique, 1938-1961," The
International Journal of African Historical. Studies 13.
no. 4 (1980), 581-615; Kolonial-Wirtschaftliches
Komitee, "Verhandlungen der Baumwoll-Kommission
des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees vom 25, April
1912," 169; Eric Foner, Reconstruction
50
Comparative Economic Model," in Between Slavery
and Free Labor: The Spanish-Speaking Caribbean in the
Nineteenth Century, Manuel Moreno Fraginals, Frank
Moya Pons, and Engerman, eds. (Baltimore, Md., 1985),
255-70

desde muchos puntos de vista diferentes, ya
que su dinámica fundamental fue
sorprendentemente similar en todos los
continentes. Aquí, sin embargo, una mirada
más cercana a una región dentro de India,
Berar, debería ser suficiente. Sólo adquirida
por los británicos en 1853, los
administradores coloniales y los intereses
británicos del algodón vieron rápidamente a
Berar como una región prometedora para el
crecimiento del algodón. Después de 1861,
los efectos de la distante Guerra Civil
Norteamericana
la
dieron
vuelta
prácticamente. En los siguientes cuatro
años, la superficie cultivada con algodón casi
se duplicó, y luego se duplicó una vez más en
la década de 1880. La guerra, informó un
observador, “electrificó positivamente a
Berar. Antes de esto, el algodón había sido
uno de muchos productos básicos. Ahora se
convirtió en el producto predominante,
absorbente y predominante”. Si bien parte
de este aumento se debió a la siembra de
tierras anteriormente en barbecho, el
porcentaje de tierras dedicadas al algodón
en lugar de granos alimenticios aumentó
también: del 21 por ciento en 1861 al 30 por
ciento en 1865 y al 38 por ciento en 1900. En
1867, como señaló un observador, Berar se
51

This was a different system of labor than the one that
emerged in the global sugar industry after emancipation.
There, indentured workers took on a prominent role. The
difference is probably related to the fact that sugar
production is much more capital intensive than the
growing of cotton, and, moreover, because there are
efficiencies of scale in sugar which do not exist in cotton.
For the effects of emancipation on sugar, see especially
Rebecca J. Scott, Slave Emancipation in Cuba: The
Transition to Free Labor, 1860-1899 (Princeton, 1985);
David Northrup. Inctennired Labor in the Age of
Imperialism, 1H34-1922 (New York, 1995); Frederiek
Cooper. Thomas C. Holt, and Rebecca Scott, Beyond
Slavery: Explorations of Race, Labor, and Citizenship in
Postemancipation Societies (Chapel Hill, N.C., 2000).
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había “convertido en un jardín perfecto de
algodón”, un jardín que finalmente producía
más fibra que todo Egipto.52
La aniquilación del espacio y el tiempo fue el
núcleo de la transformación de Berar. Antes
de la década de 1850, el algodón enviado a
Bombay se transportaba en bueyes en viajes
que llevaban muchas semanas. Sin embargo,
durante los años de la Guerra Civil, los
ferrocarriles comenzaron a diseccionar
Berar, permitiendo a los comerciantes
enviar algodón de manera rápida y barata.
En 1870, gracias a las inversiones del
gobierno, el ferrocarril finalmente llegó a la
ciudad Berar de Khangaon, “la mayor
avanzada algodonera del imperio británico”,
donde los comerciantes de Gran Bretaña,
Alemania, Francia, Italia, Suiza y el Imperio
de los Habsburgo se congregaron para
adquirir algodón, desmotarlo y prensarlo, y
luego enviarlo a Europa. La integración del

52

For the quote see Alfred Comyn Lyall, ed., Gazetteer
for the Haidarabad Assigned Districts, Commonly
Called Berar. 1870 (Bombay, 1870), 137. All the
numbers are from Satya, Cotton and Famine in Berar.
184. A very good introduction to the ways in which the
British acquired Berar is reprinted in Moulvie Syed
Mahdi Ali, ed. Hyderabad Affairs, 5 vols. (Bombay.
1883). See also Lord Dalhousie to Charles Wood, June
3, 1843, F78, 17. MSS EUR, Wood Papers. IOL; "Lord
Dalhousic's Minute on his Indian Administration—
Hyderabad," Madras, Spectator, August 2, 1856, in
Hyderabad Affairs, 2 (1883), as quoted in Laxman D.
Satya. Cotton and Famine in Berar (New Delhi, 1997),
58; Nelson, Central Provinces District Gazetteers:
Amraoti District, 248; Harry Rivctt-Carnac, "Report on
the Cotton Department for the Year 1S67-I868,"
(Bombay, 1868), 10. Maurus Staubli, studying the
impact of the transition to a cotton export industry in
another region of India, the district of Khandesh, came to
very similar conclusions. See Staubli, Reich und Arm mit
Baumwolle.
53
F. R. S. Briggs, The Cotton Trade of India: Its Past and
Present Condition (London, 1839), 83; Satya, Cotton
and Famine in Berar. 142. India and Bengal Despatches,

mercado avanzó rápidamente y una vez que
la comunicación telegráfica con Inglaterra se
hizo posible en 1868 y el Canal de Suez se
abrió en 1869, un comerciante de Liverpool
podía enviar un pedido de algodón a Berar y
recibirlo en las costas del Mersey solo seis
semanas después.53
Mientras que los ferrocarriles y los
telégrafos crearon la infraestructura para
vender algodón de Berar en los mercados
mundiales, se necesitó de la intervención del
estado colonial británico para reestructurar
la estructura social y el entorno natural de
Berar de forma que alentara a los
cultivadores a producir algodón. Cuando los
administradores
coloniales
británicos
crearon la propiedad privada de la tierra,
facilitaron la llegada del capital europeo, un
objetivo fomentado por cambios legales que
penalizaban la adulteración del algodón y
alteraban el derecho contractual.54 En un

vol. 82, August 17, 1853, 1140-1142 from Board of
Directors, EIC London, to Financial/Railway
Department, Government of India, quoted in Satya,
Cotton und Famine in Berar, 142. On the telegraph, see
Rivett-Carniic, "Report on the Cotton Department for the
Year 1867-68," 100. On the occasion of the opening of
the railroad no other than the British viceroy himself
linked the new state of affairs explicitly to the American
Civil War. "Opening of the Khangaon Railway," Tol.,
March 11. 1870, reprinted in AH, Hyderabad Affairs.,
vol. 4. 194. On Khangaon see also Rivett-Carnac,
"Report on the Cotton Department for the Year 186S69," 98ff; Lyall, ed., Gazetteer for the Haidarabad
Assigned Districts. Commonly Called Berar. 1870. 230;
Rivett-Carnac, "Report on the Cotton Department for the
Year 1867-68," 100; Journal of the Society of Arts 24
(February 25, 1876), 260.
54
Nelson, Central Provinces District Gazetteers,
Amraoti District., 228. This was also the case in Egypt.
See Owen, Cotton and ttie Egyptian Economy, 113.
British capita! also financed advances to Brazilian cotton
planters. Sec Barbosa, "Cotton in Nineteenth Century
Brazil: Dependency and Development," 99.
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entorno social tan revolucionado, los
productores rurales respondieron al rápido
aumento de los precios del algodón después
de 1861 con el cultivo de una cantidad cada
vez mayor de la cosecha comercial. En el
proceso, asumieron deudas para comprar
implementos, semillas, adquirir los medios
de subsistencia durante la temporada de
cultivo de algodón y pagar impuestos, a
menudo a tasas de interés exorbitantes (un
mínimo del 12 por ciento anual, pero 24 o
incluso 60 por ciento eran comunes) y, a su
vez, transfirieron su cultivo de algodón a
prestamistas, generalmente muchos meses
antes de la cosecha.55
Como en otras partes del imperio del
algodón, el dinero adelantado a los
cultivadores por los prestamistas indígenas
provenía cada vez más de comerciantes
europeos, como los Volkarts, los Rallis y los
Baring, que adelantaban capital a
comerciantes y agentes locales que a su vez
lo proporcionaban a los prestamistas que
otorgarían crédito a los cultivadores de
algodón. Dado que estos prestamistas
locales obtuvieron un derecho ilimitado
sobre la propiedad y el trabajo de sus
deudores, les dio el “poder de arruinar y
esclavizar completamente al deudor”.
Durante el siglo diecinueve, usaron este
poder para controlar la mano de obra
campesina, y no su tierra, que era de poco
55

Nelson, Central Provinces District Gazetteers.
Amraoti District, 253. In Egypt, rates from 12 to 60
percent annually were also typical. Owen, Cotton and the
Egyptian Economy, 107.
56
For the quote see "Report of the Committee on the
Riots in Poona and Ahednagar. 1875" (Bombay, 1876),
80. See also Nelson, Central Provinces District
Gazetteers, Amraoti District. 253; Lestock Reid,
Administration Report of the Cotton Department for the
Year 1876-77 (Bombay, 1877). 41; Printed letter from

valor sin gente para trabajarla. Su autoridad
descansaba sobre el estado de derecho
imparcial, los tribunales y, en última
instancia, el estado, y por lo tanto era
completamente diferente a las demandas de
poder inherentes a la relación entre los amos
y sus esclavos.56
Como resultado de estos rápidos cambios,
una región que hasta 1853 había
permanecido en gran medida alejada de los
mercados mundiales y tenía una economía
de subsistencia y orientada a las aldeas con
un importante sector manufacturero
doméstico, reorientó sus actividades
económicas en torno del algodón. Esto tuvo
implicaciones
significativas
para
la
estructura social de Berar. La expansión del
algodón empujó a más personas al trabajo
agrícola.
Muchos
banjaras
(dueños
tradicionales de carros que habían
transportado algodón) ahora trabajaban en
los campos de Berar. Los hilanderos y los
tejedores, con sus mercados desafiados por
las importaciones británicas, se encontraron
incapaces de competir por la materia prima
crucial, y también pasaron al proletariado
agrícola al punto que su número disminuyó
hasta en un 50 por ciento durante la guerra.
Por lo tanto, en una amplia franja de la India,
la integración en el mercado mundial fue de
la mano con el movimiento de las personas
de la industria manufacturera a la
Chief Secretary to the Government of Bombay to A. O.
Hume, Secretary to the Government of India,
Department of Revenue, Agriculture, and Commerce,
March 1877 and Savashiva Ballal Goundey, Honorary
Secretary, Sarvajanik Sabha, to the Chief Secretary of
Government in Bombay, Puna, April 14, 1877, both in
compilation No. 765, Report of the Deccan Riots
Commission, Compilation Volume 161, 1877, Revenue
Department, Maharashtra State Archive, Mumbai, India.
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agricultura. De hecho, los altos precios del
algodón durante los años de la guerra
estimularon la siembra del algodón y
socavaron su transformación en hilados y
telas por hilanderos y tejedores indios,
convirtiéndose en un asalto de dos puntas al
equilibrio de la economía tradicional del
subcontinente. Una ola de rápida
"campesinización"
y
proletarización
descendió sobre Berar, y, hacia 1891, del 30
al 40 por ciento de sus habitantes se habían
convertido en trabajadores agrícolas sin
tierra. Tal transformación era exactamente
lo que los intereses coloniales británicos
tenían en mente cuando se habían
introducido en Berar en primer lugar. Como
comentó el comisario británico de algodón
Harry Rivett-Carnac en 1869, “ahora no es
demasiado esperar que, con una línea
ferroviaria hasta este tramo, se podrían
importar artículos europeos por piezas para
vender más barato que la tela nativa. Y el
efecto sería que no solo se obtendría un
mayor suministro de la materia prima porque se exportaría lo que ahora se trabaja
en el hilado-, sino que la mayor población
ahora empleada en la hilatura y el tejido
estaría disponible para el trabajo agrícola, y
por lo tanto la tierra de la jungla podría
abrirse y extender el cultivo.”57
Historias como esta pueden ser contadas por
lugares de todo el imperio del algodón. En
todo Maharashtra, por ejemplo, los
esfuerzos británicos por aumentar los
ingresos y alentar a los campesinos a
participar
en
mercados
distantes
57

Rivett-Carnac, "Report on the Cotton Department for
the Year 1868-69," 91. The American South, after the
Civil War, also became much more dependent on cotton
and an importer of foodstuffs. See Wright, Old South,

condujeron a socavar la naturaleza colectiva
de las aldeas, convirtiendo a los campesinos
individuales en responsables de los
impuestos (en lugar de la aldea como un
todo) y en la entrega del poder judicial a
tribunales distantes en lugar de tribunales
basados en los pueblos y dominados por
campesinos. Uno de los efectos de estos
cambios fue que los prestamistas obtuvieron
un nuevo poder sobre la tierra y el trabajo de
los campesinos, especialmente a raíz de las
“dislocaciones en la economía de
Maharashtra causadas por la Guerra Civil en
América”, cuando los campesinos, para
pagar sus impuestos y plantar sus cultivos,
se volvieron cada vez más dependiente de
los adelantos. En Khandesh, la mayor
orientación hacia la agricultura del algodón
y los consiguientes cambios legales y
sociales dieron como resultado un
porcentaje cada vez mayor de tierras
dedicadas al "oro blanco" (19 por ciento en
1861/62, 44 por ciento en 1901/02) y una
ola de proletarización, de modo que en 1872
ya uno de cada cuatro hombres adultos no
poseía tierras y trabajaba por un salario.
También en Egipto, la floreciente industria
exportadora de algodón, según el
historiador Alan Richards, “destruyó las
formas casi comunales de tenencia de la
tierra, rompió la red protectora de las
relaciones sociales de las aldeas, las
reemplazó con la propiedad privada de la
tierra y la responsabilidad tributaria
individual y ayudó a crear cuatro clases:
grandes terratenientes (...) campesinos ricos

New South, 35; Gavin Wright and Howard Kunreuther,
"Cotton, Corn and Risk in the Nineteenth Century,"
Journal of Economic History 35, no. 3 (1975): 526-51.
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(...) pequeños terratenientes campesinos y
una clase sin tierra." En 1907, Richards
estima que el 37 por ciento de todos los
agricultores se convirtieron en trabajadores
sin tierra. Mientras tanto, el sur de Estados
Unidos presenció una transformación de la
agricultura y las relaciones de clase igual de
radical. La participación cada vez más
profunda de los aparceros y los agricultores
del sur del país en el mercado mundial, junto
con los duros acuerdos crediticios, condujo a
una gran expansión de la producción de
algodón. Al igual que en la India y Egipto, los
comerciantes vinculados a los capitalistas
metropolitanos, no los plantadores o
cultivadores rurales, surgieron como el
nuevo grupo social dominante en el campo.
Ayudados por leyes de vagancia, códigos
laborales, leyes de gravámenes a los cultivos
y contratos laborales anuales, aplicaron las
nuevas reglas del mercado. Los granjeros
arrendatarios blancos, no los antiguos
esclavos, representaron gran parte del
aumento en la producción de algodón, ya
que se alejaron de la agricultura de
subsistencia y comenzaron a producir para
los mercados mundiales.58

aumento rápido, vasto y permanente en la
producción de algodón para los mercados
mundiales. Lo más significativo es que los
agricultores
estadounidenses
se
recuperaron, a pesar de todas las
predicciones en contrario, de su posición
como los principales productores mundiales
de algodón en bruto. En 1870 su producción
total superó la de 1860 por primera vez, en
1877 recuperaron su participación en el
mercado antes de la guerra en Gran Bretaña,
el mercado algodonero más importante del
mundo, y hacia 1880 exportaron más
algodón del que tenían en 1860.59 De hecho,
en 1891, los aparceros, los agricultores
familiares y los propietarios de plantaciones
en los Estados Unidos cultivaron el doble de
algodón que en 1861 y suministraron el 81
por ciento del mercado británico, el 66 por
ciento del francés y el 61 por ciento del
alemán.60 En total, para 1900, los
productores de todo el mundo producían
suficiente
algodón
para
alimentar
aproximadamente 105 millones de husos de
fábrica, en comparación con unos 48
millones antes de la Guerra Civil
Norteamericana.

En todas partes, la aparición de nuevos
sistemas de trabajo dio como resultado un

Como confirma el caso del Sur de los Estados
Unidos, enredar a los cultivadores en un

58

Old South, New South. 34, 107; Hahn, The Roots of
Southern Populism.
59
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census.
Historical Statistics of the United States, Colonial Times
to the Present (New York, 1976), 518, 899; U.S.
Department of the Treasury, Bureau of Statistics Cotton
in Commerce: Statistics of United States, United
Kingdom. France. Germany, Egypt, and British India
(Washington, D.C, 1895), 29.
60
Historical Statistics of the United States, 518; Tableau
Decennal du Commerce; 1887-96 (Paris, 1898), 2, 108;
Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich vol. 13
(Berlin, 1892), 82-83; Statistical Abstracts for the United
Kingdom in each of the Last Fifteen Years from 1886 to
1900 (London, 1901), 92-93.

Ravinder Kumar, Western India in the Nineteenth
Century: A Study in the Social History of Maharashtra
(London, 1968), 35, 59. 151, 161; Staubli, Reich und Arm
mit Baumwolle, 58, 68, 114-15, 187; Alan Richards,
Egypt's
Agricultural
Development:
I800-I9H0:
Technical and Social Change (Boulder. Colo., 1982), 55,
61. In Turkestan, many years later, the result would be
quite similar. John Whitman, "Turkestan Cotton in
Imperial Russia." American Slavic and East European
Review 15, no. 2 (1956): 190-205. On economic change
in the postbellum South, see also Foner, Reconstruction,
392-411; Gavin Wright, The Political Economy of the
Cotton South: Households. Markets and Wealth in the
Nineteenth Century (New York. 1978), 166-76; Wright,
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atolladero de deudas, combinado a menudo
con una coacción extraeconómica y una
distribución desequilibrada del poder
político, demostró ser una forma eficiente de
alentar a los arrendatarios, campesinos y
aparceros de todo el mundo producir
cantidades cada vez mayores de algodón en
bruto.61 La destrucción de la esclavitud y el
fracaso de comerciantes, industriales y
estadistas para imponer mano de obra
asalariada a los cultivadores de algodón o
comprar algodón a los productores
precapitalistas habían dado lugar a la
aparición de un nuevo sistema de trabajo.62
Este fue el segundo pilar del imperio de
algodón de la posguerra. Mientras que los
cultivadores ahora eran nominalmente
libres, las redes de crédito en cada región
algodonera del mundo los capturaron en un
ciclo continuo de endeudamiento que les
exigía plantar cultivos comerciales. Los
nuevos cultivadores de algodón se tenían a
sí mismos, pero su libertad seguía estando
severamente limitada por las relaciones
contractuales entre los prestatarios y los
prestamistas, los arrendatarios y el
propietario.
Éstos fueron cambios monumentales en la
red mundial de producción de algodón.
Nuevas formas de control laboral en áreas
cada vez más grandes del mundo habían
reemplazado a los esfuerzos de los esclavos
en el Sur de los Estados Unidos. Pero esta
nueva combinación de tierra, trabajo y
61

For a discussion on the U.S. South, see J. William
Harris, "The Question of Peonage in the History of the
New South," in Plain Folk of the South Revisited. Samuel
C. Hyde, Jr., ed., (Baton Rouge, La., 1997), 100-25.
62
This was also the case in many other countries, ln Peru,
for example, tenant farming and sharecropping became

capital no podría verse afectada sólo por los
industriales, comerciantes y terratenientes.
Tenían que recurrir al apoyo de sus
respectivos gobiernos. De hecho, el nuevo
imperio del algodón exigió nuevas formas de
intervención estatal, tanto para expandir su
alcance como para asegurar sus nuevas
formas de extracción de mano de obra.
Por supuesto, el poder estatal también había
sido esencial para la red de producción de
algodón anterior a la guerra; después de
todo, fue el gobierno estadounidense el que
vació los territorios de algodón de sus
habitantes nativos e impuso la institución de
la esclavitud. Sin embargo, justo cuando la
década de 1860 vio una disminución
significativa del trabajo forzado, la
emancipación aceleró la tendencia de los
estados a estructurar más activamente el
imperio del algodón. Mientras que el
imperio del algodón antes de la guerra había
sido un mundo en el que plantadores,
dueños de fábricas y aristócratas
coaccionaban a sus dependientes para
trabajar, el nuevo mundo era uno en el que
los estados usaban sus poderes coercitivos
para asegurar tierras, mano de obra y
mercados para el algodón. Lo que al
principio
parece
contradictorio
emancipación y un nuevo imperialismofueron en su lugar dos grandes movimientos
dentro del mismo vasto sistema: la
destrucción de la esclavitud, junto con el
surgimiento de los Estados Unidos como una
the dominant form of cotton production in the wake of
the Civil War and the enormous expansion of output that
resulted from it. See Vincent C, Peloso, Peasants on
Plantations: Subaltern Strategies of Labor and
Resistance in the Pisco Valley, Peru (Durham, N.C,
1999).
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potencia por derecho propio en el algodón
manufacturado, motivaron a casi todos los
estados europeos para asegurarse el trabajo,
las tierras algodoneras y los mercados en los
territorios
que
controlaban.63
Las
soberanías y los dominios locales dieron
paso a los imperios. Este fue el tercer pilar
nuevo del imperio del algodón.
El cambio más significativo dentro de este
auge de un nuevo imperialismo fue el
compromiso sin precedentes de los estados
para asegurar materias primas y mercados
para sus industrias domésticas de algodón.
La consolidación del gobierno imperial, los
compromisos con la construcción de la
infraestructura y la garantía de los derechos
de propiedad en lugares alejados de la
metrópoli fueron, todos, parte de este
proceso. La Guerra Civil Norteamericana
había convencido a estadistas e industriales
del algodón de todas partes que depender de
un
único
proveedor
de
algodón,
especialmente uno que pareciera tan
inestable políticamente como los Estados
Unidos, era peligroso para el bienestar
económico de sus fábricas y sus estadosnación rivales. Aunque en el último tercio del
siglo XIX surgieron nuevas industrias mucho
más dinámicas e intensivas en capital que las
fábricas textiles, la industria algodonera
siguió siendo el principal empleador de
mano de obra, el mayor consumidor de
63

For an argument about the increasing importance of
economic space controlled by powerful imperialist
nations, see also Giovanni Arrighi, The Long Twentieth
Century: Money, Power, and the Origins of Our Times
(London, 1994), 262.
64
LM, August 12, 1862, 7
65
Trying to "obviate the evils arising from our present
position of dependence upon one main source of supply."
Resolution passed by the Manchester Cotton Supply
Association, reprinted in The Merchants' Magazine and

productos importados y el exportador más
importante. Como “Foresight” preguntó en
una carta a los editores del Liverpool
Mercury en el verano de 1862, después de
considerar los tiempos difíciles en un
Lancashire sin algodón: “¿No es mucho más
inteligente y prudente tratar de conseguir un
suministro
permanente
en
países
propios?”64.
Los fabricantes, en consecuencia, hicieron
un llamamiento a sus respectivos gobiernos
nacionales para que abran nuevas fuentes de
algodón más confiables. Durante la guerra, la
Cotton Supply Association de Manchester
había sido la voz más insistente que
favorecía la intervención del gobierno para
promover el cultivo del algodón colonial,
pero en las décadas posteriores a la guerra
surgieron asociaciones similares en todo el
mundo del algodón, como la Empire Cotton
Growing Association, la British Cotton
Growing Association, la Central Asia Trading
Association
(rusa),
la
Association
Cotonniere Coloniale (francesa) y el
Kolonial-Wirtschaftliches
Komitee
(alemana). Todos ellos presionaron a varios
gobiernos para cultivar algodón en suelo
colonial, un movimiento, esperaban, que
también aumentaría los mercados de
productos de algodón, ya que los súbditos
coloniales intercambiarían su algodón por
textiles manufacturados.65 Si bien es posible
Commercial Review, June 1861, 678; Arthur Redford.
Manchester Merchants and Foreign Trade, 1794-I858
(Manchester. 1934). 217, 227; Kolonial-Wirtschaftliches
Komitee, Baumwoll-Expedition nach Togo, Bericht
(Berlin, 1901). See also Isaacman and Roberts. Cotton,
Colonialism, and Social History; Records of the Togo
Baumwollgesellschaft mbh. Record Group 7, 2016,
Staatsarchiv Bremen, Bremen, Germany; Satya. Cotton
and Famine hi Berar. 55; Thaddeus Sunseri, Vitimani:
Labor Migration and Rural Change in Early Colonial
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e incluso probable que tales presiones se
hubieran desplegado sin la Guerra Civil de
los Estados Unidos (dadas las nuevas
oportunidades sugeridas por las posesiones
coloniales), los fabricantes evocaron una y
otra vez el recuerdo de la hambruna del
algodón, dando un nuevo sentido de
urgencia a sus demandas.66
Esta historia se puede contar desde muchas
perspectivas diferentes. En la Rusia
imperial, para tomar un ejemplo destacado,
durante casi medio siglo antes de la Guerra
Civil Norteamericana, los burócratas
imperiales con visión de futuro, junto con un
grupo de comerciantes y fabricantes, habían
previsto Transcaucasia y Asia Central como
fuente de algodón en bruto para la industria
nacional, con el comandante en jefe ruso en
el Cáucaso, Barón G.V. Rosen, esperando que
“allí estarían nuestros negros.”67 Todavía en
Tanzania (Portsmouth, 2002); Sven Beckert. "From
Tuskegee to Togo; The Problem of Freedom in the
Empire of Cotton," unpublished paper, 2004; Earle,
"Egyptian Cotton and the American Civil War," 520;
Zeitfragen: Wochenschrift fuer deutsches Leben (May 1,
1911). I; Kolonial-Wirtschaftliches Komitee, BatimwottUnternehmungen 1902. 1903 (Berlin, 1903), S;
Thaddeus Sunseri, "The Baumwollfrage: Cotton
Colonialism in German East Africa." Central European
History 34 (2001): 33. The link between expanded cotton
production of exports and larger import markets was
frequently made by advocates of colonial cotton
growing. See, for example, Karl Supf, "Deutschkoloniale Baumwoil-Unternehmungen, Bericht VIII,"
Der Tropenpfianzer II (April 1907). 219.
66
See, for example, Zeitfragen (May 1, 1911), 1
67
Quoted in M. K. Rozhkova, Etconomicheskaia politika
tsarskogo pravitel'stva na Srednem Vostoke vo vtoroi
chetverti XIX veka i nisskaia burzhuaziia (Moscow,
1949), 100. On earlier hopes for Central Asia as the
cotton supplier to Russia, see also Pavel Nebol'sin,
Ocherki torgovti Rossii s Srednei Aziei (St. Petersburg.
1855). 18. 22, 25, 27. Textile manufacturer Aleksandr
Shipov stressed as early as 1S57 the importance of
securing access to Central Asian cotton. Sec Aleksandr
Shipov, Khlopchato-bumaztinaia promyshlennost' i

1857, estos esfuerzos no habían dado
muchos resultados y el algodón de Asia
Central sólo suplió el 6,5 por ciento de las
necesidades de la industria rusa.68 Fue sólo
durante la Guerra Civil Norteamericana que
los esfuerzos para cultivar algodón en suelo
nativo tuvieron éxito, cuando un grupo de
propietarios de fábricas de algodón, unidos
en la Central Asia Trading Association, se
reunieron en Moscú para buscar formas de
expandir la producción de algodón en Asia
Central.69 Alentados por una triplicación de
los precios, las exportaciones de algodón de
Asia Central a Rusia aumentaron 4,6 veces a
24 millones de libras entre 1861 y 1864.70
Los fabricantes ahora presionaron al
gobierno ruso para adquirir los territorios
de Asia Central, una presión que no era
desagradable a un gobierno cuyo interés

vazhnost' eia znacheniia v Rossii, vol. I (Moscow. 1857),
49-50. See also Charles William Maynes, "America
Discovers Central Asia." Foreign Affairs 82
(March/April 2003), 120.
68
Rozhkova, Ekonomicheskie sviazi Rossii .so Srednei
Aziei, 54-55, tables 9-1
69
Quote in Ekonomicheskie sviazi Rossii so Srednei
Aziei, 64-65. That the Civil War cotton shortage resulted
in a greater attention among Russian cotton capitalists to
the need to grow cotton in Central Asia, is also argued by
Rozhkova, Ekonomictieskie sviazi Rossii so Srednei
Aziei, 150-52.
70
A pood (or 35.24 lbs) of Asian cotton sold for 7.75
rubles in 1861, but by 1863 the price had increased to
more than 22 rubles. P. A. Khromov, Ekonomictieskoe
razvitic Rossii v XIX-XX Vekah: lSOO-1917 (Moscow,
1950), 183. In some regions, such as in the Erivan
province (in the Caucasus), cotton production during the
Civil War increased nearly tenfold, from 30,000 poods in
1861 to 273.000 poods in 1870. K. A. Pazhitnov, Octierkl
istorii tesktll' noi promyshlennosti donevoliutsionnoi
Rossii: KhlopchatO'Bumazhnaia I'no-pen' kovaia i
shelkovaia promyshlennost (Moscow, 1958), 98;
Rozhkova, Ekonomicheskie sviazi Rossii so Srednei
Aziei, 55-61.
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primordial era contrarrestar los planes
británicos en esa región.71
Mientras que el algodón estadounidense
recuperó algunos de sus mercados rusos
después de 1865, el algodón de Asia Central
se lanzó en un camino de expansión
permanente. Como el diario de los
capitalistas moscovitas Moskva informó en
un artículo de 1867 sobre “La influencia de
la guerra estadounidense en el negocio
algodonero en Rusia”, la guerra ayudó a
Rusia a “criar y fomentar su materia prima
nativa”.72 Después de la consolidación del
gobierno ruso en Asia Central en las décadas
de 1860 y 1870, proyectos de
infraestructura a gran escala, especialmente
la construcción de ferrocarriles, se llevaron
a cabo con el fuerte apoyo del gobierno
imperial. En áreas remotas, había llegado a
tomar seis meses transportar por camello el
algodón a la estación de ferrocarril más
cercana; con la expansión de los
ferrocarriles, el tiempo de transporte se
redujo a dos días. El gobierno también creó
plantaciones de semillas, distribuyó semillas
71

On January 8, 1866, Tsar Alexander II received a
memorandum written by the minister of finance in favor
of the exertion of greater influence on Central Asia,
which listed among the supporters of such a project the
names of a group of Russian capitalists, including owners
of such prominent cotton ventures as Ivan Khiudov &
Sons. Sawa Morozov & Sons. V. I. Tcrtyakov, and D. I.
Romanovskii. See N. A. KhiilUn, Prisoedinenie Srednei
Azii k Rossii: 60-90gody XIX V (Moseow, 1965), 211. On
the general debate about Russian imperialism, see
Andreas Kappeler. The Russian Empire: A Multiethnic
History, Alfred Clayton, trans. (Harlow, 2001), 193;
Dietrich Geyer, Der rus. sisctie Imperialismus: Studien
uber den Zusammenhang von innerer und auswartiger
Potitik, 1860-1914 (Gottingen, 1977).
72
Moskva, February 1, 1867, n.
73
John Whitman, "Turkestan Cotton in Imperial Russia,"
American Slavic and East European Review 15, no. 2
(1956): 190-205.

mejoradas a los productores locales y envió
agrónomos para ayudar a los agricultores a
mejorar las técnicas agrícolas. Al mismo
tiempo, grandes fabricantes de algodón de
Lodz y Moscú erigieron desmotadoras de
algodón en Turquestán y enviaron agentes
que otorgaron créditos a los cultivadores
locales tomando como fianza su cosecha
futura.73 Como resultado, ya en la década de
1880, una cuarta parte de todo el algodón
utilizado en las fábricas de algodón rusas era
cultivado en el Turquestán y más de la mitad
en 1909, lo suficiente para que un
historiador llame a la provincia “la colonia
de algodón del capitalismo ruso”.74 Rusia se
convirtió en uno de los principales países
productores de algodón del mundo,
ocupando el quinto lugar detrás de los
Estados Unidos, India, China y Egipto.75
Se podrían contar historias menos
espectaculares pero igualmente importantes
sobre Francia, Alemania, Gran Bretaña y
Portugal.76 En cada caso se produjo un
cambio importante, ya que la industria
mundial del algodón llegó a estructurarse
74

Whitman, "Turkestan Cotton," 201; Aniage zum
Bericht des Kaiserlichen Generalkonsulats in St.
Petersburg, December 26, 1913, R 150F, FA 1, 360, BA
Berlin. The quotation can be found in P. I. Liashchenko,
Istorda Narodnogo Khoziaistva SSSR, vol. 2 {Moscow,
1956), 542.
75
Karl Supf, "Zur Baumwollfrage," in KolonialWirtschattlichcs Komitee, Baumwollexpcdition nach
Togo [no dale, but probably 19U(}], pp. 4-6, in R 150F,
FA t, 332, BA Berlin; Gately, The Development of the
Russian Cotton Textile Industry., 169
76
The Portuguese government, for example, "on the
occasion of the present state of things in America,"
offered cheap land and other encouragement to planters
who might want to produce cotton in its African colonies
of Angola and Mozambique as early as December 1861.
See LM. January 17, 1862, 3. The French government
encouraged cotton growing in Algeria. See LM, April 2,
IS62, 3; June t7, t862, 8. On Germany, see Beckert,
"From Togo to Tuskegee."
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más por los estados imperiales y sus
colonias, y menos por el funcionamiento del
mercado organizado por los capitalistas
mismos. Los Estados intervinieron aún más
al aumentar los aranceles sobre los
productos de algodón. Como resultado, los
mercados de exportación en colonias, tanto
reales como informales, se volvieron
radicalmente más importantes: en 1820,
Gran Bretaña había exportado el 73 por
ciento de sus textiles de algodón a Europa
Occidental y Estados Unidos, pero en 1896,
solo el 24 por ciento se destinó a aquellas
áreas, mientras que el 76 por ciento fue
enviada a áreas bajo control británico formal
o informal. Incluso para un recién llegado al
capitalismo e imperialismo como Japón, el
mercado coreano pequeño pero cautivo
finalmente se convirtió en uno de los puntos
de venta más importantes para los textiles
japoneses.77
En toda Europa, el movimiento hacia la
intervención estatal fue en gran medida
iniciado por los fabricantes de algodón, no
por los comerciantes de algodón, un hecho
que llevó a la Manchester Cotton Supply
Association a quejarse de que “ha sido
extremadamente
difícil
obtener
en
Liverpool la menor suscripción para este
objetivo”. Solo un poco más del 1 por ciento
de sus gastos anuales, se lamentaban, venían
de esa ciudad.78 También en Alemania, los
fabricantes de algodón de Sajonia y otros
77

Peter Duus, "Economic Dimensions of Meiji
Imperialism: The Case of Korea, 1895-1910" in The
Japanese Colonial Empire, 1895-1945: Ramon Hawley
Myers and Mark R. Peattie, eds. (Princeton, N.J., 1984),
152.
78
Letter to the editors, Isaac Watts, Secretary of the
Cotton Supply Association, Manchester, November 23,
1863 as printed in the LM, November 26, t863, 7.

países presionaron en gran medida al
gobierno imperial para que apoyara el
cultivo de algodón en el África Oriental
Alemana y Togo, mientras que en Francia,
los fabricantes de algodón de la ciudad
alsaciana de Mulhouse agitaban en favor de
la producción de algodón colonial.79
La nueva importancia de los estados
imperiales en la red mundial de producción
de algodón que surgió a raíz de la Guerra
Civil, fue una gran desviación del mundo del
algodón impulsado por los mercaderes de
principios del siglo XIX. Tal reorientación
requirió un gran esfuerzo ideológico para
justificarla. La razón de tal cambio fue en
parte estratégica: como el primer ministro
británico Lord Palmerston le escribió a Lord
Russell en 1861, “es de la mayor importancia
para nosotros obtener un suministro regular
de algodón de África o India, porque
mientras estemos dependiendo únicamente
de Estados Unidos para nuestro suministro,
no estamos políticamente en condiciones de
tratar libre e independientemente con los
Estados Unidos.80
Pero este argumento político se vio
ensombrecido por la comprensión de que la
apertura de una nueva fuente de trabajo y la
construcción de nuevas formas para su
extracción exigían una participación
decisiva del estado. Por esa razón, incluso
The Economist, el principal exponente
79

Sunseri, ViUmani, 1-25; Bulletin de la Soci^t^
Industrielle de Mulhouse 32 (Mulhouse, 1862): 347;
Antoine Herzog, L'Algerie et la Crise Cotonniere
(Cotmar, 1864).
80
Lord Palmerston to John Russell, Broadslands,
October 6. 1861, Box 21, 30/22, Lord John Russell
Papers, PRO. Similar arguments were also made by
German colonial advocates.
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mundial del libre comercio y el capitalismo
de laissez-faire, llegó a favorecer la
participación del Estado en la obtención del
algodón, especialmente de la India. Fue
difícil justificar estos pasos en términos de
las leyes de la oferta y la demanda, pero
finalmente The Economist encontró un
camino. India era un lugar donde las leyes
económicas simplemente no funcionaban.
“Parecen existir en muchas partes
importantes de la sociedad india”, señalaba
The Economist, “dificultades muy peculiares,
que en cierta medida impiden y
contrarrestan la acción de los motivos
primarios de los que depende la economía
política para su eficacia”. En la India,
continuaba, “los prerrequisitos básicos de la
economía política ordinaria (...) no están
satisfechos.
Usted
tiene
un
buen
demandante inglés, pero, dicho en un inglés
sencillo, no tiene un buen oferente indio”.
Por esa razón, “no hay una relajación de las
reglas de la economía política en la
interferencia del gobierno en un estado de
cosas como este. El gobierno no interfiere
para prevenir el efecto y el funcionamiento
de “la oferta y la demanda”, sino para crear
esa operación que asegure ese efecto (...) No
hay mayor anomalía en la recomendación de
una política inusual para un Estado
desprovisto de las capacidades económicas
ordinarias, que en la recomendación de un
inusual método de educación para un niño,
tanto ciego como sordo.”81 India, decía The
Economist, estaba “ciega y sorda” a las “leyes
económicas” y por lo tanto necesitaba

iniciativa estatal y coerción.82 Como dijo el
presidente de la Cámara de Comercio de
Manchester Henry Ashworth en 1863, “no
podemos permitirnos esperar hasta el
precio lo haga.”83

81

Chamber of Commerce, The Forty-Second Annual
Report, 11.
83
Manchester Chamber of Commerce, Forty-Second
Annual Report, 22.

Econ, October 4, 1862, 1093-94.
Manchester Chamber of Commerce, Forty-Third
Annual Report, 37; Hansard Parliamentary Debates, 3d
ser., vol. 172 (1863), 1999-2001; Harnetty, "The
Imperialism of Free Trade," 333-49; Manchester
82

Los Estados ahora no solo desempeñaron un
papel decisivo para asegurar la mano de
obra de algodón en los nuevos territorios,
sino que también desempeñaban un papel
decisivo en la afirmación de nuevas formas
de extracción de mano de obra mediante una
demanda sin precedentes sobre sus súbditos
para que se sometan a las leyes del mercado.
Desde Georgia hasta Berar, desde Egipto
hasta Brasil, los gobiernos y los tribunales
socavaron persistentemente los reclamos
colectivos más antiguos de recursos como el
pastoreo y los derechos de caza, lo que
obligó a los cultivadores a dedicarse de
manera decidida a la producción de algodón.
Los estados coloniales crearon nuevos tipos
de derechos de propiedad sobre la tierra y
regularon la producción de algodón y los
mercados locales de algodón a menudo con
detalles
insoportables.
Además,
los
gravámenes reforzados por la acción de la
justicia corte permitieron a los acreedores
socavar los derechos de los cultivadores a la
tierra y enredarlos en un atolladero de
deudas, lo que les obligó a cultivar cada vez
más algodón. Los sistemas de dependencia
mutua y dominación personal que
caracterizaron el campo de Berar, Egipto, el
Sur de los Estados Unidos y otros lugares
antes de la Guerra Civil dieron paso a un
mundo en el que los acreedores respaldados
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por el estado obligaron a los cultivadores a
plantar productos agrícolas para los
mercados mundiales. El imperialismo del
libre comercio que había permitido a los
comerciantes un gran margen de maniobra
para estructurar el imperio del algodón dio
paso, cada vez más, al cercamiento del
capital y de los capitalistas en los estadosnación. Estos estados-nación tenían un
poder mucho mayor sobre sus ciudadanos y
súbditos que nunca antes. Los estados y los
capitalistas fusionaron, en efecto, sus
objetivos respectivos de poder y
acumulación de formas novedosas, lo que a
su vez llevó a una nueva forma de
globalización capitalista.84
Como resultado del compromiso sin
precedentes de los estados para asegurar el
flujo de algodón a petición de los
industriales del algodón, sistemas de trabajo
sorprendentemente
similares
se
extendieron por todo el mundo. Para los
propios agricultores rurales, esta nueva
integración en los mercados mundiales
capitalistas
presentaba
enormes
oportunidades nuevas, pero también
enormes riesgos nuevos.
Durante la guerra, su apuesta valió la pena,
ya que el precio del algodón limpio
proveniente de Surat se cuadruplicó en
Liverpool desde 1860 hasta 1864,
beneficiando no solo a los intermediarios
omnipresentes sino también a los propios
cultivadores.
Las
historias
sobre
84

Charles S. Maier, "Consigning the Twentieth Century
to History: Alternative Narratives for the Modern Era,"
in AHR 105, no. 3 (June 2000), 807-831; Eric
Hobsbawm, The Age of Empire, 1875-1914 (New York,
1987). 69; Michael Mann, The Sources of Social Power:

cultivadores de algodón de la India que
ponen ruedas de plata en sus carretas fueron
sin duda exageradas, pero muchos
contemporáneos informaron sobre el
aumento del nivel de vida de los cultivadores
indios, egipcios y brasileños. Una vez que los
precios del mercado mundial disminuyeron
tras la Guerra Civil (aunque al principio
permanecieron muy por encima de su nivel
anterior a la guerra), y especialmente
después del inicio de la depresión global de
1873, los productores rurales tuvieron
dificultades para compensar la pérdida de
ingresos, especialmente porque la caída de
los precios dificultaba aún más el pago de los
préstamos y el pago de impuestos. Aunque
los historiadores no están de acuerdo sobre
cuánto afectó a los cultivadores la caída de
los precios del mercado mundial, como
mínimo la integración del mercado mundial
aumentó la incertidumbre económica que
enfrentaban las personas en rincones
remotos del mundo. Sus ingresos, y
literalmente su supervivencia, estaban
vinculados recientemente a las fluctuaciones
de precios globales sobre las cuales tenían
poco control. Además, dado que la
integración
del
mercado
mundial
generalmente coincidía con la diferenciación
social, un grupo cada vez mayor de
arrendatarios sin tierra y trabajadores
agrícolas, especialmente en la India y Brasil,
periódicamente enfrentaba dificultades que
ponían en peligro su supervivencia para
acceder a los cultivos de alimentos.85

The Rise of Classes and Nation-States, 1760-1914 (New
York, 1993); Arrighi, The Long Twentieth Century 11.
85
Todd, World's Cotton Crops, 429-32; Rivett-Carnac,
"Report on the Cotton Department for the Year 18681869," 132; Satya, Cotton and Famine in Berar, 80. For
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Esta amenaza se hizo más pronunciada una
vez que los precios del algodón se
desplomaron durante la Depresión de 1873.
El precio del algodón de Surat, entregado en
Liverpool, cayó un 38 por ciento entre 1873
y 1876.86 Cultivadores en Brasil, Egipto e
India, a menudo muy endeudados con los
prestamistas locales, ahora enfrentaban un
desplome en los rendimientos de sus
cultivos comerciales. En India y Brasil, los
problemas se vieron agravados por sequías
severas que llevaron a un rápido aumento en
los precios de los alimentos. Entre 1864 y
1873, la cantidad de algodón que un
campesino tuvo que producir para comprar
una cantidad determinada del alimento más
importante de Berar -el jowar o sorgo- se
duplicó, y se volvió a duplicar en 1878.
Quizás aún más significativo, el precio
relativo de los granos alimenticios con
respecto al algodón cambió drásticamente
de un año a otro (los cambios del 20 por
ciento o incluso el 40 por ciento no fueron
excepcionales), introduciendo un nuevo
grado de incertidumbre en la vida precaria
de los productores rurales.87

Tal incertidumbre podría a veces poner en
peligro la vida. En 1877 y nuevamente a fines
de la década de 1890, Berar y el nordeste de
Brasil presenciaron la inanición de decenas
de miles de cultivadores, ya que los precios
del algodón cayeron y los precios de los
cereales aumentaron, lo que puso a los
alimentos fuera del alcance de muchos
productores de algodón. Durante la
hambruna de 1899-1900, alrededor del 8,5
por ciento de la población de Berar murió,
con el mayor número de muertes ocurridas
en los distritos más especializados en la
producción de algodón. En la ciudad de
Risod, observó un contemporáneo, la gente
"murió como moscas". En Brasil, 500.000
personas supuestamente murieron de
hambre o por enfermedades.88 Los
trabajadores agrícolas sin tierras sufrieron
en particular, "porque no solo tuvieron que
pagar más por sus alimentos, sino que sus
salarios se redujeron por la competencia"
con trabajadores provenientes de otras
regiones. El hambre no fue causada por la
falta de alimentos (de hecho, los granos
alimenticios continuaron siendo exportados
desde Berar), sino por la incapacidad de los

Egypt see Owen, Cotton and the Egyptian Economy, 107,
159. For Brazil, see Barbosa, "Cotton in Nineteenth
Century Brazil," 31, 95-102, 105-08, 142. For western
Anatolia (which also witnessed a dramatic increase of
cotton production for world markets during the Civil
War), see Orhan Kurmu "The Cotton Famine and its
Effects on the Ottoman Empire," in The Ottoman Empire
and the World-Economy. Hura Islamogluinan, ed.
(Cambridge. 1987). 169
86
Todd, The World's Cotton Crops. 429-432. (In nominal
terms.)
87
Data taken from "Index Numbers of Indian Prices
1861-1926," No. 2121, Calcutta; Government of India
Central Publication Branch, 1928. Summary Tables III
and VI, IOL. On the new uncertainty introduced by world
market integration see also Nelson, Central Provinces
District Gazetteers, Amraoti District. 226. Sec also

Rivett-Carnac, "Report on the Cotton Department for the
Year 1867-68," 52. Interestingly, already in 1790 the
East India Company had anticipated the possibility of
famine as a result of a greater concentration among
peasants on cotton growing. See 'Objections to the
Annexed Plan," November 10, 1790, 483-89. in Home
Department, Missc, 434, lOL. A similar warning was
issued in 1874. "Memo by the Department of
Agriculture, Revenue and Commerce, Fibres and Silk
Branch to the Home Department, Calcutta, June 24,
1874," in Revenue. Agriculture and Commerce
Department. Fibres and Silk Branch. June 1874: 41/42,
Part B, NAI
88
Anthony L. Hall, Drought and Irrigation in North-East
Brazil (Cambridge, I97S), 4. He explicitly links the shift
to cotton to the devastating impact of the drought.
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cultivadores de algodón más pobres para
comprarlo.89
Al experimentar nuevas incertidumbres
debido a la integración al mercado mundial
y ser presionados por los prestamistas, los
cultivadores de algodón de Brasil, India,
Egipto y también el Sur de los Estados
Unidos se rebelaron. En Brasil, durante la
revuelta de Quebra Quilos de 1873-1874, los
cultivadores, muchos de los cuales se habían
pasado recientemente a la producción de
algodón, destruyeron los registros de la
tierra y se negaron a pagar impuestos que ya
no podían afrontar, ya que sus ingresos
cayeron estrepitosamente a raíz de la caída
global de los precios del algodón. En la India,
durante los disturbios del Deccan de mayo y
junio de 1875 atacaron a los prestamistas y
comerciantes, figuras que simbolizaban la
penetración del mercado mundial. En
Egipto, los campesinos se unieron a la
revuelta de Urabi de 1882, atraídos por la
promesa de “desterrar al usurero”. Más de
89

Barbosa, "Cotton in Nineteenth Century Brazil," 105.
He shows that Pernambuco was not self-sufficient in
food, which created tremendous pressures on cotton
farmers when the price for cotton fell and that of food
grains rose. "The scarcity of 1896-97 was caused by high
prices and not by failure of crops," reported the Deputy
Commissioner of the Akola District (in Berar) to the
Indian Famine Commission. See Indian Famine
Commission (Calcutta, 1901), "Appendix, Evidence of
Witnesses, Berar," 43, 53. For the mortality figures see
Indian Famine Commission. "Appendix. Evidence of
Witnesses, Berar," 54. Total mortality between
December 1899 and November 1900 was 84.7 per 1000.
For the quotation see Indian Famine Commission,
"Appendix, Evidence of Witnesses, Berar," 213. On
competition among workers, see Nelson, Central
Provinces District Gazetteers, Amraoti District. 276. On
famines in the late nineteenth century, see also Mike
Davis, Late Victorian Holocausts: El Nino Famines and
the Making of the Third World (London, 2001).
90
On Brazil, see Roderick J. Barman, "The Brazilian
Peasantry Re-examined: The Implications of the Quebra-

una década más tarde, los productores de
algodón en el Sur de los Estados Unidos
construyeron un movimiento político, el
populismo, y exigieron que el gobierno los
liberara de algunas de las presiones
económicas que habían causado estragos en
sus vidas. Sin embargo, en todo el mundo, los
cultivadores de algodón habían sido
marginados políticamente, lo que limitaba el
impacto de estas rebeliones.90
De hecho, a pesar de esta resistencia, los
fabricantes de algodón, los comerciantes y
los burócratas de los gobiernos tuvieron
éxito en la reconstrucción del imperio del
algodón en las postrimerías de la Guerra
Civil Norteamericana, aunque no siempre en
sus propios términos. Esta reconstrucción
no fue el resultado del surgimiento gradual
de mercados mundiales integrados de los
productos
agrícolas,
sino
una
transformación repentina y violenta de la
producción de uno de los productos básicos
del mundo industrial. Sin duda, los cambios
Quilo Revolt, 1874-1875," Hispanic American
Historical Review 57, no. 3 (1977): 401-24; Armando
Souto Maior. Quebra-Quilos: Lutas Sociais No Outono
do Imperio (Sao Paulo, 1978). The pressure of raising
taxes was also fell by Egyptian cultivators who lost in the
process most of the profits that they had accumulated
during the Civil War. See Owen, Cotton and the
Egyptian Economy, 144. On the Indian riots see Neil
Charlesworth, "The Myth of the Deccan Riots of 1875,"
Modern Asian Studies 6, no. 4 (1972): 401-21; "Papers
Relating to the Indebtedness of the Agricultural Classes
in Bombay and Other Parts of India" (Bombay, 1876),
"Report of the Committee on the Riots in Poona and
Ahednagar, 1875." Further (grain) riots took place during
the famine of 1899-1900. See Department of Revenue
and Agriculture, Famine Branch, November 1899, nos.
14-54, Part B, NAI; Ravinder Kumar, Western India in
the Nineteenth Century: A Study in the Social History of
Maharashtra (London, 1968), 186. On Egypt, see
Richards, Egypt's Agricultural Development. 42.
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habrían llegado al mundo del algodón
incluso sin la guerra, pero fue la guerra la
que centró la atención de los estados y de los
capitalistas, lo que les permitió tomar
medidas radicales.
La red mundial de la producción de algodón,
sin embargo, estaba lejos de ser estática, ya
que continuó evolucionando rápida e
impredeciblemente
en
las
décadas
posteriores
a
la
Guerra
Civil
Norteamericana. Estos cambios, a su vez,
reforzaron las salidas iniciadas por la guerra
misma. Tal vez de manera más prominente,
la posición de los Estados Unidos dentro del
imperio del algodón cambió cuando se
convirtió en un importante fabricante de
hilados y telas de algodón, utilizando en
efecto un porcentaje cada vez mayor de su
propio algodón en sus propias fábricas, de
alrededor del 20 por ciento antes de la
Guerra Civil al 35 por ciento después de
1865. Como resultado, en 1890, el 17 por
ciento de todos los husos en el mundo se
encontraban ahora en los Estados Unidos, en
comparación con sólo el 11 por ciento en
1860. En 1900, los Estados Unidos eran
efectivamente la segunda potencia de
fabricación de algodón más importante del
mundo después del Reino Unido, contando
2,4 veces más husos en sus fábricas que su
competidor más cercano, Alemania. Este
nuevo papel de los Estados Unidos en sí
mismo fue el resultado de la guerra, que
había destruido el poder político de los
propietarios de esclavos del sur y su visión
del desarrollo económico subordinado, en
efecto sometiendo al último y poderoso
grupo de cultivadores de algodón del

mundo. La economía política de la
industrialización continental ahora se
impuso a la economía política del comercio
atlántico.91
No solo cambió la posición de los Estados
Unidos,
sino
que
también
la
industrialización del algodón avanzó a una
velocidad vertiginosa en Europa continental,
especialmente en Alemania y Rusia, y
finalmente en Asia, especialmente en Japón
y en la India. La rápida industrialización dio
lugar a una creciente demanda mundial de
algodón y, tal vez lo más importante, a la
creciente preocupación de varios estados
por garantizar el acceso a ese algodón,
alimentando el frenético esfuerzo mundial
por dominar políticamente las áreas
productoras de algodón del mundo. Estos
desarrollos, a su vez, reforzaron la búsqueda
de nuevas fuentes de trabajo y nuevas
formas de control laboral.
"La rebelión", se opinó The New York World
en 1865, "marca el límite entre la primera
gran época y una nueva era en la historia [del
algodón]". De hecho, las perturbaciones
causadas por los años de la Guerra Civil
redefinieron el imperio de algodón. Sus
antiguos y aparentemente sólidos pilares esclavitud, una poderosa clase de
plantadores en el Sur de Estados Unidos, una
industria estructurada en la relación entre
Lancashire y los Estados Unidos, y redes de
comercio dominadas por comerciantes que
operaban en mercados relativamente
abiertos- habían sido socavados y
finalmente destruidos por el conflicto
estadounidense. Los fabricantes de algodón

91

Hammond, The Cotton Industry, appendix; Beckert,
Monied Metropolis.
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y los comerciantes, junto con los burócratas
de los gobiernos, buscaron nuevas y viables
combinaciones de tierra, trabajo y poder
estatal para traer cantidades abundantes de
algodón crudo barato a las fábricas
europeas. Los nuevos pilares de una
economía política global transformada del
algodón,
que
se
construyeron
apresuradamente durante la guerra, se
solidificaron en las décadas siguientes, con
libertad, agricultores inmersos en un
cenagal de deudas, diversificación de
proveedores de algodón en bruto e
intervención estatal activa para consolidar el
suministro de algodón de las dependencias
coloniales
más
prominentes.
Los
industriales y los burócratas del estado
dieron forma ahora al imperio del algodón,
antes dominado por plantadores y esclavos.
Las redes globales aparentemente estables
del
mundo
prebélico
se
habían
transformado
más
allá
de
su
reconocimiento. El capitalismo, en palabras
de Fernand Braudel, una vez más ha
demostrado su “flexibilidad ilimitada, su
capacidad de cambio y adaptación.”92

habitando mundos religiosos, culturales y
sociales que eran casi mutuamente
incomprensibles, estos actores aún se
encontraban en su común deseo de alterar
su lugar propio dentro de la red mundial de
producción de algodón. El imperio global del
algodón, destrozado por la Guerra Civil,
estaba reuniendo hilos lejanos para crear la
urdimbre y la trama de una nueva economía
política global.

La nueva economía política global del
algodón fue el resultado de una lucha en la
que los trabajadores y los esclavos, los
campesinos
y
los
aparceros,
los
comerciantes y los fabricantes, los
gobernantes imperiales y los burócratas del
gobierno, los soldados y los economistas,
desempeñaron papeles importantes. A
menudo separados unos de otros por
océanos, desiertos y cadenas montañosas,
incapaces de comunicarse entre sí y
92

Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th18th Century, vol. 2 (New York, 1982), 433.
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2. Ana Laura Bochicchio 
Maternidad republicana
durante la Guerra Fría
en Estados Unidos: amas
de casa, anticomunismo
y racismo

E

ABSTRACT

ste artículo se centra en la
ambivalencia que envuelve al
concepto
de
“maternidad
republicana” en los Estados Unidos, donde
la hegemonía blanca impuso un modo de
significar el rol político de las mujeres a
partir de su domesticidad, habilitándolas,
sin embargo, a acompañar la política
pública
(ámbito
masculino
por
excelencia)
con
su
participación
ciudadana a partir de la membresía y
actividad en organizaciones femeninas. Al
mismo tiempo que toda esta lógica
reproducía los lugares de género
tradicionales y perpetuaba a las mujeres
en su rol de ama de casa y madres,
específicamente durante las décadas de
1950 y 1960 en un contexto de Guerra
Fría, este interés les permitía a las mujeres
anticomunistas
y
segregacionistas
encontrar un importante margen de

acción política a través de su participación
en
agrupaciones
conservadoras
tradicionales o de extrema derecha. El
imaginario de la maternidad republicana
se resignifica como un llamado imperativo
a la “limpieza” tanto doméstica como
social en un contexto de extremo
anticomunismo a nivel social. Desde la
participación en agrupaciones civiles,
muchas mujeres conservadoras de clase
media sintieron estar combatiendo los
peligros de su época desde su rol de
“buenas madres” y “buenas ciudadanas” al
mismo tiempo que colaboraban en el
sostenimiento
del
orden
racista
estadounidense.
Palabras
Clave:
Estados
Unidos,
anticomunismo, racismo, maternidad,
mujeres.

T

***

his article focuses on the
ambivalence involved in the
concept
of
“republican
motherhood” in the United States, where
white hegemony imposed a way of signify
the political role of women based on their
domesticity, enabling them, however, to
join public policy (male field par excellence)
and citizen participation from its
membership and activity in women's
organizations. At the same time that this
logic reproduced traditional gender roles
and perpetuated women as housewives and
mothers, specifically during the fifties and
sixties in a Cold War context, this interest
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allowed
Anti-communist
and
segregationist women to find a significant
margin for political action through their
participation in traditional conservative or
far-right groups. The imaginary of the
republican motherhood is resignified as an
imperative call of both domestic and social
“cleaning” in a context of extreme anticommunism
at
the
social
level.
Participating in women's civil groups,
many middle-class conservative women felt
they were fighting the dangers of their time
from their role as "good mothers" and
"good citizens" at the same time that they
collaborated in the support of the racist
American order.
Key Words: United States, anti-communism,
racism, motherhood, women
***
“No existe un rol más puro que ustedes pueden
jugar en la defensa de la democracia y de
nuestro modo de vida americano que el de
esposa, madre y ama de casa”.
Margaret Chase Smith

Introducción
Luego de la Segunda Guerra Mundial,
específicamente durante la década de 1950,
en Estados Unidos se incrementó la aparición
de diferentes agrupaciones de extrema
derecha racista, tales como partidos neonazis,
el Ku Klux Klan, milicias paramilitares
anticomunistas y congregaciones de derecha
cristiana.
En
su
conjunto,
estas
organizaciones compartían una ideología
antisemita por medio de la cual entendían que

el comunismo era consecuencia de una
conspiración judeo-bolchevique. En tal
sentido, concebían todas las crisis sociales
que atravesaba el país como consecuencia del
accionar deliberado de estos conspiradores
que, infiltrados en el gobierno y la sociedad
estadounidense, pretendían destruir el “estilo
de vida americano”.
Este fenómeno se daba concretamente en el
contexto socio-político de la Guerra Fría
iniciada entre Estados Unidos y la Unión
Soviética en la inmediata segunda posguerra.
Por un lado, el conflicto bipolar trajo consigo
el recrudecimiento de un violento
anticomunismo que se arraigó con fuerza en
todas las áreas de la sociedad. Esto significó
que existiese un elevado grado de rechazo
cultural hacia el comunismo, el cual estuvo
acompañado del temor a la infiltración
doméstica del enemigo rojo tanto en el poder
político como entre los ciudadanos. A nivel
oficial, el aspecto más extremo de este
imaginario del “enemigo interno” se
consolidó en la figura del Senador Joseph
McCarthy (Republicano- Wisconsin), quien
entre los años 1950 y 1954 acusó de
infiltración comunista al partido demócrata y
al Departamento de Estado:
Obviamente la administración demócrata
no reconoce el hecho de que el Partido
Comunista, con el fin de lograr su objetivo
más efectivamente, estuvo empleando la
técnica de infiltrar nuestro gobierno para
dar forma a nuestra política internacional.
No se tomó ninguna medida para remover
a los elementos comunistas del gobierno.
En lugar de ello, quienes hacen que la
política estadounidense encaje con los
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propósitos soviéticos fueron promovidos
a una posición de mayor poder.1

Al no referirse a nadie en concreto, McCarthy
reforzaba el temor de que cualquiera podía
ser un traidor. Pero aún más, el Senador
colaboró con que dicho temor se desracionalizara con mayor vehemencia al
acusar a la cúpula política de infiltración, tal
como también lo hacía la extrema derecha. En
consecuencia, el McCarthy reflejaba el
imaginario anticomunista norteamericano, el
cual tenía características irracionales y
paranoides que tendían a sobrestimar el
avance soviético. En Estados Unidos la
posibilidad efectiva de que el Partido
Comunista obtuviera el poder en el país era un
temor infundado debido a que su número de
miembros era bajo y además existía un
rechazo social general hacia tal ideología.2
Un pánico tan irracional fue consecuencia de
lo que Tom Engelhardt denomina
desesperación triunfalista, es decir la
ansiedad generada por el triunfo no
consumado plenamente y por las ansiedades
de la posible destrucción nuclear.3 El hecho
fue que Estados Unidos salió victorioso de la
Segunda Guerra Mundial a la par que la Unión
Soviética, la cual pasó a disputarle la
hegemonía global apelando a todos los
valores opuestos a la doctrina del
excepcionalismo norteamericano. A grandes
rasgos, ésta supone que los Estados Unidos
han sido un país destinado por la Historia y
1

Joseph McCarthy. The Fight for America; New York,
The Devin-Adair Company, 1952, página 8. Las
traducciones del inglés al español son propias.
2
El PCUSA, que contaba con 79.000 miembros en 1944,
pasó a tener 23.000 miembros en 1954. Ver Larry
Ceplair. Anti-Communism in Twentieth-Century
America; Santa Bárbara, Praeger, 2011, página 102.

por la Gracia divina a conformar un sistema
de gobierno republicano y un estilo de vida
liberal que se constituiría en un modelo moral
para el resto del mundo – imperialismo
mesiánico. El hecho de que una potencia con
valores contrarios al capitalismo, al sistema
democrático, a la religión cristiana y al
individualismo haya sido capaz de imponerse
como un oponente de alto rango, significó una
crisis de identidad muy fuerte entre la
sociedad estadounidense. Por lo tanto,
impedir el avance soviético era también
impedir la caída de los principios que definían
al imperialismo norteamericano. Así, el
anticomunismo adoptó también un carácter
mesiánico y maniqueo.
Por otra parte, a este conflicto se le sumó otra
cara que afectaba especialmente a la
identidad
hegemónica
blanca
norteamericana:
la
lucha
de
los
afroamericanos por la obtención de los
Derechos Civiles. Desde la década de 1950,
éstos intensificaron las medidas para acabar
con la segregación racial. La Guerra Fría
constituyó una coyuntura propicia para ello
debido a que Estados Unidos debía encarar
una limpieza de su propia imagen ante la
opinión pública mundial. La legislación
segregacionista Jim Crow4 era la mancha más
oscura del sistema “democrático-liberal”
norteamericano y, por lo tanto, contradecía la
imagen internacional que Estados Unidos

3

Tom Engelhardt. El fin de la cultura de la victoria.
Estados Unidos, la Guerra Fría y el desencanto de una
generación; Barcelona, Paidós, 1997, página 27.
4
Las leyes Jim Crow fueron un conjunto legislativo
aplicado en el Sur estadounidense desde la década de
1870. El mismo promovía la segregación racial de
blancos y negros en toda institución y espacio público
bajo el principio de “separados pero iguales”.
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quería mostrar frente al enemigo “totalitario”
soviético.
De todos modos, la estrategia de integración
racial resultó ser un arma de doble filo. La
cuestión de los Derechos Civiles se relacionó
entre los sectores segregacionistas con la
sospecha de que todos los problemas sociales
estaban fomentados por el comunismo,
incluso los conflictos raciales.5 En una
sociedad hegemónicamente blanca, la cual fue
construida y sostenida desde un racismo que
vinculaba biológicamente a la raza blanca con
la nación excepcional, la población blanca más
conservadora sentía que una doble amenaza
roja y negra afectaba su statu quo. Esto mismo
condujo a que amplios sectores de la misma se
volcaran hacia tendencias de extrema
derecha racista ante la sensación de
“desposesión”. Dicho concepto fue acuñado
por Daniel Bell en 1962 para referirse a las
porciones de la población blanca nativa que se
sentían amenazadas por los rápidos cambios
que estaba atravesando el país y que, por lo
tanto, creían estar perdiendo su status social
privilegiado.6
Por otro lado, en esta coyuntura la institución
familia experimentó cambios cualitativos
principalmente entre las clases medias y
medias-altas como consecuencia de un baby
boom sin precedentes. Al mismo tiempo se
Es interesante notar que el mismo FBI se adhería a esta
visión ya que entendía que el accionar negro respondía a
la estrategia subversiva comunista que explotaba la
conflictividad racial en pos de generar caos interno en los
Estados Unidos.
6
Daniel Bell. “The Dispossessed”, en Daniel Bell (ed.),
The Radical Right; New Brunswick, Transaction
Publishers, 2008, páginas 1-45.
7
Laura McEnaney. Civil Defense Begins at Home:
Militarization Meets Everyday Life in the Fifties;
Princeton, Princeton University Press, 2000, página 70.
5

modificó el tradicional estilo habitacional,
pasando ahora a ser los suburbios el principal
centro geográfico de las clases medias
estadounidenses. Es interesante resaltar que
como sugiere Laura McEnaney, el modelo de
familia construido en la década de 1950 fue
un invento socio-político destinado a
enfrentar un nuevo tipo de guerra, que era
más bien cultural y que buscaba mostrar
como superiores los valores familiares y de
consumo norteamericanos ante el resto del
mundo – en busca de imponer culturalmente
al sistema capitalista. 7
En cualquier caso, el nuevo modelo industrial
de familia suburbana8 que se podía dar lujos
económicos al mismo tiempo que estaba
civilmente militarizada – es decir, vigilante y
consciente de los peligros atómicos –, no
rompía los roles tradicionales de género: “lo
que surgió de esta feminización de la defensa
civil no fue más que un movimiento
militarista-maternal de mujeres que
trabajaba tanto colaborando con el gobierno
como independientemente de él para
propagar el evangelio de la protección
doméstica, el anticomunismo y el «poder
femenino»”.9
No caben dudas, pues, de que las mujeres
blancas y conservadoras de clase media
jugaron un papel central dentro de la Guerra
Resulta necesario aclarar que la población negra estaba
excluida del modo de vida en los suburbios durante este
periodo, aún en los lugares donde no existía la
segregación legislativa. Ver Elaine Tyler May.
Homeward Bound: American Families in the Cold War
Era. Nueva York: Basic Books, 2008, páginas 10-11.
9
Laura McEnaney. Civil Defense Begins…, op. cit.,
página 89.
8
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Fría doméstica. El mismo Estado se encargó
de fomentar la vigilancia ciudadana para
combatir y contener el peligro interno de
infiltración comunista. Como parte de quienes
se sentían convocados por este llamado al
“ciudadano vigilante”, muchas mujeres se
organizaron en asociaciones civiles que les
permitían formar parte de la cruzada
anticomunista. De igual modo, la integración
racial era otro problema que muchas
organizaciones de mujeres blancas sentían
que debían enfrentar ya que se relacionaba
con los mismos temores que las afectaban en
relación al cuidado de sus familias, sobre todo
desde 1954, año en que la Corte Suprema
prohibió la segregación escolar en las
escuelas públicas por medio del fallo Brown v.
Board of Education.
No resulta extraño, pues, que un importante
sector de mujeres de clase media/alta y
blancas – pertenecientes al sector
hegemónico de la sociedad estadounidense –
se volcaran también de un modo u otro a la
ideología de extrema derecha. De hecho,
existieron agrupaciones conservadoras
sumamente racistas y anti-integracionistas
que guiadas por el imaginario de la
conspiración judeo-bolchevique agruparon a
mujeres en diferentes regiones del país.
Un ejemplo de las reacciones antiintegracionistas civiles femeninas fue la
Women for Constitutional Government,10
fundada en 1962 en Mississippi bajo el
liderazgo de Florence S. Ogden. El objetivo de
la organización era evitar el ingreso de
estudiantes negros en la universidad estatal y
10

Mujeres por el Gobierno Constitucional.
Elizabeth Gillespie. “White Womanhood, White
Supremacy, and the Rise of Massive Resistance”, en
Clive Webb (comp.), Massive Resistance: Southern
11

evitar la intromisión del Estado federal en lo
relativo a la legislación Jim Crow. Estaban
convencidas de que su rol como mujeres era
el de “preservar la calidad de vida de sus hijos
– vida, libertad y la búsqueda de la felicidad”
ya que “las mujeres son capaces de empuñar
un poder ilimitado, especialmente cuando el
bienestar de sus hijos está amenazado”.11
Desde la reproducción de la cultura de la
familia tradicional, Ogden aseguraba que la
segregación racial suponía la preservación de
la raza blanca y la cultura cristiana.
Por su parte, una de las agrupaciones de
mujeres más conservadoras fue la Minute
Women, fundada en 1949 por Suzanne
Stevenson en Connecticut y que luego se
expandió a nivel nacional, teniendo
fundamental importancia en Texas, donde
comenzó a funcionar en 1951. La
organización estaba segregada y era
profundamente nativista ya que sólo permitía
la
membrecía
de
ciudadanas
norteamericanas. Su intención era luchar
contra el comunismo fomentando el voto
femenino y la defensa del modo de vida
americano al mismo tiempo que difundía
publicaciones conservadoras y antisemitas.
Del mismo modo, United Daughters of
Confederacy12 fue una de las asociaciones
femeninas más radicales al defender la
segregación y la restauración del orden
sureño previo a la Guerra Civil.
Por otra parte, desde 1946 se formó un culto
denominado Christian Identity,13 el cual
profesa una teología antisemita que fue capaz
se colocarse por encima de las diferentes
Opposition to the Second Reconstruction; Nueva York,
Oxford University Press, 2005, páginas 181-196.
12
Hijas Unidas de la Confederación.
13
Identidad cristiana.
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tendencias extremistas como una suerte de
superestructura teológica. Como tal brinda
explicaciones trascendentales a la situación
mundial al explicar el origen del mal en el
mundo, su vínculo con el comunismo y el rol
mesiánico de los Estados Unidos en la batalla
escatológica entre los elegidos de Dios y del
Diablo – Estados Unidos y el “judeocomunismo” respectivamente. La sede
principal del culto hasta la década de 1970 se
ubicaba en Los Ángeles ya que allí centró su
carrera Wesley A. Swift, el ministro que
desarrolló la primitiva teología Identity desde
la Church of Jesus Christ Christian.14 Es notorio
que el pastor realizara encuentros ante
agrupaciones de extrema derecha al mismo
tiempo que ante el Friday Morning Club y el
Hollywood
Women´s
Club,15
ambas
agrupaciones
de
mujeres
blancas
conservadoras que no necesariamente
practicaban activamente una política de
extrema derecha concreta.16
La clave por la cual estas mujeres se
identificaban con una supremacía blanca de
este tipo puede encontrarse en el modelo
femenino culturalmente construido en los
Estados
Unidos
desde
la
época
independentista, el cual puede ser
denominado como “maternidad republicana”.
Este imaginario, que incentivaba el rol de
“buena madre” y guardiana de las “buenas
conductas” cobra una resignificación de
singular importancia a mediados del siglo XX.
Muchas mujeres tradicionalistas sentían que,
debido a su rol como madres, ellas poseían
una importancia especial a la hora de
Iglesia de Jesús Cristo Cristiana.
Club del Viernes a la Mañana y Club de Mujeres de
Hollywood.
14
15

defender los valores familiares que el
comunismo supuestamente ponía en jaque. Al
presentarse de tal forma, entonces, estas
mujeres no dejaban de ser señoras
respetables de la comunidad. Al contrario, su
imagen de “buenas ciudadanas” se
incrementaba.
Claramente, toda esta lógica reproducía los
lugares de género tradicionales y perpetuaba
a las mujeres en su rol doméstico. Sin
embargo, este interés les permitía a las
mujeres de rama conservadora encontrar
cierto margen de acción política y un lugar de
pertenencia ajeno a la familia, pero en pos del
bienestar de esa misma familia. Así, pudieron
sumarse a la lucha anticomunista mediante la
participación en organizaciones locales como
clubes que fomentaban principalmente la
moralidad comunal y la educación femenina
en asuntos políticos.
Se puede observar así la máxima
contradicción en la que se encontraban
insertas las mujeres en Estados Unidos. Como
bien explica Linda Kerber,
la ideología de la maternidad republicana
tenía limitaciones; preveía un contexto en
el que los escépticos podían fácilmente
sostener que las mujeres debían
contentarse con mantener este rol político
permanentemente y no debían desear
mayor participación. Para una mujer, la
maternidad republicana puede significar
una extensión de vistas; para otra puede
resultar
asfixiante.
La
relación
ambivalente entre la maternidad y la
ciudadanía es uno de los legados más
16

FBI File # 94-388. En https://www.fbi.gov/
Consultado el 10 de diciembre de 2018.
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duraderos y paradójicos de la generación
revolucionaria.17

Este artículo se centra en esta ambivalencia, la
cual ha generado una paradoja a lo largo de la
historia norteamericana, por la cual las
mujeres hasta mediados del siglo XX han
obtenido
participación
política
principalmente desde el fomento de
organizaciones civiles comprometidas con las
diferentes
necesidades
socio-políticas
coyunturales. Si bien lo hacían desde un lugar
de domesticidad, al mismo tiempo entendían
su rol como una contribución al bien público.
Por eso mismo resulta clave resaltar que los
límites entre lo público y lo doméstico – que
parecen estar tan bien definidos y separados
por la doctrina de las esferas separadas – son
en realidad elásticos y es esa elasticidad la que
otorga a las mujeres un margen de acción
desde el cual pueden actuar aún desde el más
acérrimo conservadurismo político y cultural.
En el fondo, al mismo tiempo que fomenta su
rol de ciudadanas, la maternidad republicana
puede llegar a ser una manera de relajar la
imposición del cuidado doméstico, al permitir
una salida del hogar, aunque sea por medio de
organizaciones que buscan cuidar ese mismo
hogar.
La conformación de organizaciones civiles es
capaz de remarcar esta paradoja ya que al
mismo tiempo que buscan actuar en paralelo
con las necesidades del gobierno, también
justifican su existencia como un método de
contención de los posibles abusos de éste (lo
Linda Kerber. “The Republican Mother: Women and
Enlightenment – An American Perspective”, en
American Quarterly; nol. 28, nº. 2, verano de 1976,
página 205.
18
Federación General de Clubes de Mujeres.
19
Citado en Helen Laville. A Woman’s Place in the Cold
War: American Women’s Organizations and
17

privado evitando la invasión excesiva de lo
público). En ese sentido, en 1954 durante un
discurso ante la General Federation of
Women’s Club,18 Theodore S. Chapman afirmó
que “no existe una expresión más clara del
proceso democrático que las organizaciones
voluntarias. Ellas constituyen libres canales
de comunicación y cooperación y son
garantías esenciales de la libertad”.19

Maternidad republicana y Guerra Fría
Desde la Guerra de Independencia y la
posterior conformación nacional, las mujeres
en Estados Unidos estuvieron significadas por
un imaginario nacionalista que las representa
como un elemento central en la construcción
de nuevos ciudadanos republicanos. Como
afirma Francesca Morgan, ellas percibían a
este nacionalismo como un modo de honrar
su fertilidad ya que de las mujeres dependía
en gran parte la conversión de sus hijos en
miembros de la comunidad nacional. Así,
como estaban alejadas del proceso político, su
influencia actuaba principalmente en el
ámbito de lo cultural.20 De este modo, en el
periodo revolucionario surgió un concepto
que en gran medida va a delimitar el rol
político y cultural femenino en los Estados
Unidos: la maternidad republicana. La misma
es definida por Paula Baker de la siguiente
manera:

International Relations, 1945-1965. Tesis de Doctorado,
University of Nottingham, 1998, página 90. En
http://eprints.nottingham.ac.uk/13010/1/243635.pdf
Consultado el 2 de mayo de 2019.
20
Francesca Morgan. Women and Patriotism in Jim
Crow America; Chapel Hill, The University of North
Carolina Press, 2005, páginas 2-4.
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Las mujeres combinaron la actividad
política, doméstica y el pensamiento
republicano a través de la maternidad.
Aunque alejada de la política formal, la
maternidad era crucial: al criar mentes
cívicas e hijos virtuosos, aseguraban la
supervivencia de la república… Por medio
de la maternidad, las mujeres intentaban
compensar su exclusión del mundo de la
política formal al convertir la autoridad
moral en influencia política.21

El imaginario asociado a este concepto le
otorgaba un rol político específico al ámbito
doméstico, que era propiedad exclusiva de la
mujer y el cual incluía no sólo al hogar sino
también todo lo relacionado al cuidado de los
hijos. Las mujeres, por lo tanto, podían poseer
un rol político específico siempre y cuando su
colaboración con la nación fuese aportada
desde su lugar “natural” de la domesticidad.
En consecuencia, tempranamente ya se
definieron las tareas femeninas conformando
la doctrina de las esferas separadas que
determinaba cuáles eran los roles de género
en dicha sociedad, perteneciendo el ámbito
privado a las mujeres y el público a los
hombres.
De todos modos, estos límites nunca fueron
fijos ni estáticos como lo demuestran el
movimiento feminista sufragista de finales del
siglo XIX y principio del XX, el cual fundó en
1890 la National American Woman Suffrage
Association,22 dirigida por mujeres como
Susan B. Anthony, Carrie Chapman Catt y
Anna Howard Shaw, entre otras. La
Asociación luchó por la obtención del voto
Paula Baker. “The Domestication of Politics: Women
and American Political Society, 1780-1920”, en The
American Historical Review; vol. 89, nº. 3, junio de
1984, página 625.
21

femenino en Estados Unidos, conseguido
finalmente en 1919 por Enmienda
Constitucional.
Sin embargo, no debe dejar de mencionarse
que en el mismo periodo existieron
intelectuales feministas como Charlotte
Perkins Gilman que promovían el
pensamiento racista eugenésico y la
importancia de la mujer a la hora de
reproducir ciudadanos “sanos” tanto física
como moralmente. Por otra parte, durante la
Segunda Guerra Mundial el Estado incentivó
una política de inserción laboral femenina en
el mercado de trabajo ante la escasez de
hombres. Una vez finalizado el conflicto
bélico, se buscó retrotraer a las mujeres a su
rol hogareño. Todo lo cual da cuenta de las
ambivalencias recurrentes en torno a los roles
de género.
Concretamente fueron las mujeres blancas
conservadoras de clase media/alta, es decir el
sector de la sociedad mayoritariamente
representado por el sentido común de la
maternidad
republicana,
las
que
principalmente se identificaron con la
domesticidad.
Por
lo
tanto,
sus
organizaciones no-gubernamentales fueron
esenciales a la hora de materializar este
imaginario en una práctica ya que como
afirma Helen Laville, éstas eran entendidas
como una extensión del hogar.23 De este
modo, estas mujeres encontraron en el
anticomunismo un canal de expresión política
pero siempre manteniendo las virtudes
hegemónicas de la domesticidad femenina,
Asociación Nacional de Mujeres Sufragistas
Americanas.
23
Helen Laville. A Woman’s Place…, op. cit., página 56.
22
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que cobraba un valor especial en periodos
bélicos o en los que la Seguridad Nacional se
veía amenazada.
Justamente las ansiedades del periodo
relacionadas con la pérdida de valores
familiares, significaron que los límites
tradicionales entre lo público y lo doméstico
se volvieran aún más difusos. En el marco de
estos temores, la infiltración en las familias
era entendida como el más peligroso y
destructivo de los métodos comunistas. El
principal peligro radicaba en el eslabón más
débil: los niños. Ellos corrían un riesgo
específico de ser manipulados, pervertidos y
lastimados en la batalla por las mentes que
Estados Unidos disputaba contra el
comunismo. Los niños y niñas, entonces,
corrían un especial peligro de ser cooptados
por mentes “perversas” si sus madres no
estaban plenamente atentas. Y como su
cuidado era tarea exclusiva de las mujeres,
eso condujo a que muchas de ellas se sintieran
en la obligación de estar alertas frente a
semejante amenaza. Y esto fue así porque
ellas eran las garantes de los valores
familiares que se suponía que los comunistas
pretendían destruir para debilitar a la nación
norteamericana en el corazón de lo que
entendían como su superioridad moral frente
a un enemigo materialista y ateo. En
consecuencia, las mujeres son un factor
fundamental del periodo por ser las
encargadas de la protección tanto del hogar
como de los niños y, en consecuencia, del
sistema republicano.

Citado en Idem., página 56.
Liga de Mujeres Votantes.
26
Citado en Helen Laville. “The Committee of
Correspondence: CIA Funding of Women’s Groups,
24
25

Como explica la Guide to Women’s
Organizations publicada por la Public Affair
Press en 1950, el aumento de organizaciones
de mujeres
no significa que las mujeres estén dejando
de lado su rol de amas de casa – lejos de
eso. Significa, sin embargo, que llegaron a
reconocer que en esos tiempos
complicados, la verdadera preservación
del hogar requería que todas las mujeres
estuviesen
informadas
sobre
los
problemas de su tiempo y que participen
en las actividades que se preocupaban de
tales problemas.24

En efecto, la ambivalencia entre el rol privado
y público de la maternidad republicana se
vuelve claramente visible durante este
periodo ya que las organizaciones civiles
fueron esenciales en la lucha contra el
comunismo en Estados Unidos. Estas se
cimentaban sobre el hecho de que el propio
gobierno fomentaba la actividad ciudadana en
el combate anticomunista interno. Al mismo
tiempo se fortalecía la tradicional idea de que
la vigilancia civil era un importante factor del
sistema político norteamericano. En una carta
de D. Eisenhower a Anna L. Strauss,
presidente de la League of Women Voters,25 el
primer mandatario asegura que “si
eventualmente nuestra ideología americana
debe triunfar en el gran conflicto que está
siendo librado entre los dos modos de vida
opuestos, ésta debe tener el apoyo activo de
miles de grupos privados e instituciones
independientes
y
de
millones
de
26
individuos”.

1952-1967”, en Intelligence and National Security;
vol.12, nº. 1, 2008, página 105.
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En consecuencia, los valores tradicionales son
los que activamente colaboraron en el ánimo
anticomunista
de
estas
mujeres
“domésticamente
politizadas”
que
encontraron este mecanismo para expresarse
en una sociedad que mayoritariamente las
excluía de las posiciones oficiales de poder.
Por supuesto que estas agrupaciones
conservadoras solían oponerse a la segunda
ola del feminismo que empezó a desarrollarse
durante la década de 1960 y por lo tanto
preferían perpetuar sus roles tradicionales de
género y era desde ese “feminismo
doméstico” 27 que encaraban la tarea social y
política desarrollada por sus asociaciones. Por
lo tanto, “las sociedades de mujeres
norteamericanas crearon una suerte de
activismo cuasi-gubernamental para las
mujeres, que les permitía evadir una
confrontación directa con los roles de género
sociales, culturales y políticos”.28
De hecho, esta participación civil estaba
acompañada de una mínima influencia y
representación en cargos políticos oficiales.29
Concretamente,
su
participación
en
asociaciones o clubes significaba para ellas
una vía de acción política que no amenazaba
su rol tradicional de buenas madres. En ese
sentido, muchas de estas agrupaciones fueron
un importante elemento conservador dentro
del giro hacia la derecha que desde mediados
del siglo XX fue desarrollándose en el ámbito

27

Glenna Matthews. Just A Housewife: The Rise and Fall
of Domesticity in America; Nueva York, Oxford
University Press, 1987, página 160.
28
Helen Laville. Organized White Women and the
Challenge of Racial Integration, 1945-1965; Cham,
Palgrave Macmillan, 2017, página 10.

social y político estadounidense. Como bien
confirma Mary Brennan,
A través de sus hojas informativas, la
membresía de clubes, manifestaciones y
cartas, las mujeres anticomunistas
tuvieron éxito en educar y movilizar a
grandes
números
de ciudadanos
previamente inactivos. Su persistencia
transformó a las amas de casa suburbanas
en agentes políticos… Al alentar a las
mujeres a sumar su esfuerzo político, las
activistas
utilizaban
la
retórica
anticomunista para explicar muchos de
los desafíos sociales del periodo. Era más
sencillo que muchas mujeres blancas de
clase media pensaran en el emergente
Movimiento de los Derechos Civiles en
términos de subversión anticomunista
que reconozcan la persistencia del
racismo… Usar el anticomunismo para
fortalecer una agenda de derecha
demostró ser una técnica efectiva para las
mujeres anticomunistas… Además, los
esfuerzos de las mujeres ayudaron a
exponer al electorado norteamericano en
los objetivos y la retórica del movimiento
conservador más amplio. Las mujeres se
convirtieron en agentes clave de la
evolución de la derecha.30

Por otro lado, la cuestión de la higiene social
también fue un elemento que colaboró en la
conformación del imaginario conservador
femenino. Como bien sugiere Joel Mokyr
desde el siglo XIX la publicidad ocupó un rol
fundamental en la divulgación de una
29

Exceptuando ejemplos como Margaret Chase Smith,
que fue Representante y Senadora republicana de Maine
desde 1940 hasta 1973.
30
Mary Brennan. Wives, Mothers and the Red Menace:
Conservative Women and the Crusade against
Communism; Boulder, The University of Colorado
Press, 2008, páginas 113-114.
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concepción de la mujer como garante de la
higiene ya que “el mensaje fundamental
enviado a las amas de casa por los agentes
publicitarios era el de responsabilidad
personal. Si sus hijos fallaban en crecer
adecuadamente o se enfermaban, si su marido
era infeliz, si ella misma envejecía antes de
tiempo, la culpa era del ama de casa”.31 En ese
sentido, se fue colocando a la mujer en una
posición de garante de la higiene y la limpieza
en el hogar familiar.
Desde mediados del siglo XIX existieron
asociaciones voluntarias de mujeres que se
encargaran de fomentar la higiene en pueblos
y ciudades con el objetivo de evitar brotes
epidémicos. Esto denota la necesidad de que
la limpieza sea social además de privada. Los
norteamericanos, pues, comenzaron a
considerar que su conciencia sobre la higiene
era un valor singular que los caracterizaba. De
este modo, en un contexto de una elevada tasa
inmigratoria de personas de bajos recursos y
cultura, sobre todo en lo relacionado a la
higiene, “la limpieza se volvió algo más que un
medio para prevenir epidemias y hacer de las
ciudades lugares habitables – se convirtió en
una ruta hacia la ciudadanía, un modo de
hacerse estadounidense. Era, en efecto, una
confrontación con forasteros raciales y
culturales que transformó a la limpieza de una
preocupación por el bienestar público en una
cuestión moral”.32
En consecuencia, a la mujer blanca de clase
media se la identificó con la pulcritud, uno de
Joel Mokyr. “Why «More Work For Mother»
Knowledge and Household Behavior, 1879-1945”, en
The Journal of Economic History; vol. 60, nº. 1, marzo
de 2000, página 29.
31

los atributos que Barbara Welter bien define
como los depositarios de una “verdadera
feminidad” según la concepción del siglo XIX
junto con la piedad, la pureza, la sumisión y la
domesticidad. Tales atributos significaban a la
mujer como proclive a una moralidad
derivada de su piedad religiosa y de su mayor
sensibilidad e inocencia comparada con los
hombres – por eso mismo se suponía que una
esposa y, sobre todo, una madre constituían el
opuesto a las perversiones del libertinaje
sexual y moral.33 Su éxito en tales misiones
sería juzgado por el resto de la sociedad,
otorgándoles un valor social positivo o
negativo según el éxito o fracaso en relación a
su rol de madres, esposas y, por lo tanto,
“verdaderas mujeres”.
Bajo estos parámetros surgió lo que se
conoció como economía del hogar (home
economics). Esta nueva especialización con
pretensión
científica
y
encarada
mayoritariamente por mujeres – siendo
Catherine Beecher una de las pioneras en el
siglo XIX y continuada por Christine Frederick
y Martha Stewart en el XX –, enseñaba a las
mujeres a cumplir con su rol de la manera más
efectiva posible, siempre en concordancia con
el modelo industrial imperante en los Estados
Unidos. De este modo, “los asesores
domésticos… educaron a las mujeres de clase
media sobre cómo la ciencia es capaz de
volver a sus casas más seguras y cómo,
entonces, sus casas podían convertirse en un

32

Suellen Hoy. Chasing Dirt: The American Pursuit of
Cleanliness; Nueva York, Oxford University Press,
1995, página 87.
33
Barbara Welter. “The Cult of True Womanhood: 18201860”, en American Quarterly; vol. 18, nº. 2, 1966,
páginas 151-152.
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mejor activo para la sociedad en general”.34 El
presupuesto detrás de esto era que el
bienestar y el progreso en el hogar
implicarían lo mismo a nivel social.
Ciertamente, esta imagen se consolida a
mediados del siglo XX en el contexto de
surgimiento de la sociedad de consumo
derivado del crecimiento económico y
demográfico de posguerra. Las mujeres eran,
en efecto, un importante actor de consumo ya
que eran las encargadas de las compras del
hogar. La publicidad tanto de alimentos como
de
productos
de
limpieza
estaba
mayoritariamente destinada a ellas. Como
afirma Mary Brennan, “era raro que los
comerciales mostraran a la mujer como algo
diferente a un ama de casa obsesionada con la
limpieza, una madre protectora de sus hijos o
a una joven belleza buscando el amor…
constantemente las mujeres oían que debían
sentirse felices y realizadas con su rol de
madre y esposa”.35 Se fue afianzando así la
imagen estereotipada del ama de casa
suburbana feliz en un hogar pulcro y con
niños sanos gracias a su propio esfuerzo a la
hora de mantener la higiene del lugar –
imaginario que tiene que estar impregnado en
la sociedad de un modo u otro para que la
publicidad sea efectiva.

sociales como el comunismo y la integración
racial. No cabe duda de ello cuando el Director
del FBI, J. Edgar Hoover se refería al
comunismo como si se tratara de una
patología. En 1954 afirmó que “el comunismo,
en realidad, no es partido político. Es un modo
de vida – un modo de vida maligno. Revela
una condición similar a una enfermedad que
se expande como una epidemia; y como una
epidemia, la cuarentena es necesaria para
evitar que infecte a la nación”.36
Por otra parte, la propagación masiva de
electrodomésticos y de la comida enlatada y
congelada, en un contexto de crecimiento
económico que aumentó la clase media al
hacer posible que más familias accedieran a
estos bienes, significó que la mujer pudiera
comenzar a hacer todas las labores de la casa
por su cuenta. De hecho, las clases medias
disminuyeron el empleo de criados
domésticos, lo que como contracara
representó un considerable aumento de la
cantidad de trabajo que se depositaba sobre el
ama de casa. Ahora ella debía encarar sola
tales tareas si quería demostrar su valor
social. Ocurrió, así, la paradoja descripta por
Ruth Schwartz:
El advenimiento de los lavarropas y los
lavavajillas ha eliminado los quehaceres
que los hombres y los niños
acostumbraban a realizar al igual que los
trabajadores accesorios que en su
momento
estaban
dispuestos
y
disponibles para asistir en el trabajo. El

En consecuencia, se reafirma que el ámbito
político femenino es el hogar y que, por lo
tanto, limpiar la suciedad no sólo era eliminar
gérmenes, sino también a las amoralidades

34

Sarah Leavitt. From Catherine Beecher to Martha
Stewart: A Cultural History of Domestic Advice; Chapel
Hill, The University of North Carolina Press, 2002,
página 41.
35
Mary Brennan. Wives, Mothers and… op. cit., página
25.

36

J. Edgar Hoover. Speech before the House UnAmerican Activities Committee, 26 de marzo de 1947.
En www./voicesofdemocracy.umd.edu/hoover-speechbefore-the-house-committee-speech-text/
Consultado el 22 de noviembre de 2018.
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resultado final es que aunque el trabajo
sea más productivo… y menos laborioso
de lo que solía ser, para la mayoría de las
amas de casa éste les consumía la misma
cantidad de tiempo y era igual de
demandante.37

Entonces, ser ama de casa significaba estar
dedicada exclusivamente a ser una buena
madre y también una buena ciudadana,
entendiendo ambos conceptos como
complementarios
y
directamente
proporcionales en el sentido que cuando una
mujer más trabajara en el hogar más estaría
dedicada a sus hijos y, por lo tanto, sería una
mejor ciudadana.

Feminismo populista y racismo
El clásico libro de Betty Friedan The Feminine
Mystique (La mística femenina), publicado en
1963, fue uno de los principales escritos que
describía a la estereotipada figura del ama de
casa de las décadas de 1950 y 1960. Friedan,
oponiéndose a las enseñanzas de la economía
doméstica, se centró en la insatisfacción de
esas amas de casa, que estaban bajo el
embrujo de una “mística” que la imagen
estereotipada les vendía:
Ya no es posible ignorar la voz, desechar la
desesperación de tantas mujeres
norteamericanas. Esto no es lo que
significa ser una mujer, no importa lo que
digan los expertos… No acepto la
respuesta de que no existe un problema
porque las mujeres estadounidenses
poseen lujos que las mujeres de otros
37

Ruth Schwartz Cowan. More Work For Mother: The
Ironies of Household Technology from the Open Hearth
to the Microwave; Nueva York, Basic Books, 1983,
página 201.

tiempos y otros lugares nunca han
imaginado… el problema que no tiene
nombre y que afecta las mentes de tantas
mujeres norteamericanas el día de hoy no
es una cuestión de pérdida de feminidad o
de un exceso de educación en las
demandas de lo doméstico… Puede
perfectamente ser la clave de nuestro
futuro como nación y como cultura. No
podemos ignorar más la voz interior de las
mujeres que dice «Quiero algo más que mi
marido y mis hijos y mi hogar».38

Este libro manifestó las tensiones y
contradicciones latentes entre las mujeres
blancas de clase media puesto que, si bien
muchas de ellas se sintieron identificadas,
tantas otras resolvieron la “mística”
volcándose hacia la tradicional imagen de la
maternidad republicana.
Por otra parte, la misma Friedan fundó en
1966 la National Organization for Women
(NOW),39 institución feminista que lucha por
los derechos de las mujeres pero que también
apeló a la organización civil femenina como
método de lucha por la obtención de cargos
políticos oficiales. Los principios de la
organización expresan las tensiones hasta
aquí mencionadas entre igualdad femenina y
masculina en el ámbito público al mismo
tiempo que enfatizan en que los avances
técnicos no deberían esclavizar más a la mujer
al hogar, sino todo lo contrario:
El propósito de la NOW es tomar acción
para llevar completa participación a las
mujeres dentro de la sociedad
estadounidense actual, ejerciendo todos

38

Betty Friedan. The Feminine Mystique; Nueva York,
Dell Book, 1974, página 21.
39
Organización Nacional de Mujeres.
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los privilegios y responsabilidades en
verdadero compañerismo con los
hombres… Nos organizamos para iniciar o
apoyar la acción, nacionalmente o en
cualquier parte de esta nación, por
individuos u organizaciones, para romper
la cortina del prejuicio y la discriminación
contra las mujeres en el gobierno, la
industria, las profesiones, las iglesias, los
partidos políticos, la justicia, los
sindicatos, en la educación, la ciencia, la
medicina, la ley, la religión y todo otro
campo de importancia en la sociedad
americana… Hoy en día la tecnología ha
reducido la mayoría de los quehaceres
productivos que las mujeres solían
realizar en la casa y en la producción
masiva industrial… En vistas de esta
nueva revolución industrial… las mujeres
pueden y deben participar en los viejos y
nuevos campos de la sociedad con
completa igualdad — o convertirse en
permanentes intrusas… Deben negarse a
estar segregadas bajo la base del sexo
como auxiliares en los partidos políticos y
deben demandar representación de
acuerdo con su número en los comités de
los partidos constituidos… y en la
estructura
de
poder
informal,
participando plenamente en la elección de
candidatos y las decisiones políticas y
poseyendo cargos para ellas mismas.40

de madres y, por lo tanto, desde los márgenes
del ámbito público, del cual incluso
desconfiaban. Un claro ejemplo de esto fue la
organización Mother’s Crusade for Victory
Over Communism41 con sede en Mesa,
Arizona. Dicha organización fue fundada por
un grupo de madres cuya principal intención
era detener los conflictos armados
norteamericanos en los países comunistas. En
una carta abierta a los Senadores y
Representantes del país, la organización
expuso que:
Nosotras, las madres de Estados Unidos
estamos seguras de que el escenario para
la Tercera Guerra Mundial está siendo
forjado por las Naciones Unidas y por
consiguiente apelamos a ustedes y
contamos con su ayuda para detener
esto… No sabemos exactamente qué
medida legal puede adoptarse, pero
sabemos que de algún modo la política
bélica motivada por la ONU debe
terminar…
Los
muchachos
estadounidenses no pueden negarse a
servir cuando son conscriptos para pelear
las guerras de las Naciones Unidas, pero
sus madres pueden hacerle saber a sus
líderes de manera inequívoca que se
oponen violentamente a que sus hijos
sean enviados a combatir en más guerras
de la ONU… El Senado ha abdicado nuestra
soberanía nacional… a favor de una
organización del gobierno mundial
controlada y dirigida bajo los mandatos
del Tratado de las Naciones Unidas. Este
Tratado, en nuestra opinión, no es un
tratado, si no la constitución de un
gobierno mundial.42

Los reclamos de Friedan y su círculo no
fueron capaces de englobar bajo su institución
a todas las agrupaciones femeninas,
especialmente a las conservadoras. Como se
mencionó, éstas continuaban insertas en la
ambivalencia de la maternidad republicana,
que las interpelaba a actuar desde su mero rol
40

En
https://now.org/about/history/statement-ofpurpose/ Consultado el 7 de Agosto de 2019
41
Cruzada de Madres por la victoria sobre el comunismo.

42

Why Do We Help Communism to Kill Our Sons? En
Edward Greb Collection (Box 15), Kansas Collection,
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Esta crítica las Naciones Unidas era típica de
los
sectores
norteamericanos
más
conservadores y populistas de derecha que
suponían
que
el
gobierno
estaba
sometiéndose a los intereses de las Naciones
Unidas, vista como una institución
internacionalista. Por supuesto, la extrema
derecha era la que realizaba críticas más
radicales en ese sentido.
En particular, California fue una importante
médula del conservadurismo femenino de la
segunda posguerra, como bien lo demuestra
Michelle M. Nickerson en su descripción del
“feminismo populista” local.43 Con centro en
el área de Los Ángeles, estas feministas
populistas sentían una profunda desconfianza
hacia las elites gobernantes ya que, como
resabios del macartismo, creían estar siendo
víctimas de conspiraciones políticas. En tal
sentido,
trabajaban en conjunto con activistas de
todo el país, muchas del Sur, para formar
un discurso anticomunista común de
protesta contra el movimiento por los
derechos civiles. La literatura que
circulaba entre ellas cultivaba el lenguaje
de los derechos de los estados,44 el
internacionalismo, la nacionalización y
otros
temas
que
expresaban
interpretaciones compartidas de las
fuerzas forjando la transformación racial
en Estados Unidos.45

RH WL MS 29, Kenneth Spencer Research Library,
University of Kansas Libraries.
43
Michelle M. Nickerson. Mothers of Conservatism:
Women and the Postwar Right; Princeton, Princeton
University Press, 2012. El libro detalla el populismo al
que apelaban estas mujeres californianas durante las
décadas de 1950 y 1960, poniendo el foco en el discurso
contra las Naciones Unidas.

Por otra parte, muchas de estas mujeres
entendían su participación política en
términos religiosos,46 tal como la retórica
oficial de la Guerra Fría significaba el conflicto
bipolar – el bien contra el mal. De ahí la
importancia del anticomunismo cristiano
entre la derecha conservadora del periodo. Se
entiende, por lo tanto, el hecho de que
Christian Identity, como una versión
extremista y más irracional que el centro
cristiano conservador hegemónico, haya
podido expresarse en tales circunstancias
socio-culturales en un distrito como Los
Ángeles, donde estas cuestiones estaban en
plena efervescencia.
El caso de Wesley Swift, si bien es uno entre
tantos otros, resulta útil por su extremismo
teológico a la hora de explicar al comunismo
desde un antisemitismo y un racismo
sumamente radical. En ese sentido su
visualización ejemplifica el nivel de
radicalización que podía alcanzar la
maternidad republicana de las décadas de
1950 y 1960 y el rol de la mujer blanca
conservadora de clase media como sostén de
la cultura patriarcal, capitalista y racista
hegemónica.
Aunque no se pretende presentar aquí un
panorama completo de la teología de
Christian Identity, resulta necesario explicitar
sus principios básicos para poder
contextualizar el grado de extremismo que
presenciaban las mujeres que asistían a sus
Concepto que hace referencia a la supremacía de los
derechos estaduales por sobre los federales a partir del
supuesto de que cuando más chico es el gobierno, mejor
es su capacidad de representación de la voluntad
ciudadana.
45
Michelle M. Nickerson. Mothers of Conservatism…,
op. cit., página xxi.
46
Idem, página 46.
44
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servicios religiosos. Lo principal es que la
teología Identity se centra en la cuestión racial
para explicar el vínculo existente entre Dios y
su pueblo elegido, que entiende constituido
únicamente por la “raza blanca”, la cual posee
un vínculo biológico real con los israelitas
originales ya que éstos habrían sido los
primeros hombres blancos creados por Dios.
Fue como consecuencia de la rebelión de
Lucifer que los hombres blancos, poseedores
de
la
esencia
divina,
aceptaron
voluntariamente encarnar en la tierra para
reproducir allí el conflicto macro-cósmico
entre Dios y el diablo.47 Por lo tanto, Swift
describe a su audiencia como “extranjeros y
peregrinos en la Tierra. Ustedes no son de
este mundo y aun así… ustedes son la luz del
mundo”.48 Para mantener esta pureza,
entonces, los “hijos de Dios” deben evitar
mezclarse con las personas que no
pertenecen a la “raza adámica”, es decir
negros, latinos y asiáticos, quienes
constituyen una categoría espiritual diferente
por ser seres preadamitas, es decir que su
establecimiento en la tierra fue previo al de
Adán y Eva.
Por último, existe una tercera clase se seres
cuya esencia espiritual es cualitativamente
diferente debido a que, según Swift, son los
hijos biológicos de Satán. Estos seres son los
judíos, descendientes de Caín – primogénito

47

Wesley Swift. Great Spiritual Treasures of Your Race.
21 de enero de 1961. Todos los sermones de Swift aquí
citados
se
encuentran
en
https://saxonmessenger.christogenea.org/pdfauthors/wesley-swift Consultado el 11 de mayo de 2019.
48
Idem.
49
Para saber más sobre la doctrina de Christian Identity,
ver Michael Barkun. Religion and the Racist Right: the
Origins of the Christian Identity Movement; Chapel Hill,
The University of North Carolina Press, 1997.

de Lucifer. Es su condición de “hijos del
diablo” la que los vuelve sumamente
peligrosos por ser los creadores y
divulgadores de una doctrina “satánica” como
el comunismo. De este modo, los judíos son el
principal enemigo escatológico de los
“israelitas blancos”. En consecuencia, Swift
augura la cercanía del Armagedón, al que
entiende como un enfrentamiento armado (y
nuclear) directo entre la progenie divina y
satánica. No tiene dudas de que el triunfo está
asegurado por Dios para sus “hijos blancos”,
con un especial rol otorgado a los Estados
Unidos quien liderará la batalla liberando al
resto de la humanidad blanca del globo.49
Este discurso, que no estaba ajeno al clima de
época que atravesaba la sociedad
estadounidense, pudo perfectamente haber
sido consumido por mujeres locales ya que, en
definitiva,
una
subcultura
femenina
conservadora estaba surgiendo a partir de la
ideología doméstica del ama de casa – sin
olvidar que desde las décadas de 1930 y 1940
muchas mujeres se sumaron a las cruzadas
populistas anti-elitistas desde un fervoroso
antisemitismo, siendo Elizabeth Dilling la
principal de ellas.50 La oposición a la ONU es
gran prueba de ello.
El discurso de Wesley Swift se opone a las
políticas internacionales de las Naciones
Unidas, institución que considera un
Elizabeth Dilling (1894-1966) fue una música
estadounidense que promulgó las teorías de la
conspiración judeo-bolchevique luego de haber viajado a
la Unión Soviética durante la década de 1930. Su
principal libro, en el que recopila “pruebas” sobre dicha
conspiración es The Plot Against Christianity (1953). La
misma conforma una de las principales obras dentro del
corpus de literatura antisemita norteamericana.
50
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instrumento de la conspiración judeocomunista activa en Estados Unidos: “las
Naciones Unidas son un plan de la Serpiente
salido de un hueco de la Serpiente. Y
constituye el nido de la Serpiente en los
Estados Unidos de hoy en día. Por lo tanto, el
control de las Naciones Unidas es judío. Poseo
material gubernamental y otra información
para sostener el hecho de que los rusos, los
comunistas, controlan prácticamente todos
los niveles de las Naciones Unidas”.51 Sobre
esta conspiración, Swift asegura que “cuando
hablas de comunismo es el comunismo
mundial y el judeo-comunismo. Y éstos no
deben nunca estar separados. Es el
comunismo judío, los hijos de Lucifer, guiando
y dirigiendo el programa del anti-Cristo para
derrotar a las naciones cristianas, en su
intento de conquistar el mundo para Lucifer
como una estrategia permanente”.52

controlando... quitarles todos estos
miedos... porque ustedes se convertirán
en dioses... ¿Recuerdan?...
Debemos
romper el poder impuesto por la familia y
la lealtad nacional y quitar de los niños
estas ideas que les han sido enseñadas...
ellos poseen una herencia gloriosa e
intelectual… Mal guiados por lealtades a la
religión, atormentados por todas estas
supuestas ideas correctas, confundidos
por las incertidumbres de nuestros
tiempos, todos estos niños se vuelven
mentalmente defectuosos y retardados.53

Por supuesto, Swift relaciona todo esto con el
principal interés de su audiencia femenina, es
decir el peligro al que están sometidos los
niños:

En relación a las ansiedades femeninas
derivadas de la integración racial, Wesley
Swift afirma que “Dios no solo no es un
integracionista, sino que su plan para el
mundo es la segregación y la preservación de
la especie”.54 Swift le asegura a sus oyentes
blancos que “uno de estos días no habrá
negros en la tierra… La Biblia evidencia que
todos los seres serán restaurados al lugar en
que estaban previamente a la caída de Lucifer.
Y ellos [negros] no fueron creados en la Tierra
y no descienden de Adán”.55

esta conspiración judía dice que ellos
deben remover la conciencia de sus hijos,
quitando la idea del bien y del mal… Tengo
aquí la declaración de un psiquiatra que
argumenta que una de las cosas más
importantes que debemos hacer es liberar
a nuestros hijos de cualquier influencia
que hayan recibido de padres, maestros de
la escuela dominical, políticos y curas,
periódicos u otros intereses que nos estén

Particularmente las mujeres blancas estaban
en contra de la integración racial debido al
mito de la violación que era tan común desde
la abolición de la esclavitud. Éste respondía al
imaginario que describía a los negros como
voraces depredadores sexuales cuyas
principales víctimas eran las supuestamente
indefensas mujeres blancas. Como afirma Lisa
Lindquist Dorr,

Wesley Swift. Devil´s Hand in Your Pocket. 23 de
junio de 1963.
52
Wesley Swift. Weighed in the Balances. 4 de
noviembre de 1962.
53
Wesley Swift. The Modern Witch Doctor. 14 de
octubre de 1962.
51

54

Wesley Swift. Understanding Equality. 21 de enero de
1963. Wesley Swift tenía una simpatía personal por el
KKK, al cual describía con buenos términos en sus
sermones. Además, en 1946 brindó un servicio religioso
ante un grupo de hombres que intentaron refundar a la
organización en Los Ángeles.
55
Wesley Swift. We Are Not Alone. 4 de abril de 1964.
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los blancos se convencieron de que, al
robar relaciones sexuales con mujeres
blancas, los hombres negros estaban
intentando aprovechar los privilegios
patriarcales y el poder social que la
sociedad sureña le otorgaba a los hombres
blancos. Para los blancos, responder a los
supuestos asaltos sexuales de los negros
era tanto un medio de control social como
una manera de asegurar la supremacía
blanca… El mito de la violación, basado en
el rol de la mujeres como guardianes
simbólicos de la pureza y la virtud blanca,
le brindaba a las mujeres una considerable
habilidad de acusar a los hombres negros
de violaciones y de demandar que los
hombres blancos les provean protección
por medio de la venganza.56

Este imaginario, desarrollado sobre todo en el
Sur, cargó a las mujeres blancas de temores al
mismo tiempo que fomentaba su necesidad
de defensa masculina y apelaba a la
maternidad como responsabilidad de
protección de los hijos. Eran especialmente
las niñas blancas las que corrían peligro si la
integración racial en los colegios y en los
demás
ámbitos
públicos
continuaba
avanzando. Por eso mismo ocurre que “el
foco en la supremacía blanca y la inferioridad
negra servía para oscurecer potentes
jerarquías de clase y género… la solidaridad
racial presente en la retórica de la protección
de las mujeres blancas, significaba la
subordinación invisible de la mujer bajo el
patriarcado y la falta de poder social,
económico y político de los blancos pobres”.57

56

Lisa Lindquist Dorr. White Women, Rape & the Power
of Race in Virginia, 1900-1960; Chapel Hill, The
University of North Carolina Press, 2004, página 6.

Toda esta concepción representa, en
definitiva, las tensiones de raza, género y clase
y el modo en el que se entrecruzan en la
sociedad estadounidense como relaciones
desiguales de poder invisibilizadas sobre todo
por la noción de raza. El resto de las variables
parecen subordinarse a ésta ya que la clase
pareciera no existir puesto que los blancos
más
pobres
–
descalificativamente
denominados white trash58 – sienten estar
integrados en el american way of life por su
condición racial, aunque se le nieguen los
mismos derechos socio-económicos y
políticos que a los blancos ricos. Al mismo
tiempo, las mujeres aceptan el rol
subordinado presente en el imaginario
popular de su incapacidad de defensa ante el
avance de la integración racial. De este modo,
el racismo ha sido un sostén fundamental del
sistema hegemónico blanco, capitalista y
patriarcal ya que, en última instancia, la
supremacía blanca detrás de los valores del
excepcionalismo estadounidense fundamenta
tanto el feminismo populista más extremo
como sirve de acompañamiento de una
maternidad republicana blanca de clase
media y media-alta.

Conclusión
Debido a la crisis de identidad que atravesaba
la hegemonía blanca norteamericana a
principios de la Guerra Fría, ésta apeló al
tradicional sistema de valores que sostenía
dicha condición hegemónica excepcionalista.
La misma estaba sustentada de manera tal
57
58

Idem, páginas 180-181.
Basura blanca.
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que atravesaba las categorías de raza, género
y clase como relaciones desiguales de poder.
Por lo tanto, el avance de la integración racial
y del comunismo interno era visto como una
amenaza a los cimientos de tal sostén. El
fenómeno del crecimiento de la extrema
derecha durante este periodo refleja la
reacción de cierta parte de la población blanca
a estos acontecimientos y, particularmente,
ejemplifica el lugar que ocupaban las mujeres
blancas conservadoras que, si bien se
encontraban en una posición hegemónica en
cuanto a su condición de clase y raza, estaban
subordinadas por su género.
Esta
situación
queda
perfectamente
evidenciada en las publicidades de productos
del hogar de la época. Tomando su materia
prima del material significante presente en la
sociedad, estas publicidades se reapropian
del fenómeno del feminismo doméstico al
mismo tiempo que lo retroalimentan
enfatizando la hegemonía patriarcal. La mujer
permanece, así, en un rol político
subordinado, ligado al hogar, a los niños y a la
limpieza. Se resignifica el imaginario de la
maternidad republicana de modo tal de que se
aplique a la coyuntura específica del siglo XX
y al uso de las nuevas tecnologías domésticas.
La mujer, pues, es interpelada como la
encargada de mantener la higiene tanto física
como mental y espiritual de sus hijos – y por
ende de la nación – mediante un proceso de
“desinfección” social que reproduzca la
limpieza y pulcritud del hogar.
Pero al mismo tiempo, la participación de
muchas mujeres en agrupaciones civiles de
diferente índole refleja el dinamismo de la
tensión entre el ámbito privado y la
ciudadanía pública. De ahí que la amenaza

roja y negra, al ser vista como gérmenes
sociales, debía ser erradicada no sólo desde la
política masculina, sino también desde el
lugar femenino de la domesticidad. Los clubes
y asociaciones voluntarias de mujeres fueron
un ámbito que reproducía la lógica de la
vigilancia doméstica, permitiendo a estas
mujeres materializar su politización en pos de
la defensa de los valores del patriarcado
blanco al mismo tiempo que trataban de
evadir la “mística femenina” a la que se refiere
Friedan.
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3. Joaquín Saravia 
Esperanza, la chica que
no se rindió:
reproducción social del
patriarcado, binarismo y
transgresión en The
House on Mango Street

E

ABSTRACT

ste ensayo analiza el combate, a
través de la narrativa ficcional,
contra la reproducción social de
conductas patriarcales en la comunidad
chicana, tomando en cuenta las
concepciones binarias de la realidad que,
producto de la hegemonía de los roles de
género, consolidan y propagan la
normalización de las opresiones de las
mujeres. Para ello, se utiliza como fuente
primaria la novela The House on Mango
Street (1984) de la escritora Sandra
Cisneros. El proceso analítico se realiza
con especial interés en Esperanza
Cordero, elemento disruptivo principal y
protagonista de la novela. El carácter
contrahegemónico de la protagonista se
ve reflejado en su negativa a asimilarse al
ambiente sexista que habita mediante la

transgresión de los roles hegemónicos, el
empoderamiento
individual
y
el
desarrollo de sororidad.
Palabras clave: The House on Mango
Street, reproducción social, pensamiento
binario, transgresión, Sandra Cisneros

T

***

his essay analyzes the struggle
against the social reproduction of
patriarchal conducts in the Chicano
community. The former considers the
influence of binary thinking and the
hegemonic
gender
roles
in
the
normalization of women’s oppressions. The
primary source is The House on Mango
Street (1984) a novel by the Chicana writer
Sandra Cisneros. The analytical process is
mainly focus in the protagonist, Esperanza
Cordero. Her disruptive character is
reflected by the transgression of gender
roles, individual empowerment and the
development of sisterhood.
Keywords: The House on Mango Street,
reproducción social, pensamiento binario,
transgression, Sandra Cisneros

***
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Introducción
Una de las comunidades más numerosas que
conforma la diversidad de los barrios
estadounidenses es la chicana. Según José
Antonio Gurpegui, la importancia de los
barrios se encuentra en su rol de
microcosmos social donde la cultura chicana
se mantiene intacta, especialmente en lo que
concierne a la religión y la lengua. ¿Cómo es
posible este santuario cultural? La respuesta
se encuentra en dos factores: la concentración
de la población chicana en puntos concretos y
su escasa interacción con los grupos
dominantes de poder. Este contexto dio como
resultado el desarrollo de una consciencia
política que propició la construcción de
sindicatos comprometidos para defender los
intereses particulares de sus miembros.1
¿A qué nos referimos con el término
chicano/a? La Texas Association of Chicanos
in Higher Education (TACHES) define al
chicano/a como “una persona que se
identifica con los nativos americanos que han
sido tratados como pequeños (‘chicos’) o
menos que el resto debido a la discriminación,
el racismo y la exclusión. Por otra parte,
también apoya la igualdad educacional,
cultural e histórica, así como la prosperidad”.2
Como su definición indica, el concepto
chicano/a nace como respuesta a situaciones
de opresión. La construcción de la nueva
identidad impulsó la creación de lo que se
conoce como el movimiento chicano. El
José A. Gurpegui. Narrativa Chicana: Nuevas
propuestas analíticas; Alcalá de Henares, Biblioteca de
Estudios Norteamericanos, 2003, pp. 29.
2
La traducción es del autor. “Defining Chicano”, Texas
Association of Chicanos in Higher Education, 1974. En:
https://www.tache.org/defining-chicano.
Fecha
de
consulta: 11/12/2018.
1

mismo comenzó su camino el 8 de septiembre
de 1965 en Delano (California), cuando un
grupo de recolectores de uvas liderados por
César Chávez empezaron una huelga con el
objetivo de conseguir mejores condiciones
sociales para los trabajadores del sector. El
contexto ayudó al fortalecimiento del
movimiento, debido a que coincidió tanto con
el crecimiento de la clase media chicana como
con el aumento de miembros de la comunidad
en las universidades estadounidenses.
Aunque el movimiento tenía la intención de
luchar contra la opresión, presentaba lagunas
similares al movimiento de los derechos
civiles afroamericano, especialmente en lo
que se refiere a las estructuras patriarcales, lo
que invisibilizaba y mantenía intactos los
privilegios masculinos y la opresión de la
mujer. Kate Millet3 define al patriarcado como
una ideología gobernante sin igual debido a
que, probablemente, ningún otro sistema ha
ejercido un control tan completo sobre los
individuos.4 Aunque cada comunidad cultural
construye atributos distintivos que definen
identidades diferenciadas, la diversidad de los
barrios hispanos/latinos estadounidenses no
es, por supuesto, una excepción a la
imperante universalidad del patriarcado.
En consecuencia, de la misma manera en que
las mujeres afroamericanas, conscientes de
estar atrapadas entre el racismo del
movimiento de las mujeres y del machismo
del movimiento de los derechos civiles,

3

Kate Millet fue una activista, artista, escritora y
profesora estadounidense. Su trabajo más influyente es
Sexual Politics (1970). Otras publicaciones relacionadas
con los Estudios de Género son The Prostitution Papers:
A Candide Dialogue (1971) y Going to Iran (1981).
4
Kate Millet. Sexual Politics; Chicago, University of
Chicago Press, 1970, pp. 33.
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crearon el movimiento feminista negro para
analizar sus opresiones y así combatirlas, las
chicanas fundaron el movimiento feminista
chicano para defender los intereses propios
que estaban siendo invisibilizados.
Esta consciencia de la diferencia ha dotado al
concepto chicana de una carga ideológica que
va más allá de la vocal final de la palabra. Irene
I. Blea5 describe a la chicana como una mujer
que reconoce su herencia y cultura mexicana
pero, al mismo tiempo, se reconoce como
estadounidense.6 El factor distintivo más
relevante es que la chicana sufre la imposición
de una situación de inferioridad en su propia
tierra a pesar de ser, en parte, nativa y
miembro de uno de los grupos étnicos más
numerosos de Estados Unidos. La chicana es
una mujer cuya vida se caracteriza, muy a
menudo, por la pobreza, el racismo y el
sexismo, no solo por parte de la cultura
dominante, sino también dentro de la propia.7

cotidiana. El mismo se construyó a partir de la
necesidad urgente de cambiar el rol
tradicional asignado a las chicanas en la esfera
privada del hogar. Su función es desafiar los
estereotipos que derivan de las experiencias
relacionadas con el género, la etnia, la clase, la
raza y la sexualidad8, en consecuencia, las
bases de su pensamiento están incluidas en lo
que la intelectual afroamericana Kimberlé
Crenshaw
denominó
como
interseccionalidad.9 En lo referente al rol del
feminismo chicano en el activismo social, el
factor más relevante es su posicionamiento
entre el movimiento chicano y el movimiento
de liberación de la mujer, lo que permitió
cooperar con los mismos y defender los
intereses particulares de las chicanas,
evitando así ser absorbido por movimientos
de mayor tamaño y potencia.10

El
feminismo
chicano
es
el
movimiento/ideología
antihegemónica
articulada por las chicanas para dar respuesta
a las experiencias opresivas de la vida

De la misma manera que otras minorías
oprimidas como los nativos americanos, los
afroamericanos y los asiático-americanos, las
chicanas encontraron en la expresión cultural,
a través de medios como la pintura, la música
o la literatura, herramientas eficaces en su
lucha contra las desigualdades, como el caso

Irene I. Blea es una exprofesora y catedrática en
Estudios Mexicoamericanos de la Universidad de
Colorado-Boulder. En la actualidad es una escritora de
ficción con obras como Suzanna (2008), Poor People’s
Flowers (2014) y Daughters of the West Mesa (2015).
6
Irene I. Blea. Chicanas and Latinas within a Global
Context: Women of Color at the Fourth Women’s
Conference; Connecticut, Praeger, 1997, pp. 15.
7
Irene I. Blea. Chicanas and Latinas… op. cit., pp. 15.
8
“Exploring the Chicana Feminist Movement”,
University
of
Michigan.
En:
http://umich.edu/~ac213/stud
ent_projects07/latfem/latfem/whatisit.html. Fecha de
consulta: 10/23/2018.
9
Kimberlé Crenshaw es una académica (Universidad de
Columbia) y activista afroamericana reconocida por su
aporte fundamental a los estudios de la opresión y el
privilegio al acuñar el concepto de interseccionalidad. La

interseccionalidad supone que las opresiones no existen
ni funcionan de forma separada, sino que están
relacionadas e interconectadas. En consecuencia, para
entender tanto las experiencias de opresión como las de
privilegio de un individuo o comunidad, como el racismo
o el clasismo, las circunstancias no deben ser analizadas
de forma aislada, sino al mismo tiempo y teniendo en
cuenta los efectos de las interacciones. Kimberlé
Crenshaw. “Mapping the Margins: Intersectionality,
Identity Politics, and Violence against Women of Color”.
Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, pp. 1241–
1299. En: JSTOR, www.jstor.org/stable/1229039. Fecha
de consulta: 05/08/2018.
10
“Exploring the Chicana Feminist Movement”,
University
of
Michigan.
In:
http://umich.edu/~ac213/stud
ent_projects07/latfem/latfem/whatisit.html. Fecha de
consulta: 10/23/2018.
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de The House on Mango Street (1984) de
Sandra Cisneros.11 Con el paso del tiempo, la
novela se ha convertido en una obra canónica,
no solo de la literatura hispana/latina, sino
también de la estadounidense. Prueba de ello
es la variedad de publicaciones académicas
que de su estudio han derivado. Las temáticas
van desde su capacidad de producir
significaciones múltiples12, la construcción
identitaria13 o la pertenencia a la
comunidad14. Son muchos, también, los
autores que se han acercado a la obra desde
enfoques feministas, con temáticas como la
afirmación
de
la
chicanidad15,
la
16
intertextualidad con otras obras canónicas o
la violencia de género que surge de la
imposición de estereotipos17.
Este ensayo analiza como Cisneros expone el
funcionamiento
de
las
estructuras
patriarcales y propone formas de combatirlas.
Su aporte al conocimiento de la temática se
encuentra en las herramientas teóricas con
las que se acerca a la obra. La primera es el
11

Sandra Cisneros es una novelista y poeta chicana que
alcanzó fama internacional gracias a The House on
Mango Street (1984), Women Hollering Creek and Other
Stories (1991) y A House of My Own (2015).
12
Felicia J. Cruz. “On the ‘Simplicity’ of Sandra
Cisneros's House on Mango Street”. Modern Fiction
Studies, vol. 47, no. 4, 2001, pp. 910-946. En:
doi:10.1353/mfs.2001.0078. Fecha de consulta:
11/06/2019.
13
Jayne E. Marek. “Difference, Identity, and Sandra
Cisneros’s The House on Mango Street”. Hungarian
Journal of English and American Studies, vol. 2, no. 1,
1996, pp. 173–187. En: www.jstor.org/stable/41273924.
Fecha de consulta. 04/05/2019 | María Elena De Valdés.
“In Search of Identity in Cisneros's The House on Mango
Street”. Canadian Review of American Studies, vol. 23,
no.
1,
1992, pp.
55-72.
En:
https://doi.org/10.3138/CRAS-023-01-04. Fecha de
consulta: 02/14/2019
14
Julio Cañero Serrano. “Esperanza's Transcendence:
Sense of Community in Cisneros ‘The House on Mango
Street’”. REDEN, no. 17-18, 1999, pp. 101-112. En:

concepto de reproducción social de María C.
Yazbek, que define el fenómeno como la
manera en que las relaciones sociales se
producen y reproducen. En este sentido, la
reproducción de las relaciones sociales
equivale a la reproducción de estilos de vida,
valores e ideas. Lo propio se expresa a través
de patrones de comportamiento, así como de
las prácticas sociales, políticas y culturales
que condicionan la interacción entre
individuos.18
Yazbeck 19 argumenta que la reproducción no
se lleva a cabo en un orden hegemónico
inalterable ya que este se enfrenta a
tensiones, resistencias y conflictos contantes,
obligándolo a modificar sus mecanismos,
funcionamientos y dinámicas. En esta
tesitura, la comprensión de un proceso
complejo y cambiante requiere, sin excepción,
del conocimiento de los espacios donde se
produce, las herramientas que lo posibilitan y
las características de los agentes que se le
oponen. Como bien defiende Saccucci
http://hdl.handle.net/10017/5021. Fecha de consulta:
14/11/2019.
15
Juan D Busch. “Self-Baptizing the Wicked Esperanza:
Chicana Feminism and Cultural Contact in The House on
Mango Street”. Mester, vol. 22, no. 2, 1993, pp. 123-134.
En: https://escholarship.org/uc/item/1d5823bm. Fecha
de consulta: 02/04/2019.
16
Jaqueline Doyle. “More Room of her Own: Sandra
Cisnero’s ‘The House on Mango Street’”. Melus, vol. 9,
no.
4,
1994.
En:
https://search.proquest.com/docview/203704352?accou
ntid=14475. Fecha de consulta: 10/11/2019.
17
Robin E. Field. “Revising Chicana Womanhood:
Gender Violence in Sandra Cisneros’s The House on
Mango Street”, en Sorcha Gunne y Zoe Brigley
Thompson (eds.) Feminism, Literature and Rape
Narratives, New York, Routledge, 2010, pp. 54-70.
18
María C. Yazbek “O serviçio social como
especializaçao do trabalho coletivo”. Capacitaçao en
Serviço Social e Política Social. Brasilia, Conselho
Federal de Serviço Social, 1999, no. 2, pp. 5.
19
María C. Yazbek. O significado sócio-histórico da
profissão; Brasilia, CFESS-ABEPSS, 2009, pp. 37.
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(2016)20, la esencia de la reproducción social,
entendida desde este prisma supone,
inevitablemente, poner el foco en el análisis
de los conflictos.
Aplicado al caso de The House on Mango
Street, el análisis de la reproducción social de
los roles de género patriarcales, asignados a
hombres y mujeres, pone el foco en los
conflictos que surgen de las acciones,
conductas y valores culturalmente impuestos
a los protagonistas. Por otra parte, se explora
un ejemplo de rechazo y resistencia a la
continuidad
del
orden
hegemónico:
Esperanza Cordero. Tomando en cuenta los
mismos factores que condicionan el ambiente
patriarcal del barrio que habita, se discuten
las que se consideran sus principales
actividades disruptivas: la transgresión de los
roles de género, su proceso de
empoderamiento individual y un fuerte
sentido de la sororidad en relación con las
mujeres de su barrio.
Otro elemento fundamental para explicar
tanto la conformación como la persistencia
temporal del orden patriarcal de la novela y,
en consecuencia, de las desigualdades, es el
proceso de conformación de sentidos
comunes y de ideas hegemónicas. Con la
intención de complementar y reforzar la
comprensión de la reproducción social del
patriarcado, utilizaremos un elemento
fundamental para su funcionamiento en
occidente: el pensamiento binario. Según
Evelyn Fox Keller, se trata de una forma
Erika A. O. Saccucci. Análisis crítico de las
perspectivas sobre la reproducción social. Villa María:
Universidad Nacional de Villa María, 2016, pp. 11.
21
Evelyn F. Keller. Reflections on Gender and Science;
New Haven, Yale University Press, 1985, pp. 8.
20

simplista de analizar la realidad.21 La creación
de sentido en el pensamiento binario se
produce de forma sencilla al requerir,
únicamente, la información que el individuo
ya posee. En consecuencia, su asimilación
como mecanismo de comprensión de la
realidad, incluso ante realidades complejas,
ha gozado de una gran expansión.
Keller explica que el pensamiento binario
funciona a través de la comprensión del
mundo (ideas, cosas, personas, animales nohumanos, etc.) teniendo en cuenta, a través de
comparaciones dicotómicas (heterosexual/
homosexual, hombre/mujer, rico/pobre,
blanco, negro etc.) lo que diferencia y opone a
los elementos que lo componen. Uno de los
efectos más comunes de esta forma de
percepción es la asimilación de estereotipos y
prejuicios que son difíciles de deconstruir.22
En consecuencia, se produce una asignación
de valores no solo distintos, sino opuestos y,
por tanto, asignados a valores negativos o
positivos. Por tanto, las lecturas binarias de la
realidad posicionan a uno de los elementos de
la comparación en una situación de privilegio,
mientras que el otro es asignado con un valor
inferior. En este contexto, el lado negativo es
la víctima propicia de ser oprimida en cada
una de las comparaciones en las que se le
asigne el lugar desfavorecido. Como indica
Patricia Hill Collins, esto es posible porque la
oposición binaria facilita la objetualización y,
en consecuencia, la deshumanización del
oprimido.23 El proceso binario de asignación
22

Evelyn F. Keller. Reflections on Gender… op. cit., pp.

8.
23

Patricia Hill Collins. Black Feminist Thought.
Knowledge, Consciousness, and the Politics of
Empowerment; New York, Routledge, 2000, pp. 70.
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depende de las ideas y valores hegemónicos
de un ambiente cultural concreto, por lo que
no se trata de concepciones fijas, sino
cambiantes y dependientes de los avances y
retrocesos de cada sociedad.

Reproducción social de la hegemonía
patriarcal y pensamiento binario
“Los niños y las niñas viven en mundos
separados. Los niños en su universo y
nosotras en el nuestro […] ellos tienen mucho
que decirnos a Nenny y a mí dentro de la casa.
Pero fuera no pueden ser vistos hablando con
niñas”.24
Los efectos negativos de la reproducción de
los roles de género tradicionales es uno de los
grandes temas de la novela. Al relatar las
experiencias de su infancia en un barrio
hispano/latino de Chicago, Esperanza
Cordero, protagonista de la historia, expone
los condicionamientos culturales que llevan a
la imposición de una separación espacial y
emocional entre niños y niñas, así como el
rechazo al establecimiento de comunicación
fuera del hogar, único espacio de poder de la
mujer, siempre y cuando el padre, cabeza de
familia, no esté presente.
La razón de este hecho se encuentra en la
asignación tradicional de espacios tanto para
el hombre (la esfera pública de las relaciones
sociales y el trabajo asalariado) como de la
mujer (la esfera privada del hogar) impuesta
por la ideología patriarcal y de presencia
hegemónica en la comunidad chicana de la

segunda mitad del siglo XX. La negativa de los
niños a comunicarse con las niñas fuera del
hogar es un ejemplo de reproducción de ideas
y acciones patriarcales, lo contrario
significaría la normalización de la renuncia a
un privilegio asignado a los hombres,
desencadenando la desaprobación de las
figuras paternas de autoridad.
Al tomar en cuenta la reproducción de las
concepciones binarias de la realidad descritas
por Keller, se suma que la interacción
recurrente de los niños con el género opuesto,
tradicionalmente considerado el lado inferior
de la división binaria hombre/mujer, ha sido
identificada en las culturales patriarcales con
el supuesto peligro de asimilar y replicar
atributos femeninos considerados negativos,
como es el caso de la pasividad, la
sensibilidad, la empatía, la dependencia o la
sumisión. En el caso del ambiente chicano
descrito por Cisneros, no reproducir actitudes
masculinas podría derivar en el rechazo, la
estigmatización y la discriminación del
transgresor.
Lo que demuestra que la reproducción de
actitudes masculinas en el espacio público
está determinada por condicionantes
puramente culturales es el cambio drástico
que ocurre en la esfera privada del hogar,
donde los niños interactúan de forma natural
y recurrente con sus pares del género
opuesto. El poder de las madres en estos
espacios internos de libertad e igualdad los
convierte en santuarios de escape de las
restricciones impuestas por el patriarcado, a

La traducción de todas las citas textuales de la novela
es del autor. Sandra Cisneros. The House on Mango
Street; New York, Vintage Books, 1984, pp. 8.
24
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la vez que construye a las madres como
influencias positivas en pos de las libertades.
Las niñas también son condicionadas para
evitar relacionarse con niños fuera de la casa,
en este caso, con aquellos que no forman
parte del núcleo familiar. Este hecho es
expuesto por Esperanza al denunciar que
Nenny “no puede jugar con los hijos de los
Vargas o acabará siendo igual que ellos”.25 El
peligro del establecimiento de las relaciones
mencionadas no se limita a la potencial
reproducción de simples travesuras, sino a la
imitación de atributos masculinos como la
asertividad, la competitividad o la
independencia. Mientras que su reproducción
por parte de niños es considerada tan
necesaria como positiva, su transmisión y
reproducción en el género femenino se
rechaza y estigmatiza. Siguiendo la lógica del
pensamiento binario, los atributos asignados
funcionan como agentes perpetuadores de la
desigualdad al tener el potencial de anular
cualquier pensamiento crítico ante la
posibilidad de ser castigada.
Otro rol específico reflejado en la novela es el
de hija mayor como siguiente figura
jerárquica ante la ausencia de la madre, a
quien debe sustituir mientras su ausencia
dure (“Como es menor que yo, ella es mi
responsabilidad”.26). Por una parte, esto
ilustra la educación de las niñas como
reproductoras de la maternidad, proceso
utilizado para prepararlas para ocupar sus
roles futuros como madres de familia. El
fragmento pone el foco sobre una realidad no
Sandra Cisneros. The House… op.cit., pp. 8.
Ídem.
27
Ibidem., pp. 89.
28
Ibidem., pp. 11.

deseada por las chicanas: la experiencia y
naturalización, a muy temprana edad, de las
responsabilidades y opresiones propias del
día a día de sus madres. Lo propio es
expresado por la protagonista con una
imagen simple y contundente construida a
través de la descripción de su situación como
“un globo atado a un ancla”.27 La queja de
Esperanza ante la situación no deseada
expresa una consciencia, si bien tenue y poco
precisa, de su condición de víctima de
constructos culturales como los roles de
género y el modelo de familia patriarcal.
La autopercepción de Esperanza como un
globo atado a un ancla supone un punto de
inflexión tanto en su forma de ver el mundo
como en los comportamientos que tienen
lugar como resultado de lo primero. El factor
más visible es su descripción de los hombres
como fuerzas altamente opresivas. En My
Name, Esperanza relata la historia de su
bisabuela (“un caballo salvaje de mujer”28)
cuyos sueños fueron destruidos al casarse con
su bisabuelo, un hombre agresivo y violento
que le cortó las alas y enjauló como si se
tratara de un mero objeto de su propiedad (“le
puso una bolsa en la cabeza y se la llevó”29). La
concepción patriarcal que valora de forma
positiva la debilidad de la mujer (“a los
mexicanos no les gusta que sus mujeres sean
fuertes”30) lo hizo forzarla a asumir la
resignación de vivir en cautividad y de perder
su individualidad (“miró por la ventana
durante toda su vida”31), de esta manera, se
presenta
un
proceso
exitoso
de
domesticación de la mujer rebelde, que se

25

29

26

30

Ibidem., pp. 10.
Ibidem., pp. 10.
31
Ibidem., pp. 11.
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convierte en propiedad material de su esposo
al ser reconducida hacia la reproducción del
rol tradicional de ama de casa.
Otro tema recurrente es el de los abusos
sexuales. En Alicia Who Sees Mice, la figura de
madre y ama de casa está ausente y la niña es
forzada por su padre a reproducir ambos
roles (“La obligación de la mujer es dormir
para que pueda levantarse temprano con la
estrella de la tortilla”32). Pero las
responsabilidades de Alicia no se limitan a las
labores domésticas, sino que se expanden al
ámbito sexual a través de las continuas
violaciones de su padre quien, de manera
perversa, utiliza un lenguaje metafórico (los
‘ratones’) para forzar la asimilación, por parte
de su hija, de la experiencia traumática a la
que la somete (“Cierra los ojos y ellos se
habrán ido […] o quizás solo lo estás
imaginando”33). De esta manera, la figura de
la madre se presenta como una defensa, al
menos potencial, de abusos y agresiones
sexuales, mientras que su ausencia denota la
indefensión de los menores.
El padre violador es una figura recurrente y,
en What Sally Said, la presencia física de la
madre se presenta insuficiente para proteger
a la menor de los agresores sexuales. A
diferencia del caso de Alicia, la violación se
presenta como la culminación de un ciclo de
violencia al ser la misma precedida por
palizas (“Su hermosa cara golpeada y
negra”34). Aunque ambas parecen ser el
producto de instintos incestuosos salvajes
(“olvidó que era su padre entre la hebilla y el
pantalón”35), el primero parece relacionado,

también, con una obsesión enfermiza con la
reproducción de los roles de género, mientras
que el segundo parece derivar de la obsesión
del padre de Sally con el control y la
propiedad celosa de la menor (“el padre de
Sally la encontró hablando con un chico […] se
volvió loco”36). En ambos casos se trata de
víctimas pasivas que no pueden escapar al
estar condicionadas por una fuerte
dependencia material y legal del agresor.
Las agresiones sexuales de figuras
patriarcales no se limitan a los espacios de la
esfera privada. En The First Job, es Esperanza
quien sufre una agresión en carne propia al
ser forzada a besar a un desconocido (“agarra
mi cara con ambas manos y me besa fuerte,
sin dejarme marchar”37). Que el hecho tuviese
lugar en el espacio público y que no fuese
protagonizado (caso excepcional en la novela)
por un hispano/latino (“un hombre
oriental”38) no parece inocente. Esto refleja
que, en el sistema patriarcal, no hay espacios
libres de agresiones y que la violencia
machista no se limita a las comunidades
latinas/hispanas, sino que son un problema
transversal a la realidad estadounidense.
En consecuencia, Cisneros expone que el
sistema patriarcal y sus roles de género son
elementos perversos que condicionan a los
sujetos a interiorizar que las opresiones de las
mujeres y los privilegios de los hombres son
la norma, lo natural. Por otra parte, ilustra
también que ningún espacio es seguro, por lo
que la reclusión de la mujer en la esfera
privada es un hecho que favorece a los
hombres mientras que limita a la mujer sin

32

36

33

37

Ibidem., pp. 31.
Ibidem., pp. 31.
34
Ibidem., pp. 92.
35
Ibidem., pp. 93.

Ibidem., pp. 93.
Ibidem., pp. 55.
38
Ibidem., pp. 54.
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garantizarle ningún tipo de protección. Por
este motivo, reaccionar contra el sistema
patriarcal es una necesidad inherente a la
mujer chicana, con la emancipación como
objetivo final. Esta rebelión de la mujer, así
como ejemplos de qué puede hacerse para
conseguir su éxito, es encarnada por
Esperanza Cordero.

Esperanza y
patriarcado

la

transgresión

del

“He heredado su nombre, pero no quiero
heredar su lugar junto a la ventana. Me
gustaría bautizarme bajo un nuevo nombre,
uno más parecido a la yo auténtica”. 39
El fragmento señala el siguiente punto de
inflexión de la novela. El conocimiento de la
experiencia de su abuela es la herramienta
que dota a Esperanza del coraje para
comprender que es miembro de una tradición
cultural opresiva para la mujer y, en
consecuencia, comenzar un proceso de
separación del engranaje. De esta manera,
Esperanza decide rechazar la hegemonía
cultural del patriarcado al repensar y
deconstruir la historia de su familia para, de
esta manera, reconstruirse así misma sin los
condicionamientos y restricciones de su
entorno. Para conseguirlo, la protagonista
renuncia al elemento fundacional de su
identidad: su nombre. Recuperando la
metáfora del globo atado al ancla, su nombre
es el primer nudo que, considera, necesita
desatar para conseguir volar. Por
consiguiente, no coincidimos con autores
39
40

Ibidem., pp. 11.
Juan D. Busch. “Self-Baptizing…”, op.cit., pp. 123.

como Busch40, quien considera que la
protagonista, tras analizar tanto su presente
como su pasado familiar, acepta su nombre
asignado como acción afirmativa de su
identidad chicana.
Si Boys and Girls es la plataforma utilizada
para lamentar los efectos nocivos de los roles
de género patriarcales, My Name ilustra un
proceso cognitivo fraccionario pero correcto
que avanza, progresivamente, desde el
rechazo de su nombre hacia el de todo aquel
que ha sido asignado con un género:
“Lisandra o Maritza o Zeze la X. Sí”.41 Al ser
consciente de los potenciales efectos
emancipadores de este cambio, la
protagonista se libera tanto de la tradición de
opresión sufrida por las mujeres de su familia
como de los roles de género que le imponen
una forma única de ser mujer.
En Beautiful & Cruel Cisneros nos presenta un
ejemplo que sirve tanto para visibilizar los
efectos nocivos de las lecturas binarias de la
realidad, como un poderoso mecanismo de
transgresión liberadora. Desde el comienzo, el
texto presenta alusiones claras a la influencia
negativa que los cánones de belleza tienen
sobre la vida de las mujeres y los
condicionamientos que provocan, como la
competitividad entre mujeres de una misma
familia y el daño a la autoestima: “Soy la
hermana fea. Esa a la que nadie viene a
buscar”.42 En este contexto, encajar en los
cánones de belleza significa poder y acceso a
mejores
condiciones
materiales,
en
detrimento de aquellas que no encajan. Esta
desigualdad, que no es creada por el mérito
41
42

Sandra Cisneros. The House…, pp. 11.
Ibidem., pp. 88.
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sino por la casualidad estética en un contexto
cultural líquido y fugaz, impacta de lleno en la
personalidad y en la conducta de ambos lados
de la división binaria entre belleza y fealdad.
Lo dicho se debe a que se establece una
jerarquía normalizada que reproduce
conductas sociales divergentes: las de
aquellos que ocupan el lado privilegiado
culturalmente al considerarse superiores, y
las de aquellos que ocupan el lado peor
valorado al interiorizar una inferioridad
asignada. Un ejemplo perfecto en la novela de
reproducción de conductas que fomentan la
desigualdad entre mujeres es el de Nenny:
“quiere todas las cosas para sí misma, para
escoger […] es fácil hablar así cuando eres
bonita”.43 Esta afirmación de la narradora
implica la consciencia sobre las implicaciones
que el encajar o no en los cánones de belleza
tiene sobre las limitaciones existentes de cara
a conseguir o no lo que se supone, en la
cultura patriarcal de la época descrita, el gran
objetivo de la mujer para asegurar su
supervivencia:
conseguir
un
buen
matrimonio.
Con la familia y el catolicismo como raíces
fundamentales de las familias chicanas, el
matrimonio monógamo y heterosexual
funciona tanto como eje vertebrador de la
comunidad como de medida de éxito o
fracaso. En consecuencia, en una cultura
patriarcal donde la mujer es considerada un
objeto en propiedad que posee un valor
determinado, de la lectura binaria se
desprenden diversas derivadas que marcan,
desde muy temprana edad, la vida de la
chicana. Algunos ejemplos son el estado civil

(casada/soltera) que, dependiendo de la
etapa vital (joven/vieja) y las características
de la implicada (pura/impura, pobre/rica,
rebelde/sumisa,
etc.),
supone
una
preocupación continua, asfixiante y limitante
para las afectadas.
La madre de Esperanza es uno de tantos
ejemplos en los que la mujer, a pesar de ser
consciente de las limitaciones impuestas, no
es capaz de romper los dientes del engranaje
y se resigna a continuar la tradición de ‘mirar
por la ventana’ al poner fomentar, a través de
la educación de sus hijas, la reproducción de
actitudes y atributos femeninos (“Mamá dice
que cuando crezca mi pelo polvoriento se
calmará y mi blusa aprenderá a estar
limpia”44).
A diferencia de su madre, Esperanza decidió
romper de forma directa con las convenciones
sociales al expresar que “he decidido no
dejarme domar como las otras, las que ponen
sus cuellos en los pasillos esperando la cadena
y la bola”.45 Al rechazar el matrimonio,
elemento que le da poder a los cánones de
belleza, la protagonista reivindica su derecho
a la individualidad. Su modelo a seguir es la
femme fatale que “vuelve locos a los hombres
y se ríe de ellos todo el tiempo” a través de un
poder propio al que no piensa renunciar (“es
suyo y no lo regalará”46). Este proceso
simboliza el empoderamiento de la
adolescente y su ruptura final con el
engranaje, al comenzar su “propia guerra
silenciosa” cuando se convierte en la mujer
“que deja la mesa como un hombre, sin
acomodar la silla ni levantar el plato”.47 Es

43

46

44

47

Ibidem., pp. 88.
Ibidem., pp. 88.
45
Ibidem., pp. 88.

Ibidem., pp. 89.
Ibidem., pp. 89.
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decir, su camino hacia la emancipación se
construyó a través de la transgresión de los
roles de género. Al no contar con el limitado
poder que otorga la belleza femenina
hegemónica, rompe las reglas del patriarcado
mediante la reproducción de acciones y la
adopción de atributos asignados a los
hombres.
Si bien la madre de la protagonista no es una
transgresora al asumir los cánones de belleza,
sí coopera de forma excepcional con el
empoderamiento de su hija. En A Smart
Cookie, utiliza su experiencia vital para
alentar la ruptura de las convenciones
sociales por parte de Esperanza. Esto se
produce al presentar el amor romántico, a
través de la historia de Madame Butterfly,
como un sinsentido (“una tonta”48). Además,
reivindica la inteligencia como su principal
atributo (“yo era inteligente”49) y reconoce
como su peor error el no haber explotado su
potencial intelectual debido a la falta de
autoestima provocada por los marcadores
sociales (“¿Sabes por qué abandone la
escuela? Porque no tenía ropa bonita”50). Esta
consciencia la lleva a exigir a su hija el
aprovechamiento de sus oportunidades para,
así, no repetir su error (“Ve a la escuela.
Estudia mucho”51).
Uno de los principales atributos de Esperanza
es la empatía. Esto deriva de su negativa a
enfocarse exclusivamente en su proceso de
deconstrucción para, al mismo tiempo,

En referencia a la protagonista de la ópera homónima
de Giacomo Puccini. Sandra Cisneros. The House…
Ibidem., pp. 90.
49
Ibidem., pp. 91.
50
Ibidem., pp. 91.
51
Ibidem., pp. 91.
48

intentar que otras mujeres compartan su
camino. En Sally, por una parte, nos relata la
experiencia de una joven infeliz a la que anima
a abandonar el barrio en busca de una vida
mejor (“Quieres que, algún día, tus pies sigan
caminando y te lleven lejos de la calle Mango,
muy lejos”52). Por otra parte, reivindica el
derecho de las mujeres a ocupar la esfera
pública, así como de desarrollar sus vidas
sexuales y sentimentales libremente:
Y nadie podría gritarte si te viese fuera en la
oscuridad, apoyada en otro, sin nadie
pensando que eres mala, sin alguien diciendo
que está mal.53
Estas acciones ilustran el desarrollo de la
sororidad como razón de sus esfuerzos en pos
de la emancipación colectiva. En The Monkey
Garden, se produce el paso de la militancia
discursiva a la acción. Ante el intento del
grupo de niños liderado por Tito de forzar a
su amiga Sally a besarlos, así como la
respuesta sumisa de la niña, Esperanza
percibe, a pesar de que ha sido educada para
naturalizarlo, que la situación no es aceptable
(“algo no va bien”54) lo que la lleva a desear
defenderla de forma violenta (“lanzar un
palo”55). Al verse incapaz de sabotear el asalto
por sí misma, decide buscar ayuda en otra
mujer, la madre de Tito (“subió corriendo tres
pisos hasta donde Tito vive”56). La viñeta en
cuestión refleja a la perfección los procesos de
reproducción, desde la misma niñez, de
acciones que no solo naturalizan, sino que, en

52

Ibidem., pp. 82.
Ibidem., pp. 83.
54
Ibidem., pp. 97.
55
Ibidem., pp. 96.
56
Ibidem., pp. 97.
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escala inferior de gravedad, pero igualmente
denigrante y traumática, sirven como
formación a los futuros agresores sexuales.
Siguiendo la lógica del pensamiento binario,
tan
presente
en
los
procesos
deshumanizantes
para
justificar
el
sometimiento de individuos y grupos
desfavorecidos, la naturalización de los
binarismos
entre
hombre/mujer
y
activo/pasivo, directamente atados a las
relaciones entre opresor y oprimido,
representan un espacio clave para explicar la
reproducción
social
de
estos
comportamientos desde muy temprana edad.
La acción disruptiva definitiva tiene lugar en
A House of My Own. La mayoría de las chicanas
de la época no fueron capaces de abandonar
sus barrios, esto se debe a motivos
económicos o familiares y a la incapacidad de,
a diferencia de la adolescente, poder detectar
de forma precoz los efectos nocivos del
ambiente cultural que las rodea. La temprana
consciencia de Esperanza, enriquecida al
compartir las numerosas experiencias de las
mujeres infelices que conforman su
comunidad, la llevan a concebir el abandono
del barrio como única forma de no ser
domesticada. En consecuencia, nos relata que
se ha mudado a un hogar propio (“No la de un
hombre, no la de un padre. Una casa
propia”57). Su partida, como se demuestra a lo
largo del análisis, no nace del egoísmo o la
ausencia de un sentido de comunidad. Por el
contrario, es esa misma identificación la que
la lleva a abandonar el barrio y empezar de
nuevo.

57
58

Ibidem., pp. 108.
Ibidem., pp. 110.

La rebelión de Esperanza se debe a un intento
de romper con los condicionantes que atan a
aquellas que miran a través de la ventana. Lo
propio se expone cuando afirma que “me fui
para regresar. Por aquellas que dejé detrás.
Por aquellas que no pudieron irse”.58 De esta
manera, su partida no es, como defiende
Cañero (1999)59 un escape pesimista al
fracaso de la idea de comunidad, ya que
pretende convertirse en un referente, la
pionera fuerte y preparada que, a su regreso,
inspire a las futuras generaciones al
demostrar que otra forma de vida es posible.

Conclusiones
The House on Mango Street ilustra la forma en
que los roles de género hegemónicos en los
barrios hispanos/latinos funcionan como
constructos patriarcales opresivos, no solo
para las mujeres, sus principales víctimas,
sino también para los niños, a los cuales
convierte en opresores. Lo propio se refleja a
través de la normalización de atributos y
conductas
asignadas
culturalmente
atendiendo a las diferencias de género, lo que
crea sentidos comunes que comprenden el
mundo circundante basándose en divisiones
binarias. Este binarismo cognitivo, dificulta e,
incluso, imposibilita la empatía de aquellos
que ocupan los lados considerados como
positivos o superiores, hacia quienes ocupan
los lados considerados negativos o inferiores,
promoviendo su deshumanización y, en
consecuencia, también la perpetuidad de las
desigualdades.

Julio Cañero Serrano. “Esperanza's Transcendence…”,
op.cit., pp. 107.
59
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En la edad adulta, la interiorización de los
roles de género hegemónicos asigna espacios
exclusivos (esfera pública) donde se
desarrollan
conductas
y
atributos
considerados
masculinos
(propiedad,
asertividad, competitividad, etc.) y femeninos
(esfera privada, pasividad, sumisión, etc.).
Cuando las normas se rompen en los sistemas
patriarcales, los sectores privilegiados, en
este caso los hombres, reaccionan de forma
represiva con actos violentos que pueden
ocurrir tanto en la esfera privada como en la
pública, lo que denota su control de ambas y
la inexistencia de poder real en control de las
mujeres. Como The House on Mango Street
refleja, la violencia puede ser ejercida por
hombres de todas las edades, conformando
un ciclo infinito si el engranaje no se rompe.
Sin embargo, las experiencias de opresión
compartidas, en este caso por las chicanas,
también provocan la aparición de elementos
disruptivos para el orden, como es el caso de
Esperanza. Su consciencia de la opresión,
inicialmente instintiva y desarticulada, se va
organizando e incrementando a lo largo de la
historia para finalizar en acciones concretas
(la transgresión de los roles de género y la
deconstrucción de su identidad) en pos de
una emancipación individual inmediata, así
como de una colectiva futura.
El proceso de emancipación colectivo es
necesario para la mayoría de las mujeres del
barrio, como demuestra su incapacidad de
emanciparse de forma individual, incluso en
los casos en los que se llega a la detección de
las razones de la infelicidad.
El paso final de Esperanza de abandonar el
barrio es un primer paso en el camino hacia la

emancipación colectiva, ya que se trata de un
viaje para formarse y regresar, ya con
herramientas intelectuales sólidas, para
ayudar al resto. Al final, Esperanza se
convierte, en contra de su voluntad por lo que
solo simbólicamente, en su nombre asignado.
La resignificación involuntaria la convierte en
un necesario símbolo de esperanza colectiva
y, a decir verdad, pocos significados pueden
ser tan hermosos, quizás sea ahí, fuera de los
cánones, donde la protagonista encuentra su
verdadera belleza.
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Development vs.
Anticommunism? The
Kennedian ideals and
the political class in
Brazil during the early
Sixties

Unidos durante la Presidencia de
Kennedy. Por otro lado, otros se centraron
en la noción de desarrollo político y
económico en el que se basaban las
políticas de Kennedy hacia América Latina
(en particular, la Alianza para el
Progreso). En el fondo, en Brasil, hubo un
debate
político-cultural
sobre
el
desarrollo social y económico y, también,
hubo un sistema político que cambió muy
rápidamente.
Palabras clave: Brasil, Kennedy, Anticomunismo, desarrollo, Alianza para el
progreso.

ABSTRACT

***

l comienzo de la Presidencia
Kennedy en los Estados Unidos fue
percibido como un gran cambio por
la clase política brasileña, más allá de las
divisiones ideológicas y las afiliaciones
políticas. El lanzamiento del programa
Alianza para Progreso inicialmente
parecía corroborar estas percepciones
generalizadas. Con el paso del tiempo, sin
embargo, la clase política en Brasil se
dividió en torno a la interpretación del
universo de los ideales de Kennedy,
recomponiendo viejas fracturas políticas y
divisiones ideológicas previas. Este ensayo
pretende volver sobre las formas en que
los ideales de Kennedy entraron en el
debate
público
brasileño
que
gradualmente se polarizó cada vez más.
Por un lado, hubo quienes enfatizaron la
característica
anticomunista
que
encarnaba la política exterior de Estados

he beginning of the Kennedy
Presidency in the United States was
perceived as a great change by the
Brazilian political class, beyond ideological
divisions and political affiliations. The
launch of the Alliance for Progress program
initially seemed to corroborate these
widespread perceptions. With the passing
of time, however, the political class in Brazil
were divided around the interpretation of
the universe of Kennedian ideals,
recomposing old political fractures and
previous ideological divisions. This essay
intends to retrace the ways in which the
Kennedian ideals entered the Brazilian
public debate that gradually became more
and more polarized. On the one hand there
were those who emphasized the anticommunism characteristic that embodied
Kennedian foreign policy. On the other
hand, others focused on the notion of
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political and economic development on
which Kennedy's policies towards Latin
America were based (in particular, the
Alliance for Progress). In the background,
in Brazil, there was a political-cultural
debate
on
social
and
economic
development and, also, there was a political
system changing very rapidly.
Key words: Brazil, J.F. Kennedy, Anticommunism, Development, Alliance for
Progress.
***

In the United States, during the 1960
presidential electoral campaign, as part of the
third television debate, the famous journalist
James Roscoe Drummond asked the
democratic candidate John F. Kennedy about
the state of “American prestige” in the world:
the candidate responded that “there have
been several indications that our prestige is
not as high as it once was”1. Among his
'indications' of the lowed American prestige,
the democratic candidate enumerated the fact
that the Soviet Union was perceived as an
equal power to the US both in terms of
technological innovations and scientific
productivity. Kennedy himself admitted, then,
that “the economic growth of the Soviet Union
is greater than ours”. According to the opinion
of the citizens of ten States picked up in the
Gallup Poll, this process would have implied
the USSR had overtaken the USA both in
scientific terms and in military terms within a
couple of years. The Soviet position on China
1

For the entire text, one can see the web page of the
Commission
on
Presidential
Debates:

had finally along with the United Nations
gained the support of almost all the African
nations (with the exception of Liberia and
South Africa) and most Asian nations.
American prestige in the world had not
therefore been elevated: but Kennedy,
accusing his rival, the then vice-President
Richard Nixon and the republican
administration, betrayed his intention to
implement a turn around.
Once achieving the presidency, Kennedy
appeared to transformed his words sustained
during the electoral campaign into concrete
foreign policies: first of all, he presented
himself as the promoter of a profound change
in terms of international politics. Kennedy
seemed to embody the characteristics of a
different America, different from that
represented during the first years of the Cold
War: young, Catholic, not so close to the
military environment, with an extensive
congressional experience, Kennedy had
produced to the world a perception of himself
as being the man who would finally redefine
the traditional paradigms of American foreign
politics. This perception continues to grow
throughout the whole western block. This
happened, more specifically, in Latin America.
In this context Kennedy immediately
committed himself to improve operations to
avoid a ‘new Cuban revolution’. So, in March
of 1961, summoning the ambassadors of Latin
American countries in the United States, JFK
communicated that in brief the US would start
a new program of financing in order to
promote the economic development of the
Latin American area. A few months later, in
http://www.debates.org/index.php?page=october-131960-debate-transcript.
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fact, the Alliance for Progress would be
launched.
In recent years, interest of the historiography
toward the foreign politics of the Kennedy
administration and, in particular, toward the
relationship between the United States and
Latin America during the early Sixties
becomes increasingly dynamic2, based on
Latham’s and Gilman’s books3. In this
historiographical debate4, this essay intends
to add some new items on the connection
between the political-economic development
and the anti-Communist perspective, in the
Kennedian Hemisphere policies. These two
aspects, in fact, appeared firmly and
coherently connected to the Modernization
Theory and within the lines of Kennedian
foreign policy that was inspired by this
theory. And beginning with the necessity to
consolidate Kennedian anticommunism with
the politics of economic development that
takes shape this essay: the idea underpinning
this essay is that by re-centring the nexus of
economic development and anti-communism
is possible to understand the reception of
Kennedy's discourse in Latin America; in this
sense, this essay moves in an attempt to
analyse the ways in which Kennedy's
2

Jeffrey Taffet. Foreign aid as foreign policy: the
Alliance for Progress in Latin America; New York,
Routledge, 2007; James F. Siekmeier. The Bolivian
Revolution and the United States, 1952 to the present;
University Park, Pennsylvania State University Press,
2011; Soraya M. Castro Mariño y Ronald W. Preussen,
(eds.). Fifty Years of Revolution: perspectives on Cuba,
the United States and the world; Gainesville, University
of Florida, 2012; Tony Smith. America’s misión: the
United States and the worldwide struggle for democracy;
Princeton, Princeton University Press, 2012; Thomas C.
Field. From developement to dictatorship: Bolivia and
the Alliance for Progress in Kennedy Era; IthacaLondon, Cornell Universiy Press, 2014; Stephen G.
Rabe. The killing zone: the United States wages Cold

proposal was implemented in the Brazilian
political reality. In this way, this essay take
shape from what David E. Engerman claimed:
“widespread desire for higher levels of
economic production, as well as conflicts over
the path to higher production, defined the
shape of international relations in the Cold
War as well as the experiences of those who
lived through it”5.
For these reasons, this essay will analyse
firstly one of the principal political debate of
the late Fifties in Brazil: the debate on the
development. In the second and third parts, it
will be analysed the reactions of Brazilian
political class to the Kennedian proposals. In
this way, the reception of the Kennedian
ideals in Brazil would allow, also, to shed a
new light on the Brazilian political cultures –
well rooted cultures that, thanks to the
current discourses of the international
debate, were elaborated time and again. The
Brazilian political movements appeared
inclined to discuss certain Kennedian
proposals and to incorporate them into their
own contingent intentions.

War in Latin America; New York, Oxford University
Press 2015.
3
Michael Latham. Modernization as Ideology: American
Social Science and ‘Nation Building’ in the Kennedy
Era; Chapel Hill, University of North Carolina Press,
2000; Nils Gilman. Mandarins of the Future.
Modenization Theory in Cold War America; Baltimore,
Johns Hopkins University Press, 2007.
4
For a huge review of the historiography on Kennedy in
Latin America, see Michael Dunne, ‘Kennedy’s Alliance
for Progress: countering revolution in Latin America.
Part II: the historiographical record’, International
Affairs, 92 (2016), páginas 435-452.
5
David C. Engermann, ‘The Romance of Economic
Development and New Histories of the Cold War’,
Diplomatic History, 28 (2004), página 24.
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The nationalistic development and its
critics
Brazil of the late Fifties was a country
restricted by enormous structural problems
(above all, poverty) but endowed with an
extreme dynamism. The construction from
nothing to the new capital Brasilia
(announced in 1956 and completed after only
four years, in 1960) was the clearest
representation of this vitality. The Presidency
of Juscelino Kubitschek, during which this
huge construction was realized, began an
important operation in terms of the
modernization of Brazil. Kubitschek and his
group were inspired by the tasks of the newborn Economic Commission for Latin America
and the Caribe (ECLAC), a United Nations
affiliated agency. In an article published in
1949, Raul Prebisch, executive secretary of
the Commission, outlined that the
industrialization would have been the
milestone to promote a sustainable economic
development at that time. In such a way, the
Latin-American economies were to abandon a
system based on the export of primary goods
and, therefore, the budgets of the State would
be made more independent by the
fluctuations of the international prices of
these primary goods6.
Thanks to this reflection, Kubischek
elaborated at first the “Directrizes Generais
do Plano Nacional de Desenvolvimento”
(General Guidelines for a National Plan of
Edgar J. Dosman. La vida y la época de Raúl Prebisch,
1901-1986; Madrid, Marcial Pons, 2010, páginas 261301.
7
Celso Lafer. Jk e o programa de metas (1956-1961) Processo de planejamento e sistema politico no Brasil;
Rio de Janeiro, FGV Editora, 2002, páginas 119-147.
6

Development) which was on the basis on the
“Plano de Metas” (Targets Plan). This Plan
was divided into five sectors (energy,
transport, agriculture and food distribution,
heavy industry, formation and technical
qualification of the job) which corresponded,
respectively, to the specific objectives of the
plan7. As Rafael R. Ioris argued, the success of
the Plan was based “on the close interaction
established between members of the federal
bureaucracy and large, influential, and private
economic interests”8. Moreover, in 1956
Brazil, the memory of Getulio Vargas, who had
been a central and divisive character in the
political arena beginning from 1930 and
leading up to 1954, was still vivid. Kubitschek
based his political action upon the notion that
the economic-social problems of the country
would have been resolved thanks only to
national unity, that went beyond party
conflicts and the personal frictions of the past:
Kubitschek himself outlined during his first
message inaugurating the period of activity of
the Congress, “it is essential now to unite the
common efforts for the initial improvement
and sincere practice of the democratic
institutions”9. This was the necessary
condition to completely develop the
“directions of the economical development
that, parallel to the extent of our cultural
evolution, contributes to consolidate the free
and powerful Nation: a nation capable of
being rewarded in prosperity, in justice, in
safety and the whole well-being of the
8

Rafael R. Ioris. Transforming Brazil. A History of
National Developement in the Postwar Era; New York –
London, Routledge, 2014, página 83.
9
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mesagem ao
Congreso Nacional remetida pelo Presidente da
República por ocasião da abertura da sessão legislativa
de 1956; Rio de Janeiro, 1956, páginas 555.
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ongoing efforts of their children”10.
Kutbischek claimed that the State, in this
process, had to complete the functions of
“investidor
supletivo”
(supplementary
investor), because the private capital at the
time was not able to respond to the
necessities of the country: this, however,
would happen without inhibition in order to
tighten the fields of participation of the
private economic sectors11. In this regard, the
Conselho de Desenvolvimento (Development
Council) had been created, as an organism
that would have had to coordinate the
projects of economic and social development
of the Country and, therefore, in particular, of
the “Plano de Metas”. The Conselho as the
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE), represented the
technocratic apparatus that would have had
to govern the so-called modernization of the
country. Kubitschek, in other words, aspired
to stimulate the private interest and to
involve them in a complex universe of
Commissions and Institutions that were born
in the Fifties for the purpose of analysing and
of governing the development of the Brazilian
economy. It dealt with a long process that, for
certain reasons, fluctuated stimulating the
growth of the Brazilian bureaucracy and the
birth of a new class of technocrats
(economists and social scientists, in primis),
that developed thanks to some reflections
produced by the ECLAC. In this way,
Kubitschek and his administration were the
promoters of a “nationalistic development”. A
nationalism, that is, which “has a necessary

purpose at present, during these decisive
years, to work for the development”12.

Ivi, página 62.
Ivi, páginas 47-49.
12
Juscelino Kubitschek de Oliveira. ‘Ao paraninfar a
turma de estagiarios do Instituto Superior de Estudos

Brasileiros’, 19 diciembre 1956, in Juscelino Kubitschek
de Oliveira, Discursos, 1956, Rio de Janeiro, 1958. On
the technocrats in Kubitschek’s Presidency, see also
Rafael Ioris, Brazil, op. cit., páginas 83-88.

10
11

The connection between nationalism and
desarrollismo (developmentalism) was not
new to the political and cultural arena in
Brazil. It was really from this point that, in
1955 the Instituto Superior de Estudos
Brasileiros (ISEB), an academic organization
directly connected to the Minister of the
Education, was formed. Beyond the different
positions represented by the various
members of the institute (among them the
most remarkable were Helio Jaguaribe,
Roland Corbisier, Alberto Guerreiro Ramos),
it is possible to recognize a shared political
culture founded upon the notion that it was
possible and necessary to formulate an
essential idea of national community in
answer to an application for “emancipating
development” of the country. Brazil,
according to the ISEB intellectuals, has a semicolonial status, that made independent
economic growth impossible. From their
prospective, the Brazilian situation in reality
was not based simply upon economic
presuppositions but it extended, moreover, to
a cultural dimension. In this way, according to
the members of the ISEB, in short, economic
development would have had to benefit from
an organic combination of all sectors of
Brazilian society: in this way, therefore, the
economic matters would merely have to
galvanize in a unique way contributing to the
promotion of the growth of the country and,
particularly, of its industrialization. In other
words, it was necessary to build “a narrative
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of who we want to be as a nation, an image of
a shared destiny which, in order to be viable,
has to be defined by the very notion of
development”: this message, beyond the
'Messianic' essence of the claim, embraced,
for the most part, the start of a process of the
Brazilian industrialization13.
The relationship between the intellectuals of
the ISEB and the Kubitschek administration,
however, was anything but linear. Although
there was similar attitude towards the
diagnosis of the critical points of the Brazilian
economy and towards the necessity to
increase the levels of productivity to promote
the industrialization of the country and
although the Kubitschek government did not
refrain from funding the institute,
divergences on concrete measures to apply to
the national economic industrialization
matured. The focal point from which the
principal discrepancies were born was that of
the foreign capitals. Kubitschek was often
appeared fin favour of the retrieval and the
use of foreign investments to promote the
development of Brazil. Because the State
didn't have the financial resources to sustain
the heavy burden of the requirements of the
country and because it seemed to be the only
organization able to manage a stable
economic development, the virtuous
relationship between the state organizations
13

Roland Corbisier. Discurso na solenidade de
encerramento do curso regular de 1956; Rio de Janeiro,
ISEB, 1957 mentioned in Rafael Ioris, Brazil, op. cit.,
página 122. For a detailed overview of the principal Iseb
intelectuals, see Ronald H. Chilcote. Intellectuals and the
Search for National Identity in Twentieth-Century
Brazil; New York, Cambridge University Press, 2014,
páginas 65-89.
14
Ricardo Bielschowsky. Pensamento econômico
brasileiro: o ciclo ideológico do desevolventismo; Rio de

and the private (and foreign) capital seemed
to be the only useful starting point for the
process of industrialization and, therefore, for
development of the country. These were the
terms with which Roberto Campos and Lucas
Lopes (collaborators of Kubitschek in the
definition and in the implementation of the
Targets Plan) were expressed14.
The solutions proposed by the members of
the ISEB were different, instead. These, in fact,
refused the idea that the private capital could
contribute to the economic development of
the country; rather, the State, would have
alone to finance the economic growth of the
country. To this intention, Álvaro Vieira Pinto,
one of the most relevant intellectual of the
Iseb, sustained that: “We are led to conclude
by the need to entirely reject the cooperation
of the private exploitative external capital, in
order to accomplish our development due to
utilization of the capital generated inside the
country by the work of [our] people”15. Vieira
Pinto claimed, therefore, that a development
driven by foreign capital would not bring to
the emancipation of the country. The
industrialization promoted from the outside,
he continued, would have represented a
heavy hereditary flaw to disadvantage of the
national interest because it would have
prevented the connection among economic
development and “progress of conscience”16.
Janeiro, Contraponto, 20045, páginas 401-408; Ioris,
Brazil, op. cit., páginas 129-140.
15
Álvaro Vieira Pinto. Conciência e Realidade Nacional;
Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura-ISEB,
1960, páginas 561-562.
16
Claudia Wasserman. ‘La perspectiva brasileña del
desarollo y de la integración latinoamericana y regional
(1945-1964): Intelectuales, políticos y diplomacia’,
Revista UNIVERSUM, 25 (2010), páginas 195-213;
Norma Côrtes. ‘Ser (è) tempo. Álvaro Vierira Pinto e o
Espirito de 1956’, in André Botelho y Elide R. Bastos y
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After all, however, within the institute, a
univocal proposal didn’t emerge. Helio
Jaguaribe, for instance, in his “O Nacionalismo
na atualidade Brasilera”, manteined a notdissimilar position from that of Kubitschek17.
Jaguaribe’s considerations especially focused
on the exploitation of the oil resources,
central issue for the Brazilian nationalistic
movements and, in general, for Latin
American nationalism. Despite the proposals
of Jaguaribe, a radicalization of the positions
of the ISEB occurred: the same Jaguaribe and
the other more moderate exponents
remained on the margins of the activities of
the institute18.
The Plano de Metas and, more generally, the
political economy of the Kubitschek
Presidency was also criticized by some
exponents aligned to Orthodox economic
liberalism. This refers not only to the
economists Eugenio Gudin and Octavio
Gouveia de Bulhôes, but also to Carlos
Lacerda, a prominent political figure of the
UDN (União Democrática Nacional). In
particular, Gudin was inspired by the
'orthodox' liberalist idea that the capitalist
economy approximated the balance of
maximum efficiency if and only if the market
mechanisms could move freely. So ith this in
mind, the presence of the State in national
economic life had to be reduced to a
minimum. Without entering into the specific
technicalities of political economy for which

Glaucia Villas Bôas, (eds.), O moderno em questão. A
década de 1950 no Brasil; Rio de Janeiro, TopBooks,
2008, páginas 103-133.
17
Helio Jaguaribe. O Nacionalismo na atualidade
Brasilera; Rio de Janeiro, Instituto Superior de Estudos
Brasileiros, 1958, páginas 117-121.
18
Ronald H. Chilcote. Intellectuals, op. cit., páginas 6599; Rafael Ioris, Brazil, op. cit., páginas 113-125.

we refer to the volume of Bielschowsky19,
Gudin stressed that the two problems of
Brazil were, on the one hand, the low
productivity of capital and labour and, on the
other, the widespread notion that industry
and
agriculture
were
synonymous,
respectively, of productivity and poverty:
“Industry or agriculture of good productivity
is synonymous with prosperity”20. Similarly,
there were the open criticisms of the
Kubitschek’s administration – accused of
having increased the State investments
enormously, financing them with a more
significant (increasing) deficit of the State
balance and an arise in taxes. Gudin, however,
was a strong supporter of the need to attract
foreign capital, considered indispensable
resources to start a process of development in
less-developed countries such as Brazil. In
this light, in the absence of high national
savings rates, investments could only come
from foreign capital, as highlighted by
Bulhôes. Thus, driven by these reasons, he
envisaged a more structured national
financial system capable of promoting private
foreign and Brazilian investments: “The
improvement of the economic individual
prosperity of the individuals will be all the
more significant the more easily one can
develop the technique and the accumulation
of capital through the association of national
and foreign resources”21. The ideas that rose

Ricardo Bielschowsky, Pensamento, op. cit., páginas
40-70.
20
Eugenio Gudin. Inflação, importação e exportação,
café e crédito, desenvolvimento e industrialização; Rio
de Janeiro, Agir, 1959, página 210.
21
Octavio Gouvêa Bulhões. ‘Economia e nacionalismo’,
in Revista Brasileira de Economia, 6 (1952), páginas 91118.
19
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from the UDN to criticize the work of
Kubitshek were not so different.
Others, again, argued against the idea that a
project of development of the country should
only be based on industrialization. This
reflection was rooted in the fundamentalist
and corporate vision that, during the Thirties,
had increased in popularity in Brazil thanks to
the works of Alberto Torres, Oliveira Vianna
and Plinio Salgado22. From these and other
works linked to a single common political
culture emerged the need to rediscover the
foundations of a national community. A
national community that had become corrupt
over time and had lost community ties. This
made, according to this interpretation, the
redemption of redeeming Brazil and its
people, corrupted by international capitalism,
which was based on bourgeois and
individualistic materialism. In particular,
during the Fifties, Luis Amaral outlined the
traits of the Brazil of the future: “It is natural
to conclude that national policy must be
agricultural. Brazil, therefore, as an
agricultural country, can not practice the
industrialist customs policy, namely, to
maintain tariffs to protect national industry much less: industrial protection - imports of
foreign companies”23. Agriculture was not
simply the best instrument of economic
progress in the country; agriculture, in
On this, see António Costa Pinto y Federico
Finchelstein (eds.). Authoritarism and Corporativism in
Europe and Latin America, New York, Routledge, 2019.
23
Luis Amaral. História Geral da Agricoltura Brasileira
no triplice aspecto político-social-econômico, Vol. I;
São Paulo, Companhia Editora Nacional, 19582, página
167.
24
Ivi, páginas IX.
25
For the relation between political and religious
imaginaries, see Emilio Gentile. Le religioni della
22

addition, was the foundation of man's
redemption and of the path to the highest
peaks of civilization: “If man apprehends the
necessity of practicing the ‘doctrine of
restitution’
and
adopts
agricultural
chemistry; and if the means of defence are
used against the enemies of its plantations,
agriculture attains its peaks and gives to
social life the characteristics of civilization
evolved to the highest degree”24. It was the
same purpose, moreover, that, as we have
seen, Vieira Pinto and a part of the Isebians
attributed to economic development based,
vice versa, on the industrialization led by the
State. Politics (and in particular political
economy), using an eminently religious
vocabulary, was the instrument to start the
genesis of a new humanity25.
Between the end of the Fifties and the
beginning of the Sixties, finally, what was later
called the "Theory of Dependency" began to
take shape. In São Paulo, at the school of
Florestan Fernandes, Octavio Ianni and
Fernando H. Cardoso began to take their first
steps26. Deeply influenced by Marxist
doctrine, these scholars focused their studies
of those years on the analysis of Brazilian
nationalism. For Cardoso, nationalism was
the “ideology of this new model of economic
development”, a form of growth, subsidized
by the State, based on a more equal

politica. Fra democrazie e totalitarismi; Roma-Bari,
Laterza, 2001, páginas 25-67 and 163-203; Loris
Zanatta. Il populismo; Roma, Carocci Editore, 2013,
páginas 45-64.
26
Chilcote, Intelectuals..., op. cit., páginas 133-150;
Aluzio Alves Fllho, ‘Florestan Fernandes, a Escola de
São Paulo e a sociolgia critica e militante’, in Paulo E.
Matos Martins, Oswaldo Munteal (eds.), O Brasil em
evidencia: a utopia de desenvolvimento; Rio de Janeiro,
Editora Puc Rio, FGV Editora, 2012, páginas 325-343.
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distribution of national income, able to merge
the bourgeoisie and working classes27. Ianni,
on the other hand, considered nationalism as
an useful ideology to the national bourgeoisie
in order to subjugate the proletarian class: for
him, therefore, nationalism was an ineffective
means to counteract what remained the great
problem of the era, imperialism28.
These different political cultures made
possible the debate on the development in
Brazil that was part of a broader reflection on
domestic and foreign policy and on the
economy of what were then called
'developing countries'. In this regard, the
positions emerged during a seminar, entitled
"Resistências à Mudanca", organized by the
Latin American Center for Research in Social
Sciences - Claps in October 1959. On that
occasion, sixty experts from twenty countries
in the world focused on analysing the issues of
development. The idea was to make different
orientations within dialogue, especially in
relation to the notion of 'progress', at the time
in which the two paradigmatic models, Soviet
and American were clearly defined29. The
Brazilian intellectual class, therefore, was
fully aware of the international dimension of
development. It was clear, as Odd Arne
Westad pointed out, that the Cold War, for the
Third World, was a struggle "for the future
direction of their polities and their society, a
Fernando H. Cardoso, ‘Desenvolvimento econômico e
nacionalismo’, in Revista Brasiliense, 12 (1957), páginas
88-99.
28
Octavio Ianni, ‘Aspectos do Nacionalismo Brasileiro’,
in Revista Brasiliense, 12 (1957), páginas 121-133.
About Ianni, see Claudio Gurgel, ‘Octavio Ianni, Estado
e desenvolvimentismo. Ou algumas questões sobre o
populismo e seu colapso no Brasil’, in Matos Martins,
Munteal (eds), Brasil.., op. cit., páginas 204-228.
29
Centro Latino Americano de Pesquisas en Ciências
Sociais. Resistências à mudança: fatores que impedem
ou dificultam o desenvolvimento: Anais do Seminario
27

conflict between the two versions of Western
modernity that socialism and liberal
capitalism seemed to offer”30.

Kennedy and Brazil in Quadros’
Presidency: breaking the unanimous hope
When Kennedy arrived at the White House,
Brazilian politicians and intellectuals were in
the middle of this debate. The perception that
Kennedy's arrival to the US Presidency
represented a novelty fell into the Brazilian
political-economic-social reality: a peculiar
reception of the idea followed, which also had
to deal with the heavy legacy left not only by
Vargas, but also from the Fifties, marked by
the experience of Kubischek and the lively
debate on the development prospects of
Brazil.
The wind of hope and general optimism that
came from the United States was
corroborated in Brazil by beginning of the
presidency of Jânio Quadros, who leaded a
coalition that opposed to Kubitschek. With the
systematic use of demagogic rhetoric, he had
conducted an electoral campaign focused
entirely on the need to restore public morality
in Brazil. Furthermore, Quadros won the
election in 1960 but the vice Presidency went

Internacional reunido no Rio de Janeiro em outubro de
1959; Rio de Janeiro: Centro Latinoamericano de
Pesquisas em Ciencias Sociais, N. 10, 1960; Elide R.
Bastos. ‘Atualidade do pensamento social brasileiro’, in
Revista Sociedade e Estado, Vol. 26, (2011), páginas 5170.
30
Odd A. Westad. ‘The Cold War and the international
history of the twentieth century’, in Melvyn P. Leffler y
Odd Arne Westad (eds). The Cambridge History of the
Cold War. Vol. I. Origins; Cambridge, Cambridge
University Press, 2010, página 10.
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to Jõao Goulart, a veteran politician close to
both Kubitschek and Vargas, supported by the
political opposition to Quadros31. The
perception of general optimism, caused by the
Brazilian
Presidencial
election,
was
demonstrated , among other things, by a high
rate of voter turnout: the number of entitled
voters had increased (in fact, doubled
between 1945 and 1960) and, among these,
the percentage of voters has also gone up (in
the face of a high turnout reached in 1945, the
elections of 1950 and 1955 recorded a
gradual reduction in the percentage of
persons who were entitled to vote, while the
elections of 1960 revealed a reversal of this
tendency)32.
There is no doubt, however, that, despite the
general feeling of 'a novelty having taken
place’, important elements of continuity. In
fact, with regard to the Kennedy idea that
there were deep connections between the
Cold War and the political-economic
development in Latin America, it must be said
that in May 1958 Kubitschek launched the socalled Operation Pan-America (OPA), founded
on the need to promote a renewal of the ideal
Pan-American universe to strengthen
integration based on development. This
proposal came a few weeks after the
disastrous journey that Nixon had made
through Latin America, where a deep antiAmerican sentiment had now taken root.
Kubischek's project began to be implemented
Boris Fausto. ‘A vida Política’, in Angela De Castro
Gomes (ed.). Historia do Brasil Nacão: 1808-2010. Vol.
4: Olhando para Dentro, 1930-1964; Rio de JaneiroMadrid, Editora Objetiva Ltda.- Fundación Mapfre,
2013, páginas 91-141.
32
For the electoral data, see Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística [available on line at
http://seculoxx.ibge.gov.br, last access 03/11/2018].
31

only after the deflagration of the Cuban
revolution. In 1959, the Inter-American
Development Bank, based on the principles of
the OPA, was created within the Organization
of American States (OAS). In the same year,
the OAS itself approved the creation of a
Special Committee to Study the Formulation
of the New Measures for Economic
Cooperation, which clearly recalled the
connection
between
economic
underdevelopment
and
tensions
for
representative democracy in Latin America33.
In this regard, in September 1960, with the
Act of Bogotà, in the American hemisphere,
“measures for social improvement and
economic development within the framework
of the Pan American Operation” was
established34. These were also the years in
which seven Latin American countries
(Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Paraguay,
Peru and Uruguay) gave birth to Latin
American Free Trade Association (LAFTA) in
Montevideo. Inspired by the European
integration, the seven States agreed to a
gradual reduction of tariffs and customs
restrictions, which in twelve years would
have led to an annulment of the same,
outlining an area of common market. The
principles, the rules and the new institutional
agencies for the administration and the
government of the association were
established and, at the same time, the terms of
the collaboration with the ECLAC and with
other international organizations working in
Quinta Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores. Acta Final, 12-18/08/1959,
Santiago de Chile, Unión Panamericana, páginas 13-15,
[available
on
line
at
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/Acta-finalQuinta-reunion-Chile-1959.pdf, last access 03/05/2018].
34
Cited in Jeffrey Taffet. Alliance for Progress..., op.
cit., páginas 13-19.
33
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the field of economic development were
defined. Economic and development issues
were fully entrenched in the international
dynamics of the American continent and,
therefore, in the processes that governed the
events of the Cold War both for reasons of
Latin-American political culture (the
Kubischek-sponsored OPA was the result of a
re-elaboration of Panamericanism which was
so successful in the early part of the twentieth
century) both for reasons of political
contingency (Vice-President Nixon was not
well regarded and the Cuban revolution was
now complete).

and Latin America that ended with the death
of Franklin Delano Roosevelt and with the
consequent end of the so-called 'good
neighbour policy': acting on the basis of
Modernization Therory, JFK embodied the
democratic
tradition
that
rejected
isolationism36. In addition, he appeared as
“the man of destiny and desire who will know
how to value and actualize the message of the
American revolution, adapting it to the needs
of time, as if responding to the challenge that
the American leadership faces in the current
historical constellation”37.

This was the national and international
context that received the notice of the election
of Kennedy. This, as has been said, gave rise to
widespread hope in all sectors of Brazilian
public opinion: both in the Brazilian political
arena and society prevailed an extremely
positive image of the United States and
Kennedy35. There was a sort of transverse
“sympathy” that crossed both the government
and the opposition. This element is
particularly
interesting,
especially
considering
the
profound
political
radicalization that had taken place in Brazil
(and, in general, throughout Latin America) in
the early Sixties. In fact, the idea was
circulated that Kennedy could rebuild that
virtuous dialogue between the United States

The works of Kennedy in the Us Congress, as
well the political culture of his fellow
intellectuals (from Kenneth Galbraith to Walt
W. Rostow), were well-known in Brazil. And
starting from this idea, widely perceived (that
is, that there was a change of trend in the
dynamics of relations with the United States),
that a certain scepticism had begun to grow,
among the Brazilian public opinion: good
relations with the new US presidency was
considered as the opening of “a credit of trust”
and it was hoped, therefore, that Kennedy was
shrewd in grasping this opportunity38. The
idea was that the change was necessary,
according to an important part of Brazilian
society. “What we no longer want is that an
individual political speak improperly in the
name of the entire continent, without taking

Felipe Pereira Loureiro y Feliciano De Sá Guimarães
y Adriana Schor. ’Public opinion and foreign policy in
João Goulart’s Brazil (1961-9164): Coherence between
national and foreign policy perceptions’, in Revista
Brasileira de Politica Internacional, 58 (2015), páginas
98-118.
36
Cfr. Leo Gilson Ribeiro. ‘O partido democrático e a
América Latina’, Jornal do Brasil (hereafter JdB), 5 de
agosto 1960, página 3; ‘Roosevelt e Kennedy’, JdB, 7 de
agosto 1960, página 3; Barbosa Lima Sobrinho. ‘Eleição
do Presidente Kennedy’, JdB, 15 de Noviembre. 1960,
página 3. See, also, the message of the deputy, Francisco

Leite Neto, during the Parlamentary sessions held just
after the presidencial election in1960. Diário do
Congresso Nacional (hereafter DCN), 16 de noviembre
1960, página 8349.
37
Nicolás Bom. ‘Tabus abolidos’ Tribuna da Imprensa
(hereafter TdI), 29 de noviembre 1960, página 4.
38
The expression was used both by Barbosa Lima
Sobrinho and by Paulo Silveira a few months after the
first from the latter Cfr. Barbosa Lima Sobrinho, ‘Eleição
do Presidente Kennedy’, op. cit.; Paulo Silveira.
‘Kennedy e a América Latina’, in Última Hora (hereafter
UH), 20 de enero 1961, página 3.
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into account our position, no doubt contrary
to the irremediable antagonism between the
United States of North America and the Soviet
Union. [...] We demand a real fulfilment of the
duties of reciprocity. We no longer accept
military cooperation agreements, which bind
us to compromises on future situations
different from the present”: thus, with a
decisive approach and strong words, the
deputy Bocayuva Cunha expressed himself in
the House of Deputies39. Although some
transformations were tangible, at least in
terms of language and approach, in the eyes of
a part of the Brazilian ruling class it was
essential that the hopes were not turned into
pious illusions40.
On the columns of the “Jornal do Brasil”, some
possible resistance began to present in the
Brazilian society: from the communists to the
'frenetic' anti-communists, passing through
the “professional nationalists”, according to
which that wrote that “Jânio Quadros goes to
the United States to deliver the oil, or whoever
defends the thesis that it is necessary to take
Fidel Castro's head for 30 dollars of silver, or
whoever moves the strings for the return of
military to politics”; a change of this entity
would, therefore, go beyond “those who insist
on speaking for the left and for right in a world
that, not to disappear, has to become
ambidextrous” because the most important
target was that defined “a policy of peaceful
economic, political and social development,
starting in the American continent and
becoming an example for the whole world”41.
Cfr. UH, 20 de Enero 1961, página 4.
‘Mudança de linguagem’, JdB, 14 de Enero 1961,
página 3.
41
‘Sinais de mudança’, JdB, 16 de Enero 1961, página 3.
39
40

And it was always the same newspaper that
showed some characteristics of the hope for
change: first, it would have to change the
international
policy
developed
by
Eisenhower that gave “a quasi-absolute
priority [...] to private capital as a source of
investment that Latin American nations need
for their development”42: for this purpose, the
new President would “direct to Latin America
a flow of public capital to be applied in
accordance with a global plan and that could
be granted in the form of loans which would
not be used to keep dictatorships such as
those of Trujillo, Somoza, Duvallier or
Stressner in power nor to keep certain
oligarchic groups in the hands of formally
democratic
regimes”.
The
internal
development of the Latin American countries
and, in particular, that of Brazil would have
received the impulse from public funding
from the United States, aimed at promoting
democratic political regimes and eroding the
power of autocratic political system. In this
context, public capital would have been the
main driving force of the economy (“Public
capital for grassroots enterprises and private
capital for secondary enterprises - to fill the
gaps left by our own private capitals, not to
compete with them”)43. The “Jornal do Brasil”
argued that the US public capital, aimed at
encouraging economic development in other
countries, should be reserved for systems that
guaranteed the holding of free elections and
did not try to enjoy financing by exploiting the
dynamics of the Cold War, i.e. using the
pretext of anti-communism44. Even if the US
‘Esperança em Kennedy’, JdB, 11 de Noviembre 1960,
página 3.
43
‘Nova Política Internacional’, JdB, 25 de Noviembre
1960, página 3.
44
Ibid.
42
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president had had a transversal support of the
public opinion, the “Jornal do Brasil”
highlighted at first where the possible
criticisms of the Kennedian project could
come from and, then, what the viable
alternatives would be to feed the great hope
that JFK had created in Brazil and, more
generally, mostly in Latin America.
The intimate anti-Communist nature of the
Kennedy program, however, was marked
strongly in the columns of the liberal
newspaper, “Tribuna da Imprenta”. As Stefan
Baciu wrote the day after the presentation of
the Alliance for Progress introduced by
Kennedy to the ambassadors of the Latin
American countries in Washington, “The
Kennedy proposal is, without a doubt, an
effective weapon not only for economic
development but, at the same time, for the
active defence of democracy”; the main
threats to democratic regimes came precisely
from those “powerful extra-hemisphere
forces whose main interest is to create in
Latin America an atmosphere of uneasiness
and agitation which will easily open the door
to the movements of a totalitarian character,
which have already established a very
dangerous spearhead in America, carefully
guarded by Soviet remote control”; hence the
JFK program, which was based on the
realization of a “verdadeira revolução” (real
revolution) whose purpose was to guarantee
peace in the hemisphere, a peace founded on
the very close union between freedom and
economic development45. The need to
Cfr. ‘Nova Política Internacional (VII)’, JdB, 29 de
noviembre 1960, página 3.
45
Stefan Baciu, ‘Plano Kennedy’, in TdI, 15 de marzo
1961, página 6. Intellectual and journalist, Baciu was a
columnist of the “Tribuna da Imprenta”. Cfr. Elizabeth
44

establish an indispensable link between
economic and social development, on the one
hand, and respect for political and civil
liberties, on the other, was the leitmotiv
proposed several times by Baciu and, in
general, by the newspaper columnists46.
The “new frontier” of US foreign policy was
transposed in many ways in Brazilian politics:
there were those who emphasized its
propensity for the political and economic
development of the Latin American countries
and, conversely, those who detected its strong
anti-communist characterization. These two
readings which, in some respects, appear to
be complementary but which, in the Brazilian
politics, responded to two conflicting visions.
Even before Kennedy's election, in fact, an
editorial of “Jornal do Brasil” showed how
“Anti-communism is not an intelligent or
democratic response to the challenge that
communism makes to us”, instead, “in Brazil,
where democracy is still a tender plant, as Mr.
Octávio
Mangabeira
claimed,
anticommunism, as a political orientation, can
only have poor results”47. This divergence of
views emerged immediately, when Kennedy
and his inner group had to face the first
international test bench: the case of Cuban
Revolution. On this, Eisenhower had left a
heavy legacy to JFK: one of the last acts of the
Eisenhower presidency was breaking of
diplomatic relations with the Castro regime.
Then, when the anti-Castro shipments went

Cancelli. O Brasil e os outros: o poder das ideias; Porto
Alegre, Edipucrs, 2012, páginas 79-88.
46
As an example, Stefan Baciu, ‘Caries e Libertade’, in
TdI, 27-28 de mayo. 1961, página 5.
47
‘Democracia e Anticomunismo’, in JdB, 22 de Julio
1960, página 3.
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to the Bay of Pigs, in April 1961, Brazil's
reaction was not long in coming.
On the one hand there were those who
compared the Castro regime to that of Nazi
Germany and who therefore applauded the
attempt to invade the anti-Castro forces48.
These, according to this interpretation,
represented those “democratic forces in the
war against communism”49. In this
perspective, Cuba represented nothing more
than the Soviet bloc on Western Hemisphere:
the presence of the pro-Soviet Castro’s regime
was, therefore, an attack “against the whole
America”, considering that “the world today is
divided into two great political currents in
manifest friction. One of them leads to the
elimination
of
all
the
democratic
achievements of the last centuries - the
communist current - because while it claims
to seek through it social equality and best
distribution of goods, it try to achieve the
destruction of freedom and political
equality”50. These words beloged to Hamílton
Prado, a deputy elected in the ranks of the
Partido Trabalhista Nacional and founder, in
early 1961, the inter-party parliamentary
group, Ação Democrática Parlamentar, which
aimed to limit the communist infiltration in
Brazilian society. The conclusions reached by
the deputy Prado were clear: Castro regime
was a foreign body introduced into the
Americas and, therefore, was to excluded
from the OAS.

At the same time, another part of Brazilian
public opinion was sympathetic to the “Cuban
laboratory” defined in no uncertain terms as
“heroic”: Jesus Soares Pereira, for example,
wrote from the columns of “Última Hora”:
“Cuba was a laboratory in which a Latin
people experience socialism. In a world more
sympathetic than ours, today, there would
even be sympathy for the Guinea pig [Cuban
experiment], because all will benefit from the
teaching that it would bring”51. Then there
was who, like the deputy Fernando Santana,
thought that the responsibility of the
proximity of the Castro regime to the Soviet
bloc lied with the US government.52 In this
sense, the reasons for the Cuban revolution
resided in the “foreign plunder” by American
capitalism and Kennedy, as Eisenhower had
done, in defence of those interests tried to
tighten the Latin American ranks, “on the
pretext of being oriented [the Cuban
revolution] by communism”53. And then, the
action and statements of President Kennedy
“constitute an aberration [...] in defence of the
right of intervention of the United States in a
Latin American nation, on the pretext of
defending that country's security, which we
would represent no less than the
reproduction of the old Hitlerian aphorism of
the living space, if we would not like to look
first at the old fable of the wolf and the lamb
of La Fountaine”54. The deputy Oswaldo Lima
Filho, in short, noted the existence of a red
thread between Hitler and Kennedy, both
animated by the “law of the fittest” (the
DCN, 9 de Mayo 1961, página 3048.
Baráo de Itaré. ‘Gato Escondido com o rabo de fora’,
HU, 18 de Abril 1961, página 5.
54
DCN, 9 de Mayo1961, página 3049.

48

52

49
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Cfr. Stefan Baciu. Caries, op. cit.
Stefan Baciu. ‘Nos bastidores do 17 abril’, in TdI, 31
de Mayo 1961, página 4.
50
DCN, 9 de Mayo1961, página 3048.
51
Jesus Soares Pereira. ‘O Laboratorio cubano’, HU, 26
de Junio 1961, página 4.
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reference to La Fontaine, clarifies this aspect):
this parallelism, however, did not corroborate
the anti-American sentiment that so
successful at that time in Latin America: the
perception, therefore, was that the United
States (in this case like Nazi Germany) had
built a hemispheric alliance in order to exploit
economically the Latin American countries55.
In this sense, the Frente Parlamentar
Nacionalista (which included many deputies
including Lima Filho and Santana) made a
public declaration in which the hope was
expressed that JFK “seeks to prevent the
United States from being blamed for an undue
intervention in the political destinies of the
Republic of Cuba, where the Revolutionary
Government, with the massive support of the
people, carries out a process of political and
social emancipation of the highest
significance for the destinies of all the peoples
of Latin America”56.
This approach, in certain aspects, inspired the
words of President Quadros when he argued
that “The Cuban revolution was the inevitable
result of a damaging, appalling process of
spoliation of a people by bad governments”57.
At this juncture, the position of the Brasilian
government remained very ambiguous. This
feature particularly emerged when the
Brazilian President met his Argentine
counterpart in Uruguaiana a few days after
the Bay of Pigs invasion attempt. At the end of
this meeting, Quadros and the Argentine
President, Arturo Frondizi, did not express
any clear position on this point58. In the
“Jornal do Brasil” it was written that
55

Alan L. McPherson, Yankee no! anti-Americanism in
U.S.-Latin American relations; Cambridge, Harvard
University Press, 2003, páginas 1-8 and 163-172.
56
Cfr. JdB, 20 de abril 1961, página 4.
57
HU, 15 de abril 1961, página 4.

“Democratic Latin America has not been able
to unite and contain the United States on its
geographical borders and Cuba within certain
ideological limits. [Democratic Latin America]
did not know how to solve the worst internal
crisis that this continent has ever seen - that
of the struggle between the American power
and a small nation that, in order to challenge
it, sought extra-continental support. […] What
has been lacking is someone who, instead of
ignoring the question or just saying that he
was apprehensive, has the courage to tell
Kennedy that he can not occupy Cuba and tell
Fidel that he can not surrender to the Soviet
Union; [someone who has the courage] to
demand the suspension of the war of nerves
(and bullets) and to affirm that the social
question (which generated all this) is not
solved with shootings or amphibious
operations”59. This form of ‘hesitation’ (as the
newspaper defined a few weeks later60) was
also evident in the confused words of the
prominent figure of the Partido Trabalhista
Brasileiro, San Tiago Dantas, a who shortly
thereafter would be appointed Brazilian
ambassador to the UN without assuming the
office, because in September 1961 he would
become Minister of Foreign Affairs. Starting
from the interruption of the institutional
mechanisms typical of democratic systems
that was progressively occurring in Cuba,
Dantas also emphasized that “one can not
forget that the revolution represented the
most powerful and unassuming act of struggle
against economic oppression, represented
mainly by the great American interests”

58

Christofer Darnton. Rivalry and Alliance Politics in
Cold War Latin America; Baltimore, Johns Hopkins
University Press, 2014, páginas 68-80.
59
‘A omissão’, JdB, 23 de abril 1961, página 6.
60
‘Hesitaçao’, Jdb, 7 de mayo 1961, página 6.
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which were evident limits to the realization of
“an authentic work of development and
emancipation”; for the Cuban case, therefore,
there was a clash between two principles
guaranteed by the Charter of Bogotà, “the first
is the principle of non-intervention, the
second is that of fidelity to the representative
democratic regime and respect for human
rights”; he continued, however, hoping that
both the Brazilian diplomacy and that of all
the states of the American hemisphere “would
keep ideas, proposals and suggestions open,
for the long haul of the negotiations. Negotiate
yet, always negotiate. And think that the
American cause will be endangered on the
day we consecrate a defect in the democratic
phalanx of the peoples of this hemisphere”61.
In short, the viscosity of this point did not
limit the hope of a peaceful resolution whose
terms, however, continued to appear very
nebulous.

Kennedy, the Alliance for Progress and the
“Cold Warriorization” of the Brazilian
development
Just few weeks after the presentation of The
Alliance for Progress (launched in March
1961), Kennedy had lost the unanimous
support previously gained among the
Brazilian society. There were those who
asked for, as had been done with the Marshall
Plan in Europe at the end of the Second World
War, “the orderly fixation of goals and
priorities and programs in the short term”,
able to stimulate Brazilian and LatinCfr. JdB, 16 de Mayo 1961, página 4.
‘Entre o planjeamento e a catástrofe’, TdI, 7 de Agosto
1961, página 4.
61
62

American development, starting from “a
closer economic integration among Latin
American countries and the expansion of
their export markets”: which meant
stimulating a process of “rationalization of the
processes of economic and social
development,
through
appropriate
programming of national and foreign
investments”62. The correlation with the
Marshall Plan showed on one hand the desire
that US capital could stimulate the economic
development of Brazil. Moreover, it stressed
even more the intimate anti-Communist
nature of the Alliance for Progress. The anticommunist action in Brazil and, more
generally, in Latin America also declined
through the promotion of an ever greater free
trade. On the other hand, there were those
who stressed the limits of this type of
economic development, pointing the finger at
the risk of 'Koreanizing' Latin America,
allowing the free entry of foreign products
into national markets. In this case,
“paradoxically, aid would be creating
unemployment, insecurity, misery and
pockets of unrest”63. In such a sense, the
Alliance should not have been an entity to
promote the arrival of foreign capitals in
Brazil: rather, it should promote “to the
elimination of misery in Brazil, at least ;[and]
it will be indispensable that they proceed
according to the interests of the national
community, sometimes contrary to those of
the large foreign consortia”64. The Alliance, in
this perspective, was stripped of the anticommunist attribute and, therefore, should
not have promoted a model of capitalist
Domar Campos. ‘A última chance’, HU, 30 de junio
1961, página 7.
64
‘Mudança tardia’, HU, 7 de Julio 1961, página 7.
63
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economic development. Rather, the idea of a
development based on planning and
programs; a development capable of
reaffirming once again that “freedom [...]
becomes the outgrowth of equality”65.
With the resignation of Jânio Quadros
(occurred at the end of August 1961) and the
coming to power of João Goulart, these
different interpretations of the Alliance for
Progress and, more generally, of the ideal of
the Kennedy universe underwent a process of
profound radicalization66. Goulart clearly
expressed his desire to follow up on the
foreign policy initiated by his predecessor.
Nevertheless, it was clear that the main
parliamentary forces that supported the
President Goulart remained divided on the
subjects of foreign policy (one, imbued with
visceral anti-Americanism, represented by
Leonel Brizola, and the other, more moderate,
which gave voice, among other things, San
Tiago Dantas). Likewise, the radicalization of
the cold war climate, both in the world arena
and in internal politics, placed limits on the
presidential action. Do not forget that in those
years two of the deepest crises of the cold war
period (the missile crisis in Cuba and that of
the Berlin Wall) broke out and that, in Brazil,
with the arrival of Goulart to the presidency,
the IPES (Instituto de Pesquisas and Estudos
Sociais), which is heavily involved in
criticizing the action of the President-inOffice.

Jânio Quadros. ‘Brazil’s New Foreign Policy’, Foreign
Affairs, 1 de Octubre1961.
66
Jorge Ferreira y Angela de Castro Homes. 1964. O
golpe que derroubou um presidente, pôs fim ao regime
democrático e instituitu a ditadura no Brasil; Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 2014, páginas 46-62.
67
Declaration appeared in TdI, 26 de Octubre 1962,
página 4. These declarations renewed also what appeared
65

The Government position on the Alliance for
Progress was clarified by Celso Furtado,
Goulart's Minister for Economic Planning: “I
believe that this half-concern derives from the
fact that the word 'Alliance' had much more
emphasis than that of 'progress'. There would
be no meaning to such a covenant if there was
not in each of our peoples a deep and
determined purpose to intensify their own
progress”; and he added “a constant in the
Brazilian process has been the commitment
to keep society open to all forms of social
mobility and an affirmation of democratic
coexistence. There is a clear awareness that
the confinement of political freedoms is
necessarily exercised against the legitimate
satisfaction of the claims of the people and
that by this means it would only be possible to
suppress forces that would later explode with
unforeseeable results”67. Furtado proposed
an idea of progress that was identified mostly
with the increase of national industrial
production: the idea was that Brazil
developed only if it would be developed the
national industrial sector68. In other words,
Furtado emphasized an almost mystical trust
in economic progress of the country as well as
President Goulart did, claiming that Brazil
needed “to establish the financial plan of the
Alliance for Progress, which, once executed,
will be a contribution capable of promoting
the integration of the masses into the benefits
of continental civilization”69. Furtado's
statements betrayed a particular declination
in ‘Aliança e Progresso’, in JdB, 1 de Abril 1962, página
6.
68
Cfr., for example, ‘Progresso’, JdB, 22 de septiembre
1961, página 6.
69
João Goulart, ‘Discurso no banquete ofrecido pelas
associaçoes americano-brasileiras’, 6 de abril 1962, in
Marcelino Wainelle Brito (ed.). Discursos Selecionados
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of the concept of democracy: it was not simply
a system useful for selecting the ruling class,
but also a system capable of guaranteeing
economic and social equality. At the same
time, San Tiago Dantas claimed that saving
democracy means eliminating inequalities.
Promoting, in short, progress capable of
eliminating
inequalities,
democratic
institutions would be strengthened70.
In foreign policy, President Goulart set out to
guarantee the so-called “self-determination of
nations”, i.e. the non-interference of a third
State in internal affairs. In this regard, during
his visit to the United States which took place
in April 1962, he maintained that “the
establishment of the Organization of
American States represents, therefore, the
formal recognition by all the Governments
that cooperation between sovereign States,
no matter how intimate it may be, gives no
right to any of them, not even to the
Organization which they are composed, to act
in a field reserved exclusively for the internal
sovereignty of nations”71. In this way, Goulart
took part in the debate on the break-up of
diplomatic relations with Cuba. Brazil, in fact,
was among those states that abstained when,
in January 1962, the anti-Castro motion was
put to a vote during the meeting of the Foreign
Ministers of the OAS countries. Precisely on
that occasion, in reference to the Cuban case,
the “Jornal do Brasil” reported that:
“Chancellor San Tiago Dantas defended the

do Presidente João Goulart; Brasilia, Fundação
Alexandre de Gusmão, 2010, página 31.
70
DCD, 24 de Agosto 1961.
71
João, Goulart, “Discurso perante o Conselho da
Organização dos Estados Americanos”, 3 de Abril 1962,
Marcelino Wainelle Brito. Discursos …, op. cit., página
28.

thesis that this principle contains more
perfect forms and less perfect forms [of the
Democratic regimes]. The most perfect form
based on free and periodic elections. Among
the imperfect forms, he said, there is the
manifestation of the national will through a
revolutionary movement. In this case, the
recognition of a Government, which was born,
is based precisely on the principle of selfdetermination”72. Brazil, according to this
perspective, should have defended all those
Latin American countries that were ‘perfectly
democratic’ or self-determined. The Brazilian
government did not seem to change its
attitude even after the events of the October
1962 missile crisis. Brazil, in fact, remained a
firm supporter of the respect for Cuban
territorial sovereignty: “We always protest
against military intervention in Cuba because
we always recognize to all countries [...] the
right to free self-determination. We have
admitted as legitimate the right of Cuba to
defend itself against possible hardships that
would force or subjugate its sovereignty, or
impede the right of self-determination of the
Cuban people”73.
While the United States negotiated with all the
countries of the Continent in order to reach a
position of unequivocal condemnation in the
Organization of American States against Cuba
(accused for having threatened the security of
the Hemisphere with the attempt to install
Soviet missiles), there was a part of the

JdB, 6 de Enero 1962, página 3.
Notes taken by João Goulart during the missile crisis
in Cuba. JG Pr 1962.10.22, in Arquivo João Goulart,
Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil (CPDOC), Fundaçao Getulio
Vargas, Rio de Janeiro.
72
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political community in Brazil that perceived
how Kennedy defined as democratic only
those regimes close to their point of view.
Evidently, democracy was “reserved for the
free peoples of this free hemisphere, but only
to get married with Washington”74. The logic
(expressed here with ironic tones) was that of
"surrender or die" and was brought back to
McCarthyism, which until a few years before
had been popular in the USA and which,
according to Adalgisa Nery, was also
nourished by the then Secretary of State, Dean
Rusk75. Thus, the idea -that was being
furthered- was that the Alliance for Progress
was another detrimental instrument to
impose US private interests abroad: “Here is
the Alliance for Progress, a great opportunity
to solidify in positive and realistic terms the
continental coexistence. But nothing about
illusory social assistance. Immediate support
for the economic development of the Latin
American nations, this is the program that the
peoples of the continent are waiting for”76.
The editorial of Pinheira Neto echoed the
words of Lucio Hauer who, during a session of
the House of Deputies, said that “The aid
promised through the Alliance for Progress
will be far from producing the efficacy which

certain propagandists preach, just as it will
not respond in any way as it does not respond
to the unbearable demands of progress,
culture and well- being that stand today,
throughout Latin America”77. The Alliance for
Progress was defined as a “humiliating
crumb”, typical of the policy generally
conducted by the United States that with “30
coins” would have liked to buy “the key to
solving the problems of our economic
development”: in this sense, Hauer continued,
“the ‘Alliance for Progress’ is the euphemistic
expression of American neo-colonialism. It
intends to marshal the imperialist plunder of
the Latin American peoples and prevent the
realization
of
their
economic
78
independence” . A perception, this, not
unlike that of the deputy Celso Brant,
according to which American actions were
driven by the aim of conditioning the
Brazilian economic development: “The Trojan
horse of this interference ... is the so-called
'Alliance for progress' form of neocolonialism by which the American
government is going to the furthest corners of
our country”79. In this sense, as Jonathan C.
Brown argued, the communist movements
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1962, página 3.
75
Ibidem. Intellectual and journalist, Nery was elected in
the lists of the Partido Socialista Brasileiro (PSB) in the
Constituent Assembly for the creation of the new capital,
Brasilia, in 1960. Cfr. ‘Adalgisa Néri’, in Dicionário
Histórico-Biográfico Brasileiro: 1930-1983; Rio de
Janeiro,
Fundação
Getulio
Vargas,
2001
[http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbetebiografico/adalgisa-neri, last access: 03/11/2018].
76
João Pinheiro Neto, ‘Empréstimo americano Para o
Petróleo’, HU, 5 de febrero 1962, página 8. Pinheiro
Neto was linked to the Iseb and, in 1962, became first
undersecretary of the Ministry of Labor and Social
Security and then Minister of the same Department. Cfr.
‘João Pinheiro Neto’, in Dicionário Histórico-Biográfico
[http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

biografico/joao-pinheiro-neto-2,
last
access:
03/11/2018].
77
DCD, 24 de Abril1962, página 1628.
78
Ibidem, página 1629. Hauer was a Congressmann of
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), elected thanks to
the vote of the Partido Comunista do Brasil, and member
of the Frente Parlamentar Nacionalista. Cfr. ‘Lício Da
Silva Hauer’, in Dicionário Histórico-Biográfico
[http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbetebiografico/licio-da-silva-hauer, last access: 03/11/2018].
79
DCD, 12 May 1962, 2346. Brandt, elected in the list of
Partido Republicano for the State of Minas Gerais, was a
member of Frente Parlamentar Nacionalista. Cfr. ‘Celso
Teixeira Brant’, in Dicionário Histórico-Biográfico,
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbetebiografico/celso-teixeira-brant, last access: 03/11/2018.

74

|#18 | “Pandemia, crisis y perspectivas” | Mayo 2020
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

98

“made common cause with the nationalists”,
rejecting the Alliance progress80.

eclecticism that is unfavourable to Brazilian
interests”83.

And then, within just over two years of the
Kennedy administration, the hope for change
had already turned into disillusion, at least in
part of Brazilian public opinion. Leonel
Brizola's prophecy seemed to come true. In
October 1961, he said: " I am convinced,
therefore, that many American public figures
really want to compete for the elimination of
the misery of our underdeveloped peoples,
whether through programs such as the
Alliance for Progress, or through reforms that
are advising its southern neighbours. I am
equally convinced that these public figures,
assured of the sincerity of their intentions,
will soon be convinced of the quasi
ineffectiveness of their efforts”81. Thus, in
1963, some came to argue that there was “a
funeral for the Alliance for Progress”82. The
promises and the consequent illusion of
economic development in Latin America,
development supported by the United States
went to meet a real failure. “The activities of
the Alliance for Progress in Brazil have
resulted in almost no employment or
investment of dollars for the development of
the country, with the aggravating fact that its
program always implies the practice of a
program of politicization and operational

However, there was another interpretation of
the Alliance for Progress. In the dynamics of
the Cold War, in fact, it was interpreted as an
instrument to promote liberal democracy and
free trade, as opposed to what was being done
by the Soviet Bloc regimes. The reference, in
this case, was to the Marshall Plan that had
not only allowed the economic development
of European states after World War II, but
above all had strengthened a liberal political
system and a market economy: all, in stark
contrast to what, in those same years, was
happening in countries inspired by Soviet
models. There was also a constant connection
with the experience of the European
Economic Communities and, more generally,
with the events of the integration of Western
Europe. They were once again interpreted as
a useful tool both to promote economic
growth and to oppose the Soviet model of
development. In this sense, the Deputy
Raimundo Padilha, in the House of Deputies,
indicated the temporal proximity between the
launch of the Alliance for Progress program
and the construction of the Berlin Wall: “On
the one hand, the effort inspired by freedom,
in the sense of extending it economically,
raising personal standards of life of millions of
human beings [....]. On the other hand, the
attempt to avoid the daily exodus”84. In this

Jonathan C. Brown. Cuba’s Revolutionary World;
Cambridge, Harvard Univesity Press, 2017, página 293.
81
Leonel Brizola. ‘Subdesenvolvimento e processo
espoliativo – atraso, pobreza, marginalismo’, 20 de
Octubre1961, in João B. de Souza Kenny Braga et. al.
(eds.). Leonel Brizola: Perfil, discursos, depoimentos
(1922/2004); Porto Alegre, Assembléia Legislativa do
RS, 2004, página 518.
82
Cfr. UH, 4 de Noviembre 1963, página 3.
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Cfr. UH, 4 de Noviembre 1963, página 9.
DCD, 18 de Mayo 1962, página 2455. Raimundo
DelmiranoPadilha was a Congressmann of UDN. Cfr.
‘Lício Da Silva Hauer’, in Dicionário HistóricoBiográfico
[http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbetebiografico/raimundo-delmiriano-padilha, last access:
03/11/2018].
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sense, the European Economic Communities,
as well as the Alliance for Progress, shared the
same political culture that developed from an
idea of “freedom of tradition and mobilization
of labour and capital, labour force and
capital”: they were, in other words, “a
challenge that the liberal economy ... throws
at the so-called interventionist or socialist
nations”85.

rapid progress of the left not only in Brazil as
in the whole Continent”86. The visit of Robert
Kennedy to Goulart in December 1962 is
therefore welcome to strengthen the
continental restrictions and to reiterate with
greater force the idea that “we do not want
governments dominated by communists. [...]
It is this that Mr. Robert Kennedy said to Mr.
Jango Goulart”87.

The Alliance for Progress could only be
interpreted within the dynamics of the Cold
War. In this case, supporting the Alliance for
Progress meant, mutatis mutandis, opposing
the Soviet bloc and any Soviet Union
interference in the Western Hemisphere. This
was especially true when the USSR tried to
undermine the basis of cohesion as in the case
of the installation of missiles in Cuba in
October 1962. On that occasion, supporting
Kennedy in the isolation of Cuba accompanied
the 'virtuous' attempt to limit the influence of
the Soviet bloc on the American continent,
avoiding the domino effect that would have
led to the birth of other revolutionary
movements inspired by the Castro regime. “A
victory of Kennedy over Cuba will have an
immediate repercussion, also critical on
Brazilian policy, with the definitive
discouragement of the tendencies of a
situation of semi-left with which Brazil seeks
internally a appropriate solution to the
internal problems and those coming from
repercussions of the global crisis in our
country. A disaster of American policy, now
formulated with the decision by President
Kenendy, would lead to an immediate and

From this, it was clear that the idea that the
Alliance for Progress was a lifeline “That Latin
American democracy has to survive. Thirteen
countries, which recognized the danger posed
by the Castro-communists, stand in common,
demanding sanctions. If this front still
includes dictatorships like Nicaragua, Haiti
and Paraguay, the fact does not mean that,
sooner than expected, the hour of the Somoza,
the Duvalier and the Stroessner has come”88.
The Alliance for Progress, therefore, would
have been, according to Baciu, an instrument
to break the balance of autocratic regimes and
to promote, on the contrary, democratic
regimes. The latter were “both internally and
not internationally, presuppose respect for
human dignity and the individuality of
nations”: this meant that the Alliance for
progress would create a virtuous circle, giving
rise to “systems of cooperation and planning
that contains with the spontaneous support of
individuals and nations, and at the same time
the impositions of force that originate from
totalitarian spirits must be repelled”89.

85
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Ibidem.
Carlos Castello Branco, ‘O bloqueio de Cuba e a luta
pela presidência da Udn’, in TdI, 24 de octubre 1962,
página 3.
87
TdI, 20 de diciembre 1962, página 3.
86

Stefan Baciu. ‘Punta del Este’, TdI, 22 de enero 1962,
página 6.
89
These words are declarations of Rui Gomes de
Almeida (President of the Associação Comercial do Rio
de Janeiro). Cfr. TdI, 30 de enero 1962, página 3.
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Conclusion
The death of JFK in Dallas, in November 1963,
and the coup of 1964 (when the military
dismissed Goulart from the Presidency)
suddenly solved the controversy between the
different interpretations of the Kennedian
ideals in Brazil. In certain aspects, the events
of the Alliance for Progress, in the first years
of the Kennedy administration, are sufficient
to clarify the methods and terms with which
the Brazilian political class had (and would
have) used the dynamics of the Cold War. In
other words, Kennedy's proposals had
entered the public debate in Brazil, generating
a broader discussion around the very nature
of the national political and economic system.
In fact, in the Brazilian context, they had been
re-modulated and at least partly crushed by
the progressive radicalization of the national
political scene.
In this sense, a peculiar vision of democracy
had been structuring, according to which
democracy was not that system which, by
guaranteeing civil and political freedoms,
selected the ruling class: “There is no
democracy, only with theoretical liberty,
exclusively judicial, with exclusively academic
equality”, Celso Brant said to the House in May
1962, criticizing the Alliance for Progress90.
Democracy, in the conception of Brant as well
as that of many other Brazilian political
leaders, should have been that political
system capable of guaranteeing equality and
social justice; that system capable of
guaranteeing “economic independence”,
possible at that moment only through “a
90
91

DCD, 12 de Mayo 1962, página 2346.
Ibidem.

foreign policy [...]
independence”91.

of

autonomy

and

On the contrary, an opposing interpretation of
the Alliance for Progress had been affirmed:
some believed, in fact, that this was a useful
tool to strengthen the Western (and antiSoviet) block and to favour, therefore, the
anti-communism that would be accompanied
to an economic development based on private
initiative: the individual, not the State, had to
take charge of the growth of Brazil92. Two
opposing interpretations that they had found
in the Kennedian ideal universe a further
ground for confrontation and radicalization.
In this sense, this article focused on the
attention of the Brazilian ruling class (both
intellectuals and politicians) gradually shifted
from the problem of economic and social
development at the beginning of the Sixties.
This sheds new light on Kennedy's foreign
policy, considering that JFK was one of the
first promoters of the U.N. proclamation of the
1960s as the “decade of development”. With
the implementation of the ideas of
Modernization Theory in the Alliance for
Progress, in fact, the development issues
seemed to loose their centrality in the
Brazilian political and social context. In this
sense, if the Alliance for Progress had been
thought, among other things, as an effort to
put the Castro revolution in the corner and
avoid the emergence of a “second Cuba”, the
results seem to be distinct. It seems, on the
contrary, that the events of the Castro

René A. Dreifuss. 1964: A conquista do Estado. Ação
Política, Poder e Golpe de Classe; Petropolís, Vozes,
1981, páginas 229-259.
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revolution made the success of the Alliance of
Progress very difficult.
Kennedy's presidency, in fact, had begun with
substantial and unanimous support from the
Brazilian political class towards the newly
elected President. This unanimous support
reflected positively on the perception that
Brazilian public opinion had towards
Kennedy's proposals for the development of
Latin America. Over the months, the
breakdown of this unanimity has conditioned
the debate on the Alliance for Progress, due to
hemispheric changing scenarios (i.e. the
evolution of Castro’s Regime). In other words,
we have witnessed the process of “cold
warriorization” of the Alliance for Progress in
Brazil, separating the three pillars on which it
was based: representative democracy,
economic development and anti-communism.
These three pillars, in Kennedy's view, should
have moved in the same direction. In the
Brazilian case, instead, they moved in distinct
directions: someone support the anticommunism pillar; someone the economicdevelopment pillar. In such a way, these
interpretations clashed in the Brazilian
politics: none profoundly considered the
pillar of representative democracy. And then
if the Alliance was one of the US responses to
prevent the Cold War from further dividing
the Western Hemisphere, the failure of the
Alliance occurred precisely because of the
crystallization of the typical Manichaean
divisions of the Cold War. Those nationalist
groups, which had formed their own idea of
development during the 1950s, criticized
For the perspective of Longue durée in Cold War
historiography, see, for example, Matthew Connelly.
‘The Cold War in the longue durée: Global migration,
public health, and population control’, in Melvyn P.
93

strongly the Alliance for Progress using the
rhetoric of anti-imperialism, whose roots are
very deep in inter-American relations, going
beyond the typical time-frame of the Cold
War93.
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Alegre, Assemblé ia Legislativa do RS,
2004.
Dosman, Edgar J. La vida y la época de Raúl
Prebisch, 1901-1986; Madrid, Marcial
Pons, 2010.
Dreifuss, René A. 1964: A conquista do
Estado. Ação Política, Poder e Golpe de
Classe; Petropolís, Vozes, 1981.
Dunne, Michael. ‘Kennedy’s Alliance for
Progress: countering revolution in
Latin America. Part II: the
historiographical
record’,
International Affairs, 92 (2016).
Engermann, David C., ‘The Romance of
Economic Development and New
Histories of the Cold War’, Diplomatic
History, 28 (2004).
Ferreira, Jorge y Angela de Castro Homes.
1964. O golpe que derroubou um
presidente, pôs fim ao regime
democrático e instituitu a ditadura no
Brasil; Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 2014.
Field, Thomas C. From developement to
dictatorship: Bolivia and the Alliance
for Progress in Kennedy Era; IthacaLondon, Cornell Universiy Press,
2014.
Gentile, Emilio. Le religioni della politica. Fra
democrazie e totalitarismi; RomaBari, Laterza, 2001.

|#18 | “Pandemia, crisis y perspectivas” | Mayo 2020
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

103

Gilman, Nils. Mandarins of the Future.
Modenization Theory in Cold War
America; Baltimore, Johns Hopkins
University Press, 2007.
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ABSTRACT

ocas semanas después de la
asunción de Barack Obama, un
movimiento de derecha salió a las
calles para oponerse a sus políticas. El Tea
Party, como se lo conoció, articuló
activismo de base, organizaciones
promotoras del libre mercado a ultranza y
medios de comunicación conservadores.
Su agenda extremista allanó el camino
para el ascenso de Donald Trump, cuya
campaña triunfante asombró a expertos y
legos por igual. Este artículo identifica y
compara tres corrientes de pensamiento
acerca de las causas sociales y políticas de
su victoria. La teoría de la “reacción
cultural” afirma que el avance del
populismo autoritario expresa la reacción
de un grupo previamente hegemónico
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cuyo status declinó debido a cambios
demográficos y culturales de larga data.
Inversamente, un segundo conjunto de
autores sostiene que la sociedad
estadounidense no ha experimentado
transformaciones sustanciales y que,
contrariamente a lo que se cree, Trump no
refleja una polarización real del
electorado. Por último, pensadores
asociados a la Escuela de Frankfurt
argumentan que las elecciones de 2016
marcaron el florecimiento de tendencias
fascistas profundamente arraigadas en la
cultura norteamericana. Nuestro estudio
analiza estas perspectivas y presenta una
síntesis de sus aspectos más valiosos, sin
dejar de notar sus deficiencias.
Palabras clave: Tea Party – populismo
autoritario – reacción cultural – teoría
crítica – polarización.

F

***

ew weeks after the inauguration of
Barack Obama, a right-wing
movement took to the streets to
oppose his policies. The Tea Party, as it
came to be known, combined grassroots
activism,
ultra-free-market
advocacy
groups and conservative media hosts. Its
extreme agenda paved the way for the
ascent of Donald Trump, whose triumphant
campaign shocked pundits and the general
public alike. This study identifies and
compares three currents of thought
regarding the social and political causes of
his victory. The “cultural backlash” theory
claims that the rise of authoritarian
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populism expresses the reaction of a
previously hegemonic group whose status
declined due to long standing demographic
and cultural changes. Conversely, a second
set of authors maintains that American
society has not undergone substantive
transformations and that, contrary to
commonly held beliefs, Trump does not
reflect a real polarization of the electorate.
Lastly, thinkers associated with the
Frankfurt School argue that the 2016
elections marked the blossoming of fascist
tendencies engrained in American culture.
Our study analyzes these perspectives and
puts forth a synthesis of their most valuable
aspects while pointing out their
shortcomings.

Republicano, una fracción considerable de la
derecha estadounidense se manifestó en el
espacio público con ánimo beligerante.1
Bautizado Tea Party en honor a los patriotas
anticolonialistas de finales del siglo XVIII, el
nuevo sector militante se alzó contra el
programa de estímulos con el que la
administración Obama pretendía hacer frente
a la crisis financiera de 2008. La ráfaga inicial
de movilizaciones engendró alrededor de mil
centros regularmente constituidos a lo ancho
del país.

La mejor defensa es un buen ataque. El
conservadurismo republicano, del Tea
Party a Trump

Intrigadas por esta ebullición cívica, Theda
Skocpol y Vanessa Williamson decidieron
estudiar el fenómeno de primera mano,
entrevistando a los miembros del Tea Party,
participando en sus reuniones deliberativas y
elucidando el marco global de su accionar.
Contra las versiones más difundidas acerca de
la formación emergente, las autoras no
encontraron ni un movimiento puramente
espontáneo, ni un ardid pergeñado por
multimillonarios astutos. En cambio,
descubrieron una red tenue que aunaba
militancia de base, medios de comunicación
conservadores y organizaciones promotoras
del libre mercado a ultranza.

Más de un lustro antes del ascenso político de
Donald Trump, en 2009, la irrupción de un
movimiento conservador radicalizado llamó
la atención de expertos políticos e
investigadores sociales. Apenas unas
semanas después de la asunción de Barack
Obama, cuya victoria había multiplicado los
llamados a una moderación del Partido

Entre los activistas de a pie, Skocpol y
Williamson observaron un perfil homogéneo,
con marcado predominio de la población
blanca, instruida, de edad avanzada y por
encima de la media nacional en términos
económicos. En cuanto a las disposiciones
políticas, comprobaron que los tea-partiers se
ubicaban en las zonas extremas del

Un ejemplo del diagnóstico que ataba el futuro electoral
del republicanismo a la morigeración de su postura en
materia social puede hallarse en David Brady, Douglas
Rivers y Laurel Harbridge. “The 2008 Democratic

Shift”. Policy Review, Nro. 152, 2008. Disponible en:
https://www.hoover.org/research/2008-democratic-shift.
Consultado el 10 de febrero de 2020.

Key words: Tea Party – authoritarian
populism – cultural backlash – critical
theory – polarization.
***

1

|#18 | “Pandemia, crisis y perspectivas” | Mayo 2020
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

107

conservadurismo
republicano.
Las
reverencias a la Constitución implicaban la
defensa obstinada de la propiedad privada y
el derecho a portar armas. En su relación con
el gobierno federal, explican las autoras, los
tea-partiers navegaban sin remordimientos
una hipocresía mayúscula: beneficiarios, por
su edad provecta, de múltiples servicios
sociales, rechazaban todos aquellos gastos
federales ligados a la ayuda de los más
necesitados. Los reclamos de austeridad
fiscal, por lo tanto, aparecían condicionados
por una distinción entre ciudadanos
merecedores y vividores [freeloaders] que
encubría prejuicios clasistas y racistas.
La mixtura de estos principios reaccionarios
con una profunda desconfianza hacia las élites
liberales infundía un acendrado rencor contra
Obama. Además de culparlo por el colapso
inminente de la economía, los miembros del
Tea Party lo consideraban un mandatario
ilegítimo, probablemente nacido en el
extranjero, listo para repartir cartas de
ciudadanía a inmigrantes ilegales con el
objetivo de engrosar su caudal de votos. Por
debajo de este odio, Skocpol y Williamson
detectaron el miedo ante el rumbo de la
nación estadounidense: “así como los
liberales y muchos jóvenes percibieron a
Obama como un símbolo de la caída de
barreras, un heraldo de nuevas posibilidades
en la sociedad y política norteamericanas, los
participantes del Tea Party también
percibieron que nuevas cosas estaban en
marcha –cambios en las normas societales,
mayor diversidad étnica, cosmopolitismo
internacional y nuevas redistribuciones

orientadas a los ciudadanos más jóvenes. Lo
que esperanza a algunos norteamericanos,
desata ira y temor en otros. Como bien
planteó James Morrow, ‘Barack Obama dijo
abiertamente que quería cambiar a América’.
Para
las
personas
de
mentalidad
conservadora, generalmente mayores, que se
sumaron al Tea Party, esta promesa fue –y
sigue siendo– una amenaza horrenda”.2
Ese pavor no pasó inadvertido en los círculos
de la élite ultraconservadora, que
identificaron una oportunidad para impulsar
su agenda. A través de organizaciones como
Americans for Prosperity y Freedom Works, la
clase multimillonaria reforzó su prédica
fundamentalista en torno a los valores del
libre mercado. En el corto plazo, sus metas
fueron afianzar la intransigencia de los
congresistas republicanos, movilizar el apoyo
a candidatos inflexibles en las elecciones de
medio término y al presupuesto severo que el
representante Paul Ryan propuso ante el
Congreso en 2011.
Esta oposición a Obama se inscribía en un
proyecto ambicioso de refundación del
Partido Republicano. Los hermanos Koch, en
connivencia con otras familias acaudaladas,
deseaban empujar al Grand Old Party (GOP)
hacia la derecha, impugnando el más mínimo
compromiso de los principios de reciedumbre
fiscal en aras de la electability. Su pliego de
reivindicaciones
incluía
exenciones
impositivas para los magnates, el fin de las
regulaciones
ambientales
y
el
desmantelamiento de la seguridad social, ya
en ruinas. Este programa maximalista,

2

Theda Skocpol y Vanessa Williamson. The Tea Party
and the remaking of Republican conservatism; Nueva
York, Oxford University Press, 2012, p.82.
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aclararon Skocpol y Williamson, no coincidía
exactamente con el de las bases del Tea Party.
De yuxtaponerlos, se hubiera evidenciado la
intención elitista de cancelar prestaciones
estatales de vital importancia para los
activistas. Obligada a sortear este escollo, la
comunicación de los think tanks liberales
recurría a mensajes vagos sobre el déficit
público y los anhelos socialistas de Obama.
Con ayuda de este malentendido se
establecían “lazos relajados de conveniencia”
entre bases y cúpulas. Las primeras obtenían
recursos financieros, las segundas, una masa
inquieta de la que podían autoproclamarse
voceras.
En su balance provisorio sobre el
movimiento, Skocpol y Williamson le
reconocieron logros políticos sustanciales.
Luego de la derrota contundente de John
McCain en las elecciones presidenciales, el
Tea Party revirtió el desánimo de los
republicanos, instaló la cuestión del gasto en
el debate público y galvanizó la participación
en los comicios de 2010, que arrebataron el
control de la Cámara de los Representantes y
minimizaron la mayoría demócrata en el
Senado. No obstante, las autoras sembraron
dudas sobre el porvenir del agrupamiento. El
impacto inicial, conjeturaban, podría
invertirse cuando las posiciones impopulares
del Tea Party fueran conocidas por la
población: “Para los adultos en edad de
trabajar, las ideas presupuestarias del GOP
son una clara amenaza (…) Muchos jóvenes
también pueden ser repelidos por las políticas
sociales contra los gays propulsadas por
militantes tea partiers de convicciones
cristianas y conservadoras, así como por los
3

estereotipos raciales y étnicos que subyacen a
la ideología del Tea Party. Y muchos
inmigrantes legales son espantados por el
énfasis de las bases del Tea Party en medidas
draconianas de control policial y fronterizo
para hostigar y deportar a residentes
indocumentados”.3
Justo cuando Skocpol y Williamson concluían
su investigación, la socióloga Arlie Russell
Hochschild comenzaba su trabajo de campo
en Luisiana. Ese estado del sur ilustraba una
“Gran Paradoja”: aquellas regiones de Estados
Unidos que más necesitaban la ayuda del
gobierno federal, eran, al mismo tiempo, las
más reacias a su intervención. Para entender
esta paradoja en profundidad, Hochschild
concentró su atención en asuntos
medioambientales. Luisiana, observó, era una
circunscripción plagada de crisis ecológicas,
pero con un contingente republicano opuesto
a la regulación de las industrias
contaminantes. Por las páginas de Strangers
in Their Own Land desfilan individuos
afectados enormemente por la polución,
peces intoxicados, bosques diezmados y
barrios envenenados con gas metano. Los tea
partiers entrevistados por Hochschild
reconocían con angustia estos problemas,
pero exculpaban a las empresas, a todas luces
responsables por el descalabro ambiental, y
cargaban las tintas contra el estado federal.
Gran hermano entrometido, mendigo
insistente, el gobierno central era
particularmente denostado por sus acciones a
favor de las minorías. La discriminación
positiva [affirmative action] destinada a
mujeres y afroamericanos era el núcleo del
descontento reinante entre los conservadores

Ibid., pp. 195-196.
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de Luisiana, persuadidos de que los ociosos
estaban horadando los cimientos del sueño
americano.
Por el lapso de su pesquisa, Hochschild llegó a
registrar el entusiasmo de los tea-partiers
frente al avance de Trump en las internas
republicanas. Ante todo, el empresario
funcionó como un candidato emocional, hábil
para explotar la sensación blanca de ser
postergado por minorías advenedizas: “Él
estaba descartando no sólo una serie de
actitudes ‘políticamente correctas’, sino una
serie de reglas de sentimiento –esto es, una
serie de ideas acerca del modo correcto de
sentirse respecto a los negros, las mujeres, los
inmigrantes y los gays”.4 Gracias a Trump, el
fastidio por las exigencias de comprensión y
empatía pasó a la ofensiva franca,
alimentando la corriente de efervescencia
colectiva incubada en el Tea Party.
Con
mirada
retrospectiva,
Vanessa
Williamson refrendó la hipótesis de un
tránsito fluido desde el Tea Party hacia el
rebaño de Trump. Su libro con Skocpol
terminaba con el interrogante acerca del
impacto que la movilización conservadora
tendría sobre la democracia estadounidense.
Por un lado, las autoras valoraban la
ciudadanía activa de los tea-partiers, que
actualizaba una institución vibrante del
sistema político norteamericano. Por otro,
lamentaban su permeabilidad a la
información falsa y su intolerancia grupal
4

Arlie Russell Hochschild. Strangers in Their Own
Land: Anger and Mourning on the American Right;
Nueva York, The New Press, 2016, p. 227.
5
Vanessa Williamson. “What the Tea Party Tells Us
about the Trump Presidency”, Brookings, noviembre,
Vol.
9,
2016.
Disponible
en:
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2016/11/09/teaparty-and-trump-presidency/. Consultado el 10 de

frente a los extraños. Tras las elecciones de
2016, Williamson inclinó definitivamente la
balanza: “Uno de los aspectos esperanzadores
de mi investigación sobre el Tea Party era el
compromiso de los activistas de base con la
organización política local –con el esfuerzo
cotidiano de reunirse, imprimir volantes,
llamar a congresistas, postularse a la junta
escolar. En ese sentido, su trabajo era parte de
una orgullosa tradición norteamericana de
compromiso cotidiano a pequeña escala, un
estilo de democracia que, desde hace mucho,
se ha imaginado como una protección contra
la demagogia y la tiranía. Que su trabajo haya
empoderado a un líder genuinamente
antidemocrático es una ironía, y una
tragedia”.5
El triunfo de Trump en las elecciones
presidenciales, sin embargo, excedió la
dinámica de los reductos ultraconservadores.
Una vez consumada la sorpresa, proliferaron
las explicaciones de su victoria sobre Hillary
Clinton. En lo que sigue, inquirimos tres líneas
de interpretación sobre el fenómeno que
articulan razonamientos politológicos con
perspectivas sociológicas acerca de Estados
Unidos. Primero, revisaremos la teoría de la
“reacción cultural” [cultural backlash], que
coloca el acento en el vínculo del populismo
autoritario con las tensiones sociales
originadas en la década de 1960. Luego
daremos voz a quienes no perciben en la
coyuntura un quiebre significativo de los

febrero de 2020. La misma ligazón fue indicada por
Jonathan Chait. “Donald Trump Hasn’t Killed the Tea
Party. He is the Tea Party”. New York Magazine, mayo,
2016.
Disponible
en:
http://nymag.com/intelligencer/2016/05/donald-trumpis-the-tea-party.html?gtm=top. Consultado el 10 de
febrero de 2020.
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patrones
sociales
y
políticos
norteamericanos. Por último, retomaremos
los análisis de la teoría crítica, que ve en
Trump la confirmación de la veta fascista del
capitalismo norteamericano.

A contramano del coro que denuncia a Donald
Trump por dividir a los estadounidenses, Alan
Abramowitz argumenta que el empresario
neoyorquino
aprovechó
fracturas
sociopolíticas preexistentes, agudizadas
mucho antes de su salto a la arena política.
Para
demostrar
esta
aseveración,
Abramowitz se remonta a los años del New
Deal, en los que Franklin Delano Roosevelt
forjó la alianza que garantizaría la supremacía
demócrata en el Congreso por más de medio
siglo. Esta coalición, que reunía a blancos del
sur, trabajadores sindicalizados del norte y
una minoría negra con peso electoral magro,
era sumamente heterogénea, propia de un
tiempo en el que las identificaciones
partidarias no seguían criterios rígidos en
materia de ideología, raza y religión.

revolución de los derechos civiles, la
expansión del Estado de Bienestar y
regulador creado en la era del New Deal, la
inmigración en gran escala desde América
Latina y Asia, el cambiante rol de la mujer, el
cambio en la estructura de la familia
americana, el movimiento de mujeres y gays,
y cambios en las creencias y prácticas
religiosas. Comparada con la sociedad
norteamericana de mediados del siglo XX, la
versión de principios del siglo XXI es mucho
más diversa racial y étnicamente, más
dependiente
de
prestaciones
gubernamentales, más liberada sexualmente,
más diversa religiosamente y más secular.
Está
también
mucho
más
divida,
amargamente
dividida,
por
líneas
6
partidarias”. En pocas palabras, estos
procesos
finiquitaron
la
integración
valorativa que la teoría funcionalista había
descripto y encomiado en la sociedad
estadounidense. Según Abramowitz, la tesis
de que los ciudadanos norteamericanos
compartían un mismo sistema de valores,
verosímil aunque discutible en los albores de
la posguerra, fue desmentida taxativamente
por la eclosión contestataria y el posterior
rearme conservador.7

La caída paulatina de este edificio fue
consecuencia de la mutación social desatada
en los sesenta: “esta transformación incluyó la

La división partidista, sostiene Abramowitz,
resulta indisociable de esa polarización
cultural. Con el paso de las décadas, la base de

La minoría victoriosa. El populismo
autoritario como reacción cultural

6

Alan I. Abramowitz. The Great Alignment: Race, Party
Transformation and the Rise of Donald Trump; New
Haven, Yale University Press, 2018, p. 12. Las lagunas
de este cotejo histórico pueden explorarse con la lectura
de Jefferson Cowie. The Great Exception: The New Deal
and the Limits of American Politics; New Jersey,
Princeton University Press, 2016. Sin desmerecer las
modificaciones del orden cultural, Cowie remarca el
declive lento pero seguro del New Deal a partir de los
setenta. Cualquier reseña sobre la transición epocal

debería asentar, para Cowie, el ascenso del poder
corporativo y el debilitamiento correspondiente de las
organizaciones obreras. El privilegio de la cultura por
sobre fenómenos como la distribución del ingreso y la
dinámica de clases anticipa una constante en las
apreciaciones de Abramowitz y afines.
7
Para una presentación breve de la mirada funcionalista,
consultar Talcott Parsons. “Youth in the Context of
American Society”. Daedalus, Vol. 91, Nro.1, 1962 (97123).
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cada partido se volvió más homogénea, al
tiempo que las orientaciones individuales se
tornaron más extremas. A medida que los
votantes
alinearon
su
identificación
partidaria con su ideología, las actitudes
sobre los principales temas de agenda
adoptaron un talante más decidido y estable.
En el caso de las opiniones sobre el Estado de
Bienestar, esta polarización fue asimétrica.
Con el aliento persuasivo de Ronald Reagan,
que propaló el estereotipo racializado de la
welfare queen, los simpatizantes republicanos
intensificaron su valoración negativa de la
asistencia provista a los afroamericanos, las
cargas impositivas y la intervención
gubernamental en las áreas de salud y trabajo.
Pese a que el movimiento de los demócratas
hacia la izquierda fue leve, el fervor
neoconservador alcanzó para montar un
escenario de contrastes notorios.
En cuanto a los derechos individuales y de las
minorías, por el contrario, Abramowitz
corrobora una polarización simétrica. A lo
largo de las últimas tres décadas, las filas de
ambos partidos han endurecido sus
posicionamientos respecto al aborto y los
derechos de los homosexuales, llegando a
coordenadas irreconciliables. Paralelamente,
las convicciones sobre estos tópicos siguieron
cada vez más de cerca a las preferencias
relativas al Estado de Bienestar. De acuerdo a
los relevamientos estadísticos, la congruencia
ideológica está en alza, aumentando la
proporción de estadounidenses que sostiene
valores netamente liberales o conservadores.
Como nunca antes, las creencias de un
individuo sobre el aborto pueden inferirse de
su rictus frente al gasto fiscal.

Esta superposición de líneas de disenso
redunda en una polarización afectiva que
sustenta el auge del “partidismo negativo”
[negative partisanship]. Si se compara con el
humor preponderante en los ochenta, el
terreno contemporáneo destaca por los
sentimientos negativos dirigidos contra el
candidato ajeno. Por esa razón, el apego a los
propios representantes se nutre del rechazo
que generan sus contrincantes. Al trasladarse
de elección en elección y al abarcar comicios
de distinta escala, esta aversión no puede
atribuirse a características idiosincráticas de
los candidatos, sino al cerril alineamiento
partidario.
De estas tendencias nace un panorama de
elecciones generales reñidas, elevada lealtad
al partido, predominio del voto a boleta
completa y disminución de “estados
oscilantes” [swing states]. Esta fijeza del mapa
electoral trasluce el ascendiente de la raza en
la demarcación política. Desde los setenta, la
población blanca engrosó las huestes
republicanas, compensando el Partido
Demócrata esa pérdida a través de la simpatía
de
afroamericanos,
hispanos
y
asioamericanos. El incremento demográfico
de estas minorías equilibró las fuerzas y trazó
una clara brecha racial entre los partidos.
Cambiar de partido es como cambiar de piel,
empresa harto improbable que pocos
conciben.
En el fondo de estos reposicionamientos
cunde la animosidad racial. De hecho, anota
Abramowitz, el papel del resentimiento
blanco en la definición del sufragio creció
exponencialmente en las últimas décadas.
Incluso en las internas que enfrentaron a
Barack Obama y Hillary Clinton, la inclinación
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de los votantes blancos mostró una estrecha
correlación con los índices de resentimiento
racial. Previsiblemente, este factor fue aún
más determinante en las elecciones generales
de 2008 y 2012. En su reelección, para citar
sólo un ejemplo, Obama perdió el voto blanco
por más de veinte puntos, remontando ese
margen merced al espaldarazo del 82% de los
votantes no blancos.
Trump, entonces, montó una ola de la que no
fue hacedor. De seguro, su trabajo difamatorio
contra Obama atizó el odio, pero la audiencia
estaba congregada desde antes.8 Durante la
competencia interna por la nominación
republicana, Trump recibió un respaldo
abrumador entre los individuos que
puntuaban alto en el índice de resentimiento
racial. Su habilidad para erigirse en portavoz
de esa emoción fue clave para desafiar la ley
no escrita que asignaba la elección del
candidato a las élites partidarias. Abramowitz
postula, vía la aplicación de variables de
control, que la importancia de esta afección
eclipsó a los motivos económicos: “gran parte
de la relación aparente entre clase social y
apoyo a Trump parece haber estado mediada
por el resentimiento racial –era más probable
que los republicanos menos educados y de
ingresos más bajos apoyaran a Trump
básicamente porque tendían a presentar
niveles más altos de resentimiento racial que
aquellos con más educación e ingresos”.9
Este esquema causal se traslada a la puja con
Clinton. Trump, arguye Abramowitz, pudo
8

En el libro de Skocpol y Williamson, Trump recibe sus
únicas menciones como agitador del birtherism,
corriente de opinión que exigía la divulgación del
certificado de nacimiento de Obama, incitando sospechas

sobreponerse a su elevada imagen negativa
por la combinación de dos elementos. En
primer lugar, operó la inquina de las bases
republicanas hacia los demócratas en general
y hacia Clinton en particular. El partidismo
negativo hizo que también aquellos que
abrigaban serias reservas respecto a Trump
preservaran la lealtad partidaria. Mitt
Romney, candidato en 2012, y los
expresidentes Bush retacearon su aval, pero
el 88% de los votantes identificados con el
Partido Republicano optaron por el magnate.
En segundo lugar, el resentimiento propició
un vuelco en aquellas jurisdicciones que
definieron la contienda: “Un número de
estados en los que a Donald Trump le fue
excepcionalmente bien comparado con Mitt
Romney están en el Noreste y Medio Oeste,
incluyendo a los estados oscilantes de Iowa,
Ohio, Michigan y Wisconsin. Todos estos
estados tienen proporciones relativamente
bajas de no blancos y relativamente grandes
de votantes blancos de clase obrera”.10
Al momento de discernir la relevancia de los
aspectos
económicos
y
culturales,
Abramowitz persiste en su hipótesis nodal.
Aunque debe admitir que los prejuicios
raciales y el inconformismo económico
estuvieron ligados, aventura que la primacía
correspondió a los primeros. La evaluación de
la economía nacional influyó en los electores,
reconoce, pero es plausible que ese mismo
diagnóstico estuviera atravesado por la
animadversión racial. El análisis de encuestas
descarta, para la población blanca, un vínculo
sobre su procedencia. The Tea Party and…, op. cit., p.
194.
9
Alan I. Abramowitz. The Great Alignment…, op. cit. p.
140.
10
Idem. p. 148.
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significativo entre situación económica
personal y predilección por Trump. En
cambio, confirma al resentimiento racial
como principal variable explicativa de esa
inclinación.11 Para Abramowitz, el resultado
de 2016 plasmó el descontento frente a las
alteraciones demográficas y culturales del
último medio siglo más que una protesta ante
los efectos materiales de la globalización.
La propuesta de Pippa Norris y Ronald
Inglehart, sin duda más ambiciosa, se inscribe
en la misma disyuntiva entre explicaciones
culturalistas y economicistas. En Cultural
Backlash, los autores amplían el campo de
observación, interrogando el avance
sincrónico del populismo autoritario en
Estados Unidos y Europa. En el tema que nos
atañe, aspiran a subsumir la victoria de
Trump bajo una teoría general del conflicto en
el mundo desarrollado. El modelo propuesto
matiza el influjo de las notas específicas de la
sociedad
norteamericana,
como
su
composición racial, perfil religioso e historia
política reciente, otorgando preeminencia al
clivaje generacional, denominador común de
los múltiples cimbronazos sufridos por el
consenso liberal-democrático en años
recientes.
El primer acto del libreto lo constituye la
“revolución silenciosa” postulada por
Inglehart hace más de cuatro décadas. A fines
de los setenta, el politólogo afirmó que la
seguridad existencial de la segunda posguerra
había dejado una marca indeleble en la
orientación valorativa de la nueva cohorte
etaria, alejándola de sus más sufridas
11

Ibidem, pp. 158-159.
Ronald Inglehart. The Silent Revolution: Changing
Values and Political Styles Among Western Publics;
Nueva Jersey, Princeton University Press, 1977.
12

predecesoras. El desvío implicaba una
sustitución
de
valores
materialistas,
organizados en torno a la seguridad
económica
y
física,
por
otros
“posmaterialistas”, anclados en la libertad de
elección individual y la expresión del sí
mismo.12 Con el tiempo, este viraje quedaría
asociado al ambientalismo, la liberalización
sexual, el cosmopolitismo, la igualdad de
género y el respeto por las minorías.
Inicialmente contraculturales, estos tópicos
perdieron tal carácter al convertirse,
paulatinamente, en la nueva constelación
prevaleciente.
Cada generación, reza el argumento, se
adentró un poco más que la anterior en la ruta
del posmaterialismo. Pero la dinámica
cultural que brotó de esta transformación no
siguió una función lineal. Según Norris e
Inglehart, las sociedades occidentales
avanzadas alcanzaron un “momento crítico”
[tipping point] en el que las lentas mutaciones
suscitaron un vendaval: “Cambios en el
tamaño relativo de los grupos mayoritarios y
minoritarios pueden desencadenar un giro
decisivo en las actitudes y comportamientos
colectivos, catalizando una reacción cuando
un grupo previamente dominante percibe que
sus normas y creencias básicas están siendo
abrumadas por las mareas sociales y que
están perdiendo su estatus hegemónico”.13 De
ambos lados del Atlántico, los nacidos en el
período de entreguerras lideran la resistencia
a la revolución silenciosa mientras los
parámetros demográficos se vuelcan en su
contra.

13

Pippa Norris y Ronald Inglehart. Cultural Backlash:
Trump, Brexit and Authoritarian Populism; Nueva York,
Cambridge University Press, 2019, p. 44.
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Esta reacción entraña el resurgimiento de
principios autoritarios, que atacan tanto a las
minorías históricamente vilipendiadas como
a la élite liberal, repudiada como una nueva
mayoría peligrosa. Norris e Inglehart definen
al autoritarismo a partir de tres columnas
elementales. En primer término, resaltan la
preocupación por la seguridad ante la
intromisión de extraños, figurados como
inmigrantes que saturan el mercado de
trabajo, violadores y/o terroristas ladinos.
Además,
incluyen
la
exigencia
de
conformidad con tradiciones culturales y
modos de vida ortodoxos, que denigra a las
libertades individuales y menosprecia la
diversidad. Por último, el autoritarismo
supone la obediencia a líderes fuertes que se
reputan indispensables para proteger al
grupo, debilitando el andamiaje regulatorio
de la democracia liberal.
Ese debilitamiento, añaden, se acelera con la
intervención del estilo retórico populista, que
corroe la fe en la autoridad legítima de los
representantes electos. Norris e Inglehart
reducen el trajinado fenómeno populista a
dos premisas simples. La primera es el desafío
lanzado contra el establishment, categoría
que puede denotar a políticos de carrera,
burócratas del sector público, jueces, lobistas,
intelectuales
o
científicos.
Complementariamente,
el
populismo
consagra al pueblo como única fuente válida
de autoridad moral y política. De este modo,
instituye una separación tajante entre
14

Es preciso acotar que Norris e Inglehart no plantean un
vínculo necesario entre populismo y autoritarismo. Para
ellos, el primero es un juicio sobre quiénes deben
gobernar, pero no acerca de qué objetivos se deben
perseguir o cuáles medidas se han de implementar. Por
eso, el estilo retórico populista aúna figuras tan dispares

ciudadanos ordinarios y élites corruptas que
resquebraja los diques de la institucionalidad
democrática, haciéndolos vulnerables al
torrente autoritario.14 .
Por medio de una compulsa intercontinental,
Norris e Inglehart profundizan
la
comprensión del sustento social del
autoritarismo. Al mentado sesgo etario
agregan un dato crucial sobre la propensión
de las cohortes a involucrarse en la política
formal: “es muchísimo más probable que la
generación de entreguerras y la del baby
boom participen en las elecciones que los
millennials –en un grado mucho mayor de lo
que han indicado estudios anteriores. Esto
lleva a disparidades sustanciales por cohorte
de nacimiento y a la sobrerrepresentación del
‘voto gris’ en los partidos y elecciones”.15 En
este punto se abre una brecha entre procesos
de cambio cultural de larga duración y
procesos de representación política. El
posmaterialismo acarrea una dosis de
desapego por la política institucional que
funciona como un as en la manga de los
reaccionarios.
Aun así, la capacidad de los partidos que
enarbolan un discurso populista autoritario
para acceder al poder depender, según Norris
e Inglehart, de las reglas del juego político. Los
sistemas de representación proporcional
resultan especialmente ventajosos para el
avance autoritario. Ejemplos de esta
condición son el Partido de la Libertad de

como Marine Le Pen y Bernie Sanders o movimientos
con programas tan desemejantes como Podemos y
Alternativa para Alemania.
15
Pippa Norris y Ronald Inglehart. Cultural Backlash:
Trump, Brexit…, op. cit. p. 277.
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Austria, que llegó a integrar la coalición de
gobierno con sólo el 26% de los votos, y su
equivalente holandés, comandado por Geert
Wilders, que se acomodó como segunda
fuerza a nivel nacional con apenas el 13,1% de
los sufragios. Este sistema favorece a los
partidos pequeños porque disminuye el
umbral que limita el acceso a posiciones de
gobierno y, de esta manera, abre las puertas al
extremismo autoritario. Inversamente, el
sistema mayoritario uninominal que rige en el
Reino Unido obstaculizó el ascenso del
Partido de la Independencia que, pese a
obtener el 12,6% en las elecciones de 2010,
sólo conquistó un escaño en el Parlamento. La
moraleja es que el marco legal funge como
agente mediador entre la inclinación política
de la población y el reparto efectivo del poder
A pesar de que la estructura de la oferta
política afecta las chances del populismo
autoritario, en Estados Unidos el sistema
mayoritario se probó incapaz de contener a
esta corriente. La moderación supuestamente
garantizada por el bipartidismo fue derribada
desde adentro por la revuelta de Trump. Más
allá de esta peculiaridad, el reclutamiento de
seguidores respetó el patrón típico del
populismo autoritario. El eje materialismoposmaterialismo, de influencia marginal a lo
largo del siglo XX, ocupó un lugar inédito en la
configuración del espacio político. En las
elecciones de 2016, “los puros materialistas
tuvieron una probabilidad 3,8 veces mayor de
votar a Trump que a Clinton, en tanto que los
posmaterialistas puros tuvieron una
probabilidad 14,3 veces mayor de votar a
Clinton”. 16 Amplificando una tendencia
verificada en los años de Obama, el

16

Idem, p. 345.

antagonismo cultural opacó a la discusión
sobre economía, clásica de la pugna entre
izquierda y derecha. La mera existencia de un
vector que divide a la sociedad no es
suficiente para convertirlo en centro de
atención. Este salto, remarcan Norris e
Inglehart, depende de un quehacer político:
“Una figura sexista, racista, xenófoba,
autoritaria y antiambientalista, Trump es la
antítesis de todo lo que valoran los
posmaterialistas. Por consiguiente, es
precisamente el tipo de candidato que, según
la tesis de la revolución silenciosa, polarizaría
el voto entre materialistas y posmaterialistas
–y lo hizo con un alcance asombroso”.17
Como era de esperar, el choque mostró un
franco registro generacional. Entre los
mayores de 65 años, el 54% manifestó una
opinión favorable de Trump, guarismo que se
desplomó al 20% entre los que no llegaban a
las tres décadas de vida. Otra vez, Millenials y
nacidos en el período de entreguerras se
encontraron en lados opuestos de la
trinchera. Variables aledañas que gravitan
globalmente en el regreso autoritario también
contribuyen a entender el éxito de Trump.
Como es la norma, su atractivo fue mayor
entre los hombres, las personas con bajo nivel
educativo y los habitantes de zonas rurales.
Norris e Inglehart, al igual que Abramowitz,
detectan que el juicio sobre el rumbo
económico fue relevante en la determinación
del voto, pero en menor grado que los
indicadores culturales.
En su núcleo, el apoyo a Trump “puede
explicarse en gran medida como un fenómeno
psicosocial, reflejo de una reacción nostálgica
de conservadores sociales y sectores viejos
17

Ibidem, p. 346.
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del electorado en busca de un baluarte contra
largos procesos de cambio valorativo, la
‘revolución silenciosa’ que transformó a la
cultura norteamericana durante la segunda
parte del siglo XX”.18 Su flamante estatus de
minoría los empujó a la acción y la diferencia
generacional en la ratio de participación les
permitió disputar un desenlace abierto. A este
activo se sumó la modalidad del colegio
electoral, que perjudicó a las zonas urbanas y
magnificó a los estados republicanos. Clinton
obtuvo casi tres millones de votos más que
Trump, pero eso sólo hizo más amarga la
derrota.

Los Estados Unidos de la gente común

norteamericana
repetían
un
error
prolongado e inmune a los datos. Ya en 2004,
el profesor de Stanford había cargado contra
la lectura de la reelección de George W. Bush
como indicio de una fractura insalvable del
público estadounidense. En Culture War?,
escrito con la ayuda de Samuel J. Abrams y
Jeremy C. Pope, Fiorina sentó las bases de una
interpretación opuesta a la idea de reacción
cultural. El postulado básico del libro era que
la afamada polarización de Estados Unidos
abarcaba únicamente a su clase política,
mientras la ciudadanía permanecía en un
centro pragmático dispuesto al compromiso y
proclive al término medio. Las caricaturas que
contrastaban al sur republicano, pintándolo
como el reino de bastos portadores de armas,
con un norte refinado, cosmopolita y ateo,
ocultaban un sinnúmero de confluencias. En
las encuestas de opinión, los pobladores de
estados rojos y azules sólo diferían
ligeramente en temas de educación, género e
inmigración. Al revés de los pronósticos, el
apoyo a la limitación de las ganancias
corporativas alcanzaba, en los estados
republicanos, una proporción semejante a la
de las jurisdicciones más liberales, y la imagen
positiva del Partido Demócrata superaba el
50%. En el mismo sentido, Fiorina resaltó que
el 65% de los habitantes de estados
demócratas avalaba la pena de muerte y que
una mayoría nombraba a la religión como
parte sustantiva de su vida personal.

En la trayectoria intelectual del politólogo
Morris Fiorina, los eventos de 2016
significaron un llamado a reanudar querellas
pasadas. Para su mirada experta, los discursos
sobre la división alarmante de la sociedad

Además de minimizar el riesgo de secesión,
Fiorina retomó estudios previos que
señalaban la convergencia valorativa entre
hombres
y
mujeres,
blancos
y
afroamericanos, y grupos con distinto nivel

Aquí, subrayan Norris e Inglehart, las reglas
del juego ahondaron el desacople entre
cultura y política. Puede que Trump sea un
síntoma de la época, pero no su retrato fiel.
Lejos de encarnar un clamor unificado, ventila
la angustia de un grupo en retirada. Por eso,
las páginas de Cultural Backlash son
cautamente optimistas. Si el populismo
autoritario pretende dañar a la tradición
cívica, sus enemigos disponen de medios para
frenarlo. Movilizar a los jóvenes, reducir la
desigualdad económica y educar contra la
xenofobia son los vértices de un triángulo
virtuoso con chances reales de vencer. La
demografía está del lado de la democracia.

18

Ibidem, p. 353.
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educativo.19 Incluso en los tópicos más
espinosos, añadió, el desacuerdo no
justificaba las metáforas bélicas circulantes.
La lucha por el aborto era, por entonces, el
terreno de debate por excelencia. En el foro
público,
describió
Fiorina,
grupos
evangelistas reñían con feministas pertinaces,
acentuando la impresión de un abismo
cultural
formidable.
El
instrumental
sociológico, sin embargo, revelaba que el
grueso de los ciudadanos se ubicaba a
distancia apreciable de ambas posturas. En
realidad, el consenso mudo de los
estadounidenses ordinarios tendía a una
legalización bajo ciertas condiciones. Entre
los simpatizantes del Partido Republicano,
sólo una cuarta parte se oponía al aborto sin
importar las circunstancias. De los
demócratas, apenas la mitad abogaba por la
legalización desprovista de cláusulas
restrictivas.

candidatos ungidos por dos minorías
intensas. La radicalización aparente de la
ciudadanía no era, para el autor, más que una
ilusión óptica generada por el deslizamiento
hacia los extremos de la clase política. El menú
había cambiado, no los comensales. Una
metáfora repugnante para nuestros sentidos
latinoamericanos resume la hipótesis de
Fiorina: “la mayor parte de los
norteamericanos son un poco como los
ciudadanos desafortunados de algunos países
del tercer mundo que tratan de evitar el fuego
cruzado mientras guerrillas de izquierda y
escuadrones de la muerte de derecha se
disparan entre sí”.20

Fiorina vio en este desfase la expresión in
nuce del malentendido inherente al concepto
de “guerra cultural”. En efecto, la polarización
era una tendencia circunscripta a las élites
políticas, un desplazamiento que atañía
únicamente a funcionarios y activistas, sector
ínfimo de la población total. Los medios, en su
búsqueda de audiencia, amplificaban la voz de
estos círculos, propagando una visión
distorsionada del temperamento nacional.
Debajo de esta bruma ideológica, una mayoría
de moderados se veía forzada a elegir entre

El resultado de 2016 no conmovió su fe en la
medianía del pueblo estadounidense. Cuando
arreciaron las advertencias de una guerra
civil próxima, Fiorina se asumió otra vez como
portavoz de la templanza. Al igual que quince
años atrás, consoló, el termómetro
sociológico acreditaba la estabilidad en la
incidencia del racismo y el machismo. Quienes
avizoraban un brote fascista incurrían en la
falacia de tomar la parte por el todo, infiriendo
erróneamente la voluntad de los votantes
republicanos a partir del puñado de
energúmenos que presenciaban los mítines
de Trump. Entre los primeros, el entusiasmo
ante las promesas draconianas del candidato
neófito brillaba por su ausencia. La razón
primordial de su elección no fue un giro súbito
hacia la derecha, sino el repudio concitado por

Los artículos referidos por Fiorina son Paul DiMaggio,
John H. Evans y Bethany Bryson. “Have Americans’
Social Attitudes Become More Polarized?”. American
Journal of Sociology, Vol. 102, Nro. 3, 1996, pp. 690755; y John H. Evans. “Have Americans’ Attitudes
Become More Polarized? –An Update”. Social Science
Quarterly, Vol. 84, Nro. 1, 2003, pp. 71-90. A partir de
esos estudios, que retrocedían hasta los tiempos de

Carter, Fiorina planteó que el mito de la “guerra cultural”
se erigía sobre una representación idealizada del pasado
que oscurecía las disidencias de antaño. El tremendismo
del presente requería un flagrante ejercicio de amnesia
histórica.
20
Morris P. Fiorina, Samuel J. Abrams y Jeremy C. Pope.
Culture War? The Myth of a Polarized America; Nueva
York, Pearson, 2006, p. 8.

19
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Clinton: “Inspeccionando los datos, la noción
de que, el día de los comicios, millones de
norteamericanos se despertaron pensado ‘¡Al
fin un racista/sexista/demagogo por el que
votar!’ es muy dudosa. Muchos más
amanecieron preguntándose si era mejor
votar por Alien o por Predator”.21 Fiorina
concedió que, independientemente de la
intención de los votantes, el nuevo ciclo
podría tener grandes consecuencias. No
obstante, el sustrato social establecería
límites a la capacidad de maniobra del
cuadragésimo quinto presidente. Una
reorientación drástica de las políticas
públicas era de esperar, pero la deriva
totalitaria, como el estallido violento, estaba
vedada.
Herederos del planteo medular de Fiorina, Jon
Herbert, Trevor McCrisken y Andrew Wroe
anudan su dictamen sociológico a una
disección de la inoperancia política de la
administración Trump. Los autores ratifican
que
estamos
ante
un
presidente
extraordinario, pero sostienen que su
presidencia es ordinaria. Ignorando por
completo el saber acumulado sobre la
dimensión performativa del lenguaje, el trío
separa la metodología de Trump, que
concierne a su retórica, su estilo, sus palabras
y promesas, del resultado de sus políticas y la
sustancia de sus acciones. Trump, aducen,
cultivó un personaje estrafalario que

Morris Fiorina. “The Meaning of Trump’s Election
Has Been Exagerated”. RealClearPolitics.com, enero,
2018.
Disponible
en:
https://www.realclearpolitics.com/articles/2018/01/10/th
e_meaning_of_trumps_election_has_been_exaggerated
__135968.html. Consultado el 18 de enero de 2020. Un
21

obnubiló a detractores y fanáticos,
distrayéndolos de una realidad prosaica.
Parte de la continuidad se explica por los
factores que Fiorina subrayó. En vez de
articular una alianza novedosa, aglutinando
en un bloque a sectores hasta entonces ajenos
entre sí, Trump apostó a los republicanos de
siempre. Su influencia sobre los blancos de
escaso nivel educativo sólo puede sorprender
a un observador desprevenido, inconsciente
del tinte republicano de este grupo. Si bien la
animosidad racial de sus votantes fue patente,
es difícil ver en ella un ingrediente imprevisto
del GOP. A la vez, los proyectos más originales
del magnate tuvieron poco eco en las filas del
Partido. Sus proclamas contra los tratados de
libre comercio apelaron a una minoría
nacionalista, sin impresionar a la más extensa
fracción tradicionalista. La prohibición a la
entrada de extranjeros provenientes de
países musulmanes coincidió con la mengua
en el sentimiento contra los inmigrantes. Si
Trump no espantó a los simpatizantes
partidarios, tampoco los hizo mudar de
opinión.
A estos parámetros, cercanos a la
elucubración sociológica de Fiorina, los
autores agregan un estudio minucioso del
fracaso estratégico del presidente. Para ellos,
la normalidad es el punto de encuentro de la
inercia social con la impericia política. Antes
del traspaso de mando, múltiples
comentaristas anticipaban el despliegue de

argumento similar se lee en Morris Fiorina. “Are We on
the Verge of Civil War? Some Words of Reassurance”.
Defining Ideas, septiembre, 2018. Disponible en:
https://www.hoover.org/research/are-we-verge-civilwar-some-words-reassurance. Consultado el 18 de enero
de 2020.
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un feroz movimiento anti-establishment que
trastornaría la dinámica institucional de la
nación. Las dotes comunicacionales de Trump
serían la piedra angular de este asalto sin
precedentes. Herbert, McCrisken y Wroe
afirman que estos pronósticos fallaron por
soslayar la diferencia entre astucia electoral y
aptitud para gobernar. En su trayecto hasta el
Salón Oval, Trump acaparó el foco de los
medios masivos de comunicación con
rencillas personales y juicios temerarios de
nula consistencia o precisión factual. Esa
maestría en el arte de obtener cobertura
gratuita de los medios no se tradujo en
habilidad para fijar agenda. El carácter
disperso de los mensajes presidenciales fue
del todo incompatible con la tarea de
establecer prioridades, movilizar prosélitos y
ejercer presión sobre los representantes.
Saltar de un tema a otro rápida e
imprevisiblemente renueva titulares y
zócalos al precio de diluir la convicción de los
adeptos.

cuatro y ocho horas por día, y designó a los
miembros de su equipo con la lealtad como
criterio supremo. La contracara paranoica de
esta obsesión lo obligó a un ritmo afiebrado
de sustituciones y fomentó rivalidades en la
mesa chica. Este núcleo disfuncional quedó
inerme ante el Estado administrativo que
Steve Bannon, aspirante a monje negro, había
jurado “deconstruir”.22 Al final, no hubo más
remedio que apelar a republicanos
convencionales para ocupar cargos clave de la
gestión.

En la elucubración palaciega, el desempeño
no fue más eficaz que en las interpelaciones al
llano. Herbert, McCrisken y Wroe describen a
un presidente que desconoció los resortes del
poder y malogró los recursos de la Casa
Blanca. En lugar de rodearse de expertos,
Trump se informó a través de Fox News,
cadena ultraconservadora sintonizada entre

La misma resignación se afincó en el
Congreso. Carente de un programa legislativo,
Trump debió asumir el que le presentaron los
cabecillas del Partido. Las dos metas
inaugurales fueron abrogar Obamacare, ley
sanitaria promulgada en 2010, y sancionar
una reforma tributaria diseñada por el ya
mencionado Paul Ryan. A la falta absoluta de
originalidad, Trump sumó una gran torpeza
en el manejo de los códigos parlamentarios.
Por la composición del Legislativo, la
aprobación de los proyectos requería atraer
demócratas en el Senado y contentar a las
diversas facciones de su bloque en la Cámara
de Representantes. Herbert, McCrisken y
Wroe atribuyen los traspiés en esta arena a las
excentricidades de Trump. El presidente
invirtió posicionamientos sin previo aviso,
comprendió vagamente los asuntos a tratar e

Dylan Riley señala el mismo atolladero. Sirviéndose
de categorías weberianas, califica de patrimonialista al
liderazgo de Trump, matizando la importancia del
componente carismático. Esta forma de dominio,
recordemos, prescinde de la separación burocrática entre
las esferas privada y oficial. Trump, resume Riley, dirige
el ejecutivo cual cabeza de familia, recalcando la
obligación personal de sus funcionarios. Esta concepción
choca con el Estado moderno: “La elección de Trump ha
insertado esta estructura patrimonial como un cuerpo
extraño dentro del enorme Estado burocrático, legal y

racional estadounidense, creando graves problemas de
gobierno. Uno de ellos es que la red patrimonial de
Trump es simplemente demasiado pequeña para poder
situar en las agencias federales a gente que sea
mínimamente competente y cumpla con el deseado
estándar de lealtad. La elevada tasa de renovación –una
tercera parte del personal más influyente de la Oficina
Ejecutiva de la Presidencia tuvo que ser sustituido en el
primer año– es un síntoma de esta inadecuación”. Dylan
Riley. “¿Qué es Trump?”. New Left Review, Nro. 114,
2018, pp. 29-30.

22
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insultó públicamente a legisladores cuya
colaboración precisaba. En consecuencia, sus
aliados lo pensaron dos veces antes de
expresarse a favor de políticas que al poco
tiempo podían ser bastardeadas por el
mismísimo Trump y sus opositores no vieron
motivos para cooperar. Así, los planes más
osados del magnate se perdieron en la nada:
“cuando se trató de recortes bruscos a
departamentos federales, el muro, la reforma
inmigratoria o la infraestructura, el Partido
negó su apoyo a Trump. Muchas veces, no se
llegó a un voto final que hubiera avergonzado
al presidente”.23
Además de modestos, los logros del
cuadragésimo quinto presidente estuvieron
perfectamente alineados con las directrices
del conservadurismo republicano. En la
selección de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh
para la Corte Suprema, la deferencia con las
élites permaneció intacta. En las acciones
ejecutivas tendientes a la desregulación y el
achicamiento del Estado federal, la herencia
de Reagan y Bush fue evidente. Los lobistas de
Washington, aludidos en el slogan de
campaña que amenazaba con “drenar el
pantano”, prosiguieron con su oficio sin
ataduras ni obstáculos. En política exterior,
agregan Herbert, McCrisken y Wroe, la
estrategia de asegurar la paz a través de
demostraciones de fuerza hundió sus raíces
en un manifiesto publicado por Barry
Goldwater en los sesenta. Con todos sus
riesgos y miserias, este modelo implicó
deshacer lo actuado por Obama para retornar
a una matriz geopolítica republicana. Por

23

Jon Herbert, Trevor McCrisken y Andrew Wroe. The
Ordinary Presidency of Donald J. Trump; Londres,
Palgrave MacMillan, 2019, p. 174.

último, restarle carga fiscal al quintil más
encumbrado tampoco desmarcó de la
ortodoxia.
En vista de estas continuidades, Herbert,
McCrisken y Wroe concluyen que el Partido
cooptó a Trump y no al revés: “el supuesto
tribuno de la clase trabajadora mutó en un
clásico plutócrata republicano, con el
gabinete más rico de la historia, recortando
los impuestos de los adinerados y los
servicios sociales y sanitarios de los pobres, y
firmando tratados de libre comercio que
imitan a aquellos que reemplazan”.24 La
membrana populista escondió una sustancia
ordinaria, los modos extravagantes sirvieron
a objetivos corrientes.
Para esta segunda perspectiva, los temores
por el deterioro democrático son infundados.
La moderación de la ciudadanía y los
contrapesos institucionales anulan la
posibilidad de un quiebre siniestro de la
historia. Tras la cortina de humo del
escándalo, permanece indemne una sociedad
mesurada, suspicaz de las cruzadas
ideológicas y que mata con la indiferencia a
las fantasías grandilocuentes. En la mañana
del 20 de enero de 2017, día de la investidura,
la multitud escueta decepcionó sus propias
expectativas. Ocho años antes, el triple de
personas había vitoreado al primer
mandatario
negro
de
la
historia
estadounidense.
Kellyanne
Conway,
consejera presidencial, buscó refugio en
“datos alternativos” que estimaban una
concurrencia inigualable. La frase fijó un
símbolo atinado para una dirigencia que veía
24

Idem p.217.
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correligionarios donde no los había. Como
líder fascista, Trump fracasó antes de
empezar.

Industria
cultural
y
pseudoconservadurismo.
Enseñanzas
frankfurtianas sobre el fascismo en
Estados Unidos
Si el orgullo pesara más que el sentimiento de
responsabilidad, la teoría crítica hubiera
celebrado
socarronamente
los
acontecimientos de 2016. Por décadas, las
advertencias de los exiliados alemanes sobre
el potencial fascista de la sociedad
norteamericana habían sido descartadas
como la exageración de marxistas agoreros.
La conversión de una estrella de reality show
en presidente reaccionario vindicó a estos
pensadores, que captaron tempranamente la
interpenetración de mercancía y represión,
consumo y violencia. En vez de revisar
encuestas, los epígonos de la Escuela de
Frankfurt consultaron sus bibliotecas. Allí
encontraron las pesquisas del Institut Fur
Sozialforschung acerca del antisemitismo en
la República de Weimar, la reflexión sobre los
agitadores fascistas legada por Adorno y
Löwenthal, los estudios sobre la personalidad
autoritaria y los clásicos El miedo a la libertad,
Dialéctica del Iluminismo y El hombre
unidimensional.
Según John Abromeit, el olvido de ese acervo
preparó el asombro ante el triunfo de Trump.

John Abromeit. “Frankfurt School Critical Theory and
the Persistence of Authoritarian Populism in the United
States”, en Jeremiah Morlock (ed.) Critical Theory and
Authoritarian Populism; Londres, University of
Westminster Press, 2018, p.20.
25

Desgraciadamente,
prosigue,
el
evolucionismo
que
irritaba
a
los
frankfurtianos aún impregna el sentido
común de los académicos. Cuestionar esta fe
supone recordar el alegato de los expatriados
contra la tesis del Sonderweg alemán:
“Horkheimer y los teóricos críticos
reconocieron que el fascismo había brotado
de algunas de las tendencias más profundas y
poderosas latentes en las sociedades
modernas capitalistas, y que esas tendencias
no habían sido extirpadas por la rendición
incondicional de los fascistas en 1945”.25 El
capitalismo estadocéntrico de los Trente
Glorieuses mermó el ímpetu del populismo de
derecha, pero el aumento de la desigualdad y
las crisis abruptas de la fase neoliberal lo
revitalizaron.
Abromeit complementa esta invocación a las
premisas del materialismo histórico con el
rescate de categorías del análisis cultural.
Para inteligir la aparición del Tea Party y su
desembocadura en Trump recupera el
concepto de “pseudoconservadurismo”,
acuñado por Adorno en su colaboración con
Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson y
Nevitt Sanford. A diferencia del conservador
auténtico en su respeto de la democracia, el
pseudoconservador es “un hombre que, en
nombre de valores e instituciones americanos
tradicionales y defendiéndolos contra
peligros más o menos ficticios, pretende
consciente
o
inconscientemente
su
abolición”.26 En Estados Unidos, señala
Adorno, el riesgo hace nido en este
autoritarismo solapado. Bajo condiciones
Theodor Adorno, “Estudios sobre la personalidad
autoritaria”, en Escritos Sociológicos II, Vol. 1; Madrid,
Akal, 2009, p 371.
26
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normales, el pseudoconservador parece
integrado al consenso democrático, pero, en
el momento crítico, revela su faz genuina.
Abromeit concibe a la reconstrucción de la
derecha
norteamericana
como
un
desplazamiento
hacia
el
pseudoconservadurismo, incipiente en el Tea
Party y explícito en Trump. La persistencia de
esta estructura psicológica se verifica en la
réplica del complejo de usurpación observado
por Adorno hace setenta años. En aquel
entonces, el blanco dilecto de los
pseudoconservadores era Franklin Delano
Roosevelt. Sobre él recaían sospechas de
fraude, de pactos secretos con potencias
extranjeras y designios comunistas. Estas
fantasías conspirativas, indica Abromeit, se
repitieron contra Obama, tildado de socialista
musulmán y elitista condescendiente. La idea
subterránea siempre es que el impostor debe
ser reemplazado por los dueños legítimos del
poder. Para Abromeit, la conclusión de
Adorno puede plagiarse con sumo provecho:
“la meta por la que se afana la mentalidad
pseudoconservadora –de forma difusa y
semiconsciente– es la de establecer una
dictadura del grupo económicamente más
fuerte”.27
En el rastreo bibliográfico, los discípulos de
Frankfurt no buscan una fuente de
inspiración remota, sino el archivo para
constatar lazos históricos que operan en el
plano psicosocial. Las continuidades
imaginarias con el pasado son resultantes de
un trabajo de memoria de los agentes
reaccionarios, en amalgama con los

27

Ibid, p.384.
Douglas Kellner. “Donald Trump as Authoritarian
Populist: A Frommian Analysis”, en Jeremiah Morlock
28

malestares endémicos del capitalismo.
Douglas Kellner, albacea intelectual de
Herbert Marcuse, acude a la obra de Erich
Fromm para ensayar una clínica a distancia de
Trump y sus adeptos. El accionar de estos
agentes trasluce, en opinión de Kellner, una
red de patologías. En su trato con propios y
extraños, Trump hace gala de un sadismo sin
límite. El deseo de lastimar y humillar, típico
de la personalidad autoritaria, pulsa en la
demanda de violencia contra los opositores,
en el trato denigratorio de las minorías y en la
promesa de restituir el submarino y formas
aún más cruentas de tortura, que no
especifica justamente para excitar la
imaginación de sus oyentes. El narcisismo,
otro de los rasgos que preocupaba a Fromm,
campea en la manía de grabar su apellido en
productos tan diversos como una cadena de
hoteles, una universidad efímera y una línea
de bistecs. Deseoso de exponer su modo de
vida en los escaparates publicitarios, comenta
Kellner, Trump es un espécimen grotesco del
“consumo
conspicuo”
analizado
por
Thorstein Veblen. El ansia de protagonismo se
une, así, a la “agresividad maligna” que los
winners deben descargar sobre los losers. Para
este psiquismo frágil la derrota es una
contingencia insoportable: en un mitin de
campaña, Trump insinuó que los defensores
de la Segunda Enmienda Constitucional,
aquella que garantiza el derecho a portar
armas, podrían “hacer algo” si Clinton se
alzaba con la presidencia. Estas argucias, tan
pueriles, siguen el guión básico del demagogo
autoritario.28

(ed.) Critical Theory and Authoritarian Populism;
Londres, University of Westminster Press, 2018.
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La ligazón de Trump con el pasado excede la
repetición de taras psicológicas. En American
Nightmare, Kellner compila sus guiños a la
tradición ultraconservadora estadounidense.
Durante sus alocuciones, Trump practica las
dog whistle politics, estratagema que consiste
en proferir un mensaje polisémico, inocuo a
los ojos del público general, pero con
implicancias maliciosas que un grupo
marginal detecta. Cuando exclama America
First, Trump refuerza la idea de que protegerá
los puestos de trabajo norteamericanos y
terminará con los abusos de la diplomacia
internacional. Al mismo tiempo, rehabilita el
lema de quienes se opusieron a la
intervención del país en la Segunda Guerra
Mundial, muchas veces por sus simpatías con
el Eje. Por esta vía, alienta subrepticiamente a
los grupos neonazis, racistas y antisemitas,
que aguardan el momento de salir al sol. En
carriles menos extremos, Nixon emerge como
punto de referencia. Los halagos a la “mayoría
silenciosa” retrotraen a finales de los sesenta,
aunque los vocingleros ridiculizados ya no
son los manifestantes contra la guerra de
Vietnam sino los adalides de la corrección
política.29
La interpretación de Kellner reúne dos
afirmaciones que hasta aquí hemos
presentado divorciadas. Primero, remarca las
continuidades
en
la
vida
cultural
norteamericana. El autoritarismo no debe
adjudicarse a un brote reciente que sirve de
réplica ante el cambio social, ni a un
extremismo de nueva data. Si bien la fase
neoliberal del capitalismo contribuyó a su
eclosión, el nodo antidemocrático jamás dejó
29

Douglas Kellner. American Nightmare: Donald
Trump, Media Spectacle and Authoritarian Populism;
Boston, Sense Publishers, 2016.

de manifestarse, como atestigua el recelo de
los frankfurtianos. Segundo, ubica a las
instituciones políticas al borde del precipicio.
Contra quienes equiparan lo ordinario a lo
inofensivo, asevera que las disposiciones
tétricas pueden enquistarse en hábitos
duraderos y compartidos. Para dar la voz de
alarma no es preciso registrar un desvío
mayúsculo en los indicadores poblacionales.
Asimismo, la administración Trump puede
tener mucho de republicana y lanzar, por eso,
un ataque brutal contra la democracia.
En sintonía con Kellner, Henry A. Giroux
endilga a los acuerdos bipartidistas una
fracción de la culpa por el manto de
respetabilidad que cubre a los abusos del
poder: “El Partido Demócrata opera al
servicio de la maquinaria de guerra, la élite
financiera y varios rangos del complejo
militar-industrial-académico-vigilante. En el
actual clima político, centrismo y extremismo
son cada vez más indistinguibles”.30 Este
avance de la crueldad, sin embargo,
trasciende la iniciativa autónoma de los
agentes políticos y las creencias de un sector
delimitable de la sociedad. Característica
sistémica, permea la vida colectiva más allá de
identidades partidarias y escalas de actitud.
A juicio de Giroux, el aspecto más dañoso
concierne al uso y representación de la
violencia. En calidad de pedagogo, denuesta la
colonización securitaria del espacio escolar.
Una ciudadanía que permite la intromisión
policial en las escuelas y el consecuente
tratamiento carcelario de su comunidad
abdica de una de sus tareas primordiales. La
30

Henry A. Giroux. The Public in Peril: Trump and the
Menace of American Authoritarianism; Nueva York,
Routledge, 2018, p.3.
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aquiescencia con estas prácticas delata una
indiferencia moral grave. Ese punitivismo
contra los menores de edad forma parte de un
esquema racista y clasista, que allana el
camino del aula a la cárcel. Giroux añade que
las tácticas de opresión utilizadas en el
extranjero han sido adaptadas a la gestión
interna de los postergados: “A medida que la
guerra contra el terrorismo retorna a casa, los
espacios públicos han sido militarizados y las
fuerzas policiales han tomado el rol de un
ejército de ocupación, especialmente en los
barrios de minorías pobres. Actuando como
una fuerza paramilitar, la policía se ha
transformado en el nuevo símbolo del
terrorismo doméstico, hostigando a la
juventud racializada a través de la
criminalización de un multitud de
comportamientos”.31 A la par de las loas a la
sociedad post-racial se afianzó un paradigma
de segregación homologable al de Jim Crow.32
Las conclusiones sobre el significado histórico
de Obama se probaron apresuradas cuando
un racista por convicción lo sucedió en el
cargo. Con este pasaje, la discriminación
implícita en las políticas públicas se encarnó
en un bravucón despectivo.
Este tránsito, sostiene Giroux, hubiese sido
imposible sin el concurso de una industria del
entretenimiento que banaliza la violencia. La
cultura de la crueldad se inculca por medio de
productos mercantiles variados, entre los que
destaca a las ceremonias militares
intercaladas en eventos deportivos (con
financiación del Pentágono), los videojuegos
que colocan al usuario en la piel de
31

Ibid, p. 128.
A este respecto, Giroux sigue los lineamientos
sentados en Michelle Alexander. The New Jim Crow:
32

francotiradores incontinentes y las leyendas
de apoyo a las tropas en los tickets bancarios.
Este festival de hipermasculinidad y agresión
emula la militarización fascista de la esfera
pública. La apariencia ligera de estas
estrategias engaña y lleva a subestimar su
poder para moldear subjetividades.
En su diatriba contra la lógica espectacular,
Giroux
refresca
las
admoniciones
frankfurtianas sobre la industria cultural.
Refugiados en California, Adorno y
Horkheimer desmenuzaron la sumisión del
arte al dominio del capital, que vislumbraron
como un anticipo de lo que ocurriría en
Europa. Entre muchas otras apreciaciones, el
par filosófico acusó la homogeneización
mercantil de la cultura, que tendía a suprimir
la individualidad y cualquier atisbo de
confrontación con el sistema: “Divertirse
significa siempre que no hay que pensar, que
hay que olvidar el dolor incluso allí donde es
mostrado. En la base de la diversión está la
impotencia. Es en efecto fuga, pero no –como
pretende– fuga de la realidad mala, sino fuga
respecto al último pensamiento de resistencia
que la realidad puede haber dejado aún”.33
Como apunta Claus Offe, esta perspectiva
aproxima la sociedad estadounidense a las
peores experiencias europeas: “se efectúa un
giro culturalista o sociopsicológico dentro del
análisis social, según el cual hay que explicar
en el plano de la reproducción cultural la
integración sin fracturas y por lo tanto
totalitaria de los miembros de las sociedades

Mass Incarceration in the Age of Colourblindness;
Nueva York, The New Press, 2010.
33
Max Horkheimer y Theodor Adorno. Dialéctica del
Iluminismo; Buenos Aires, Sudamericana, 1987, p. 174.
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estalinistas, fascistas
democráticas”.34

o

nominalmente

Giroux teme que este proceso se encamine a
su culminación perfecta. Trump es el
emblema de una época marcada por el
“analfabetismo manufacturado”, que trata al
pensamiento como una forma de estupidez y
glorifica la ignorancia. La clausura de la
agencia crítica aqueja particularmente a los
jóvenes, cuyo naufragio en un océano de
distracciones es erróneamente atribuido a los
trastornos de atención. Ese cuadro
psiquiátrico, fustiga Giroux, es un efecto
colateral de la despolitización, que desune a
las personas y las priva de facultades
contemplativas. El espectáculo sacrifica al
pensamiento en el altar de la pasión egoísta:
“la cultura de la celebridad es el envés del
nuevo analfabetismo de América, el borde
suave del fascismo que festeja sin
restricciones a la riqueza, el narcisismo y el
glamour”.35
En
la
indistinción
de
entretenimiento y crueldad el trumpismo
tiene su momento de verdad, en el que devela
una clave del malestar en la cultura.
Contra las ideas de reacción cultural y
polarización de las élites, los teóricos críticos
insisten en la unidad de política y sociedad.
Trump, dicen, surgió de las entrañas
nacionales, exponente de una historia que
muchos quieren olvidar o tabicar en el
pasado. Encomendarse a los moderados,
34

Claus Offe. Autorretrato a distancia: Tocqueville,
Weber y Adorno en los Estados Unidos de América;
Buenos Aires, Katz, 2006, p. 112.
35
Henry A. Giroux. The Public in Peril…, op. cit., p. 144.
36
En el libro colectivo que reúne los artículos de
Abromeit y Kellner, Samir Gandesha discute
expresamente con Norris e Inglehart, a los que imputa un
optimismo desmedido. Su terapéutica, objeta, descansa
en el recambio generacional, omitiendo “las formas en

como Fiorina, o al recambio generacional, a la
manera de Norris e Inglehart, equivoca la
médula del asunto.36 En una coyuntura
catastrófica, la indiferencia, el absentismo
electoral y la tibieza equidistante son parte
del problema, no de la solución. Hasta el
posmaterialismo juvenil es contraproducente
porque aviva políticas de la identidad que
fragmentan las demandas y debilitan al
conjunto.37 Sumidos en este panorama, el
estupor y la pasividad de los foros académicos
complican la articulación de una resistencia.
Aquí irrumpe, con toda su potencia, el legado
frankfurtiano. La investigación administrativa
puede, a lo sumo, comprobar hechos
anormales o hablar cuando es demasiado
tarde. La alternativa crítica asume al
pensamiento como una oposición a lo
existente que, antes de ofrecer antídotos o
paliativos, toma nota del sufrimiento
irreparable.

Juicio final
Luego del desarrollo precedente, nuestra
posición se asemeja a la del juez en aquellas
piezas literarias estructuradas alrededor de
las declaraciones incompatibles de testigos
múltiples. El camino ha sido largo, pero aún
no sabemos a quién creerle. ¿Es Trump el
último estertor del hombre blanco envejecido,
el espejismo de un microclima profesional

las que los gobiernos populistas buscan institucionalizar
sus agendas, cambiando así las reglas del juego”. Esta
confianza en el progreso recuerda, según Gandesha, las
ilusiones de la socialdemocracia alemana en los años
treinta. Samir Gandesha. “Understanding Right and Left
Populism”, en Jeremiah Morlock (ed.) Critical Theory
and Authoritarian Populism; Londres, University of
Westminster Press, 2018, p.54.
37
Henry A. Giroux. The Public in Peril…, op. cit., p. 156.
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escindido de la población o la viva imagen del
capitalismo totalitario? El trilema no es
inaudito. En ciencias sociales, por norma
general, la división en tradiciones
intelectuales produce disensos en la
reconstrucción del mundo empírico. La
observación de los hechos interactúa siempre
con supuestos metafísicos, convicciones
ideológicas y hábitos metodológicos. Cada
intelectual recibe a los acontecimientos, por
más insospechados que sean, con las
herramientas de su gabinete y los esquemas
de su mentalidad. Ahí se originan luchas que
son descriptivas y prescriptivas a un tiempo.
Las definiciones básicas acerca de lo que
ocurre en la sociedad son solidarias con
principios éticos acerca de lo que es deseable
y lo que se reputa inaceptable. En el caso de
Trump, se suman las estimaciones sobre la
peligrosidad de lo sucedido, la importancia de
contrarrestarlo y las proyecciones futuras del
fenómeno. Las tres perspectivas repuestas se
distinguen en cada uno de estos niveles
interdependientes.
De Norris e Inglehart vale la pena extraer la
tesis del conflicto generacional. Eventos
posteriores a la publicación de Cultural
Backlash corroboraron la tensión etaria allí
expuesta. En los comicios británicos de 2019,
Jeremy Corbyn arrasó entre los jóvenes, pero
fue aplastado entre los mayores de cincuenta
años.38 En las internas del Partido Demócrata
para 2020, el entusiasmo por Bernie Sanders
cundió en los recién llegados a la mayoría de
edad. En ambos casos, la resistencia
intrapartidaria se escudó en representaciones
Adam McDonnell y Chris Curtis. “How Britain voted
in the 2019 general election”, YouGov, 17 de diciembre
de
2019.
Disponible
en:
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles38

de madurez y mesura. Con pocas semanas de
diferencia, Keir Starmer y Joe Biden
aseguraron
sendos
liderazgos
como
guardianes de la circunspección adulta contra
la rebeldía juvenil.
Este acierto no exonera a Norris e Inglehart
por su módica curiosidad intelectual. Dadas
sus mismas premisas, cabe preguntarse si el
deterioro de la seguridad existencial en la era
del cambio climático, el aumento de las
desigualdades y la migración forzada
revertirá el giro posmaterialista. El populismo
de izquierda, típicamente apoyado por
millennials, encierra a menudo un retorno a
reclamos económicos, un énfasis en las
condiciones materiales de existencia. En
sentido contrario, una mayor densidad
teórica hubiera obligado a considerar a la
sociedad de riesgo como caldo de cultivo del
nacionalismo y la xenofobia.39 A medida que
las crisis recrudezcan, ¿no veremos acaso un
mayor despliegue autoritario? Pese a sus
méritos innegables, Cultural Backlash no
profundiza suficientemente en el porvenir del
eje materialismo-posmaterialismo, cuya
centralidad está en cuestión.
Norris e Inglehart matizan el éxito
ultraconservador con los ojos puestos en el
futuro, Fiorina y sus seguidores, con un buceo
en la opinión pública y los antecedentes del
republicanismo. Los hallazgos de esta
corriente
ponen
en
aprietos
al
sensacionalismo, que contempla las maneras
de Trump con una mezcla de fruición y
escándalo. Algunos expertos diseccionan las
reports/2019/12/17/how-britain-voted-2019-generalelection. Consultado el 13 de febrero de 2020.
39
Ulrich Beck. La invención de lo político; Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.
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transgresiones protocolares de Trump y sus
desvíos del comportamiento esperado en un
presidente de Estados Unidos. Otros destacan
la excepcionalidad de sus actos de gobierno,
dando la impresión de un escenario único e
irrepetible. Este sobresalto oculta la
familiaridad de la presente coyuntura con
otras del pasado. Herbert, McCrisken y Wroe
demuestran que las líneas de intervención
estatal lucen el sello inconfundible del Partido
Republicano. Fiorina acota que la población
execrada por su decisión monstruosa es
similar a la que poco antes se ensalzaba.
Los autores erran, sin embargo, al aprovechar
estos señalamientos para asordinar la crítica,
cuando harían bien en afilarla. La normalidad
del racismo, el imperialismo y la misoginia no
debería ser un bálsamo, sino el punto de
partida para una evaluación recia sobre
Estados Unidos y su historia. El crescendo
simbólico de estos vectores no es menos
grave por fundarse en sentimientos
ordinarios. De hecho, la propagación sin
tapujos de retóricas discriminatorias otrora
silenciadas legitima violencias y lesiona la
dignidad de millones. La causa de la ceguera
de Fiorina et al. es el enfoque individualista,
que
recoge
preferencias
abstractas
sustrayéndolas de las dinámicas sociales que
configuran el mundo de la vida. El significado
de una fuerza política nunca puede reducirse
a la media estadística de las convicciones
profesadas por sus miembros. Para medrar, el
conservadurismo reaccionario siempre suma
voluntades que no avalan sus propuestas más
extremas, pero las toleran.

Acerca de esta dimensión de las meditaciones
adornianas sobre Estados Unidos, ver Shannon Mariotti.
40

Los epígonos de Frankfurt sortean este
extravío e impugnan la ideología del progreso.
Al indicar las modalidades pretéritas y la
lógica sistémica de los actuales atropellos,
revelan la tenacidad de las formas de
opresión. De todos modos, sus trabajos no
están a la altura de los grandes referentes
alemanes. Kellner y Giroux recaen en
automatismos contestatarios que liquidan las
facultades críticas. Agobiados por el genio de
sus predecesores, citan sus ideas célebres sin
agregar demasiado. Para peor, olvidan los
sutiles zigzagueos que dotan de vida a la
dialéctica. Adorno, sin ir más lejos, se empeñó
siempre en hallar contratendencias en la
cultura norteamericana. La inspiración
democrática reclama la búsqueda de lo noidéntico, de los puntos que subvierten la
totalidad.40 Caso contrario, la teoría crítica
confluye con el funcionalismo en la
equiparación de la sociedad con una totalidad
inexpugnable. En Kellner y Giroux, “fascismo”
y “neoliberalismo” se elevan como categorías
que agotan lo real, sin resquicios.
Esta tercera perspectiva, que consideramos la
más certera por reconocer el vínculo entre
Trump y la lógica del capitalismo
contemporáneo,
podría
superar
sus
limitaciones acudiendo a las otras dos. El
activismo de la juventud y su rechazo visceral
del cuadragésimo quinto presidente nos lleva
a intuir que la época del “analfabetismo
manufacturado” no carece de pliegues. El
hiato entre representantes y representados,
que Fiorina interpreta equivocadamente,
enseña que el suelo social en el que se
implanta el trumpismo dista de ser
homogéneo. Una política de resistencia no
Adorno and Democracy: The American Years; Kentucky
University Press, 2016.
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puede darse el lujo de ignorar esas zonas de
ambigüedad e indecisión. El saldo de Herbert,
McCrisken y Wroe evidencia que, hacia el final
de la primera presidencia de Trump, los
Estados Unidos distan de ser la utopía
realizada de la clase empresarial y el
supremacismo blanco. Es en estas arenas
movedizas, más que en la denuncia de un
poder omnímodo, que la teoría crítica debe
demostrar su real valía.
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6. Valeria L. Carbone



Los Estados Unidos
frente al Covid-19: del
país “mejor preparado”
al colapso sociosanitario

H

ace unas meses atrás, un conocido
periódico argentino publicó una
nota en la que posicionaba a los
Estados Unidos de América entre los países
mejor preparados para enfrentar una
emergencia sanitaria41 como la que nos
(pre)ocupa por estos días. Valorándolo entre
los países “más capacitados” en todas las
categorías de medición consideradas preparación de la emergencia o de la
liberación de los patógenos (1°), detección
temprana e informes sobre epidemias de
alarma mundial (1°), respuesta rápida y
mitigación de esparcimiento de epidemias
(2°), sistema sólido que contemple el
cuidado de los trabajadores de salud (1°),
adherencia a las normas internacionales
(1°), entorno de riesgo general y


Instituto de Investigaciones de América Latina
(INDEAL), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de
Buenos
Aires
(Argentina).
E-Mail:
vcarbone.sit.ides@gmail.com
41
Florencia Abd, “Qué países están más preparados para
enfrentar una emergencia sanitaria”, La Nación, 14 de
marzo
de
2020,
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/que-paises-estanmas-preparados-enfrentar-emergencia-nid2343355.

vulnerabilidad frente a las amenazas
biológicas (19°) - la realidad ha evidenciado
que el Covid-19 reveló en todo su esplendor
tanto las enormes falencias (y falacias) del
sistema de salud estadounidense, como la
inoperancia y consciente inacción del
gobierno federal para hacer frente a la
pandemia.
La falta de previsión, preparación y desidia
sobre políticas de salud pública eran
aspectos ya notorios hacia el comienzo de la
presidencia de Donald J. Trump. El 11 de
enero de 2017, el Director desde hace más
de tres décadas del Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas de
Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en
inglés), Dr. Anthony Fauci, afirmó en una
conferencia
que
“sin
duda”
la
Administración Trump enfrentaría un brote
“sorpresa” de una enfermedad infecciosa42.
El especialista, que por estos días comparte
muchas de las conferencias de prensa de
Trump, condenó en ese entonces la decisión
del gobierno federal de eliminar el programa
de enfermedades infeccionas establecido
por la gestión Obama, y afirmó:
La historia de los últimos 32 años en los
que he sido director del NIAID le deja
saber a la próxima administración que no
hay duda de que también deberán
enfrentar los desafíos que afrontaron sus
predecesores
(quienes
debieron
responder a los brotes de HIV, Zika,
“Fauci: ‘No doubt’ Trump will face surprise infectious
disease outbreak”, Healio, 11 de enero de 2017,
https://www.healio.com/infectious-disease/emergingdiseases/news/online/%7B85a3f9c0-ed0a-4be8-9ca28854b2be7d13%7D/fauci-no-doubt-trump-will-facesurprise-infectious-diseaseoutbreak?fbclid=IwAR2GmkNUgQMooMLQlEzZb3P0Oa0lPhpmMiFLstgTf6_E_oxC
c6Z66TxWAw
42
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Ebola, H1N1) (…) El trabajo de
prevención de pandemias a menudo
comienza en territorio extranjero y una
respuesta
adecuada
implica
la
colaboración no solo entre los Estados
Unidos y otros países, sino entre el sector
público y el privado. Definitivamente nos
sorprenderemos en los próximos años43.

Estos comentarios de Fauci en época tan
temprana,
compartidos
por
otros
especialistas en la materia, respondían a las
medidas adoptadas por el gobierno federal
desde incluso antes de la asunción de
Trump. Recientemente, POLITICO reveló que
en la etapa de transición, en la que la
administración saliente trabaja con los
miembros de la administración entrante en
temas de agenda pública y confidencial, la
por entonces nueva gestión desestimó las
sugerencias que surgieron del Facilitated
Group Pandemic Response sobre posibles
acciones ante una pandemia de las
proporciones y características de la actual44.
Esto habría sucedido debido no solo a “falta
de interés” en trabajar con funcionarios de la
administración Obama, sino a importantes
cambios de funcionarios clave en el gabinete
de Trump en los primeros meses de
gobierno. A ello siguió la polémica
disolución de la sección de biodefensa y
seguridad sanitaria global del Consejo de

Ídem.
Nahal Toosi, Daniel Lippman y Dan Diamond,
“Before Trump’s inauguration, a warning: ‘The worst
influenza pandemic since 1918”, POLITICO, 16 de
marzo
de
2020,
https://www.politico.com/news/2020/03/16/trumpinauguration-warning-scenario-pandemic132797?fbclid=IwAR29kkqoV7Lq03BOdwi4ryf6IA6
Wzz6BYfI4zv-nwKP0oz_jxWaMouiZH4o
43
44

Seguridad Nacional, dispuesta en mayo de
2017.
Poco más de un año después, el Centro de
Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) recortó en un 80% el presupuesto y
los recursos para la prevención de brotes
globales de enfermedades infecciosas.
Cuando se anunció la medida, en febrero de
2018, The Washington Post advirtió que los
fondos destinados a prevenir que amenazas
de enfermedades infecciosas devengan en
epidemias se acabarían en septiembre de
2019 y que “los países donde el CDC planea
reducir su presencia incluyen algunos de los
puntos más críticos del planeta para el
surgimiento de enfermedades infecciosas
emergentes, como China, Pakistán, Haití,
Ruanda y el Congo”45. En ese entonces,
varias organizaciones de salud advirtieron
que la medida era un retroceso que dejaba al
mundo sin preparación para el próximo
brote epidémico:
Los riesgos de amenazas de costosas y
mortales pandemias son más altos que
nunca, especialmente en países de bajos
y medianos ingresos con sistemas de
salud pública débiles. Una respuesta
rápida de un país puede significar la
diferencia entre un brote aislado y una
catástrofe global. En menos de 36 horas,
enfermedades infecciosas y patógenos
pueden viajar desde una aldea remota a
Lena H. Sun, “CDC to cut by 80 percent efforts to
prevent global disease outbreak”, The Washington Post,
1
de
febrero
de
2018,
https://www.washingtonpost.com/news/to-yourhealth/wp/2018/02/01/cdc-to-cut-by-80-percent-effortsto-prevent-global-diseaseoutbreak/?fbclid=IwAR326FlzDlPDZgg0pkf_7wgxW_
N8x7k4fEssjshmcAJQlwZvoBXjvQKqI2I
45
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las principales ciudades de cualquier
continente y convertirse en una crisis
global.46

Pocos días después, un informe elaborado
por Daniel R. Coats, Director de Inteligencia
de los Estados Unidos, titulado “Worldwide
Threat Assessment of the US Intelligence
Community” advertía a modo de presagio
que:
El aumento en la frecuencia y diversidad
de los brotes de enfermedades
reportados, como el dengue y el zika,
probablemente continuará durante
2018, incluido el potencial surgimiento
de una emergencia de salud global
severa que podría conducir a grandes
disrupciones económicas y sociales,
agotar los recursos gubernamentales e
internacionales, y aumentar los pedidos
de ayuda a los Estados Unidos. Una
nueva cepa de un microbio virulento
fácilmente transmisible entre humanos
continúa siendo una gran amenaza, con
patógenos como la gripe H5N1 y H7N9 y
el coronavirus del síndrome respiratorio
de Medio Oriente, de potencial
pandémico si adquieren transmisibilidad
eficiente de persona a persona47.

Sumado a ello, en agosto de 2018, Matt
Rowan, presidente de la Asociación de
Distribuidores de la Industria de la Salud
(HIDA), advirtió al Representante de
Comercio de los Estados Unidos que la
guerra comercial con China estaba afectando
Ídem.
Daniel R. Coates, “Worldwide Threat Assessment of
the US Intelligence Community”, Office of the Director
of National Intelligence, 13 de febrero de 2018,
https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testim
onies/2018-ATA---UnclassifiedSSCI.pdf?fbclid=IwAR2KU5EdGlZGh5RG7izkdJNxPzdFDv3xGfRujZoCnDMmzLVllcBXTPlCn0
46
47

las importaciones estadounidenses de
suministros médicos provenientes de ese
país. Rowan hizo especial hincapié en que,
en el largo plazo, la guerra comercial
provocaría escasez de recursos debido a que
la mayoría de los insumos médicos
provenían de China48. La Casa Blanca ignoró
estas advertencias e impuso tarifas y
restricciones
aduaneras,
lo
que
directamente contribuyó al problema de
insuficiencia de suministros esenciales que
sufre hoy el país.
Entre enero y agosto de 2019, el
Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS) elaboró un informe dado a
conocer en octubre de ese año que concluyó
que, ante el potencial escenario de una
pandemia de influenza global, los Estados
Unidos se encontraban escasamente
financiados, poco preparados y con falencias
en la coordinación entre organismos
federales y estaduales para enfrentar un
virus para el que no existía ningún
tratamiento. El mismo mes que se daba a
conocer dicho informe, se ordenó la
finalización del proyecto “PREDICT”,
iniciado en 2005 por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y dedicado a
“comprender, predecir y prevenir” posibles
enfermedades pandémicas en colaboración
con gobiernos locales a nivel global. Según

Chad P. Brown, “Trump's trade policy is hampering
the US fight against COVID-19”, Peterson Institute for
International Economics (PIIE), 13 de marzo de 2020,
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investmentpolicy-watch/trumps-trade-policy-hampering-us-fightagainst-covid19?fbclid=IwAR2weXhNDH1HdlVjvQRhEMcNanT1P
6lZGs9HScugL498cmgAMvRhfL8Q5no
48
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Kelsey Piper, el fin de PREDICT era el
síntoma de un problema mayor:
el gobierno de los Estados Unidos no se
está tomando el riesgo de pandemias tan
en serio como debería, y no está
invirtiendo lo suficiente para difundir la
experiencia y las mejores prácticas que
podrían ser necesarias en el caso de una
pandemia. Y es la posibilidad de otra
pandemia, no una guerra nuclear, un
ataque terrorista o un desastre natural,
lo que plantea el mayor riesgo de
muertes masivas en los Estados
Unidos49.

En este contexto, el Covid-19 llegó a
territorio norteamericano. Y el gobierno
federal continuó con sus desidiosas
prácticas políticas. El 20 de marzo de 2020,
The Washington Post reveló que la Casa
Blanca recibió “ominosos informes de
inteligencia” durante los meses de enero y
febrero en los que se indicaba que las
autoridades
chinas
parecían
estar
minimizando la gravedad del brote y que el
coronavirus probablemente resultaría en
una pandemia global50. A pesar de ello, son
incontables las declaraciones públicas tanto
del presidente norteamericano como de
representantes del Congreso en las que a lo
largo de dos meses desestimaron la
situación y en los que no se tomaron las
Kelsey Piper, “A crucial federal program tracking
dangerous diseases is shutting down”, VOX, 29 de
octubre
de
2019,
https://www.vox.com/futureperfect/2019/10/29/20936921/usaid-predict-pandemicpreparedness?fbclid=IwAR1W5tTYoS6wLSgyHY5Gg
u9uhk97OMGAfkp5SxOoVgdgXhs_HephsV6U1o4
50
Shane Harris, Greg Miller, Josh Dawsey y Ellen
Nakashima, “U.S. intelligence reports from January and
February warned about a likely pandemic”, The
Washington Post, 20 de marzo de 2020,
https://www.washingtonpost.com/national-security/us49

medidas que podrían haber mitigado la
propagación del virus. A ello se sumó la
decisión de la CDC de negarse a seguir los
lineamientos para testeos establecidos por
la Organización Mundial de la Salud,
mientras trataban de crear sus propias (y
defectuosas) pruebas, lo que dejó a los
Estados Unidos “sin protocolos de testeo
hasta finales de marzo”.
Ello se combinó con absurdas medidas tales
como prohibir el ingreso a los Estados
Unidos de extranjeros que habían estado en
China, pero permitir el de ciudadanos
estadounidenses que habían viajado a ese
país sin que se les realizaran exámenes o
pruebas. Luego, se prohibió el ingreso de
ciudadanos de origen europeo y asiático,
pero se eximió a los de Gran Bretaña, uno de
los países con más casos en la Unión
Europea. Se otorgó solo un 25% de los
fondos solicitados por el Secretario del HHS
para la compra de suministros para la
reserva federal de insumos médicos, al
tiempo que el Departamento de Estado
facilitó el transporte de 17.8 toneladas de
equipos e insumos a China que ya se
encontraban en falta en territorio
estadounidense51. A pesar de que el 4 de
marzo, el HHS admitió que los Estados
Unidos solo tenían sólo el 1% de los barbijos

intelligence-reports-from-january-and-february-warnedabout-a-likely-pandemic/2020/03/20/299d8cda-6ad511ea-b5f1a5a804158597_story.html?fbclid=IwAR2jIScDsRMWu
7N7apuh_Tlp0fJnhK6zuF0rFDa1Fb10OR_KP5XQzA5
OTMk
51
Michael R. Pompeo, “The United States Announces
Assistance to Combat the Novel Coronavirus”, US
Department of State, 7 de febrero de 2020,
https://www.state.gov/the-united-states-announcesassistance-to-combat-the-novel-coronavirus/
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necesarios para enfrentar la pandemia52, la
Casa Blanca se negó a implementar la ley de
Producción de Defensa (puesta en práctica
durante la segunda guerra mundial para
incentivar la producción de insumos de
guerra) y coordinar la producción y
adquisición de equipos médicos para los
estados, lo que prácticamente obligó a estos
a competir entre sí por materiales en
creciente demanda e irrisorio precio53.

Unidos, afirmó que el porcentaje de
desempleados, de 3.5% en febrero 2020,
ascendió a 17% en solo dos semanas. Y a
medida que pasen los días, continuará
aumentando en todo el país, incrementando
los índices de pobreza e indigencia,
particularmente en colectivos que trabajan
en el sector servicios como afroestadounidenses y latinos que no pueden
darse el lujo de “trabajar desde casa”.

Mientras la cantidad de muertos en los
Estados Unidos sigue aumentando y va
camino a convertirse en el país “mejor
preparado” con la mayor cantidad de
contagiados y peor respuesta a la pandemia,
los índices socio-económicos resultantes
van revelando realidades que adquieren
nuevas dimensiones. El 8.5 % sin ningún tipo
de cobertura de salud se convierte en 27.5
millones de personas con enormes
probabilidades de contagiar o contagiarse, y
no poder hacer nada al respecto más que
contagiar. No solo los sistemas de salud, sino
los canales de aprovisionamiento de
recursos médicos están colapsados. La
precarización y flexibilización laboral, tan
característica del mercado de trabajo
estadounidense,
reveló
sus
crudas
consecuencias, sumando a 6,65 millones de
personas a las filas de los desempleados,
aumentando con ello las de los sin cobertura
básica de salud. William Rodgers, ex jefe del
Departamento de Trabajo de los Estados

Ese ominoso escenario hoy convertido en
realidad enfrenta a los países del mundo a
profundos debates en torno al rol del estado
y la centralidad del financiamiento en salud,
educación para la salud y programas sociales
que sean una verdadera red de contención
para los sectores más desfavorecidos. Y en el
caso estadounidense, pone en juego un
modelo de país. La pandemia influirá tanto
en la práctica como en la ideología política
en un país inmerso en uno de los ciclos
electorales más cruciales de las últimas
décadas.

Berkeley Lovelace Jr., “HHS clarifies US has about
1% of face masks needed for ‘full-blown’ coronavirus
pandemic”, CNBC, 4 de marzo de 2020,
https://www.cnbc.com/2020/03/04/hhs-clarifies-us-hasabout-1percent-of-face-masks-needed-for-full-blownpandemic.html?fbclid=IwAR1wiWK7_446SJh1iUXrJbyLo9yTrtZN8-_Zcz7nfZXKfe6ZaruyroFT0
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Clary Estes, “States Are Being Forced into Bidding
Wars to Get Medical Equipment to Combat
Coronavirus”, FORBES, 28 de marzo de 2020,
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7. Juan Alberto Bozza



Mientras los ríos fluyan.
Acción colectiva y
combates por el pasado
de las naciones
originarias de
Norteamérica

I

ABSTRACT

nserto en el campo de la
historiografía, el objeto de este
trabajo es analizar la vinculación
entre la acción colectiva de las naciones
originarias de Norteamérica y la revisión
crítica
del
pasado
americano,
específicamente de las interpretaciones
sobre la conquista del Oeste. Expone el
tratamiento denigratorio de los pueblos
ancestrales
proyectado
por
la
historiografía decimonónica hasta bien
avanzado el siglo XX. Identifica a la
coyuntura de la lucha por la consecución
de los derechos civiles, en los años sesenta,
como una etapa matricial en la
conformación de la conciencia india.
Señala el rol protagónico de las
organizaciones militantes nativas que,


Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales (IdIHCS), Facultad de Humanidades y Ciencias

fundadas en una visión alternativa y
crítica del pasado, llevaron a cabo un
conjunto de iniciativas encaminadas a la
emancipación y autogobierno de los
pueblos ancestrales. Estas acciones
contribuyeron a construir la memoria de
la resistencia de los pueblos nativos de
Norteamérica.
Palabras clave: Naciones Originarias.
Estados Unidos. Historiografía. Acción
colectiva.

I

***

nserted in the field of historiography,
this work analyzes the link between the
collective action of the original nations
of North America and the critical revision of
the American past, specifically of the
traditional narratives related to the
conquest and expansion towards the West.
It exposes the denigratory treatment of
ancestral peoples projected by nineteenthcentury historiography until well into the
twentieth century.
The article identifies the period of the
struggle for civil rights, in the sixties, as the
stage of shaping the Indian conscience. It
points out the leading role of the native
militant organizations that, based on an
alternative and critical vision of the past,
carried out a set of initiatives aimed at the
emancipation and self-government of
ancestral
peoples.
These
actions
contributed to building the memory of the

de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. EMail: albertobozza2008@hotmail.com
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resistance of the native peoples of North
America.
Key words: Native Nations, United States,
Historiography, Collective Action.
***

Introducción
El sometimiento de las comunidades
aborígenes de Norteamérica tuvo su
desenlace a fines de la década de 1890,
época en la que fueron derrotados los
últimos guerreros apaches de Gerónimo.1 La
conflictiva interacción entre la expansión de
la frontera y la resistencia indígena deparó,
entre otras situaciones, el expolio, la
deportación, el exterminio de algunas tribus
y el encierro en reservaciones, territorios
sometidos al Bureau of Indians Affairs (BIA)
del gobierno federal.
Al comenzar la década de 1890, la frontera
Oeste había sido profundamente penetrada
por agricultores, hacendados, mineros, las
empresas del ferrocarril y varios
destacamentos del ejército. Avasalladas las
tierras vírgenes, los nativos fueron
despojados de su tradicional modo de vida.
El hundimiento de las condiciones
materiales y espirituales de existencia y el
desarraigo de los sobrevivientes no fueron
los únicos padecimientos. Simultáneamente,
escritores, periodistas e historiadores
consagraron las líneas maestras de una
representación del pasado, perdurable y
Angie Debo. Gerónimo, the Man, his Time, his Place;
Norman, University of Olkahoma Press, 1982, pp. 439445.
1

triunfalista, que estigmatizó las actitudes de
los indios frente a los europeos y a sus
descendientes. Escritores de historietas,
cronistas y gacetilleros militares, misioneros
y, en épocas más actuales, la filmografía de
Hollywood, acuñaron un relato épico y
victorioso de la conquista del Oeste que
presentaba a los indios como comunidades
gobernadas por la violencia y el odio
irracional hacia el hombre blanco.2
Desde el siglo XIX, la historiografía de
Norteamérica
estuvo
influida
por
presunciones
providencialistas
de
basamento religioso, por las tendencias
evolucionistas de la naciente antropología y
por la doctrina del destino manifiesto
(Manifest destiny). La ocupación territorial y
el sometimiento de los aborígenes fueron
zonas sagradas de una epopeya en la que se
forjó la identidad de los EEUU. En estos
relatos, los pueblos ancestrales, como las
Montañas Rocallosas, los ríos caudalosos, los
desiertos indómitos y las bestias de la
pradera, eran obstáculos que los pioneros
blancos debían someter.

La historiografía decimonónica y la
estigmatización de los pueblos indígenas.
Desde el siglo XIX hasta bien entrada la
vigésima
centuria,
las
instituciones
educativas norteamericanas transmitieron
una imagen romantizada del pasado.
Gobernantes y colonos, unidos contra un
mundo hostil, fueron los agentes exclusivos
2

Barry Pritzker. A Native American Encyclopedia:
History, Culture, and Peoples; New York, Oxford
University Press, 2000, p. XII.
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del crecimiento y de la identidad de la
nación. La historiografía apologética de la
Conquista del Oeste expandió estos tópicos a
un público masivo.
Theodore Roosevelt, escritor, aventurero,
cazador de osos y, desde 1901, presidente de
los Estados Unidos, construyó un potente
relato del pasado en clave épica y racista.
Asistió al Harvard College, donde obtuvo la
reputación de historiador erudito y escritor
con llegada a un extenso público. Se
estableció en el territorio de Dakota, donde
activó
dos
pasiones
simultáneas,
personificar al hombre de la frontera y
narrar las victorias de la nación contra los
pueblos aborígenes.
Sus escritos sobre la Marcha hacia el Oeste le
granjearon popularidad para su carrera
política. Cultivó un estilo literario arrogante,
visible en los dictámenes concluyentes sobre
las complejas relaciones entre blancos e
indios. The Winning of the West suministró
las interpretaciones clásicas de la
historiografía épica de la conquista.
Roosevelt describía la traición, la duplicidad
y los innumerables hechos de rapiña y
asesinato de los indios, y proclamaba que el
gobierno no debía mantener una “tonta
benevolencia” para con ellos. En un discurso
de 1886 sostuvo: "No me atrevo a pensar
que los únicos buenos indios sean los indios
muertos, pero creo que nueve de cada 10 lo

3

Theodore Roosevelt, The Winning of the West; New
York and London, G.P. Putnam's Sons, 1896. Frederick
J. Turner. "Review of Winning of the West", en American
Historical Review 2, October, 1896, p.171. Alysa
Landry, “Theodore Roosvelt, The Only Good Indians
Are the Dead Indians”, en Indian Country Today, June
28,
2016.
Disponible
:
https://newsmaven.io/indiancountrytoday/archive/theod

son. Y no me gustaría investigar muy de
cerca en el caso del décimo". 3 La supremacía
técnica y racial de los colonos imponía la
conquista del territorio indio y la asimilación
de los sobrevivientes. Esta lectura del
pasado sirvió de fundamento para las
políticas contra los indios que pergeñó en su
carrera hacia el poder.
El presidente/historiador puso en práctica
el sistema de asignación individual de tierras
a los indios, destruyendo la propiedad
comunitaria tribal y consumando la
expulsión de sus comarcas y la destrucción
de su cultura.4
Contemporáneo de Roosevelt, Frederick
Jackson Turner fue, tal vez, el historiador
más
aclamado
por
el
público
estadounidense. En sus estudios sobre el
avance de la frontera hacia el Oeste,
identificó a los pueblos originarios como un
elemento de la naturaleza salvaje. La historia
de Norteamérica era, según el autor, un
laboratorio de las etapas universales de la
evolución social, cuyos portaestandartes
eran, por orden de sucesión, cazadores y
comerciantes
de
pieles,
ganaderos,
agricultores, mineros, manufactureros y la
población urbana. Según Turner, la frontera
consolidó las virtudes de los colonos y de las
instituciones norteamericanas, forjadas en
la lucha contra el indio y la naturaleza
hostil.5

ore-roosevelt-the-only-good-indians-are-the-deadindians-oN1cdfuEW02KzOVVyrp7ig/
4
A. Landry, A., op.cit.
5
F.J. Turner. “The Problem of the West”, en R.A.
Billington ed., Frontier and Section:Selected Essays of
Frederick Jackson Turner; Englewood Cliffs, N.J, 1961,
pp. 63-64. F. J. Turner. “The Significance of the Frontier
in American History”, en March of America Facsimile

|#18 | “Pandemia, crisis y perspectivas” | Mayo 2020
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

142

La historiografía turneriana sumía a todas
las naciones originarias en la fase del
salvajismo,
desconociendo
(o
subestimando)
la
diversidad
de
organizaciones comunitarias desarrolladas
por los indios en Norteamérica. Los pueblos
ancestrales eran asociados con lo
inanimado, tal como se infería de la
utilización del concepto de tierra libre o de
desierto, es decir, tierra que estaba para ser
ocupada.6 El relato de Turner se fundaba en
una concepción teleológica del pasado: la
derrota sufrida por las naciones nativas era
un proceso inevitable, el precio pagado para
la construcción de un orden civilizado.7

Despertares de la conciencia histórica
La narración estigmatizadora de los
aborígenes o su sustituto, la inevitable
extinción, tuvo una vigencia poco disputada
hasta la sexta década del siglo XX. En los años
cuarenta se insinuó un tenue despertar de la
sensibilidad historiográfica cuando Angie
Debo estudió la expoliación sufrida por las
Cinco Tribus Civilizadas (Creek, Cherokee,
Chikasaw, Choctaw, Seminola), por parte del
gobierno de Oklahoma. Aunque elocuente en
sus planteos críticos, los pueblos nativos no

Series nº. 100; Michigan, Ann Arbor University
Microfilms, 1966, p. 199 y 210.
6
F. J. Turner. “The Character and Influence of the Indian
Trade in Wisconsin”, en H.B. Adams ed. John Hopkins
Universities Series in Historical and Political Science,
9th ser. vols 11-12, November and December, 1891, p.
200. F. J. Turner. Rise of the New West, 1819-1829; New
York, Harper & Brothers Publising, 1906, v. 14: p. 114.
7
David Nichols. “Civilization Over Savage: Frederick
Jackson Turner and the Indian”, en South Dakota
History; Wisconsin, South Dakota State Historical
Society, 1972, p. 400-403.

eran tratados como agentes activos, sino
como victimas pasivas y desprotegidas.8 Esa
perspectiva cambió en la década de 1960.
Las comunidades indígenas, protagonistas
de la lucha nacional por los derechos civiles,
desplegaron una persistente y variada
acción colectiva. A través de la organización
y
coordinación,
diversos
grupos
diseminados en el territorio, unificaron
objetivos con la voluntad de incidir
políticamente en la obtención de fines
específicos, para rechazar normas y hábitos
discriminatorios y repudiar medidas o
legislaciones apañadas por las autoridades
gubernamentales. El emergente más
destacado del proceso fue el American Indian
Movement (AIM). 9
El AIM se constituyó en Minneapolis,
Minnesota, en el verano de 1968. Denunció
los padecimientos contemporáneos de los
indios, el alto desempleo, las viviendas
precarias, el tratamiento racista y desarrolló
organizaciones comunitarias para atender la
situación de los aborígenes en las grandes
ciudades. En 1969 apoyó la toma de la Isla de
Alcatraz para la construcción de un
comunitario en la prisión abandonada. En
junio de 1971 sus activistas escalaron Mont
Rushmore,
reclamando
contra
el
8

Angie Debo. And Still the Waters Run; Princeton,
Princeton University Press, 1991 (1940), p. 63-66.
9
Sidney Tarrow. El poder en movimiento: Los nuevos
movimientos sociales, la acción colectiva y la política;
Madrid, Alianza, 1997, pp. 1-2, 17-19. Los fundadores
del AIM fueron Mary Jane Wilson, Dennis Banks,
Vernon y Clyde Bellecourt, George Mitchell, Russell
Means, entre otros. Roxanne Dunbar-Ortiz. An
Indigenous Peoples' History of the United States;
Boston, Beacon Press, 2014, p. 4.
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incumplimiento del Tratado de Fort
Laramie, que cedía territorios a la Nación
Sioux. Un año después, organizó el Camino
de los Tratados Rotos, una caravana hacia
Washington con representantes de todas las
naciones nativas. Peticionaron una comisión
para pactar nuevos tratados con el gobierno;
promovieron la revisión de las violaciones
gubernamentales de los pactos del siglo XIX,
las
compensaciones
económicas,
la
restauración de 110 millones de acres (más
de 445000 km cuadrados) de tierra
arrebatada, la protección federal para los
delitos contra los indios, la abolición del
Bureau of Indians Affairs (BIA) y la creación,
en su reemplazo, de una oficina de
Relaciones Federales Indias.10
La manifestación más trascendente del
grupo fue la ocupación del BIA en la aldea de
Wounded Knee, Dakota del Sur, el 27 de
febrero de 1973. El hecho puso en evidencia
la estigmatización padecida por los
habitantes de la reservación sioux y
cuestionó las políticas instrumentadas por el
presidente Richard Nixon. Además de los
reclamos al gobierno federal, el Movimiento
repudiaba puntualmente a la gestión
corrupta del BIA que administraba las
tierras de la reservación sioux.
La práctica política de los activistas del AIM
permitió repensar y refutar el pasado
transmitido por las instituciones oficiales. La
10

Robert Warrior & Paul Chaat Smith. Like a Hurricane:
The Indian Movement from Alcatraz to Wounded Knee;
New York, New Press, 1996, p. 10. AIM. Trail of Broken
Treaties. 20-Points Positions Paper; Minneapolis,
Minnesota,
October
1972.
Disponible:
http://www.aimovement.org/ggc/trailofbrokentreaties.ht
ml
11
R. David Edmunds. “Coming of Age: Some Thoughts
upon American Indian History”, en Indiana Magazine of

lucha contra las condiciones de marginación
del presente interpelaba críticamente a las
circunstancias del pasado en que tales
condiciones fueron impuestas y a las
narrativas que las reprodujeron y
naturalizaron. La pugna por los derechos en
el presente activó una práctica memorialista
de recuperación y reexaminación del
pasado, que despertó el apoyo de sectores
progresistas
y
de
la
izquierda
norteamericana.

Historia desde abajo
La historiografía crítica indigenista nació
con gestos desafiantes; sus impulsores
fueron, outsider, pues irrumpieron fuera del
campo académico. Doris “Dee” Brown
realizó una notable contribución con su libro
Entierren mi corazón en Wounded Knee.11 No
era descendiente de indios; había nacido en
Luisiana y residió en Arkansas, donde
confraternizó
con
las
comunidades
aborígenes. El afable trato recibido
contrastaba con el retrato sombrío y
caricaturesco de los indios delineado por las
crónicas de circulación masiva. El libro
contribuyó notablemente a la renovación
historiográfica
en
Norteamérica,
especialmente a la historia desde abajo.12 En
sus páginas latió una fuerte crítica al
carácter incompleto y distorsivo de la

History, Vol. 85, No. 4, December 1989, pp. 312-321.
Doris Alexander “Dee” Brown. Bury my Heart at
Wounded Knee; New York, Henry Holt and Company,
1970.
12
Jim Sharpe. “Historia desde abajo”, en Peter Burke
(ed). Formas de hacer historia; Madrid, Alianza, 1996,
pp. 38-58.
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historia
nacional,
circunscripta
al
protagonismo de las elites gobernantes. El
texto fue construido en base a viejas fuentes
escasamente utilizadas, a testimonios
emanados de las naciones indias y a
documentos oficiales sometidos a una aguda
mirada inquisitiva. Ofreció la primera visión
integral del pasado norteamericano
incorporando las experiencias vividas y
padecidas por las tribus ancestrales.13 El
relato evocaba un pasado azotado por
expolios y masacres infligidas por las clases
dominantes.
Brown
reconstruía
minuciosamente el período entre 1860 y
1890, rememoraba los desplazamientos y
relocalizaciones forzadas de los indios, los
ataques
devastadores
del
ejército
norteamericano, los tratados firmados y
sistemáticamente violados por el gobierno
federal; la destrucción de la cultura y de las
religiones ancestrales. La primera parte,
iniciada con la conquista de América por los
europeos, se extendía hasta el estallido de la
guerra civil. A contramano de los
estereotipos vigentes, el relato restituía el
estilo de vida, generalmente apacible, de los
nativos y su voluntad de convivir con los
europeos. Identificó a la expansión hacia el
Oeste como una hecatombe para las tribus.
Los capítulos finales estaban dedicados a la
colisión entre los proyectos de expulsión del
gobierno y la resistencia de los indios de las
grandes praderas. Alejado de las
inclinaciones fatalistas de la historiografía

apologética de la frontera, el estudio de
Brown destacaba las variadas estrategias de
resistencia y supervivencia de las
comunidades, presentando un retrato
realista y digno de líderes como Pontiac,
Tecumseh, Black Hawk, Sitting Bull,
Gerónimo, Red Cloud, Crazy Horse, etc.

R.Z. Sheppard. “The Forked–Tongue Syndrome”, en
Time Magazine, February 1, 1971. Disponible en
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,90
9793,00.html?iid=sr-link5
14
George Armstrong Custer fue teniente coronel del
Regimiento VIIº de Caballería. En la memoria india, su
figura mentaba las tácticas más brutales de exterminio,

como las que aplicó, en 1868, contra los Cheyennes en la
Masacre de Washita River. Consideraba necesario atacar
a los indios no combatientes (mujeres, niños y ancianos)
y usarlos como escudo humano, para forzar a rendirse a
los guerreros. Richard A. Fox Jr. Archeology, History
and Custer’s Last Battle; Norman, University of
Oklahoma Press, 1992, p. 297.

13

El movimiento indio engendró sus propios
historiadores. Vine Deloria, de la comunidad
sioux de Dakota del Sur, ejerció como
profesor de ciencias políticas e historia de
las religiones indias en la Universidad de
Arizona, en la que organizó el primer máster
de estudios indios. En 1969 publicó el
libro/manifiesto Custer died for your sins. El
nombre del teniente coronel del VIIº
Regimiento de Caballería simbolizaba, según
Deloria, las políticas colonialistas más
cruentas.14 El libro deconstruía la visión del
indio propalada por las corrientes
dominantes de la cultura norteamericana.
Procesando una vastísima documentación,
el autor analizó los 400 tratados y acuerdos
firmados por los indios y el gobierno de los
Estados Unidos, en los que se prometía el
respeto de sus territorios y el
mantenimiento de la frontera, y puso en
evidencia el sistemático incumplimiento de
los poderes estatales. En Deloria
cohabitaron el investigador y el activista.
Munido de su experticia histórica, fue
partidario de la autodeterminación de las
naciones indias y respaldó la lucha jurídica
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para la recuperación
territorios.15

de

derechos

y

El activismo fue el catalizador de la
conciencia histórica india. El afianzamiento
de las identidades culturales de las naciones
originarias contribuyó a problematizar y, en
varios casos, a refutar interpretaciones
sobre el pasado de los pueblos nativos
arraigadas en varias generaciones de
estadounidenses. Otros actos de memoria
debieron reconstruir episodios que, si bien
no fueron olvidados, sufrieron distorsiones
insidiosas por parte de la historiografía del
Oeste.

Acción colectiva y rectificación del
pasado
Refutar una historia engañosa: Sand
Creek.
En las cercanías del río Sand Creek, en
Colorado, ocurrió un suceso luctuoso para la
memoria india. El 29 de noviembre de 1864,
el coronel John Chivington y la Guardia de
Voluntarios de Colorado, masacraron un
campamento de Cheyennes y Arapahos.
Los hechos ocurrieron en una coyuntura
turbulenta. Los colonos presionaban para
apoderarse de un territorio concedido a las

15

Vine Deloria. Custer Died for your Sins; Norman,
University of Oklahoma Press, 1988, pp. 29-30. Vine
Deloria. Of Utmost Good Faith; New York, Bantam,
1972. Esta obra analizó numerosos tratados firmados por
los indios; reúnió, además, casos contenciosos,
audiencias, legislación parlamentaria, declaraciones
judiciales, etc. desde 1830.
16
Nemattanew (Chief Roy Crazy Horse). The North
American Genocide; Rancocas, NJ, Powathan Press,
2002, pp. 21-22.

tribus en 1851 por el tratado de Fort
Laramie “mientras los ríos fluyeran y el sol
brillara”, tal como consagraban los
protocolos indígenas.16 Garantizaba la
manutención de las comunidades de las
llanuras que limitaban con las Montañas
Rocosas, hoy pertenecientes a los estados de
Colorado, Nebraska, Wyoming y Kansas. El
descubrimiento de oro en las montañas de
Colorado, en 1858, provocó una vasta
intrusión que arrasó con las promesas
gubernamentales. Los Cheyennes fueron
obligados a firmar un nuevo “acuerdo” en
Fort Wise, en 1851. El mismo amputaba
severamente la extensión de los campos de
caza.17 Los jóvenes guerreros, que no se
resignaron a vivir en una región donde
escaseaban los bisontes, rechazaron el
tratado. Pequeños enfrentamientos y el robo
de ganado, enturbiaron la convivencia con
los blancos. Sin que hubiera declaración de
guerra, la guarnición de Chivington empezó
a destruir, en 1864, varios campamentos y a
asesinar a jefes indios que cazaban búfalos.18
La retaliación de los Cheyennes encendió la
hoguera.
En la madrugada del 29 de noviembre, un
batallón
de
650
soldados
atacó
sorpresivamente a la aldea del jefe Black
Kettle matando a 200 indios, en su amplia
mayoría no combatientes, y mutilando
(scalps) a los escasos sobrevivientes.
17

Stan Hoig. The Peace Chiefs of the Cheyennes;
Norman, OK, University of Oklahoma Press, 1980, p. 61.
El Nuevo tratado les reconocía una treceava parte del
suelo primigenio. Jerome Greene. Washita, The Southern
Cheyenne and the U.S. Army; Norman, OK, University
of Oklahoma Press, 2004, p. 27.
18
Los jefes Lean Bear y Star fueron asesinados a sangre
fría. Stan Hoig. The Peace… op. cit. p. 63.
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Algunas fuentes de la época, como las
órdenes impartidas por el general Phillip
Sheridan, revelaban la voluntad de
exterminio contra la nación Cheyenne. El
mensaje instigaba a una guerra total, sin
límites; todos los componentes del
asentamiento debían experimentar, según el
general, “los horrores de la guerra tan
plenamente como los guerreros”.19
Si bien el acontecimiento no cayó en las fosas
del olvido, la historiografía tradicional lo
disolvió en un relato engañoso, lleno de
rodeos y subterfugios. Su expositor más
destacado fue Guenter Lewy, un académico
activo en las filas del anticomunismo
durante y después del al Guerra Fría.20
Plantearemos,
a
continuación,
las
principales proposiciones utilizadas por el
autor para mitigar el crimen de Estado.
En primer término, Lewy insistía en que el
ejército
norteamericano
no
estaba
involucrado en la matanza. Los responsables
eran los miembros del Cuerpo de
Voluntarios de Colorado, una tropa formada
por colonos indisciplinados y mineros
resentidos. Sin embargo, el comandante que
ordenó la represalia era el coronel del
ejército de los Estados Unidos John

19

Larry Sklenar. To Hell with Honor: Custer and the
Little Bighorn; Norman, University of Oklahoma Press,
2000, p. 32. Dijo Chivington: “Maldito sea el hombre
que simpatice con los indios! He venido a matar indios,
y creo que es correcto y honorable usar cualquier medio
bajo el cielo de Dios para matar indios. ... Matar y
quitarles el cuero cabelludo a todos, grandes y pequeños;
las liendres hacen piojos” (trad. del autor). “Dee” Brown,
Bury… op.cit., pp. 86-87.
20
Lewy escribió en Commentary. Durante la guerra fría,
bajo la dirección de Norman Podhoretz, la revista se
convirtió en un instrumento del anticomunismo y del
neoconservadurismo. Las investigaciones de Lewy sobre

Chivington, un pastor metodista y político
cuyo proselitismo reclamaba la necesidad de
exterminar a los indios, incluyendo a los
niños.21 El eslabón primigenio de la cadena
de responsabilidades pertenecía al ejército.
La proposición anterior -el ejército no estaba
involucrado en la masacre-, parecía
desmentida por la siguiente. Según Lewy,
matanzas como la de Sand Creek debían ser
consideradas como accidentes no deseados
de la guerra contra los indios (es decir, la
guerra entre el ejército de los Estados
Unidos y las tribus). Como veremos más
adelante, esta afirmación se alojaba en una
tesis más amplia que explicaba los conatos
de violencia aberrante como eventos fatales
de una trágica colisión de culturas.
El término “la guerra contra los indios” fue
un eufemismo utilizado abusivamente por
algunos historiadores para designar castigos
expiatorios o actos de venganza.22 Lewy
evitaba tratar las intrusiones de los colonos
y del ejército como actos inconsultos,
llevados a cabo de hecho, sin declaración de
guerra alguna. El autor, además, parecía no
comprender que el estado de guerra impedía
la comisión de atrocidades, como la muerte
y el martirio de los prisioneros, disparar

la Guerra de Vietnam expresaron una apología de la
invasión perpetrada por los Estados Unidos. Noam
Chomsky. Necessary Illusions: Thought Control in
Democratic Societies; Toronto, Massey Lectures, 2003,
p. 350.
21
“Dee” Brown. Bury … op.cit., p. 83.
22
David Stannard. American Holocaust: The Conquest
of the New World: The Conquest of the New World; New
York, Oxford University Press, 1993, p. 257. Guenter
Lewy. “Were American Indians the Victims of
Genocide?”, en Commentary, Sep. 2004. Disponible en:
https://www.commentarymagazine.com/articles/wereamerican-indians-the-victims-of-genocide/

|#18 | “Pandemia, crisis y perspectivas” | Mayo 2020
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

147

sobre no combatientes, quemar aldeas,
arrancar el cuero cabelludo de la víctima, etc.
Al insertar los actos de exterminio masivo
como eslabones indiferenciados de una
guerra, y peor aún, como batallas, la
explicación
histórica
opacaba
la
responsabilidad de los perpetradores de los
crímenes, que eran funcionarios de
instituciones o agencias estatales.
Lewy utilizaba otra proposición atenuadora
de la matanza. Describía a los Cheyennes y
Arapahos como portadores de una cultura de
la violencia; como provocadores que
atacaban por el placer de infringir daño a los
blancos. Según el autor, ese cúmulo de fieros
instintos sumía a los colonos blancos en una
atmosfera de temor perpetuo. Al referir los
funestos acontecimientos de Sand Creek,
Lewy no podía negar que las tribus luchaban
por reclamos legítimos contra los invasores
de sus tierras. A pesar de este
reconocimiento, sostenía que la causa de la
masacre era la actitud belicosa de la cultura
guerrera, pues los indios luchaban “por la
pura alegría del combate”, por el deseo de
botín y porque conseguían prestigio en las
batallas contra los hombres blancos. Esta
conducta provocaba la reacción violenta de
los colonos, que urgían a los militares a
realizar acciones vengativas drásticas o las
ejecutaban por mano propia. Según esta
versión, el reclamo punitivo de los colonos
había inducido a las tropas a atacar al
campamento con lo orden de que no hubiera
sobrevivientes. Lewy sugería una tesis más
aterradora, los militares no tuvieron otra

alternativa que sacrificar masivamente a la
aldea.23
Otra proposición del autor redundaba en la
igualación de las violencias. Al describir las
tensiones acumuladas en Colorado en 1864,
equiparaba las violencias oscureciendo la
trama histórica y los motivos originales de la
disputa en juego. Sus investigaciones no
distinguían entre la violencia ejercida por
usurpadores del territorio indio y la que
provenía de comunidades que se resistían al
despojo. El resultado: un relato aplanado
donde el pasado era un círculo vicioso de
actos destructivos indistintos, todos
motivados por la venganza.
Finalmente, Lewy utilizaba otro enunciado
que, más que exponer y explicar los hechos,
exculpaba a los responsables. Para el autor
había existido una “conciencia de culpa” en
las ciudades del este, donde una comisión
del congreso pidió información sobre la
batalla de Sand Creek. En esta cuestión, los
argumentos del autor devenían bálsamos
literarios. El crimen no podía calificarse
como evento genocida porque los excesos
deplorables de la “guerra” fueron
compensados por la consciencia de la
incorrección de los actos que insinuaron
ciertos gobernantes. El argumento no
resistía la prueba de los hechos. Lewy omitía
decir
que
los
pronunciamientos
gubernamentales fueron promesas vanas,
manifestaciones puramente retóricas, ya
que no se presentaron cargos contra los
implicados en la masacre.

23

Guenter Lewy. Essays on Genocide and Humanitarian
Intervention; Salt Lake City, The University of Utah
Press, 2012, pp. 92-93.
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Desde la década de 1990, las comunidades
Cheyenne y Arapahos del norte de Colorado
peticionaron al Servicio de Parques
Nacionales erigir un sitio de memoria. A
partir del 2000 se creó el Sand Creek
Massacre National Historic Site. A pesar de la
restitución del trágico recuerdo, las
referencias oficiales del Parque seguían
reiterando una explicación fraudulenta, no
muy distinta de la de Lewy. Las semillas de
la masacre de Sand Creek debían buscarse en
la presencia de dos culturas históricamente
discordantes dentro de un área geográfica
que codiciaron por razones dispares. Es
decir, había sido una tragedia.24
La banalización de los crímenes de Estado
como efectos indeseados de una guerra
impregnó a la memoria oficial del Estado de
Colorado. En 1909 el gobierno autorizó la
erección de un monumento en los terrenos
del Capitolio, en Denver. Sand Creek fue
definida como una de las batallas donde
lucharon las tropas de Colorado en la Guerra
Civil. Recién en 2002 hubo una tenue
rectificación. La Asamblea General del
Estado autorizó a un grupo de historiadores
colocar una placa adicional donde se
informaba que se había caracterizado mal a
Sand Creek como una batalla.25
Otras
intervenciones
indigenistas
cuestionaron en forma más radical la

24

National Historic Site. Colorado. Sand Creek
Massacre,
disponible
en:
https://www.nps.gov/sand/learn/historyculture/index.ht
m
25
Patricia Calhoun. “Sand Creek Massacre and John
Chivington’s explosive actions 11 years after Glorieta
Pass”, en Westword; Denver, March 27, 2013.

continuidad de legislaciones y políticas
agraviantes para con los pueblos originarios.

Ocupar para rememorar antiguos
despojos del pasado: Alcatraz.
El activismo indio denunció las deplorables
condiciones de vida a través de ocupaciones
de territorios e instituciones. La elección de
los lugares despertaba intensas evocaciones
históricas: una institución que no cumplía
con sus objetivos, un territorio sustraído en
el pasado, un lugar donde se produjeron
crímenes contra los antepasados, una
marcha
que
recordaba
antiguas
deportaciones,
señalizaciones
o
resignificaciones de monumentos oficiales,
etc.
Algunas ocupaciones, como la de la isla de
Alcatraz, acaecieron en lugares distantes de
los sitios originarios del despojo. La toma de
La Roca en la bahía de San Francisco, el 20 de
noviembre de 1969, espabiló la indiferencia
gubernamental sobre el estado de las
comunidades nativas. La elección de la isla
interpelaba a la historia desde un escenario
material que oficiaba de metáfora o sustituto
de antiguas desposesiones. Reactualizaba el
despojo de la isla de Manhattan, comprada a
los indios lenapes en 1626 por comerciantes
holandeses a precio vil.26

https://www.westword.com/news/carlin-dunne-killedat-pikes-peak-international-hill-climb-11398427
26
El precio pagado por Peter Minuit fue de 24 dólares,
equivalentes a poco menos de mil dólares en 2012. Matt
Soniak. “Was Manhattan Really Bought for 24 dollars?”
October
2,
2012.
Disponible
en
http://mentalfloss.com/article/12657/was-manhattanreally-bought-24

|#18 | “Pandemia, crisis y perspectivas” | Mayo 2020
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

149

A raíz del incendio del American Indian
Center de San Francisco, la organización
Indians of All Tribes ocupó las instalaciones
del viejo presidio. La iniciativa, encabezada
por el estudiante de origen Mohawk Richard
Oakes, se apoyaba en potentes argumentos
históricos: el segundo tratado de Fort
Laramie, de 1868, permitía a los indios
ejercer derechos de propiedad en las tierras
gubernamentales excedentes, es decir, no
utilizadas.27 Si, tal como establecía la
legislación colonial, la ocupación por un día
del territorio indio daba a los blancos el
título de propiedad, lo mismo reclamaban
los activistas para Alcatraz tres siglos
después.
Los ocupantes rechazaron la política federal
de Terminación de las Tribus, un proyecto
iniciado en la posguerra que pretendía la
asimilación de los nativos y la eliminación de
cualquier vestigio de autoderminación e
identidad cultural.28 Dirigidos por Oakes,
casi un centenar de nativos y estudiantes de
la Universidad Estatal de California en San
Francisco, peticionaron el derecho del
descubridor sobre la isla "por el tiempo en
que los ríos fluyeran y el sol brillara”.
Pretendían transformar la prisión en un
centro cultural, con escuelas, museos y un
27

El Tratado de Fort Laramie fue firmado por el gobierno
con las naciones Sioux y Arapaho. Les daba a los indios
el usufructo de amplios territorios de caza en Wyoming,
Dakota y Montana y las tierras sagradas, los Black Hills.
El descubrimiento de oro en las Colinas Negras hizo
trizas al pacto y provocó masivas invasiones de colonos
y aventureros de toda laya. “Dee” Brown. Bury …op.cit.,
p. 352. Peter Fimrite. "Occupation Of Alcatraz / 30-year
anniversary of Indian coup", en San Francisco
Chronicle,
Nov
19,
1999.
Disponible
en: https://www.sfgate.com/bayarea/article/OccupationOf-Alcatraz-30-year-anniversary-of-2895929.php
28
“Atrocities against Native Americans”, en United to
End
Genocide,
Disponible
en:

espacio de reflexión espiritual. Ofrecieron
comprar la isla por 24 dólares en cuentas de
vidrio y tela roja, aludiendo al embuste
sufrido por los lenapes en la venta de
Manhattan.29
En los primeros meses de 1970, el
movimiento, en el participaron 600
militantes, despertó la simpatía nacional. El
hacinamiento y la carencia de servicios
fueron problemas difíciles de resolver, pero
los activistas afrontaron las dificultades con
decisión y un dejo de sarcasmo. Las
deplorables condiciones y la falta de agua
potable no eran muy distintas de los
padecimientos que sufrían en las
reservaciones donde vivían.
El gobierno de Nixon evitó una respuesta
represiva inmediata. Temía el impacto en
una opinión pública adversa, escandalizada
por los crímenes atroces cometidos en
Vietnam, como la matanza de My Lai.30 Sin
embargo, se negó a extender la escritura
sobre los terrenos, confiado en rendir al
movimiento cortando los servicios y
estableciendo un bloqueo en las costas.
Durante la ocupación, los nativos redactaron
una proclama, diseñaron las tareas de
administración y convocaron al movimiento
http://endgenocide.org/learn/past-genocides/nativeamericans/
29
Indians of All Nations. “The Alcatraz Proclamation to
the Great White Father and his People”, 1969. Disponible
en:
https://web.archive.org/web/20160411124054/https://art
s-sciences.und.edu/native-mediacenter/_files/docs/19501970/1969alcatrazproclamation.pdf
30
El 16 de marzo de 1968 las tropas a cargo del Teniente
William Calley asesinaron a 504 civiles en la región de
Son My, Vietnam del Sur. Susan Brownmiller. Against
Our Will: Men, Women and Rape; Simon & Schuster,
1975, pp. 103–105.
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estudiantil para que se uniera. Organizaron
un consejo de gobierno, improvisaron una
clínica, una cocina, una escuela con
guardería y un departamento de relaciones
públicas. Se desplegó un grupo de
autodefensa que patrulló las costas contra la
llegada de intrusos indeseables. La fuerza, la
Oficina de Asuntos del Hombre Blanco,
parodiaba a la odiada Oficina de Asuntos
Indios. El activista sioux John Trudell
transmitió las proclamas del movimiento
desde Radio Free Alcatraz.
Los militantes recibieron una amplia
solidaridad de organizaciones de la nueva
izquierda que garantizaron el traslado de
suministros desde una base continental en el
muelle 40 de San Francisco. Los donantes
aportaron alimentos enlatados, ropa y miles
de dólares en efectivo. Figuras de la cultura
popular, como Anthony Quinn y Jane Fonda
visitaron la isla; el grupo de rock Creedence
Clearwater Revival donó una embarcación.31

ocupación se hizo más espectral que real,
aunque perduró hasta junio de 1971, cuando
las fuerzas federales invadieron las
instalaciones y detuvieron a los activistas.
A pesar del desalojo, la toma de La Roca
durante 19 meses unificó a la militancia
india de todo el país. Aunque Alcatraz fue
convertido en Parque Nacional en 1973, las
huellas del pasado militante siguieron
indelebles en las consignas estampadas en
los muros. La isla se transformó en un sitio
de memoria y en un centro de las campañas
nacionales de los nativos americanos. De allí
partieron las movilizaciones y caravanas de
1978 y 1994. Desde 1975, fue el punto de
convergencia de diversas celebraciones por
la cultura de los pueblos originarios.

Una resistencia enraizada en el
pasado: Wounded Knee

Las presiones del gobierno se intensificaron
en los últimos meses de 1970. El bloqueo de
la isla fue debilitando a la organización de los
nativos resistentes; activistas universitarios
se marcharon para retomar sus estudios;
vagabundos y lúmpenes, descomprometidos
con la protesta, se radicaron en las
instalaciones; la circulación de drogas y
alcohol, prohibidos inicialmente por los
ocupantes, proveyeron la excusa a los
medios de comunicación para desacreditar
al movimiento. En mayo de 1970 un incendio
arrasó a la mayor parte de la isla y complicó
la vida de los escasos residentes. La

Otras acciones colectivas transcurrieron en
lugares más sensibles para la memoria india.
Los nativos tomaron la palabra en comarcas
donde padecieron una brutal violencia
institucional. El 27 de febrero de 1973, el
AIM ocupó el Bureau of Indians Affairs en la
aldea de Wounded Knee, en Dakota del Sur.
La elección del sitio fue premeditada. Casi un
siglo antes, el asentamiento fue objeto de
una represalia por parte del Séptimo
Regimiento de Caballería de los Estados
Unidos. La matanza estaba casi olvidada o
era objeto de interpretaciones históricas
artificiosas. La ocupación, reflejada al
instante por los grandes medios de

Evan Andrews. “Native American Activists Occupy
Alcatraz Island, 45 Years Ago” Disponible en

https://www.history.com/news/native-americanactivists-occupy-alcatraz-island-45-years-ago
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comunicación, desnudó las deplorables
condiciones
de
existencia
de
las
reservaciones, en este caso del pueblo Sioux.
La decisión del AIM interpeló a las políticas
del presidente Richard Nixon que, a través
de la Oficina de Asuntos Indios, un ente
corroído por la malversación de fondos,
aherrojaba a las comunidades a un estado de
extrema pobreza. La toma de Wounded Knee,
realizada en el sitio de una masacre
perpetrada por el ejército el 29 de diciembre
de 1890, recibió la solidaridad de grupos de
la nueva izquierda32, que abastecieron con
alimentos a los resistentes. La ocupación
duró 71 días y motivó un dispositivo
represivo del FBI, del Cuerpo de Alguaciles
de los Estados Unidos y del ejército. La aldea
fue sitiada, se cortaron los suministros de
servicios, se impidió el ingreso de alimentos
y sus ocupantes fueron baleados. La invasión
de las tropas provocó la muerte de dos
militantes y el encarcelamiento y el juicio de
varios dirigentes indios.33 Hechos más
graves, pero sin tanta visibilidad mediática,
acaecieron en los años subsiguientes cuando
el FBI desató una escalada de persecuciones
y muertes en la misma reservación.34 Los
ataques armados de intrusos recrudecieron
al descubrirse carbón y uranio en las
entrañas de los Black Hills, las tierras

sagradas de la nación Sioux. Debido a que, en
1975, los ancianos solicitaron protección a
los activistas del AIM, los agentes federales
arrasaron las propiedades de los indios. En
las refriegas murieron varios indios y dos
agentes federales. Los tribunales de justicia
condenaron, sin pruebas consistentes, a los
líderes del AIM, Robert Robideau, Dino
Butler y Leonard Peltier.35

Emily Chertoff, “Occupy Wounded Knee: A 71- Day
Siege and a Forgotten Civil Rights Movement” , en The
Atlantic,
October
23,
2012.
https://www.theatlantic.com/national/archive/2012/10/o
ccupy-wounded-knee-a-71-day-siege-and-a-forgottencivil-rights-movement/263998/
33
Ward, Churchill. From a Native Son: Selected Essays
on Indigenism, 1985-1995; Boston, MA, South End
Press, 1996, pp 256-260. William Riches. “Ripples from
the Pond”, en The Civil Rights Movement: Struggle and
Resistance; Basingstoke, Hampshire, Palgrave, 1997, p.
159.
34
Entre 1973 y 1976 fueron asesinados 60 individuos
entre los activistas del AIM y de grupos solidarios. El

FBI y otras agencias represivas estuvieron implicados en
los hechos. Peter Mattiessen. In the Spirit of Crazy
Horse: the Story of Leonard Peltier and the FBI’s War
on the American Indian Movement; New York, Penguin
Books, 1992, pp. 103-120.
35
Peltier fue condenado a cadena perpetua, por la
acusación de una testigo que admitió ser acosada y
extorsionada por el FBI. P. Mattiessen, In the Spirit…
op.cit., pp. 444-468. Amnesty International definió a la
condena de Peltier como un “Juicio injusto”, AI. Annual
Report
2010.
Disponible
en
https://www.amnestyusa.org/reports/annual-report-usa2010/4/

32

Traer el pasado al presente
La ocupación del sitio de la masacre de 1890
cuestionó no solo a los relatos de la
historiografía de circulación masiva.
Durante gran parte del siglo XX, también la
investigación académica eludió o atenuó la
narración del suceso. Frecuentemente, la
masacre fue calificada como la “batalla de
Wounded Knee” ¿Era en verdad una batalla?
Como analizaremos a continuación, la
evidencia histórica acumulada desmentía tal
afirmación.
Aprisionada en un magro territorio, a fines
del siglo XIX la nación Sioux decidió
enfrentar el estado de humillación
rehabilitando un viejo ritual, la Ghost Dance
(Danza Fantasma). El baile reforzaba la
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identidad en tiempos de zozobra y de líderes
asesinados36; despertaba la esperanza del
fin de la opresión, prometía el retorno del
búfalo y la recuperación de la autonomía
tribal. Expresaba un deseo de resurrección.
Los jefes militares, entre ellos el general
Nelson Miles, la consideraron el presagio de
una rebelión y la prohibieron. El
Departamento de Guerra desplegó 7.000
soldados que rodearon Wounded Knee.37
Más de medio centenar de soldados del
Séptimo Regimiento de Caballería se
apostaron sigilosamente en derredor del
campamento y lo atacaron por sorpresa. La
metralla militar arrasó a más de 200 nativos,
en su mayoría mujeres, ancianos y niños.
Algunos fueron ultimados cuando yacían
heridos en sus tipis (tiendas) y otros
rematados cuando huían por los barrancos
cercanos. La naturaleza pareció colaborar
con la impunidad. Una fuerte nevada congeló
y sepultó los cuerpos. Días después fueron
enterrados en una tumba colectiva.
Historiadores
de
larga
trayectoria
desfiguraron
la
naturaleza
del
acontecimiento. Lo trataron como un
lamentable accidente de guerra en el que
ninguna de las partes podía ser condenada.
Era el producto inevitable del choque de
culturas entre las sociedades nativas y la
civilización del hombre blanco. Bajo ese
enfoque, el evento fue deshistorizado. Se lo
desconectó del proceso de desposesión y
El carismático jefe Sitting Bull había sido capturado y
asesinado por tropas gubernamentales el 15 de diciembre
de 1890. Robert M. Utley. The Last Days of the Sioux
Nation, 2nd Edition; Yale University Press, 2004, p. 160.
37
Patti Jo King. “The Truth About the Wounded Knee
Massacre”, en Indian Country Today, Dec 30, 2016.
https://newsmaven.io/indiancountrytoday/archive/the36

encierro de la nación Sioux para presentarlo
como una tragedia producida por dos
violencias irracionales. Robert Utley, un
escritor de referencia en la historiografía del
Oeste y oficial del Servicio Nacional de
Parques, consagró esta interpretación.38
Analicemos sus argumentos.
Utley abordaba el exterminio de Wounded
Knee como el fruto desgraciado de una
colisión de culturas. Según su descripción,
los militares y los indios eran prisioneros de
pulsiones que los hacían actuar sólo de una
manera, la de aniquilar al rival. Fetichizaba
una acción destructiva puntual como si fuese
el único desenlace posible de una pugna
entre culturas y valores inconciliables. La
apelación a una determinación general,
¿podía explicar situaciones concretas,
prescindiendo de la voluntad, de la elección
de alternativas y de la decisión tomada por
los
actores
involucrados
en
el
acontecimiento? El “choque de culturas”
¿obligaba a asesinar a niños, rematar a
fugitivos o, como acostumbraba el teniente
coronel Custer, aniquilar a la dotación de
caballos de los indios? Si esto era así, ¿por
qué en otras refriegas coetáneas no se
produjo ese tipo de desenlace? La guerra del
general Crook contra los apaches de Cochise
y Mangas Coloradas (1862-1872) fue
sangrienta, pero el “choque de culturas” no
produjo eventos de aniquilación masiva de
las aldeas indias. El concepto de “choque de

truth-about-the-wounded-knee-massacrePIQqUKeCEEmnLeQn0Q5SOQ/
38
Spencer Tucker (ed). Enduring Controversies in
Military History: Critical Analysis and Context, v. 1;
Santa Barbara, CA, ABC-CLIO, 2017, p. 422. Robert
Utley, & Wilcomb Washburn. Indian Wars; New York,
American Heritage Press, 2002, p. vi.
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culturas” ofrecía un recurso cómodo, pero
era una explicación inconsistente.
La historiografía crítica, nutrida por
estudiosos de las naciones originarias,
exhibió un conjunto de fuentes que
demostraban una gama de actitudes y
opiniones divergentes de los testigos sobre
los sucesos de Wounded Knee. Las mismas no
encajaban en la explicación del inevitable
“choque de culturas”. Por esas fuentes
sabemos que algunos actores manifestaron
tribulaciones, disensos e, incluso, repulsión
ante la comisión de hechos monstruosos. Por
ejemplo, en el Senado se alzaron voces que
deploraron los actos criminosos del ejército
contra los indios. Altos oficiales, como
Nelson Miles y George Crook, también
expresaron repugnancia por actos de esa
calaña.39 Eran pruebas al alcance de
historiadores medianamente perspicaces.
Utley subestimaba o silenciaba dichas
fuentes.

hechos replicando, como único fundamento
de la narración, los partes y juicios contra los
indios de las autoridades militares, de la
Oficina Asuntos Indios y de la prensa de la
época, todos compactamente hostiles contra
la nación Sioux. De acuerdo con esas fuentes,
Utley presentaba de manera arbitraria a los
medicin men (chamanes), como agitadores
fanáticos.
También
se
valía
de
conceptualizaciones
extemporáneas
aplicadas a los nativos. Consideraba
progresistas a los indios que aceptaban las
políticas del gobierno y conservadores a
quienes se resistían a la desposesión de sus
tierras. También ofrecía una mirada
sospechosamente
trivial
sobre
las
condiciones de supervivencia de los indios.
Describía a la desaparición de los búfalos
con un tono de letanía trágica, como una
fatalidad de la naturaleza, sin reparar en las
decisiones y responsabilidades de militares,
de políticos y de comerciantes de pieles en la
vertiginosa destrucción de las manadas.41

El mismo autor dispuso de otro mecanismo
de banalización de la masacre de Wounded
Knee. Se trataba de un viejo recurso,
ampliamente criticado por la renovación
historiográfica surgida tras la segunda
posguerra del siglo XX. Edward H. Carr lo
llamó fetichización de los documentos, una
herencia de la metodología positivista
decimonónica.40 Utley reconstruyó los

Más recientemente, la tesis de las masacres
como productos trágicos y accidentales fue
refrendada por Peter Cozzens, un
historiador frecuentemente alabado por
ofrecer una narración antagónica a la de
Bury my Heart at Wounded Knee. Según su
parecer, las fuentes primarias de los hechos
no revelaban que los oficiales del ejército
norteamericano tuvieran concepciones

En 1864, un comité del Senado calificó al ataque
ordenado por el coronel Chivington en Sand Creek como
una “ruin masacre”. Spencer Tucker (ed). Enduring… p.
421.
40
Edward H Carr. ¿Qué es la historia?; Buenos Aires,
Ariel, 1984, pp. 20-23.
41
Robert Utley. The Last Days…op.cit., pp 97-99.
Autoridades civiles y militares aconsejaban matar
masivamente a los búfalos para debilitar y rendir a los
indios. Los militares alentaron la llegada de cazadores,

como William Cody, Buffalo Bill, que se enriquecieron
con el comercio de pieles de bisonte. Tanto el presidente
Grant como el general Sheridan participaban de una vieja
creencia que decía “Mata a todos los búfalos que puedas.
Un búfalo muerto es un indio menos”. Weston Phippen.
“Kill Every Buffalo You Can! Every Buffalo Dead Is an
Indian Gone”, en The Atlantic; Washington D.C., May
13,
2016.
Disponible
en
https://www.theatlantic.com/national/archive/2016/05/t
he-buffalo-killers/482349/
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inherentemente antagónicas respecto de los
indios.42 Este punto de vista volvía a hacer
evidentes los problemas de método que
reproducían esta clase de investigaciones.
Uno era el rango abarcativo de las fuentes
utilizadas. El otro, el tratamiento de los
documentos emanados de sujetos e
instituciones implicados en la comisión de
crímenes en gran escala o de testigos
hostiles contra los indios. Ambas cuestiones
erosionaban la calidad de la explicación.
En efecto, la mayor parte de la prensa de la
época se hizo eco de los pronunciamientos
gubernamentales, sosteniendo que en
Wounded Knee el ejército había sofocado una
insurrección peligrosa, organizada con
propósitos vengativos por los Sioux. Los
reportes inmediatos al evento señalaban la
traición de los indios y destacaban la
actuación heroica del Séptimo Regimiento
de Caballería.43 Tanto Utley como Cozzens
no contemplaban o se desentendían del
carácter parcial e interesado de los emisores
de tales juicios. La literatura histórica ha
tratado muchos casos donde la justificación
o el encubrimiento formaban parte de la
conducta de los autores de sucesos
devastadores y de la prensa que congeniaba
con sus métodos, y alertó sobre la manera en
que tales registros sesgaban el relato de los
42

Robert Utley. The Last Days… p. 230. Peter Cozzens.
The Earth Is Weeping: The Epic Story of the Indian Wars
for the American West; New York, Alfred Knopf, 2016.
También Catharine Franklin abonó esta versión.
Escribió: “Si el objetivo fuera el genocidio, esperaríamos
que los comandantes en el campo mataran
indiscriminadamente a los indios cuando tuvieran la
oportunidad, pero sabemos que no lo hicieron". Citado
por Patti Jo King. “The Truth…op.cit.
43
William Fitch Kelley. “Pine Ridge, 1890; an eye
witness account of the events surrounding the figting at
Wounded Knee”, edited and compiled by Alexander

acontecimientos. En efecto, la legitimación
de la matanza no fue solo un asunto de la
prensa antinativa. Remitía a elevadas
instancias del poder. A pesar de las
promesas de condenas y de la actuación de
tribunales de honor, el presidente Benjamín
Harrison premió, en 1891, con Medallas de
Honor a las tropas involucradas en los
asesinatos.44
Retomemos otras implicancias de la
metodología de distorsión proyectada sobre
Wounded Knee. Como se dijo, el
amañamiento interpretativo nacía de la
manera en que los historiadores
seleccionaban
y
jerarquizaban
los
documentos. Los académicos conservadores
incurrieron en una predilección unilateral
por las fuentes oficiales, por los
pronunciamientos institucionales. Por lo
general, apartaron o desmerecieron a los
testimonios cuya información no encajaba
en sus perspectivas. ¿Por qué no valoraban
como una fuente relevante a las opiniones
del general Miles? Porque suministraban
respuestas
indeseables,
incómodas:
Wounded Knee no había sido una tragedia,
sino una masacre deliberada causada por las
malas decisiones del coronel Forsyth, a
cargo del Séptimo de Caballería.45 De modo
análogo, se desestimaron los testimonios de
Kelley & Pierre Bovis; San Francisco, Pierre Bovis,
1971.
https://archive.org/stream/pineridge1890eye00kell/piner
idge1890eye00kell_djvu.txt
44
Dana Lone Hill. “The Wounded Knee medals of honor
should be rescinded”, en The Guardian (International
edition),
18
Feb.
2013.
Disponible
en
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/
18/massacre-wounded-knee-medals-honor-rescinded
45
Jeffrey Ostler. The Plains Sioux and U.S. Colonialism
from Lewis and Clark to Wounded Knee; Cambridge
University Press, p. 354. Según Miles, Forsyth convirtió
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los nativos que fueron testigos directos de
los sucesos ¿Acaso no eran fuentes primarias
significativas
los
testimonios
de
sobrevivientes de Wounded Knee, como
Black Elk, Turning Hawk y American Horse?
Sí, lo eran. Pero daban vívidos detalles de
una matanza consumada deliberadamente.46
La ponderación de distintas miradas sobre
los hechos no fue un recurso frecuentado
por la vieja historiografía del Oeste ni por
sus representantes más actuales y exitosos,
Peter Cozzens o Guenter Lewy.

Palabras finales

El despertar de la acción colectiva nativa
afirmó la conciencia histórica de naciones
originarias. El movimiento contribuyó a
poner en tela de juicio a los relatos de la
historiografía del Oeste. Los estudios
históricos pioneros del pasado indio
comenzaron a germinar a finales de los años
sesenta. La nueva historiografía del
indigenismo restituyó otras voces, amplió el
repertorio de las fuentes y demostró la
productividad y eficacia de la historia desde
abajo. El interés por el conocimiento de los
pueblos ancestrales logró ganarse un
espacio en la investigación académica y en el
desarrollo de programas e institutos en las
universidades.

El AIM y la confederación Indian of All the
Tribes fueron los principales protagonistas
del movimiento por la emancipación de los
pueblos nativos. La coordinación de las
protestas obligó al gobierno de Nixon a
abandonar la política de Terminación de las
Tribus y de destrucción de las etnias. El
Estado tuvo que devolver millones de
hectáreas de tierras y debió admitir la
aprobación de leyes favorables a la
identidad cultural, a la soberanía indígena y
al autogobierno tribal.47

La acción colectiva reconstruyó y afianzó la
memoria indigenista. Las ocupaciones de
territorios
e
instituciones,
las
movilizaciones políticas y culturales
recuperaron los sitios de la memoria, dieron
la batalla contra el olvido y cohesionaron la
identidad cultural de los pueblos originarios.
Los investigadores vinculados a este
movimiento permitieron que segmentos
traumáticos del pasado fueran revelados y
esclarecidos. Alentaron una mirada crítica
sobre la historiografía; revisaron y
rectificaron
relatos
tradicionales
e

lo que debía ser una rendición pacifica en un "error
militar criminal y una horrible masacre de mujeres y
niños". El informe condenaba con tanta convicción la
vileza de los actos que el presidente Harrison decidió
ignorarlo. Las medallas de honor entregadas por
Harrison continúan teniendo vigencia. Heather Cox
Richardson. “The Medal of Honor and the Wounded
Knee Massacre”, en We’reHistory, March 25, 2015.
Disponible en http://werehistory.org/medal-of-honorwounded-knee/
46
John Neihardt. Black Elk Speaks: Being the Life Story
of a Holy Man of the Oglala Sioux; New York, SUNY
Press, 2008 (1961), p. 281. “Lakota Accounts of the
Massacre at Wounded Knee”, en New Perspectives on
the West, PBS (Public Broadcasting Service), Disponible

en
https://www.pbs.org/weta/thewest/resources/archives/ei
ght/wklakota.htm
47
Robert Warrior & Paul Chaat Smith. Like a
Hurricane… op.cit. Cap. 2 y 3. Troy Johnson. The
Occupation of Alcatraz Island: Indian Selfdetermination and the Rise of Indian Activism; Urbana,
University of Illinois Press, 1996, pp 220-225. Dean
Chavers, "Alcatraz Occupation Four Decades Ago Led
to Many Benefits for American Indians”, en Indian
Country Today, November 14, 2011. Disponible en
https://newsmaven.io/indiancountrytoday/archive/alcatr
az-occupation-four-decades-ago-led-to-many- benefitsfor-american-indians-ExAxf1i9PkWAy-DJylshzA/
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interpretaciones artificiosas y elusivas.
Contribuyeron a que las investigaciones
académicas se internaran en debates
complejos y perturbadores, como los que
abordaron la cuestión del genocidio en la
conquista y colonización de Norteamérica.
Al observar el recorrido de la historiografía
indigenista, podemos observar un legado y
un desafío. El primero es que ha contribuido
a una visión enriquecida y complejizada del
pasado americano. El segundo es mantener
el rigor analítico y el compromiso crítico que
le infundieron sus pioneros, al menos
mientras “el sol brille y los ríos sigan
fluyendo”.
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8. José Rodolfo Vieira 
Notas sobre Gaza: Visões
de um jornalista
estadunidense na Faixa
de Gaza (2006)

O

ABSTRACT

objetivo desse trabalho consiste
em analisar as representações do
jornalista estadunidense Joe Sacco
em seu livro-reportagem publicado no
gênero História em Quadrinhos intitulado
“Notas sobre Gaza”. Em “Notas sobre Gaza”,
Sacco viaja para Palestina entre 2001 e
2002,
concomitante
com
os
acontecimentos posteriores aos ataques
contra as Torres Gêmeas no 11 de
setembro e discorre sobre a Guerra de
Suez de 1956 e os ataques cometidos pelo
exército israelense contra as aldeias de
Khan Younis e Rafah no mesmo período. A
hipótese norteadora desse trabalho
considera que, apesar de Joe Sacco
descrever acontecimentos de 1956, sua
narrativa contém elementos que criticam
e colocam em exposição a repressão
efetuada pelo Estado Israel contra o povo
palestino durante o período de produção
de seu trabalho (2002-2009). Para
conseguir
responder
à
questão,
utilizaremos como aporte teórico o

conceito de representações do historiador
francês
Roger
Chartier.
Metodologicamente, flexionaremos a
análise de Jean Starobinski para os
estudos de literatura para a análise das
Histórias em Quadrinhos enquanto
suporte material livresco e juntamente
analisaremos elementos da linguagem
própria das artes sequenciais baseados
em trabalhos como de Will Eisner e
Umberto Eco.
Palavras-Chave: 11 de setembro; meios de
comunicação; histórias em quadrinhos

E

***

l objetivo de este trabajo es analizar
las representaciones del periodista
estadounidense Joe Sacco en su
libro publicado en History in Comics
titulado "Notas sobre Gaza". En "Notas
sobre Gaza", Sacco relata su viaje a
Palestina entre 2001 y 2002, concurrente
con los eventos después de los ataques a
las Torres Gemelas el 11 de septiembre,
discute la Guerra de Suez de 1956 y los
ataques del ejército israelí contra las
aldeas Khan Younis y Rafah en el mismo
período. La hipótesis orientadora de este
trabajo postula que, aunque Joe Sacco
describe los acontecimientos de 1956, su
narrativa contiene elementos que critican
y exponen la represión llevada a cabo por
el Estado de Israel contra el pueblo
palestino durante el período de
producción de su trabajo (2002-2009).
Para ello, utilizaremos el concepto de
representaciones del historiador francés

 Doutorando em História e Sociedade pela Universidade
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Roger Chartier como contribución teórica.
Metodológicamente, nos apoyaremos en el
análisis de Jean Starobinski para los
estudios de análisis de cómics, y
analizaremos elementos del lenguaje
propios de las artes secuenciales
basándonos en obras de Will Eisner y
Umberto Eco.

flex Jean Starobinski's analysis to the
literature studies for the analysis of Comics
as a book support material and together we
will analyze elements of the proper
language of sequential arts based on works
by Will Eisner and Umberto Eco.

Palabras clave: 11 de septiembre; medios
de comunicación; Cómics

***

T

***

he purpose of this paper is to
analyze the representations of the
American journalist Joe Sacco in his
report book published in the comic book
genre entitled "Notes on Gaza". In “Notes on
Gaza”, Sacco travels to Palestine between
2001 and 2002, concurrent with the events
following the September 11 attacks on the
Twin Towers, and discusses the 1956 Suez
War and the Israeli army's attacks on the
villages of Khan Younis and Rafah in the
same period. The guiding hypothesis of this
work is that although Joe Sacco describes
events of 1956, his narrative contains
elements that criticize and expose the
repression by the Israeli state against the
Palestinian people during the production
period of his work (2002-2009). In order to
answer this question we will use as a
theoretical
basis
the
concept
of
representations of the French historian
Roger Chartier. Methodologically we will

A partir de agora, utilizaremos a abreviação HQ’s para
fazer referência a Histórias em Quadrinhos.
49
A Intifada também é conhecida como o “levante das
pedras”. Foi um movimento de caráter popular na
Palestina que ficou conhecida pelo fato de civis atirarem
48

Key words: September 11th; media; comics.

Introdução
Nas páginas que se seguem, tentaremos
analisar a História em Quadrinhos48 do
jornalista
estadunidense
Joe
Sacco
denominada “Notas sobre Gaza”, e as
representações acerca dos acontecimentos
que permeiam o processo de produção de
seu trabalho entre 2001 e 2009. Sacco
nasceu na ilha de Malta, na década de 1960,
mas passou sua infância e adolescência na
Austrália e nos Estados Unidos. Em 1981,
graduou-se
em
jornalismo
pela
Universidade do Óregon. Apesar de
jornalista por formação, seu primeiro
trabalho, “Yahoo”, publicado em 1988 pela
Fantagraphic Books, continha várias
histórias acerca de sua desilusão com a
profissão jornalística. No início da década de
1990, Sacco é levado pela primeira vez à
Palestina enquanto acontecia a Primeira
Intifada na Palestina (1987-1993)49. Em sua
viagem, que durou cerca de sessenta dias
entre os anos de 1991 e 1992, o jornalista
pedras contra os soldados das Forças de Defesa de Israel.
O estopim para o levante ocorreu em dezembro de 1987
após um acidente de carro na fronteira entre Israel e a
Faixa de Gaza. O fim do movimento é marcado pelo
Acordo de Oslo de 1993.
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buscou testemunhos sobre os primeiros dias
do levante palestino contra as Forças de
Defesa de Israel (FDI). Dessa empreitada
surgiram nove volumes do seu segundo
trabalho em Histórias em Quadrinhos,
denominadas “Palestine” publicada entre
1993 e 1995, rendendo a ele o prêmio
American Book Awards em 1996. Em
“Palestine”, Sacco colecionou uma grande
quantidade de entrevistas com moradores
palestinos que, além de ilustrar a conjuntura
que levou os palestinos a se levantarem
contra a opressão israelense, também trazia
memórias sobre o plano de partilha das
Nações Unidas em 1947 e o início da
ocupação israelense em 1948. Ainda na
década de 1990, ele parte em viagem para
Sarajevo, onde também publicou narrativas
gráficas acerca dos acontecimentos
beligerantes na região. Sobre Joe Sacco, Dan
Mazur e Alexander Danner afirmam que ele
foi:
[...] pioneiro no gênero de ‘jornalismo em
quadrinhos’ com esta série de relatos na
primeira pessoa de experiências e
encontros em Israel e na Palestina.
Influenciado graficamente por Crumb
(ele próprio já envolvido com jornalismo
em quadrinhos), o trabalho de Sacco
combinava memórias e reportagem,
demonstrando
o
potencial
dos
quadrinhos,
junto
com
prosa
filme/vídeo, como um meio para um
jornalismo profundo e emocional. Os
elementos específicos dos quadrinhos,
incluindo caricatura e exagero – no caso
de Sacco, a inclusão do artista/repórter
50

Mazur, Dan & Danner, Alexander. Quadrinhos:
História moderna de uma arte global. Editora WMF
Martins Fontes, 2014. p.237.
51
García, Santiago. A novela gráfica. São Paulo: Martins
Fontes, 2012. p.275.

como personagem, forçando o jornalista
a enfrentar a inevitável subjetividade da
atividade jornalística50.

Dessa maneira, Sacco faz parte de um gênero
muito específico de quadrinistas que
utilizam o gênero das HQ’s com o intuito de
narrar um evento jornalístico ou produzir
uma reportagem. Santiago Garcia51 também
comenta sobre a presença de Sacco como
personagem de sua própria narrativa e a
liberdade que essa técnica possibilita de
transformar uma reportagem em prosa.
Dessa maneira, o fato de o próprio autor ser
uma personagem corrobora para a transição
temporal na narrativa de seus trabalhos.
Mesmo suas testemunhas descrevendo
eventos de 1948, 1956, 1967 (todas
relacionadas com grandes momentos de
tensão entre Israel e Palestina), a narrativa
também se volta ao presente quando Sacco
discorre suas opiniões e pensamentos
acerca dos fatos narrados por suas
testemunhas. Além do jornalismo em
quadrinhos, observamos que elementos
descritos por Edivaldo Pereira Lima como
livro-reportagem de cunho histórico estão
presentes em “Notas sobre Gaza”. Segundo
Lima52, o livro-reportagem histórico
“Focaliza um tema do passado recente ou
algo mais distante no tempo. O tema, porém,
tem em geral algum elemento que o conecta
com o presente, dessa forma possibilitando
um elo comum com o leitor atual”. Mesmo o
passado sendo a pauta de sua reportagem, o
presente se faz necessário para conectar o

Lima, Edivaldo Pereira. Páginas Ampliadas: O livroreportagem como extensão do jornalismo e da literatura.
Barueri, SP: Manole, 2004. p.54.
52
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leitor aos acontecimentos narrados pelo
jornalista.
Nesse mesmo formato que Joe Sacco publica
“Notas sobre Gaza” no final de 2009 pela
editora britânica Jhonatan Cape com o título
original “Footnotes in Gaza”. Nesse segundo
trabalho de Sacco na Palestina, o autor
representa os testemunhos de palestinos
que vivenciaram os dois ataques trágicos na
Faixa de Gaza, um na aldeia de Khan Younis
e outro na aldeia de Rafah. Ambos os ataques
aconteceram durante a Guerra de Suez em
1956, disputada por um lado pelo Egito de
Nasser53 (que lutava pela nacionalização do
canal de Suez) e, de outro, pelas forças
unidas entre França, Inglaterra e Israel.
Segundo Sacco, esses ataques contra as
aldeias registraram mais de duzentos e
cinquenta mortos. Apesar da enormidade
desse desastre, o autor diz encontrar poucas
referências sobre os ataques contra os
palestinos em documentos ou livros na
língua anglo-saxônica, sendo este um dos
fatores que o motivaram a descrever esses
acontecimentos por meio de testemunhos
orais de pessoas que presenciaram os
ataques na década de 1950. Outro ponto que
deve ser destacado sobre as motivações do
jornalista acerca desse conflito no Oriente
Médio remete aos cortes editorias que ele,
juntamente com o jornalista Chris Hedge,
sofreram ao entregar uma reportagem
especial que produziram na Palestina para a
revista Harper’s. Segundo Joe Sacco:
Uma vez em Khan Younis, dedicamos um dia
todo a entrevistar testemunhas a respeito do
53

Gamal Abdel Nasser (1918-1970), presidiu o Egito de
1954 até 1970.

que tinha acontecido na cidade em
novembro de 1956, durante a Crise do Canal
de Suez, quando as forças militares
israelenses promoveram uma breve
ocupação à Faixa de Gaza, então controlada
pelo Egito. Os homens e as mulheres de mais
idade tinham muitas histórias a contar sobre
pais e maridos mortos dentro da própria
casa ou enfileirados nas ruas e fuzilados por
soldados
israelenses.
Um
desses
entrevistados foi Abed El-Aziz El-Rantisi,
membro do Hamas, o Movimento de
Resistência Islâmica (que mais tarde foi
morto por um míssil israelense). El-Rantsi,
que tinha nove anos de idade em 1956,
contou que seu tio foi assassinado, “Ainda
me lembro do lamento e do choro do meu pai
por seu irmão”, ele disse. “Não consegui
dormir durante meses [...] Isso deixou uma
ferida no meu coração que nunca vai
cicatrizar. Estou quase chorando só de
contar a história para vocês. Um ato como
esse nunca pode ser esquecido [...] “Eles
semearam o ódio em nossos corações”. Chris
considerou que o ocorrido em Khan Younis
em 1956 era uma parte importante da
história da cidade, e escreveu vários
parágrafos a respeito em seu artigo para
Harper’s. No entanto, por alguma razão, esse
trecho foi cortado pelos editores da
revista54.
Uma das causas pelas quais a revista
Harper’s recusou esse trecho rememorado
por El-Rantsi está muito mais relacionado
com o grupo de que ele faz parte e com que
se identifica do que simplesmente pelas
palavras que representam a forte opressão
Sacco, Joe. Notas sobre Gaza. São Paulo: Companhia
das Letras, 2011.p.vii.
54
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israelense contra os palestinos em 1956. ElRantisi era um integrante do alto escalão do
Hamas – grupo fundamentalista islâmico na
Palestina. O Hamas nasceu nas entranhas do
descontentamento com o Fatah e a
Organização pela Libertação da Palestina
(OLP) durante as negociações para a
resolução da Primeira Intifada na Palestina.
Descontentes com os rumos que os acordos
em Oslo de 1993, encabeçado pelo então
proeminente líder palestino Yasser Arafat, o
Hamas surge como símbolo de resistência na
luta palestina. Além do pertencimento de ElRantisi ao Hamas, a chave para a
compreensão da recusa por parte da
Harper’s em retirar o trecho de El-Rantsi do
material de Sacco e Hedges também está
elencada na conjuntura que circunda aos
acontecimentos que antecedem a entrevista
de El-Rantsi para Sacco e Hedges, ou seja, o
11 de setembro de 2001.
Primeiramente, não devemos nos esquecer
de que a revista Harper’s é uma revista
cultural estadunidense de grande circulação.
Ao mesmo tempo que Sacco e Hedges
produzem o material pertencente à
entrevista de El-Rantsi, os Estados Unidos
ainda estavam se recuperando do grande
desastre que foi o 11 de setembro de 2001 e
lidando com as consequências desses atos.
Conforme Peter Demand55, “Os efeitos foram
inestimáveis. O 11 de setembro, primeiro
ataque contra o território norte-americano
em quase dois séculos, levou o
fundamentalismo muçulmano para dentro
Demant, Peter. O mundo muçulmano. São Paulo:
Contexto, 2013. p.289.
56
Fundado em 1919 com o nome em inglês Irish
Republican Army (IRA) por homens católicos na Irlanda
do Norte que se opunham a anexação de seu país ao
Reino Unido.
55

de cada casa norte-americana, destruindo o
sentimento de segurança da população”. Os
ataques terroristas não são uma criação da
Al-Qaeda para o início do século XXI, mas o
terrorismo é desde muito tempo perpetrado
por grupos mundo afora, e não
necessariamente formado por árabes
muçulmanos (se considerarmos o IRA56,
percebemos que até dentro da Europa existe
essa prática). O ataque de Osama Bin Laden
trouxe uma realidade distante para dentro
dos Estados Unidos. As mortes e a destruição
causadas por carros bombas e homens
suicidas em lugares remotos aos Estados
Unidos, agora também passaram a fazer
parte da história estadunidense.
Em resposta aos ataques contra o World
Trade Center, os Estados Unidos iniciaram
uma agenda belicista denominada como
agenda
neoconservadora.
O
grupo
neoconservador,
segundo
Francis
57
Fukuyama , é formado por notáveis
intelectuais judeus que frequentaram o City
College of New York (CCNY) durante a
segunda metade da década de 1930. Entre
seus grandes nomes estavam Irving Kristol e
Daniel Bell. Com uma linha de pensamento
anticomunista e liberal, fundaram a revista
The
Public
Interest,
que
tratava
exclusivamente de política interna. Mas foi
com Leo Strauss e Albert Wohlstetter que os
neoconservadores passaram a dialogar com
as ideias que circundavam a necessidade de
um regime forte e soberano estrategista, que
deveria utilizar da guerra preventiva como
57

Fukuyama, Francis. O dilema americano: democracia,
poder e o legado do neoconservadorismo. Tradução de
Novaldo Montigelli Jr. – Rio de Janeiro: Rocco, 2006.
p.26.
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estratégia de segurança. Esses dois pontos,
conforme aponta Fukuyama, foram cruciais
na política externa estadunidense após o 11
de setembro de 2001. Na análise de
Fukuyama:
Durante o primeiro mandato de George
W. Bush na Presidência, os Estados
Unidos foram atacados em seu próprio
território pelo grupo islâmico radical alQaeda no maior ato terrorista isolado da
história. O governo Bush reagiu àquele
evento sem precedentes com novas
políticas drásticas e amplas. Em primeiro
lugar, criou uma agência federal
inteiramente nova, o Departamento de
Segurança Interna, e fez com que o
Congresso aprovasse a Lei Patriota
(Patrioct Act), concebida para dar
maiores poderes às autoridades políticas
na ação contra suspeitos de terrorismo.
Em segundo lugar invadiu o Afeganistão,
um país sem litoral, situado no outro lado
do mundo, e depôs o regime talibã que
havia dado abrigo ao al-Qaeda. Em
terceiro, anunciou uma nova doutrina
estratégica de ação preventiva – na
verdade, uma doutrina de guerra
preventiva – que levaria a guerra até o
inimigo, em vez de se basear em
dissuasão e contenção, que eram as
bases da política da Guerra Fria. E, em
quarto lugar, invadiu o Iraque e depôs o
regime de Saddam Husseim com base na
alegação de que ele possuía ou estava
planejando adquirir armas de destruição
em massa58.

58

Fukuyama, Francis. O dilema americano: democracia,
poder e o legado do neoconservadorismo. Tradução de
Novaldo Montigelli Jr. – Rio de Janeiro: Rocco, 2006.
p.16.

Assim sendo, os neoconservadores haviam
alinhavado uma agenda para a política
externa estadunidense que visava, acima de
tudo colocar os Estados Unidos como o
grande protagonista no mundo mais uma
vez. Tendo em vista que após o fim da Guerra
Fria ocorreu a unipolaridade nas relações de
poder no mundo, sendo os Estados Unidos a
potência dominante, essa soberania não
trouxe somente o sabor da vitória para o
bloco capitalista, mas também a ansiedade
de lidar com sua nova posição. Os
neoconservadores faziam parte então de um
grupo de intelectuais que ansiavam para o
surgimento de uma nova oportunidade para
que a “tranquilidade” pós-Guerra Fria fosse
rompida, a fim de assegurar o status quo de
potência hegemônica dos Estados Unidos.
Essa oportunidade surgiu em 2001, com
Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. Tal como
havia acontecido com os ataques contra
Pearl Harbor, os ataques de setembro de
2001 foram o estopim necessário para levar
os Estados Unidos a uma nova era de
hegemonia59.
Hoje sabemos que os Estados Unidos em
pouco menos de uma década invadiram
dentro do Oriente Médio, tanto o
Afeganistão (2001) como o Iraque (2003)
como medidas retaliativas aos ataques às
Torres Gêmeas. Mas uma coisa chama muita
atenção sobre essa aventura estadunidense
no Oriente Médio, como o governo norteamericano conseguiu mobilizar a opinião
pública a apoiar esses ataques? Sobre a
mobilização da opinião pública, Noam
Anderson, Perry. A política externa norte-americana e
seus teóricos. São Paulo: Boitempo, 2015. p.167.
59
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Chomsky60 é muito crítico à maneira como
os Estados Unidos conduzem suas relações
públicas. Chomsky ressalta que a
propaganda política patrocinada pelo
Estado e apoiada pelas classes instruídas
pode ter consequências importantes. Sendo
assim, o autor observa que a propaganda
política está para a democracia assim como
um porrete está para um Estado totalitário.
Bem fundamentada e recebida por
intelectuais e pessoas expressivas, a
propaganda política não abre brechas para a
contestação, legitimando assim a ideia
propagada pelo Estado. Conforme essa visão
de mundo de Chomsky, o Estado considera a
população como um rebanho a ser
orientado, para o qual a programação
interativa e esportiva nem sempre é
suficiente para suprir essa necessidade de
mantê-lo orientado, por isso, é importante
também construir um inimigo em comum
que possa a qualquer momento, ser
responsabilizado
pelos
problemas
nacionais.
A partir de então, começa a se desenhar um
sistema de representações que visava à
propaganda e à construção de um inimigo
estadunidense. Assim como os nazistas e os
japoneses foram o grande mal a ser
combatido durante a Segunda Guerra
Mundial e os soviéticos durante a Guerra
Fria, o fundamentalismo islâmico começa a
ser desenhado como o novo inimigo do
Estado. Segundo Jan Nederveen Pieterse61,
“Para muitos americanos criados à sombra
Chomsky, Noam. Mídia: propaganda política e
manipulação. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes,
2013.p;10-13.
61
Nederveen Pieterse, Jan. “O fim do império
americano?: Os Estados Unidos depois da crise”. São
Paulo: Geração Editorial, 2009. p.40.
60

da indústria do Holocausto, isso parece
bastante razoável. Assim, as guerras no
Afeganistão e no Iraque foram apresentadas
como ‘guerras de civilização’, a guerra
contra o terror é a ‘guerra ideológica da
nossa geração’ e contra o ‘fascismo’”. Na
mesma ressonância que Pieterse, o
historiador britânico Eric Hobsbawm62
alerta sobre os perigos que esse medo
irracional, perpetrado pelo governo dos
Estados Unidos e da Inglaterra, que tentam
justificar as guerras no Oriente Médio como
uma guerra contra o terror, na verdade não
passam de um pano de fundo para esconder
as reais intenções de Washington; expandir
sua política imperial pelo mundo.
É dentro desse quadro histórico que “Notas
sobre Gaza” ganha seus primeiros
contornos. Enquanto os olhos do mundo
estavam direcionados para as catástrofes do
11 de setembro e suas consequências –
Guerra no Afeganistão e a Guerra no Iraque
–, uma pequena nota de rodapé era escrita
dentro dessa conjuntura, ou seja, a escalada
de violência na Palestina. Apesar do conflito
entre Israel e Palestina estender-se de 1948
até o presente momento, o que chama
atenção para o contexto no qual Sacco
produz seu trabalho é o notável aumento no
número de mortos na região. Esse
crescimento vertiginoso em relação à
violência na região pode ser conferido com
base nos estudos levantados pelo Uppsala
Conflict Data Program, que apuram o
número de mortos por meio de atos de
Hobsbawm, Eric. Globalização, democracia e
terrorismo. Tradução: José Veigas. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.
62
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violência pelo mundo desde 1989. Ao
restringirmos a busca para o conflito entre
Israel e Palestina, observamos que entre
2001 e 2010 (período que Joe Sacco produz
“Notas sobre Gaza”), houve cerca de 3854
mortes ocasionadas por meios violentos.
Enquanto isso, a amostragem da década
anterior (1991-2000), registra o número de
536 mortos na região63.
Mas o que o conflito entre Israel e Palestina
tem a ver com o desenrolar da agenda
neoconservadora estadunidense e a guerra
contra o terrorismo? Responder essa
questão é crucial para o desenvolvimento
dessa pesquisa, pois só assim podemos
compreender a conexão entre “Notas sobre
Gaza” e o período de sua produção. O elo
entre o conflito israelo-palestino e os
Estados Unidos faz-se por meio da
necessidade de os Estados Unidos ter Israel
como seu maior aliado no Oriente Médio
enquanto coloca em prática sua agenda
neoconservadora. Como aponta Perry
Anderson64, “A destreza militar de Israel
poderia, com efeito, ser útil para
Washington. Contraproducente quando
aliada ao colonialismo anglo-francês em
1956, ela havia infligido uma humilhação
bem-vinda ao nacionalismo árabe de
tendência soviética em 1967, ajudado a
entregar o Egito aos Estados Unidos em
1973 e incapacitado a OLP ao distanciá-la do
Líbano em 1982”.
Portanto, a partir desse recorte surge a
hipótese norteadora dessa pesquisa, ou seja,
será então que “Notas sobre Gaza” não tenha
UCDP. Uppsala Conflict Data Program. Disponível
em: https://ucdp.uu.se/#conflict/234 Acesso em: 2 ago.
2019.
63

sido produzida somente com o objetivo de
representar os massacres às aldeias de Khan
Younis e Rafah em 1956, mas também em
representar os massacres que estavam
acontecendo na Palestina enquanto
produzia seu trabalho? Para que possamos
verificar essa questão, faremos o recorte
temporal entre fevereiro de 2006 a abril de
2006. A delimitação desse recorte temporal
faz menção aos três meses subsequentes à
vitória do Hamas nas eleições legislativas na
Palestina. Em uma eleição acirrada contra o
Fatah (então apoiada pelos Estados Unidos),
o Hamas obteve a maioria dos assentos na
Assembleia Legislativa no final do mês de
janeiro. Mesmo sob ameaça de findar as
negociações de paz por parte de Israel e
pelos Estados Unidos, o Hamas toma posse e
desencadeia uma rede de acontecimentos
que envolveram mortes tanto na Palestina
como em Israel. Partindo dessa situação,
analisaremos tanto “Notas sobre Gaza” como
também documentos oficiais das Nações
Unidas e reportagens do The New York
Times, para compreendermos os sistemas de
representações
que
estavam
sendo
produzidos nos Estados Unidos acerca dos
acontecimentos no Oriente Médio e,
consequentemente, legitimando as ações de
Israel contra os palestinos.
Para isso, utilizaremos como referencial
teórico o conceito de representações do
historiador
francês
Roger
Chartier.
Conforme suas palavras “As representações
do mundo social assim construídas, embora
aspirem à universalidade de um diagnóstico
Anderson, Perry. A política externa norte-americana e
seus teóricos. São Paulo: Boitempo, 2015. p.111.
64

|#18 | “Pandemia, crisis y perspectivas” | Mayo 2020
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

169

fundado na razão, são sempre determinadas
pelos interesses de grupo que as forjam. Daí,
para cada caso, o necessário relacionamento
dos discursos proféticos com a posição de
quem
os
utiliza65”.
Portanto,
as
representações não são objetos naturais,
mas sim construções humanas que
objetivam introduzir no outro uma verdade,
ou a verdade que um grupo ou pessoa deseja
que seja a sua visão de mundo considerada a
“verdade”. Dessa maneira, observaremos a
existência de sistemas de representações, no
qual encontramos de um lado do polo, os
neoconservadores e todos aqueles que
apoiavam a ideia da hegemonia benevolente
estadunidense e a legitimidade de seus atos
e do Estado de Israel no Oriente Médio. No
outro polo dos sistemas de representações,
observamos trabalhos como os de Joe Sacco
e Chris Hedge que, de alguma forma, tentam
tecer suas críticas contra a postura adotada
pelos Estados Unidos e seus aliados na
guerra contra o terrorismo. É importante
ressaltar que não é nosso objetivo identificar
a sobreposição de um sistema de
representações sobre o outro, pois não é de
nosso interesse saber se houve a
predominância de um sistema, mas sim
analisar e averiguar como são tecidos esses
sistemas e como eles se relacionam, até
mesmo entre si, na tentativa de representar
a sua verdade sobre o mesmo
acontecimento.
Metodologicamente, estaremos atentos em
analisar “Notas sobre Gaza” em dois
momentos distintos, sendo o primeiro uma
análise que denominaremos aqui como
Chartier, Roger. A História Cultural: Entre práticas e
representações. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil,
1990. p.17.
65

externa e uma segunda análise interna. Para
analisarmos externamente nossa fonte e
objeto de pesquisa, nos pautamos nas
palavras de Jean Starobinski acerca da
análise de obras literárias. Segundo
Starobinski:
Se partirmos para os projetos mais
antigos, perceber-se-á como a obra, em
seu começo, opõe-se e combina-se com
textos
antecedentes,
assimila
e
transforma livros precursores: a sua
originalidade, a sua individualidade
destaca-se contra um fundo constituído
pela massa coletiva de recursos de
linguagem, das formas literárias
recebidas,
das
crenças,
dos
conhecimentos, que ela reativa, critica, e
ao qual se acrescenta. São outras tantas
camadas e acidentes de terreno (com
fontes, afluentes, elevações), em que a
obra escolhe o seu local e sua
vizinhança66.

Dessa forma, estaremos atentos a vários
outros elementos que circundam a produção
de “Notas sobre Gaza”. É importante
ressaltar aqui que não estamos tratando a
fonte
de
pesquisa
como
sendo
exclusivamente uma obra literária. O que
nos leva a adotar essa postura diante dessa
fonte de pesquisa é a necessidade de analisar
o suporte material em que foi publicado, ou
seja, em formato de livro. Ao considerar sua
materialidade livresca, podemos dialogar
com outras visões de mundo contidas em
reportagens de jornais, documentos oficiais
das Nações Unidas e até mesmo de outros
livros ou HQ’s. Essa análise externa não
exclui a necessidade de também analisarmos
66

Starobinski, Jean. A literatura: o texto e o seu
intérprete. In: LE GOFF, J.; NORA, P. História: novas
abordagens. Rio de Janeiro, F. Alves, 1976. p.134.
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os elementos que compõem o gênero a que
“Notas sobre Gaza” é pertencente, ou seja, ao
gênero das HQ’s. Por isso, a análise interna
de nossa fonte de pesquisa nos permitirá
observar os elementos essenciais da
linguagem própria da arte sequencial e,
assim, decodificar as mais variadas
representações expostas por seu autor.

Terrorismo ou resistência?
Nas próximas páginas, analisaremos os
acontecimentos
relacionados
aos
desdobramentos após a vitória do Hamas
para o corpo legislativo palestino, ocorrido
nos dias finais de janeiro de 2006. O recorte
temporal foi demarcado entre fevereiro e
abril de 2006, período correspondente aos
três primeiros meses após as eleições na
Palestina. A escolha por esse recorte remete
também à forma pela qual a fonte de
pesquisa foi manufaturada por seu produtor.
Em quase todas as páginas de “Notas sobre
Gaza”, Sacco deixou registrada a data em que
foi desenhada e isso colaborou em nossa
pesquisa para que recortes temporais
fossem delimitados, facilitando, assim, a
busca por relações entre o material
produzido
pelo
jornalista
e
os
acontecimentos na Palestina. Após a
delimitação do recorte temporal, o acervo
digital das Nações Unidas foi de grande valia.
Em meio a tantos documentos emitidos
pelas Nações Unidas acerca da questão na
Palestina, foi exequível balizar alguns
eventos corriqueiros nas relações entre
Israel e Palestina e circunscrever palavraschave para pesquisas futuras nos periódicos
estadunidenses. Após a consulta as Nações

Unidas, foi então que o acervo digital do The
New York Times foi consultado com base nas
palavras-chave definidas no processo
anterior. Esse método possibilitou que os
documentos das Nações Unidas e as
reportagens do The New York Times, um dos
maiores periódicos estadunidenses, fossem
comparados com o material produzido por
Sacco.
Em “Notas sobre Gaza”, Sacco registrou
entre fevereiro de 2006 e abril do mesmo
ano, dois subcapítulos, o primeiro intitulado
como “Os fedayeen, parte 2” e o segundo
denominado como “Conspiração”. Esse
conjunto de subcapítulos constitui dezessete
páginas que discorrem sobre a ofensiva
fedayeen contra Israel em agosto de 1955 e o
contra-ataque perpetrado por Moshe Dayan.
Na narrativa de Sacco, o subcapítulo é a
representação de um ciclo vicioso nas
relações entre Israel e Palestina. No início da
narrativa,
temos
uma
personagem
denominada como “velho fedayeen” que
discorre sobre a investida do grupo contra
Israel em agosto de 1955. Essa investida
causa algumas baixas israelenses, que geram
retaliação por parte de Israel. A retaliação
israelense é revidada pelos fedayeens que
causam o bombardeio a uns kibutzim
israelenses, levando à morte de civis. Mais
uma vez Israel revida o ataque e causa a
explosão de um vilarejo. As mortes
palestinas novamente acarretam um ataque
palestino contra os israelenses que, por fim,
diferem um último golpe cirúrgico e pontual
contra os palestinos.
Além da representação do ciclo de ataques,
algo que chama atenção nesse momento é a
periodicidade do subcapítulo “Os fedayeen,
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parte 2”. Enquanto a maioria dos
subcapítulos de “Notas sobre Gaza” foram
confeccionados no período de um mês, “Os
fedayeen, parte 2” foi produzido em três
meses, colocando assim em evidência esse
capítulo em específico, pois, tal como a
narrativa do “velho fedayeen” é apresentado
o ciclo de violência entre Israel e Palestina
em 1955, pode-se também observar um ciclo
muito parecido desencadeado após as
eleições de janeiro de 2006. Outro elemento
que chama atenção é o próprio título, que
traz o termo “fedayeen”. Sacco representa os
fedayeen como um grupo paramilitar
palestino que foi incorporado pelo exército
egípcio na crise de Suez. Portadores de
armas mais rudimentares que os israelenses
e os próprios egípcios, armas essas doadas
pelo exército de Nasser, tinham a função de
“[...] atacar e fugir! Fugir bem depressa!
Quando nós atacávamos, se morressem cem
nossos e dois deles, já ficávamos
satisfeitos67.” [Trecho citado por “velho
fedayeen”]. Apesar de haver vacilos nas
condutas de alguns fedayeens expostas pelo
jornalista, o grupo sempre é representado
como defensor dos interesses palestinos
durante o conflito entre Israel e Egito.
Por outro lado, as poucas referências
encontradas para o termo “fedayeen” nos
leva a compreender um significado
totalmente diferente a essa representada
por Sacco em “Notas sobre Gaza”. O
eminente advogado estadunidense e
professor de Havard, Alan Dershowitz,
reconhecido por sua postura pró-Israel e
Sacco, Joe. Notas sobre Gaza. São Paulo: Companhia
das Letras, 2011. p.63.
68
Dershowitz, Alan. Em defesa de Israel.; tradução
Mario R. Krausz – São Paulo: Nobel, 2004. p.189.
67

pelas desavenças com o professor judeu
Normam Finkelstein e com Noam Chomsky,
discorre que:
Entre 1948 e 1967, os fedayin (sic)
palestinos [combatentes da guerrilha
palestina], subvencionados pelo Egito e
pela Síria, assassinaram civis israelenses
em centenas de incursões através das
fronteiras. Esses assassinatos ocorreram
antes de Israel ter ocupado qualquer
terra palestina ou construído quaisquer
colônias fora da área que controlava, de
acordo com as participações da ONU e o
cessar-fogo que se seguiu ao ataque de
1948 contra o recém-estabelecido
Estado judeu68.

Conforme a visão de mundo de Dershowitz,
os fedayeen se constituíam de um grupo de
assassinos que desde antes da formação do
Estado de Israel já praticavam o terror
contra os judeus. O especialista em Oriente
Médio, Bernard Lewis, disserta que a
etimologia da palavra fedayeen advém do
árabe fida’i, que significa “aquele que está
pronto para sacrificar a sua vida por uma
causa”. Lewis ainda discorre que o termo
reapareceu no século XX, primeiramente no
Irã, em 1943, com o grupo terrorista Fida’i
Yan-i Islã. O termo foi revivido na década de
1960, pela Organização pela Libertação da
Palestina (OLP), e estava ligado às atividades
terroristas administradas pelo grupo de
Yasser Arafat69. Portanto, tanto para
Dershowitz quanto para Lewis, os fedayeen
são representados como praticantes de
atividades terroristas no Oriente Médio.
Partindo desse ponto de vista, o fato de
Lewis, Bernard. A crise do islã: guerra santa e terror
profano; tradução, Maria Lúcia de Oliveira, - Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. p.135.
69
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Sacco intitular um subcapítulo como
“fedayeen” nos leva a pensar se, enquanto ele
produzia essas páginas, não estava
interligando a vitória do Hamas e suas
consequências (retaliação por parte de
Israel e Palestina) com a própria história dos
fedayeen narrada em suas páginas. Ou seja,
enquanto intelectuais como Dershowitz e
Lewis representavam os fedayeen como
terroristas, Sacco os representava como
defensores da Palestina. Transportando essa
análise acerca do significado dos fedayeen
para o período de produção de “Notas sobre
Gaza”, enquanto o The New York Times
salientava a recusa de Israel e dos Estados
Unidos em negociar a paz com o Hamas,
culpando o grupo por não rejeitar o
terrorismo e a negação do Estado de Israel,
por outro lado, não estaria Sacco
representando o Hamas como a resistência e
os defensores palestinos, tal como os
fedayeen foram um dia?
Quando a vitória do Hamas foi anunciada
tanto os Estados Unidos como Israel
pronunciaram que não negociariam com o
Hamas enquanto ele não renunciasse ao
direito de existência do Estado de Israel e
abandonasse a luta armada. Em 27 de
janeiro de 2006, concomitante com o
anúncio da vitória nas eleições, o The New
York Times redigia que a Secretária de
Estado, Condoleezza Rice, iria para reunião
em Londres com os altos-funcionários da
Europa, Nações Unidas e Rússia solicitar o
corte na ajuda humanitária e financeira à
Palestina enquanto o Hamas não
70

The New York Times, Rice Admits U.S.
Underestimated Hamas Strength. 2006a. Disponível em:
https://www.nytimes.com/2006/01/23/world/middleeast
/us-spent-19-million-to-aid-fatah-in-palestinian-

renunciassem aos dois pontos (terrorismo e
negação de Israel) para retornar as
negociações de paz70. A partir de então, a
Palestina passou a sofrer com os bloqueios
de alguns pontos de acesso na fronteira que
possibilitavam a chegada de comboios
transportando
os
mantimentos
e
medicamentos
necessários
para
a
regularidade da manutenção de vida na
região. Também ocorreram bloqueios
econômicos e várias incursões militares por
parte de Israel. Essas ações levaram a um
estado de calamidade dentro da Palestina,
visto que nem os mantimentos chegavam
com regularidade como também o bloqueio
financeiro impossibilitava o pagamento dos
funcionários de segurança da Autoridade
Palestina, situação essa que beirou uma
catástrofe humanitária na Cisjordânia e na
Faixa de Gaza.
Nesse momento já é possível averiguar a
condição pela qual o Hamas é representado
corriqueiramente pelos emissários do The
New York Times. Nesses meses que se
seguiram à vitória do Hamas, o periódico
estadunidense sempre deixou claro em suas
reportagens que tanto os Estados Unidos
como Israel não negociariam com o grupo
palestino enquanto eles não rejeitassem
suas ambições, sempre afirmando que o
desarmamento e a aceitação do Estado de
Israel constituíam os pontos cruciais para
continuação nas negociações de paz e o bom
andamento entre Israel e Palestina. No
entanto, a caracterização do Hamas como
um grupo terrorista que pauta somente a
elections.html?mtrref=www.google.com&gwh=C8FC7
566020B4562D71A637C77BC1B55&gwt. Acesso em:
3 ago. 2019.

|#18 | “Pandemia, crisis y perspectivas” | Mayo 2020
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

173

violência e a brutalidade em suas relações,
forçando assim que Israel deva contraatacar, não é um discurso exclusivo dos
periódicos estadunidenses. Dershowitz é um
dos grandes intelectuais estadunidenses que
endossam esse discurso. Conforme suas
palavras:
Além disso, alguns dos principais grupos
terroristas, tais como o Hamas, o Jihad
Islâmico e o Hezbollah, opõem-se à
existência de Israel e rejeitam a criação
de um Estado palestino na margem
ocidental e em Gaza. Juraram continuar o
terrorismo contra os judeus de Israel até
que toda Palestina seja libertada e
nenhum centímetro dela esteja sob
controle judeu. Para eles, a mera
contiguidade é irrelevante. Eles querem
tudo71.

É possível verificar que a estratégia dos
Estados Unidos e de Israel é de minar o
Hamas nos primeiros dias do mês de
fevereiro com o intuito de levar a população
ao descontentamento e forçar novas
eleições. O porta voz das Nações Unidas, Kofi
Annan anunciou, no dia 07 de fevereiro que
é com preocupação que as Nações Unidas
observavam os assassinatos seletivos que
Israel vinha perpetrando na Cisjordânia e na
Faixa de Gaza. Mesmo considerando que
Israel tinha o direito de defender seus
cidadãos,
os
assassinatos
seletivos
cometidos pelas Forças de Defesa de Israel
colocavam inocentes palestinos sob grave
risco72. No entanto, a informação de Kofi
Annan, na condição de porta voz das Nações
Unidas, não descrevia ou exemplificava
71

Dershowitz, Alan. Em defesa de Israel.; tradução
Mario R. Krausz – São Paulo: Nobel, 2004. p.150.
72
United Nations, Secrtary General Urges Middle East
parties to avoid escalation of violence, following targeted

nenhum caso de agressão que pudesse
esclarecer melhor quais seriam esses casos
de assassinatos seletivos por parte de Israel.
Somente quando observamos a carta
enviada para as Nações Unidas pelo
embaixador do Observatório Permanente na
Palestina das Nações Unidas, Riyad Mansour
é que obtemos detalhes das ações militares
israelenses:
Na semana passada, as forças de
ocupação israelenses realizaram seis
ataques
extrajudiciais
separados,
resultando na execução de doze
palestinos e no ferimento de vários
outros. De fato, as forças de ocupação
israelenses
cometeram
três
das
execuções extrajudiciais em menos de
oito horas. A mais recente dessas
execuções extrajudiciais ocorreu hoje, 7
de fevereiro de 2006, enquanto a
presente carta estava sendo redigida. A
este respeito, dois palestinianos foram
mortos quando as forças de ocupação
israelenses dispararam dois mísseis de
um helicóptero que tinha como alvo um
carro na cidade de Gaza. Além disso, as
forças
de
ocupação
israelenses
continuaram com seu ataque com
bombardeio de artilharia no norte de
Gaza, bombardeando uma ponte e seis
estradas. Uma granada atingiu uma casa,
ferindo gravemente uma menina de 15
anos. Em outro incidente na cidade de
Nablus, na Cisjordânia, Ahmed Radad foi
morto instantaneamente pelas forças de

killings, rocket attacks. 2006b. Disponível
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert201043/ . Acesso em: 3 ago. 2019.
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em:

ocupação israelenses durante um ataque
matinal.73

Na descrição de Mansour, datada do dia 07
de fevereiro, os ataques israelenses contra a
Palestina ocorriam de forma corriqueira
tanto na Cisjordânia quanto na Faixa de
Gaza, ceifando vidas e destruindo a
infraestrutura das cidades alvos. As mortes
descritas na carta por Mansour não se
delimitava a essas apresentadas nesse
trecho. Em outros momentos de sua carta
para o Conselho de Segurança, o embaixador
listou vários outros casos em que a força
excessiva foi empreendida na Palestina após
o final de janeiro. É importante observar que
o método de operação se repete, ataques
aéreos com helicópteros atingindo carros e
destruindo tudo em seu entorno. Enquanto
Mansour escrevia essa e outras cartas para
as Nações Unidas descrevendo a situação em
que se encontrava a Palestina diante dos
ataques israelenses, o The New York Times
em poucas oportunidades descrevia os
acontecimentos na Palestina. A reportagem
73

[No original]: In the past week, Israeli occupying
forces have carried out six separate extrajudicial attacks,
resulting in the execution of twelve Palestinians and the
injury of several others. In fact, Israeli occupying forces
committed three of the extrajudicial executions in less
than an eight-hour period. The most recent of these
extrajudicial executions occurred today, 7 February
2006, while the present letter was being drafted. In this
connection, two Palestinians were killed when Israeli
occupying forces fired two missiles from a helicopter
gunship targeting a car in Gaza City. Moreover, Israeli
occupying forces continued with its raid and artillery
bombardment in northern Gaza, bombing a bridge and
six roads. One shell hit a home, critically injuring a 15year-old girl. In another incident in the West Bank town
of Nablus, Ahmed Radad was killed instantly by Israeli
occupying forces during an early morning raid.
(Tradução Livre). United Nations. Secretary General

do dia 25 de fevereiro, assinada por Steven
Erlanger, descrevia os acontecimentos
recentes na Palestina:
Soldados israelenses mataram dois
palestinos que disseram estar colocando
bombas ao longo da cerca da fronteira na
Faixa de Gaza. Um dos homens mortos
era Zayan Dukhan, filho de um novo
legislador do Hamas, Abdel Fattah
Dukhan. Mais tarde, mísseis israelenses
atingiram um carro de um grupo de
palestinos lançando um foguete através
da fronteira de Gaza em direção a Israel.
Um militante do Hamas morreu quando
uma bomba explodiu, enquanto ele e
outros militantes treinavam. Na cidade
de Nablus, na Cisjordânia, tropas
israelenses suspenderam uma operação
de seis dias na qual uma fábrica de
explosivos foi destruída, oito palestinos
foram mortos e dezenas foram feridos, e
14 homens procurados foram presos,
segundo o Exército. O presidente
palestino, Mahmoud Abbas, pediu ao
Conselho de Segurança da ONU para se
reunir para discutir a operação
israelense.74

Urges Middle East parties to avoid escalation of
violence, following targeted killings, rocket attacks.
2006b.
Disponível
em:
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert201043/. Acesso em: 3 ago. 2019.
74
[No original]: Israeli soldiers killed two Palestinians
they said were planting bombs along the border fence in
the Gaza Strip. One of the dead men was Zayan Dukhan,
the son of a new Hamas legislator, Abdel Fattah Dukhan.
Later, Israeli missiles hit a car of a group of Palestinians
launching a rocket across the Gaza border toward Israel.
In another incident, a Hamas militant died when a bomb
he was making as he trained other militants blew up. In
the West Bank town of Nablus, Israeli troops suspended
a six-day operation in which an explosives factory was
destroyed, eight Palestinians were killed and dozens
wounded, and 14 wanted men were arrested, the army
said. The Palestinian president, Mahmoud Abbas, called
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Fica evidente a distinção entre a descrição
de Mansour para as Nações Unidas e de
Erlanger no The New York Times. Além do
detalhe da descrição de Mansour, suas
palavras apresentam um Estado de Israel na
posição de atacante que mata de forma
deliberada palestinos. Em sua carta não é
mencionada em nenhum momento, a ligação
entre os mortos palestinos com nenhum
grupo terrorista. Por outro lado, Erlanger é
muito mais econômico em seus detalhes e
relaciona os mortos palestinos sempre com
alguma filiação aos grupos fundamentalistas
islâmicos. A descrição apurada e detalhada
de mortos palestinos não é realizada com
tanta precisão no The New York Times tal
como acontece com as correspondências
oficiais de Mansour para as Nações Unidas. A
primeira impressão é que em um conflito
belicoso como acontece entre Israel e
Palestina, a descrição de baixas por ambos
os lados não tenha tanta relevância para um
jornal como o The New York Times.

feridas. Dentre os feridos, Myre e Kraft
descreveram para o periódico que “Cerca de
60 pessoas ficaram feridas, incluindo dois
primos, David Manshirov, 17, e Jahoun
Ismilov, 17, que trabalhavam na cozinha e
também foram feridos no atentado de
janeiro. [...] Manshirov disse que sua família,
que emigrou há três anos da Geórgia, a
antiga república soviética, era pobre, então
ele não teve escolha a não ser continuar
trabalhando no restaurante75”. Nesse caso,
as vítimas possuem uma história. A Palestina
não ceifou a vida de agentes terroristas, mas
quase matou dois jovens judeus pobres que
trabalhavam em uma cozinha israelense
para se sustentar. Assim sendo, existe uma
diferença de tratamento aos mortos
conforme o lado da cerca que ele está. O
palestino sempre está ligado ao terrorismo e
por esse motivo sua morte é justificada. A
vítima israelense possui nome, idade,
profissão e uma história de vida.

No entanto, um fato acontecido no dia 17 de
abril de 2006 parece um caso interessante
para análise. Nesse dia, o grupo Jihad
Islâmica realizou um ataque suicida em TelAviv. Greg Myre e Dina Kraft descreveram no
The New York Times que esse tinha sido o
mais mortífero ataque contra Israel em dois
anos. Além de matar nove israelenses, o
ataque deixou mais de sessenta pessoas
on the United Nations Security Council to meet to
discuss the Israeli operation (Tradução livre). THE NEW
YORK TIMES. World Briefing | Middle East: Violence
Between Israeli Forces and Palestinian Militants
Escalates.
2006d.
Disponível
em:
https://www.nytimes.com/2006/02/25/world/worldbriefing-middle-east-violence-between-israeli-forcesand.html. Acesso em: 4 ago. 2019.
75
[No original]: About 60 people were wounded,
including two cousins, David Manshirov, 17, and Jahoun

Ismilov, 17, who worked in the kitchen and were also
hurt in the January bombing. [...] Mr. Manshirov said his
family, which emigrated three years ago from Georgia,
the former Soviet republic, was poor, so he had no choice
but to keep working at the restaurant. (Tradução livre).
THE NEW YORK TIMES, Suicide Bombing in Israel
Kills 9; Hamas Approves. 2006b. Disponível em:
https://www.nytimes.com/2006/04/18/world/middleeast
/18mideast.html. Acesso em: 8 ago. 2019.
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Imagem 1: Representações de jovens palestinos e
israelenses mortos na crise de Suez de 1955. Fonte:
SACCO, 2011, p.73.

Em “Notas sobre Gaza”, um caso análogo é
registrado por Sacco. Conforme a imagem 1,
podemos observar uma página inteira
desenhada por Sacco em abril de 2006. No
primeiro
requadro
[canto
superior
esquerdo] é possível verificar que, após um
ataque israelense contra a Faixa de Gaza,
comandada por Moshe Dayan em retaliação
contra o ataque dos fedayeen a uns kibutzim
israelenses, em uma imagem desenhada de
forma a colocar o leitor como se estivesse
sentado ao chão, há um jovem palestino
deitado junto a outros mortos pelo ataque.
Esse jovem palestino é o único no requadro
que possui o rosto desenhado. Seu rosto está
ensanguentado, com o olhar de desespero
entre outros mortos que não possuem
rostos. Na segunda linha de requadros, é
possível observar dois jovens israelenses,
desenhados em linha de mergulho, o que
representa a situação de inferioridade de
ambos na linha de visão do leitor, que estão
com a expressão gélida, deitados sobre suas

grandes poças de sangue. A distinção como o
jovem palestino é representado por Sacco
difere da maneira como o jornalista
representou os outros dois jovens
israelenses. O jovem palestino é desenhado
junto de outros palestinos, só ganha sua
notoriedade e tem seu rosto representado
porque a perspectiva na qual o leitor é
colocado a observar a imagem faz com que
seja possível enxergar seu rosto. Mas ele não
deixa de ser somente mais um entre tantos
outros mortos que compõem a imagem com
ele. Por outro lado, os jovens israelenses
quase que protagonizam o requadro em que
são representados, compartilhando o espaço
somente com um sapato cujo dono não
ganha notoriedade e um livro que eleva os
jovens israelenses na condição de
estudantes.
Essa análise ambivalente entre o jovem
palestino em contraste com os jovens
israelenses assemelha-se muito com a
atenção dispensada pelo The New York
Times ao representar o conflito entre Israel e
Palestina. Os israelenses possuem rostos,
possuem uma história e encontram-se
vitimadas pelas atrocidades do terrorismo.
Estados Unidos e Israel não podem negociar
com
um
grupo
terrorista
eleito
democraticamente e, por isso, quando
atacam a Palestina, não estavam matando
civis inocentes, mas sim terroristas que se
preparavam para atacar. O atentado de 17 de
abril de 2006 é representado pelo The New
York Times como uma atrocidade palestina
que precisa ser retaliada. Nessa perspectiva,
é como se o ataque terrorista iniciasse um
ciclo, ciclo esse que só pode ser finalizado
com a legitimidade de Israel atacar de volta
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como forma de defender sua população.
Quando os mortos palestinos são associados
aos grupos terroristas e os mortos
israelenses representados como pobres
jovens que trabalhavam para se sustentar, é
reforçado o discurso de legitimidade de
ataque israelense. “Os fedayeen, parte 2”
representa muito bem essa dinâmica, ou
seja, a busca de legitimidade do contraataque e o início do ciclo de violência. Tal
como em 1955, que Israel atacou fortemente
a Palestina após atacarem um kibutz, a
violência não foi motivada pela recusa dos
Estados Unidos e de Israel em aceitar a
vitória democrática do Hamas nas urnas, o
que levou a Palestina a uma crise
humanitária, mas pelo ataque terrorista em
abril de 2006, que quase matou dois pobres
jovens israelenses.
Mais adiante no mesmo capítulo de “Notas
sobre Gaza”, Sacco traz a luz outra discussão
acerca da relação entre o presente e o
passado na Palestina. A questão levantada
nesse momento é sobre a intensidade e a
disparidade entre o poderio bélico entre
Israel e Palestina. Quando Sacco e seu guia se
dirigem para a casa de um homem idoso cuja
identidade é mantida no sigilo por cuidados
com a preservação de sua vida, todos
conversam sobre os ataques cometidos
pelos fedayeen em 1955 contra os vilarejos
de colonos judeus. Esse senhor que tem sua
identidade preservada se apresenta como
sendo um dos fedayeen que estiveram
presentes nos ataques aos vilarejos
israelenses, ataques esses que iniciaram um
longo processo de represália contra os
palestinos. Segundo ele, o objetivo desses

ataques era “[...] disseminar o pânico e o
medo naqueles assentamentos, impedir que
viessem mais imigrantes76”. O resultado
dessa operação foi a baixa de cinco soldados
israelenses e dez civis colonos.

Imagem 2: Ataque dos fedayeen aos acampamentos
israelenses em agosto de 1955. Fonte: SACCO, 2011,
p.65

SACCO, Joe. Notas sobre Gaza. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011. p.66.
76
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Imagem 3: Contra-ataque do exército de Israel em
1955. Fonte: SACCO, 2011, p.69

Conforme a imagem 2, podemos observar
um conjunto de quatro requadros. Esse
conjunto de requadros se destaca na página
por ter elementos mais enegrecidos em seus
detalhes e a riqueza de leves riscos
tracejados que colaboram nessa perspectiva
obscura na descrição gráfica. A mudança
para um tom mais escuro na narrativa
gráfica é um elemento muito utilizado pelo
autor em seu trabalho, esse recurso é
empreendido em momentos de descrição de
memórias.
No
primeiro
requadro
encontramos dois fedayeens em direção a
algumas barracas em que se encontram
soldados israelenses. No segundo requadro,
soldados israelenses são representados

sendo acordados de surpresa. Além disso, no
primeiro plano desse segundo requadro, é
possível observar a expressão de dor do
soldado recém acordado. Na região de seu
peito existe o ferimento de bala ocasionado
pelo rifle ainda fumegante do fedayeen. No
terceiro requadro outro soldado é abordado
pelos fedayeen. Nessa imagem, a composição
do requadro dá a impressão de que o leitor
estaria em posse do fuzil que intimida o
soldado israelense. Elemento conhecido
como câmera subjetiva, esse recurso
colabora em uma maior experiência de
imersão para o leitor. Colocar então o leitor
como parte da narrativa, por meio da câmera
subjetiva, o autor tem a intenção de inserilos na mesma experiência memorial que
presenciou na companhia do fedayeen. Os
dois últimos requadros são compostos pela
ação do fedayeen ao discorrer sobre a
finalização de suas ações no acampamento
israelense. No primeiro momento ao atirar
contra um soldado que não é representado
na imagem e no segundo momento em que,
com uma faca, retira a orelha do soldado
abatido. Em letras que se destacam das
demais, o “VÁ PARA O INFERNO”
representado por Sacco descreve o ódio que
o fedayeen narrava suas memórias.
A construção dessa narrativa gráfica
corresponde ao modus operandi dos
fedayeen em suas investidas. Mais adiante na
narrativa, o velho fedayeen confessa à Sacco
que após retirar a orelha de todos os
soldados elas eram entregues ao superior
Mustafa Hafez, um coronel egípcio, como
prova da ação palestina contra os
israelenses.
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Em outro momento da narrativa, Sacco
apresenta aos seus leitores a figura de um
segundo palestino. Ao contrário do senhor
fedayeen que tem sua identidade
preservada, esse segundo palestino é
apresentado como Hassan Hammad Abu
Sitta. Enquanto o idoso descrevia a investida
palestina contra os colonos israelenses, Sitta
dizia que ele estava presente no dia em que
os israelenses resolveram contra-atacar os
palestinos por causa dos ataques aos
vilarejos israelenses. Na narrativa de Sitta,
em 31 de agosto de 1955, os israelenses
atacaram o quartel policial da aldeia de Khan
Younis. Sitta era um dos policiais que se
encontravam no quartel naquela noite. Mal
foram avisados por telefone que os
israelenses começariam um ataque, uma
bomba fora lançada e havia acertado o
quartel. Na confusão, policiais e soldados
que estavam do lado de dentro queriam sair
e os que se encontravam do lado de fora
queriam entrar, proporcionando um
momento de desespero para aqueles que se
encontravam no prédio. A intensidade dos
bombardeios, segundo Siita se intensificava
a cada minuto. Foi então que Siita diz que
“[...] houve uma grande explosão. Ouvi dizer
que um tanque foi até a lateral do prédio.
Eles desceram, instalaram os explosivos e
detonaram o prédio77”. O resultado foi
representado por Sacco na imagem 3. Nela,
observamos o requadro compondo uma
página inteira para dar maior enfoque à
narrativa gráfica. Entre os entulhos do
antigo prédio que abrigava o quartel policial
verifica-se o intenso trabalho de soldados
que tentam retirar sobreviventes dos
entulhos. No canto inferior esquerdo

observa-se dois soldados carregando um
terceiro em uma maca improvisada. Ao
centro, verifica-se que o prédio não foi
totalmente destruído, restando somente
uma parte de sua estrutura em pé. Segundo
Sacco, o resultado desse ataque levanta um
ponto dúbio, pois, enquanto o Egito anuncia
a morte de 72 soldados entre egípcios e
palestinos, as Nações Unidas confirmam a
metade
desse
número.
Porém,
independentemente dessa divergência, o
número de baixas desse ataque israelense
parece ser muito maior que o ataque dos
fedayeen no vilarejo.
Em comparação entre a imagem 2 e a
imagem 3, podemos observar a disparidade
do poderio bélico entre os ataques
israelenses e palestinos. Enquanto os
palestinos atacaram na calada da noite com
fuzis e facas, os israelenses utilizaram
tanques de guerra em seu contra-ataque. O
resultado dessa discrepância pode ser
averiguado tanto no número de vítimas (15
no caso israelense e de pelo menos a metade
de palestinos), como também aos danos à
infraestrutura do lado atacado. Ao
representar essa situação, o paralelo entre o
presente e o passado sobre o conflito entre
Israel e Palestina apresenta seus elementos
de continuidade. Como observamos na
cobertura realizada pelos grandes meios de
comunicação, foi possível investigar que,
enquanto os palestinos muniam-se com
foguetes Qassam de fabricação caseira, os
israelenses realizavam seus ataques com
aviões e helicópteros, representando assim

SACCO, Joe. Notas sobre Gaza. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011. p.68.
77
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o desnivelamento entre as duas forças
combatentes.

Considerações finais
Como o próprio título do trabalho de Joe
Sacco nos revela, “Notas sobre Gaza” relata
os acontecimentos que por vários motivos,
não receberam destaque em sua conjuntura
histórica. A HQ do jornalista estadunidense
não traz à luz somente as notas de rodapé
dos massacres à Faixa de Gaza, em 1956, mas
também as novas notas de rodapé na
história do conflito entre Israel e Palestina.
O que tornava os acontecimentos atuais na
Palestina uma nota de rodapé é a banalidade
como a violência é perpetrada na região. O
acervo de documentos das Nações Unidas é
repleto
de
correspondências
com
reclamações como a do embaixador
Mansour e de condolências ao Estado de
Israel por países ocidentais, quando algum
atentado terrorista é efetuado contra os
israelenses. Mas o ponto de divergência são
os
meios
de
comunicação.
Como
observamos, a situação de vítima
dificilmente é atribuída à imagem do
palestino. Mesmo em situação de ataque,
Israel é representado, pelo menos nos
Estados Unidos, como o defensor legítimo de
suas terras.
Joe Sacco escreveu “Notas sobre Gaza”
dentro desse quadro de informações.
Levamos em consideração que ele é um
jornalista estadunidense, e que, por esse
motivo, estava em contato na maneira como
essas informações eram veiculadas, por isso

a escolha do The New York Times foi precisa
para essa pesquisa. Como o The New York
Times é um periódico de grande circulação e
mencionado no mundo todo, consideramos a
relevância e abrangência que seu capital
simbólico possui. Também levando em
consideração que os Estados Unidos, após o
11 de setembro, tinham implementado uma
política de guerras de prevenção contra o
Afeganistão e o Iraque, e como aliado a essa
empreitada estava o Estado de Israel em
conflito com a Palestina, houve interesse em
observar a acentuada escalada na violência
nesse período.
Ao entrecruzarmos “Notas sobre Gaza” às
informações encontradas no repositório das
Nações Unidas com as notícias do The New
York Times, encontramos diferenças na
maneira como as informações são
representadas. O The New York Times
pareceu mais propenso em manter o
discurso da necessidade por parte do Estado
de Israel em defender-se, mas, para isso, o
palestino deveria ser considerado o inimigo
sempre relacionado com alguma atividade
terrorista. Por outro lado, há a crítica a essa
visão de mundo por parte de Sacco. Descreve
os fedayeens, que podem ser comparados
com o Hamas, levando em consideração as
divergências
temporais,
não
como
terroristas, mas sim como resistência à
ocupação israelense. Ao desenhar a
diferença entre as mortes do jovem
palestino aos jovens judeus, Sacco
representa a distinção que legitima o motivo
pelo qual os ataques israelenses são
considerados defesa de sua população
enquanto os ataques palestinos são
considerados como práticas terroristas.
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9. Howard Zinn
Discurso contra la
guerra de Vietnam en
Boston Common
(Boston, Massachusetts,
5 de mayo de 1971)
Traducción: Lautaro León
Revisión: Malena López Palmero

S

eis jóvenes que fueron encarcelados
conmigo ayer en Washington D.C.
fueron arrestados por caminar por las
calles cantando “América la hermosa”. Si
Thomas Jefferson hubiera estado en
Washington ayer caminando por la calle, lo
habrían arrestado. Él también era joven y
tenía el pelo largo. Y si Jefferson hubiera
llevado la Declaración de Independencia con
él en Washington ayer, hubiera sido acusado
de conspirar para derrocar el gobierno con
sus co-conspiradores George Washington,
John Adams, Tom Paine y muchos otros.
Obviamente, la gente equivocada está a
cargo de la maquinaria de justicia, la gente
equivocada está tras las rejas de nuestras
cárceles y la gente equivocada está al control
en Washington. Todo el mundo pareciera
 Discurso pronunciado en Boston Common, Boston,
Massachusetts el 5 de mayo de 1971. Publicado en Zinn

estar al revés. Y eso es lo que nosotros
queremos intentar arreglar.
Un montón de gente se encuentra
contrariada por la desobediencia civil. En el
momento en que uno comienza a hablar
acerca de cometer un acto de desobediencia
civil, se vuelven un poco molestos. Pero ese
es exactamente el propósito de la
desobediencia civil, de molestar a la gente,
de inquietarla, perturbarla. Nosotros que
cometemos desobediencia civil también
estamos perturbados, y necesitamos
molestar a aquellos que están a cargo de la
guerra, porque el presidente, con sus
mentiras, está intentando crear un aire de
calma y tranquilidad en las mentes de la
gente, cuando en el sudeste de Asia no hay ni
tranquilidad ni calma y no debemos permitir
que la gente olvide eso.
Y aquella gente que se inquieta y alborota
con la desobediencia civil debe tener algún
sentido de proporción. La gente que comete
desobediencia civil está comprometida en el
más mínimo de los desórdenes en orden de
protestar contra el asesinato en masa. Esta
gente está violando las más insignificantes
de las leyes, infringiendo leyes de tránsito
para protestar contra el gobierno y su
violación de la más sagrada de las leyes, “no
matarás”. Y la gente que comete
desobediencia civil no daña a nadie.
Repudian la violencia del gobierno.
Necesitamos hacer algo para perturbar al
calmo, sonriente y asesino presidente que se
sienta en la Casa Blanca. Ahora, dicen que
molestamos incluso a nuestros amigos
Howard. “Speech against the Vietnam War on Boston
Common”, en Howard Zinn Speaks: collected speeches
1963-2009; Chicago, Haymarket Books, 2012.
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cuando cometemos actos de desobediencia
civil, y tienen razón. Pero la historia de la
desobediencia civil, en este país y en otras
partes del mundo, muestra que inicialmente
puede que el pueblo se enoje, pero en un
segundo momento, aprenden que los
manifestantes contra la guerra tienen razón
y luego de un tiempo, se unen a nosotros a su
propia manera y es por eso que debemos
continuar.
Los congresistas, y ustedes ven esto en los
diarios, mientras siete mil personas son
arrestadas en Washington, salen diciendo
“Oh, eso es malo. Están molestando a
aquellos de ustedes en el Congreso que
trabajan tan duramente. Ustedes están
moviendo el bote y así sucesivamente”.
Bueno, necesitamos molestar al Congreso.
Necesitamos perturbar al Congreso, porque
por seis años el presidente ha llevado
adelante una guerra inconstitucional,
porque por seis años los cuerpos de
norteamericanos han estado volviendo a sus
hogares en bolsas de plástico, porque por
seis años los poblados y campos de Vietnam
han sido destruido y los miembros del
Congreso han estado sentados allí, silenciosa
y pasivamente, votando el dinero para esta
guerra. Y si a estos congresistas no les gustan
las molestias a la cortesía y decoro
representadas por la desobediencia civil,
entonces que ellos, cortésmente, pongan fin
a los asesinatos en Vietnam deteniendo los
fondos para la guerra, filibustering1 o
impulsando el juicio político del presidente,
del vicepresidente y de todo alto funcionario
del gobierno. No los dejemos criticar a
El concepto de filibustering refiere a la práctica de
obstrucción parlamentaria en la cual se bloquea la
aprobación o debate de una ley o acto administrativo
1

aquellos que, en un grito de angustia, con los
únicos medios que tenemos, con nuestras
energías, con nuestros espíritus, con
nuestros
cuerpos,
enfrentamos
la
abominación de esta guerra.
Ha pasado un largo tiempo desde que
destituimos a un presidente. Y es tiempo,
tiempo de recusar al presidente, al
vicepresidente y a todo aquel sentado en una
alta oficina del gobierno que continúe esta
guerra. La Constitución dice, en la sección 4
del artículo 2, que el presidente y el
vicepresidente y cualquier oficial civil
gubernamental pueden ser sometidos a
juicio político si cometen, cito, “delitos
mayores y menores”. ¿Hacer la guerra a
campesinos del Sudeste Asiático no es un
delito mayor?
Crecemos en una sociedad controlada y el
mismo lenguaje que usamos está
corrompido desde el momento en que
aprendemos a leer y escribir. Y aquellos que
tienen el poder, deciden el significado de las
palabras que usamos. Y así, nos han
enseñado que, si una persona mata a otra
persona, eso es asesinato, pero si el gobierno
mata a cien mil personas, es patriotismo.
Nos han enseñado que, si una persona
invade la casa de otra persona, eso es
ocupación ilegal, pero si el gobierno invade
un país entero, requisa y destruye las aldeas
y hogares de ese país, eso es cumplir con
nuestra responsabilidad mundial.
Cuando monjas y curas, horrorizados por el
asesinato e incineración de niños, realizan
mediante un discurso de larga duración o negándose a
ceder la palabra (N. del T.)
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acciones contra la guerra, acciones que no
implican violencia contra vidas de seres
humanos, son arrestados por cargos que van
de la conspiración al secuestro. Pero cuando
el gobierno irrumpe en un millón de hogares
y arrebata a sus hombres jóvenes bajo la
amenaza de encarcelamiento, y les da
uniformes y armas y los envía a morir, eso no
es secuestro. Eso es servicio selectivo. Así
que restauremos el significado de las
palabras. Digámosle al mundo que nuestro
gobierno comete delitos mayores. Y que
nosotros no queremos seguir siendo
cómplices de estos crímenes. Y tenemos que
decirlo en los modos que dicten nuestra
conciencia
y
sugieran
nuestras
imaginaciones.
Así, los veteranos tirarán sus medallas, y los
soldados se rehusarán a luchar, y los
hombres jóvenes se negarán a ser
enlistados, y las mujeres desafiarán al
Estado, y nosotros nos negaremos a pagar
los impuestos y todos desobedeceremos. Y
ellos dirán que estamos perturbando la paz,
pero no hay ninguna paz. Lo que realmente
les molesta es que estamos perturbando la
guerra.
Por dos semanas, por dos semanas, no
hemos dejado que el país olvide esta guerra.
Los veteranos a su manera, las
movilizaciones masivas a su manera, los
opositores a su manera… y debemos
continuar perturbando la guerra y a sus
creadores. No debemos darles un momento
de descanso hasta que los soldados y los
aviones salgan del Sudeste Asiático.
Vayamos todos mañana a la mañana,
temprano en la mañana, al Centro de
Gobierno. Todos nosotros. Seamos no-

violentos. Vamos a manifestarnos en contra
de la violencia. Puede que rompamos
algunas leyes menores. Puede que
interfiramos levemente el curso normal de
los negocios. Pero esos no son terribles
delitos.
Hay
terribles
crímenes
cometiéndose en este momento, pero
sentarse y unirnos de brazos, eso no es un
delito terrible. La guerra es el gran crimen de
nuestra época.
Puede que seamos arrestados, pero no hay
ninguna vergüenza en ser arrestado por una
buena causa. La vergüenza es hacer el
trabajo de aquellos que continúan la guerra.
Ustedes policías, ustedes, que están aquí y
que mañana serán llamados a hacer los
arrestos, recuerden que son sus hijos a
quienes están llevando a la guerra a morir. Y
son sus hijos, sus hijos y los nuestros, a los
que quieren que mueran por las ganancias
de General Motors y Lockheed. Son sus hijos
también, sus hijos a los que quieren matar
por el beneficio político del alcalde Daley y
de Spiro Agnews…
Ustedes, policías tendrán que dejar de lados
sus bastones, armas y gas lacrimógeno.
Vuélvanse no-violentos y aprendan a
desobedecer las órdenes para la violencia.
Ustedes, agentes del FBI que circulan entre
la multitud, ¿No ven que están violando el
espíritu de la democracia con lo que están
haciendo? ¿No ven que se están
comportando como la policía secreta de un
estado totalitario? ¿Por qué obedecen a J.
Edgar Hoover? ¿Por qué obedecen las
mentiras del verdugo, actuando como un
dictador de Paraguay en vez de servidores
públicos
en
un
supuesto
estado
democrático? Recuerden, miembros del FBI,
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que ustedes son una policía secreta y
deberían aprender lo que la policía secreta
alemana no aprendió a tiempo. Aprendan a
desobedecer.
Así que ustedes, policías y FBI, si quieren
arrestar personas que están violando la ley,
no deberían estar aquí. Deberían estar en
Washington…
Deberían
ir
allí
inmediatamente y arrestar al presidente y
sus asesores bajo el cargo de perturbar la
paz del mundo.

.
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Algoritmos y
perfilamiento: El
resurgimiento del
racismo a través de
nuevos mecanismos

E

ABSTRACT

l presente trabajo aborda el (re)
surgimiento
de
formas
de
discriminación a través del uso de
las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación. En un mundo cada vez
más digital, tecnológico y global, la
discriminación por cuestiones raciales,
políticas, de orientación sexual o de
género se potencia a través del uso de
algoritmos, la Inteligencia Artificial y la
creación de perfiles que se alimentan de
los grandes volúmenes de datos

 Doctora en Derechos y Ciencias Sociales y Escribana
Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad de
la República (Uruguay). Diplomada en Derechos
Humanos por la Universidad Católica del Uruguay.

generados a través de las redes sociales e
Internet.
Cada vez que navegamos por Internet,
cada vez que realizamos búsquedas de
información, nuestro comportamiento es
monitoreado. Dejamos un rastro digital
que no es inocuo y que, sin las garantías
normativas, puede derivar en una
invasión a nuestra privacidad, o en la
adopción de decisiones automatizadas
destinadas a evaluar determinados
aspectos de nuestra personalidad como el
rendimiento laboral, crédito, fiabilidad,
conducta, entre otros. Esto puede
determinar si una persona será o no
beneficiaria de ciertos planes sociales o
accederá a determinadas tasas de crédito,
lo cual puede generar discriminación e
inequidad. Es una problemática cada vez
más presente que avasalla la normativa y
deja indefensas a las personas. ¿Qué
soluciones nos ofrece el Derecho?
Palabras
Clave:
Algoritmos
Discriminación – Perfilamiento – Racismo
- Protección de Datos Personales Inteligencia Artificial
***
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T

his paper addresses the (re)
emergence
of
forms
of
discrimination through the use of
new information and communication
technologies. In an increasingly digital,
technological
and
global
world,
discrimination based on racial, political,
sexual orientation or gender issues is
enhanced through the use of algorithms,
Artificial Intelligence and the creation of
profiles that feed on large volumes of data
generated through social networks and the
Internet. Every time we surf the Internet,
every time we search for information, our
behavior is monitored. We leave a digital
trail that is not harmless and that, without
regulatory guarantees, can result in an
invasion of our privacy, or in the adoption
of automated decisions aimed at assessing
certain aspects of our personality such as
work performance, credit, reliability,
conduct, among others. This can determine
whether or not a person will benefit from
certain social plans or access certain credit
rates, which can lead to discrimination and
inequality. It is an increasingly present
problem that overwhelms the regulations
and leaves people defenseless. What
solutions does the Law offer us?

Keywords: Algorithms - Discrimination Profiling - Racism - Protection of Personal
Data - Artificial Intelligence.
***

Construcción
del
problema
investigación y fundamentación

de

A través de las nuevas tecnologías y el uso
cada vez más generalizado de los algoritmos
se han comenzado a visualizar nuevas
formas de discriminación que van no solo
por cuestiones de raza sino también
cuestiones de sexo, género entre otras.
No solo se programa o instruye a los
algoritmos con este tipo de sesgos
discriminatorios, sino que además se agrava
por la proliferación del Aprendizaje
automatizado (en inglés: machine learning).
Estos son aplicaciones de Inteligencia
Artificial que provén a los sistemas la
habilidad de aprender automáticamente y
mejorar a partir de la experiencia sin la
necesidad
de
ser
explícitamente
programados. Es utilizado para que los
sistemas informáticos se alimenten de la
información y aprendan por sí mismos.
Este punto preocupa especialmente a los
expertos dado que se han verificado casos de
algoritmos que aprendieron a ser racistas en
la etapa de auto-programación o aquellos
que perpetúan modelos de discriminación
basados en el origen racial. Que existe el
perfilamiento
basado
en
nuestras
búsquedas y comportamiento en Internet no
es novedad, lo que sí es nuevo es el sesgo que
se ha comenzado a introducir en los
buscadores y que preocupa cada vez más a
los distintos colectivos (feministas, mujeres,
mujeres negras, colectivos LGTBI1 entre
otros). La sigla compuesta de las iniciales
“LGTBI” es utilizada para agrupar a

1“Diccionario español jurídico de la Real Academia
Española” En: https://dej.rae.es/lema/lgtbi consultado el
10/11/2019.
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lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e
intersexuales y es definido por el Diccionario
español jurídico de la Real Academia
Española como “Perteneciente o relativo a
lesbianas, gais, transexuales, bisexuales o
intersexuales” o “Derechos, comunidad,
persona LGTBI”.
En este escenario cobran vital importancia
los frenos y contrapesos que desde la
normativa se introducen para lograr el
delicado equilibrio entre derecho y
tecnología, reconociendo en particular el
derecho a la protección de datos personales
como derecho humano inherente a la
persona.
Este trabajo pretende abordar el uso que se
hace de los algoritmos y cómo a través de
ellos se encuentran nuevas formas de
discriminación en función de raza, sexo,
orientación sexual entre otros. Además, se
busca indagar en las posibles garantías o
herramientas disponibles a nivel normativo
que permiten esgrimir una defensa ante este
tipo de ataques. Esto se realizará analizando
fuentes de información primarias efectuadas
por dos investigadoras, Safiya Noble,
norteamericana y Antoinette Rouvroy,
europea, así como textos normativos de
ambos continentes.

Objeto de estudio: ¿Nuevas formas de
discriminación?
En un mundo cada vez más globalizado
donde las nuevas tecnologías y el uso de
dispositivos conectados a Internet cobran
cada vez mayor predominio, el tratamiento

de grandes volúmenes de información, se
vuelve más preocupante.
Generamos minuto a minuto con el uso de
los
dispositivos
inteligentes
datos
personales que alimentan la Big Data
(grandes volúmenes de datos), que es
utilizada para captar las preferencias de las
personas a través de la utilización de
Cookies y la elaboración de perfiles.
Cada vez que ingresamos a una página web
o sitio de Internet las cookies se instalan en
nuestro computador, celular, tableta o
cualquier otro dispositivo. Se trata de
archivos que almacenan información del
usuario y es enviada al propietario del sitio
web con la finalidad de almacenar dichos
datos, los que podrán ser recuperados y
utilizados por el responsable de su
instalación. A través de estos pequeños
archivos o cookies, los sitios web
propietarios de estas, rastrean preferencias
o compilan información del usuario relativa
a sus búsquedas, intereses, hábitos de
navegación entre otros. Con la información
obtenida se elaboran perfiles de los
usuarios. Se genera cada vez que navegamos
en Internet una “huella digital” que es
captada a través de las cookies.
Ahora bien, el Diccionario de español
jurídico de la Real Academia Española define
a la Big Data como el “conjunto de técnicas
que permiten analizar, procesar y gestionar
conjuntos de datos extremadamente
grandes que pueden ser analizados
informáticamente para revelar patrones,
tendencias y asociaciones, especialmente en
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relación con la conducta humana y las
interacciones de los usuarios2”.
Estos grandes volúmenes de información
apoyados por la utilización de los algoritmos
informáticos permiten la generación de
perfiles de usuarios cada vez más complejos
y completos. Las empresas lo visualizan
como oportunidades de negocio debido a
que este tipo de tratamiento de datos les
genera beneficios. Les permite crear mayor
valor a su oferta de productos y servicios, los
cuales son cada vez más personalizados
gracias al análisis del comportamiento de los
usuarios. La Big Data se diferencia del
Business
Intelligence
o
inteligencia
empresarial en cuanto, si bien en ambos
casos se maneja un volumen importante de
datos para mejorar y ayudar en el análisis de
información y toma de decisiones, en el caso
de la Big Data la información que se integra
es de una mayor diversidad de fuentes
(internas y externas) y formatos,
obteniéndose el resultado con mayor
celeridad3.
Tal como señala la Unidad Reguladora y de
Control de Datos Personales (URCDP4) de
Uruguay “El término “perfil” refiere a un
conjunto de datos que caracterizan a una
categoría de personas”. El Profiling (como se
lo conoce en inglés) refiere a la elaboración
“Diccionario de español jurídico de la Real Academia
Española”.
En:
https://dej.rae.es/lema/big-data
consultado el 10/11/2019
3
AEPD y el ISMS Forum. (2017) “Código de Buenas
prácticas en Protección de Datos para proyectos Big
Data” En: https://www.aepd.es/es/media/guias/guiacodigo-de-buenas-practicas-proyectos-de-big-data.pdf
consultado el 28/12/2019.
4
Creada por la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008,
de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas
Data (LPDP), con autonomía técnica, cuya competencia
es custodiar el cumplimiento de la legislación de
2

de perfiles, “técnica de tratamiento
automatizado de datos que consiste en
aplicar un perfil a una persona física con el
fin de tomar decisiones sobre esta, así como
analizar o prever sus preferencias,
comportamientos y actitudes5”.
Claramente la elaboración de perfiles
permite no solo la oferta de productos y
servicios que redundan en un beneficio
económico para las empresas, sino que
también pueden generar efectos negativos o
perjudiciales para los usuarios.
La inclusión de sesgos discriminatorios en
los algoritmos utilizados por los motores de
búsqueda ha sido el punto de partida de la
investigadora norteamericana Safiya Noble6,
para evidenciar que el racismo y otras
formas de discriminación (como la basada
en género) existen en ellos aunque no estén
tan visibles o sean tan evidentes para la
sociedad. Esto se verá más adelante.
En especial, y ante la problemática planteada
surgen algunos interrogantes a los cuales
intentaremos dar respuesta.
Ante el uso de algoritmos en el sentido
planteado, ¿qué herramientas existen desde
el Derecho para evitar este tipo prácticas?
¿Son realmente efectivas? ¿La Inteligencia

protección de datos personales y asegurar el respeto de
sus principios.
5
“Guía de Cookies y Perfiles”, Unidad Reguladora y de
Control
de
Datos
Personales.
En:
https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datospersonales/sites/unidad-reguladora-control-datospersonales/files/documentos/publicaciones/Guia%2Bco
okies%2By%2Bperfiles.pdf consultado el 12/11/2019
6
Noble, S. (2018). “Algorithms of Oppression: How
Search Engines Reinforce Racism”. Estados Unidos:
NYU Press.
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Artificial colabora? ¿Cómo se aplica el
régimen de responsabilidades? ¿Cómo se
detecta el sesgo y la discriminación a través
de los algoritmos? ¿Influye la creación de
perfiles? Respecto a este último punto se
intentará determinar si el perfilamiento, en
combinación con el uso de algoritmos,
contribuyen a la generación de nuevas
formas de discriminación.

Marco de referencia teórico-conceptual
A nuestros efectos debe definirse en forma
previa qué se entiende por “algoritmo”. En
este sentido partimos del concepto dado por
Ángel Robledano por el cual señala que “un
algoritmo informático es una secuencia de
instrucciones finitas que llevan a cabo una
serie de procesos para dar respuesta a
determinados problemas. Es decir, un
algoritmo informático resuelve cualquier
problema a través de unas instrucciones y
reglas concisas, mostrando el resultado
obtenido”7.
Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual
introducido un parámetro de búsqueda en
un motor de búsqueda (v.g. Google, Yahoo,
Bing), los resultados pueden estar cargados
por un sesgo discriminatorio? En otras
palabras, ¿Por qué razón, tal como lo señala
Noble8, los resultados de Google para "chicas
negras" son casi universalmente sexuales y

Robledano, A. (2019). “Qué es un Algoritmo
informático” En: https://openwebinars.net/blog/que-esun-algoritmo-informatico/ consultado el 12/11/2019.
8
Noble. S. Op. Cit.
9
“Diccionario de la Real Academia Española”, (2014),
Vigésima
tercera
edición.
En
7

degradantes, mientras que los resultados
para "chicas blancas" no lo son?
En este sentido, tal como señala el
Diccionario de la Real Academia Española,
discriminar
implica
“seleccionar
excluyendo”, “dar trato desigual a una
persona o colectividad por motivos raciales,
religiosos, políticos, de sexo, de edad, de
condición física o mental, etc. 9”.
Claramente, detrás de todo algoritmo se
encuentra una persona que escribe las líneas
de código, es decir, introduce las
instrucciones y los programa con
determinadas reglas. Este “programador” o
“desarrollador del algoritmo” obedece a
todo tipo de intereses y puede estar
atravesado por múltiples ideologías, ya sea
para reforzar el racismo, ya sea para sacar
algún tipo de rédito económico. En palabras
de Benjamín Cadon “estos algoritmos nunca
son «neutros» e imparciales, y se centran en
realizar la misión que les ha sido asignada,
con frecuencia por occidentales de género
masculino procedentes de las clases altas
acunadas
por
el
capitalismo.”
El
metabolismo de estos algoritmos “está
basado en el hecho de recolectar, con
nuestra ayuda, un máximo de datos sobre
nuestros más pequeños actos y gestos,
«aumentando» nuestro cotidiano con un
gran número de aplicaciones móviles y de
objetos conectados, supuestamente, para
hacer más fáciles nuestras vidas.10”

https://www.rae.es/diccionario-de-la-lenguaespanola/la-23a-edicion-2014 consultado el 15/11/2019.
10
Cadon, B. “El código es político, los algoritmos son
armas
matemáticas
de
destrucción”
En
https://sobtec.gitbooks.io/sobtec2/content/es/content/03
algos.html#reffn_1 consultado el 15/11/2019
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Tal como señala Michelle Alexander11, en la
actualidad no se ha erradicado el sistema de
segregación y castas raciales en los Estados
Unidos, reflexión que podría igualmente
aplicarse a otras latitudes, “los problemas
que afectan a las comunidades negras,
incluyendo problemas relacionados con la
delincuencia y el aumento de las tasas de
encarcelamiento, son consecuencias de la
pobreza y la falta de acceso a educación de
calidad: el legado activo de la esclavitud y de
Jim Crow12.”
Desde el período de la Reconstrucción entre
1863 y 1877 y posteriormente a través de
leyes estatales y locales, conocidas como
Leyes de Jim Crow13, período que se extiende
entre finales del Siglo XIX hasta 1964, las
cuales fueron promulgadas por legislaturas
estatales blancas, se ha propugnado la
segregación racial tanto de jure pero, sobre
todo, de facto. En dichas leyes se establecía
tanto para los afro-estadounidenses como
para otros grupos étnicos no blancos, el
mandato bajo el lema “separados pero
iguales” en las instalaciones públicas. Esto
llevó en los hechos a que tanto el tratamiento
como las instalaciones y servicios fueran
inferiores en comparación con los
destinados a “blancos estadounidenses”,
generando así una población sometida a
desventajas
económicas,
sociales
y
Alexander, M (2016). “El Nuevo Jim Crow”, en
Ezequiel Gatto (comp.), El Nuevo activismo negro
(Rosario: Tinta Limón, 2016), páginas 55-78.
12
Alexander, M. Op. Cit. pág. 59.
13
Carbone, V. “A 50 años de la Voting Rights Act (19652015). El movimiento por una república restringida y la
lucha por los derechos electorales en los Estados
Unidos”, Huellas de Estados Unidos: Estudios,
perspectivas y Debates desde América Latina”, Edición
Especial, diciembre de 2015.
11

culturales. En aplicación de estas leyes se
generó segregación en escuelas públicas,
lugares públicos, transporte público, baños y
restaurantes.
Incluso
el
Ejército
estadounidense fue segregado.
En 1954 la Corte Suprema declaró
inconstitucional la segregación escolar en
base al caso (347 U.S. 483), “Linda Brown
contra Consejo de Educación de Topeka”14
de 17 de mayo de 1954. Posteriormente en
la década de los ‘60 las leyes de Jim Crow se
anularon por la Ley de Derechos Civiles15 de
1964 y la Ley de Derecho de Voto16 de 1965.
Si bien se verificó la anulación de las
mencionadas Leyes de segregación racial,
desde los años sesenta hasta nuestros días
múltiples ejemplos de nuevas formas de
dificultar el derecho al voto y la
participación en elecciones, como electores
y elegibles, han surgido. En este sentido, en
su trabajo realizado a 50 años de la Ley de
Derecho al Voto, Valeria L. Carbone señala
que, “en los Estados Unidos el racismo es
parte constitutiva e inherente al devenir
histórico de ese país. Hablamos de un
racismo estructural e institucional, que tiene
forma de reconstituirse y readaptarse a los
tiempos que corren para sobrevivir y no
desaparecer. Son las mismas prácticas del
pasado reciente, pero adaptadas a los
tiempos que corren: las nuevas y
14

Brown
vs
Board
of
Education:
https://www.crmvet.org/tim/timhis54.htm#1954bvbe
consultado el 10/11/2019.
15
Civil
Rights
Act
of
1964
https://web.archive.org/web/20101021141154/http://fin
duslaw.com/civil_rights_act_of_1964_cra_title_vii_equ
al_employment_opportunities_42_us_code_chapter_21
consultado el 10/11/2019
16
Voting
Rights
Act
(1965):
https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&d
oc=100&page=transcript consultado el 11/11/2019
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multifacéticas prácticas del sistema de Jim
Crow17”.
Siguiendo lo mencionado en párrafos
anteriores, Alexander18 reflexiona en su
obra respecto a la aparente neutralidad que
existe a nivel normativo, pero que en los
hechos se encuentra muy alejada de la
realidad debido a que se han encontrado
nuevos mecanismos y formas de abuso que
permiten institucionalizar a la población
afro-estadounidense ante la más mínima
infracción, llevarlos al sistema de justicia
penal, lo cual indirectamente afectará a
futuro sus posibilidades económicas y
laborales. Agrega que como justificaciones
se utilizan motivos vinculados a la droga y
otras sustancias estupefacientes para
proceder a la detención entre otras.
En este último caso, pese a la existencia de
normativa contraria a la segregación, en los
hechos, tal como señala Alexander, “al
apuntar a hombres negros por medio de la
Guerra contra las Drogas y diezmando las
comunidades de gente de color, el sistema de
justicia criminal de Estados Unidos funciona
como un sistema contemporáneo de control
racial (al relegar a millones de personas a un
estatus de segunda clase19)” Agrega la
autora que el sistema de justicia penal no
solo es una institución infectada por sesgos
racistas
sino
que
además
el
“encarcelamiento masivo en Estados Unidos
17

Carbone, V. Op. Cit.
Alexander, M. Op. Cit.
19
Alexander, M. Op. Cit.pág.58
20
Alexander, M. Op. Cit. pág. 59.
21
Alexander, M. Op. Cit.
22
Noble, S. (2018). Algorithms of Oppression: How
Search Engines Reinforce Racism. Estados Unidos:
NYU Press
18

había emergido como un sistema de control
social racializado increíblemente amplio y
bien disimulado, que funcionaba de una
manera muy similar a Jim Crow20”. Esto
último debido a que una vez liberadas,
“generalmente se les niega el derecho al
voto, se los excluye de los jurados y son
relegados a una existencia de segregación
racial21”. Las consecuencias de este nuevo
sistema para estas personas es la generación
de una ciudadanía de segunda, con
dificultades para acceder al empleo,
vivienda y beneficios públicos.

¿Nuevas
tecnologías,
Artificial
y
nuevas
discriminación?

Inteligencia
formas
de

Antecedentes
Respecto a la utilización de algoritmos en
forma discriminatoria, estigmatizante de
ciertos sectores de la población, en especial
la mujer negra, se ha tomado como punto de
partida la investigación efectuada por Safiya
Noble22, titulada “Algorithms of Oppression:
How Search Engines Reinforce Racism” en la
cual se puede visualizar con propiedad el
alcance de la problemática.
Del mismo modo, en el año 2017 Antoinette
Rouvroy23, (investigadora de la Universidad
de Namur) realizaba una exposición
23

CPDP 2017: Algorithmic gender discrimination,
sexism and data (in) equalities. Chair: Antoinette
Rouvroy, CRiDS Namur (BE) Moderator: Ben Wagner,
German Institute for International and Security Affairs
(DE) Panel: Prabhat Agarwal, DG Connect (EU), Renata
Avila, World Wide Web Foundation (GT), Maya Indira
Ganesh, Tactical Tech (DE), Sara Hajian, EURECAT
(ES)
en
https://www.youtube.com/watch?v=L9yLtsC6tE&t=3262s consultado el 10/11/2019
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sumamente interesante en el marco de la
Conferencia de Protección de Datos
Personales que se desarrolló en Bruselas,
Bélgica, en la cual junto a otros expositores
pusieron de manifiesto la problemática en el
panel “Algorithmic gender discrimination,
sexism and data (in)equalities”.
Esta
investigadora expresa que si bien el uso de
algoritmos para la toma automatizada de
decisiones, por ejemplo, a nivel laboral,
puede beneficiar aparentemente con el
grado de imparcialidad u objetividad con
que se toman dichas decisiones, existe el
riesgo de que por detrás del algoritmo se
encuentre implícito en el código, sentencias
que discriminen basadas en género. Al
permanecer ocultas a los ojos de la sociedad
en general, estas formas de discriminación,
pasan a ser imperceptibles, generando así
perjuicios tales como estigmatizar en
función del género o discriminar por los
mismos motivos. Pregunta la investigadora:
¿cómo la discriminación y estigmatización
basadas en género se han vuelto
imperceptibles en la cultura algorítmica? Su
respuesta indica que en primer lugar se han
vuelto imperceptibles en los datos, en la
información, por ejemplo cuando la
información relativa a mujeres es menos
abundante que la relativa a hombres;
cuando hay menos información acerca de
mujeres expositoras en conferencias que la
de hombres; cuando hay menos información
acerca de mujeres contratadas en cargos de
alto nivel o cuando hay menos fotos de
mujeres, y especialmente cuando publican
en Internet menos fotos cuando son
mayores de 50 años. Señala Rouvroy que
entonces en ese contexto, la invisibilización

y la discriminación suelen ocurrir. También
ocurre cuando se considera que los datos
que se utilizan para alimentar a los
algoritmos son completos, cuando en verdad
son un reflejo incompleto de la realidad. En
este caso, la información, los datos solo
reflejan una realidad incompleta.
Ahora bien, los hechos, los datos, no explican
la realidad. Tenemos el hecho, pero no la
razón por la cual ocurre ese hecho. Los
hechos que buscamos no tienen un valor en
sí mismo, los hechos siempre vienen con sus
condiciones. En este sentido indica que en la
cultura algorítmica nos hemos vuelto
incapaces de cuestionar las condiciones que
están detrás de la producción de los datos.
Como reflexión final plantea que no
cuestionamos los datos como una
representación parcial de la realidad. Señala
que la discriminación no solo puede
encontrarse en los datos, en la información,
sino también en los algoritmos, pues pueden
estar programados con la carga de
normatividad en la que fueron creados
(ejemplo, en sociedades hetero-patriarcales
o racistas), incrementando la carga de esa
normatividad social. Aquí existe una gran
responsabilidad del diseñador del algoritmo
para programar en forma adecuada evitando
los sesgos o la discriminación indirecta.
En el mismo sentido, Maya Indira Ganesh24
indica que el desafío más grande que
encuentran
los
desarrolladores
o
programadores de los algoritmos es el
correcto uso del lenguaje, se debe aprender
a pensar de una forma muy precisa para
expresar sin sesgos o cargas ideológicas.

24

Ganesh, M. en CPDP 2017: Algorithmic gender
discrimination, sexism and data (in) equalities, Op. Cit.
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Pero en una era en la cual se utiliza cada vez
más el aprendizaje automatizado (machine
learning) se debe ser aún más cuidadosos y
controlar o auditar la forma en que los
algoritmos aprenden. Explica Ganesh que la
forma en que funciona el aprendizaje
automatizado se basa en la búsqueda de
patrones dentro de la información, qué se
conecta con qué, qué es relativo a qué dentro
de la Big Data que les alimenta. De esta
forma se establecen relaciones entre
palabras, palabras y objetos, objetos y
objetos, según los diversos patrones de
búsqueda que utilizan las personas. Los
algoritmos y la Inteligencia Artificial deben
entrenarse para entender no solo el lenguaje
en sentido lineal y natural, sino también
asociado a un contexto y significado, con lo
cual permitan detectar el lenguaje abusivo,
discurso de odio o con amenazas e incluso
combatir las “fake news” o noticias falsas.
Esto implica un análisis profundo del
significado semántico en el cual se ha
comenzado a trabajar. Ejemplo de esto
encontramos a través del proyecto “Jigsaw”
de
Google
(https://jigsaw.google.com/projects/#conv
ersation-ai ). Este proyecto busca luchar
contra la censura en Internet, reducir las
amenazas
de
ataques
digitales,
contrarrestar la violencia y el extremismo y
proteger del ciberacoso25.
Clara muestra de lo expresado por Rouvroy
anteriormente puede verse en el estudio
realizado por Noble, en el cual se ponen en
25

Para lectura adicional se sugiere visitar el Proyecto
“Conversation IA” en https://conversationia.github.io
consultado el 28/12/2019.
26
Noble, S. (2018). Op. Cit.
27
"Redlining".
Diccionario
Legal
MerriamWebster.com,
Merriam-Webster
Inc.,

evidencia los sesgos existentes en los
motores de búsqueda y sus algoritmos. En su
trabajo26 la investigadora norteamericana
comienza alertando sobre el poder que
tienen los algoritmos para reforzar las
relaciones sociales opresivas y promulgar
nuevos modos de perfilado racial, esta
práctica la denomina como Technological
redlining.27 Se trata de una práctica ilegal
que consiste en negarse a ofrecer crédito o
seguro en una comunidad en particular de
forma discriminatoria (como por la raza o el
origen étnico de sus residentes). En su
origen el redlining28 consistía en marcar en
el mapa con una línea roja aquellas zonas
que representaban algún riesgo, pero en la
actualidad el delineado se realiza a través de
herramientas tecnológicas.
La autora hace visibles las formas en que el
capital, la raza y el género son factores clave
en la creación de condiciones desiguales, y
pone de manifiesto diversas formas de
redlining tecnológico que están en aumento.
El Redlining o delineado, según la autora
típicamente se utiliza en el mercado
inmobiliario, sector bancario y de seguros,
creando profundas in-equidades por
motivos raciales. Por ejemplo, las personas
pertenecientes a minorías étnicas o raciales,
probablemente deban pagar intereses
mucho más elevados por el solo hecho de su
condición de tal, especialmente si viven en
determinados vecindarios.

https://www.merriam-webster.com/legal/redlining
Consultado el 11/11/2019
28
Miller, A. (2003) “Past Time, Past Place: Gis for
History. Redlining in Philadelphia”, Pag 79. University
of Pennsylvania.
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Tal como lo señala Noble, en Internet o en los
usos diarios que le damos a la tecnología, la
discriminación se encuentra oculta,
embebida en el código computacional, lo
cual se incrementa por el uso de los
algoritmos de inteligencia artificial.
Algoritmos en los cuales debemos confiar, ya
sea por decisión propia o no. La
investigadora evidencia además que parte
del desafío de entender la opresión causada
por los algoritmos es entender que las
fórmulas matemáticas que ellos utilizan para
generar decisiones automatizadas están
hechas por seres humanos. Estos tienen sus
propios valores, muchos de ellos promueven
en forma abierta el racismo, sexismo o falsas
nociones de meritocracia. En este sentido
señala que “mientras se supone que
nosotros debemos creer que esos mismos
empleados
están
desarrollando
herramientas “neutrales” u “objetivas” para
la “toma de decisiones29” en realidad traen
consigo esta carga30.
A lo largo de su investigación, Noble
evidencia la imprudencia y falta de
consideración que a menudo se muestra a
mujeres y personas de color en los
resultados que presentan los buscadores y
pretende traer a la luz pública las
implicancias que un uso indebido de la
Inteligencia Artificial puede producir en
personas
que
ya
se
encuentran
sistemáticamente marginadas y oprimidas.

El monopolio que tienen empresas como
Google en cuanto a información representa
casi el 90 por ciento del mercado31, seguido
por un 3 por ciento de Yahoo. Esto implica
que este gigante digital tenga un gran acervo
de empresas cautivas que lo utilizan para su
publicidad, siendo un negocio muy lucrativo.
Las empresas contratan publicidad y pagan
para aparecer no solo en los primeros
lugares de la lista de resultados de búsqueda
sino también en los anuncios emergentes.
En la actualidad no aparecer en los primeros
resultados de la lista de búsqueda puede
representar diferencias en reputación y
ventas.
Según Noble, tanto poder que tiene esta
empresa monopólica debería ser analizado y
cuestionado, pues su poder consolidado,
hace casi imposible la libre competencia,
amenaza la democracia, debido a que los
flujos de información que fluyen a través de
Google o Facebook32 influyen incluso en el
campo
electoral
(ejemplo,
elección
presidencial del año 2016 en Estados
Unidos).
Noble relata que durante varios años de su
vida se dedicó al asesoramiento de empresas
para evitar riesgos y demandas basadas en
campañas de marketing que pudieren
ofender o discriminar a sus clientes, en
particular por temas raciales o de género.
Sin embargo, agrega que a nivel personal
llegó a sentirse insultada e injuriada al

29

31

30

https://es.statista.com/estadisticas/634462/cuota-demercado-mundial-de-los-motores-de-busqueda/
consultado el 11/11/2019
32
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49093124
consultado el 11/11/2019

Noble, S. (2018). Op. Cit.
Para lectura adicional se sugiere complementar con:
https://www.economist.com/openfuture/2019/04/08/algorithms-should-take-into-accountnot-ignore-humanfailings?fsrc=gp_en?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/algorithmssho
uldtakeintoaccountnotignorehumanfailingsopenfuture
consultado el 28/12/2019.
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realizar una búsqueda de cuestiones de
interés para sus sobrinas. En los resultados
para el parámetro “black girls” se indexaba
“HotBlackPussy.com”
como
primer
resultado. Desde entonces comenzó su lucha
contra el gigante informático, marcando
todos los casos en los cuales Google ha
fallado completamente al indexar resultados
inapropiados, cuando se ingresaba en los
parámetros de búsqueda, información
creíble y confiable acerca de mujeres y gente
de color. Si bien con el correr de los años
detalla algunas mejoras, por ejemplo, que el
primer resultado indexado para “chicas
negras” no sea sexual o relativo a la
pornografía, aún permanecen los resultados
estigmatizantes para “mujeres latinas” o
“mujeres asiáticas”.
Recientemente
la
investigadora
norteamericana Virginia Eubanks, en su
libro “Automating Inequality: How HighTech Tools Profile, Police, and Punish the
Poor33” evidencia como el uso de
herramientas basadas en algoritmos para la
toma de decisiones automatizadas puede
provocar la discriminación de algunos
sectores de la sociedad. Puntualmente su
estudio se centra en el impacto que estas
herramientas tienen sobre los pobres y
personas de la clase trabajadora. En su
investigación señala que “los sistemas
automatizados
de
elegibilidad
los
desalientan de reclamar recursos públicos
que necesitan para sobrevivir y prosperar”
Eubanks, V. (2017) “Automating Inequality: How
High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor”.
St. Martin´s Press, New York, Estados Unidos.
34
Eubanks, V. Op. Cit. pág 11 y 12.
35
Medicaid es un seguro de salud del gobierno
estadounidense que ayuda a muchas personas de bajos
ingresos en el país a pagar sus cuentas médicas. Es el
33

(...) “los modelos y algoritmos predictivos los
etiquetan como inversiones riesgosas o
padres problemáticos34”.
Su investigación aborda tres casos
ejemplificantes. El primero ocurrido en
Indiana, en el cual en un intento de
automatizar los procesos de elegibilidad
para el sistema de bienestar del estado se
firmó un acuerdo millonario con una
importante empresa. Los resultados del
proceso fueron nefastos, se denegaron
millones de solicitudes de ayudas para
salvar vidas, (como MedicAid35) así como
cupones de alimentos, por la razón vaga y
general de “no cooperar para establecer la
elegibilidad”'. En este caso el sistema fue
cancelado36 aunque en los hechos funcionó
como una herramienta de desvío digital
disuadiendo a los residentes en el estado, de
solicitar y negándoles el acceso a los
beneficios para los que eran elegibles.
El segundo caso de estudio que denuncia
Eubanks es el ocurrido con el “Sistema de
información de gestión de personas sin
hogar” de la ciudad de Los Ángeles. Para
acceder a cualquier servicio para personas
sin hogar, las personas deben completar una
encuesta, administrada por trabajadores de
extensión o proveedores de servicios, y se
los ingresa al registro. A través de un
algoritmo de clasificación se les asigna un
puntaje de 1 a 17 para evaluar su nivel de
riesgo y la necesidad de vivienda, pero en

gobierno federal quien establece pautas generales para el
programa, pero cada estado tiene sus propias reglas. Por
más
información:
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11306-S-MedicareMedicaid.pdf consultado el 28/12/19
36
Eubanks, V. Op. Cit. pág 82 y 83.
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realidad no se les asignará vivienda.
Eubanks señala que datos de estas personas
se recopilan y almacenan con poca
protección, lo que los hace más visibles y
rastreables incluso por la policía,
convirtiéndose en "un sistema de vigilancia
para clasificar y criminalizar a los pobres37".
El tercer caso que estudia Eubanks se
desarrolla en el condado de Allegheny,
Pensilvania, que adoptó un modelo de riesgo
(Herramienta de detección familiar de
Allegheny38)
para
predecir
algorítmicamente qué niños tienen mayor
riesgo de abuso o negligencia. El algoritmo
utilizado fue promovido como una forma de
eliminar el sesgo humano y lograr la
objetividad basada en la evidencia, sin
embargo, el algoritmo no era más que un
reflejo del sesgo humano, según señala la
autora. La mayoría de las variables utilizadas
en los modelos predictivos eran medidas de
pobreza (ejemplo: uso de programas de
ayuda de dinero o alimentos como el
Programa Suplementario de Asistencia
Nutricional SNAP39). Por tanto, el sistema al
basarse casi exclusivamente sobre datos de
familias pobres, involucra en su modelo
perfiles de pobreza dejando por fuera la
clase media y alta (que no utilizan las ayudas
estatales). Se genera aquí un nuevo estigma,
la crianza de los hijos de familias pobres
como sinónimo de mala crianza40.

37
38

Eubanks, V. Op. Cit. pág 121.
Eubanks, V. Op. Cit. pág 127

39

https://www.dhs.pa.gov/Documents/Services/Assistance
/Cash%20Assistance/Cash%20Assistance%20Applicati
on.pdf consultado el 28/12/2019
40
Eubanks, V. Op. Cit. pág 158.

Soluciones normativas
Desde el punto de vista de la Protección de
Datos Personales existen en la actualidad
dos sistemas predominantes a nivel global:
el norteamericano, en el cual se la concibe
como Derecho a la vida privada, y el europeo
que lo eleva a rango de Derecho
Fundamental.
El primero de los sistemas tiene su origen en
la doctrina de Samuel Warren y Louis
Brandeis41, quienes señalaban en el libro “El
Derecho a la Privacidad” que, “el «Common
Law» garantiza a cada persona el derecho a
decidir hasta qué punto pueden ser
comunicados a otros sus pensamientos,
sentimientos y emociones” y trasladan la
tutela del derecho a la intimidad desde el
plano de la propiedad “al ámbito del derecho
a la personalidad42.”
Estos autores agregan que el derecho a la
intimidad no es un derecho ilimitado, esto no
impide que se publique aquello que posea un
interés público o general, teniendo presente
la condición pública o privada del sujeto
sobre el que verse la noticia. Sin embargo,
destacan que hasta los hombres públicos
tienen el derecho a ver protegida una parte
de su vida privada. Esta tutela de la vida
privada no excluye la publicación de
determinados asuntos si se trata de
informaciones
sobre
hechos
o
manifestaciones
producidas
ante
instituciones o corporaciones públicas. En
Warren, S y Brandeis, L. (1890) “The Right to
Privacy”, en Harvard Law Review, Vol. IV, Diciembre
1890, N° 5. Hardvard Law Review Publishing
Assosation, Cambridge, Massachussets.
42
García Gonzalo, R. (2015) “Protección de Datos
Personales 1ª ED. - Módulo 1: El derecho a la protección
de datos de carácter personal”
41
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cuanto a la conducta del afectado resaltan
“que su derecho a la intimidad decae con la
publicación de los hechos por él mismo o con
su consentimiento43”.
Esta
doctrina
norteamericana
ha
evolucionado en el sentido que, en el plano
de las relaciones privadas, estas se regirían
por el principio de autonomía de la voluntad
jugando un papel determinante la
autorregulación corporativa y la aplicación
de normas sectoriales, por ejemplo la
Children’s On line Privacy Protection Act44
(COPPA) y la Health Insurance Portability
and Accountability Act45 (HIPPA), como más
destacadas.
La Ley de protección de la privacidad en
línea para niños (COPPA) es una ley creada
para proteger la privacidad de los niños
menores de 13 años. Fue aprobada por el
Congreso de los Estados Unidos en 1998 y
entró en vigencia en abril de 2000. Bajo esta
normativa los sitios web sitios deben
requerir el consentimiento de los padres
para la recopilación o el uso de cualquier
información personal de los usuarios
jóvenes del sitio e incluir una política de
privacidad. Se busca regular el uso de las
técnicas de marketing en línea dirigidas a los
niños ya que varios sitios web recopilaban
sus datos personales sin el conocimiento o
consentimiento de los padres. La Comisión
Federal de Comercio (FTC) administra y
controla el cumplimiento de esta Ley.

43

Warren, S y Brandeis, L. Op. Cit.

44

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemakingregulatory-reform-proceedings/childrens-onlineprivacy-protection-rule consultado el 28/12/19.

La Ley de Responsabilidad y Portabilidad del
Seguro de Salud (HIPAA) reviste gran
importancia ya que crea estándares
nacionales para proteger los registros
médicos de las personas y otra información
personal de salud; les da a los pacientes
mayor control sobre su información de
salud; responsabiliza a los infractores con
sanciones civiles y penales que pueden
imponerse si violan los derechos de
privacidad de los pacientes, limita el uso y la
divulgación de registros de salud. Asimismo,
instituye pautas para proteger la
confidencialidad y privacidad de la
información del paciente y sus datos
médicos y aplica a todas aquellas entidades
que
transmiten
electrónicamente
o
almacenan información de salud.
La HIPPA establece que los proveedores de
servicios de salud deben garantizar los
derechos de privacidad del paciente,
adoptar procedimientos de privacidad que
incluyan quien tiene acceso a la información
protegida y cómo y cuándo será revelada.
Indica además que deben designar un oficial
de privacidad que será responsable del
cumplimiento de los procedimientos de
seguridad.
Como viene de verse, la normativa es
fragmentada y atiende sectores específicos.
Además de controlar el cumplimiento de la
COPPA, la Comisión Federal de Comercio
hace cumplir las leyes de protección al
consumidor
y
antimonopolio.
Las

45

https://www.hhs.gov/hipaa/forprofessionals/privacy/laws-regulations/index.html
consultado el 28/12/19.
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violaciones de algunas leyes pueden dar
lugar a sanciones civiles.
Específicamente,
la
Federal
Trade
46
Commission Act
(FTCA) o Ley de la
Comisión Federal de Comercio, en su Sección
5, prohíbe actos o prácticas desleales o
engañosas que puedan causar un daño
sustancial a los consumidores, incluyendo
declaraciones falsas acerca de la privacidad
o prácticas de seguridad y de privacidad
injustas. En este caso, como puede
apreciarse, la protección se enmarca dentro
de las relaciones de consumo y no como un
derecho fundamental, en contraste con el
sistema europeo. De esta manera casos
como los denunciados por Eubanks respecto
del “Sistema de información de gestión de
personas sin hogar” de la ciudad de Los
Ángeles, o del condado de Allegheny,
Pensilvania, dejan a las personas con cierto
grado de indefensión ya que los datos fueron
colectados para determinada finalidad y
posteriormente utilizados para otra.
En el ámbito de la unión europea se habla de
derecho a la intimidad, lo que posibilita
proteger una “esfera privada” de la cual el
individuo puede excluir a terceros o impedir
intromisiones. Se trata de un derecho
fundamental vinculado a la dignidad
humana y al libre desarrollo de la
personalidad. En algunos países europeos
(como España) el derecho a la intimidad y el
derecho a la protección de datos juegan roles
diversos. El primero se protege las
manifestaciones privadas de la personalidad
del ser humano mientras que, el segundo
(derecho a la protección de datos) pose un
46

https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federaltrade-commission-act consultado el 28/12/2019.

objeto mucho más amplio, tutelando
respecto de cualquier tratamiento de datos
personales.
Desde el 25 de mayo de 2018 comenzó a
aplicarse en la Unión Europea el Reglamento
General de Protección de Datos número EU
2016/679 (RGDP)47, el cual se aplica en
forma directa a todos los países miembros
de la Unión, por lo que los responsables
deben tener presente que la norma de
referencia es el RGPD y no las normas
nacionales.
El Reglamento relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos personales y a la
libre
circulación
de
estos
datos,
fundamentalmente introduce el Principio de
Responsabilidad Proactiva, bajo el cual el
responsable del tratamiento debe aplicar
medidas técnicas y organizativas apropiadas
a fin de garantizar y poder demostrar que el
tratamiento es conforme con el Reglamento.
Implica que las organizaciones analicen qué
datos tratan, con qué finalidades lo hacen y
qué tipo de operaciones de tratamiento
llevan a cabo y exige una actitud consciente,
diligente y proactiva por parte de las
organizaciones.
Bajo la aplicación de este Reglamento las
empresas instaladas en o que ofrezcan
bienes o servicios a ciudadanos de la Unión
deberán cumplir con una serie de exigencias
muy estrictas, correspondiendo multas
económicas muy elevadas para los casos de
incumplimiento, pudiendo llegar a los 20
millones de euros o el 4% de la facturación
47

https://rgpd.es/ consultado el 28/12/19.
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global anual. No solamente se incrementa la
responsabilidad para estas empresas, sino
que deben implementar medidas que
cumplan con los principios de protección de
datos por diseño y protección de datos por
defecto, realizar evaluaciones de impacto en
el tratamiento de datos personales. Estas
evaluaciones de impacto, consagradas en el
artículo 35, deben llevarse a cabo cuando se
producen riesgos específicos a los derechos
y libertades de los interesados.
Otro requisito que introduce el Reglamento
es la obligación para las empresas de
designar un Delegado de Protección de
Datos (DPO por sus siglas en inglés) que
conforme a los artículos 37 a 39 debe
garantizar el cumplimiento de la normativa
dentro de las organizaciones. Se trata de una
figura que debe gozar de autonomía técnica
dentro de la estructura de la empresa, lo cual
le permitirá adoptar las medidas y
correctivos para un cabal cumplimiento de
la normativa en Protección de Datos.
Todas las modificaciones que ha introducido
el RGPD están orientadas a brindar solución
al impacto que están teniendo las nuevas
tecnologías e Internet en la Protección de
Datos Personales. Los tratamientos de estos
datos deben contar con una Base legal para
tratamiento48 (normativa que justifique el
tratamiento) o el consentimiento del titular.
En este último caso el consentimiento debe
ser explícito para los datos recopilados y los

48

https://rgpd.es/. El considerando 40 del RGPD
establece: “Para que el tratamiento sea lícito, los datos
personales deben ser tratados con el consentimiento del
interesado o sobre alguna otra base legítima establecida
conforme a Derecho, ya sea en el presente Reglamento o
en virtud de otro Derecho de la Unión o de los Estados
miembros a que se refiera el presente Reglamento,

fines para los que se utilizan los datos y estar
documentado. Es por esto que la utilización
de Cookies pasa a estar expresamente
regulada, así como el perfilamiento, el cual
se encuentra alcanzado por el principio de
transparencia (avisos legales más claros,
deber de informar la finalidad del
tratamiento, etc.).
Si bien el sistema europeo reviste mayor
alcance a nivel global y ofrece un abordaje
más integral al tratar a la Protección de
Datos Personales como un Derecho
Fundamental, el sistema norteamericano
tiene la ventaja operativa y a la vez la carga
de tener instaladas en su territorio a la
mayoría de las empresas de software,
servicios en Internet y administradores de
grandes redes sociales. Esto implica por un
lado efectuar el control administrativo y
fiscal de las mencionadas empresas, para el
cabal cumplimiento de su normativa
nacional, y por otro lograr que cumplan con
la normativa europea para garantizar el
comercio exterior y el flujo transfronterizo
de datos que las empresas realicen. Es decir,
si las empresas norteamericanas no
cumplen con los requisitos exigidos por la
normativa europea no podrán operar en
forma adecuada y podrán ser sancionados
por las Autoridades de Protección de Datos
Personales de la Unión Europea.
Esto se debe a las modificaciones
introducidas por el RGPD en cuanto a la

incluida la necesidad de cumplir la obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento o la necesidad de
ejecutar un contrato en el que sea parte el interesado o
con objeto de tomar medidas a instancia del interesado
con anterioridad a la conclusión de un contrato”.
consultado el 28/12/19.
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extraterritorialidad en su aplicación. En este
sentido, las empresas que operan a nivel
global y ofrecen servicios a ciudadanos de la
Unión Europea deben adaptarse para dar
cumplimiento a la normativa o verán
resentida su operativa a nivel internacional.

Conclusiones
Visto el avance que se viene desarrollando
de diversas formas de discriminación a
través de los algoritmos, es imperativo que
desde la sociedad civil se comience a tomar
el tema con mayor detenimiento. El uso de
los algoritmos es nuevo, más las formas de
discriminación no.
Si bien no pretendemos sugerir que cada
persona sea (o deba convertirse en) experta
en lenguaje de programación, sí alertamos
sobre la necesidad de que cada individuo se
empodere con las herramientas que le
brinda el Derecho. Solo con individuos
conscientes de sus derechos y conocedores
de los mecanismos normativos que les
amparan es que se logrará una sociedad con
menos desigualdades.

que está realizando el grupo Our Knowledge,
Our Power, (OKOP49), que busca hacer un
cambio real y significativo en el sistema de
asistencia pública en el estado de Nueva
York, el cual según señalan, es terriblemente
injusto y explotador, y mantiene a las
personas dependientes y pobres.
Por último, importa tener presente que
como usuarios de los motores de búsqueda y
de las aplicaciones (Apps) que descargamos
a nuestros dispositivos móviles debemos ser
actores activos y responsables, y dedicar el
tiempo que sea necesario a leer los Términos
y Condiciones de Uso, así como las Políticas
de Privacidad. En estos se detalla en
términos generales la responsabilidad de los
desarrolladores y del responsable del
tratamiento de los datos personales que han
sido colectados.
Puede que sea una tarea ardua, pero se trata
de información de suma importancia para
controlar, aunque sea parcialmente, quién
tiene nuestra información personal, cómo la
utiliza, dónde la almacena - entre otros
aspectos importantes - así como los límites
que la legislación les establece (europea,
norteamericana o nacional).

Además, es importante destacar que al igual
que se ha dado a lo largo de la historia de los
Estados Unidos con las diversas conquistas
de los grupos pro derechos civiles relativas a
la
anulación
de
ciertas
leyes
discriminatorias, es fundamental la
apropiación y conocimiento del uso de
algoritmos discriminatorios para que no
pasen desapercibidos o queden ocultos. En
este sentido es importante destacar la labor
49

http://www.digitaldeadend.com/okop/ consultado el
28/12/2019.
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https://www.aepd.es/es/media/gui
as/guia-codigo-de-buenas-practicasproyectos-de-big-data.pdf
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