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La primera década del siglo XXI quedó marcada 
por los acontecimientos del 11 de septiembre 
de 2001 y la guerra y el terror que siguieron. 
Hemos visto cómo una preocupación 
dramática por la seguridad desencadenó una 
serie de políticas antidemocráticas, desde la 
tortura y la retención de personas en 
Guantánamo sin juicio previo hasta la Ley 
Patriota. Ya nos acostumbramos a las alertas 
naranjas, a los detectores de metales y a 
desvestirnos en los aeropuertos. Pero si 
asumimos que todo esto empezó el 11 de 
septiembre o que el problema está 
principalmente en las políticas públicas, 
pasamos por alto las raíces más profundas de 
la obsesión nacional por la seguridad; obsesión 
que empezó hace más de medio siglo y que 
impregnó no solo la vida pública si no también 
la vida privada.  

La preocupación por la seguridad emergió 
durante las mismas décadas en que la 
democracia estadounidense se expandía y se 
hacía más inclusiva y tolerante. Como resultado 
de lo que algunos llaman la revolución de los 
derechos —los movimientos por los derechos 
civiles, por la mujer, por la liberación gay y por 
los derechos de las personas con 
discapacidad—, Estados Unidos logró 
acercarse todavía más al cumplimiento de la 
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propuesta democrática. Esos dos objetivos —
expandir democracia y conseguir seguridad— 
no tienen por qué estar en conflicto. La 
democracia y la seguridad dependen la una de 
la otra. En una democracia próspera, los 
ciudadanos se enfrentan unos a otros por sus 
diferencias porque pueden debatir y tratar de 
resolver sus problemas y discutir asuntos en 
común. La democracia promueve la confianza y 
una vida pública saludable. Pero cuando los 
ciudadanos se alejan de la vida pública, no 
pueden lograr ningún cambio importante en 
nombre del bien común. Las personas tienden 
a sentirse inseguras y a desconfiar de otros; 
entonces, la democracia se marchita. La 
seguridad también se marchita y se reduce a un 
concepto negativo que apenas es algo más que 
la combinación de miedo con fuerza. Sin 
embargo, la verdadera seguridad tiene más que 
ver con la confianza y la franqueza que con 
fronteras, bunkers y armas. En Estados Unidos, 
la seguridad y la democracia están en curso de 
colisión desde la Segunda Guerra Mundial. 
Algunas ideas erróneas sobre la seguridad 
junto con una inversión en la vida privada a 
expensas de la vida pública han aplacado los 
esfuerzos por expandir y fortalecer la 
democracia y, como resultado, tenemos una 
nación que no es ni tan democrática ni tan 
segura como podría ser. 

Las razones para ese choque de intereses 
nacionales se pueden encontrar en el pasado, 
en la historia de Estados Unidos. Por mucho 
tiempo, los ciudadanos estuvieron dispuestos a 
ceder sus derechos democráticos básicos a 
cambio de seguridad nacional, especialmente 
en tiempos de guerra. Desde la Segunda Guerra 
Mundial, sin embargo, esa inclinación a 
sacrificar los derechos por la seguridad se 
convirtió en algo crónico. La Guerra Fría marcó 
el inicio de una era de intranquilidad, muchas 
veces descripta como “tiempo de paz”. Pero, en 
realidad, la Guerra Fría fue bastante candente, 
marcada por los conflictos casi constantes. A 
pesar de todas las veces que se habló de 
mantener la paz, la guerra se convirtió en un 
elemento constante de la vida. En palabras del 
historiador Michael Sherry, los 
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estadounidenses viven a la “sombra de la 
guerra” desde la década de 19309.  

Las políticas antidemocráticas, desde la 
eliminación de presuntos comunistas y 
homosexuales a principios de la Guerra Fría 
hasta la erosión de los derechos individuales en 
la guerra contra el terrorismo, han recibido una 
gran atención de parte de los especialistas. 
Pero cómo los ciudadanos adoptaron e 
interiorizaron la preocupación por la seguridad 
se estudia en menor medida. Sostengo que la 
socavación de la democracia en nombre de la 
seguridad penetró mucho más la vida 
estadounidense que las políticas públicas, la 
penetró hasta impregnar la vida cotidiana. De 
hecho, es posible que la obsesión con la 
seguridad a nivel personal sea más corrosiva 
para la democracia que las políticas públicas 
promovidas en nombre de la seguridad 
nacional.  

La Guerra Fría construyó los cimientos de ese 
desarrollo. La ideología de la Guerra Fría tomó 
varios hilos de la cultura política 
estadounidense y tejió una trama resistente, 
construida para resistir el ambiente hostil de la 
posguerra y proteger el estilo de vida 
estadounidense. Esos hilos incluían la creencia 
en la libertad individual, un capitalismo sin 
ataduras, la santidad del hogar y la 
desconfianza a los extranjeros. El capitalismo, 
basado en la vida privada y en el consumismo, 
distinguió a Estados Unidos de la Unión 
Soviética. Cuando Richard M. Nixon, en ese 
entonces vicepresidente, viajó a Moscú en 1959 
para la exposición estadounidense en un 
evento que después se conoció como Debate de 
cocina, explicó con elocuencia el estilo de vida 
estadounidense en términos de domesticidad y 
bienes de consumo10. 

Esos aspectos de la ideología de la Guerra Fría, 
arraigados en la historia, dieron forma a la 
manera que tienen los estadounidenses de 
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responder ante el peligro que perciben tanto 
en el país como en el exterior. Por ejemplo, a 
principios de la era atómica, la protección 
contra los peligros de afuera fue un arsenal 
nuclear; la protección contra los enemigos de 
adentro fue una familia nuclear. Ambos 
estaban conectados profundamente. Estados 
Unidos se opuso con vigor al control 
internacional de las armas nucleares e insistió 
en la acumulación de armas, y eso desencadenó 
una carrera vertiginosa por las armas 
nucleares. Ese acontecimiento fue un punto de 
inflexión de la preocupación por el bien común 
en beneficio de la autoprotección asegurada 
por un arsenal de armas atómicas. En lugar de 
suavizar las tensiones internacionales para 
lograr un mundo más seguro por medio de 
prácticas democráticas en la arena mundial, los 
líderes de Estados Unidos prefirieron 
prepararse para enfrentar el peligro. 

Un proceso similar tuvo lugar en el país. Para 
evitar los grandes programas del gobierno que 
pudiesen parecerse al socialismo, los 
legisladores rechazaron los esfuerzos por una 
defensa civil pública a gran escala; en cambio, 
alentaron a los ciudadanos a fortificar sus 
hogares y a prepararse para un posible ataque. 
Los medios también ayudaron a mantener a los 
ciudadanos inseguros y alertas. Por ejemplo, el 
26 de julio de 1950, la primera plana de Los 
Angeles Times decía: “Algunos expertos evalúan 
el riesgo de un bombardeo atómico aquí”. Con 
el fin de ayudar a los lectores a descubrir qué 
posibilidades tenían de morir incinerados, el 
periódico publicó ilustraciones muy útiles. Un 
mapa mostraba seis objetivos hipotéticos de 
las bombas atómicas arrojadas por la Unión 
Soviética en Los Ángeles. Otro presentaba 
círculos concéntricos de una posible zona de 
impacto, y cada círculo indicaba distintos 
niveles de explosión, fuego y destrucción. 
Algunos funcionarios de defensa civil y algunas 
empresas emprendedoras ofrecían consejos a 
los propietarios para construir refugios 
subterráneos, bunkers en los patios o incluso la 
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“casa de hormigón, resistente a las 
explosiones... para la era atómica”11.   

La gente tenía buenos motivos para 
preocuparse. La guerra atómica era una 
posibilidad real. Estados Unidos la había 
declarado, y los estadounidenses vieron los 
resultados. Incluso los que se oponían a la 
proliferación de armas nucleares alimentaron 
el miedo a una catástrofe atómica. Algunos 
científicos que exigían el fin de la carrera 
armamentista indicaron las consecuencias 
terribles que tendría una explosión atómica 
con el objetivo de demostrar su punto, con la 
consecuencia accidental de aumentar el miedo 
hasta que ya no se pudo canalizar con facilidad 
en pedidos de mutua tolerancia. Los 
estadounidenses se acostumbraron a la 
amenaza de aniquilación nuclear y alimentaron 
una mentalidad bunker y una militarización de 
la sociedad12. 

En realidad, fueron muy pocas las familias que 
construyeron refugios. Pero el mensaje era 
claro: el mundo era peligroso y los ciudadanos 
eran responsables de su propia seguridad. Los 
estadounidenses adoptaron un marco para la 
seguridad que se basaba en la defensa 
personal, reforzada por compañías privadas, y 
no en los esfuerzos democráticos y 
cooperativos con la intención de aliviar las 
tensiones internacionales y domésticas. Con el 
tiempo, una carrera armamentista doméstica 
se desarrolló en paralelo a la carrera por las 
armas nucleares: los ciudadanos reaccionaron 
a los peligros percibidos, fortificaron sus 
hogares y se armaron. En poco tiempo, los 
estadounidenses pudieron jactarse de tener 
más misiles, y más pistolas, que nadie más en el 
mundo. Desde 1964 hasta 1982, el número de 
armas nucleares almacenadas por Estados 
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Unidos superó en gran medida al de la Unión 
Soviética y, para principios de la década de 
1990, el porcentaje de hogares 
estadounidenses con armas era mucho más 
alto que el de otros países industrializados. No 
fue solamente la era atómica la que sembró 
miedo en los ciudadanos; también había 
peligros domésticos reales. Para finales de la 
década de 1960, el crimen aumentaba y los 
barrios marginales explotaban de habitantes. 
Además, había muchas razones por las que los 
ciudadanos desconfiaban del gobierno. En el 
fervor por las investigaciones, el gobierno 
participó de algunas prácticas invasivas como 
intervenciones en las líneas telefónicas y otros 
sistemas de vigilancia. En 1970, en una 
caricatura política de Herblock del Washington 
Post, reimpresa en la revista Time, se ve una 
casa, etiquetada como “seguridad individual”, 
en la que cuatro personas están entrando a la 
fuerza. Dos son criminales y llevan el nombre 
“aumento del crimen”, y los otros dos que están 
entrando a la fuerza son funcionarios y se 
llaman “administración” y “sin llamar a la 
puerta, intervenciones telefónicas y detención 
preventiva”. La leyenda dice “Si no puedes 
ganarles, úneteles”. La caricatura sugiere que 
los oficiales del gobierno no eran mejor que los 
matones y los ladrones. Unos años después, 
cuando se desencadenó el escándalo de 
Watergate, los oficiales del gobierno se habían 
convertido en verdaderos matones y ladrones. 
La confianza de los estadounidenses en el 
gobierno cayó de un 75 por ciento en 1963 a un 
25 por ciento en 197913.   
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Aunque los peligros eran reales, los ciudadanos 
respondieron con miedo y desconfianza 
exagerados y se concentraron en el crimen 
principalmente. Un estudio de 1974 concluyó 
que “El miedo al crimen en Estados Unidos es 
un problema social fundamental al que todavía 
no se le prestó atención en proporción a su 
nivel de seriedad y que es posible que resulte 
más difícil de tratar que la criminalidad en sí”. 
Aunque es difícil cuantificar el miedo al crimen, 
los resultados de algunas encuestas realizadas 
en ciertos años en particular indican el nivel de 
miedo. Una encuesta de 1980 mostró que, 
aunque la posibilidad de morir asesinado solo 
era de uno cada diez mil y la de ser víctima de 
un crimen violento era de seis cada mil, cuatro 
de cada diez estadounidenses respondieron 
que tenían “mucho miedo” de que los asaltasen. 
Más de la mitad dijo que se vestían sencillos 
para no atraer la atención de los atacantes. La 
mayoría afirmó poseer armas para su 
protección14.  
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Entonces, ¿cómo pudo pasar algo así? Voy a 
darles algunos ejemplos que sugieren que el 
legado de la Guerra Fría alimentó esa respuesta 
irracional al crimen, alentó a los ciudadanos a 
retraerse de la vida pública y perjudicó el 
impulso democrático de la revolución por los 
derechos humanos. Aunque la Guerra Fría no 
fue lo único que causó ese miedo, sostengo que 
las premisas ideológicas embebidas en esa 
guerra dieron forma a la respuesta que obtuvo.  

Mucho antes de que el crimen ocupara los 
titulares y las radios, estaba la supuesta 
amenaza comunista. El anticomunismo estaba 
“en el aire”, según Patricia Hampl oriunda de St. 
Paul. En su autobiografía escribe los recuerdos 
del miedo que tenía cuando era chica, en la 
década de 1950, recuerda no poder dormir por 
el miedo “a los comunistas que acechaban en la 
oscuridad”. No sabía “si tenía que cuidarse de 
un hombre o una bestia, orco o reptil, intención 
dolosa o desastre natural, algo grande y 
amenazador o algo tan engañosamente 
chiquito que ningún nivel de vigilancia podría 
garantizar seguridad: no sabía, no sabía”. 
Resalta el poder de la televisión y recuerda 
mirar programas llenos de advertencias 
perturbadoras sobre los comunistas, incluso en 
las noticias de la noche. De todos modos, 
escribió: “no podía armar una construcción de 
esos comunistas… Seguían siendo monstruosos 
y nada más”15. 

Esas preocupaciones no eran meras 
imaginaciones de una mente demasiado activa. 
Las empresas privadas también hicieron lo 
suyo para suscitar el miedo a los comunistas. 
Los chicos inocentes en sus casas parecían 
particularmente vulnerables. En 1953, por 
ejemplo, una publicidad de la administración 
pública de la empresa Norfolk and Western 
Railway que apareció en Newsweek mostraba 
un chico asustado por la noche en un pasillo 
oscuro de su casa con el siguiente pie de foto: 
“Ya no tienes que avergonzarte por sentir 
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miedo en la oscuridad, hijo… La oscuridad es 
un buen escondite para la confusión, la codicia, 
la conspiración, la traición, el socialismo… y su 
hermano más feo, el comunismo… En Estados 
Unidos, eres libre y puedes mantenerte alerta 
para ver qué está pasando… si ignoras esa 
responsabilidad… lo que seguramente pierdas 
en la oscuridad es tu libertad”. Los comunistas 
no eran la única amenaza. El gobierno era igual 
de peligroso. Una publicidad de la 
administración pública de la empresa Electric 
Light and Power Companies que apareció en el 
U.S. News and World Report alertaba contra el 
control creciente del gobierno y garantizaba a 
los lectores que la empresa estaba “luchando 
contra ese movimiento para lograr un gobierno 
socialista”. La imagen mostraba a un chico que, 
frente a una mesa, agarraba cuatro símbolos de 
libertad: una llave, una biblia, un lápiz y una 
boleta electoral16.  

Esas publicidades utilizaban imágenes 
familiares para que los estadounidenses 
temieran que tanto ellos como sus hijos eran 
vulnerables. Esas imágenes retrataban al gran 
gobierno como similar al socialismo y al 
comunismo. Las empresas apelaban a los 
hombres para que protegieran a sus familias 
con mecanismos de defensa caseros y para que 
confiaran su seguridad a las empresas 
privadas, no en el gobierno. Ese mensaje era 
más explícito en las publicidades de la 
industria de seguros, publicidades que 
prometían “seguridad casera” para el 
“estadounidense acostumbrado al hágalo usted 
mismo” que está “creando su propia 
seguridad”17. 

Como sugieren esas publicidades, el hogar pasó 
de ser el lugar que proporciona protección al 
lugar que necesita protección. Un ejemplo de 
ese cambio apareció en la revista House 
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Beautiful. Una de las defensoras declaradas de 
la vivienda unifamiliar fue Elizabeth Gordon, 
jefa de redacción de House Beautiful desde 
1941 hasta 1964. Gordon explicó los temas 
entrelazados de la Guerra Fría, el 
individualismo, el sistema de libre empresa, la 
santidad del hogar y la desconfianza en los 
extranjeros, cuando, en un discurso de 1953, 
despotricó contra el “estilo internacional”, el 
diseño de muchos edificios de la posguerra, al 
que ella consideraba colectivista y no 
estadounidense: 

No consideramos que el estilo internacional 
sea solamente una cuestión de gustos; como no 
consideramos que el nazismo o el comunismo 
sean una cuestión de gustos o de opiniones… O 
elegimos la arquitectura que va a alentar el 
desarrollo del individualismo o elegimos la 
arquitectura y el diseño del colectivismo y el 
control totalitario… El estilo internacional… 
muchas familias juntas en un edificio gigante 
de forma tal que solo unos pocos bloques 
líderes ubicados estratégicamente podían 
controlar todos los movimientos y dictar clases 
de adoctrinamiento ideológico… [es] un diseño 
de vida que asociamos con el totalitarismo.  

Para Gordon, las familias florecen en la 
privacidad, rodeadas de cercas y paredes que 
las aíslan de la opinión pública. Joseph 
Howland, el editor de la sección de jardinería 
de la misma revista, estuvo de acuerdo con 
Gordon: 

Vivir bien NO es vivir en público. Consideramos 
[la privacidad] como uno de los derechos 
estadounidenses más preciado, uno de los 
privilegios que defendimos con una guerra. La 
libertad de vivir nuestras propias vidas del 
modo en que queramos vivirlas sin que nadie 
nos espíe o se entrometa es algo tan 
estadounidense como los panqueques y el 
jarabe… La razón de la existencia de las casas 
separadas es alejarse de las costumbres y los 
olores de la cocina y  del ojo inquisitivo de 
otras personas18.  
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A principios de la década de 1960, el consenso 
general de la Guerra Fría empezaba a 
fracturarse. Los excesos del “macartismo” 
habían desacreditado las expresiones más 
vehementes del anticomunismo. Pero el miedo 
a los peligros internos y externos siguió 
impregnando el país. Sumado al comunismo, el 
crimen parecía amenazar la libertad individual. 
En 1964, House Beautiful comentó sobre ese 
cambio con una ilustración de una página 
entera que mostraba una casa fortificada, con 
cañones, puertas y ventanas tapiadas, alarmas, 
perros guardianes, cerraduras, megáfonos y un 
cartel grande que dice “Ladrones, váyanse a 
casa”. Las empresas que estaban listas para 
beneficiarse del miedo al crimen hicieron todo 
lo que pudieron para generar miedo. En 1970, 
por ejemplo, la empresa General Telephone 
and Electronics publicó, en la revista Time, una 
publicidad de dos páginas que promocionaba 
su nuevo sistema de portero eléctrico. Una de 
las páginas estaba cubierta por la foto de un 
hombre con un piloto largo, la cara oscurecida 
por un sombrero. La siguiente página decía con 
letras grandes en negrita: “¿Quién está tocando 
el timbre de tu casa? ¿Un amigo?¿o el asesino 
de Boston?”. Con el tiempo, esas técnicas 
rudimentarias dieron lugar a sistemas de 
seguridad, alarmas y habitaciones del pánico 
más elaborados. El valor total del negocio de la 
seguridad privada en Estados Unidos subió de 
$3,3 billones en 1970 a $52 billones en 1991. A 
principios del siglo XXI, los consumidores 
podían adquirir un quantum sleeper, un capullo 
hecho a medida y a prueba de balas con 
reproductores de CD y DVD, microondas y 
heladera adentro19.   
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Las cerraduras, dispositivos, barricadas y 
advertencias contra los desconocidos 
peligrosos revelaron una mentalidad cada vez 
más paranoica que empezó a solidificarse a 
mediados de la década de 1960. No era la 
cuestión del crimen solamente. Aunque el 
crimen aumentaba, la tasa de crímenes 
violentos, incluso durante la segunda mitad del 
siglo XX cuando se registró el punto más alto, 
apenas superó el punto más alto registrado 
durante la primera mitad del siglo. A lo largo 
del siglo XX, la tasa de asesinatos de Estados 
Unidos no fue mayor a 11 asesinatos cada 
100.000 habitantes. A mediados de la década 
de 1960, la tasa de criminalidad era 
relativamente baja  y los crímenes violentos 
solo afectaban a menos de 2 cada 1.000 
personas. El nivel más alto registrado de todos 
los crímenes violentos no superó las 8 víctimas 
cada 1.000 habitantes. Si tomamos esas cifras 
en relación al porcentaje de habitantes, esas 
variaciones serían incluso menores. La tasa de 
asesinatos permaneció debajo de una 
centésima de un porciento de la población. El 
porcentaje de víctimas de todos los crímenes 
violentos se mantuvo, consistente, por debajo 
de un porciento de la población. A pesar de que 
la probabilidad de ser víctima de un crimen era 
tan escasa, el crimen llegó a sustituir todas las 
agitaciones que alteraban el orden de la Guerra 
Fría, incluso las protestas políticas, los 
disturbios en las calles y los otros muchos 
desafíos al status quo y a las estructuras 
autoritarias20.     

El movimiento por los derechos civiles se 
opuso a las jerarquías raciales, y las mujeres se 
enfrentaron a la vida doméstica, empezaron 
carreras y a participar de la vida pública. La 
contracultura, el movimiento antiguerra y la 
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revolución sexual se sumaron al 
presentimiento de que el entramado tenso 
tejido con el orden social de la Guerra Fría se 
estaba cayendo a pedazos. Los disturbios en las 
calles de todo el país junto con una nueva 
militancia que acompañaba el cambio de los 
derechos civiles al poder negro intensificaron 
la preocupación racial en los estadounidenses 
blancos. Un contraataque surgió de inmediato 
como intento por restaurar un sentido de 
seguridad y orden social. La ideología de la 
Guerra Fría, con el énfasis en la privatización, la 
defensa propia y la desconfianza tanto en el 
gobierno como en los extranjeros, dio forma al 
contraataque. Aunque la era de McCarthy había 
terminado, el anticomunismo seguía viviendo y 
bien, alimentando la “teoría del dominó” que 
propulsó la guerra de Vietnam como también la 
desconfianza y sospecha de subversivos en 
todo el país. No es sorprendente que, en esa 
atmósfera, muchos individuos y agencias del 
gobierno, incluyendo al FBI, creyeran que los 
“activistas extranjeros” con tendencias 
comunistas fueran responsables de las 
protestas políticas, el activismo a favor de los 
derechos civiles y el desorden social. 

Los políticos respondieron con rapidez y 
apelaron a la ley y el orden. Ese era un nuevo 
tema de campaña. Durante los primeros años 
de la Guerra Fría, desde 1948 hasta 1964, los 
candidatos prevenían contra la amenaza 
comunista y prometían ser firmes contra el 
crimen organizado. Pero no se mencionaba 
nada sobre el crimen callejero en los discursos 
de agradecimiento de los candidatos a la 
presidencia ni en ningún discurso inaugural. 
Todo eso cambió drásticamente en 1964. La ley 
y el orden saltaron al centro de los debates 
políticos y se quedaron ahí el resto del siglo21. 

Aunque el tema del crimen se arraigaba, la 
Guerra Fría seguía ocupando un lugar 
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 La única mención al crimen en cualquiera de esos 

discursos se refería al crimen organizado y a la 

corrupción política. Ver Gregory Bush, ed., Campaign 

Speeches of American Presidential Candidates, 1948-

1984 (Nueva York, 1985); y Davis Newton Lott, The 
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American Presidents from Washington to Clinton 

(Nueva York, 1994). 

preponderante. En 1964, los candidatos 
discrepaban sobre cuáles eran los mayores 
peligros a los que se enfrentaban los 
ciudadanos y quién ofrecía la mejor protección 
contra ellos. El candidato presidencial 
republicano, Barry Goldwater, dijo que no 
descartaría el uso de armas nucleares tácticas 
en la guerra. En respuesta, el demócrata en 
poder, Lyndon B. Johnson, transmitió una 
propaganda televisiva influyente que sugería 
que su oponente desataría una guerra nuclear. 
En la propaganda, una nenita en un campo de 
flores cuenta los pétalos de una margarita a 
medida que los va sacando. En un cuadro se 
congela la imagen de la cara inocente de la 
nena y la voz de un hombre empieza una 
cuenta regresiva ominosa, seguida del ruido de 
un estallido y escenas horribles de la explosión 
de una bomba nuclear. Johnson dice con voz 
ominosa: “Estos son los riesgos: construir un 
mundo en el que todos los hijos de Dios puedan 
vivir o adentrarse en la oscuridad. Tenemos 
que amarnos los unos a los otros o morir”. La 
propaganda fue tan polémica que se transmitió 
una sola vez pero recibió mucha atención. Los 
programas de noticias pasaban la propaganda 
una y otra vez en la cobertura de la 
controversia. La “nena de las margaritas” 
apareció en la primera plana de la revista Time 
y dos cadenas televisivas importantes hicieron 
historias sobre ella. Muchos analistas 
afirmaron que esa propaganda dio lugar a una 
nueva era de ataques televisivos con 
propagandas de campañas políticas. Goldwater 
respondió con su propio alarmismo, no por la 
guerra atómica si no por el crimen, las 
protestas políticas y el caos social. Sobre 
escenas de crímenes, jóvenes amotinados y 
música desafinada aparecen unas letras 
grandes y gruesas que sugieren que Johnson se 
tomó a la “ligera” los peligros a los que se 
enfrenta la nación: 
“¡Corrupción!¡Fraude!¡Delincuencia 
juvenil!¡Crimen!¡Disturbios! Oigan lo que Barry 
Goldwater tiene para decir sobre la falta de un 
liderazgo moral”22.   
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Aunque Johnson ganó la elección con facilidad, 
el mensaje de Goldwater sobre el crimen y el 
caos social estableció el tono para las 
siguientes campañas. En 1968 tanto el 
republicano Richard Nixon como el candidato 
conservador del Partido Independiente 
Americano, George Wallace, se centraron en la 
ley y el orden. Nixon tenía la reputación bien 
merecida de ser un anticomunista violento; en 
1968 centró la atención en la violencia callejera 
y la protesta política. Hizo una propaganda 
televisiva que dio vuelta la tortilla y usó el 
término “derechos civiles” para referirse a la 
ley y el orden. En medio de escenas de caos y 
violencia en las calles, con música de tambores 
y los acordes desafinados de un piano, Nixon 
dice: “Es hora de echarle una mirada honesta al 
problema del orden en Estados Unidos. La 
disconformidad es un ingrediente necesario  
para el cambio pero, en un sistema de gobierno 
que genera un cambio pacifista, no hay causa 
alguna que justifique recurrir a la violencia. 
Reconozcamos que el primer derecho civil de 
todos los estadounidenses es el de ser libre de 
la violencia doméstica. Por eso les prometo que 
vamos a tener orden en Estados Unidos”. Nixon 
no hizo ninguna distinción entre crimen, 
disturbios callejeros y manifestaciones 
políticas. En la propaganda, una toma del torso 
desnudo de un maniquí de mujer tirado en la 
calle llena de basura enfatizó el uso mordaz 
que le dio Nixon al término “violencia 
doméstica” para expresar el caos público y no 
privado. Con un uso sutil del lenguaje, tomó 
términos de la lucha por la libertad de los 
negros y del movimiento feminista —
“derechos civiles” y “violencia doméstica”— y 
los usó contra ellos23.  

El candidato por un tercer partido de ese año, 
George Wallace, tenía la reputación bien 
merecida de ser segregacionista. En una 

                                                                                           
de junio de 2008, Time 25 de septiembre de 1964 

primera plana. Para las citas y las descripciones de las 
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 “The Living Room Candidate”. 

propaganda, combinó un mensaje contra el 
transporte escolar con una advertencia contra 
los peligros de la calles, especialmente para las 
mujeres. Mientras un transporte escolar se 
aleja, el narrador dice: “¿Por qué hay cada vez 
más y más millones de estadounidenses que 
recurren al gobernador Wallace? Sigan, 
mientras sus hijos se van en autobús al otro 
lado de la ciudad”. Wallace responde: “Cuando 
sea presidente, voy a devolverle el control 
absoluto del sistema escolar público a la gente 
de cada estado, dentro del marco legal”. 
Entonces la propaganda se corta y aparece una 
calle oscura con una mujer caminando, solo se 
ven los pies y el dobladillo de la falda. El 
narrador dice: “¿Por qué hay cada vez más y 
más millones de estadounidenses que recurren 
al gobernador Wallace? Salgan a caminar por la 
calle o el parque esta noche”. El sonido de 
disparos y vidrios rotos acompaña la escena en 
que disparan a un farol de la calle y todo se 
oscurece. Wallace dice: “Cuando sea 
presidente, voy hacer que ustedes y sus 
familias puedan caminar seguros por las calles 
de la ciudad”24.     

El candidato demócrata, Hubert Humphrey, fue 
el único candidato que se refirió al crimen 
como un problema social. En una propaganda 
se dirige a una multitud reunida: “No van a 
hacer un Estados Unidos mejor si solo 
construyen más cárceles. Lo que este país 
necesita son más barrios decentes, gente más 
educada y hogares mejores… No creo que la 
represión sola pueda construir una sociedad 
mejor”25.  

En 1968 Humphrey fue el único candidato que 
se refirió a las causas subyacentes del crimen. 
Nixon y Wallace, entre los dos, ganaron el 57 
por ciento de los votos. Aunque el fracaso de 
Humphrey se debió en gran medida a su 
asociación con Johnson y la Guerra de Vietnam, 
el resultado de las elecciones enseñó una 
lección a los demócratas. Cuatro años después, 
el candidato demócrata George McGovern 
aceptó la ley y el orden y anticipó la guerra 
contra las drogas. En un discurso de campaña 
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incorporado en una propaganda televisiva, 
McGovern dijo: “En Estados Unidos nunca van 
a triunfar contra el crimen hasta que no 
triunfen contra las drogas porque la mitad de 
los crímenes en este país son cometidos por 
drogadictos. Van a matar, van a robar, van a 
hacer cualquier cosa por conseguir dinero para 
mantener su hábito”. A partir de ese momento, 
la retórica de la ley y el orden se convirtió en 
una necesidad política, adoptada por ambos 
partidos26.  

La construcción que se hizo del problema del 
crimen revela el choque, cada vez más intenso, 
entre seguridad y democracia. La década de 
1960 marcó un cambio en la lucha por la 
libertad de los negros desde los derechos 
civiles hasta el poder de los negros. A pesar de 
que los negros no eran los únicos sometidos a 
perfiles raciales, la cobertura que hacían los 
medios de grupos como las Panteras Negras y 
las imágenes que se transmitían en televisión 
sobre los disturbios en las calles alimentaron 
un contraataque que enfatizó el binarismo 
blanco y negro. El ascenso del movimiento 
feminista también intensificó ese contraataque 
contra las mujeres que estaba accediendo a la 
vida pública. Justo en el momento en que los 
afroestadounidenses y las mujeres estaban 
afirmando sus derechos como ciudadanos, los 
medios de comunicación fusionaron los dos 
temas, reviviendo el antiguo tropo de que los 
hombres negros eran peligrosos y las mujeres 
—especialmente las blancas— eran 
vulnerables.  

Los medios contribuyeron, en gran medida, a 
suscitar miedo. La televisión y los diarios 
centraron las noticias en crímenes inusuales 
pero atroces y así cooperaron con el miedo 
exagerado a cualquier tipo de violencia. La 
prensa popular saturó a los lectores con el 
mensaje de que los ataques en las calles de la 
ciudad eran prácticamente inevitables. Ya en 
1963 U.S. News and World Report exhortaron a 
las mujeres: “Primero griten, después corran… 
los asaltos, las violaciones y los ataques ya son 
habituales” (por supuesto, no lo eran). El 
Washington Post aconsejaba a las mujeres no 
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 Ibid. 

“caminar solas por ahí por las noches”, cerrar 
todas las puertas y ventanas e instalar alarmas 
antirrobo. En 1970, la revista Time afirmó que 
“el miedo universal a los crímenes crueles y a 
los desconocidos violentos… es un compañero 
constante del pueblo. Es ese miedo que hiela la 
sangre, miedo a morir inesperadamente en un 
breve acceso de violencia sin sentido, por unos 
centavos, por nada”. ¿Quiénes eran esos 
desconocidos violentos? Según la revista Time, 
“el segmento de la población más proclive al 
crimen —jóvenes de entre 15 y 24 años, 
pobres de zonas urbanas—va a aumentar 
desproporcionadamente por lo menos hasta 
1975. La demografía pura agrega un factor 
racial: la mitad de los negros del país tienen 
menos de 21 años”. La advertencia de la revista 
Time no fue sutil. Los jóvenes negros eran 
“proclives al crimen” y estaban aumentando en 
número. Time advirtió a los lectores blancos 
que “sobre todo, son los jóvenes negros de sexo 
masculino los que cometen el crimen 
interracial más común: robo a mano armada”27. 

La revista Time generaba la impresión de que 
las calles de la ciudad estaban repletas de 
chicos negros deseosos de cometer algún 
“crimen interracial” —un término cargado de 
una connotación sexual—. El jefe de policía en 
Washington, D.C. entrenaba a sus oficiales 
“para que trataran a los negros con amabilidad 
más que nada para protegerse a sí mismos. Por 
ejemplo, un niño maltratado puede llegar a 
lastimar a un policía cuando crezca y sea 
peligroso”. En otras palabras, la policía tiene 
que ser amable con los negros no porque se 
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merezcan que los traten con amabilidad, más 
bien porque los chicos negros van a crecer y 
van a ser peligrosos28. 

El término “activista negro” estaba cargado con 
el peso más ominoso, evocaba poder, violencia 
y peligro. Por ejemplo, Time citó a Julius 
Hobson, crítico del liderazgo de la ciudad, y lo 
identificaron como “un militante negro de la 
zona”. Lo que la revista no mencionó es que 
Hobson era activista por los derechos civiles 
desde hacía mucho tiempo, que era veterano 
de la Segunda Guerra Mundial, que había 
estudiado en el Instituto Tuskegee y en las 
Universidades de Howard y Columbia, que 
tenía una maestría en economía, que era 
miembro del comité escolar de Washington 
D.C. (pronto sería electo para formar parte del 
concejo municipal) y que enseñaba en tres 
universidades29. 

Igual que las referencias a Hobson como un 
“militante negro”, las advertencias contra el 
crimen distorsionaban la realidad y 
exageraban el peligro. En ese entonces y ahora, 
los que tenían más posibilidades de convertirse 
en víctimas de un crimen violento eran los 
hombres de color. Las que tenían menos 
posibilidades eran las mujeres blancas. 
Asimismo, según las estadísticas las mujeres 
estaban más seguras en las calles de la ciudad 
en el medio de la noche que en sus propias 
casas, donde hay más violencia contra la mujer. 
Sin embargo, los medios se centraron en las 
mujeres que se aventuraban fuera de sus 
hogares como en el segmento poblacional más 
vulnerable frente a los ataques de 
desconocidos. No es sorprendente que las 
encuestas de opinión pública mostraran que 
las mujeres eran las que más temían ser 
víctimas de un crimen aunque fueran menos  
proclives a que las acosaran30.  
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Female with the Mass Media (Nueva York, 1995), 209-

11. Para datos examinados de encuestas online, ver 

“Self Defense, Personal Safety-Public Opinion Polls”, 

Opinión Pública Online del  Centro Roper en la 

Los mensajes que pretendían asustar a las 
mujeres para que volvieran a sus hogares las 
retrataban no sólo cómo las víctimas más 
probables de un crimen si no como la causa del 
crimen. A medida que cada vez más mujeres 
con hijos pasaban a integrar la mano de obra, 
los medios empezaron a culpar a las madres 
trabajadoras no solo por dejar los hogares 
desprotegidos si no por dejar a sus hijos sin 
supervisión ni disciplina. Un artículo de 1981 
hizo notar un aumento en los crímenes en las 
afueras y explicó: “A medida que más y más 
esposas y maridos empezaban a trabajar, los 
hogares desocupados se convirtieron en un 
objetivo diurno y tentador para los ladrones… 
Por lo general, los ladrones son hijos 
desatendidos de parejas trabajadoras que, 
según la policía, roban para seguir el ritmo del 
precio de la marihuana que aumenta cada vez 
más”31.  

Mientras tanto, a medida que el contrataque al 
feminismo y a los derechos civiles se 
intensificaba, también se intensificaba el 
pánico al crimen. Los pedidos de ley y orden 
resultaron en castigos más severos para los 
delincuentes. Aunque cada vez más países 
europeos abolían la pena de muerte y, en 1972, 
Estados Unidos los imitaba con una moratoria 
en la pena capital, la suspensión duró 
solamente hasta 1976, cuando el estado 
empezó a matar de nuevo. Ronald Reagan, 
sumado a la ola del contraataque, se convirtió 
en presidente en 1981 y dio un nuevo aire a la 
Guerra Fría con un pedido de ley y orden, de 
valores familiares y un escudo protector de la 
Guerra de las Galaxias para que, desde el 
espacio exterior, cuidara al país de los ataques 
nucleares. 
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Para ese entonces, el miedo al crimen ya tenía 
vida propia y seguía creciendo, 
independientemente de lo que indicara la tasa 
de crimen. Según un informe de 1981, “un 
miedo generalizado a los robos y al caos 
amenaza el estilo de vida de Estados Unidos… 
El miedo al crimen está paralizando 
lentamente a la sociedad estadounidense”. El 
jefe de policía de Houston, B. K. Johnson, se 
lamentó: “Nos hemos permitido degenerarnos 
al punto en el que vivimos como animales. 
Vivimos detrás de las rejas y por las noches 
cerramos todos los cerrojos de las puertas y 
activamos las alarmas y nos acostamos con un 
arma cargada debajo de la cabeza y entonces 
intentamos descansar un poco. Es una 
ridiculez”. El informe continuaba: “Los 
estadounidenses se están equipando con armas 
de fuego como si estuviesen en el Lejano 
Oeste”. Pero él mismo guardaba varias armas 
cargadas en su dormitorio. Eran incontables los 
ciudadanos que hacían lo mismo, que se 
protegían con armas de fuego, perros 
guardianes, gases lacrimógenos, alarmas 
antirrobo, clases de karate y prácticas de tiro al 
blanco. Vaciaron las calles, las hicieron más 
peligrosas. Los oficiales prevenían que todavía 
estaba por venir lo peor y basaban esas 
predicciones en suposiciones sin fundamentos. 
El ex director de la Oficina de Estadísticas 
Judiciales predijo que “dentro de los próximos 
cuatro o cinco años todos los hogares del país 
van a ser víctimas de un crimen”. En 1980, 
cuando la probabilidad de ser víctima de un 
asesinato era uno cada diez mil habitantes, un 
estudio del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts declaró con desatino que uno de 
cada sesenta y un bebés nacidos en la ciudad 
de Nueva York durante ese año iban a ser 
víctimas de asesinato32. 

Hollywood también hizo lo suyo para fomentar 
el miedo y alentar a los ciudadanos a tomar el 
control del crimen en sus propias manos, al 
mejor estilo justiciero. Las películas tan 
populares de Death Wish33 protagonizadas por 
Charles Bronson empezaron en 1974 y 
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siguieron hasta mediados de la década de 
1990. Inspirado por los asesinatos infames y 
horripilantes cometidos por Charles Manson y 
los que lo seguían en 1969 con ese estilo hippie 
(un crimen único que, sin embargo, convenció 
a muchos de que la contracultura había 
enloquecido), el argumento de las cinco 
películas Death Wish, una más violenta que la 
otra, está centrado en el protagonista que 
quiere vengar la muerte y violación de su 
mujer e hija en manos de una banda de 
matones que entran en su casa. Por lo general, 
los villanos de esas películas pertenecen a 
minorías raciales o son hippies blancos que 
cometen atrocidades al estilo de Manson. La 
policía inútil no puede hacer nada. El personaje 
principal, un arquitecto de Nueva York que 
solía ser un esposo y padre dulce y cariñoso y 
un “liberal de gran corazón”, se transforma en 
un pistolero justiciero en busca de venganza. 
Los espectadores declararon que el público en 
los cines se paraba y aplaudía cuando el héroe 
disparaba al primer agresor. Por lo menos un 
espectador se jactó de haber comprado un 
arma cuando salió del cine. Muchas otras 
películas populares tenían temas parecidos, la 
violencia como solución. Durante el gobierno 
de Reagan, el porcentaje de películas con 
finales violentos aumentó, constante, hasta 
alcanzar el 30 por ciento en 199034. 

La justicia por mano propia no se limitaba a la 
pantalla de los cines. En diciembre de 1984, 
Bernhard Goetz, pasajero blanco de subte, 
disparó a cuatro jóvenes negros cuando 
intentaron robarle, en un escenario muy 
parecido al que apareció diez años antes en la 
primera de las películas Death Wish. Lo 
acusaron por intento de homicidio, asalto y 
otros crímenes pero un jurado de Manhattan lo 
absolvió de esos crímenes excepto de un cargo 
por posesión ilegal de un arma de fuego. Según 
una encuesta que realizó la revista Newsweek 
tres meses después, el 57 por ciento de los 
encuestados aprobaba que Goetz hubiera 
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disparado a esos chicos. La mitad dijo que 
confiaba poco o nada en que la policía los 
protegiera contra crímenes violentos. U.S. News 
and World Report acotó rápidamente con una 
caricatura política reveladora que mostraba el 
interior de un vagón de subterráneo. Todos los 
pasajeros están armados hasta los dientes, 
incluso las viejitas, y un personaje lee un diario 
con el titular “Asaltos en baja”. El mensaje era 
evidente: la solución contra el crimen era que 
los ciudadanos tuvieran armas, se convirtieran 
en justicieros y se protegieran a sí mismos, 
como Goetz35. 

 

 
El miedo racial se intensificó durante la década 
de 1980, alcanzó un nuevo mínimo en 1988 
con la propaganda infame “Willie Horton” del 
candidato presidencial por el partido 
Republicano, George H. W. Bush; propaganda 
que mostraba a un hombre negro en libertad 
condicional que había violado y matado y al 
que ahora liberaban de la cárcel durante el 
gobierno de Michael Dukakis. El candidato 
demócrata Dukakis respondió no condenando 
a Bush por su provocación racial o por sembrar 
el miedo si no con su propia propaaganda 
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Force’”, Newsweek, 11 de marzo de 1985, p. 53; 
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and World Report, 21 de enero de 1985, p. 60. 

“Willie Horton” que mostraba a un latino 
liberado de una cárcel federal en libertad 
condicional que había violado y matado a una 
mujer mientras Bush estaba al mando de la 
CIA. Esos mensajes tuvieron un impacto. Un 
estudio descubrió que, en los espectadores 
blancos, el miedo al crimen aumentaba cuando 
los criminales aparecían en televisión 
personificados como miembros de alguna 
minoría étnica pero el miedo al crimen no 
aumentaba cuando los representaban 
blancos36. 

En la década de 1990, el choque entre 
seguridad y democracia alcanzó el clímax. Fue 
una década de gobiernos chicos y negocios 
grandes. Un presidente demócrata presidió el 
fin del programa de bienestar, aumentó la 
brecha entre pobres y ricos y las grandes 
empresas se fusionaron y formaron 
conglomerados incluso más gigantescos y con 
un enorme poder. Los ciudadanos 
manifestaron su desconfianza en el gobierno y 
en los otros ciudadanos. Aunque la tasa de 
crimen disminuyó durante la década de 1990, 
el miedo siguió aumentando. Entre 1989 y 
1994, el porcentaje de encuestados “en verdad 
desesperados” por el crimen casi se duplicó, 
pasó del 32 por ciento al 62 por ciento. Al 
mismo tiempo, la tasa de crímenes violentos 
bajó de siete centésimos de un por ciento a seis 
centésimos de un porciento37. 

Como lo sugerían películas como Death Wish, 
muchos tenían poca fe en las autoridades 
gubernamentales y en la policía. Debido a una 
creencia generalizada de que no se podía 
confiar en que la policía protegiera a los 
ciudadanos o en que estuviera ahí cuando se la  
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necesitara, las empresas de seguridad privada 
empezaron a patrullar los barrios. A partir de 
la década de 1970, los gastos en seguridad 
privada excedían los gastos en la fuerza 
policial. Por ejemplo, una agencia de seguridad 
de Nueva Jersey ofrecía un “Plan de Protección 
Familiar” que proporcionaba un servicio de 
guardaespaldas personal. Los clientes 
empezaron a contratar guardaespaldas para 
que los llevaran a la ciudad de Nueva York o 
para ir de compras. Durante la década de 1980 
la tasa de empleo en la industria de la 
seguridad privada aumentó drásticamente y 
superó por mucho la tasa de empleo de la 
policía que disminuyó. Para 1994 la percepción 
pública del crimen como el problema principal 
de Estados Unidos alcanzó el punto más alto de 
todos los tiempos38.  

La Guerra Fría había terminado pero la guerra 
contra las drogas ocupó su lugar. El miedo a la 
era atómica volvió a empezar con una 
propaganda televisiva de 1996 del candidato 
presidencial republicano Bob Dole en la que al 
principio aparece una secuencia de la nenita 
con las margaritas tomada de la propaganda 
que Johnson hizo en 1964. La narradora dice: 
“Hace treinta años, la mayor amenaza de esta 
nenita era la guerra nuclear. Hoy la amenaza 
son las drogas. El uso de drogas por parte de 
los adolescentes se duplicó en los últimos 
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cuatro años. ¿Qué sucedió?”. La propaganda 
sigue con imágenes de chicos preadolescentes 
que consumen distintos tipos de drogas en un 
parque. La propaganda de Dole reflejaba la 
perpetuación de una tendencia que empezó 
con el pánico de la década de 1950 sobre la 
delincuencia juvenil. Los chicos, por lo general 
representados como vulnerables, también 
aparecían como una amenaza. Aunque la tasa 
de crimen disminuyó con rapidez durante la 
década de 1990, especialmente los crímenes 
juveniles, las encuestas revelaron una 
sensación de peligro bastante exagerada. En 
1994, los jóvenes cometían solo el 13 por 
ciento de todos los crímenes violentos. Pero los 
estadounidenses encuestados en esa época 
creían que los jóvenes eran culpables del 43 
por ciento de los crímenes violentos —más del 
triple del porcentaje real—. Los 
estadounidenses no solo temían por sus hijos si 
no que empezaban a temer a sus hijos. 
Especialmente a los chicos negros39. 

En 1996 el especialista en ciencias políticas de 
la Universidad de Princeton hizo una 
predicción alarmante. Analizó las tendencias 
demográficas y afirmó que, en 2005, el número 
de chicos de sexo masculino de entre catorce y 
diecisiete años aumentaría un 23 por ciento y 
que la tasa crecería más rápido para los chicos 
negros que para los blancos. Asumió que los 
chicos negros iban a convertirse en criminales 
adolescentes y violentos inevitablemente, 
acuñó el término “súper predadores” y llamó a 
esa tendencia “bomba de tiempo activada” que 
desataría “un torrente de crímenes 
predatorios” en el país. Los críticos que 
catalogaron las advertencias de DiIulio como 
alarmistas, racistas y  erróneas estaban en lo 
cierto. La ola de crimen que predijo nunca 
llegó. En la década de 1990, justo cuando 
DiIulio hizo la predicción, el crimen disminuía 
radicalmente y, en el plazo de una década, los 
crímenes violentos cometidos por menores 
alcanzó su punto más bajo en los últimos 
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veinticinco años. Pero las declaraciones de 
DiIulio sobre los “súper predadores” saturaron 
los medios. Michael Petit, el director adjunto 
Child Welfare League of America dijo que 
“literalmente están fabricando, programando, y 
predeterminando a los súper predadores para 
que se comporten de cierta manera”. Un 
artículo de 1997 publicado en Omaha World 
Herald describió a esos chicos como “máquinas 
de matar”40. 

Algunas predicciones falsas y aterradoras 
como la de DiIulio causaron una gran 
impresión. Encarcelaban a los negros por 
demasiado tiempo en proporción al crimen que 
habían cometido. En la década de 1990, los 
blancos constituían el 70 por ciento de todos 
los arrestados (de acuerdo con el porcentaje de 
la población) pero solamente el 30 por ciento 
de ellos iba a la cárcel. Con los negros sucedía 
lo contrario: constituían el 30 por ciento de los 
arrestados pero el 70 por ciento estaba preso. 
A fines de siglo, uno de cada cuatro chicos 
negros estaba preso, en libertad bajo palabra o 
en libertad condicional. La superpoblación de 
las cárceles con delincuentes culpables de 
crímenes como posesión de drogas y, con el 
tiempo, los delitos migratorios trajeron a las 
empresas privadas al sistema de justicia penal. 
Las cárceles con fines de lucro se expandieron 
por todo el país con incentivos financieros para 
mantener más gente encarcelada por períodos 
de tiempo más largos. Entre 1980 y 2008, el 
número de reclusos aumentó de menos de 
320.000 hasta más de 1,5 millones. La tasa de 
aumento en los costos de una prisión era seis 
veces más alta que la de los gastos en 
educación superior41.   
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 Ver, por ejemplo, Departamento de Justicia, “Prison 
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Hacia fines del siglo XX, no solo los criminales 
vivían detrás de paredes y rejas. Cada vez más 
estadounidenses fuera de las cárceles se 
encerraban a sí mismos en casa fortificadas. No 
hay donde se note más esa mentalidad de 
bunker que en la proliferación rápida de los 
barrios cerrados en las zonas residenciales de 
todo el país. Los barrios cerrados existen desde 
el siglo XIX pero no eran muy frecuentes y eran 
exclusivos de las personas más pudientes. En la 
década de 1960, el número de barrios cerrados 
empezó a aumentar, siguió creciendo durante 
lo década de 1970 y se disparó en la de 1980. 
Para principios del siglo XXI, en el oeste, el sur 
y sudeste, más del 40 por ciento de las nuevas 
urbanizaciones eran cerradas. Hoy en día, en la 
zona sur de California, la mayoría de las 
unidades de vivienda están dentro de barrios 
cerrados. A menudo, los habitantes de los 
barrios cerrados tienen sus propias calles, 
pagan sus servicios públicos y se garantizan 
sus propios guardias de seguridad. Los 
propietarios pagaban tarifas realmente altas 
por infraestructura y seguridad, ambas 
independientes de financiamiento y 
supervisión pública. Algunos barrios cerrados 
se incorporaron como ciudades con el fin de 
permitir a los propietarios asociarse para 
cumplir el papel de concejo municipal y 
recaudar impuestos. Algunos construyeron sus 
propias escuelas. No es sorprendente que 
muchas veces los habitantes de esos barrios se 
ofendan por tener que pagar impuestos por los 
mismos servicios de los que está provisto el 
público general. Incluso dentro de las rejas y 
las paredes, como lo demuestran 
investigaciones recientes, hay muy poco 
sentido de comunidad o de preocupación por el 
bien común42.  
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En muchos barrios cerrados, la libertad y la 
seguridad siguen esquivas. Las asociaciones de 
los propietarios desarrollan políticas que 
restringen la libertad que tienen los habitantes 
de construir y decorar sus casas como ellos 
quieran y, a su vez, establecen normas de 
comportamiento. Con habitantes adinerados o 
habitantes humildes, a veces los barrios 
cerrados aumentan la sensación de 
vulnerabilidad. A menudo, los habitantes se 
quejan de que la seguridad es poco cuidadosa y 
los de afuera pueden entrar con facilidad. Una 
ilusión de seguridad hace que las calles anchas 
de los barrios sean más peligrosas ya que los 
automóviles se exceden del límite de velocidad 
y los chicos juegan sin la cautela que aprenden 
a tener cuando viven en calles públicas. En 
algunos casos, la privatización hace que esos 
barrios sean menos seguros. La policía y los 
bomberos tienen problemas para entrar en los 
barrios cerrados porque el acceso es 
restringido. Algunos investigadores afirman 
que los chicos empezaron a tener miedo a los 
desconocidos, especialmente a los que son 
distintos43. 

Un estudio de 1995 descubrió que casi todos 
los que viven en barrios cerrados eligieron 
vivir ahí por seguridad, la gran mayoría de ellos 
dijo que la seguridad había sido un factor “muy 
importante” en su decisión. Los residentes con 
un ingreso alto creían que había menos 
crímenes en su barrio que en los barrios no 
cerrados y sentían que eso se debía a que el 
barrio era cerrado.  Creían que estaban más 
seguros pero la realidad es que no lo estaban: 
no había una diferencia significativa entre las 
tasas de crimen de los barrios cerrados y de los 
no cerrados habitados por personas con un 
nivel económico similar44. Las amenazas 
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hostiles y las barreras no hicieron mucho 
contra el crimen, en parte porque algunos de 
los que vivían en los barrios cerrados cometían 
crímenes contra los vecinos.  

Tal vez el emblema perfecto de la tendencia a 
la privatización de la protección sea el vehículo 
todoterreno ligero (SUV por sus siglas en 
inglés). Aunque las ventas de esos vehículos 
cayeron en los últimos años por el aumento en 
el precio del combustible y la crisis económica, 
los SUV fueron el segmento de crecimiento más 
rápido en la industria automotriz durante las 
últimas dos décadas del siglo XX, dejaron atrás 
a las minivans de características y tamaño 
similares. Las familias solían comprarlos 
porque parecían garantizar seguridad. Pero 
eran más propensos a darse vuelta y a tener 
fallas en los frenos que el resto de los 
automóviles. La agencia de gobierno National 
Highway Traffic Safety Administration informó 
que los pasajeros de los SUV tienen 11 por 
ciento más de probabilidades de morir en un 
accidente de tránsito que los que viajan en 
automóvil. Los SUV también son peligrosos 
para otros automóviles. En un choque de 
costado con un SUV, los pasajeros del otro 
automóvil tienen un 16 por ciento más de 
probabilidades de morir que en ese mismo tipo 
de accidente entre otros automóviles45. 

 Casi todos los dueños de SUV eran hombres 
pero, en 1989, las mujeres tenían un tercio de 
esos vehículos. Los SUV tenían un atractivo 
distinto al de las minivan familiares. Un estudio 
de mercado que comparaba 4.500 
compradores de SUV y minivan mostró muy 
poca diferencia demográfica: los dueños de 
ambos tipos de vehículos eran el típico 
matrimonio adinerado, ambos en los cuarenta, 
con hijos. Sin embargo, los consultores de la 
industria automotriz descubrieron que los 
compradores eran muy distintos 
psicológicamente. Los compradores    de    SUV 
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eran más nerviosos, menos sociales y con 
mucho miedo al crimen. Los que compraban 
minivan tenían más confianza en sí mismos, 
eran más sociales, más relacionados con sus 
familias y amigos, más activos en sus 
comunidades. Los dueños de minivan estaban 
más satisfechos sexualmente; los conductores 
de SUV tendían a ser más inseguros 
sexualmente. Esa información sugiere que los 
dueños de minivans exhibieron tendencias 
democráticas en cuanto a la sensación de 
seguridad y a su compromiso con la vida 
pública.  
 

 
 
Por el contrario, los conductores de SUV 
mostraron características más 
antidemocráticas, inseguridad y un alejamiento 

de la vida pública46. Un estudio concluyó que la 
popularidad de los SUV reflejaba la actitud de 
los estadounidenses hacia el crimen, cualquier 
tipo de violencia y “la importancia de defender 
el espacio personal”. Aunque la anunciaban 
como un vehículo resistente y todoterreno, los 
dueños de SUV nunca se aventuraban en otros 
terrenos. Pero los grandes vehículos 
intimidantes prometían una fantasía de escape, 
agresión y conquista, incluso cuando sus 
dueños se resguardaban en ellos. Un 
investigador describió a los SUV como “armas” 
y “autos blindados para el campo de batalla”. 
La última encarnación del SUV fue, de hecho, la 
de un vehículo militar: el Hummer, una versión 
civil del Humvee que usaban las fuerzas 
armadas en la primera Guerra del Golfo. Arnold 
Schwarzenegger instó a los fabricantes de 
autos a que hicieran el Hummer a mediados de 
la década de 1990 y cubrió las calles de las 
ciudades de Estados Unidos con un aura de 
campañas militares extranjeras. En el 2001, el 
futuro gobernador de California promocionó el 
nuevo Hummer H2 en la inauguración en 
Times Square. Aunque gastaba menos de un 
galón cada diez millas, el Hummer no 
sobrevivió el colapso económico, su presencia 
en las calles de Estados Unidos a principios del 
siglo XXI se convirtió en un emblema de su 
tiempo47. 

Hacia fines del siglo XXI, los estadounidenses 
habían cambiado su forma de vida por el miedo 
al crimen. Un estudio demuestra que a menudo 
las mujeres modificaron su estilo de vida para 
eludir el crimen, evitaban salir solas o a la 
noche o viajar en subterráneos, evitaban los 
centros de las grandes ciudades y el contacto 
con gente que, para ellas, parecía peligrosa. 
Aunque las mujeres tienen menos 
posibilidades de convertirse en víctimas de un 
crimen, las investigaciones muestran que son 
las que tienen más miedo. El miedo al crimen 
inhibe su participación en actividades 
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consideradas como demasiado peligrosa para 
las mujeres y mantiene las jerarquías de 
género que limitan el poder de la mujer, sus 
derechos y logros48.   

La respuesta personal al miedo al crimen 
refleja la respuesta nacional a los peligros de la 
era atómica: una intensificación del miedo, una 
proliferación de armas y una mentalidad de 
bunker en lugar de una inversión en el bien 
común. El número de armas en Estados Unidos 
ha aumentado con un ritmo constante, pasó del 
76 por ciento al 100 por ciento de los 
habitantes en 1994 y del 90 por ciento al 100 
por ciento de los habitantes en el 2007. Hoy en 
día, la posesión de armas per cápita en Estados 
Unidos es mucho más alta que en otros países, 
incluso que en los países a menudo descriptos 
como sin leyes, por ejemplo, Irak, México y 
Colombia49.  

Una mentalidad justiciera impregna la 
sociedad; ahora cuarenta estados permiten a 
los ciudadanos transportar armas ocultas. En 
Minnesota, por ejemplo, los ciudadanos pueden 
entrar con armas a cualquier edificio que no 
tenga un cartel en la puerta que prohíba el 
ingreso con armas de fuego. Los miembros de 
los grupos a favor de las armas ahora llevan sus 
armas de fuego a la vista, las presumen en las 
caderas en lugares como Starbucks, una 
estrategia que tiene el fin de intimidar al 
público para que apoyen las leyes de armas 
ocultas. Ahora se permiten las armas de fuego 
en los parques nacionales. Desde 2008 hasta 
2009, en solo un año, el número de milicias 

                                                           
48

 Esther Madriz, Nothing Bad Happens to Good Girls: 

Fear of Crime in Women’s Lives (Berkeley, 1997), 119-

24. 
49

 Graduate Institute of International Studies, Small 

Arms Survey 2007: Guns and the City (Nueva York, 

2007), 47; Graduate Institute of International Studies, 

Small Arms Survey 2003: Development Denied (Nueva 

York, 2003), 4; Robert A. Hahn et al., “First Reports 

Evaluating the Effectiveness of Strategies for 

Preventing Violence: Firearms Laws. Findings from the 

Task Force on Community Preventive Services”, 3 de 

octubre de 2003, Center for Disastre Control and 

Prevention, 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5214a

2.htm; “Population Estimates”; Carter et al., eds., 

“Table Aa6-8”. 

paramilitares se triplicó. La Corte Suprema está 
considerando abolir una ley que prohíbe las 
armas en Chicago, una interpretación de la 
Segunda Enmienda que permitiría las armas de 
fuego en todo el país50. 

Entonces, como historiadores, ¿qué sentido 
damos a todo esto? En este artículo sugerí que 
la Guerra Fría fue uno de los factores que 
desencadenaron la obsesión por la seguridad y 
la respuesta antidemocrática que continuó 
mucho tiempo después de que la guerra 
hubiera terminado. Hay muchos estudios 
excelentes sobre la cultura doméstica de la 
Guerra Fría que abren nuevos caminos para 
explorar. Sabemos que no todos los aspectos de 
la Guerra Fría fueron antidemocráticos. 
Después de todo, en un intento de erradicar 
desigualdades y exhibir ante el mundo que 
Estados Unidos podía estar a la altura de sus 
ideales, las políticas nacionales apoyaron los 
derechos civiles, los de la mujer y la expansión 
del estado de bienestar en los programas de la 
Gran Sociedad. Vale la pena realizar más 
estudios para examinar por qué esos impulsos 
liberales de la Guerra Fría no tuvieron el poder 
suficiente para prevenir las tendencias 
antidemocráticas que promovieron la obsesión 
por la seguridad. También vale la pena 
explorar en qué medida loas preocupaciones 
exageradas por la seguridad han empujado el 
centro político de Estado Unidos hacia la 
derecha.  

Los principios del individualismo, del 
capitalismo salvaje, la santidad del hogar y la 
desconfianza en los extranjeros que ganaron 
importancia a principios de la era de la Guerra 
Fría sobrevivieron mucho más que la Guerra 
Fría en sí. Esos principios son los que hicieron 
retroceder los impulsos democratizadores de 
la revolución por los derechos humanos, 
promovieron una mentalidad justiciera y 
cerrada como un bunker y también inhibieron 
la participación de los ciudadanos en la lucha 
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por el bien común. Aunque, en gran medida, los 
estadounidenses aceptaron los  logros  
alcanzados por los movimientos a favor de los 
derechos civiles y el feminismo, la obsesión por 
la seguridad no permitió que esos logros 
alcanzaran su potencial.  

¿Entonces qué pasa con la seguridad? El miedo 
hizo que los estadounidenses se sintieran 
menos seguros. A medida que se desencadena 
el siglo XXI, hay muy pocas pruebas que 
demuestren que los estadounidenses están 
más seguros o que tienen más poder porque 
haya más armas, más barrios cerrados y 
vehículos más grandes. Pero la obsesión por la 
seguridad creó una ciudadanía armada y a la 
defensiva. Hay cada vez más armas en las 
calles, trabas en las puertas y paredes 
alrededor de los barrios y en las fronteras del 
país. Posiblemente, la hostilidad contra el 
gobierno y la falta de preocupación por el bien 
común fueron las que hicieron mucho menos 
seguros a los estadounidenses. Mientras los 
ciudadanos se distraían por el crimen callejero 
que afecta a muy pocos, las empresas privadas 
sin regular desplumaron todo el país una y otra 
vez. Los pestillos en las puertas no protegían a 
las familias de perder sus hogares por las 
hipotecas ejecutadas. Las armas en los bolsillos 
no evitaban que los ciudadanos perdieran la 
calma ante los matones de Wall Street.  

¿Y con la democracia? La democracia depende 
de que los ciudadanos acepten las diferencias y 
confíen unos de otros, por lo menos que 
entiendan que pertenecen a una esfera cívica 
tanto como a una esfera privada. Requiere 
invertir en el bien común y hacer responsable 
al gobierno por ser la institución que 
representa a los ciudadanos y actúa en nombre 
de ellos. Si, en nombre de la seguridad, los 
estadounidenses desconfían unos de otros y 
del gobierno y valoran la protección privada a 
expensas del bien común, entonces, las 
prácticas políticas y sociales básicas que 
aseguran una democracia saludable no 
sobreviven. 

Entender cómo el miedo se convirtió en una 
fuerza dominante de la cultura estadounidense 
y conocer los grandes logros que se hicieron en 

nombre de la integración democrática 
proporciona una perspectiva histórica sobre la 
sabiduría de Franklin D. Roosevelt: si creemos 
en el proyecto democrático, “a lo único que 
tenemos que temer es al miedo”51. Está en 
nuestras manos de historiadores descubrir 
cuándo y cómo las prácticas democráticas 
florecieron y se expandieron y cuándo y cómo 
se marchitaron.   
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