


 
            
 

 
       Fabio G. Nigra 

 

Valeria L. Carbone 

Comité Editorial: 

Aimé Olguin 

Ana Lojo 

Bárbara Gudaitis  

Darío Martini 

Emmanuel Antonio Pardo 

Leandro della Mora 

Leonardo Patacini 

Malena López Palmero 

María Fernanda Suárez  

Mariana Mastrángelo 

Mariana Piccinelli 

Martha de Cuntho 

Valeria L. Carbone 
 
 
 

Comité Académico: 

 

Secretaria de Redacción: 

Carmen Manuel, Universidad de Valencia (España) 
María Graciela Abarca, PhD University of 
Massachussetts (USA) 
Margara Averbach. Facultad de Filosofía y Letras. 
UBA (Arg.) 
Michael Hannahan, University of Massachussetts 
(USA). 
Norberto Barreto (Universidad del Pacífico en 
Lima, Perú) 
Fermin Jorge Hernández Martínez (Centro de 
Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de 
la Universidad de La Habana, Cuba). 
Graciela Iuorno, Universidad Nacional del 
Comahue (Arg.) 
Robson Laverdi, Universidade Estadual Do Paraná 
(Brasil) 
Marcos Fábio Freire Montysuma, Universidade 
Federal de Santa Catarina (Brasil) 
Pablo Pozzi, PhD State University of NewYork at 
Stony Brook, USA/UBA (Arg.). 
Marc Stern, Bentley University (USA). 

 

“Inestabilidad” 
 

#05 / SEPTIEMBRE 2013  

huellasdeeua.com.ar  

ISSN 1853-6506  

 



 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 1 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

ARTICULOS 

Fabio Nigra. Editorial ........................................... 2 

Norberto Barreto Velázquez. Oscar López 

Rivera: El preso político más antiguo del 

hemisferio occidental .............................................. 6 

Daniel Mazzei. El águila y el cóndor. La 

relación entre el Departamento de Estado y 

la dictadura argentina durante la 

administración Ford (1976-1977) .................... 9 

Roberto Araujo. El poder real detrás del 

gobierno de los Estados Unidos. Un estudio 

de caso: la Trilateral Commission ................... 26 

Jimena Tcherbbis Testa. La democracia del 

deseo: hegemonía y consenso en la historia 

estadounidense. Una aproximación cultural 

al problema a través del juego de mesa 

Monopoly .................................................................... 38 

Nicolás Nider. La ¨Mayoría Silenciosa¨: Nixon 

y la construcción de consenso en la sociedad 

norteamericana a finales de la década de 

1960.............................................................................. 53 

Greg Grandin. Tomgram: Greg Grandin 

explica por que Latinoamérica no formó 

parte de la pandilla antiterrorista de Estados 

Unidos .......................................................................... 77 

W. E. B. Burghardt Du Bois, La historia 

hecha propaganda ................................................. 84 

Herbert Hill. El problema racial en la 

historia del movimiento obrero de los 

Estados Unidos...................................................... 103 

Anayra O. Santory Jorge. Las Razones de 

Amador .................................................................... 121 

Darío Martini. La huelga portuaria de San 

Fransisco de 1934 y el auge organizativo de 

portuarios y marítimos durante los treinta.

 ..................................................................................... 125 

 

 



  

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad”  2 

 

Editorial 
 

Inestablidad 
 

Fabio Nigra 

 

El 28 de agosto de 1968, el Dr. Martin Luther 

King pronunció un discurso que quedó 

grabado en la memoria colectiva de la 

humanidad, con la consigna “tengo un sueño” 

(I have a dream). Ese sueño expresaba un 

conjunto de ideas que, en pocas palabras, 

postulaban la igualdad, justicia y respeto 

entre todos los hombres. Si bien se realizó en 

un contexto de guerra externa (Vietnam) y 

fuertes tensiones raciales, la brillantez de sus 

palabras, la genial exposición retórica y la 

universalidad de los valores implicados 

elevaron esas palabras a un lugar de 

referencia para todos los habitantes del 

mundo. 

Valorando esas ideas, el Premio Nobel de la 

Paz y presidente de Estados Unidos de 

América Barack Obama, juró su reasunción en 

el cargo con, entre otras, la biblia que 

utilizaba el Dr. King. Es evidente que 

pretendió usarla de manera simbólica, como 

haciendo propios los principios y valores que 

expresó el líder de los derechos civiles. Sin 

embargo, en estos últimos meses, pareciera 

que esos principios y valores fueron re-

significados en nuevas propuestas, tales como 

I have a drone (“tengo un drone”) y tal vez un 

I have a spy (“tengo un espía”). En verdad, 

ambas a la vez. 

Posiblemente la situación de Siria haga 

recordar a más de uno la trama de una 

película llamada “Wag the dog”1 (“Mentiras 

que matan” en español). En ella, un 

presidente que buscaba la reelección fue 

hallado en una incómoda situación con una 

jovencita. A fin de evitar la pérdida de votos 

que provocaría el repudio social de dicha 

acción, se convocó a especialistas 

publicitarios y a un productor de Hollywood a 

fin de inventar distracciones para el público 

en general. Lo mejor que se les ocurrió fue 

inventar y dar amplia difusión a una guerra 

contra Albania, ya que supuestamente este 

país estaría dando sostén a terroristas 

albanos con bombas nucleares. Lo de Siria 

aparenta ser algo similar, frente a los 

problemas domésticos de Obama para poder 

aprobar leyes como la de la reforma 

inmigratoria, la aplicación del programa de 

salud, el control de armas y, particularmente, 

el presupuesto federal. 

Durante 2013 se han sucedido un conjunto de 

problemas que muestran claramente lo que 

con Pablo Pozzi sostuvimos cuando Obama 

ganó su primera postulación a la presidencia: 

en pocas palabras, se trata, en el cursus 

honorum político norteamericano, un político 

de un ascenso, cuando menos, meteórico, que 

alcanzó la primera magistratura del país para 

evitar una radicalización mayor que 

posiblemente provendría del triunfo de 

Hillary Clinton. Un político de accionar 

político más WASP que lo que el color de su 

piel puede evidenciar.2  

Sus lineamientos en lo que hace a la política 

exterior no contradicen ni mínimamente los 

establecidos a partir de la primera Guerra del 

Golfo Pérsico. Es la “Doctrina Bush” de la 

                                                           
1
 Wag the dog (1997), New Line Cinema, dirigida por 

Barry Levinson, y protagonizada por Dustin Hoffman, 

Robert de Niro, Anne Heche, entre otros. 
2
 Pablo Pozzi y Fabio Nigra. La Decadencia de los 

Estados Unidos. De la crisis de 1979 a la megacrisis de 

2009; Ituzaingó, Ed. Maipue, 2009, capítulo 14 “El 

presidente negro”. 
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inestabilidad organizada. En pocas palabras, 

de lo que se trata “es de reordenar las 

relaciones de fuerza en la economía 

internacional a través de la guerra”3, al 

asumir la imposibilidad de mantener su 

posición hegemónica lograda luego de la 

Segunda Guerra Mundial. Dado que sus 

tradicionales aliados y los países emergentes 

no aceptan de forma acrítica el diseño de las 

políticas norteamericanas, Estados Unidos 

“inestabiliza” ciertas zonas que resultan 

sustanciales para sus intereses de largo plazo, 

para proponerse como el único país que 

puede “poner orden”. El caso de Oriente 

Medio es paradigmático, pero no olvidemos 

que América latina tiene en Colombia y 

México sus principales receptores de políticas 

inestabilizadoras. La instalación de bases 

militares no persigue otro objetivo que el de 

estar ahí para cuando sea necesario (valga 

recordar el excelente trabajo de Telma 

Luzzani, Territorios Vigilados, que fuera 

reseñado en el número 4 de la presente 

publicación). 

La divulgación del espionaje electrónico 

masivo que desató la denuncia del ex-

contratista de inteligencia Edward Snowden 

va en la dirección apuntada. Esto es, para 

poder inestabilizar y conocer la dirección de 

los demás países, es necesario saber qué 

hacen y qué harán, en particular sobre 

aquellos aspectos considerados centrales 

para los lineamientos estratégicos de Estados 

Unidos. Por caso, el petróleo. No debe 

sorprender la necesidad de información clave 

sobre la empresa petrolera brasileña 

Petrobras. 

Lo más interesante del caso es que si para la 

política exterior los demócratas y los 

                                                           
3
 Pablo Pozzi. “Bush ante la crisis norteamericana”, en 

Pablo Pozzi. Luchas sociales y crisis en Estados Unidos 

(1945-1993), Buenos Aires, El Bloque, 1993, página 68. 

republicanos mantienen altos niveles de 

acuerdo, en lo que hace a la evolución 

doméstica se evidencia una fractura política 

profunda. En concreto, si se acepta que el 

parlamento es la arena política por excelencia 

de un país democrático –y tal vez otros no 

tanto-, hacer una lectura de las 

representaciones permitiría comprender la 

articulación de diferentes instancias de 

agrupamientos sociales. En otras palabras, los 

partidos políticos que alcanzan bancas 

expresan de alguna forma los niveles de 

representatividad de intereses sociales y 

económicos específicos.  

Si bien desde hace mucho en Estados Unidos 

resultan dominantes los partidos principales, 

como sucede habitualmente, dentro de cada 

uno de ellos existen perspectivas variadas. 

Dentro del partido Republicano existe un 

núcleo duro fuertemente ideológico, que 

busca expresar lo que ellos llaman “los 

verdaderos valores de Estados Unidos”. Por 

ello, se autodenominaron el Tea Party, esto es, 

el acto gracias al cual un grupo de 

comerciantes de Boston arrojaron al mar un 

cargamento de té, propiedad de la Compañía 

de Indias Orientales, por las condiciones 

impositivas y monopólicas que la corona 

británica le había concedido a dicha empresa, 

y que eran percibidas como un atentado a la 

libertad de los colonos, que fuera conocido 

como el Boston Tea Party. 

Con inteligencia, este grupo ultra-liberal se 

remitió a los propios orígenes de la patria 

para cuestionar la evolución política reciente, 

y en particular, los lineamientos de los 

demócratas, en una clara actitud legitimadora 

de su propio accionar (algo así como “somos 

la expresión de los verdaderos valores del 

origen de nuestra nación”). Hoy por hoy, no 

es un grupo numéricamente dominante, pero 

podría decirse que empujan a los 
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republicanos por derecha, de forma tal que si 

los otros republicanos (los no enrolados en 

los principios del Tea Party) no siguen los 

lineamientos de estos últimos, corren el 

riesgo de ser consignados como poco 

patriotas y lejanos a los valores esenciales del 

país. 

Aquí es donde puede verse una fractura 

política profunda, por un lado, ala que debe 

añadirse la dinámica común de la política, que 

no permite a ciertos sectores o 

representantes alejarse de las propuestas 

ultras, cuando éstas tienen cierto nivel de 

consenso. Máxime considerando que hay 

enormes grupos mediáticos que apoyan las 

ideas del Tea Party (como la Fox News), que 

día a día apoyan a los radicalizados por 

derecha, y demonizan con diferentes grados a 

los que no los siguen. No debe sorprender el 

hecho de que el gran capital se apoye a sí 

mismo, desde ya. 

El núcleo duro ultra-liberal, que podrá 

parecer abiertamente reaccionario, no es más 

que una visión ideológica de lo que debe ser 

el Estado. No son irracionales en términos 

estrictos, sino que son la representación de 

los valores del pensamiento político 

decimonónico pre-Jackson (considerado, de 

alguna forma, como una variante propia de 

populismo), y los valores económicos de 

Adam Smith y David Ricardo (o sea, no 

llegaron ni a Marshall, podría decirse). Para 

este tipo de pensamiento, el Estado que toma 

decisiones que van más allá del hecho de 

garantizar el funcionamiento libre del 

mercado es simple y llanamente socialismo 

ateo, destructor de los principios del esfuerzo 

individual y el self-made-man.  

Aquí radica el centro del problema que en 

estas semanas se encuentra el gobierno de 

Estados Unidos. El principio rector es doble: 

un Estado que gasta más de lo que recauda 

toma deuda interna y externa, y ello implica 

que los banqueros, ahorristas o financistas 

elevarán la tasa de interés, generando por ello 

un retiro de fondos hacia la inversión privada 

(ya que lo absorbe el gobierno), y reduciendo 

las condiciones materiales reales para la 

inversión y el consumo. Se podrá estar de 

acuerdo o no con la idea, pero esa es su idea y 

la defienden hasta el shut-down. El segundo 

elemento es que con la implantación del 

“obamacare” (como despectivamente 

denominan el plan de salud aprobado durante 

la gestión Obama), se avanza claramente en la 

dirección opuesta. Y es que el eje ideológico 

en el que se fundan sus ideas se encuentra en 

propugnar la desigualdad entre las personas, 

lo que es visto como adecuado a fin de lograr 

la libertad de los ciudadanos y la prosperidad 

de todos, fin deseable para los países 

occidentales, en contraposición al 

igualitarismo esclavizante de lo que fueron 

los países socialistas.  

El pensamiento liberal y religioso protestante 

se unen aquí para cuestionar la dirección 

socializante –así la llaman, aunque resulte 

increíble- del gobierno de Obama. Ningún 

republicano quiere quedar a la izquierda del 

Tea Party y la Fox, y aquí estamos. Obama no 

cede y ha logrado hasta el momento 

mantener a la tropa de demócratas en orden, 

pero ¿por cuánto tiempo más? 

Por otra parte, el presidente Obama ha dicho 

que la falta de presupuesto y la paralización 

del Estado consiguiente resultarían como una 

bomba atómica económica. Y también sus 

manifestaciones son ideológicas. Su núcleo de 

pensamiento económico se encuentra en línea 

con lo que en 2009 sosteníamos con Pablo 

Pozzi:  

“Las propuestas económicas de Obama 

apuntan a un camino intermedio entre 

el laissez faire neocon y la intervención 
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estatal. Uno de sus principales 

asesores es Austan Goolsbee un 

economista experto en la industria de 

alta tecnología. Goolsbee, y Obama, 

rechazan cualquier tipo de medida que 

pueda ser tildada de keynesiana. (…) 

Claramente, Obama y sus asesores no 

son keynesianos sino behavioralists, el 

término que utilizan los economistas 

para describir aquellos que intentan 

unir la psicología popular con la 

economía. Estos economistas creen 

que la libre empresa, con una pequeña 

ayudita del estado, puede funcionar 

relativamente bien. El concepto base 

es que el individuo a menudo toma 

decisiones económicas irracionales, 

como por ejemplo comprar un billete 

de lotería aunque las posibilidades de 

ganar sean casi inexistentes; por ende 

el papel del estado es ayudarlo a 

actuar ‘racionalmente’4. (…) Obama no 

es un neocon(servador), pero sus años 

en la Universidad de Chicago lo 

influenciaron en cuanto a su respeto 

por el libre mercado y por las grandes 

corporaciones.”5 

  

Pero la realidad lo ha obligado a inclinarse 

más hacia el keynesianismo, y por ello la frase 

de la bomba atómica. El keynesianismo tiene 

claro que en una situación de crisis y 

                                                           
4
 Aquí el concepto de racionalidad es fascinante, ya que 

la culpa de la pobreza no es sistémica y ni siquiera de 

los especuladores y corruptos empresarios, sino del 

individuo irracional. Esto es notable ya que en la misma 

economía clásica de Adam Smith o David Ricardo el 

eje no es lo “racional” sino el accionar de muchos 

individuos según sus intereses. De ahí que Obama 

señalara que la culpa de su pobreza era de los propios 

afronorteamericanos. 
5
 Fabio Nigra y Pablo Pozzi. La Decadencia de los 

Estados Unidos. De la crisis de 1979 a la megacrisis de 

2009; Ituzaingó, Maipue, 2009, página 294. 

debilidad económica, el Estado debe generar 

demanda de inversión para salvar la distancia 

entre la oferta agregada y la demanda 

agregada. Si en una situación de las 

características actuales de Estados Unidos el 

Estado deja de gastar, lo que se producirá es 

lo que en este mismo momento le pasa a 

España, Portugal, Grecia o Irlanda, es decir, 

más recesión.  

En suma, mientras el Senado se encuentra en 

poder de los demócratas que votaron el 

presupuesto con los gastos asignados al 

programa de salud, los republicanos en la 

cámara de Representantes (diputados), ha 

votado el suyo, sin el obamacare. O en otras 

palabras, gracias al voto de los 

norteamericanos (los que votan, desde ya), 

los representantes del pueblo no apoyan el 

modelo de salud demócrata, mientras que los 

representantes de los Estados sí lo hacen. La 

fractura política norteamericana es a todas 

luces evidente, y se justifica en percepciones 

ideológicas de lo que debe ser el país.  

De alguna forma, en el presente número, 

aspectos de lo aquí mencionado se tratan en 

el devenir histórico de Estados Unidos. Los 

trabajos de Mazzei, Araujo y Barreto refieren 

a aspectos ideológicos y políticos de la 

política exterior de Estados Unidos desde la 

década de 1970. Asimismo, Nider y Tcherbbis 

Testa trabajan aspectos de la construcción del 

consenso ideológico, mientras que las 

traducciones de artículos buscan comprender 

aspectos vinculados al movimiento obrero y 

las cuestiones vinculadas a la raza y el 

racismo dentro de dicho país. 

Esperamos que los textos colaboren un poco 

más en la comprensión de las complejidades y 

particularidades de un país tan grande y 

problemático.  
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1. Norberto Barreto Velázquez 

 

Oscar López Rivera: El 
preso político más 
antiguo del hemisferio 
occidental 
 
 
 

A Puerto Rico le toca el triste honor de ser una 
de las colonias más antiguas del mundo. 
Colonizada por los españoles en 1508 y 
conquistada por los Estados Unidos en 1898, la 
Isla nunca ha disfrutado de soberanía, ya que 
ha estado sometida a lo largo de toda su 
historia a un poder colonial. A lo largo de este 
periodo de más de 500 años, quienes han 
luchado por su independencia han sido 
tratados como criminales por los líderes 
imperiales, los oficiales coloniales y sus aliados 
locales. Ser independentista en Puerto Rico ha 
sido históricamente castigado con el destierro, 
la cárcel y en algunos casos, la muerte.6 Por 
ello, no debe sorprender que el preso político 
más antiguo del hemisferio occidental sea un 
defensor de la independencia de Puerto Rico. 
Me refiero a Oscar López Rivera, quien lleva 32 
años preso en los Estados Unidos. ¿Quién es 
este hombre y qué ha hecho para merecer tal 
castigo? 

Oscar Rivera López nació en Puerto Rico en 
enero de 1943. Cuando tenía 14 años, sus 

                                                           

 Historiador puertorriqueño residente en Lima (Perú). 

Doctor en Historia de los Estados Unidos de la 

Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook. 

Especialista en historia de las relaciones exteriores de 

los Estados Unidos y en el desarrollo del imperialismo 

norteamericano.  

Sitio web: http://norbertobarreto.wordpress.com / 

twitter: @ImperioCaliban 
6
 Ver: Ché Paralitici, Sentencia impuesta: 100 años de 

encarcelamientos por la independencia de Puerto Rico 

(San Juan: Ediciones Puerto, 2004 y  Ché Paralitici et 

al., La represión contra el independentismo 

puertorriqueño, 1960-2010 (San Juan: Ediciones 

Gaviota, 2011). 

padres emigraron a los Estados Unidos y se 
establecieron en la ciudad de Chicago. Oscar es 
así uno más de los miles de puertorriqueños 
que en la década de 1950 emigraron a los 
Estados Unidos huyendo de la pobreza, y 
terminaron enfrentando el racismo, la 
marginalidad, el prejuicio y la explotación. 

Como otros cientos de puertorriqueños, Oscar 
fue reclutado por el Ejército norteamericano y 
enviado a pelear a Vietnam. Su participación en 
el conflicto indochino le ganó una 
condecoración por su heroísmo, la Estrella de 
Bronce. A su regreso de la guerra, Oscar se 
involucró en la lucha en defensa de los 
derechos de la comunidad puertorriqueña de 
Chicago y a favor de la independencia de 
Puerto Rico. Su acción política se radicalizó y se 
unió a las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN).  

La FALN es una de las tres organizaciones 
clandestinas que surgieron en las comunidades 
puertorriqueñas en los Estados Unidos en la 
década de 1970.7 Estas organizaciones 
recurrieron a la lucha armada como estrategia 
para alcanzar la independencia de Puerto Rico. 
La base de apoyo de las FALN, de la cual Oscar 
era parte, estaba localizada en la ciudad de 
Chicago. La actividad de las FALN se concentró 
en el territorio continental estadounidense, 
donde llevaron a cabo atentados contra bancos, 
oficinas de reclutamiento militar e 
instalaciones de las fuerzas armadas. A pesar 
de que la mayoría de los atentados no causaron 
víctimas fatales, es necesario señalar que en 
enero de 1975 una bomba colocada por 
miembros de las FALN en la Fraunces Tavern –
un famoso bar localizado en Wall Street, Nueva 
York – sí mató a cuatro personas.  Las acciones 
de las FALN fueron más allá de lucha armada, 
pues sus miembros llevaron a cabo campañas 
educativas para preservar la cultura 
puertorriqueña entre los emigrantes, 
rescataron edificios abandonados para brindar 
hogar a quienes no tenían, y combatieron uno 
de los principales problemas de la 
                                                           
7
 Las otras dos fueron el Ejército Popular Boricua-

Machetero (EPB-M) y el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores Puertorriqueños (PRTP). Las FALN 

estuvieron activas entre 1974 y 1984. 

http://norbertobarreto.wordpress.com/
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comunidades hispanas en los Estados Unidos: 
la brutalidad policiaca. 

Oscar López Rivera fue arrestado el 29 de 
mayo de 1981, como parte de un grupo de 
puertorriqueños apresados por la autoridades 
federales estadounidenses en los primeros 
años de la década de 1980. Estos arrestos 
terminarían desarticulando a las FALN. 
Además de Oscar, también fueron arrestados 
Haydée Beltrán, Luis Rosa, Ricardo Jiménez, 
Elizam Escobar, Carlos Alberto Torres, Dylcia 
Pagán, Adolfo Matos, Alicia Rodríguez, Ida Luz 
Rodríguez, Alejandrina Torres, Edwin Cortés y 
Alberto Rodríguez. Ninguno de ellos –
incluyendo a Oscar – fue acusado de cometer 
actos violentos, sino de sedición para derrocar 
al gobierno de los Estados Unidos y de 
pertenecer a una organización clandestina (las 
FALN), que luchaba por la independencia de 
Puerto Rico.  

Oscar López Rivera y los otros puertorriqueños 
arrestados reclamaron que como Puerto Rico 
era un país militarmente ocupado por los 
Estados Unidos desde 1898, se les debía 
considerar prisioneros de guerra. Los presos 
puertorriqueños basaban su posición en el 
Protocolo I de la Convención de Ginebra que 
reconoce como prisionero de guerra a los 
combatientes que fuesen capturados en 
conflictos coloniales; protocolo que fue 
ratificado en 1973 por la Organización de 
Naciones Unidas a través de la Resolución 3103 
(XXVIII).8 El gobierno estadounidense rechazó 
el reclamo de los puertorriqueños, pues habría 
tenido que admitir que Puerto Rico es su 
colonia y que, por ende, la lucha de los 
arrestados era válida.  Ante esta negativa, 
Oscar y sus compañeros no reconocieron la 
jurisdicción de los tribunales estadounidenses, 
cuestionando su imparcialidad. Éstos se 
negaron a defenderse y fueron juzgados, 
encontrados culpables y sentenciados a largas 
penas de cárcel. Oscar enfrenta hoy dos 

                                                           
8
 Ver: 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/prot

ocolo-i.htm  - 2 y http://daccess-

ods.un.org/TMP/8267149.92523193.html , consultados 

el 24 de julio de 2013. 

condenas que suman 70 años de cárcel, un 
castigo claramente excesivo, pues fue 
condenado por sedición y no por asesinato o 
hurto.  

A pesar de que las autoridades 
estadounidenses no le reconocieron a Oscar ni 
a sus compañeros su condición de prisioneros 
políticos, les han tratado como tales, dejando al 
desnudo la perversidad de su sistema judicial. 
A éstos se les juzgó como criminales comunes, 
pero se les ha tratado de forma claramente 
política, castigándoles por sus ideas. A los 
prisioneros políticos puertorriqueños se les 
separó, se les encarceló en prisiones alejadas 
de sus familias y comunidades, se les aisló del 
resto de la comunidad carcelaria, se les 
interceptó su correspondencia, se les negó 
asistencia médica, se les sometió a registros 
físicos abusivos, se les acosó sexualmente y se 
les negó asistir al entierro de familiares 
cercanos. En el caso particular de Oscar, 
durante los primeros doce años de su condena 
estuvo en una cárcel de máxima seguridad (la 
Penitenciaria Federal en Marion, Illinois) 
considerada por algunos como una de las 
peores cárceles del mundo. Durante ese 
periodo fue tratado de forma cruel y punitiva: 
en reclusión solitaria indefinida, sufriendo 
privación sensorial y frecuentes registros al 
desnudo. El objetivo de las autoridades era 
claro: quebrar su espíritu para acabar con su 
resistencia.  

Las condiciones en que Oscar y los demás 
presos políticos estuvieron encarcelados 
fueron condenadas internacionalmente. Tan 
reciente como en junio de 2013, el Comité de 
Descolonización de la Naciones Unidas aprobó 
una resolución pidiéndole al presidente de los 
Estados Unidos la excarcelación de los presos 
políticos puertorriqueños.9  

En 1991, y como consecuencia de una intensa 
campaña en Puerto Rico, los Estados Unidos y a 

                                                           
9
 “Comité de Descolonización de la ONU discute el 

caso de Puerto Rico”, 17 de junio de 2013, 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26

729 - .UfAOi1OpTOU , consultado el 24 de julio de 

2013. 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm
http://daccess-ods.un.org/TMP/8267149.92523193.html
http://daccess-ods.un.org/TMP/8267149.92523193.html
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nivel internacional, el presidente William J. 
Clinton dejó libres bajo palabra a 11 de los 
presos políticos puertorriqueños, acusados de 
los mismos delitos que Oscar. A éste se le 
ofreció la excarcelación, condicionada a que 
cumpliese 10 años más de cárcel, pero la 
rechazó en protesta porque otros dos presos 
(Carlos Alberto Torres y Haydée  Beltrán) no 
recibieron una oferta igual. Esos presos ya 
están libres y a Oscar, a pesar de su 
comportamiento ejemplar, la Junta de Libertad 
Condicional le negó la salida de la cárcel.    

Una amplia gama de organizaciones religiosas, 
civiles y políticas han desarrollado una intensa 
campaña a favor de la liberación de Oscar 
López Rivera. Esta campaña ha generado en 
Puerto Rico un gran apoyo, logrando 
trascender las líneas políticas e ideológicas que 
dividen a los puertorriqueños. Líderes de todas 
las tendencias políticas y religiosas se han 
expresado públicamente a favor de su 
liberación. La  comunidad puertorriqueña  en 
los Estados Unidos se ha unido a las voces que 
reclaman que Oscar sea liberado. Los 
legisladores norteamericanos de origen 
puertorriqueño Luis Gutiérrez, José Serrano y 
Nydia Velázquez también se han sumado a este 
esfuerzo. Oscar también ha recibido apoyo de 
diversas entidades y personalidades 
internacionales, entre las que destacan los 
Premios Nobel Rigoberta Menchú, el Obispo 
Desmond Tutu y Adolfo Pérez Esquivel. 

¿Tiene algún sentido mantener encarcelado a 
un hombre de 70 años por sus ideas políticas? 
No, no tiene sentido y es, además, un acto 
vergonzoso que refleja el lado más negativo de 
la nación norteamericana. 

En su reciente viaje a Sudáfrica, Barack Obama 
visitó la celda en Robben Island donde Nelson 
Mandela pasó 18 de los 27 años de su 
encarcelamiento. Según la prensa 
internacional, Obama se sintió sobrecogido 
ante tal experiencia y escribió en el libro de 
visitas lo siguiente: 

“En nombre de nuestra familia, estamos 
muy conmovidos por haber estado 
donde hombres de tanto coraje se 

enfrentaron a la injusticia y se negaron 
a rendirse”.10  

Sería destacado que Obama se conmoviera 
también con el caso de otro hombre que, como 
Mandela, se negó a rendirse ante la injustica, y 
liberara a Oscar López Rivera.  

 

*** 

Nota: Aquellos interesados en el caso de Oscar 
López Rivera pueden visitar la página 
cibernética Libertad para Oscar Rivera López, 
http://www.libertadparaoscar.org/index.php   

  

  

  
 

                                                           
10

 “Obama ‘conmovido’ en la celda de Mandela en la 

prisión de Robben Island”, El Mundo, 30 de julio de 

2013, 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/30/internacio

nal/1372593099.html , consultado el 24 de julio de 

2013. 

http://www.libertadparaoscar.org/index.php
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/30/internacional/1372593099.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/30/internacional/1372593099.html
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22.. Daniel Mazzei  

El águila y el cóndor. La 
relación entre el 
Departamento de Estado 
y la dictadura argentina 
durante la 
administración Ford 
(1976-1977) 

 

ABSTRACT 

Horas después del golpe de Estado del 

24 de marzo de 1976, William Rogers, 

Subsecretario de Estado 

norteamericano, informaba a su jefe, 

Henry Kissinger, sobre la situación en 

Argentina y la postura que debería 

adoptar su embajador en Buenos Aires. 

Según su informe se esperaba “mucha 

sangre en la Argentina”, y se 

recomendaba “no debemos 

apresurarnos”. En su respuesta, 

Kissinger, refiriéndose a los generales 

argentinos, expresó: “van a necesitar un 

poco de estímulo de nuestra parte (...) No 

quiero darles la idea de que son 

hostigados por Estados Unidos”. En las 

semanas posteriores al golpe pareció 

imponerse en la administración Ford la 
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idea de que prevalecería una supuesta 

línea moderada. Sin embargo, semanas 

después, la desaparición de ciudadanos 

norteamericanos, y las denuncias de 

coordinación represiva entre las 

dictaduras del Cono Sur, provocaron un 

cambio de postura del embajador Robert 

Hill y de otros funcionarios del 

Departamento de Estado. El objetivo de 

este artículo es analizar, en base a 

fuentes de agencia norteamericanas, la 

política de la administración Ford hacia 

la dictadura argentina y responder a las 

siguientes preguntas: ¿Cuál fue la 

relación entre el gobierno argentino y el 

de los Estados Unidos durante su primer 

año de mandato?, ¿Qué sabía la 

administración Ford sobre la 

coordinación represiva entre los países 

del Cono Sur?, ¿Hubo una política 

pública y otra privada por parte del 

Departamento de Estado?, ¿Cómo se 

manifestaron las diferencias al interior 

de la propia administración 

norteamericana?, ¿Cómo repercutió la 

ambigua postura norteamericana en la 

actitud represiva del gobierno 

argentino? 

Palabras claves:  

Operación Condor; dictadura; Departamento 

de Estado 

Hours after the Coup of March 24, 1976, 

William Rogers, U.S. Undersecretary of 

State, informed Henry Kissinger, on the 

situation of Argentina and the posture to 

be adopted by its ambassador in Buenos 

Aires. According to his report it was 

expected “a good deal of blood”, and 

recommended “not to rush out and 

mailto:danielhmazzei@gmail.com
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embrace the regime”. In response, 

Kissinger, referring the Argentine 

generals said: “I don´t want to give the 

sense that they´re harassed by the 

United States”. In weeks aftermath of the 

Coup it seemed to be imposed in Ford 

Administration the idea that a moderate 

line would prevail. However, the 

disappearance of American citizens and 

reports of repressive coordination 

among the Southern Cone dictatorships, 

led to a change in position of 

Ambassador Robert Hill and other 

Department of State junior officials.  The 

objective of this article is to examine, 

based on US agency sources, the Ford 

Administration´s policy towards 

argentine dictatorship, and answer the 

following questions: What was the 

relationships between the Argentine 

Government and the United States 

during its first year in office?, What Ford 

Administration knew about repressive 

coordination among the Southern Cone 

countries?, Was there a public and a 

private policy by the State Department? 

How were expressed the differences 

within the US government? How 

impacted the ambiguous U.S. posture in 

the repressive attitude of Argentine 

government? 

Key Words:  Condor Operation; Dictatorship; 

US State Department 

 

“El estudio de los documentos nuevos 
también nos ayuda a desmentir el 
folklore exagerado que se generó sobre 
el supuesto papel puramente malvado 
de la CIA y de la embajada de EE.UU. 
durante esa época. Esta versión 
simplista ha sido aceptada sin base 
sólida por muchísima gente en América  

Latina y en algunos sectores en EE.UU. 
Como en muchos temas, la verdad 
histórica es mucho más compleja y 
mucho más interesante”.1 

El 26 de marzo de 1976 Henry Kissinger y 
William D. Rogers2 debatían sobre la 
situación en Argentina y la postura que 
debería adoptar su embajador en Buenos 
Aires frente al golpe de Estado ocurrido dos 
días antes. Según el informe de Rogers, se 
esperaba mucha sangre en la Argentina, y se 
recomendaba: no debemos apresurarnos. En 
su respuesta, Kissinger, refiriéndose a los 
generales argentinos, expresó: van a necesitar 
un poco de estímulo de nuestra parte (...) No 
quiero darles la idea de que son hostigados por 
Estados Unidos.3  

En ese diálogo comenzaban a delinearse las 
posturas que dividieron a la diplomacia 
norteamericana en los meses siguientes con 
respecto a la Argentina. La actitud de 
Kissinger y los halcones del Departamento de 
Estado contrastaba con la de aquellos que, a 
partir de las críticas del Congreso y la opinión 
pública a la política exterior norteamericana 
en los casos de Chile y Uruguay, 
recomendaban una postura de hands off 
(manos afuera).4 

                                                           
1
 John Dinges. “Luz verde y luz roja: Las políticas sobre 

derechos humanos de Henry Kissinger durante los 

“Años Cóndor”, en Cynthia Aronson y Tamara 

Taraciuk. Relaciones bilaterales entre Argentina y 

Estados Unidos; CELS, Buenos Aires, 2004, pág.13. 
2
 William Dill Rogers (1927-2007) fue Subsecretario de 

Estado para Asuntos Interamericanos entre octubre de 

1974 hasta junio de 1976, cuando fue sucedido por 

Harry Schlaudeman. No debe confundirse con William 

P. Rogers, antecesor de Henry Kissinger en la 

Secretario de Estado. 
3
 Secretary´s Staff Meeting, 26 de marzo de 1976, 

págs.19 a 23. En: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/ 

NSAEBB/NSAEBB185/19760326SecretaryofStetKissi

ngerCharimanapges1-39full.pdf. Consultado el 3 de 

febrero de 2013. 
4
 Algo similar ocurría con el caso chileno y las 

violaciones a los derechos humanos, a partir de las 

críticas de los sectores liberales del Congreso de los 

Estados Unidos y las presiones para suspender toda 

ayuda militar al gobierno presidido por el general 

Augusto Pinochet. 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/%20NSAEBB/NSAEBB185/19760326SecretaryofStetKissingerCharimanapges1-39full.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/%20NSAEBB/NSAEBB185/19760326SecretaryofStetKissingerCharimanapges1-39full.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/%20NSAEBB/NSAEBB185/19760326SecretaryofStetKissingerCharimanapges1-39full.pdf
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El objetivo de este artículo es analizar, en 
base a fuentes de agencias norteamericanas 
(CIA, FBI, Departamentos de Estado y 
Defensa), la política de la Administración 
Ford hacia la dictadura argentina y responder 
a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue la 
relación entre Argentina y los Estados Unidos 
durante el primer año del gobierno militar?, 
¿Qué sabía la administración Ford sobre la 
coordinación represiva entre los países del 
Cono Sur?, ¿Hubo una política pública y otra 
privada por parte del Departamento de 
Estado?, ¿Cómo se manifestaron las 
diferencias al interior de la propia 
administración norteamericana?, ¿Cómo 
repercutió la ambigua postura 
norteamericana en la actitud represiva del 
gobierno argentino? 

* * * 

Durante el verano de 1976 el embajador 
Robert Hill5 advirtió a Washington sobre la 
posibilidad, cada día más cercana, de un golpe 

                                                           
5
 Robert C. Hill nació en Littleton, New Hampshire el 

30 de septiembre de 1917. Inició su carrera diplomática 

como vice cónsul en Calcuta (India) entre 1944 y 1946. 

Luego de graduarse en la Boston University Law 

School continuó su carrera diplomática durante la 

administración republicana del general Eisenhower. Fue 

embajador en Costa Rica (1953-54); El Salvador (1954-

55) y México (1957-1960). Hill comenzó a intercalar su 

ascenso político con su carrera empresaria, que lo 

convirtió en ejecutivo de la United Fruit Company y 

vicepresidente de los laboratorios W. R. Grace, una 

multinacional norteamericana con intereses en América 

latina desde 1854. Durante las presidencias demócratas 

de Kennedy y Johnson incursionó en la política local. 

Fue elegido representante en la legislatura de New 

Hampshire, por el partido Republicano, entre 1961-

1962.  Entre 1965-1968 presidió la task force de política 

exterior del Comité Nacional Republicano. Con la 

llegada de Richard Nixon a la presidencia regresó a la 

diplomacia como embajador de su país ante la España 

franquista (1969-1972), cargo que abandonó para 

postularse, sin éxito, como gobernador de su estado 

natal. Entre 1973 y 1974 se desempeñó como Secretario 

Asistente para Asuntos de Seguridad Internacional del 

Departamento de Defensa. El 15 de febrero de 1974 fue 

designado embajador en la Argentina en reemplazo de 

John Davis Lodge. Permaneció en Buenos Aires, su 

último destino diplomático, hasta el 10 de mayo de 

1977. Ya enfermo, regresó a New Hampshire donde 

falleció el 28 de noviembre de 1978. 

de Estado en la Argentina. El tema estaba 
presente en los cables de la embajada desde 
hacía meses. Hill reflejaba la información 
recibida de militares, políticos, sindicalistas y 
religiosos, muchos de los cuales ya estaban 
preparando su estrategia frente al nuevo 
gobierno.6 En base a esos datos, el embajador 
reflexionaba que lo significativo no es si el 
golpe es inevitable o no, si no que ahora la 
mayoría de los políticos cree que lo es.7 A 
partir de esas informaciones llegadas desde 
Buenos Aires, el Departamento de Estado 
comenzó a prepararse para actuar cuando el 
desenlace se produjese. Así, en un 
memorando del 13 de febrero de 1976, 
William Rogers le informó al Secretario 
Kissinger de la inminencia de un golpe. 
Incluso hizo referencia a informes sobre los 
planes de militares y civiles que colaboraban 
en su preparación. Según Rogers el nuevo 
gobierno sería amistoso con los Estados 
Unidos. También advertía que (…) en la 
intensificación de la lucha contra la guerrilla, 
un gobierno militar argentino seguramente se 
involucrará en violaciones a los derechos 
humanos, y anticipaba que esto provocaría 
presiones de la opinión pública y el Congreso 
norteamericano que complicarán nuestras 
relaciones con el nuevo régimen.8 

Finalmente, el 24 de marzo de 1976, William 
Rogers informó al Secretario de Estado que el 
muy publicitado y largamente esperado golpe 
militar argentino tuvo lugar esta mañana 
temprano. Luego de reportar sobre la 
situación en Argentina a partir de los 
permanentes telegramas recibidos desde 
Buenos Aires concluía que no parecía haber 
problema para los ciudadanos ni los intereses 
de los Estados Unidos, aunque reiteraba que 
(...) es probable que tengamos serios problemas 
con el nuevo gobierno como resultado de sus 

                                                           
6
 Véase al respecto “Labor Leaders Strategy Following 

Anticipated Military Coup”, Telegrama Buenos Aires, 

1330, 26 de febrero de 1976. 
7
 “Political Crisis”, Telegrama Buenos Aires 1373, 28 

de febrero de 1976. 
8
 “Possible Coup in Argentina”, Memorandum Secreto 

de William Rogers al Secretario, del 13 de febrero de 

1976. 



  

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad”  12 

 

políticas relativas a la censura y los derechos 
humanos.9 Al día siguiente, en un telegrama a 
los representantes norteamericanos en el 
grupo de trabajo sobre Latinoamérica de la 
OTAN, Kissinger reconocía que (...) los 
derechos humanos son un área en la cual la 
acción del nuevo gobierno pueden presentar 
problemas desde la perspectiva de los Estados 
Unidos.10 Seguramente se refería a la 
preocupación del Congreso y la opinión 
pública de su país por las violaciones a los 
derechos humanos. Al respecto, William 
Rogers reconocía –dos días después- que se 
esperaba mucha sangre en Argentina y 
recomendaba no apresurarse en el 
reconocimiento del nuevo gobierno. Kissinger 
fue tajante, (los militares) van a necesitar un 
poco de estímulo de nuestra parte (...) No 
quiero darles la idea de que son hostigados por 
Estados Unidos. Se planteaban entonces, 
desde el principio, dos posiciones 
encontradas: los que pedían prudencia y no 
intervención (hands off) y los que defendían 
el apoyo irrestricto al nuevo régimen. 

* * * 

En las primeras semanas posteriores al 24 de 
marzo se impuso en la Administración Ford la 
idea de que en el gobierno argentino 
prevalecería una supuesta línea moderada 
encabezada por los generales Jorge Rafael 
Videla y Roberto Eduardo Viola. Esta posición 
provenía de los informes que llegaban desde 
Buenos Aires según los cuales Videla estaba 
en condiciones de mantener bajo control a la 
línea dura e imponer “un enfoque moderado”. 
El embajador se mostraba contento de que 
Videla y sus colegas moderados hayan 
mantenido a raya a los halcones.11 En esa 

                                                           
9
 “Argentine Armed Forces Take Over Government”, 

Memorandum from ARA-William Rogers to The 

Secretary, 24 de marzo de 1976. 
10

 “Argentine Junta Faces troubled Future”, Telegrama 

State 071677, 24 de marzo de 1976.  
11

 “Videla´s Moderate Line Prevails”, Telegrama 

Buenos Aires 2061, 29 de marzo de 1976. Ya en su 

último informe de 1975, Hill caracterizaba a Videla 

como (...) un moderado, un soldado profesional en todo 

el sentido de esa palabra, y si bien entiende que la 

señora de Perón debe ser apartada quiere dejar el 

poder en manos civiles si fuera posible (“Air Force 

misma línea, en los primeros días de abril, el 
embajador Hill escribía a sus superiores que 
en los 12 días que siguieron al 24 de marzo han 
recrudecido las actividades terroristas de 
extrema derecha al estilo Triple A.  En su 
comentario final, el embajador concluía que 
no había evidencia que esa violencia de 
ultraderecha tuviera inspiración oficial, 
aunque advertía que si esos actos 
continuaban la reputación de moderación y 
comportamiento legal el nuevo gobierno puede 
ser severamente empañado.12 

Sin embargo, a lo largo del mes de abril, el 
Departamento de Estado comenzó a recibir 
las primeras consultas de ciudadanos 
norteamericanos sobre la situación de 
personas detenidas o desaparecidas en 
Argentina, y pidió a la embajada que 
reportara la información disponible sobre los 
individuos arrestados por el nuevo régimen.13 
Comenzaban a llegar las esperadas quejas de 
la opinión pública norteamericana sobre la 
política de derechos humanos de la dictadura 
argentina. Un telegrama enviado desde 
Buenos Aires el día 16 de abril calculaba en 
1.500 los arrestados luego del 24 de marzo, la 
mayoría de ellos vinculados al gobierno 
peronista y acusados de corrupción.14 

A comienzos de mayo, Kissinger consultó a 
Buenos Aires sobre la situación de los 
refugiados chilenos en Argentina. El 
Departamento de Estado había recibido 
numerosos pedidos de congresistas y otros 
que expresaban el temor de que se 
                                                                                           
Revolt: Recapitulation and Aftermath”, Telegrama 

Buenos Aires 8404, 29 de diciembre de 1975). 
12

 “Post Coup Terrorist Activities”, Telegrama Buenos 

Aires 2288, 6 de abril de 1976. 
13

 “Public Inquiries about Arrests in Argentina”, 

Telegrama State 083929, 7 de abril de 1976. Ejemplo de 

ello son “Ford Fundation Call Re Employees al 

Castelar”, Memorandum from James Rudbeck, 8 de 

abril de 1976, sobre la situación de los investigadores 

del INTA Castelar; o “Reported Arrest of Atomic 

Scientific Antonio Misetich”, Telegrama State 103496, 

29 de abril de 1976. 
14

 “Junta Record on Human Rights to Date”, Telegrama 

Buenos Aires 2528, 16 de abril de 1976. El telegrama 

revela las conversaciones con dirigentes peronistas, 

radicales y periodistas que reforzaban la línea de que 

prevalecía la moderación. 
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produjeran repatriaciones forzosas a Chile. 
En particular hacía referencia a los casos de 
Edgardo Enríquez, Mario Muñoz y Ernesto 
Benado.15 

En su respuesta, la embajada en Buenos Aires 
afirmaba que no tenía información de la 
deportación de refugiados16 chilenos. La 
situación de Enríquez, Muñoz y Benados sería 
diferente ya que se trataría de integrantes del 
MIR, con vínculos con las organizaciones 
guerrilleras locales. En esos casos la 
Embajada sabía que había relación entre las 
fuerzas de seguridad chilenas y argentinas, y 
coordinación en el intento de controlar a la 
guerrilla y fuerzas terroristas que operan 
conjuntamente a través de la frontera. El 
embajador Hill consideraba probable, aunque 
no tenía evidencia, que el gobierno argentino 
estuviera devolviendo secretamente a 
terroristas chilenos cautivos a pedido de las 
autoridades chilenas y viceversa.17 Pocos días 
después, el 17 de mayo, fueron secuestrados 
en Buenos Aires los políticos uruguayos 
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.  El 
20 de mayo, el mismo embajador reconocía: 
No puede haber duda que el personal 
involucrado en estos secuestros y otros abusos 
son fuerzas de seguridad del gobierno 
argentino actuando con la aprobación de sus 
superiores o con su consenso tácito.18 

El 21 de mayo Robert Hill y dos de sus 
colaboradores se reunieron con Ricardo 
Yofre, Subsecretario de la Presidencia. El 
embajador abrió la conversación hablando de 
la preocupación de los Estados Unidos sobre 

                                                           
15

 “Chilenean Refugees in Argentina”, Telegrama State 

116688, 12 de mayo de 1976. 
16

  La embajada establecía una diferencia entre 

guerrilleros y refugiados, a quienes definía como 

“personas que no pueden por motivos políticos regresar 

a su país”. 
17

 “Chilenean Refugees in Argentina”, Telegrama 

Buenos Aires 3234, 14 de mayo de 1976. Una semana 

antes, la embajada de Estados Unidos en Santiago 

informaba que, según una “impecable fuente naval 

chilena”, Edgardo Enríquez “está muerto”. Al respecto 

ver “Disspearance of top leader of Chilenean MIR”, 

Telegrama Santiago 4325, 7 de mayo de 1976. 
18

 “Uruguayans Reported Arrested”, Telegrama Buenos 

Aires 3343, 20 de mayo de 1976. 

los derechos humanos, y en particular por los 
secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz. En 
todo momento Yofre intentó mostrar la 
imagen de un Videla “moderado” que 
enfrentaba a la línea dura y sugirió que las 
violaciones a los derechos humanos 
provenían de grupos que operan desde 
dentro del gobierno para minar la imagen del 
mismo. 19 En sus conclusiones Robert Hill 
expresaba: A menos que Videla sea capaz de 
detener muy rápidamente las actividades de 
esta suerte de escuadrones de la muerte (…) la 
mayoría de los observadores llegaran a la 
conclusión que ha perdido el control de la 
situación, y su imagen sufrirá una pérdida 
irreparable.20 

Para este momento ya parece hacerse 
evidente un cambio en la actitud del 
embajador. Las noticias sobre el creciente 
número de desapariciones, el secuestro de 
ciudadanos norteamericanos, o bien de 
amistades de sus hijos lo llevan a revisar su 
actitud inicial.21 Es así que el discurso del 
general Videla del 24 de mayo resultó 
decepcionante para aquellos que esperaban 
que hiciera una fuerte declaración de condena 
a los escuadrones de la muerte al estilo Triple 
A (…) y prometiendo el respeto del gobierno 
por los derechos humanos22. Hill solicitó 
instrucciones al Departamento de Estado: En 
vista del empeoramiento general de la 
situación de los derechos humanos aquí, creo 
que ha llegado el tiempo por una demarche al 
más alto nivel. Pedía autorización para 
expresarle al canciller argentino que los 
Estados Unidos simpatizan mucho con las 

                                                           
19

 “Conversation with Undersecretary of the 

Presidency”: Telegrama Buenos Aires 3460, 25 de 

mayo de 1976. 
20

 Ídem. 
21

 Según Robert Cox: “la suerte corrida por amistades 

de sus hijos, que distaban de ser guerrilleros y fueron 

secuestrados durante operativos militares, luego de lo 

cual aparecieron muertos en supuestos enfrentamientos, 

o simplemente se perdió toda noticia de ellos”. Citado 

en Marcos Novaro. Cables secretos. Operaciones 

políticas en la Argentina de los setenta; Buenos Aires, 

Edhasa, 2011, pág.45. 
22

 “President Videla´s Speech”, Telegrama Buenos 

Aires s/n°, 26 de mayo de 1976. 
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políticas moderadas anunciadas por el 
presidente Videla, pero que sin embargo, 
algunas normas nunca pueden ser dejadas de 
lado por gobiernos comprometidos con el 
estado de derecho. El respeto por los derechos 
humanos es uno de ellos.23 La reunión con el 
almirante Guzzetti tuvo lugar la tarde del 27 
de mayo, y si bien el canciller le expresó que 
entendía el problema, Hill salió de aquella 
reunión con otra sensación: No tuve la 
impresión de que él realmente entendiera el 
mensaje.24  

La actitud del embajador Hill, en estas 
circunstancias, era completamente diferente a 
la de su colega en Montevideo, Ernest 
Siracusa, quien se quejaba de las 
declaraciones de congresistas 
norteamericanos que acusaban al gobierno 
uruguayo de los crímenes ya que no tenemos 
información que indique que este sea el caso25. 
Paralelamente, en Washington, Hewson Ryan, 
funcionario del Departamento de Estado, se 
entrevistaba con el embajador argentino 
Vázquez para advertirle sobre la creciente 
preocupación en los Estados Unidos acerca de 
la violencia en la Argentina y las 
desapariciones de personas reportadas, que 
estaban teniendo “un impacto negativo en la 
imagen argentina en este país. La 
preocupación no era solo por los arrestos 
sino por el fracaso del gobierno argentino 

                                                           
23

 “Request for instructions”, Telegrama Buenos Aires 

3462, 25 de mayo de 1976. El Departamento de Estado 

aprobó la demarche a fines de ese mismo día. Ver 

“Proposed demarche on Human Rights”, Telegrama 

State 129048, 25 de mayo de 1976. 
24

 “Demarche to Foreign Minister on Human Rights”, 

Telegrama Buenos Aires 3576, 28 de mayo de 1976. 

Tres días antes Hill había escrito: (...) aseguramos al 

Departamento que repetidamente hemos advirtió a los 

líderes de más alto nivel del gobierno de los efectos de 

los abusos de los derechos humanos en los formadores 

de opinión de los EEUU (“Abduction and Murder of 

Uruguayan Refugees”, Telegrama Buenos Aires 3465, 

25 de mayo de 1976). 
25

 “Michelini and Gutiérrez Ruiz Buried in 

Montevideo”, Telegrama Montevideo 1882, 25 de mayo 

de 1976. 

para controlar las actividades de grupos 
terroristas de extrema derecha.26 

El mes de junio comenzó con el secuestro- en 
pleno centro de Buenos Aires- del ex 
presidente boliviano Juan José Torres, quien 
apareció asesinado dos días después. El 
asesinato de Torres era una demostración de 
que el problema de los refugiados se agravaba 
día a día. Por ese motivo, ese mismo 3 de 
junio, un telegrama del Departamento de 
Estado firmado por Henry Kissinger pidió a 
sus embajadas en Buenos Aires, Santiago, 
Montevideo y Asunción, un asesoramiento 
sobre la situación de los refugiados en 
Argentina. El pedido se basaba en las quejas 
de Amnesty International y del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), o de congresistas que, 
como Ed Koch (D-NY), afirmaban que 
militares argentinos están cooperando con las 
dictaduras de Chile y Uruguay para eliminar 
exiliados problemáticos. 27 

De esta manera, al problema de los 
refugiados, fundamentalmente uruguayos y 
chilenos, se sumaba la posible cooperación 
entre dictaduras del Cono Sur. En ese 
contexto, un briefing memorandum de Harold 
Saunders, Director del Bureau of Intelligence 
and Research (INR) del Departamento de 
Estado, dirigido al Secretario Henry Kissinger, 
planteaba una serie de cuestiones sobre las 
prácticas de seguridad de los gobernantes del 
Cono Sur.28 Más precisamente se preguntaba:  

¿Qué grado de cooperación existe entre 
las fuerzas de seguridad del Cono Sur?; 
y si ¿participan activamente estas 
fuerzas de seguridad, o dan su 
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 “Human Rights Situation in Argentina”; State 

131390, 27 de mayo de 1976. El cable fue enviado con 

copia a las embajadas en Montevideo y Santiago. El 

embajador Vázquez renunció poco después a su cargo. 

Finalmente Ryan preguntó al embajador si el gobierno 

planeaba dar las listas de todas las personas arrestadas 

desde el golpe. 
27

 “Refugees in Argentina”, Telegrama State 136607, 3 

de junio de 1976. 
28

 “Murders in Argentina. No Intergovernmental 

Conspiracy”, Briefing Memorandum, 4 de junio de 

1976. 
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aquiescencia pasiva en un programa 
que se propone ejecutar exiliados 
políticos que se oponen a alguno de los 
gobiernos involucrados? El 
memorándum explicaba los hechos 
recientes a partir de las circunstancias 
argentinas que transformaban a los 
exiliados en víctimas de (...) la batalla 
asesina a tres bandas que se está 
ocurriendo en Argentina entre 
terroristas de extrema izquierda, 
fuerzas de seguridad del gobierno y 
escuadrones de matones de extrema 
derecha. Para concluir que (...) con 
toda probabilidad, los asesinatos son 
obra de derechistas, algunos de ellos 
son fuerzas de seguridad. El presidente 
Videla probablemente no fomente lo 
que está sucediendo, pero tampoco 
aparece capaz de pararlo.29  

Para responder a las dudas planteadas en el 
memorándum, Henry Kissinger envió un 
telegrama a sus embajadas en Buenos Aires, 
Montevideo, Asunción, Santiago, Brasilia y la 
Paz, en el que les solicitaba que respondieran 
cuatro preguntas referidas a la autoría de los 
secuestros y asesinatos. Específicamente los 
consultaba si: ¿Tienen evidencia que apoye o 
rechace las acusaciones de arreglos 
internacionales entre gobiernos para llevar a 
cabo estos asesinatos o ejecuciones?”.30 De esta 
forma, el Departamento de Estado consultaba 
a sus embajadas por la posibilidad (o la 
evidencia) de una coordinación represiva 
entre las dictaduras del Cono Sur para 
asesinar a destacados dirigentes políticos 
opositores. 

* * * 

El día 7 de junio el embajador en Chile, 
Popper, reconocía que es posible que agentes 
chilenos estén envueltos en crímenes en el 
exterior, posiblemente en cooperación con 

                                                           
29

 Idem. 
30

 “Possible international Implications of Violent Death 

of Political Figures Abroad”, Telegrama State 137156, 

4 de junio de 1976. 

gobiernos extranjeros.31 Ese mismo día, desde 
Buenos Aires, Robert Hill sostenía que había 
suficiente evidencia circunstancial de la 
participación de fuerzas argentinas en los 
asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz y 
Torres. Lo que la embajada no tenía claro era 
si estas operaciones eran toleradas por los 
más altos escalones del gobierno argentino. 
Esto lo llevaba a reflexionar sobre la postura 
de Videla y los moderados y poner en duda sus 
propios supuestos: una cosa es clara, Videla 
no puede esconderse mucho tiempo más detrás 
de protestas de inocencia. Si estos abusos 
continúan mucho tiempo más sin 
contramedidas efectivas, la culpabilidad (por 
comisión o por omisión) inevitablemente será 
imputada a su gobierno.32 Finalmente 
informaba que funcionarios de ACNUR en 
Buenos Aires contaban con información de 
nombres de oficiales de seguridad uruguayos 
ahora en Buenos Aires (…) colaborando en la 
identificación de exiliados uruguayos de interés 
del gobierno uruguayo.33 En ese contexto, y 
poniendo la hipótesis en boca de un 
representante de Naciones Unidas, definía lo 
que -poco después- los cables de la embajada 
llamarán “Operación Cóndor”: 

En el reino de la especulación, el 
representante de Naciones Unidas 
sugiere que habría un “entendimiento” 
informal y cooperación entre elementos 
de la línea dura de gobiernos del Cono 
Sur para purgar el área de lo que ellos 
consideran elementos “comunistas e 
izquierdistas”, por eliminación 
específica y por la intimidación de 
varias comunidades de exiliados 
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 “Possible international implications of violent deaths 

of Political Figures Abroad”, Telegrama Santiago 5434, 

7 de junio de 1976. 
32

 “Possible international implications of violent deaths 

of Political Figures Abroad”, Telegrama Buenos Aires 

3741, 7 de junio de 1976. En la redacción de este 

telegrama intervinieron los principales consejeros de la 

embajada, incluidos el agregado militar, coronel 

Coughlin y el agente del FBI Robert Sherrer. 
33

 También informaba sobre la presencia de oficiales de 

seguridad chilenos en Mendoza, y oficiales de enlace 

brasileños en Buenos Aires. 
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resultando el éxodo hacia países fuera 
de la región.34 

Con toda esta información disponible, Henry 
Kissinger viajó a Santiago de Chile para 
participar de la Asamblea Extraordinaria de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
Allí, ante sus colegas de continente,  Kissinger 
habló sobre derechos humanos: 

Ningún gobierno puede ignorar el 
terrorismo y sobrevivir, pero es 
igualmente cierto que un gobierno que 
pisotea los derechos de sus ciudadanos 
niega el propósito de su existencia (...) 
Hay normas debajo de los cuales 
ningún gobierno puede caer sin ofender 
valores fundamentales – como son un 
genocidio, tortura tolerada 
oficialmente, detenciones masivas, 
negación complete de derechos 
humanos básicos a grupos raciales, 
religiosos, políticos o étnicos. Un 
gobierno comprometido en esas 
prácticas debe enfrentar el juicio 
internacional adverso.35 

No obstante sus palabras públicas de condena 
a las violaciones de los derechos humanos, 
ese mediodía Kissinger se entrevistó con el 
general Pinochet y le dijo:  

En los Estados Unidos, como usted sabe, 
simpatizamos con lo que ustedes están 
haciendo aquí”. Sin embargo debió 
reconocer que “enfrentamos problemas 
domésticos masivos, en todas las ramas 
del gobierno, especialmente en el 
Congreso, pero también en el Ejecutivo, 
sobre el tema de los derechos 
humanos.36  

                                                           
34

 Idem. 
35

 Citado en Kathryn Sikkink, Mixed Signals, Cornell 

University Press, pág.114. 
36

 “US-Chilean Relations”, Memorandum of 

Conversation, 8 de junio de 1976. Según Kissinger (...) 

Mi evaluación es que ustedes son víctimas de todos los 

grupos de izquierda alrededor del mundo, y que su 

pecado más grande fue haber derrocado a un gobierno 

que iba hacia el comunismo. El Secretario se refería a 

Dos días después, el 10 de junio, Kissinger se 
entrevistó en su suite con el canciller 
argentino, contraalmirante César Guzzeti. 
Hablaron de cooperación económica, y de la 
situación de los refugiados en Argentina, 
luego el Secretario le dijo, como un amigo, que 
los gobiernos militares no siempre son los 
más efectivos en solucionar estos problemas. 
Entonces se permitió recomendar:  

Ustedes tendrán que hacer un esfuerzo 
internacional para hacer entender sus 
problemas. De otro modo, ustedes, 
también, se verán sometidos a un 
ataque cada vez mayor. Si hay cosas 
que deben ser hechas, deberían 
hacerlas rápidamente. Pero deben 
retornar rápidamente a los 
procedimientos normales 37 

Los documentos nos muestran uno de los 
mejores ejemplos de doble discurso que 
podemos encontrar en la política exterior de 
Henry Kissinger: mientras en público (para la 
comunidad internacional y la opinión pública 
norteamericana) defiende los derechos 
humanos, en privado da luz verde para la 
represión  y justifica a las dictaduras. 
Mientras la embajada en Buenos Aires 
planteaba una demarche, el jefe de diplomacia 
norteamericana daba luz verde a la represión. 
Esa fue la lectura que hizo la delegación 
argentina y así lo transmitió a su gobierno.  

En los días posteriores a las reuniones de 
Kissinger con Pinochet y Guzzetti la situación 
de los refugiados uruguayos y chilenos en 
Buenos Aires empeoró.  La noche del 9 de 
junio diez hombres armados ingresaron por 
la fuerza a la sede de la Comisión Católica 
sobre Inmigración y robaron archivos que 
contenían información sobre miles de 
refugiados e inmigrantes.38  Poco después, los 
                                                                                           
las restricciones en la ayuda militar a Chile que estaba 

debatiendo el Congreso esa misma semana. 
37

 Memorandum of Conversation, June 6th, 1976. En el 

memorándum de conversación aparece, erróneamente, 

la fecha 6 de junio cuando la entrevista tuvo lugar el día 

10. 
38

 Detalles en “Refugee Records Stolen in Armed 

Break-In”, Telegrama Buenos Aires 3880, 10 de junio 

de 1976. 
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días 11 y 12 de junio, 25 refugiados chilenos 
fueron secuestrados de dos hoteles por entre 
30 o 35 hombres armados que se movían en 
automóviles Ford Falcon sin chapas. 39 
También fueron secuestrados varios 
dirigentes del Partido por la Victoria del 
Pueblo del Uruguay. El 15 de junio, el 
consejero Maxwell Chaplin –a cargo de la 
embajada- informó que fuerzas de seguridad 
uruguaya y chilena participaron en el 
secuestro e interrogatorio de las víctimas, esto 
sugiere una estrecha coordinación de fuerzas 
de seguridad del Cono Sur para erradicar lo 
que ellos consideran subversión y aterrorizar 
refugiados.40 

Al día siguiente, las grabaciones de las 
conversaciones de Kissinger muestran su 
enojo con una nota publicada por el 
Washington Post en la que un funcionario del 
Departamento que había criticado al gobierno 
chileno. El Secretario reafirmó lo que ya había 
dicho al dictador chileno: Pienso que he dejado 
muy clara mi estrategia. No me he convertido 
en un superliberal. Esta no es una institución 
que vaya a humillar a los chilenos.41 Kissinger 
mostraba así su poca tolerancia a las críticas 
de los regímenes “amigos” y se molestaba con 
los funcionarios que contradecían su 
estrategia de doble discurso. En esa misma 
línea, el 30 de junio, se comunicó 
telefónicamente con Harry Schlaudeman 
(Subsecretario para Asuntos 
Latinoamericanos) para saber en qué forma 
era compatible con su política la demarche 
realizada a la Argentina en materia de 
derechos humanos. Schlaudeman negó que 

                                                           
39

 “Abduction of chilenean refugees”, Telegrama 

Buenos Aires 3918, 13 de junio de 1976. 
40

 “Aftermath of kidnapping of chilean refugees”, 

Telegrama Buenos Aires 3960, 15 de junio de 1976. Un 

día después, el embajador en Uruguay, Siracusa, pidió 

detalles si fuentes de ACNUR o de los refugiados 

podían dar los nombres del o los oficiales uruguayos 

citados en el telegrama de Chaplin. Al respecto ver 

“Kidnapping of refugees in Buenos Aires”, Telegrama 

Montevideo 2208, 16 de junio de 1976. 
41

 Telcon Mr William Rogers/Secretary Kissinger, 16 de 

junio de 1976, 10,35 hs. The Kissinger State 

Department Telcons, National Security Archives 

Electronic Briefing Book n°135. 

esta fuera compatible con su política y 
aseguró que no sucedería nuevamente. 
Kissinger fue contundente: Quiero saber quién 
hizo esto y que se considere transferido. Era el 
primer choque con el embajador Robert 
Hill.42 

* * * 

El 23 de junio, un parte diario de inteligencia 
de la CIA analizaba la situación de los 
refugiados, y sintetizaba la información 
recibida desde Buenos Aires en los últimos 
meses. Hacia el final hacía referencia a un 
antecedente de coordinación represiva: desde 
comienzos de 1974.43 Entretanto, el jefe de la 
oficina de ACNUR en Buenos Aires informó a 
funcionarios de la Embajada que estaba 
enterado que algunos de los refugiados 
podrán reconocer a oficiales de fuerzas de 
seguridad uruguayos quienes están activos en 
Buenos Aires en operaciones conjuntas con 
oficiales argentinos contra refugiados. Para el 
embajador Hill estos daban peso a la 
información acumulada a través de varios 
canales acerca de la cooperación entre fuerzas 
de seguridad regionales, no encontramos 
improbable que esté ocurriendo esa 
cooperación en el grado que reclaman los 
refugiados.44 Esta información aparece 
confirmada en un reporte semanal de la CIA 
del 2 de julio que retomaba parte de la 
información brindada el 23 de junio, pero 
agregaba un párrafo sumamente significativo 
que incluía –por primera vez-  la referencia a 
una “Operación Cóndor”. Se trataba de 
establecer –decía - una base de datos de 
inteligencia computarizada así como una red 
internacional de comunicaciones. El reporte 
incluía información sobre un acuerdo para 
realizar operaciones encubiertas en París 
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 Telcon Sec. Kissinger/Harry Schlaudeman, 30 de 

junio de 1976; 12,12. The Kissinger State Department 

Telcons, National Security Archives Electronic Briefing 

Book n°135. También el embajador Hewson Ryan había 

expresado un mensaje similar al de Hill ante el 

embajador argentino. 
43

 “S.America: Anti-refugee Action”, The National 

Intelligence Daily, 23 de junio de 1976, pág.2. 
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 “Kidnapping of Refugees in Buenos Aires”, 
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contra la Junta de Coordinación 
Revolucionaria y otros grupos subversivos 
izquierdistas latinoamericanos.45 

Este documento de la CIA introdujo dos 
elementos novedosos: la existencia de una 
“Operación Cóndor” y la organización de 
operaciones encubiertas en París. Por ese 
motivo el Departamento de Estado, a través 
del INR, elaboró un informe al respecto que 
fue reenviado a todas las embajadas del 
continente el 20 de julio.46  Según el mismo la 
evidencia que apoya la especulación de un 
complot de asesinatos intergubernamental es 
escasa. Sin embargo es posible que al menos 
algunos de los problemas de los exiliados 
puedan rastrearse exclusivamente a factores 
argentinos. El informe concluía que fuerzas de 
seguridad argentinas estaban claramente 
involucradas en las actividades antiexiliados, 
no obstante era imposible evaluar en qué 
cantidad y a qué nivel de comando. También 
avanzaba en el análisis de la cooperación 
represiva: 

(...) Las fuerzas de seguridad del Cono 
Sur coordinan indudablemente sus 
esfuerzos contraterroristas en la 
medida en que se refiere a intercambios 
de información, y Argentina y Brasil 
pueden proveer entrenamiento 
limitado y servicio de asesoramiento a 
sus vecinos más pequeños. Más de dos 
años atrás, oficiales de seguridad de 
todos los países del cono Sur, excepto 
Brasil, se encontraron en Buenos Aires 
y, según se informa, formalizaron 
acuerdos para facilitar intercambios de 
información y el movimiento de 
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 CIA, Weekly Summary, 2 de julio de 1976, pág.7. 
46

 “South America: Southern Cone Security Practices”, 

State 178852, 20 de julio de 1976. Informe redactado 

por J. Buchanan y W. Lofstrom. Para ello, Harry 

Schlaudeman les solicitó a sus embajadas en el Cono 

Sur respuestas sobre tópicos vinculados a derechos 

humanos. Ver “Trends in the Southern Cone”, State 

171456, 10 de Julio de 1976. Las respuestas en Buenos 

Aires 4718, 20 de julio; Asunción 2940, 15 de Julio; La 

Paz 5712, 20 de Julio de 1976; y Santiago 6976, 16 de 

julio de 1976. 

oficiales de seguridad en asuntos de 
gobierno. 47 

Incluso afirmaba que 

(...) a comienzos de junio 
representantes de servicios de 
inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay se encontraron 
nuevamente, en Santiago, con 
observadores brasileños presentes, 
para organizar mejor la cooperación de 
largo alcance entre los países 
participantes. Fueron tomadas las 
siguientes decisiones:  (a) Se 
establecerá en Santiago un banco de 
datos computarizado 
intergubernamental de información 
sobre conocidos y sospechosos 
subversivos; (b) Brasil se convertirá en 
miembro de pleno derecho del grupo, y 
(c) Argentina, Chile y Uruguay 
cooperarán en forma encubierta contra 
las actividades de la JCR en París.48 

Desde Buenos Aires, Maxwell Chaplin, 
respondió que el informe del INR (...) 
subestima el grado de cooperación de las 
fuerzas de seguridad. Y si bien reconocía que 
los gobiernos regionales han organizado 
intercambio de información y cooperar en 
ciertas áreas (Operación Cóndor), no tenía en 
cuenta recientes informes sobre la presencia 
personal de fuerzas de seguridad uruguayas y 
chilenas en la Argentina.49 Es de hacer notar 
que se trata del primer cable de la embajada 
norteamericana que utiliza la expresión 
“Operación Cóndor”. A juicio de la embajada 
los únicos asesinos de ultra derecha que 
operan en la Argentina (…) son miembros de 
las fuerzas de seguridad del gobierno 
argentino. (…) La única pregunta real es el 
grado en el cual el personal de las fuerzas de 
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 Idem.  
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 Idem. 
49

 “South America. Southern Cone Security Practices”, 

Telegrama Buenos Aires 4844, 23 de julio de 1976.  
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seguridad puede estar operando fuera del 
control del gobierno argentino.50  

A comienzos de julio la cuestión de los 
refugiados dejó paso a la preocupación por la 
coordinación represiva que las agencias 
norteamericanas identificaban – cada vez con 
más frecuencia- como Operación Cóndor. Así, 
por ejemplo, un representante de la CIA 
expresó, el 30 de julio, sobre la llamada 
Operación Cóndor:  

Diseñada originalmente como un 
sistema de comunicaciones y base de 
datos para facilitar la defensa contra la 
guerrilla de JCR, la organización está 
emergiendo como una con un rol 
mucho más activo, incluyendo 
específicamente el de identificar, 
localizar y “golpear” líderes 
guerrilleros.51  

En esa misma línea, la propia CIA aclaraba, en 
un documento interno del 11 de agosto, que 
las actividades antisubversivas incluían el 
asesinato de líderes, y avanzaba en que 
Argentina, Chile y Uruguay estaban 
planeando entrenar en Buenos Aires equipos 
para realizar misiones en Europa Occidental, 
particularmente en París donde se encuentra 
la mayor concentración de exiliados 
latinoamericanos en Europa.52 El 
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 “The Military Government after four Months in 

Power”, Telegrama Buenos Aires 4852, 23 de Julio de 
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 “Operation Condor”, Memorandum for the record, 

ARA-CIA Weekly Meeting,- 30 july, 1976, 3 de agosto 
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 “Southern Cone Counterrorism Plans”, Latin 

American Trends, Staff Notes, 11 de agosto de 1976. Al 

día siguiente, el 12 de agosto, un cable de la CIA 
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en las operaciones en Europa y solo colaboraría con la 

red de comunicaciones establecidas por los países 

Cóndor. Ver Cable secreto de la CIA, sin título, fechado 

el 12 de agosto de 1976. Esta información es 

Departamento de Estado comprendía la 
gravedad de la acción contraterrorista de este 
tipo que exacerbaría la crítica de la opinión 
pública internacional hacia los gobiernos 
involucrados. Si bien consideraba 
probablemente entendible la cooperación y el 
intercambio de información debido a la 
“amenaza” de la JCR, sin embargo, el giro que 
parecía haber dado la situación, reconocía 
que los asesinatos planeados y dirigidos desde 
el gobierno en y fuera del territorio de los 
miembros Cóndor tiene implicaciones más 
serias las cuales debemos encarar de frente y 
rápidamente. Si esos rumores fueran a tener 
algún rastro de verdad, crearían un problema 
político y moral serio. Por ese motivo dio una 
serie de órdenes a las embajadas de los países 
involucrados y les aseguró que ninguna 
agencia del gobierno de los Estados Unidos 
estaba involucrada en forma alguna en 
intercambio de información sobre subversivos 
individuales. El cable finalizaba con la 
siguiente advertencia: Aun en aquellos países 
donde proponemos expandir el intercambio de 
información, es esencial que de ninguna forma 
señalen individuos que puedan ser candidatos 
para intentos de asesinato. 53 

En agosto, en Washington DC se reconocía la 
gravedad de la situación de los derechos 
humanos en Argentina que ha sido objeto de 
un control creciente en las ultimas pocas 
semanas con foco de atención en los 
refugiados, el asesinato de sacerdotes y otros 
asesinatos indiscriminados (...). Es probable 
que haya audiencias del Congreso en un futuro 
cercano.54 En un cable del 27 de agosto el 
Departamento de Estado informó a sus 
embajadas en Buenos Aires y Montevideo que 
los 23 uruguayos que habían sido 
secuestrados el 13 de julio en Buenos Aires 
estaban detenidos. Según Amnesty 
International la información provenía de 
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fuentes del Foreign Office británico, a través 
de autoridades argentinas.55 Ese mismo día, 
en Washington, durante el encuentro semanal 
entre representantes del ARA y la CIA, se 
habló de la Operación Cóndor. Según el 
representante de la CIA el conocimiento sobre 
la Operación Cóndor está bastante extendido 
en los países del cono sur.56 No obstante, 
respondiendo a una orden directa de 
Kissinger, Harry Schlaudeman ordenó a 
William Luers el 20 de septiembre, desde San 
José: Simplemente instruyan a los embajadores 
a no emprender nuevas acciones. Tomando 
nota que no ha habido informes en varias 
semanas que indiquen intención de activar el 
esquema Cóndor.57 De esta manera fracasaba 
el intento de algunos funcionarios del 
Departamento de Estado por presionar a los 
gobiernos del Cono Sur.58 

Un día después, el 21 de septiembre, la 
realidad golpeó al gobierno de los Estados 
Unidos en el propio corazón de Washington 
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DC, cuando un atentado –organizado por la 
DINA chilena- asesinaba al ex embajador 
chileno  Orlando Letelier y a su secretaria 
Ronni Moffit. Entretanto, en Buenos Aires, y 
contrariando la orden expresa de Kissinger, 
Robert Hill se entrevistó - esa misma mañana- 
durante una hora y media con el general 
Videla.  Tres días después envío al 
Departamento de Estado un completo 
informe de la entrevista y de sus 
conclusiones. Según Hill, Videla dijo haberse 
sentido gratificado cuando el canciller 
Guzzetti le informó que el Secretario de 
Estado Kissinger entendió sus problemas y 
que le había dicho que deseaba que pudieran 
tener el terrorismo bajo control lo más pronto 
posible. Videla diferenció entre los 
funcionarios de alto rango del gobierno de los 
Estados Unidos (Kissinger, Rockefeller, 
Robinson) que entendían la situación que 
enfrentaba su gobierno y los funcionarios 
subalternos (como el embajador) que no los 
entendían.59 Como bien sintetiza Kathryn 
Sikkink: “El gobierno argentino decidió 
escuchar aquellas señales de los más altos 
hacedores de política que coincidían con su 
imagen del mundo y reforzaban su identidad 
como defensores de la nación contra el 
comunismo”.60  

Las expresiones de Videla se vieron 
ratificadas dos semanas después, el 7 de 
octubre, en el Waldorf Astoria de Nueva York, 
durante el encuentro entre los dos jefes 
diplomáticos. Durante ese encuentro, 
Kissinger en ningún momento condenó las 
violaciones a los derechos humanos. Deseo 
éxito al gobierno argentino, al que consideró 
amigo; habló de incomprensión en Estados 
Unidos;  sugirió que no estaban dispuestos a 
cumplir con una enmienda del Congreso; y 
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reiteró lo que había manifestado en junio: 
mientras más rápido triunfen, mejor.61  

A su regreso a Buenos Aires, Guzzetti se 
encontró casualmente con Hill en Ezeiza, lo 
abrazó y le expresó su entusiasmo. Para el 
embajador, los comentarios del canciller 
argentino:  

(... ) no son los de un hombre que ha 
quedado impresionado por  la 
gravedad del problema de los derechos 
humanos como es visto desde Estados 
Unidos. (…) Guzzetti viajó esperando 
escuchar advertencias fuertes, firmes y 
directas sobre las prácticas de derechos 
humanos de su gobierno. En lugar de 
eso volvió en estado de júbilo, 
convencido de que no existe un 
problema real con el gobierno de 
Estados Unidos sobre este tema62 

Hill pidió explicaciones a sus superiores. 
Harry Schlaudeman le mintió: Como en otras 
circunstancias que indudablemente has 
encontrado en tu carrera diplomática Guzzetti 
escuchó solo lo que quería oír.63 Los 
memorándum de las conversaciones de 
Guzzetti con Kissinger y Robinson lo 
desmienten. 

* * * 

Luego del asesinato de Letelier, fuentes del 
Departamento de Defensa y del FBI 
proporcionaron mayor información sobre los 
movimientos de altos jefes militares 
argentinos vinculados a la coordinación 
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represiva con países del Cono Sur.64 El 28 de 
septiembre Robert Sherrer, a cargo de la 
estación del FBI en Buenos Aires, envió a su 
central el más completo informe sobre la 
llamada “Operación Cóndor”, con datos sobre 
una tercera fase de la Operación Cóndor, que 
incluiría el asesinato de líderes opositores en 
Europa Occidental.65 Dos días después un 
cable del agregado militar de la embajada en 
Buenos Aires, coronel Coughlin, bajo el título 
Special Operation Forces reprodujo en gran 
parte el cable del FBI.66 En su segundo 
apartado, agregaba una información 
particularmente valiosa sobre una serie de 
desapariciones ocurridas en la última 
semana. Este cable finalizaba con un 
comentario que muestra la difusión que había 
tomado la cuestión: 

(...) Se escucha más y más acerca de la 
“Operación Cóndor” en el Cono Sur. 
Oficiales militares quienes, hasta ahora, 
han estado en este tema han 
comenzado a hablar abiertamente de 
él. Una frase favorita es que “uno de sus 
colegas está fuera del país porque está 
volando como un cóndor.67 

* * * 

El martes 2 de noviembre se realizaron 
elecciones presidenciales en los Estados 
Unidos. El candidato opositor, el gobernador 
demócrata de Georgia, James Jimmy Carter 
venció al presidente republicano Gerald Ford 
por estrecho margen en las elecciones 
presidenciales más parejas en décadas.68 
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Aquel día comenzaba –aunque nadie lo sabría 
hasta meses después- un cambio profundo en 
la política del Departamento de Estado en 
relación con las dictaduras del Cono Sur y el 
tema de los derechos humanos. Era el 
comienzo del fin de la administración Ford, y 
de Henry Kissinger al frente de la Secretaría 
de Estado.  

* * * 

Desde el 24 de marzo de 1976 quedaron 
expresadas dos posturas en el Departamento 
de Estado respecto al gobierno argentino. A 
aquellos que apoyaron decididamente la 
política de la dictadura se opuso la de quienes 
planteaban que no debían repetirse los 
errores cometidos en los casos chileno y 
uruguayo, que le valieron, al Departamento 
de Estado, quejas del Congreso y la opinión 
pública. Unos y otros compartían la imagen 
que el general Videla representaba al sector 
moderado y había sido difundida por la 
embajada desde fines de 1975 y ratificada en 
los primeros días de abril de 1976. Esta idea 
empieza a perder fuerza a partir de mayo 
cuando desde Buenos Aires hacen  a Videla 
corresponsable, por acción u omisión, y 
solicitan autorización para realizar una queja 
formal ante el gobierno argentino. Ese cambio 
coincide con la creciente preocupación del 
cuerpo diplomático por la situación de los 
exiliados, y el asesinato de algunos de ellos. 
En junio ya había pruebas de la cooperación 
represiva entre las dictaduras del Cono Sur. 
No obstante las máximas autoridades del 
Departamento de Estado, en su paso por Chile 
para una conferencia de la OEA, dieron luz 
verde a la represión. En esas circunstancias 
quedó en claro el doble discurso del Dr. 
Kissinger que tendría graves consecuencias. 
Como afirma Kathryn Sikkink, tras la luz 
verde del jefe del Departamento de Estado 
comenzó una oleada de secuestros a 
extranjeros, uruguayos y chilenos, en junio, y 
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se inició la etapa más sangrienta de la 
dictadura militar.69 

La preocupación por los refugiados dio paso a 
algo más grave: la extensión de la 
coordinación represiva entre las dictaduras 
del Cono Sur que excedía el simple 
intercambio de información o repatriación de 
refugiados. En julio era evidente que militares 
de países del Cono Sur operaban con total 
libertad en territorio de sus vecinos, e incluso 
había un acuerdo para operaciones 
encubiertas en Europa occidental. La CIA 
había detectado que esas actividades de 
coordinación represiva se realizaban bajo el 
nombre clave de Operación Cóndor. Para 
entonces el embajador Hill y sus 
colaboradores cercanos ya habían dejado de 
lado la imagen de un gobierno moderado que 
frenaba el avance de la línea dura, la de los 
“pinochetistas”. Hacían suyo una temprana 
evaluación de la embajada israelí según la 
cual los asesinatos y desapariciones masivos 
eran una política definida mucho antes del 24 
de marzo y no debían atribuirse a falta de 
control, o debilidad frente a militares de línea 
dura. Se daba luz verde a cualquier método 
represivo que se considerara apropiado, pero 
a su vez se negaba públicamente toda 
responsabilidad para evitar la crítica externa 
que había aislado a la dictadura chilena.70 

El agravamiento de la situación de los 
derechos humanos multiplicó los reclamos de 
los congresistas norteamericanos y de una 
segunda línea del Departamento de Estado 
que impulsaban sanciones económicas y 
militares hacia la Argentina. No obstante se 
impuso la postura de Kissinger de no 
importunar a las dictaduras latinoamericanas, 
                                                           
69
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consideradas aliadas en la lucha de Occidente 
contra el Comunismo. 

El asesinato de Orlando Letelier por parte de 
la DINA, en Washington, el 21 de septiembre 
de 1976, generó problemas a la 
Administración Ford, pero no varió 
demasiado la postura de sus máximos 
representantes, aunque aumentó 
significativamente el flujo de información de 
sus principales agencias sobre la Operación 
Cóndor. La administración norteamericana 
seguía enviando señales confusas. Las quejas 
del embajador Hill eran socavadas por el 
aliento de los más altos representantes de la 
administración al gobierno militar argentino, 
que siempre prefirió escuchar las voces que 
más convenían a sus intereses. 

Sin embargo el primer martes de noviembre 
de 1976 la situación comenzó a modificarse 
con el triunfo de Jimmy Carter, quien durante 
su campaña electoral había condenado 
duramente la política respecto de los 
derechos humanos de Henry Kissinger hacia 
América latina. Finalmente el 20 de enero de 
1977, con la asunción del ex gobernador 
demócrata de Georgia, se inició una nueva 
etapa en las relaciones argentino –
norteamericanas. Desde la Secretaría para 
Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, 
encabezada por Patricia Derian, Carter hizo 
de los derechos humanos la piedra angular de 
su política exterior hacia la Argentina, y logró, 
a mediano plazo, cambios en la estructura 
represiva de la dictadura.  
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ABSTRACT 

Esta exposición se refiere a las 

organizaciones transnacionales que 
tienen un poder político y económico 
por encima de los Estados. Este 
fenómeno no es motivo de debate ni es 
informado en los medios de 
comunicación masiva, y en general, se 
sabe muy poco de sus principios y 
absolutamente nada de sus estrategias. 
El propósito es exponer el verdadero 
poder que se esconde detrás del 
gobierno de los Estados Unidos. Para 
nuestra hipótesis de investigación 
hemos tomado como objeto de estudio la 
The Trilateral Commissión (TC) que 
aspira a la concreción de un Nuevo 
Orden Mundial (NOM) liderado por los 
Estados Unidos.  
Aclaramos que no se trata de una sola 
organización, podemos también 
mencionar el Council Foreing Relations 
(CFR) y el Club Bilderberg en los que 
varios de sus miembros forman parte de 
las tres organizaciones citadas, 
verdaderos artífices de la creación de 
una plutocracia supranacional. 

                                                           

 Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos 

Aires. Docente de Historia Social General, Carrera de 

Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

Correo electrónico: araujoroberto72@gmail.com     

Sin embargo, nos centraremos en la TC 
porque expresa, a nuestro juicio, una 
poderosa política encubierta de 
dominación mundial. Además existen 
diversas organizaciones de menor grado 
pero de una singular eficacia que se 
interrelacionan y trabajan para las 
citadas organizaciones. 
Este trabajo se realizó a través de 
consultas sobre la escasa bibliografía 
específica referente sobre el tema, 
artículos periodísticos y videos que 
aluden a la TC y a Zbigniew Brzesinski.  
Se trata de un intento para contribuir 
con el debate y las discusiones sobre el 
trilateralismo que se mueve 
internamente en cada una de las 
regiones: EE.UU., Europa y Japón. 

Palabras clave 

Poder imperial - Estados Unidos - Nuevo 
Orden Mundial - The Trilateral 
Commission - Era Tecnotrónica - 
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This report is about the international 

organizations that have political and 
economic power over the states. This 
issue it is not usually taken into 
consideration in the mass media o 
properly discussed. Little is known about 
its principles and absolutely nothing 
about its strategies. Therefore, the 
purpose of this report is to ex-pose the 
real power that the Government of the 
United States hides.  
Our object of study is The Trilateral 
Commission (TC) which aims to the 
realization of a New World Order (NWO) 
led by the United States. It is not the only 
organization, we can also mention the 
Council Foreign Relations (CFR) and the 
Bilderberg Club where several of its 
members are part of the already 
mentioned organizations, and they are 
the real authors of the creation of a 
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supranational plutocracy. 
However, we will focus on TC because we 
consider it expresses a powerful covert 
policy of world domination. There are 
also several organizations of less degree 
but with a singular efficacy, which are 
interrelated and work for these 
organizations. This work was made by 
consultations on the scant specific 
bibliography on the subject, newspaper 
articles and videos that allude to the TC 
and Zbigniew Brzesinski. 
It is an attempt to contribute to debate 
and discussions about trilateralism that 
is moving internally in each of the 
regions: USA, Europe and Japan. 

Key words 

Imperial power – United Status - New 
World Order - The Trilateral Commission- 
Technotronic age - Trans-national 
Organizations 

 

*** 
 

Marco histórico 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial se 
establece un nuevo orden económico. El 
nuevo mundo de posguerra quedó 
consolidado en la Conferencia de Yalta 
(Ucrania) y posteriormente en la Declaración 
de Potsdam (Alemania). Se acuerda la 
distribución del mundo en un equilibrio de 
poder bipolar entre los EE.UU. y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y se 
vislumbra la hegemonía indiscutible de los 
Estados Unidos. 

Sin embargo, este panorama comienza a 
mostrar sus fisuras y tensiones con la guerra 
de Corea, la Revolución Cubana, los conflictos 
por los hidrocarburos, en particular, el 
petróleo con las guerras entre Egipto e Israel 
por el cierre del Canal de Suez, que fue el 
motivo y el triunfo de Israel en la Guerra de 
los Seis Días. 

En 1973 estalla un nuevo conflicto entre 
Israel y los países árabes de Egipto y Siria 
dentro del denominado conflicto árabe-
israelí, la guerra de Yom Kippur y el 
consecuente embargo del petróleo que afecto 
más profundamente al norte desarrollado, 
mostrando el talón de Aquiles de la economía 
posindustrial. 

En este marco, se agrega la derrota de los 
EE.UU. en Vietnam, la desvalorización del 
dólar, el escándalo de Watergate, el 
desempleo a nivel mundial y toda una serie 
de hechos que fueron la consecuencia directa 
de la política imperial estadounidense. 

La respuesta de este país no se hizo esperar. 
En un mundo convulsionado, surgió la 
Trilateral Comission (TC), una organización 
que por su naturaleza, estructura, 
características y objetivos alberga en su 
interior a las organizaciones financieras 
internacionales y a las grandes empresas 
corporativas. Así, a pedido de David 
Rockefeller y desde el Chase Manhattan 
Bank,71 banco controlado por la dinastía de 
los Rockefeller, la Trilateral fue fundada en 
julio de 1973 por Zbigniew Brzesinski, polaco 
nacionalizado norteamericano, profesor de la 
Universidad de Columbia y miembro del CFR. 

El planteo de Brzensiski giraba alrededor de 
un nuevo equilibrio fundado en la 
multipolaridad política. El primer paso fue el 
control político sobre Europa y Japón. El 
segundo paso sería el entendimiento final con 
la URSS para alejar el conflicto armado y 
redistribuir el poder económico mundial con 
eje central en los EE.UU. 

El propósito era delinear el perfil de una 
comunidad occidental desarrollada por las 
corporaciones financieras de EE.UU, Europa y 
Japón que actuarían coordinadamente y más 
profundamente para implementar un nuevo 
sistema internacional. Así podemos definir a 
la T C como una organización privada a nivel 
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 El Chase Manhattan Bank se fusionó en el año 2000 

con la banca J. P. Morgan formando un poderoso 

conglomerado financiero el J. P. Morgan Chase. 
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planetario, con pensamiento transnacional y 
efectos supranacionales.  

 

The Trilateral Commissión (TC) 

Entre sus características se destacan la 
interrelación entre las grandes corporaciones 
financieras internacionales aplicando los 
principios de coordinación y colaboración. 

La TC se propone como objetivo final 
implementar un nuevo equilibrio mundial 
para restablecer la hegemonía 
norteamericana. El nuevo orden implica, de 
hecho, en conjunto con el CFR y el Grupo 
Bilderberg, la subordinación de la política y 
los políticos a la economía y a las 
organizaciones privadas transnacionales. 
Para ello es imprescindible reducir a su 
mínima expresión el Estado-nación para que 
estas organizaciones obtengan un poder 
supraestatal. 

 

La TC es un foro de discusión y un centro de 
estudios de problemas globales que congrega 
a las plutocracias de los tres grandes focos de 
poder mundial: Estados Unidos, Europa y 
Japón.72 

Es una concepción política del mundo que 
comprende a esas plutocracias en un destino 
común mundialista. Subyacen tras la TC el 
impresionante poder de las corporaciones 
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 (…) La Trilateral Commission el más poderoso grupo 

de análisis e intervención política mundial (…). La 

primera de esas ideas es la necesidad de un nuevo orden 

internacional. El marco nacional sería demasiado 

estrecho para tratar los grandes desafíos mundiales. (…) 

Semejante análisis justifica y legitima las actividades de 

la CT, que es a la vez observatorio privilegiado y 

capataz de esa nueva arquitectura mundial. (…). Olivier 

Delroy en “Treinta años de la Trilateral Comission”, Le 

Monde Diplomatique, noviembre 2003, pp.20-21. 

transnacionales de las finanzas y de la 
industria que persiguen la conquista de los 
indefensos y expuestos mercados mundiales, 
traducido en la búsqueda desenfrenada y 
despiadada de enormes ganancias para el 
orden privado que representan. 

La búsqueda de la Trilateral se centra en 
suprimir los Estados nacionales en provecho 
de una minoría mundialista y el florecimiento 
de sus negocios; los seres humanos, las 
naciones, las comunidades originarias, las 
tradiciones y la cultura son avasalladas.  

Su más destacado ideólogo, Zbigniew 
Brzenzinsi, la definió como el conjunto de 
potencias financieras e intelectuales más 
grandes que el mundo haya conocido.73 

La CT es una organización establecida, cuya 
discreción facilita la cooperación entre las 
grandes corporaciones y el poder político. Así 
se dibuja la trama de un poder difuso, opaco, 
casi imposible de definir y determinar, que 
establece sus vinculaciones a través de clubes 
cerrados y de reuniones internacionales entre 
las cuales el Foro de Davos es la expresión 
más ostentosa. En esos lugares de encuentro, 
de intercambio y de negociaciones, gravitan 
siempre los mismos protagonistas; se 
elaboran los análisis y los acuerdos que a 
menudo preceden a las grandes decisiones. 

La Trilateral, una de las piezas de este tablero 
diverso, consolida la alianza entre el poder de 
las transnacionales, el de las finanzas y el de 
la política, gracias a una red de influencias 
cuyas ramificaciones se extienden a los 
principales sectores de poder de la sociedad 
global. 
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 “El resultado es una red de instituciones que en su 

conjunto expresan la realidad de la interdependencia 

internacional. Esa red no es una condición estática sino 

dinámica; implica la expansión progresiva del alcance 

de la autoridad detentada por distintos cuerpos, 

instigando el surgimiento, paso a paso, de lo que en 

verdad conforma una estructura rudimentaria 

gubernamental confederal de alcances 

mundiales.”Adrián Salbuchi, El cerebro del mundo. La 

cara oculta de la globalización, p. 257. 
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Varios de sus miembros representan 
directamente a las siguientes empresas 
transnacionales: J. P. Morgan Chase, Bank of 
América, Hewlett-Packard, Mitshubishi, IMB, 
Fiat, Fuji Bank, Royal Duth-Shell, Sony, 
Toyota, ExxonMobil, Coca-Cola, Microsoft 
Corporation, Caterpiller. Citamos a estas 
empresas por considerarlas símbolos y 
ejemplos del poder financiero y económico, 
pero la nómina es más extensa. 

Actualmente pertenecen a la Comisión 
Trilateral personajes como: Richard Cheney, 
Paul Wolfowitz, Robert S McNamara, David 
Rockefeller, Henry Kissinger, Zbiegniew 
Brzezinski, Madeleine K. Albright, George 
Bush (padre e hijo), George Soros, Bill Gates. 
Estos son solo algunos de los nombres de los 
miembros de la Trilateral, la lista es mucho 
más extensa. Promueve y debate líneas de 
acción a nivel mundial mediante una agenda 
común con el Grupo Bilderberg y el CFR. 

 

 

Latinoamérica y la TC 

La Argentina tuvo y tiene nombres 
importantes dentro de la lista trilaterista de 
América Latina. La CT realiza anualmente 
reuniones para planificar y acordar políticas y 
cursos de acción para su implementación a 
corto, mediano y largo plazo. Publica las listas 
de los directivos que presiden esas reuniones 
y también los miembros invitados a la misma. 
Hemos seleccionado como ejemplo los años 
2003 y 2011 en función de quienes fueron y 
son responsables de las crisis que sufrieron y 
sufren distintos países, entre ellos, la 
República Argentina. Analicemos los nombres 
que integraron algunas comisiones. Por 
ejemplos las de 2003 y 2011. 
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 David 
Rockefeller 

 

 Founder and 
Honorary 
Chairman 

 

Paul A. 
Volcker 

Georges 
Berthoin 

Otto Graf 
lambsdorff 

North 
American 
Honorary 
Chairman 

European 
Honorary 
Chairman 

European 
Honorary 
Chairman 

Michael J. 
Oneil 

Paul Révay Tadashi 
Yamamoto 

North 
American 
Director 

European 
Director 

Pacific Asia 
Director 

   

Miembros invitados 

Domingo F. Cavallo, President Acción por la 
República, Buenos Aires; former Economy 
Minister of Argentina.74 

Trinidad Jiménez, International Policy Secretary 
of the Federal Executive Commission, Socialist 
Party (PSOE), Madrid. 

Lucas Papademos, Vice President, European 

                                                           
74

.Cuando a partir del 8 de marzo de 2001 la Trilateral 

Commision sesionó en Londres, resultó notable y 

llamativo que el único argentino invitado a participar de 

ella y dirigir una alocución ante su prestigiosa audiencia 

fue precisamente, Domingo Cavallo. La invitación se la 

hicieron tres destacados miembros de la Trilateral: 

David Rockefeller, Henry Kissinger y Paul Volcker, 

este último, ex gobernador del Banco de la Reserva 

Federal estadounidense y amigo de Cavallo. El matutino 

La Nación de Buenos Aires (…) observa que “Cavallo 

se siente confortable en ese ámbito. Es sin duda la de él, 

una de las pocas voces argentinas con gravitación en el 

mundo. (…). Al participar de esta reunión (…), Cavallo 

pudo codearse con los chairman y CEO de las grandes 

multinacionales y bancos a los que se les entregaron las 

empresas públicas argentinas durante el reinado de 

Menem-Cavallo: Fiat (Agnelli-Ratazzi), Citi Group, 

Cargill, Repsol, AGF, Telefónica de España, France 

Telecom, HSBC, Allianz Versicherungs, Banco BBVA, 

Shell, Exxon, (…) entre muchas otras. (…)”.Adrián 

Salbuchi, ídem pp. 403-404. 

Central Bank, Frankfurt-am-Main; former 
Governor of the Bank of Greece, Athens. 

Gianfelice Rocca, Chairman, Techint Group of 
Companies, Milan. 

Mario Vargas Llosa, Writer, London; Member of 
the Royal Spanish Academy. 

Emilio Ybarra, Executive Chairman of the Board 
of Directors, Banco Bilbao-Vizcaya, Madrid. 

Mario Monti, Member of the European 
Commission (Competition Policy), Brussels. 
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Sutherland Berthoin Volcker  

European 
Honorary 
Chairman 

European 
Honorary 
Chairman 

North 
American 
Honorary 
Chairman  

Paul Révay  Michael J. 
Oneil 

Tadashi 
Yamamoto 

European 
Director 

North 
American 
Director  

Pacific Asia 
Director 

Miembro invitado 

Ricardo Lopez Murphy, Visiting Research 
Fellow, Latin American Economic Research 

 

Los miembros participantes fueron 
seleccionados. La lista abarca a más de 200 
personajes de las altas finanzas y 
corporaciones transnacionales: 

Como se puede apreciar todos ellos fueron y 
son responsables directos de las políticas de 
brutales ajustes, con consecuencias de 
desocupación, hambre, miseria y 
desesperanza para los pueblos.  

En el año 2011 cambiaron algunos de los 
integrantes del Comité Ejecutivo, según se 
puede apreciar en el cuadro. En ese año 
aparece como miembro participante Ricardo 
López Murphy. 75 

El golpe del 24 de marzo de 1976 llevó al 
Ministerio de Economía a José Alfredo 
Martínez de Hoz, el hombre de la Trilateral de 
mayor confianza de Rockefeller. A través de 
su gestión en el Ministerio de Economía, la 
dictadura cívico-militar se enriqueció con el 
poderoso respaldo de la Trilateral. Los 
préstamos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM) fueron el 
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 Ricardo López Murphy fue nombrado ministro de 

Economía del gobierno de Fernando de la Rua intentó 

implementar un severo plan de ajuste, que recibió el 

rechazo y repudio de la sociedad en su conjunto; tuvo 

que renunciar a los pocos días de haber asumido, la 

crisis que se estaba incubando implosionó en 2001. 

origen del fraude y la estafa de la deuda 
externa argentina. En su mayoría, llegaron 
flujos de dólares de las empresas bajo la 
influencia trilateralista. Nuestro país y varios 
países latinoamericanos, resultaron una 
región clave para la actuación de esta 
Comisión. Estuvo detrás de los sangrientos 
golpes de Estado de la Argentina, Uruguay, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Perú que 
luego de la experiencia de Juan Velasco 
Alvarado, cayó en las manos de la Trilateral y 
sus recetas monetaristas. 76 

En este marco se pueden apreciar que las 
luchas antiimperialistas se acrecentaron y 
estallaron en diversas partes del mundo: 
Corea, Cuba, Vietnam, Hungría, 
Checoslovaquia, Egipto, Nicaragua, Libia, El 
Salvador, Guatemala, Brasil, Argentina, Irak, 
Irán, Chile, Bolivia, Venezuela, México son 
ejemplos de una actualidad y lucha 
permanente, como se puede apreciar  en 
nuestros días en países como Grecia, España, 
Países Árabes, que obliga al imperialismo a 
cambiar de táctica permanentemente, la 
creación de este tipo de organizaciones es 
elocuente al respecto. 

 

El colapso de la URSS 

La década de 1980 muestra un delicado 
equilibrio de poder entre los EE.UU. y la URSS 

                                                           
76

 “Es también incuestionable que esos pocos elegidos 

por el Dr. Martínez de Hoz para conocer la genial y 

sofisticada inserción internacional de la economía 

argentina, imaginan, ni mucho menos aspiran a un 

dramático desenlace (…) suponen, con el ministro de 

Economía, que la dolorosa cirugía de trasplante que a 

las calladas se realiza, hará renacer milagrosamente al 

conjuro de la eficiencia de las receladas corporaciones 

extranjeras, la pujanza y la riqueza latente de este 

privilegiado país (…) sin advertir que va en ello el 

doble drama de la dependencia servil al neocapitalismo 

y de la inscripción irreversible en el porvenir 

mundialista, (…) todo hace temer que mediando la 

gestión económica en curso y de no impedirlo la 

Providencia, hacía allí se encamina al mundo, y 

parecería que también la República Argentina, a la 

vanguardia de los subdesarrollados, como cobayo de la 

Comisión Trilateral.” Francisco Pastrana, 

Trilateralismo. 
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en el panorama internacional. Dentro de este 
contexto, se inserta la alianza militar de la 
OTAN, que servía para mantener balanceado 
ese mundo bipolar. Este bipolarismo entró en 
una nueva etapa al colapsar la URSS y quedar 
los Estados Unidos como la potencia 
dominante. Así la política imperial 
estadounidense se propaga sin interferencias, 
invadiendo y bombardeando regiones como 
los Balcanes, Irak, Afganistán; son ejemplos 
de esa política imperial. De acuerdo con lo 
señalado, se observan cuatro señales 
fundamentales: 

1. Los Estados Unidos y sus aliados, por 
intermedio de la OTAN pueden intervenir en 
los asuntos internos de cualquier nación, en 
cualquier momento y en cualquier parte del 
mundo. 

2. Las Naciones Unidas cumplen un papel 
decorativo para resolver conflictos 
internacionales. 

3. Los medios de comunicación son 
propagadores de los bombardeos e 
invasiones que destruyen ciudades y pueblos, 
la matanza de poblaciones indefensas, 
enviando un mensaje unívoco, las naciones 
que se resistan al NOM, sufrirán las 
consecuencias. 

4. Imponer políticas de ajuste a través del FMI 
y el Banco Mundial, que se plasmaron en el 
Consenso de Washington y se implementaron 
con la justificación de la globalización. De esta 
forma las privatizaciones de empresas 
estatales, la desregulación y apertura de la 
economía, los conceptos sobre el libre 
mercado y libre empresa fueron las recetas 
que se aplicaron a nivel mundial. 

En un artículo publicado en el diario Clarín, 
Brzezinski se refirió a la crisis rusa, señalando 
que no bastan simples reformas, la Unión 
Soviética debe sufrir una profunda 
transformación, cuyos pilares sean la 
democracia, las privatizaciones, la 
desmilitarización de la sociedad y una mayor 
autonomía de sus repúblicas. Rusia entonces 

pone en marcha esas reformas, proceso 
conocido como la Perestroika.77 

EE.UU. a través de sólidos y poderosos 
sistemas de control interno en la vida 
económica, financiera, científica, 
gubernamental y militar impulsó una 
universalidad de su prédica política, social y 
cultural que lo convirtió en una plataforma a 
través de la cual direccionó la 
instrumentación de un Nuevo Orden Mundial 
(NOM), etapa en que consideramos nos 
encontramos en la actualidad. 

Su posición geopolítica, sus riquezas 
naturales y su diversidad social 
transformaron a los EE.UU. en el país por 
excelencia para imponer su proyecto 
mundialista. Para la tecnocracia impulsora 
del NOM, había que plantear una estrategia 
geopolítica para encontrar la forma más 
idónea, sólida y legal para controlar a este 
país y poder así conducir el proceso de 
conformación de un gobierno mundial.78 

Para ello, la política exterior norteamericana 
tenía y tiene una importancia fundamental en 
el tablero geopolítico mundial. El diseño, la 
planificación y la instrumentación de la 
política exterior fueron claves para este 
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. “Los países de Europa de posguerra lograron 

reconstruir sus economías gracias a la ayuda de otros 

países, hoy la URSS pide auxilio a Occidente (…) 

Especialmente importante será la cuestión de las 

privatizaciones, que es la clave para lograr un cambio 

fundamental del sistema imperante (…) La 

privatización necesaria por sólidos motivos económicos, 

prospera mejor en un clima de democracia política 

probablemente esté más segura cuando el individuo 

tiene verdadera libertad de opción, tanto política como 

económicamente (…) Finalmente una transformación 

genuina debe implicar la desmilitarización de la 

economía y sociedad soviéticas(...). Clarín, 25-6-1991, 

p. 13. 
78

 “El resultado es una red de instituciones que en su 

conjunto expresan la realidad de la interdependencia 

internacional. Esa red no es una condición estática sino 

dinámica; implica la expansión progresiva del alcance 

de la autoridad detentada por distintos cuerpos, 

instigando el surgimiento, paso a paso, de lo que en 

verdad conforma una estructura rudimentaria 

gubernamental confederal de alcances mundiales.” 

Adrián Salbuchi, El Cerebro del Mundo. La cara oculta 

de la globalización, p. 257. 
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proceso. Uno de los instrumentos creados fue 
la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). 

Así, la cuestión militar se transformó en el 
factor determinante de la política de los 
EE.UU. y de la política mundial. Lo expuso 
Henry Kissinger, al expresarlo con total 
claridad.79 

La Trilateral Comission no actúa en forma 
aislada, sino que mantiene estrechos vínculos 
y programas con numerosas organizaciones, 
entre ellas, podemos citar a: CFR, Grupo 
Bilderberg, Royal Insitute Of International 
Affairs (RIIA) de Londres, Banco Mundial, 
Fondo Monetario Internacional, Sistema de la 
Reserva Federal, National Security Council 
(NCS), Central Intelligence Agency (CIA), 
American Entrepise Institute (AEI), Council Of 
Américas (Consejo de las Américas), Rand 
Corporation, Georgetown University, Center 
For Strategic International Studies (CSIS), 
Américas Society, además existen otros 
numerosos centro de cerebros, los Think 
Tanks,80 que operan para CT, el CFR y el 
Grupo Bilderberg.81 

Estas organizaciones están vinculadas a otras 
de menor importancia pero igualmente útiles, 
ya que les sirven de apoyo para operar en una 
extensa, difusa y poderosa red de poder 
mundial. Así los poderes transnacionales 
promueven la globalización y levantan nuevas 
estructuras para administrar el complejo 
proceso mundial. Conforman entonces un 
confuso entramado de organizaciones de bajo 
perfil que instrumentan políticas afines a sus 
objetivos e intereses. 
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 El período tras la Segunda Guerra Mundial marca la 

primera era en que se lleva a cabo un política exterior 

realmente global” Adrián Salbuchi, ídem, p. 165. 
80

 Los Think Tanks más reconocidos son, entre otros, 

Francis Fukuyama, John Negroponte y Joseph Nye 
81

 Ibídem. pp. 271-273. 

La Era Tecnotrónica 

El cerebro y creador de la TC esboza 
claramente el diseño en el que están 
empeñados. En su libro La Era Tecnotrónica, 
Brzezinski aclara que la palabra tecnotrónica 
es un neologismo, alude a que los países con 
un mayor desarrollo industrial, donde EE.UU. 
es el centro por excelencia, comienzan a salir 
de la etapa industrial para pasar a una era en 
la que la tecnología y principalmente la 
electrónica, de ahí el silogismo, se convierten 
en los principales factores de cambio social, 
alterando las costumbres, las estructuras 
sociales, los valores y el enfoque global de la 
sociedad. 82 

Expone en el libro la influencia de la 
revolución científica tecnológica en el mundo 
y examina cómo afecta los enfoques políticos 
del ser humano acerca de su realidad global, 
la importancia de las soluciones comunistas 
para los problemas contemporáneos y el rol 
de los EE.UU. Además interpreta la crisis de 
las instituciones en ese país y el desarrollo de 
la Nueva Izquierda. 
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 “La vida parece perder cohesión a medida que el 

entorno se altera rápidamente y los seres humanos se 

hacen cada vez más manejables y maleables. Todo 

parece más transitorio y temporario: la realidad exterior 

parece ser más fluida que sólida, el ser humano más 

sintético que auténtico. Incluso nuestros sentidos captan 

una realidad totalmente nueva, que nosotros mismos 

hemos forjado pero que, desde el punto de vista de 

nuestros sentidos es muy concreta. Sobre todo, la 

posibilidad de introducir modificaciones biológicas y 

químicas en lo que hasta ahora se interpretaba como la 

esencia inmutable del hombre ha despertado la 

preocupación general. Algunos arguyen que la conducta 

humana se puede prefijar y sujetar a un control 

deliberado. El hombre conquista cada vez más la 

facultad de determinar el sexo de sus hijos, de afectar 

con drogas la magnitud de su inteligencia y de 

modificar y controlar sus personalidades. Al disertar 

sobre un futuro del que estamos separados, cuanto más, 

por unas pocas décadas, un estudioso del control de la 

inteligencia afirmó: Vislumbro el día en que contaremos 

con los medios para manejar la conducta y el 

funcionamiento intelectual de todas las personas 

mediante la manipulación ambiental y bioquímica del 

cerebro, ese será el día en que, inevitablemente, 

sentiremos la tentación de valernos de esos medios.” 

Zbiegniew Brzezinski, La Era Tecnotrónica, pp. 40-41. 
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Debido a lo complejo y extenso de los temas 
en que incursiona el autor, ya que excedería 
el presente trabajo, nos abocaremos a 
abordar algunas cuestiones que 
consideramos centrales para el plan 
desarrollado para la implementación del 
NOM, que indudablemente, como veremos, 
está en ejecución, a pesar de las resistencias 
de los pueblos afectados por las políticas 
implementadas desde los centros de poder 
mundiales, en nuestro caso, la TC. Además la 
gravitación e influencia de China y Rusia, que 
reformuló su política al asumir como 
presidente Vladimir Putin, en el panorama 
mundial afecta los planes trilateralistas. 

En los planteamientos básicos del libro, 
publicado en 1973, figura la paulatina 
eliminación de las soberanías nacionales que 
en el nuevo orden de paz y progreso, que se 
promueve, son cooptadas por las 
organizaciones supranacionales controladas y 
dirigidas por una élite financiera y científica 
mundial, apoyadas por el poder militar.83 

                                                           
83

 “La nación-estado, en cuanto unidad fundamental de 

la vida organizada del hombre, ha dejado de ser la 

principal fuerza creativa: los bancos internacionales y 

las corporaciones multinacionales actúan y planifican en 

términos que llevan mucha ventaja a los conceptos 

políticos de la nación-estado. Pero a medida que la 

nación-estado cede gradualmente su soberanía, aumenta 

la importancia psicológica de la comunidad nacional y 

la tentativa de fundar un equilibrio entre los imperativos 

del nuevo internacionalismo, por un lado, y la necesidad 

de contar con una comunidad nacional más íntima, por 

otro, es la fuente de fricciones y conflictos. Las 

innovaciones científicas y tecnológicas en materia de 

armamento determinan que sea más difícil alcanzar ese 

equilibrio. (…) Es posible que a la cohetería 

perfeccionada, los misiles de cabezas múltiples y las 

bombas más poderosas y precisas, se le sumen en el 

futuro las naves de guerra espaciales automatizadas o 

tripuladas, las instalaciones submarinas, las armas 

químicas y biológicas, (…). Quizás también se pueda 

controlar el clima. (…) Además sería posible y muy 

tentador explotar con fines estratégico-políticos los 

frutos de las investigaciones sobre el cerebro y la 

conducta humana. Gordon Mac Donald, un geofísico 

que se especializa en problemas bélicos, ha escrito que 

una serie de descargas electrónicas correctamente 

sincronizadas y generadas por medios artificiales podría 

desembocar en una sucesión de oscilaciones que 

producirían niveles de energía relativamente altos sobre 

Brzezinski también se dedica a explicar la 
brecha entre los países desarrollados y los 
países del Tercer Mundo. Realiza una 
clasificación selectiva entre los países 
tecnotrónicos, los países industrializados y 
los subdesarrollados.  

Esa brecha tendrá como consecuencia el 
rechazo y la hostilidad a medida que crezcan 
las desigualdades, la pobreza y la 
marginalidad.84 

Preconiza asimismo “el ocaso de las 
ideologías y de las creencias religiosas 
tradicionales, pues sólo los elementos 
suministrados por la tecnología y la 
electrónica podrán permitir a las sociedades 
humanas avanzar hacia el bienestar y el 
progreso”, los dos grandes pilares de la Era 
Tecnotrónica.  

                                                                                           
determinadas regiones de la Tierra. Así, se podría crear 

un sistema que deterioraría seriamente la actividad 

cerebral de poblaciones muy numerosas de regiones 

escogidas durante un lapso prolongado. (…). Esta 

tecnología estará primordialmente, y para empezar, con 

exclusividad, en manos de los países más avanzados. 

(…) Ahora volvemos a asistir a la aparición de élites 

supranacionales compuestas por empresarios, 

estudiosos, profesores y funcionarios públicos 

internacionales. Los vínculos de estas nuevas élites 

trasponen las fronteras nacionales, sus perspectivas no 

están limitadas por tradiciones nacionales y sus 

intereses son más funcionales que nacionales.” 

Zbiegniew Brzezinski, ídem pp. 102-105. 
84

 “Existe la perspectiva de que los resentimientos 

crezcan a medida que se ahonda la brecha interpuesta 

entre el Tercer Mundo y el mundo desarrollado. (…) Es 

probable que se intensifiquen cuando, hacia el año 

2000, el espectro se amplíe y abarque los pocos estados 

tecnotrónicos posindustriales más avanzados (Estados 

Unidos, Japón, Suecia, Canadá), (…) una docena de 

estados industriales maduros, (…) los diez o quince 

estados actualmente subdesarrollados que hacia el año 

2000 habrán llegado al nivel de los que hoy son países 

recién industrializados (…) el grupo numeroso de países 

(aproximadamente sesenta) que todavía estarán en la 

etapa preindustrial y finalmente los que continuarán 

estancados en condiciones extremadamente primitivas. 

Los países del tercer y cuarto grupos, en los que se 

concentrará la mayor parte de la población del globo y 

donde el progreso sólo habrá llegado, en el mejor de los 

casos, en un nivel de eficacia parcial, serán 

probablemente, focos de una actividad política volátil, 

así como de resentimiento, tensión y extremismo.” 

Zbiegniew Brzezinski, ídem pp 88-89. 
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Y no hay duda de que los “pronósticos” que 
hizo Brzezinski son una realidad cada día más 
consolidada gracias al desarrollo progresivo 
de las técnicas de control social desarrolladas 
por los modernos regímenes policíacos de 
“derecho”. En este aspecto conviene destacar 
el papel crucial desempeñado por la lucha 
contra el terrorismo –concepto real o ficticio–
; sus acciones le han servido a EE.UU. como un 
inmejorable pretexto para ampliar y reforzar 
sus mecanismos de dominio. 

El repertorio de los mecanismos de control 
social que se ha ido implantando es amplio, y 
comprende desde la adopción de 
disposiciones legales que introducen una 
suerte de estado de excepción permanente, 
hasta el uso de técnicas diversas. Entre estas 
últimas figuran: los documentos de 
identificación provistos de una banda 
magnética donde consta una completa ficha 
de su titular; las cámaras de vídeo instaladas 
ya en la vía pública de numerosas urbes; los 
grandes servidores centralizados donde se 
archivan los datos personales de toda la 
población.85 

Julian Assange,86 fundador de WikiLeaks, 
alerta sobre los peligros de los monopolios 
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 “Empresas de defensa que desarrollan un software 

capaz de monitorear personas, con datos de las redes 

sociales, el sistema puede dar cuenta del 

comportamiento, ubicación y relaciones afectivas y 

predecir futuros movimientos de los investigados, esta 

empresa se trata de Raytheon. Además es la mayor 

constructora de misiles del mundo, y uno de los 

contratistas de defensas militares más grande de los 

Estados Unidos. La firma se especializa en distintas 

áreas relacionadas con la defensa desde sofisticados 

sistemas de radar hasta misiles, aéreos, marinos y 

terrestres, pasando por sistemas de inteligencia e 

información, sistemas de comunicación y manejos de 

batallas y componentes de satélites. La compañía 

adquirió notoriedad en los últimos años al proveer al 

Pentágono con armas que parecen sacadas de ciencia 

ficción, desde armas sonoras “no letales” que permiten 

dispersar multitudes, generadores de microondas que 

aumentan la temperatura hasta hacerla insoportable para 

el ser humano”. “Una empresas de defensa desarrolla un 

software capaz de monitorear personas” en Tiempo 

Argentino, 11 de febrero de 2013. 
86

 Reportaje a Julian Assange, “Google y Facebook son 

usados para hacer inteligencia”, Pedro Brieger y 

informativos, destaca el poder creciente del 
bloque de países latinoamericanos y denuncia 
los mecanismos que utiliza el gobierno de los 
Estados Unidos para manipular la 
información que circula por Internet, 
señalando que Google y Facebook son usados 
para hacer inteligencia. A ello se le agrega la 
denuncia de espionaje global formulada por 
el ex agente de la Central de Seguridad de los 
Estados Unidos, Edward Snowen, quien se 
encuentra asilado en Rusia. 

 

La estrategia actual de la Trilateral 

Para sus fines de dominación mundial, la CT 
propaga un pensamiento internacional 
orientado a sus objetivos, contando para ello 
con un gran nivel de pensadores que trabaja 
en esa idea central. 

 

Sin duda, el pensador por excelencia, que 
además cuenta con los mayores medios y 
recursos, es Zbigniew Brzezinski, verdadero 
arquitecto de la CT. Entender su pensamiento 
y cuáles serían los lineamientos del esquema 
mundial de poder que constituye su máxima 
aspiración y el verdadero diseño sobre el 
futuro del mundo, es profundizar sobre el 
espíritu de esta organización. Es un proceso 
para imponer el gobierno mundial y el 
protagonismo total y absoluto de las grandes 
corporaciones multinacionales, consolidar su 
poder, sus meganegocios y acrecentar aún 
                                                                                           
Alejandro Kazanzew, Tiempo Argentino, 24 de febrero 

de 2013. 
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más sus colosales ganancias, así lo deja 
tácitamente expuesto en su libro La Era 
Tecnotrónica. 

Por otro lado la preocupación de Brzesinski 
está dirigida a controlar la resistencia cada 
vez mayor de los movimientos sociales que en 
distintos países se oponen tenazmente a las 
políticas de ajuste implementadas por los 
organismos financieros internacionales, es 
por ello que las legítimas aspiraciones de los 
países en vías de desarrollo, hoy emergentes, 
para lograr políticas que mejoren en forma 
sustancial el nivel de vida de sus pueblos es 
una lucha desigual. 87 

Como síntesis, podemos señalar que la 
estructura de la CT es una pirámide de poder 
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 Zbigniew Brzezinski es uno de los más importantes 

consejeros de Obama en política exterior, durante su 

campaña electoral y desde que es presidente. También 

es reconocido como un ferviente antirruso, primero con 

la URSS, actualmente con la Federación de Rusia. Por 

esta razón los intereses de la Trilateral estarían 

globalmente más cerca de lograr una estrategia de 

acercamiento y cooperación con China con el objetivo 

de aislar a la Federación de Rusia. Esta estrategia 

actualmente no puede definirse en forma real y 

concreta. También se desempeñó, entre otras funciones, 

como Consejero de Seguridad del presidente James 

Carter. Además, fue director de Herbert Lehman 

Profesor of Government, Universidad de Columbia 

(1989), del Consejo de Recursos Energéticos (1977-

1979); Consejo de Planeamiento de políticas del 

Departamento de Estado (1966-1968) presidencia 

Johnson, profesor de Gobierno del Centro para Asuntos 

Internacionales, Universidad de Harvard, Miembro 

Conferencia Grupo Bilderberg, Director de Amnesty 

International y de las publicaciones Foreing Affairs del 

CFR y Foreing Policy del Carnegie Endowment.  

Brzezinski dedica su libro a sus hijos Ian, Mark y Mika. 

Esta acotación que supuestamente estaría fuera del 

contexto que expusimos, muestra el poder de que se 

puede denominar como la dinastía de los Brzezinski. En 

efecto los cuatro forman parte del gobierno de Barack 

Obama. Ian Brzezinski es consejero asistente de la 

Secretaría de Estado para asuntos europeos y de la Otan. 

Mark Brzezinski fue director de Asuntos de Rusia y 

Eurasia en el Consejo de Seguridad nacional con el 

presidente Bill Clinton. Actualmente es asesor de 

política exterior. Mika Brzezinski es comentarista 

política y divulgadora de las políticas del gobierno de 

los Estados Unidos. Entrevistó a Michelle Obama y 

contribuyó notablemente a lo que se llamó la 

“Obamanía”.  

político, económico, financiero y cultural que 
controla grandes corporaciones, fundaciones, 
universidades de élite de gran renombre, y 
medios de comunicación que detentan una 
gran influencia en la opinión pública 
norteamericana y mundial. 

Se puede identificar este poder y riqueza 
concentrada, en una exclusiva y real 
plutocracia internacional cuyo dominio se 
extiende, inclusive, al gobierno de los EE.UU. 

Consideramos que es fundamental un 
conocimiento más profundo de la operatoria 
de estas organizaciones y de su influencia 
decisiva en la política, en la economía y en las 
finanzas mundiales. 

Para finalizar, formulamos una pregunta para 
la reflexión y el debate: ¿Habrá un proyecto, 
en un futuro no muy lejano, para la colocación 
de chips en seres humanos, por supuesto con 
la justificación “democrática” de cuidar a las 
poblaciones contra el “flagelo del 
terrorismo”?  

 

 

 

 Brzesinski, Z., La Era Tecnotrónica. 
Buenos Aires, Paidós, 1973. 

 Graziano, Walter, Hitler ganó la Guerra. 
Sudamericana, Buenos Aires, 2004. 

 Pastrana, F., Trilateralismo. La irrupción 
de la Comisión Trilateral a través del velo 
de Occidente. Buenos Aires, Cuatro 
Espadas, 1981. 

 Salbuchi, A. El Cerebro del Mundo. La cara 
oculta de la globalización. Córdoba, 
Ediciones del Copista, 2003. 

 

Diarios y periódicos 



 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 37 
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 Le Monde Diplomatique “Treinta Años de 
la Comisión Trilateral”, Noviembre 2003. 
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Links de videos consultados 

 http://www.youtube.com/watch?v=ClAG
3p-ZZvQ por Alfredo Embid Video y Audio 
MLC 

 http://www.youtube.com/watch?v=GnVF
GfGcwAY por Alfredo Embid Video y 
Audio MLC Segunda Parte 

 http://www.youtube.com/watch?v=dgAh
GPGC3rU Entrevista a Zbigniew 
Brzezinski el 27 de mayo de 2007 en el 
programa “Q&A” 

 http://www.youtube.com/watch?v=vyAC
h_SVis4&feature=related Los hombres 
detrás de Obama por Webster Tarpley. 
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44.. Jimena Tcherbbis Testa  

La democracia del deseo: 
hegemonía y consenso 
en la historia 
estadounidense. Una 
aproximación cultural al 
problema a través del 
juego de mesa Monopoly 

 

ABSTRACT 

En el siguiente trabajo nos interesa 

aproximarnos a las expresiones 
culturales legitimadoras del sistema 
capitalista estadounidense. 
Representaciones que se basan, como 
plantean los historiadores Pozzi y Nigra, 
en una suerte de “democracia del deseo” 
según la cual todos los estadounidenses 
tienen derecho a desear los mismos 
bienes, aspiración clave para garantizar 
la sociedad de consumo.  

Desde las premisas metodológicas de la 
Nueva Historia Cultural pretendemos 
abordar el problema analizando en 
calidad de fuente el juego de mesa más 
famoso del mundo: Monopoly. Nuestra 
hipótesis es que el juego de mesa 
Monopoly constituye un dispositivo 
cultural producto y a la vez un 
mecanismo reproductor de aquella 
“democracia del deseo” gracias a la cual 
los estadounidenses conciben la 
posibilidad de convertirse en 
millonarios con sólo desearlo y trabajar 

                                                           

 Profesora de Historia egresada de la Universidad de 

Buenos Aires. Actualmente cursando la Maestría en 

Historia en la Universidad Torcuato Di Tella. E-mail: 

jime-tt@hotmail.com 

para ello. Creemos pues visualizar allí 
elementos claves de la cultura 
hegemónica norteamericana. 

Palabras clave 

Monopoly – representaciones sociales- 
democracia del deseo – sociedad de 
consumo.  

*** 

In this paper we are interested in an 

approach to cultural expressions 
legitimizing American capitalist system. 
Representations that are based, as posed 
by historians Pozzi and Nigra, in a sort of 
"democracy of desire" in which all 
Americans have the right to want the 
same goods, key aspiration to ensure the 
consumption society. From the 
methodological premises of the New 
Cultural History we aim to address the 
problem by analyzing the most popular 
board game in the world: Monopoly. Our 
hypothesis is that the board game 
Monopoly is a cultural device product and 
at the same time producer of that 
"democracy of desire" by which 
Americans conceive the possibility of 
becoming millionaires by just wishing it 
and work for it. We therefore identify 
there the key elements of the American 
hegemonic culture.  

Key words 

Monopoly- social representations – 
democracy of desire –consumption 
society  

 

I. Introducción 

Actualmente el mundo es 
estable. La gente es feliz; tiene 
lo que desea, y nunca desea lo 
que no puede obtener. Un 
mundo feliz (Aldous Houxley) 
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La gran mayoría de los estadounidenses, sino 
todos, estarían de acuerdo en describir a su 
país como un “mundo feliz” en el que todos 
pueden obtener lo que quieren y nunca 
quieren aquello que no pueden obtener. De 
hecho, Estados Unidos se concibe a sí mismo 
como el mejor de los mundos posibles: faro 
de la libertad, la igualdad y la democracia, la 
gran potencia imperialista renueva 
constantemente su promesa de prosperidad 
hacia sus habitantes.  

Invitamos al lector a reflexionar sobre una 
problemática crucial en la historia 
norteamericana: la construcción de un 
consenso hegemónico que legitima y permite 
la reproducción del sistema capitalista 
norteamericano.1 Adentrarnos en la cultura 
hegemónica estadounidense nos permitirá 
comprender el abismo existente entre la 
realidad histórica norteamericana y la 
percepción que la sociedad tiene de ella.  

Retomando los estudios de los historiadores 
Pozzi y Nigra2 podemos afirmar que la cultura 
hegemónica norteamericana se ha construido 
históricamente sobre tres pilares claves. El 
primero de ellos refiere a la apelación a la 
legitimidad divina que tiñe a la cultura con 
fuertes elementos teocráticos de 

                                                           
1
 Partimos de la noción de hegemonía tal cual es 

recuperada por Raymond Williams en tanto procura 

designar: “…una dominación más general entre cuyos 

rasgos clave se encuentra una manera particular de ver 

el mundo y la naturaleza y las relaciones humanas. En 

este sentido es diferente a la noción de cosmovisión, en 

la medida en que las formas de ver el mundo, a nosotros 

mismos y a los otros no son sólo datos intelectuales sino 

también políticos (…) Es diferente, asimismo, de 

ideología en cuanto se considera que su influjo depende 

no sólo del hecho de que exprese los intereses de una 

clase dominante sino también de que sea aceptado como 

“realidad normal” o “sentido común” por quienes en la 

práctica se subordinan a ella”. En: Raymond Williams. 

Palabras claves. Un vocabulario de la cultura y la 

sociedad; Buenos Aires, Nueva Visión, 2000, páginas 

159-160. 
2
 Pablo Pozzi, Fabio Nigra. “Introducción: ¿La 

democracia norteamericana?”, “La república teocrática” 

y “La ‘democracia del deseo’: Hegemonía y consenso”, 

La decadencia del imperio americano, de la crisis de 

1979 a la megacrisis del 2009; Buenos Aires, Maipue, 

2009, páginas 7-13, páginas 51-65, páginas 67-83.  

irracionalidad pre-moderna. Estados Unidos 
aparece así representado como el “pueblo 
elegido” por Dios para realizar su misión: la 
expansión del American way of life en el 
mundo que la Providencia le ha 
encomendado. A su vez, la riqueza se 
representa como una recompensa divina, el 
sistema capitalista aparece así bendecido por 
la propia divinidad. 

El segundo pilar descansa en la 
desarticulación del viejo ideario del 
radicalismo artesanal que sostenía una crítica 
no al capitalismo en sí sino a la acumulación 
de riquezas en pocas manos concibiendo a la 
sociedad dividida en dos sectores: los 
productores (que mediante su trabajo 
producían riqueza – obreros y empresarios-) 
y los parásitos (quienes vivían succionando la 
riqueza a quienes la habían producido – 
abogados, banqueros, sacerdotes-). El 
radicalismo concebía al trabajo como una 
virtud que permitía ennoblecer a los 
hombres, dado que la aspiración del artesano 
era independizarse convirtiéndose en 
maestro artesano y no en un acaparador de 
riquezas. Esta cosmovisión constituyó un 
obstáculo para la cultura capitalista por lo 
que fue objeto de resignificaciones que 
transmutaron las virtudes del trabajo 
asociándolo no ya con la producción sino con 
la propiedad. El “caballero” ya no sería el 
trabajador sino el capitalista propietario de 
los medios de producción. 

El tercer pilar, basado en la noción de Estados 
Unidos como la mejor de las democracias, 
descansa en una apreciación insólitamente 
poco democrática dado que lejos de 
sustentarse en la democratización del poder 
económico y político sólo garantiza la 
igualdad cívica buscando disfrazar la 
desigualdad socioeconómica existente a 
través de la democratización del derecho a 
desear los mismos bienes. Es decir, la 
democracia norteamericana no descansa en el 
poder del “demos” sino en la pretendida 
igualdad de oportunidades de consumo 
ofreciendo la ilusión de un futuro siempre 
promisorio. Como afirman los historiadores 
Pozzi y Nigra: “La idea de democratizar el 
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deseo, y no el poder político o económico, 
tenía la ventaja de generar una visión por la 
cual cada persona, cada individuo, podía 
convertirse en poderoso con sólo desearlo y 
trabajar para ello. A la vez tenía la ventaja 
(para los empresarios) de obligar a los 
individuos a competir entre sí, a disciplinarse, 
y a negar comodidades presentes en función 
de riquezas futuras (o sea, a ahorrar)”.3 

Estas nociones se funden, como si de un 
proceso alquímico se tratara, creando y 
recreando una cultura hegemónica pro-
capitalista pivote de la sociedad de consumo. 
Es nuestro objetivo ofrecer una aproximación 
cultural al problema analizando el rol del 
juego de mesa Monopoly en el proceso de 
reproducción ideológica capitalista 
considerándolo también en cuanto fuente. La 
indagación se llevará a cabo examinando el 
reglamento del juego, sus elementos 
constitutivos y su historia oficial redactada en 
las instrucciones. 

Partiendo de una concepción de la cultura 
como una “estructura de sentimientos”4 (es 
decir como una manera de ver el mundo que 
influye en las formas de pensar, sentir y hacer 
de los hombres de una sociedad) y de un 
análisis histórico sustentado en un paradigma 
indiciario,5 nos embarcaremos en el análisis 
del juego de mesa más famoso del mundo. 

Nuestra hipótesis es que el juego de mesa 
Monopoly constituye no sólo una 
representación cultural del proceso de 
concentración monopólica iniciado en 
Estados Unidos desde fines del siglo XIX sino 
también un dispositivo cultural producto y a 
la vez mecanismo productor de aquella 

                                                           
3
Ídem, página 72.  

4
 La aproximación a la cultura en tanto “estructura de 

sentimientos” la tomamos del historiador Raymond 

Williams. Véase: Raymond Williams, Josep María 

Castellet. Marxismo y Literatura; Barcelona, Península, 

1977. 
5
 Retomamos aquí el paradigma indiciario desarrollado 

por Ginzburg quien plantea el problema de abordar el 

conocimiento del pasado a través de indicios, signos y 

huellas. Véase: Carlo Guinzburg. “Intervención sobre el 

‘paradigma indiciario’ ”, en Prohistoria colección 

historia moderna- 2; Rosario, 2004, páginas 115-128. 

“democracia del deseo” gracias a la cual los 
estadounidenses conciben la posibilidad de 
convertirse en millonarios con sólo desearlo; 
claro que a costa de los otros y por medios 
ilegales, teniendo en cuenta la existencia 
desde 1890 de la ley Sherman anti-trust.  

Creemos pues que el análisis del juego nos 
permitirá visualizar y comprender los 
mecanismos que efectivamente funcionan a 
nivel cultural para la formación de aquel 
consenso que permite la reproducción del 
sistema capitalista ya que nos enfrenta a 
elementos claves de la cultura hegemónica: la 
igualdad de derechos a desear los mismos 
bienes, la posibilidad de convertirse en 
millonarios con sólo desearlo y esforzarse 
para ello, el trabajo asociado al capital y no al 
trabajador, el éxito como producto de 
virtudes individuales y la riqueza como 
recompensa divina, entre otros. A su vez, no 
nos resulta casual que el juego se haya 
patentado en la década de 1930 justo cuando 
Estados Unidos sufría la peor de sus crisis 
económicas y era necesario reactivar la 
confianza en un sistema que no daba 
muestras de ser el mejor de los mundos 
posibles.  

Invitamos al lector a acompañarnos en este 
análisis. Pero antes de comenzar a analizar el 
juego es necesario que conozcamos cuáles 
son sus reglas. 

 

Las reglas de un juego para nada ingenuo 

Monopoly es un juego de mesa para niños y 
adultos reconocido como “el juego de finanzas 
más famoso del mundo”6. El juego está 
destinado a las familias en su conjunto ya que 

                                                           
6
 El lema “el juego de finanzas más famoso del mundo” 

es afirmado por la propia empresa encargada de fabricar 

el juego, Parker Brothers subsidiaria de la gran empresa 

Hasbro, que teniendo en cuenta la gran cantidad de 

ventas no duda en hacer de su éxito un slogan 

publicitario.  
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admite un número máximo de ocho jugadores 
desde los ocho años de edad.7 

El Monopoly tiene como objetivo obtener 
gigantescas ganancias mediante la compra, 
alquiler o venta de propiedades siendo el 
jugador que más propiedades logra 
concentrar el más rico y por lo tanto el 
ganador. El Monopoly sólo permite la 
subsistencia de un gran jugador: el 
monopolista. Sin embargo, en el inicio del 
juego todos los participantes se encuentran 
en igualdad de oportunidades.  

El juego se compone de un tablero, 8 fichas 
que representan a los jugadores, 2 dados, 32 
casas, 12 hoteles, 16 tarjetas de la Suerte, 16 
tarjetas Arca comunal, 28 títulos de 
propiedad y billetes del Banco Monopoly de 
diversos valores. 

Para iniciar el juego se debe colocar el tablero 
en una mesa ubicando en su centro las cartas 
“Suerte” y “Arca Comunal”. El tablero se 
encuentra divido en casilleros que 
representan calles, lugares (paseos, plazas), 
compañías de servicios de agua corriente y 
electricidad, ferrocarriles e incluso la cárcel 
de una ciudad. En el modelo patentado los 
nombres de los casilleros se tomaron de la 
ciudad Atlantic City. A su vez, entre los 
casilleros hay uno que prescribe un impuesto 
sobre las posesiones de lujo, un espacio de 
Suerte y otro de Arca Comunal. 

Cada jugador debe elegir una ficha que lo 
represente durante el partido recibiendo 
$1500 por parte del Banco para poder 
comenzar su jugada. Sólo uno de los 
jugadores representará también al Banco que 
se encarga de almacenar el dinero, los títulos 
de propiedad, las casas, los hoteles, 

                                                           
7
 Es interesante mencionar la gran variedad de 

dispositivos existentes en la actualidad que incitan a 

jugar al Monopoly. Así junto al tradicional juego de 

mesa existen dispositivos digitales que permiten jugar 

on-line o bien descargar la aplicación al celular. De 

hecho, la empresa Parker Brothers de Hasbro fue 

premiada en el 2009  por considerarse al Monopoly 

como el “Mejor juego de dados” en los premios Best 

App Ever Awards. 

administrando además los impuestos, 
préstamos e hipotecas.  

El juego comienza con el lanzamiento de los 
dados siendo el jugador que mayor puntaje 
obtenga quien inicia la partida volviendo a 
arrojar los dados. El jugador mueve su ficha 
tantas casillas de acuerdo al puntaje señalado 
por los dados. Si la ficha de un jugador 
“aterriza” en un espacio (avenida, paseo, 
plaza, ferrocarril o servicio) que no tiene 
propietario puede comprarlo al Banco, de lo 
contrario el Banco lo subasta al mejor postor. 
El objetivo de comprar estas propiedades es 
cobrar alquileres a los oponentes que luego se 
detengan en el espacio ya adquirido. Así 
cuantas más propiedades se logren adquirir 
mayor posibilidad existe de percibir ingresos 
por alquiler de las mismas. Además cuando 
un jugador logra obtener las propiedades 
pertenecientes a un mismo grupo de 
determinado color podrá realizar 
construcciones comprándole al Banco casas y 
luego hoteles. Esta estrategia constituye una 
inversión ya que la construcción valoriza la 
propiedad aumentando los alquileres que se 
perciben.  

Pero la ficha de un jugador puede no aterrizar 
en una propiedad sino detenerse, como 
consecuencia del azar, en el espacio “Suerte” 
o “Arca Comunal” debiendo el jugador tomar 
una carta del mazo y seguir sus instrucciones 
aún si éstas lo perjudican, por ejemplo 
enviándolo a la cárcel o bien obligándolo a 
pagar un impuesto para los pobres. 

En el transcurso del juego cada participante 
arroja los dados, realiza su jugada y cede el 
turno a los otros jugadores. El tablero se 
recorrerá entonces varias veces por lo que 
cada vez que el jugador pase por el casillero 
de salida podrá cobrarse $200 del Banco. El 
Banco no quiebra nunca en el juego por lo que 
si se queda sin dinero puede emitir toda la 
cantidad de billetes que le sean necesarios. Si 
bien el Banco administra la venta de 
propiedades, casas y hoteles los jugadores 
pueden acordar en forma privada la compra-
venta de una propiedad sin edificar al precio 
que entre ellos pacten, lo que no pueden es 
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otorgarse préstamos, función exclusiva del 
Banco que otorga préstamos hipotecarios. El 
jugador que ha hipotecado su propiedad 
dejará de percibir alquiler por la misma.  

En fin, cada jugador debe obtener el máximo 
rendimiento posible del dinero que le fuera 
otorgado inicialmente por el Banco para 
invertirlo en la compra de propiedades que le 
permitan cobrar alquileres arrojándole nuevo 
dinero que, mediante el ahorro, logrará 
reinvertir siempre y cuando la suerte lo 
acompañe.  

Aquél jugador que contrajo más deudas de las 
que puede pagar, ya sea que le deba a otro 
jugador o al Banco, se debe declarar en 
quiebra y retirarse del juego entregando su 
patrimonio al acreedor. De esta forma, las 
propiedades se concentran cada vez más en 
pocas manos.  

El jugador que busque ser el ganador deberá 
aplicar una estrategia que le permita 
aumentar su patrimonio a costa de los otros 
participantes. La competencia entre los 
participantes se encuentra atravesada por el 
azar, la mala-buena suerte, las prácticas 
monopólicas de concentración de 
propiedades al tiempo que el juego premia al 
dueño que más propiedades posee 
otorgándole ventajas. Por ejemplo, el 
reglamento informa que sólo aquél que posee 
las propiedades de un mismo grupo de color 
podrá valorizarlas a través de construcciones 
cobrando superiores alquileres del mismo 
modo que quien concentra los ferrocarriles 
verá aumentado su alquiler. Sólo un jugador 
podrá pues ser el ganador y el juego premia al 
más rico.  

 

El juego en su contexto histórico: historia 
oficial y mito del self-made man 

El juego fue patentado bajo la firma Parker 
Brothers en 1935 y desde ese momento no ha 
cesado de tener éxito. Cuenta la “historia 
oficial” del juego impresa en sus instrucciones 
que Charles Darrow, un ingeniero de sistemas 
de calefacción desempleado de Germantown, 

Pensilvania, logró gracias a su inventiva y 
esfuerzo crear este ingenioso juego que le 
permitió salir de la crisis económica en la que 
se hallaba sumergido.  

Sin embargo, la crisis económica que sufría 
Charles Darrow no era sólo suya. En la década 
de 1930 Estados Unidos sufría la peor de sus 
crisis económicas: “La Gran Depresión”.  

Los años de abundancia que vivió Estados 
Unidos en la década de 1920, conocidos como 
los “años locos”, sustentados en una 
expansión económica sin precedentes vieron 
su fin hacia fines de la década cuando las 
contradicciones de la estructura social de 
acumulación estallaron ante la mirada 
perpleja de los estadounidenses. Así, la gran 
promesa norteamericana de prosperidad y 
abundancia eran puestas en jaque por la crisis 
ante todos evidente.  

Sólo un análisis estructural nos permitirá 
comprender la crisis en su profundidad.8 Nos 
remontaremos entonces hacia la década de 
1930 haciendo foco en la evolución de los 
sectores económicos para arrojar luz sobre 
esta compleja etapa de la historia 
estadounidense en la que el juego fue 
patentado. 

Hacia fines de la década de 1920 el sector 
primario se encontraba atrapado en un 
contexto de creciente deflación de los precios 
agrícolas a nivel mundial al tiempo que los 
productores tendían a aumentar la oferta de 
los productos agrarios como una manera de 
hacer frente a la baja de los precios lo cual 
generaba, a su vez, un recrudecimiento de la 
situación en tanto se presionaba a los precios 
aún más a la baja. En este contexto adverso 
quienes más se perjudicaban eran las 
pequeñas propiedades agrícolas que no 
lograban hacer frente a la disminución de sus 
ganancias endeudándose crecientemente. El 
proceso derivó en una concentración de la 
propiedad de la tierra, dado la quiebra de 
muchos productores que habían hipotecado 
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 Fabio Nigra. Una Historia económica (inconformista) 

de los Estados Unidos de América en el siglo XX; 

Buenos Aires, Maipue, 2007, pp. 95-178. 
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sus granjas, al tiempo que los ingresos de los 
trabajadores agrícolas descendían en forma 
acelerada. 

A su vez, el sector secundario era 
protagonista de una expansión basada en un 
aumento de la productividad impulsada por 
el “sistema de control directo” que se basaba 
en tres principios: una reorganización del 
trabajo facilitada por la mecanización que 
permitió reducir la complejidad de las tareas 
(el taylorismo y el fordismo constituyeron 
dispositivos importantes en este proceso), un 
incremento en el tamaño de las plantas y una 
expansión del rol de las tareas de supervisión 
en la figura del capataz.  

Este sistema constituyó según Gordon, 
Edwards y Reich9 la piedra basal de la 
estructura de acumulación de 
homogeneización que aseguró a los 
capitalistas una alta tasa de ganancia al 
desplazar crecientemente el control obrero 
de la producción. Es, de hecho, esta estructura 
de acumulación la que entra en crisis. Como 
sostienen los autores : “A posteriori, por 
supuesto, podemos observar que el sistema 
de control directo estaba funcionando 
demasiado bien; los desequilibrios entre los 
estancados salarios de los trabajadores, la 
creciente productividad del trabajo y el 
vertiginoso crecimiento de los beneficios 
pronto harían estallar la crisis económica”.10 
Es decir, la contradicción entre el aumento de 
la productividad y la nula distribución de la 
renta generó una crisis de sobreproducción 
en la que las mercancías no podían realizarse 
debido al bajo poder de compra de los 
salarios reales de los trabajadores. Los 
capitales comenzaron entonces a derivarse 
hacia el mercado bursátil, proceso favorecido 
además por la política monetaria ofertista de 
la Reserva Federal. Así pues el exceso de 
dinero se desvió hacia la especulación en su 
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homogeneización del trabajo: de la década de 1870 a la 

Segunda Guerra Mundial”, Trabajo segmentado, 

trabajadores divididos. La transformación histórica del 
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 Ídem, página 214. 

ambiciosa búsqueda de altos retornos, por 
supuesto, artificiales.  

En este contexto, la crisis bursátil de 1929, la 
consiguiente corrida bancaria y la quiebra de 
gran cantidad de bancos constituyeron la 
expresión de una crisis profunda, sólo 
explicable por las contradicciones internas en 
cada sector económico, a las que se sumaron 
la creciente dificultad del país de colocar sus 
excedentes exportables en el exterior debido 
a que sus políticas proteccionistas derivaron 
en una guerra de tarifas arancelarias con el 
resto de las economías europeas. El sistema 
económico estaba, pues, no sólo fuertemente 
articulado hacia su interior sino también 
hacia el exterior generándose entonces una 
crisis mundial sin antecedentes. 

Las consecuencias de la crisis fueron 
abrumadoras: el producto bruto nacional 
cayó, la tasa de desempleo aumentó 
aceleradamente, los salarios se redujeron, el 
hambre se transformó en una amarga 
realidad para muchos mientras que otros se 
desplazaban de un lado a otro del país en lo 
que se dio a llamar “migraciones de la 
desesperanza”. Las consecuencias 
psicológicas y culturales de la crisis no fueron 
menores, como señala Gutman: “Casi todas las 
personas se sentían inseguras. Los que tenían 
trabajo tenían miedo de perderlo; los que no 
lo tenían estaban preocupados por lo que 
sería de sus vidas. En los primeros años de la 
Depresión, por lo general la gente se culpaba 
a sí misma”.11 

Sin embargo, la desconfianza se desvió en 
forma creciente hacia el sistema 
norteamericano. La realidad cuestionaba la 
idea que formulara el progresista Croly de 
Estados Unidos como “la tierra de la gran 
promesa”.12 La crisis económica comenzaba a 
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 Herbert Gutman. “La Gran Depresión y la crisis del 

nuevo orden”, en Pablo Pozzi y Fabio Nigra (comps.), 

Invasiones bárbaras en la historia contemporánea de 
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página 107. 
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erosionar la idea del self-made man, del 
hombre que se hace a sí mismo, quien gracias 
a su propio esfuerzo y capacidad logra 
triunfar económicamente.  

De hecho, Roosevelt comprendió la 
importancia que tenía la reactivación de la 
confianza del pueblo hacia el sistema para 
restablecer la tasa de ganancia capitalista. No 
casualmente Roosevelt declaraba hacia 1936: 
Fue esta administración la que salvó al sistema 
de la propiedad privada y de la libre empresa 
después de haber sido puestos al borde de la 
ruina…13 El New Deal buscaba así 
recomponer la tasa de ganancia al tiempo que 
intentaba reconstruir el consenso capitalista 
renovando la promesa de prosperidad. Así 
Roosevelt afirmaba: Nuestro gobierno, de 
manera formal o informal, a nivel político y 
económico, debe proporcionar a todos un 
camino para que posea una parte de aquella 
abundancia de nuestra sociedad industrial 
suficiente para satisfacer sus necesidades a 
través de su propio trabajo.14 

En este complejo escenario Charles Darrow 
era, hacia 1935, una víctima más de la Gran 
Depresión quien, según se relata en las 
instrucciones del juego, estando desempleado 
inventó el Monopoly para pasar junto con su 
familia las horas que ya no podía dedicar al 
trabajo.  

El juego recrea y representa en su tablero a la 
ciudad de Atlantic City ya que se cuenta que 
Charles Darrow recordando sus mejores 
momentos en aquella ciudad en la que solía 
vacacionar decide colocar a las propiedades 
los nombres de sus avenidas, ferrocarriles, 
plazas y parques.  

Atlantic City era hacia la década de 1930 un 
importante centro turístico. La ciudad, 
situada en los márgenes de la costa este, 
ofrecía el atractivo de caminar en el paseo 

                                                                                           
Documentos de su historia política; México, Instituto 
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 Citado en: Carl Degler. Historia de los Estados 
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Barcelona, Península, 1976, página 214. 
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 Ídem, página 216. 

marítimo entablado (no casualmente la 
propiedad más cara en el tablero del juego 
Monopoly).  

Sin embargo, mientras que el tablero del 
juego capta a Atlantic City en su mejor 
momento la realidad que esta ciudad atravesó 
la transformó completamente. La ciudad 
sufrió el golpe de la crisis de 1930 pudiendo 
sólo sostenerse económicamente gracias a las 
actividades ilegales de los juegos de azar. 
Recién hacia la década de 1970 logra 
recuperar su posición de centro turístico 
cuando se legalizan los juegos de azar: los 
casinos y hoteles costosos transformaran su 
paisaje urbano. Paisaje que ahora dista, sin 
embargo, de ser tan atractivo. No todo ha 
permanecido igual en la ciudad del 
Monopoly.15  

Como el juego era entretenido para su grupo 
familiar y amigos Darrow decidió probar 
suerte patentándolo en la firma Parker 
Brothers, una de las industrias monopólicas 
de los entretenimientos estadounidenses. La 
propia empresa reconoce haber rechazado el 
juego debido a más de 52 errores 
fundamentales. Sin embargo, se nos cuenta 
como Darrow persistió y comenzó a vender el 
juego en pequeños mercados armando el 
tablero en su propia casa con la ayuda de su 
familia. Finalmente, el éxito del juego 
convenció a la firma Parker Brothers de lo 
beneficioso de su patentamiento que se 
concretó hacia 1935.  

Es evidente, pues, cómo la empresa construye 
una “historia oficial” sobre el origen del juego 
haciendo de Charles Darrow el estereotipo 
del self-made man. La lección que parece 
desprenderse del relato es que más allá de la 
gravedad de la crisis del momento la 
capacidad, esfuerzo, inventiva y 
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perseverancia del individuo pueden guiarlo 
hacia su éxito económico. De hecho, Charles 
Darrow “se hizo” millonario. 

El contexto del patentamiento del juego y el 
inmediato éxito que éste logró nos permite 
inferir el papel que desempeñó en la 
reconstrucción de un consenso sobre el 
capitalismo norteamericano. Así pues, en un 
momento en que la economía capitalista 
estaba en crisis la gente disfrutaba jugar a ser 
capitalistas que buscaban grandes ganancias 
a través de medios completamente ilegales 
como lo es la formación de monopolios. Pero 
también la facilidad con la que podía perderse 
recordaba la realidad en la que, con el lanzar 
de unos dados, grandes fortunas se 
desvanecían al tiempo que unos pocos 
resultaban favorecidos. A nuestro entender 
este correlato evidente con la realidad del 
momento no oculta la “verdad” que el juego 
pretende demostrar: el capitalismo brinda 
igualdad de oportunidades para la realización 
de las ganancias (recordemos que todos los 
participantes comienzan su juego con la 
misma suma de capital), siendo la capacidad 
individual la que explica el éxito como así 
también el fracaso. La demostración la brinda 
la propia vida de Charles Darrow que es 
contada como si fuera una de esas historias 
propias de las novelas de Rags to Riches.  

Desde su patentamiento el juego no ha cesado 
de tener éxito a lo largo del mundo. No 
obstante, es interesante mencionar que fue 
prohibido en la Unión Soviética, Corea del 
Norte y en Cuba debido a que inculcaba 
valores capitalistas.16 El Monopoly también 
fue cuestionado al interior de Estados Unidos 
por un economista llamado Ralph Anspach 
quien remarcó que el juego enseñaba y 
estimulaba prácticas ilegales para la 
consecución de riquezas decidiendo crear 
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como contrapartida el juego Anti-monopoly, 
cuyo objetivo es la destrucción y no la 
formación de monopolios.17 

Nos resulta importante marcar este hecho 
porque fue este economista quien estudió el 
origen del juego Monopoly afirmando que en 
verdad Charles Darrow no había inventado el 
juego sino reformulado un viejo 
entretenimiento que se jugaba desde 
principios del siglo XX en Estados Unidos. De 
hecho el juego Monopoly, según la 
investigación de Anspach, sería la 
reformulación del antiguo juego The 
Landlord’s Game creado por Lizzie Maggie con 
el objetivo de demostrar los males de la 
concentración de la tierra y en defensa del 
impuesto único a la tierra propuesto por 
Henry George, un representante del 
radicalismo artesanal.  

La cuestión del origen del juego fue objeto de 
juicios entre Anspash y la firma Parker 
Brothers siendo la sentencia favorable a 
Anspach aunque, como vimos, la empresa 
sigue imprimiendo su versión de la historia. 
Esto nos demuestra que la cultura 
hegemónica no resulta de una simple 
imposición sino que su formación y 
reproducción se encuentra atravesada por 
visiones muchas veces en tensión. Lo 
interesante es que ninguno de los juegos 
cuestiona al capitalismo, su antagónico sólo 
cuestiona a las prácticas ilegales de 
monopolio.  

Si nos hemos detenido, aunque brevemente, 
en el origen disputado del Monopoly fue para 
demostrar cómo se ha producido una 
resignificación desde el juego original, que 
cuestionaba las prácticas monopólicas, hasta 
el Monopoly patentado bajo la firma Parker 

                                                           
17

 La disputa por el origen del juego Monopoly es 

tratada en el sitio web del juego Anti-Monopoly en: 

http://www.antimonopoly.com/ A su vez una reflexión 

sobre la evolución histórica del juego se halla en el 

artículo: “How a fight over a game monopolized an 

economist’s life”, The Wall Street Journal (Digital 

Network), The A-Hed, 20 de octubre de 2009. En: 

http://online.wsj.com/article/SB125599860004295449.h

tml Consultado en 2 de junio de 2013. 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101111_monopolio_juego_deuda_eterna_cuba_lh.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101111_monopolio_juego_deuda_eterna_cuba_lh.shtml
http://www.antimonopoly.com/
http://online.wsj.com/article/SB125599860004295449.html
http://online.wsj.com/article/SB125599860004295449.html
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Brothers que estimula las prácticas 
monopólicas sin reparar en su ilegalidad.  

Este recorrido histórico que hemos realizado 
nos provee indicios del proceso de erosión 
del radicalismo artesanal que sostenía no una 
crítica al capitalismo en sí sino más bien a la 
concentración de riqueza en pocas manos. 
Esta crítica es de hecho la que se ve ausente 
entre quienes juegan al Monopoly. La 
posibilidad de cada uno de los jugadores de 
ser el Monopoly man lejos de cuestionar la 
concentración de riquezas la justifica. 

Imaginemos ahora que nosotros tenemos la 
posibilidad de ser el gran monopolista, 
empecemos una partida aunque sea virtual 
para comprender las implicancias de la 
dinámica del juego que ha cautivado a 
muchos.  

 

Monopoly: representaciones culturales del 
proceso de concentración monopólica y 
dispositivo cultural de la democracia del 
deseo 

“Nosotros aceptamos y le damos la bienvenida, 
por lo tanto, como condiciones a las que 
debemos adaptarnos, a la gran inequidad del 
ambiente; la concentración de los negocios, la 
industrial y comercial, en las manos de unos 
pocos; y la ley de la competencia entre ellos, al 
ser no sólo beneficiosa, sino también esencial 
para el futuro progreso de la raza. Habiendo 
aceptado esto, le sigue que debe haber gran 
alcance para el ejercicio de una especial 
habilidad en el comerciante y en el industrial 
quien tiene que conducir estos negocios a una 
gran escala”. 

Andrew Carnegie18 

                                                           
18

 La traducción es propia, remitimos al lector a la cita 

en el idioma original: “We accept and welcome, 

therefore, as conditions to which we must accommodate 

ourselves, great inequality of environment; the 

concentration of business, industrial and commercial, in 

the hands of a few; and the law of competition between 

these, as being not only beneficial, but essential to the 

future progress of the race. Having accepted these, it 

follows that there must be great scope for the exercise 

Antes de dar comienzo a nuestra partida 
proponemos remontar la corriente del tiempo 
para comprender cómo se desarrolló 
históricamente el proceso de concentración 
monopólica. Quizás la historia nos enseñe a 
ser mejores jugadores. 

La reflexión de Carnegie nos introduce de 
lleno en la problemática del proceso de 
concentración económica del cual él fue un 
protagonista ineludible. Hacia fines del siglo 
XIX la economía norteamericana estaba 
inmersa en las crisis cíclicas del capitalismo. 
Las crisis de 1873 y la siguiente de 1890 
provocaron no sólo un aumento del 
desempleo y una acelerada baja de los 
salarios sino que redujeron la tasa de 
ganancia capitalista. Ésta logró recomponerse 
al calor de un proceso de concentración 
económica a través de la fusión de varias 
empresas. En este proceso el capitalismo 
norteamericano sufrió una transformación en 
su patrón de acumulación inaugurándose una 
nueva etapa que tuvo a los monopolios como 
grandes protagonistas.  

Este contexto económico dominado por unas 
pocas grandes empresas redefinió las reglas 
del juego: la competencia ya no sería tan libre, 
tan “salvaje”, sino que ahora estaría sujeta a 
las presiones de estas empresas consolidadas. 
Como plantea Nigra: “Desde ya que este 
proceso no se produjo con la pulcritud con la 
que es descripto. La fama ganada por los 
“Barones ladrones”, en el muy corrupto 
proceso de concentración, al sobornar, 
presionar, mentir y traicionar a socios con tal 
de realizar una compra de acciones, una venta 
o un pase de manos, habla a las claras de que 
el proceso fue tan turbio como lo fue en otros 
países del mundo, donde nombres que hoy 
forman parte de la más rancia clase 
dominante norteamericana, no dudaron en 

                                                                                           
of special ability in the merchant and in the 

manufacturer who has to conduct affairs upon a great 

scale.” 

Andrew Carnegie. The gospel of Wealth, 1889. (Fue 

consultada la versión digital en: 

http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/P

DF/THE_GOSPEL_OF_WEALTH_01.pdf 

Consultada en 2 de junio de 2013).  

http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/THE_GOSPEL_OF_WEALTH_01.pdf
http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/THE_GOSPEL_OF_WEALTH_01.pdf


 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 47 

 

aplicar herramientas de más que dudosa ética 
a fin de garantizar un incremento en sus 
beneficios”.19  

Como adelantamos proponemos comenzar 
una partida virtual del juego en donde 
nuestro objetivo sea convertirnos en 
Monopoly-man. Recordemos que todos 
comenzamos con la misma suma de capital 
provista por el banco, estamos entonces en 
igualdad de oportunidades para 
transformarnos en millonarios monopolistas. 
No sólo estamos en igualdad de 
oportunidades sino que también somos 
ciudadanos jurídicamente iguales, 
atomizados, individuos que no se reconocen 
agrupados bajo ninguna categoría de clase 
social.  

Decidimos entonces lanzar los dados para dar 
comienzo al juego buscando concentrar la 
mayor cantidad de propiedades posibles. 
Todos los jugadores podemos desear los 
mismos bienes: el deseo se encuentra 
democratizado. Sólo que para conseguirlos 
debemos lograr una estrategia que nos 
permita obtener el máximo rendimiento 
posible del dinero que nos fue otorgado por el 
banco. El dinero tiene que ser invertido en 
propiedades cuyos alquileres nos arrojaran 
nuevo dinero que mediante el ahorro 
lograremos reinvertir, eso sí siempre que la 
suerte nos acompañe.  

Así pues el juego nos inculca una noción del 
éxito como producto del desempeño 
individual. No obstante, cada jugador al 
lanzar los dados echa su destino a la suerte, a 
una fuerza superior a él.  Por lo tanto, al 
depender el desempeño, en gran medida, de 
la suerte podemos inferir que la riqueza 
aparece como una virtud que esta sancionada 
por la divinidad. El ganador resultará así, en 
cierto modo, el elegido por la divinidad, que 
parece hacerse presente en el juego a través 
del azar.   

Imaginemos que el juego se está 
desarrollando, los dados ruedan al tiempo 

                                                           
19

 Fabio Nigra. Una historia económica… op. cit., 

página 47. 

que las propiedades se van concentrando una 
vez compradas al banco. Asimismo el banco 
nos renueva el capital a medida que 
recorremos el tablero, incluso nos ofrece 
préstamos hipotecarios. Lo interesante es que 
el Banco nunca quiebra. Como afirman las 
reglas del juego: El Banco no se “arruina” 
nunca. Si se queda sin dinero puede “emitir” 
toda la moneda que necesite, escribiendo sobre 
cualquier papel. Es interesante cómo en un 
contexto histórico como el de la década de 
1930, cuando gran cantidad de bancos se 
encontraban arruinados y la confianza de los 
estadounidenses en el sistema financiero se 
hallaba más que erosionada, el juego 
patentado inculca la idea, no ingenua, de que 
el banco no se arruina nunca. El banco 
emprende entonces una política monetaria 
ofertista, como aquella que tomara la Reserva 
Federal hacia fines de la década de 1920. 

Pero el banco no sólo emite dinero sino que 
también lo recauda a través de las ventas de 
las propiedades, las casas, hoteles y el cobro 
de impuestos. Así pues, implícitamente hay 
una estructura estatal que además de delegar 
en el banco sus tareas recaudatorias garantiza 
la propiedad privada.  

Cuando un jugador concentre todas las 
propiedades pertenecientes a un mismo 
grupo de color, lo que podríamos caracterizar 
como una concentración horizontal, podrá 
revalorizar sus propiedades construyendo 
casas y hoteles (recordemos que Atlantic City 
es un centro turístico). Es decir, el juego 
premia al que más propiedades logra 
concentrar al permitirle sólo a aquél que ha 
concentrado las propiedades de un mismo 
grupo valorizarlas. Además, los jugadores 
estaremos interesados en la compra de los 
medios de trasporte como los ferrocarriles, 
importantes factores de la integración del 
mercado. También aquel jugador que logre 
concentrar todos los ferrocarriles verá 
aumentar la suma que podrá cobrar a todo 
jugador cuya ficha ha aterrizado en el 
casillero que lo representa. De igual modo, la 
concentración de los servicios básicos de 
agua y electricidad son cruciales en la jugada 
de quien aspira ser el gran monopolista. 
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En fin, los beneficios de la concentración de 
propiedades son muchos y el juego se 
presenta como una competencia de un 
jugador contra el otro. Podemos caracterizar 
al Monopoly como un juego de suma cero en el 
que la ganancia de un participante equivale a 
una pérdida para el otro jugador. De esta 
manera, se fomenta entre los participantes 
una suerte de darwinismo económico en el 
que sobrevive el más fuerte.  

El juego nos impulsa a “sobornar, presionar, 
mentir y traicionar” a nuestros compañeros 
que se transforman rápidamente en 
contrincantes inculcándonos un 
comportamiento fuertemente individualista. 
En verdad la estrategia del jugador está 
dirigida a desarmar a su oponente, a 
favorecer su quiebra o a comprar las 
propiedades del otro a un bajo valor a través 
de transacciones privadas aprovechando la 
necesidad del otro.  

Creemos entonces que la dinámica del juego 
ofrece indicios más que suficientes para 
considerarlo una representación cultural del 
proceso de concentración económica que 
Estados Unidos vive desde fines del siglo XIX. 
Lo llamativo es que el juego estimula 
prácticas que el propio país caracterizó como 
ilegales desde 1890 a través de la ley Sherman 
anti-trust. Es por eso que creemos que el 
juego no sólo nos permite visualizar algunos 
mecanismos por los que se pueden 
concentrar propiedades (llevando a la 
quiebra a los otros, fusionando propiedades, 
comprándolas a través de medios y tratos 
espurios) sino que también se constituye en 
un dispositivo cultural producto y a la vez 
productor de aquella “democracia del deseo” 
que legitima al sistema capitalista 
norteamericano. 

Es decir, el juego no sólo demuestra sino que 
justifica la concentración de riqueza en pocas 
manos. De hecho, la posibilidad de todos los 
jugadores de convertirse en el gran 
monopolista busca anular los 
cuestionamientos a las reglas del juego. A su 
vez, el juego nos demuestra que el poder del 
dinero es total. No sólo permite la compra-

venta de propiedades, sino también la compra 
de la propia libertad del jugador que se halla 
en prisión.  

Se nos presenta en el juego una suerte de 
“diplomacia del dólar”: la libertad se puede 
comprar y el poder político también. Por 
ejemplo, la tarjeta salga de la cárcel puede ser 
comprada a otro jugador que la ha adquirido 
por el azar. A su vez, una de las tarjetas de la 
suerte que enuncia Usted ha sido elegido 
Presidente del consejo. Pague $50 a cada uno 
de los jugadores sugiere que el jugador en 
cuestión debe pagarle a los demás jugadores 
por haberlo votado.  

Imagen N°1 

 

Ahora bien, la riqueza acumulada puede 
desviarse al “Arca comunal” como 
consecuencia de las contribuciones que las 
tarjetas de “Arca comunal” prescriben hacia 
los hospitales y escuelas. Si nos detenemos 
particularmente en una de las tarjetas de la 
suerte que enuncia Páguese para los pobres un 
impuesto de $15 observamos como el propio 
juego reconoce la existencia de pobres entre 
los ricos. Se infiere así que para propiciar la 
armonía entre ambos es necesario que el rico 
distribuya parte de su riqueza hacia los 
pobres. La iconografía es por demás 
iluminadora. Se nos muestra al Monopoly-man 
con los bolsillos vacíos, sus manos indicando 
que no tiene plata y en su rostro se observan 
rastros de preocupación. Toda una actitud 
que demuestra la falta de voluntad de pagar 



 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 49 

 

un impuesto para los pobres. Sin embargo, 
éste debe ser pagado. El rico debe 
convertirse, aún a pesar suyo, en un 
administrador de los pobres.  

Imagen N°2 

 

Este hecho que creemos subyacente en el 
juego parece recuperar las reflexiones de 
Carnegie, un verdadero Monopoly-man quien 
en su folleto El evangelio de la riqueza 
afirmaba:  

…los mejores medios de beneficiar a la 
comunidad son ubicar a su alcance los 
peldaños para que aquellos que lo deseen 
puedan elevarse (parques, lugares de 
recreación, para que los hombres sean 
ayudados en cuerpo y mente; obras de arte, 
seguras de dar placer y de mejorar el buen 
gusto del público; e instituciones públicas de 
varios tipos, que mejoren la condición general 
de la gente); de esta manera se devuelve la 
riqueza sobrante a las masas en la mejor 
forma de hacerlas un bien duradero. Así se 
resolverá el problema entre Ricos y Pobres. Las 
leyes de la acumulación seguirán libres al igual 
que las de la distribución. El individualismo 
continuará, pero el millonario será el 
administrador de los pobres.20 

Es decir, el millonario seguirá 
enriqueciéndose mientras reproduce al 
pobre. Así, inferimos que el impuesto a los 

                                                           
20

 Citado en Pablo Pozzi, Fabio Nigra. La decadencia 

del imperio… op. cit., página 73. 

pobres como así también el impuesto al lujo 
cumplen la función en el juego de “resolver el 
problema entre ricos y pobres” para permitir 
que las leyes de la acumulación sigan libres. 
Nosotros en tanto jugadores seguiremos 
concentrando riquezas en desmedro de los 
otros, aprenderemos que el buen jugador 
debe comportarse como un capitalista, no 
como un asalariado en tanto: “los asalariados 
gastan lo que ganan, los capitalistas ganan lo 
que gastan”, como bien lo ha afirmado 
Kalecki.21 Pero el juego sólo permite la 
subsistencia de un jugador: el gran 
monopolista. El juego premia entonces al más 
rico haciendo de la riqueza la mayor de las 
virtudes. 

En el tablero del juego se ha experimentado 
una verdadera democracia del deseo sin 
embargo uno sólo ha triunfado. De hecho, 
como plantean Pozzi y Nigra, la cultura 
hegemónica ofrece: “… la fantasía de un 
futuro de riquezas y libertad, pero sólo para 
aquellos con la capacidad para alcanzarlo, o 
sea, sólo para algunos elegidos”. 22 
Supongamos que tras nuestras partidas 
hemos desplazado uno a uno a nuestros 
contrincantes absorbiendo sus propiedades y 
fusionándolas con las nuestras. Hemos 
logrado convertirnos en monopolistas pero 
sin saberlo el juego nos ha absorbido a 
nosotros mismos. Ahora somos lo que 
tenemos. Somos los grandes propietarios de 
la ciudad. Hemos concretado nuestra felicidad 
acumulando riqueza y destrozando a los 
demás. Somos uno de esos pocos favorecidos 
por nuestra capacidad pero también 
acompañados por la suerte. Somos los 
“elegidos”, ¿por la divinidad quizás?, que han 
logrado concretar el American dream de un 
futuro siempre promisorio.  

Nuestra riqueza la hemos conseguido a través 
de operaciones financieras de compra-venta 
de propiedades. Hemos logrado convertir 
rápidamente nuestro dinero inicial en capital 
mediante nuestras inversiones. Capital 
                                                           
21

 Citado en Fabio Nigra. Una historia económica… op. 

cit., página 203. 
22

 Pablo Pozzi, Fabio Nigra. La decadencia del 

imperio…op. cit., página 72. 
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financiero que ha dominado todo el tablero 
haciéndonos propietarios de aquello que no 
hemos producido. De hecho, nos hemos 
apropiado de la riqueza que otros han 
producido. Insinuamos entonces que el gran 
protagonista ausente en el juego, pero sin el 
cual la riqueza no existiría, es el trabajador. 
¿Quién sino ha construido aquella ciudad que 
hemos literalmente comprado?  

Sin embargo, en el juego el trabajo aparece 
como un atributo de la propiedad no de la 
producción. La cosmovisión del viejo 
radicalismo artesanal, que glorificaba al 
trabajador y concebía como parásitos a 
aquellos que succionaban la riqueza que 
aquél había realizado, no tiene cabida en el 
juego. De hecho según la cosmovisión radical, 
nosotros, a lo largo del juego, sufrimos una 
metamorfosis convirtiéndonos en parásitos 
que sin hacer mucho acumulan grandes 
riquezas. Veamos aquella imagen en la que el 
Monopoly-man plácidamente recostado sobre 
un sillón fumando un habano recibe la grata 
noticia de que el banco le pagará un 
dividendo de $50 o aquella otra en la que el 
banco le pagara $45 por la venta de sus 
acciones. Hay además otro factor que actúa 
sobre la posición privilegiada del 
monopolista: la herencia.  

Imagen N°3 

 

Imagen N°4 

 

Así pues hemos logrado hacernos de grandes 
privilegios, nuestra victoria se traduce en 
desigualdad social aunque plenamente 
justificada: al fin de cuentas cada uno de los 
jugadores pudo haber sido el gran 
monopolista. Nuestra igualdad formal y de 
oportunidades encubre y reproduce la 
desigualdad social que las propias reglas del 
juego promueven. Sólo uno de entre todos 
podrá ser el ganador y el juego premia al más 
rico.   

 

Conclusión: Monopoly, ¿simple 
entretenimiento? 

Fue nuestro objetivo a lo largo de estas 
páginas ofrecer una aproximación cultural al 
problema de la construcción del consenso 
norteamericano a través del análisis del juego 
de mesa Monopoly. Hemos podido rastrear en 
el juego indicios suficientes que nos permiten 
caracterizarlo no sólo como representación 
cultural del proceso de concentración 
monopólica sino también como un 
dispositivo, producto y a la vez productor, de 
aquella “democracia del deseo” que 
caracteriza a la sociedad norteamericana.  

De hecho, el juego enfrenta a sus 
participantes a elementos claves de la cultura 
hegemónica norteamericana: la igualdad de 
derechos a desear los mismos bienes, la 
posibilidad de convertirse en millonarios con 
sólo desearlo y trabajar para ello, la 
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asociación de los atributos del trabajo con la 
propiedad, el éxito como producto de 
virtudes individuales y la riqueza como virtud 
sancionada por la divinidad. Se busca así 
crear y reforzar en los participantes una 
conciencia pro-capitalista, piedra basal de la 
sociedad de consumo en la que la felicidad se 
reduce al tener. 

Hemos también comprobado como el juego 
cobra pleno sentido en el contexto de su 
patentamiento: justo cuando la crisis de 1930 
comenzaba a erosionar la percepción de 
Estados Unidos como el mejor de los mundos 
posibles. Mientras la administración del New 
Deal buscaba restablecer la confianza 
norteamericana en el sistema capitalista para 
lograr salvar a la empresa privada de la crisis 
en la que se encontraba inmersa, el juego de 
mesa patentado por la firma Parker Brothers 
incitaba a los jugadores a reproducir la 
empresa privada transformando en un 
divertimiento lo que en la realidad era, para 
muchos, una desgracia. Quizás quienes 
jugaban hacia 1935 buscaban al menos 
virtualmente concretar el sueño americano 
del self-made man. Sin embargo, para muchos 
la realidad de un futuro promisorio era 
posible sólo en los sueños. La realidad se aleja 
entonces de la percepción que de ella se tiene 
creándose así un abismo que resulta crucial 
para la reproducción del sistema capitalista 
norteamericano.  

Abismo que nos propusimos transitar 
tendiendo un puente entre la realidad 
histórica y la problemática del consenso 
norteamericano. Intentamos pues recorrer el 
puente mientras imaginábamos que éramos 
un jugador más de entre los tantos 
aficionados al Monopoly. Hemos demostrado 
en nuestro recorrido cómo los 
entretenimientos no son simples juegos sino 
que evidencian la construcción de una cultura 
hegemónica que opera no sólo sobre los 
estadounidenses, a fin de cuentas ¿quién no 
jugó alguna vez al Monopoly? 
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La ¨Mayoría Silenciosa¨: 
Nixon y la construcción 
de consenso en la 
sociedad 
norteamericana a finales 
de la década de 1960   

 

ABSTRACT 

El presente trabajo se propone 

analizar el discurso ¨La Mayoría 

Silenciosa¨, pronunciado por el 

presidente norteamericano Richard 

Nixon el 3 de noviembre de 1969, con el 

fin de aportar una interpretación sobre 

el objetivo buscado a través del mismo. 

En este sentido, se prestará especial 

atención al efervescente contexto 

histórico que caracterizaba tanto a los 

Estados Unidos como al mundo en el 

ocaso de la década de 1960. Así, se 

comentarán las principales imágenes 

aportadas por la alocución, poniéndolas 

en relación con la coyuntura política, 

social y económica. Asimismo, se 

discutirá, como es esperable, el concepto 

de ¨mayoría silenciosa¨, que a nuestro 

criterio terminaría jugando un papel 

vital en la implementación de la nueva 

política de ¨vietnamización¨ adoptada 

por el gobierno en un momento en que la 

intervención militar norteamericana en 
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el sudeste asiático era puesta en tela de 

juicio tanto por la opinión pública local 

como internacional. Desde nuestra 

perspectiva, esto fue así debido a que 

dicho concepto constituía el eje central 

de una retórica consensual hábilmente 

elaborada por el presidente –y los 

miembros de su administración- con el 

propósito de legitimar el cuestionado 

accionar bélico norteamericano en 

Vietnam. 

Palabras clave: Nixon – Vietnam – 1969 - 

mayoría silenciosa – consenso 

*** 

The present work intends to analyze 

the discourse ‘The Silent Majority’ given 

by American president Richard Nixon on 

November 3, 1969, in order to provide 

an interpretation on the objective 

pursued by such speech. In this respect, 

we will pay special attention to the 

effervescent historical context which 

characterized both the United States of 

America and the whole world in the late 

60’.  Therefore, the first images provided 

by the discourse will be reviewed, 

aligning them with the political, social 

and economic context of that time. 

Moreover, -and as it may be expected-, 

the ‘silent majority’ concept will be 

discussed, a topic which according to us 

finally played a key role in the 

implementation of the new 

‘vietnamization’ policy adopted by the 

Nixon administration at a time when the 

American intervention in Southern Asia 

was brought in question by the local and 

international public opinion. As from 

our perspective, this so occurred due to 

mailto:n_nider@hotmail.com


 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 54 

 

the fact that the mentioned concept was 

the core axis of a consensual rhetoric 

skillfully elaborated by the president 

together with the members of his 

administration in order to legitimate the 

questioned war actions performed by 

the Americans in Vietnam. 

Keywords: Nixon – Vietnam – 1969 - 

silent majority – consensus 

 
*** 

 
¨Some folks inherit star spangled eyes 
Ooh, they send you down to war, Lord 

And when you ask them, ´How much should we 
give?´ 

Ooh, they only answer More! more! more! Yoh¨ 
 

Creedence Clearwater Revival 
¨Fortunate Son¨ (1969). 

 

Introducción 

El 5 de noviembre de 1968, Richard Nixon, el 

candidato republicano, ganó las elecciones 

presidenciales norteamericanas tras 

imponerse ajustadamente sobre Hubert 

Humphrey, el candidato demócrata. Tan sólo 

unos meses antes, el país había sido 

conmovido por los asesinatos del líder del 

Movimiento por los Derechos Civiles, Martin 

Luther King -hecho que originó graves 

disturbios raciales-, y del candidato 

presidencial Robert Francis ¨Bobby¨ Kennedy, 

uno de los hermanos menores del primer 

mandatario que gobernó entre 1961 y 1963. 

Asimismo, masivas protestas y 

manifestaciones contra la guerra de Vietnam 

a lo largo y ancho de la geografía 

estadounidense alteraban los ánimos de la 

opinión pública. En este contexto, Nixon 

obtuvo el 43,42 % de los sufragios y se 

impuso en 32 estados mayormente gracias a 

su promesa de terminar con el conflicto bélico 

en el sudeste asiático, que para ese entonces 

ya llevaba varios años. Durante la campaña 

presidencial había afirmado que contaba con 

un ¨plan secreto¨ destinado a tal fin, pero que 

no podía revelarlo porque si así lo hacía se 

corría el riesgo de suministrarle valiosa 

información al enemigo. 

El 3 de noviembre de 1969, casi un año 

después de haber sido elegido, Nixon ofreció 

un discurso televisado a la nación en el cual 

pidió a la ¨gran mayoría silenciosa¨  de los 

norteamericanos que le manifestaran su 

apoyo en su decisión de continuar la 

búsqueda de una ¨paz con honor¨ en Vietnam. 

En realidad, Nixon esperaba que sus palabras 

debilitaran el movimiento antiguerra –cada 

vez más importante- y le otorgaran un 

margen de tiempo que le permitiera 

convencer al gobierno de Vietnam del Norte 

de aceptar la paz en los términos propuestos 

por los Estados Unidos. Pero lo que el 

presidente no pudo prever fue la abrumadora 

respuesta positiva que encontró su discurso 

en la sociedad. En las semanas posteriores al 

mismo, la Casa Blanca recibió miles de cartas 

y telegramas favorables al nuevo plan en el 

lejano país asiático, muchos de los cuales 

hacían referencia a la identificación de los 

norteamericanos como miembros de esa 

¨mayoría silenciosa¨. Asimismo, en los mitines 

y desfiles del Día de los Veteranos celebrados 

en el país a mediados de noviembre, varios 

participantes se declararon abiertamente 

integrantes de ese segmento de la sociedad al 

que el presidente solicitaba respaldo. 

El presente trabajo se propone analizar el 

aludido discurso de Richard Nixon, con el fin 

de aportar una interpretación sobre el 

objetivo buscado a través del mismo, 

prestando especial atención al efervescente 

contexto histórico que caracterizaba tanto a 

los Estados Unidos como al mundo en el 
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ocaso de la década de 1960. Así, se 

comentarán las principales imágenes 

aportadas por la alocución, poniéndolas en 

relación con la coyuntura política, social y 

económica. Asimismo, se discutirá, como es 

esperable, el concepto de ¨mayoría 

silenciosa¨, que a nuestro criterio terminaría 

jugando un papel vital en la implementación 

de la nueva política de ¨vietnamización¨ 

adoptada por la administración Nixon en un 

momento en que la intervención militar 

norteamericana en el sudeste asiático era 

puesta en tela de juicio tanto por la opinión 

pública local como internacional.  

 

El Contexto: desde los inicios de la Guerra 

Fría hasta el turbulento ocaso de los 

sesenta 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, tras la 

derrota de los imperialismos europeos y 

japonés, Estados Unidos fue afianzando su 

hegemonía a nivel internacional. Así, 

¨…concentró sus esfuerzos en conjurar la 

inestabilidad del mundo de posguerra y 

lograr la consolidación política y económica 

del capitalismo en los principales países 

garantizándoles suficiente crédito para iniciar 

una amplia expansión mundial de la 

economía capitalista e implementando 

mecanismos políticos para prevenir o 

desmontar procesos que cuestionaran el 

sistema capitalista¨.1  

De esta manera, en los Acuerdos de Bretton 

Woods de julio de 1944 se crearon dos 

instituciones financieras que ocuparían un 

papel destacado en el escenario económico 

global del siglo XX: el Fondo Monetario 

                                                           
1
 Alicia Rojo. ¨El imperialismo norteamericano y la 

guerra de Vietnam¨, en Pablo Pozzi y Fabio Nigra 

(comps.) Invasiones Bárbaras en la historia 

contemporánea de los Estados Unidos; Buenos Aires, 

Editorial Maipue, 2009, página 321. 

Internacional y el Banco Mundial. Asimismo, 

se acordó la adopción del dólar 

norteamericano como moneda de referencia 

mundial, estableciéndose obligatoriamente 

una paridad oro/dólar fija, sin la posibilidad 

de emitir moneda en aquellos casos en que no 

existiera un respaldo en metálico. Estas 

medidas fueron tomadas inicialmente con la 

intención de alcanzar la paz mundial a través 

de la implementación del libre comercio entre 

los países suscriptores de los mencionados 

acuerdos. 

Asimismo, Estados Unidos implementó el 

conocido Plan Marshall destinado a 

reconstruir la economía europea –y al mismo 

tiempo mantener y hasta incrementar el PBI 

propio. A través del otorgamiento de créditos 

a los países que habían tomado parte en la 

guerra, el gigante del norte de América puso 

al alcance de aquéllos la posibilidad de 

adquirir bienes y servicios estadounidenses. 

En la misma línea se concibió la denominada 

¨política de contención¨, con el objeto de 

impedir la expansión del comunismo de la 

Unión Soviética hacia otras naciones no 

comunistas. En marzo de 1947, a partir de la 

amenaza planteada por la guerra civil griega -

dada la posibilidad concreta de que el país 

heleno y Turquía cayeran bajo el espectro 

soviético y que, como consecuencia de ello, 

tuviera lugar un efecto dominó en aquella 

problemática región- este concepto adquirió 

una importancia fundamental en materia de 

política de seguridad nacional 

norteamericana, dando lugar a la doctrina 

Truman.   

En el plano interno, como afirma Nigra2, los 

Estados Unidos atravesaban serios conflictos 

laborales motivados por la falta de 

                                                           
2
 Fabio Nigra. Una historia económica (inconformista) 

de los Estados Unidos; Buenos Aires, Editorial Maipue, 

2008. 
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recomposición salarial. Como consecuencia 

de ello se sancionó la Ley Taft-Hartley, la cual 

buscaba controlar el movimiento obrero 

mediante la modificación de las relaciones 

laborales, limitando seriamente la actividad 

de los sindicatos. Asimismo, se implementó el 

¨Gran Acuerdo de Posguerra¨, que a través de 

arduas negociaciones estableció normas para 

las empresas y los sindicatos en pos del 

incremento de la productividad. De esta 

manera, el país asistió al principio del fin de la 

política intervencionista que el New Deal 

venía desarrollando desde comienzos de la 

década de 1930. Al mismo tiempo se produjo 

la emergencia del Estado Benefactor, el cual 

llevó adelante políticas de carácter inclusivo. 

Por otro lado, a lo largo de las décadas de 

1950 y 1960, en el inestable contexto de 

Guerra Fría global instalado desde 1945, 

numerosos movimientos de liberación 

nacional y revolucionarios se desarrollaron a 

lo largo del planeta. Uno de ellos, tal vez el 

más conocido, tuvo lugar en un pequeño país 

del Lejano Oriente. 

En el año 1954, durante el desarrollo de la 

guerra de Indochina, los gobiernos de Francia 

y Vietnam firmaron los Acuerdos de Ginebra, 

en los que se estipuló la partición del país 

asiático en dos estados, estableciéndose la 

República Democrática de Vietnam al norte 

del paralelo 17 –de orientación comunista, en 

manos del Vietminh3, con capital en Hanoi y 

con Ho Chi Minh como presidente- y Vietnam 

del Sur –bajo dominio francés, con capital en 

Saigón y cuyo jefe de estado sería Bao Dai. 

Asimismo, las negociaciones fijaron la 

retirada de todas las potencias extranjeras y 

la posterior celebración de elecciones con el 

                                                           
3
 Movimiento político fundado en 1941 por Ho Chi 

Minh, cuya principal finalidad era poner punto final a la 

ocupación japonesa y al colonialismo francés, con el 

propósito de obtener la independencia definitiva de 

Vietnam.   

objeto de que el voto popular eligiera un 

nuevo gobierno que unificaría el país.  

Sin embargo, Estados Unidos –que hasta ese 

entonces habían proporcionado la mayor 

parte del armamento del ejército francés- 

impidió la realización de los comicios 

pautados, poniendo en el gobierno de Saigón 

a un funcionario títere llamado Ngo Diem y 

obstaculizó la unificación del país, para así 

transformar a Vietnam del Sur en una zona de 

influencia norteamericana. Esta intervención 

en el sudeste asiático estaba estrechamente 

relacionada con la construcción ideológica 

concebida tras la Segunda Guerra Mundial, 

que en resumidas cuentas otorgaba al país del 

norte de América el papel de ¨gendarme¨ 

internacional y le confería la responsabilidad 

de proteger al mundo libre frente a la 

amenaza del comunismo:  

¨Concibiendo a la guerra desarrollada entre el 

Frente de Liberación Nacional y el Vietminh 

contra el gobierno de Saigón como un 

conflicto entre las fuerzas del ´comunismo´ 

(en donde la figura de China jugaba un rol 

principal) contra el capitalismo, en vez de 

como un conflicto nacionalista relacionado 

con su pasado colonial, o regionalista, u otra 

interpretación más atinada con lo que estaba 

pasando realmente, los Estados Unidos no 

tenían otra alternativa que incorporarse 

completamente en la guerra, ya que si no 

peligraría la estabilidad y el desarrollo del 

mundo libre y hasta de la misma sociedad 

norteamericana, según la concepción de la 

teoría del dominó¨.4  

Asimismo, es innegable que junto a este 

objetivo ideológico se ubicaban los intereses 

                                                           
4
 Analía Dorado. ¨La Ofensiva del Tet: visiones 

encontradas¨, en Fabio Nigra y Pablo Pozzi (comps.) 

Huellas imperiales. Estados Unidos de la crisis de 

acumulación a la globalización capitalista (1930-

2000); Buenos Aires, Editorial Imago Mundi, 2003, 

página 450. 
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del complejo militar-industrial, concepto que 

hace referencia a la estrecha relación 

existente entre el Estado (el Departamento de 

Defensa) y las grandes empresas que integran 

la industria armamentística –debido a que las 

segundas se convirtieron en proveedoras de 

los artículos y el equipamiento que 

demandaban las Fuerzas Armadas-, vínculo 

que a su vez estaba sustentado sobre una 

economía de guerra permanente. También es 

posible sostener que el denominado 

keynesianismo militar o militarismo 

keynesiano5 –política que propone un 

incremento notable del gasto público militar 

con el objeto de incentivar el crecimiento de 

la economía- jugó un papel destacado a lo 

largo de la guerra de Vietnam. Esto fue 

posible ya que, tal como planteó Vernon 

Dibble, Estados Unidos se convirtió en una 

sociedad de guarnición luego de la Segunda 

Guerra Mundial: ¨…una sociedad en la que las 

instituciones y los individuos que ejercen 

poder militar, económico y político han 

llegado a depender a tal punto unos de otros; 

en la que sus objetivos e intereses son tan 

complementarios, y en la que las fronteras 

tradicionales entre las esferas civil y militar 

han desaparecido a tal extremo, que la noción 

misma del control civil frente al control 

militar carece por completo de sentido¨.6 

Por otro lado, a principios de la década de 

1960 se produjo la conformación del Frente 

Nacional de Liberación (FNL) en el sur de 

Vietnam, un movimiento de base campesina 

que agrupaba a las diferentes facciones 

opuestas al desacreditado régimen de Diem y 

que estaba integrado por los miembros del 

antiguo Vietminh, que había sido disuelto tras 

                                                           
5
 Fabio Nigra y Pablo Pozzi. La decadencia de los 

Estados Unidos. De la crisis de 1979 a la megacrisis 

del 2009; Buenos Aires, Editorial Maipue, 2009. 
6
 Vernon K. Dibble. ¨La sociedad como guarnición: el 

estado poderoso y el ciudadano¨, en Estados Unidos 

ante su crisis; México, Siglo XXI, 1973, página 12. 

la guerra de Indochina. Un año después, John 

F. Kennedy reemplazó en el sillón 

presidencial a Dwight D. Eisenhower y 

comenzó a incrementar significativamente -

de manera secreta- el número de consejeros 

militares desplegados en Vietnam del Sur, los 

cuales participaron en acciones militares. En 

1963, un coup d´etat respaldado por Estados 

Unidos asesinó y derrocó a Diem. En agosto 

del año siguiente, bajo el mandato de Lyndon 

Johnson, se produjo el ingreso de los 

norteamericanos en el conflicto bélico –sin 

una declaración oficial del Congreso-, luego 

de una serie de ¨supuestos¨ incidentes en el 

golfo de Tonkin.  

En un principio, el gobierno norteamericano 

había planificado llevar adelante una guerra 

rápida. Sin embargo, esta estimación 

contrastó notablemente con el carácter feroz 

que fue adquiriendo el conflicto y el enorme 

costo financiero y en vidas humanas que el 

mismo demandaba, hecho que trajo como 

consecuencia el debilitamiento de la 

confianza de la sociedad estadounidense en 

sus mandatarios. En este punto, vale recordar 

que Vietnam fue la primera guerra en ser 

televisada a millones de hogares en Estados 

Unidos y en el resto del planeta, por lo que la 

audiencia podía observar en vivo y en directo 

los horrores perpetrados en el campo de 

batalla (el daño causado por las bombas, el 

napalm, los defoliantes, las armas químicas y 

los explosivos). Así, como sostiene Analía 

Dorado, para el año 1967 y, sobre todo luego 

de la Ofensiva del Tet de fines de enero y 

principios de febrero de 1968 –que consistió 

en un ataque sorpresivo llevado a cabo por el 

FNL y el Ejército Popular de Vietnam sobre 

Saigón y las principales ciudades de Vietnam 

del Sur-, fue posible observar un cambio en la 

percepción de la guerra por parte de la 

opinión pública norteamericana y mundial, la 

cual comenzó a cuestionar la intervención en 
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Vietnam, así como también el papel del país 

en el escenario internacional. El impacto de 

este episodio fue tal que marcó un punto de 

inflexión en el desarrollo de la guerra: los 

Pentagon Papers7 confirman de manera 

expresa que la exitosa acción armada 

norvietnamita alejó las perspectivas de un 

triunfo estadounidense en el conflicto bélico.  

Por aquellos años, Estados Unidos también 

asistió a un período de intensos conflictos 

sociales. En tal sentido, vale destacar las 

luchas clasistas de los trabajadores contra la 

patronal como consecuencia la pérdida de 

rentabilidad de las empresas, así como las 

disputas raciales protagonizadas por el 

Movimiento por los Derechos Civiles, los 

movimientos sociales de Malcolm X y las 

Panteras Negras.  

Asimismo, comenzaban a hacerse evidentes 

los primeros síntomas de la crisis capitalista. 

Según Nigra, este colapso que puso en jaque 

al modelo ¨keynesiano¨ norteamericano –

entendido como el patrón de acumulación 

capitalista desarrollado en la posguerra- fue 

consecuencia de ¨…la enmarañada e inestable 

relación entre la diplomacia del dólar y el 

complejo militar industrial…¨.8 Así, la 

economía ingresó en un período 

caracterizado por la inestabilidad: el 

financiamiento del conflicto en el sudeste 

asiático tuvo como consecuencia la 

generación de enormes déficits en el 

presupuesto y la balanza de pagos 

                                                           
7
 Los Pentagon Papers constituyen un documento 

secreto de 47 volúmenes elaborado por el Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos, en el que se registra 

la historia de la participación político-militar 

norteamericana en la guerra de Vietnam durante el lapso 

comprendido entre los años 1945 y 1967. Este estudio 

puso de manifiesto el hecho de que cuatro 

administraciones (Truman, Eisenhower, Kennedy y 

Johnson) habían mentido sistemáticamente a la opinión 

pública acerca de sus propósitos en el sudeste asiático. 
8
 Fabio Nigra. Una historia económica 

(inconformista)…, op cit., página 236.  

norteamericana, hecho que a su vez trajo 

aparejados una inflación crónica y el 

derrumbe del patrón oro. 

En este turbulento contexto, el movimiento 

antiguerra comenzó a tomar una gran 

relevancia. El mismo se había iniciado en las 

universidades en 1965 como una 

continuación de las campañas antinucleares 

de 1949 y 1950.  

Según Bruce Franklin9, el movimiento 

antibélico estaba conformado por civiles, 

veteranos que habían estado en Vietnam y 

soldados en servicio activo. Para este autor, 

aquel se tornó masivo en 1965, momento en 

que considera que dio comienzo una primera 

etapa que estuvo caracterizada por el 

desarrollo de actividades destinadas a educar 

y concientizar al gobierno y a la nación. 

Asimismo, sostiene que en 1968 se produjo 

un cambio sustancial en su interior, ya que ¨la 

ofensiva del Tet marcó la transformación del 

movimiento antiguerra en un movimiento de 

carácter anti-imperialista¨.10 De esta manera, 

arguye que se pasó de la simple protesta a la 

resistencia. Sin embargo, más allá del 

imprescindible papel desempeñado por el 

movimiento durante aquellos años, concluye 

que éste no tuvo la capacidad de modificar la 

estructura social y política de la sociedad 

norteamericana y, menos aún, de llevar 

adelante un proceso revolucionario. 

En el seno del movimiento era posible 

encontrar dos posturas con diferentes puntos 

de vista: los liberals y los radicales. Como 

sostiene la historiadora Graciela Abarca:     

¨En términos generales podemos decir que los 

liberals veían al conflicto como un grave error 

de la política exterior que podía corregirse a 

                                                           
9
 H. Bruce Franklin. Vietnam y las fantasías 

norteamericanas; Buenos Aires, Editorial Final Abierto, 

2012. 
10

 Ídem, página 192. 
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través de la participación civil y la política 

electoral. En contraposición a esto, los 

radicales consideraban la intervención en 

Indochina como una guerra 

contrarrevolucionaria creada por los EE.UU. 

con el propósito de preservar la hegemonía 

del capitalismo¨.11 

Para dar cuenta de la importancia que 

adquirió este movimiento durante la segunda 

mitad de la década de 1960, basta citar 

algunas de las manifestaciones que tuvieron 

lugar por aquellos años. En 1965, luego del 

inicio del bombardeo estadounidense a 

Vietnam del Norte, se desarrollaron las 

primeras movilizaciones en diferentes 

ciudades de los Estados Unidos. En 1967, más 

de 200.000 manifestantes se congregaron en 

el Pentágono en Washington D.C. En agosto 

de 1968, durante la Convención Nacional 

Demócrata en Chicago, unas 10.000 personas 

se reunieron para demostrar su oposición a la 

guerra y fueron reprimidas por la policía. El 

15 de octubre de 1969, los pacifistas liberales 

y radicales lograron un acercamiento y 

organizaron el Moratorium Day, en el que 

aproximadamente dos millones de personas 

se manifestaron en toda la nación. El 13 y el 

15 de noviembre del mismo año se organizó 

la Nueva Movilización, en la que 5000.000 

manifestantes se reunieron en el Monumento 

a Washington. Así, ¨la oposición interna a la 

guerra impulsó un potente movimiento de 

protesta que conmovió el régimen político 

norteamericano contribuyendo a su 

debilitamiento y profundizando las 

dificultades para definir el conflicto militar a 

su favor¨.12 

                                                           
11 María Graciela Abarca. El fin de la ilusión. Los 

trabajadores estadounidenses en la era de Vietnam; 

Buenos Aires, Imago Mundi, 2005, página 144. 
12 Alicia Rojo. ¨El imperialismo norteamericano y la 

guerra de Vietnam¨…, op cit., página 317. 

A nivel internacional, el conflicto bélico de 

Vietnam también fue una temática que estuvo 

presente en las numerosas protestas 

estudiantiles que atravesaron el globo 

durante 1968, en las cuales se cuestionó el 

papel norteamericano en el Lejano Oriente. 

En este sentido, si bien las manifestaciones 

más emblemáticas tuvieron lugar en el 

contexto del denominado Mayo Francés, otros 

países de Europa y de la periferia del 

capitalismo no fueron ajenos a rebeliones de 

similar naturaleza. 

El 16 de marzo del mismo año, menos de dos 

meses después de la mencionada Ofensiva del 

Tet, tropas norteamericanos perpetraron la 

sangrienta masacre de My Lai, dando muerte 

a centenares de civiles vietnamitas. El 31 de 

marzo, el presidente Johnson ofreció una 

conferencia de prensa en la que anunciaba su 

renuncia a las aspiraciones de reelección y el 

cese de los bombardeos aéreos en Vietnam 

del Norte con la intención de iniciar 

negociaciones de paz en París –las cuales 

finalmente no llegaron a buen término. Según 

los Pentagon Papers13, la acción bélica 

desplegada en el lejano país asiático durante 

la mencionada administración había 

respondido, en su mayor parte, al deseo de 

evitar una derrota humillante de los Estados 

Unidos -hecho que dañaría severamente su 

reputación de garante mundial- y no a la 

voluntad de ayudar a Vietnam del Sur. A 

principios de abril, el crimen del carismático 

Martin Luther King se constituyó en el 

detonante de más de un centenar de revueltas 

que causaron agitación en diferentes ciudades 

del país. El 4 de junio, el mismo día en que se 

proclamó vencedor en las elecciones 

primarias presidenciales del Partido 

Demócrata en el estado de California, Robert 

Kennedy fue asesinado. A raíz de este último 

hecho, en agosto, la mencionada agrupación 

                                                           
13

 The Pentagon Papers; Boston, Beacon Press, 1971. 
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política eligió como reemplazante en la 

candidatura a Humbert Humphrey, que había 

sido derrotado por un enorme margen por el 

hermano del carismático primer mandatario 

católico que comandó los destinos del país a 

principios de los sesenta.  

En el mismo mes, Richard Nixon, que durante 

la campaña había prometido poner fin a la 

guerra que estaba desgarrando al país, fue 

elegido como el candidato republicano. Poco 

tiempo después, a principios de noviembre, se 

proclamó victorioso en la cuadragésimo sexta 

edición de las elecciones presidenciales 

norteamericanas, asumiendo en el cargo el 20 

de enero de 1969. Durante los primeros 

meses de su gobierno, las protestas y 

manifestaciones antiguerra se hicieron sentir 

–en agosto incluso se celebró el 

multitudinario y famoso festival de 

Woodstock en Bethel, estado de Nueva York-, 

hasta cristalizar en la ya comentada 

multitudinaria movilización de mediados de 

octubre que conmovió a varias ciudades del 

país. 

 

El Discurso 

En medio de este contexto caracterizado por 

la agitación y el descontento de parte de la 

sociedad, el 3 de noviembre Nixon se dirigió a 

la nación a través de un discurso televisado 

desde la Casa Blanca. En el mismo daba a 

conocer la nueva política emprendida por el 

país en la guerra de Vietnam y solicitaba a la 

gran mayoría silenciosa su respaldo para 

obtener una paz justa y duradera -una paz 

honrosa que preservara el liderazgo de los 

Estados Unidos a nivel mundial y que 

asegurara la independencia de Vietnam del 

Sur mediante el establecimiento de un 

gobierno estable que fuera capaz de manejar 

la guerra por sí mismo. 

En las primeras líneas, Nixon advertía sobre 

la profunda división acerca de Vietnam [y que] 

la guerra estaba causando una gran división 

aquí en casa (…).14 De esta manera, sugería la 

existencia de una polarización en la sociedad 

norteamericana como consecuencia de las 

posturas divergentes en torno al conflicto 

bélico. Esta presunción resultaba verosímil si 

se tenía en cuenta la información disponible 

en los sondeos de la época. Así, una encuesta 

Gallup15 puso de manifiesto que para 

septiembre de 1969 –casi dos meses antes del 

discurso- el 58 % de los norteamericanos 

consideraba un error el envío de tropas para 

pelear en Vietnam, un 32 % no lo creía así y el 

10 % restante no manifestaba su opinión al 

respecto.  

En otro apartado, el presidente se mostraba 

convencido de que la finalización de la guerra 

a través del retiro inmediato de las tropas 

norteamericanas era una opción incorrecta 

que traería varias consecuencias negativas al 

país y al mundo:  

¨[implicaría] un desastre no solo para Vietnam 

del Sur sino para Estados Unidos y para la 

causa de la paz, [llevaría a] un derrumbe 

inevitable de nuestra confianza y del liderazgo 

que los Estados Unidos tienen no solamente en 

Asia sino a lo largo del mundo, [motivaría] 

inevitablemente a los comunistas repetir [en 

Vietnam del Sur] las masacres que siguieron a 

su surgimiento en Vietnam del Norte hace 15 

años, [y, por último, alimentaría] fuera de toda 

duda la temeridad en aquellas potencias que 

no han abandonado todavía sus ansias de 

conquistar el mundo, [haciendo] estallar la 

                                                           
14

 Discurso ¨La mayoría silenciosa ¨, pronunciado por 

Richard Nixon el 3 de noviembre de 1969. En:  

http://www.retoricas.com/2009/08/discurso-nixon-la-

mayoria-silenciosa.html. Consultado el 10 de junio de 

2013. 
15

 Joseph Carroll. ¨The Iraq-Vietnam Comparison¨. En: 

http://www.gallup.com/poll/11998/IraqVietnam-

Comparison.aspx. Consultado el 10 de junio de 2013. 

http://www.retoricas.com/2009/08/discurso-nixon-la-mayoria-silenciosa.html
http://www.retoricas.com/2009/08/discurso-nixon-la-mayoria-silenciosa.html
http://www.gallup.com/poll/11998/IraqVietnam-Comparison.aspx
http://www.gallup.com/poll/11998/IraqVietnam-Comparison.aspx


 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 61 

 

violencia allá donde nuestro compromiso 

ayuda a mantener la paz (en Oriente Medio, en 

Berlín y finalmente en el hemisferio oeste)¨.16  

Esta línea argumental ponía en evidencia la 

construcción ideológica elaborada por el 

gobierno norteamericano durante la Guerra 

Fría destinada a legitimar la actividad bélica 

en Vietnam a la que ya hicimos referencia 

anteriormente, la cual proponía al 

comunismo como enemigo del modo de vida 

americano y elevaba a los Estados Unidos al 

papel de gendarme mundial y custodio de la 

libertad y la paz.  

A continuación, el presidente hacía alusión al 

fracaso de las negociaciones destinadas a la 

búsqueda de una paz justa: el efecto de todas 

las negociaciones públicas, privadas y secretas 

que habían sido emprendidas desde el alto el 

fuego hace ahora un año, y desde que la actual 

Administración tomó el poder el 20 de enero, se 

pueden resumir en una sola frase: no se ha 

realizado ningún progreso excepto en el 

acuerdo de la forma que tiene la mesa de 

negociaciones.17 Aquí lo que el presidente 

omitió decir era que buena parte de la 

responsabilidad de este desencuentro 

correspondía a su administración, que había 

obstaculizado con éxito el avance de las 

tratativas, y que continuaría haciéndolo hasta 

comienzos de 1973, año en que finalmente se 

firmaron los Acuerdos de Paz en París.  

Ante el estancamiento de las ¨pretendidas¨ 

intenciones de acercamiento por parte de los 

Estados Unidos, Nixon planteaba que el 

gobierno se había visto en la necesidad de 

implementar un plan alternativo para lograr 

la paz y poner fin a la guerra, el cual estaba 

alineado con la ¨Doctrina Nixon¨. Esta era la 

nueva dirección que la política exterior 

norteamericana había adoptado a partir de 

                                                           
16

 Discurso ¨La mayoría silenciosa ¨…, op cit. 
17

 Ídem. 

fines de julio de 1969 en Guam18 y que podía 

resumirse en tres principios fundamentales:  

¨ [primero] los Estados Unidos mantendrían 

todos sus tratados de compromiso, [segundo] 

haríamos de escudo si una potencia nuclear 

amenazara la libertad de una nación aliada 

con nosotros, o de una nación cuya 

supervivencia consideramos vital para nuestra 

seguridad, [y tercero] en los casos en que estén 

envueltos otro tipo de agresiones, 

suministraremos apoyo militar y económico 

cuando fuese solicitado, de acuerdo con 

nuestros tratados acordados¨.19  

De esta manera,  Estados Unidos había 

modificado su estrategia militar en el sudeste 

asiático a partir de la ¨vietnamización ¨ del 

conflicto bélico: en la Administración previa, 

Americanizamos la guerra, [mientras que] en 

esta Administración, estamos Vietnamizando 

la búsqueda de la paz (…).20 El nuevo plan 

implicaba un aumento del entrenamiento y de 

la provisión de armamentos de las fuerzas 

survietnamitas por parte del país de la 

América boreal, con el objeto de que aquellas 

asumieran la responsabilidad en materia de 

seguridad en su propio territorio. Para 

respaldar con cifras el éxito que el proyecto 

había obtenido hasta ese momento, Nixon 

argumentaba que gracias a la 

¨vietnamización¨ las operaciones aéreas 

habían sido reducidas en un 20% y que las 

pérdidas humanas norteamericanas habían 

disminuido al punto más bajo en tres años, 

pero que, además, para diciembre de ese 

mismo año un total de 60.000 retornarían a 

sus hogares. Sin embargo, el ritmo de la 

retirada de las tropas norteamericanas -que 

                                                           
18

 El presidente Nixon anunció la nueva ¨doctrina¨ en 

una conferencia de prensa ofrecida en la mencionada 

isla del Pacífico occidental, en el contexto de una gira 

internacional.  
19

 Discurso ¨La mayoría silenciosa ¨…, op cit. 
20

 Ídem. 
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iba a estar basado en un calendario flexible- 

dependería directamente de tres cuestiones: 

el progreso que pueda hacerse en las 

conversaciones de París, el nivel de actividad 

enemiga y el progreso de los programas de 

entrenamiento de las fuerzas survietnamitas.21 

Esta nueva orientación de la política exterior 

norteamericana ponía de manifiesto el hecho 

de que el gobierno no estaba dispuesto a 

hacerse cargo de las consecuencias de una 

derrota en el campo militar: ¨Nixon, quizás 

aún más que sus predecesores sentía que no 

podía asumir la responsabilidad de ¨perder¨ la 

guerra (…) Quedaba la esperanza de ganarla y 

en último caso la de no perderla hasta algún 

tiempo después de la retirada 

norteamericana de Vietnam¨.22 

En la parte final de la alocución, si bien el 

primer mandatario reconocía el hecho de que 

algunos ciudadanos norteamericanos se 

mostraban contrarios al plan de 

vietnamización, afirmaba que era su deber 

llevar adelante los designios de la mayoría de 

la sociedad: 

¨como Presidente de los Estados Unidos 

traicionaría mi juramento del cargo si 

permitiera que la política de esta nación 

estuviera dedicada por la minoría de los que 

sostienen ese punto de vista y quienes tratan de 

imponerlo en una nación mediante la 

organización de manifestaciones en la calle, [y 

que] si una minoría, fuese lo enérgica que 

fuese, prevaleciera sobre la razón y la voluntad 

de la mayoría, esta nación no tendría futuro 

como una sociedad libre¨.23  

Y, a modo de cierre, hacía un llamado a un 

segmento particular de la sociedad 

                                                           
21

 Ibídem. 
22 Frances FitzGerald. El lago en llamas. Imperialismo 

y revolución en Vietnam; Barcelona, Muchnik Editores, 

1975, página 456. 
23

 Discurso ¨La mayoría silenciosa¨…, op cit. 

norteamericana para que lo acompañara en 

su plan de acabar la guerra a través de una 

paz justa y duradera: a vosotros, a la gran 

mayoría silenciosa de mis conciudadanos pido 

vuestro apoyo.24  

De esta manera, al introducir el concepto de 

¨mayoría silenciosa¨, Nixon implicaba que 

aquellos ciudadanos norteamericanos que se 

abstenían de participar –y de expresarse por 

sí mismos- en las protestas, en realidad 

apoyaban las políticas de la administración. 

Pero en este punto es necesario señalar que, 

dado que no podía probarse la existencia de 

este segmento social, resulta poco creíble 

pensar que todo aquel que no participara de 

las manifestaciones antibélicas respaldaba la 

política del gobierno. Es más, se podría llegar 

a pensar que ese pretendido silencio, esa no 

participación en los movimientos antibélicos, 

en realidad podía estar relacionada con un 

sentimiento de apatía por parte de esa 

¨mayoría¨.  

Por otro lado, la administración identificaba a 

los pacifistas que participaban de los 

movimientos y manifestaciones antibélicas 

como una ¨minoría vocal¨ que no era 

representativa. Como sostiene Graciela 

Abarca: ¨la definición de ´la mayoría 

silenciosa´ presentaba a los grupos 

antibélicos como antagonistas de la política 

exterior del gobierno y también de la mayoría 

del pueblo¨.25 Sin embargo, este grupo, que 

reunía mayoritariamente a intelectuales y 

profesionales, estaba integrado en realidad 

por millones de personas que se movilizaban 

por todo el país. Además, esta ¨minoría vocal¨ 

no podía ser desestimada y considerada 

políticamente insignificante, más aún cuando 

una de las características básicas de toda 

democracia es precisamente el escuchar al 
                                                           
24

 Ídem. 
25 María Graciela Abarca. El fin de la ilusión…, op cit., 

página 147. 
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que disiente, al que piensa diferente a la 

mayoría.  

De todas formas, las palabras del presidente 

parecieron surtir efecto de manera inmediata. 

En los días posteriores, la Casa Blanca 

comenzó a recibir miles de cartas y 

telegramas que respaldaban la nueva política 

emprendida por el gobierno norteamericano 

y muchos de los remitentes se mostraban 

orgullosos de pertenecer a esa ¨mayoría 

silenciosa¨. Asimismo, una encuesta Gallup26 

de la época planteaba que el índice de 

aprobación del manejo de la guerra de 

Vietnam por la administración Nixon se había 

incrementado de un 57 % en octubre de 1969 

a un 64 % entre mediados de noviembre de 

ese mismo año y enero de 1970.  

 

La ¨Mayoría Silenciosa¨ 

El concepto de ¨mayoría silenciosa¨ estaba 

vinculado con una imagen cuidadosamente 

elaborada por Nixon –con ayuda de los 

medios masivos de comunicación- que 

presentaba al ¨norteamericano promedio¨ 

como miembro de un segmento social que no 

se manifestaba abiertamente en público en 

temas de carácter político y nacional, pero 

que apoyaba al gobierno federal en sus 

acciones tanto a nivel local como 

internacional.  

Así, tal como sostiene Christian Appy27, en ese 

estereotipo ocupaba un papel protagónico la 

clase obrera, cuyos integrantes eran 

caracterizados como patrióticos, 

conservadores, anti-intelectuales, cristianos, 

                                                           
26

 Joseph Carroll. ¨The Iraq-Vietnam Comparison¨…, 

op cit. 
27

 Christian G. Appy. ¨Vietnam: una guerra de clase¨, en 

Fabio Nigra y Pablo Pozzi (comps.) Huellas imperiales. 

Estados Unidos de la crisis de acumulación a la 

globalización capitalista (1930-2000); Buenos Aires, 

Editorial Imago Mundi, 2003. 

defensores de la ley y el orden y racistas. De 

esta manera, se planteaba la idea de que los 

trabajadores estadounidenses apoyaban y 

apoyarían de manera unánime e 

incondicional la política norteamericana en 

Vietnam. Asimismo, se proponía que la clase 

obrera consideraba a las protestas antibélicas 

y las manifestaciones estudiantiles como anti-

americanas y, consecuentemente, las 

condenaba enérgicamente. Por lo tanto, se 

mostraba a sus miembros enfrentados a los 

jóvenes que protestaban, los cuales eran 

percibidos como una amenaza.  

Sin embargo, Appy –basándose en las 

encuestas de opinión pública disponibles de 

la época-, arguye que no es posible sostener 

que la clase obrera como un todo haya sido el 

sector social que más apoyo brindó a la 

guerra de Vietnam, sino que las clases media 

y alta manifestaban un respaldo similar. En 

tal sentido, afirma que debe tomarse en 

consideración el carácter heterogéneo de la 

clase trabajadora, ya que ésta no sólo incluía a 

hombres blancos y cristianos, sino también a 

mujeres, judíos, negros e hispanos. Así, 

plantea que de todos estos grupos, fueron los 

negros, las mujeres y los muy pobres los que 

más oposición demostraron hacia el conflicto 

bélico.  

Desde 1969 y hasta el final de su gobierno, 

Nixon llevó adelante una estrategia destinada 

a incrementar las operaciones aéreas sobre el 

sudeste asiático. Asimismo, a principios de 

mayo de 1970, anunció la invasión a 

Camboya, pocos meses después de su 

promesa de finalizar la participación 

norteamericana en el conflicto en cuestión -

perpetrada como consecuencia de un 

¨presunto¨ plan destinado a evitar el 

fortalecimiento del FNL y un posible ataque a 

las tropas norteamericanas.  
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Durante dos meses, una ola de protestas y 

manifestaciones estudiantiles en más de 500 

universidades pusieron en jaque el ¨orden¨ de 

la sociedad norteamericana. El episodio más 

destacado tuvo lugar el 4 de mayo y su 

epicentro fue la Universidad Estatal de Kent, 

Ohio, donde cuatro estudiantes perecieron 

como consecuencia de la represión policial. 

Pocos días después se produjo un 

enfrentamiento entre un grupo de 

estudiantes -que se manifestaban para 

recordar a sus pares asesinados- y 

trabajadores de la construcción en Nueva 

York. Como consecuencia de ello, ¨…el obrero 

de la construcción no tardó en convertirse en 

el símbolo del trabajador estadounidense: los 

hard hats eran representantes del 

´norteamericano medio´, miembros de la 

´mayoría silenciosa´, que finalmente se había 

decidido a expresar su opinión¨.28 Así, desde 

los medios de comunicación se daba a 

entender que la clase trabajadora demandaba 

orden en Estados Unidos y paz justa y 

duradera en Vietnam del Sur.  

En este punto es interesante retomar una idea 

de Appy. Este autor, que reafirma el hecho de 

que una parte de la clase obrera que se 

mostraba partidaria del retiro de las tropas 

norteamericanas de Vietnam también se 

manifestaba abiertamente en contra de las 

protestas antibélicas, sostiene que esta 

actitud estaba relacionada en muchos casos 

con un conflicto de clase, ya que la cólera 

contra el movimiento pacifista –integrado 

sobre todo por jóvenes universitarios de la 

clase media- se vinculaba con la posibilidad 

de que éstos tenían de evadir la participación 

en el conflicto.  

Sin embargo, la actitud de la clase trabajadora 

frente al movimiento pacifista no fue 

                                                           
28

 María Graciela Abarca. El fin de la ilusión…, op cit., 

página 151. 

homogénea en todo el país. En la Bahía de San 

Francisco, durante el mismo mes de mayo, fue 

posible observar la presencia de un activismo 

sindical que manifestó su desencanto hacia la 

política adoptada por la administración Nixon 

y solicitó la retirada de las tropas 

norteamericanas del sudeste asiático. 

Asimismo, como consecuencia de la invasión 

a Camboya, una gran cantidad de líderes y 

afiliados sindicales junto a varios sindicatos, 

decidieron adoptar una postura antibelicista 

contraria a la que caracterizaba a la dirigencia 

de la AFL-CIO29, que apoyaba la política 

exterior desarrollada por el presidente 

estadounidense. 

En julio de 1970, las tropas norteamericanas 

se retiraron de Camboya, debiendo la 

administración Nixon volver a hacerse cargo 

de la defensa de otro gobierno sumamente 

débil. En 1971, Estados Unidos ordenaron al 

Ejército de la República de Vietnam del Sur 

(ERV) la invasión de Laos, la cual resultó un 

fracaso tanto militar como político. 

En términos generales, el programa de 

¨vietnamización¨ logró reducir de manera 

sustancial el número de tropas 

norteamericanas en el sudeste asiático, ya 

que las mismas pasaron de 536.000 a 24.000 

para diciembre de 1972. Sin embargo, no 

logró que el Gobierno de Vietnam del Sur se 

consolidara a nivel político y que el ERV 

adquiriera un poderío militar similar al del 

FNL. Asimismo, como consecuencia de ello, el 

hecho de proporcionar armamento a la 

mayoría de la población masculina de dicho 

lugar constituía un gran peligro: la posibilidad 

del empleo de la violencia contra la población 

                                                           
29

 La Federation of Labor and Congress of Industrial 

Organizations o Federación Estadounidense del Trabajo 

y Congreso de Organizaciones Industriales se 

constituyó en 1955 a partir de la fusión de la AFL y la 

CIO, momento en que se convirtió en la mayor central 

obrera de los Estados Unidos. 
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civil. Consecuentemente, ¨el programa de 

´vietnamización´ era, como tantas otras 

medidas aplicadas por los norteamericanos 

en Vietnam, una solución más bien para un 

problema norteamericano que para uno 

vietnamita¨.30 

Para finalizar, tomando como referencia un 

inspirador libro de Bruce Franklin, es posible 

afirmar que los conceptos de ¨mayoría 

silenciosa¨ y  de ¨minoría vocal¨ creados por 

Nixon pueden sumarse al panteón de las 

¨fantasías¨ y los ¨mitos¨ norteamericanos 

forjados durante y después del desarrollo de 

la guerra de Vietnam. Según el historiador 

mencionado, en un período que se extendió 

desde la década de 1950 hasta la de 1990, las 

distintas administraciones de los Estados 

Unidos, la industria cinematográfica de 

Hollywood y las organizaciones de veteranos 

de Vietnam, idearon hábilmente un conjunto 

de fantasías y mitos que permearon 

profundamente la cultura del país del 

hemisferio septentrional. Así, Franklin 

sostiene que estas construcciones tenían y 

tienen por objeto legitimar las decisiones y 

acciones ejecutadas en dicho conflicto por la 

potencia imperialista (a través de la 

tergiversación de los hechos históricos), y 

pasaron a constituirse en el cristal a través 

del cual percibir la realidad sobre lo ocurrido 

en el sudeste asiático. En suma, sugiere, se 

convirtieron en el antídoto que permitió al 

país reponerse del ¨síndrome de Vietnam¨31 y 

recuperar así el consenso de la sociedad para 
                                                           
30 Frances FitzGerald. El lago en llamas…, op cit., 

página 467. 
31

 El término síndrome de Vietnam hace referencia al 

sentimiento de derrota que comenzó a invadir la 

sociedad norteamericana desde mediados de la década 

de 1970, como consecuencia del impacto que significó 

el resultado negativo de la guerra en el sudeste asiático. 

Este concepto guarda relación con la pérdida de 

confianza en los valores atribuidos a la doctrina del 

Destino Manifiesto, la cual proponía que los Estados 

Unidos estaban llamados a expandirse desde las costas 

del Atlántico hasta el Pacífico. 

aventurarse en nuevas guerras en otras 

latitudes. Para Franklin, las fantasías calaron 

tan hondo en el imaginario colectivo 

norteamericano que en pleno siglo XXI siguen 

tan vigentes como en el pasado.  

Así, desde esta óptica, sostenemos que los 

conceptos de ¨mayoría silenciosa¨ y de 

¨minoría vocal¨, dado su carácter de 

construcciones teóricas cuya existencia 

resultaba de difícil comprobación en la 

realidad, pueden ser considerados un mito 

que, si bien no tuvo la importancia de otros -

como por ejemplo el caso de los prisioneros 

de guerra o desaparecidos en acción-, fue útil 

para legitimar el accionar norteamericano en 

el sudeste asiático. Un mito que permitió a un 

presidente obtener consenso de la sociedad 

en una coyuntura delicada a partir de la 

exaltación de valores como el patriotismo, el 

orden y la religión.  

 

Conclusión 

Hacia fines de 1969, Estados Unidos llevaba 

ya varios años comprometido en una lejana 

guerra que, teniendo en cuenta las 

estimaciones iniciales, se había extendido y 

complicado más de la cuenta. El conflicto se 

había convertido en el centro de atención de 

la opinión pública tanto norteamericana 

como mundial, la cual comenzó a cuestionar 

abiertamente el accionar norteamericano en 

Vietnam, así como su rol de ¨custodio¨ de la 

paz mundial e incluso su propia hegemonía. 

Las universidades norteamericanas se 

constituyeron en el corazón de un volcánico 

movimiento pacifista que expresaba 

¨vocalmente¨ su desencanto y que, con el paso 

de los años, se había ido volviendo realmente 

multitudinario. Los veteranos de guerra o 

soldados desmovilizados y los efectivos en 

servicio activo también jugaron un papel 
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importante en este sentido. Estos hechos, 

sumados a la agitación propia de un período 

conflictivo desde el punto de vista social -en 

el que destacaba la presencia de luchas 

clasistas y raciales-, y a que la economía 

norteamericana dejaba entrever las primeras 

muestras de agotamiento que poco tiempo 

después darían lugar a una recesión 

capitalista de grandes proporciones, fueron 

configurando el caótico escenario interno en 

el que la administración Nixon debía 

maniobrar para proseguir su incursión en el 

sudeste asiático. 

De esta manera, el discurso pronunciado por 

el primer mandatario norteamericano el 3 de 

noviembre de 1969 puede ser entendido 

como una pieza de retórica destinada a 

construir consenso en una coyuntura 

caracterizada por la existencia de una crisis 

de legitimidad del accionar gubernamental en 

lo referente al manejo de la guerra de 

Vietnam. En este sentido, la ¨mayoría 

silenciosa¨ fue un concepto inteligentemente 

pergeñado por la administración Nixon que se 

constituyó en una herramienta valiosa que le 

permitió generar y también mantener el 

apoyo popular a la hora de justificar e incluso 

proseguir la intervención militar 

norteamericana en el conflicto. Esta 

construcción, uno de los tantos ¨mitos¨ 

forjados en relación a Vietnam, le ofreció la 

posibilidad de proponer la idea de que en la 

polarizada sociedad norteamericana existía 

un segmento mayoritario de ciudadanos que, 

al no manifestarse ¨en voz alta¨, respaldaban 

la política de ¨vietnamización¨ encarada por el 

gobierno con el objeto de lograr ¨una paz con 

honor¨. Asimismo, y gracias a la ayuda de los 

medios masivos de comunicación, el concepto 

fue tomando forma a través de su asociación 

con una imagen que lo vinculaba al 

¨norteamericano promedio¨: una persona de 

clase trabajadora, dueña de un importante 

fervor patriótico, religiosa, poseedora de un 

cariz conservador que la llevaba a valorar la 

ley y el orden. Sin embargo, lo paradójico del 

caso era que precisamente no había manera 

de comprobar que esa mayoría realmente 

apoyara la cruzada de Nixon, dado que no se 

expresaba de manera vocal.   

Los días y meses posteriores al discurso 

pusieron en evidencia el éxito de la estrategia 

nixoneana: no sólo miles de norteamericanos 

demostraron su respaldo al presidente a 

través de cartas en las que se adjudicaban ser 

parte de la ¨mayoría silenciosa¨, sino también 

las encuestas de opinión mostraban un 

incremento en la percepción positiva de la 

sociedad sobre el manejo de la guerra de 

Vietnam. Este respaldo, más allá de la 

intensificación de las manifestaciones 

antibélicas a lo largo y ancho del país, dio al 

gobierno el espaldarazo que necesitaba para 

proseguir el conflicto de manera indefinida –

contrariamente a lo afirmado en el discurso-, 

posponiendo así la realización de 

negociaciones de paz tendientes a ponerle fin 

a la guerra. Detrás de esa actitud se ocultaba, 

en definitiva, el deseo de no asumir la 

responsabilidad de la primera derrota militar 

en la historia de los Estados Unidos, hecho 

que traería aparejado una inevitable 

rendición de cuentas ante la sociedad 

norteamericana y mundial sobre el enorme 

costo financiero y humano que había 

ocasionado una guerra que, en los papeles, se 

suponía rápida pero que a la postre se 

extendería durante casi dos largas décadas, 

llegando incluso a ampliarse el escenario de 

la confrontación a países como Camboya y 

Laos.  

 

 

 



 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 67 

 

 

 Alicia Rojo. ¨El imperialismo 

norteamericano y la guerra de Vietnam¨, 

en Pablo Pozzi y Fabio Nigra (comps.) 

Invasiones Bárbaras en la historia 

contemporánea de los Estados Unidos; 

Buenos Aires, Editorial Maipue, 2009. 

 Ana Rosa Suárez. ¨La Guerra de Vietnam¨, 

en Arriaga et alia Estados Unidos visto por 

sus historiadores, tomo I; México, Instituto 

Mora, 1991. 

 Analía Dorado. ¨La Ofensiva del Tet: 

visiones encontradas¨, en Fabio Nigra y 

Pablo Pozzi (comps.) Huellas imperiales. 

Estados Unidos de la crisis de acumulación 

a la globalización capitalista (1930-2000; 

Buenos Aires, Editorial Imago Mundi, 

2003. 

 Christian G. Appy. ¨Vietnam: una guerra 

de clase¨, en Fabio Nigra y Pablo Pozzi 

(comps.) Huellas imperiales. Estados 

Unidos de la crisis de acumulación a la 

globalización capitalista (1930-2000); 

Buenos Aires, Editorial Imago Mundi, 

2003. 

 Eric Wolf. ¨Vietnam¨, en Eric Wolf. Las 

luchas campesinas del siglo XX; México, 

Siglo XXI, 1999. 

 Fabio Nigra y Pablo Pozzi. La decadencia 

de los Estados Unidos. De la crisis de 1979 a 

la megacrisis del 2009; Buenos Aires, 

Editorial Maipue, 2009. 

 Fabio Nigra. Una historia económica 

(inconformista) de los Estados Unidos; 

Buenos Aires, Editorial Maipue, 2008. 

 Frances FitzGerald. Huellas imperiales. El 

lago en llamas. Imperialismo y revolución 

en Vietnam; Barcelona, Muchnik Editores, 

1975. 

 Fuente Primaria: Discurso pronunciado 

por Richard Nixon el 3 de noviembre de 

1969.  En: 

http://www.retoricas.com/2009/08/disc

urso-nixon-la-mayoria-silenciosa.html.  

 Fuente Primaria: The Pentagon Papers; 

Boston, Beacon Press, 1971. 

 H. Bruce Franklin. Vietnam y las fantasías 

norteamericanas; Buenos Aires, Editorial 

Final Abierto, 2012. 

 Joseph Carroll. ¨The Iraq-Vietnam 

Comparison¨. En: 

http://www.gallup.com/poll/11998/Iraq

Vietnam-Comparison.aspx.  

 Leo Huberman y Paul Sweezy. ¨Vietnam: 

el camino al desastre¨, en Fabio Nigra y 

Pablo Pozzi (comps.) Huellas imperiales. 

Estados Unidos de la crisis de acumulación 

a la globalización capitalista (1930-2000); 

Buenos Aires, Editorial Imago Mundi, 

2003. 

 María Graciela Abarca. El fin de la ilusión. 

Los trabajadores estadounidenses en la era 

de Vietnam; Buenos Aires, Imago Mundi, 

2005. 

 Samuel Bowles, David Gordon y Thomas 

Weisskopf. La economía del despilfarro; 

Madrid, Alianza Universidad, 1983. 

 Vernon K. Dibble. ¨La sociedad como 

guarnición: el estado poderoso y el 

ciudadano¨, en Estados Unidos ante su 

crisis; México, Siglo XXI, 1973. 

 

http://www.retoricas.com/2009/08/discurso-nixon-la-mayoria-silenciosa.html
http://www.retoricas.com/2009/08/discurso-nixon-la-mayoria-silenciosa.html
http://www.gallup.com/poll/11998/IraqVietnam-Comparison.aspx
http://www.gallup.com/poll/11998/IraqVietnam-Comparison.aspx


 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 68 

 

66. Daniel Nugent  

 

Los intelectuales del 
Norte y el EZLN 

 
Traducción: Ángela Carballo 

 

En las últimas décadas, se ha calificado con el 
prefijo “post” a importantes tendencias del 
análisis social y cultural. Hoy, por ejemplo, se 
espera que los científicos sociales conozcan en 
algún grado el postestructuralismo, el 
posmodernismo, el posfordismo, e incluso algo 
llamado posmarxismo. Algunos dicen que una 
situación que antes era identificada como 
“colonial” ha sido sustituida por otra situación, 
llamada “poscolonial”. Cualesquiera sean las 
virtudes de estas perspectivas ―por las 
dificultades que plantean para los 
conocimientos convencionales, porque 
generan nuevas formas de crítica―, tienen 
poco valor para la comprensión de los sucesos 
históricos contemporáneos; peor aún, han 
introducido un vocabulario y una forma de 
presentar los temas que ocultan bastante más 
de lo que revelan. 

Otros ensayos sobre este tema esbozan las 
características principales del “discurso” 
posmoderno. A los fines del presente análisis, 
será suficiente citar un ejemplo, en particular 
convincente, para ilustrar cómo ese discurso se 
aplica hoy a lo que se solía llamar “Tercer 
Mundo”.  Ese ejemplo se encuentra en la obra 
de Gayatri Spivak, quien una vez dijo que “Clase 
es la forma más pura de significante”, lo que 
implica que clase es un símbolo lingüístico 
“puro” en el sentido de que no tiene un 
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referente concreto en el mundo material.32 
Desde la ventajosa perspectiva del tipo de 
teoría lingüística de la que se sirven tantos 
analistas del discurso posmodernistas, la 
cualidad del referente es menos importante 
que la relación de conceptos como clase con 
otros “significantes”. Es por eso que Spivak 
puede sostener, por ejemplo, que el 
“socialismo” “no tiene un referente 
históricamente adecuado” en la India, con lo 
que quiere decir que el socialismo en la India 
no se originó en una tradición de discurso 
socialista verdaderamente autóctona. No hace 
mucho, Aijaz Ahmad se refirió a esa 
observación, y la manera en que lo hizo capta 
bien la noción posmodernista del concepto 
“historia”: Oír que el socialismo no tiene “un 
referente históricamente adecuado” en la India, 
observa Ahmad, sorprendería enormemente a 
los millones de indios que, por razones 
vinculadas con su propia experiencia del 
capitalismo nacional y con su propia situación 
en la división de clases, votan sistemáticamente 
al comunismo. El “referente histórico” del 
socialismo indio, en otras palabras, no es un 
incorpóreo “discurso” imperial sino el 
capitalismo indio y las prácticas políticas 
“ejercidas dentro de la India por los sujetos 
políticos indios”. 33 

Esa es una de las maneras de resumir las 
diferencias entre el posmodernismo y el 
marxismo. No es que el marxismo no esté 
interesado en el lenguaje, en el discurso, o en el 
significado: de hecho, las mejores obras del 
materialismo histórico tratan precisamente 
sobre la gran variedad de referentes concretos 
que pueden tener palabras como “clase” o 
“trabajo” en condiciones históricas específicas. 
Sin embargo, quiero simplemente subrayar 
aquí, que el marxismo concibe las prácticas a 
través de las cuales se producen significados 
teniendo en cuenta la relación que establecen 
con las acciones de las personas en el mundo y 
sobre el mundo, y no solo considerando la 
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relación que tienen con otros significados. Esas 
prácticas se llevan a cabo en lugares 
particulares y en momentos particulares, las 
desarrollan sujetos particulares en condiciones 
particulares, y tienen que ser estudiadas desde 
un punto de vista histórico.  

 

Revolución en internet 

Supongamos, por ejemplo, que queremos 
analizar la sociedad mexicana, ya sea a través 
del prisma de la revolución mexicana de 1910, 
o el de la revolución neozapatista en Chiapas, 
que comenzó el 1 de enero de 1994, o a través 
de la crisis del estado y el partido gobernante 
en los últimos meses. Un punto de partida sería 
reconocer que México ha sido durante mucho 
tiempo una “sociedad poscolonial”. Desde hace 
aproximadamente dos siglos, México se ha 
alejado en términos temporales ―si no en 
términos de desarrollo― de una condición 
colonial anterior. Aun así, una de las 
características más impresionantes del modo 
en que el poder político se organiza 
socialmente y se experimenta subjetivamente 
en todo México ―ya sea en el “avanzado” 
estado norteño de Chihuahua o en el “atrasado” 
estado sureño de Chiapas― es que es y 
continúa siendo, en profundidad, una forma de 
poder colonial o, a lo sumo, neocolonial, más 
que inequívocamente poscolonial. Ni la Guerra 
de Independencia ni la Guerra de Reforma, 
durante el siglo XIX, ni la revolución de 1910 o 
las “reformas” de la Salinastroika en el período 
1988-1994, durante el siglo XX, fueron una 
ruptura radical e irreversible con el pasado. 
Más bien, son momentos de un proceso 
ininterrumpido de transformación. Esa serie de 
transformaciones políticas estaba asociada con 
una serie de transformaciones económicas que 
establecieron la forma específica del 
capitalismo mexicano. El lenguaje de “pre” y 
“post”, que pretende referirse a cambios 
históricos, en realidad enmascara esos 
procesos de transformación y desmembra la 
historia en unidades discontinuas y 
desconectadas. 

No obstante, el atractivo de las modas 
intelectuales es tan grande que los mismos 

académicos que dos décadas atrás trabajaban 
en México con los campesinos y hablaban de 
movimientos sociales, de la formación de la 
clase rural, y del carácter permanente de la 
acumulación primaria de capital en los estados 
dependientes, periféricos, ahora son autores de 
ensayos posmodernistas y de libros con títulos 
como Culturas híbridas y eligen además temas 
como la metáfora del ajolote para organizar sus 
reflexiones sobre la historia mexicana, temas 
que tienen más en común con la literatura del 
realismo mágico que con un análisis desde el 
punto de vista del materialismo histórico. No 
quiero sugerir con lo que digo que el realismo 
mágico ―por ejemplo, las novelas de Gabriel 
García Márquez o de Isabel Allende― no tengan 
nada para decirnos, y que solo el materialismo 
histórico puede revelar la Verdad. Lo digo 
solamente para subrayar las diferencias 
radicales entre las maneras que tiene la 
literatura y las maneras que tiene la historia de 
vincularse con la realidad social.  

Tal vez, no debería sorprender demasiado que 
algunos críticos posmodernos/poscoloniales 
parezcan ignorar, o finjan ignorar, que el 
ámbito de discurso en el que circulan sus 
trabajos no está para nada relacionado con la 
realidad social que ellos pretenden 
representar. Los privilegios que ahora 
disfrutan los intelectuales del Norte se han 
reducido tanto que muchos parecen querer 
compensar esa situación exagerando ante sí 
mismos su propia importancia y la importancia 
de prácticas puramente intelectuales o 
“discursivas”. No obstante, la distinción entre 
qué se dice y cómo se lo dice continúa siendo 
importante. Cabe recordar algo que 
supuestamente dijo Gabriel García Márquez a 
Carlos Fuentes cuando debatían los cambios de 
rumbo durante las luchas internas del partido 
gobernante en México en los primeros meses 
de 1995: “Vamos a tener que tirar nuestros 
libros al mar porque la realidad ya nos derrotó 
totalmente”.34 Si un literato se da cuenta de 
eso, ¿por qué no puede también hacerlo un 
teórico literario? 
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Aun así, los conceptos o los supuestos 
posmodernos, incluso los giros lingüísticos 
ocasionales, tienen un poder realmente 
seductor sobre muchos intelectuales; y la 
adopción despreocupada de un vocabulario 
posmoderno tiene efectos sumamente 
engañosos en el estudio de los acontecimientos 
históricos de la actualidad. Ese hecho se 
evidencia en particular en la gran cantidad de 
material publicado sobre el levantamiento del 
EZLN en Chiapas, esa rebelión de los 
condenados del Sur que hizo que el mundo se 
despertara la mañana del 1 de enero de 1994. 
En la urgencia por dar cuenta de ese 
levantamiento, en apariencia sin precedentes y 
original, la expresión “posmoderno” salió con 
bastante facilidad del bolígrafo y de la boca de 
muchos analistas. Mientras tanto, pasado más 
de un año desde que el EZLN desafió el poder 
del estado mexicano, leemos en la página de 
opinión del New York Times que “el 
desmoronamiento mexicano de 1995 es la 
primera crisis económica posmoderna”.35  

Además de un flujo sin fin de publicaciones en 
inglés donde se traza el perfil del EZLN o de su 
vocero, el Subcomandante Marcos, también 
aparecieron varias redes informáticas que se 
dedican con exclusividad a distribuir 
información sobre el EZLN. Es como si la 
circulación de datos, la comunicación y la 
producción de comentarios en los libros y 
medios electrónicos en inglés reflejara la 
producción de muñecos por parte de 
empobrecidos campesinos chiapanecos 
devenidos en artesanos, muñecos bautizados 
“Marcos” o “Ramona”, pequeñas figuras de 
madera que no están vestidas con el atuendo 
tradicional maya sino con el atuendo del EZLN: 
pasamontañas en miniatura y rifles de madera 
que completan la imagen. 

Esa situación concuerda a la perfección con la 
cosmovisión posmodernista de que una de las 
cuestiones principales vinculadas con los 
rebeldes de Chiapas son los medios de 
comunicación a través de los cuales “nosotros” 
en el Norte nos enteramos sobre el EZLN y nos 
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relacionamos con él. “En la prosa de Marcos”, 
escribe un especialista, “uno siente la pericia y 
la familiaridad con los textos digitales, si no 
directamente con el correo electrónico”.36 
Decir las cosas de este modo (que da por 
sentado que las guerrillas pueden acceder con 
toda facilidad a las líneas de energía eléctrica 
en un estado en donde, a pesar de que genera 
la mitad de la energía hidroeléctrica de todo 
México, la mayoría de los pueblos no tienen 
electricidad), desvía la atención e impide 
analizar de forma explícita las metas y los 
logros de los neozapatistas y su relación con 
otras corrientes de la sociedad mexicana, 
latinoamericana y norteamericana. Ese 
comentario dirige nuestra atención, en cambio, 
hacia el mundo posmoderno de la 
simultaneidad digital. Cuando se nos pide 
evaluar “los efectos que el correo electrónico 
[ha] tenido sobre los hechos reales”, se nos 
presenta la imagen de “nuevos iconos de una 
rebelión romántica” “que aparecen de repente 
[…] en las pantallas televisivas”, y se habla del 
efecto poderoso de “la presencia zapatista en 
Internet”. 

Afirmar que los múltiples mensajes que 
resuenan “en la comunidad hacker nocturna” 
tienen un efecto histórico palpable encaja a la 
perfección con la noción de que el 
neozapatismo es de hecho un “movimiento 
político posmoderno”37. Centrarse en el uso del 
módem, del fax y del correo electrónico por 
parte del EZLN, e incluso celebrar ese 
fenómeno, sugiere que la característica más 
distintiva del neozapatismo como movimiento 
político es haber cambiado el objetivo de la 
lucha: del control de los medios de producción 
al control de los medios de comunicación; 
fomentaremos los ideales revolucionarios 
mediante el libre intercambio de programas 
informáticos y de paquetes de comunicación 
ideados para que los usen los rebeldes. Sin 
embargo, esa manera de pensar la rebelión 
deja de lado los años de organización previos al 
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1 de enero de 1994. Afirmar que el EZLN es 
“posmoderno” en su esencia es no analizar 
concretamente los “hechos reales” ocurridos en 
Chiapas. Es más una manera de permitir que 
algunos intelectuales se apropien de esos 
hechos, sitúen esos complejos acontecimientos 
históricos en su propio terreno (intelectual), 
los asimilen a un discurso que permite a los 
académicos versados en la utilización de la 
informática sentirse bien con ellos mismos.  

 

¿Un movimiento político posmoderno? 

Desconcierta en particular que las afirmaciones 
sobre el carácter posmoderno del EZLN sean 
repetidas por personas de izquierda. Un 
ejemplo que viene a la mente es el ensayo 
“Raíces de la rebelión posmoderna de Chiapas” 
de Roger Burbach, publicado en New Left 
Review el verano pasado, en el cual se describe 
al EZLN como un “movimiento político 
posmoderno” que intenta “ir más allá de las 
políticas de la modernidad”.38 

Tras esos comentarios introductorios, Burbach 
ofrece una descripción convincente, adecuada 
y concisa del trasfondo neocolonial de la 
rebelión de 1994. Sirviéndose de 
investigaciones recientes de antropólogos, 
sociólogos y especialistas en ciencias políticas 
conocedores de la región, Burbach presenta un 
análisis que no es precisamente “posmoderno” 
ni en su contenido ni en su forma. Demuestra 
que la rebelión de Chiapas ocurrió en el 
momento en que lo hizo porque en esa región 
del mundo se ha adoptado una forma 
particular de capitalismo. Burbach proporciona 
cierta sustancia a la noción de “desarrollo 
combinado y desigual” describiendo la manera 
en que la migración de la mano de obra está 
relacionada con la enajenación del campesino 
de su tierra, la manera en que las fluctuaciones 
en el precio internacional de las productos 
primarios golpea la agricultura comercial, en 
especial la producción de café, y la manera en 
que el estado mexicano maniobra para 
reubicar estratégicamente los asentamientos 
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marginales, mientras que los grandes 
terratenientes y los rancheros siguen contando 
con la ayuda de matones contratados (guardias 
blancas).  

No obstante, en los primeros y últimos 
párrafos, en los que se afirma, una y otra vez, la 
“posmodernidad” esencial del EZLN, el ensayo 
es sintomático de lo que puede ocurrir cuando 
los intelectuales del Norte, incluso los que son 
de izquierda, caen bajo el hechizo de una 
especie de política de la identidad 
posmodernista. La adopción de un vocabulario 
posmoderno y de categorías de análisis 
posmodernas termina por revelar más sobre 
las políticas académicas del Norte que sobre las 
situaciones que se intentan explicar con esos 
análisis. Creo que vale la pena examinar en 
detalle algunos de los pasajes del artículo de 
Burbach para apreciar plenamente  los 
absurdos a los que puede llevar ese tipo de 
análisis.  

El primer párrafo comienza de la siguiente 
manera: 

El levantamiento indígena de Chiapas 
que irrumpió en la escena mundial en 
enero es un movimiento político 
posmoderno. Esa rebelión procura ir más 
allá de las políticas de la modernidad […] 

Es difícil comprender que un ejército rebelde 
formado por campesinos, consciente de que es 
el producto de quinientos años de lucha, que 
invoca la constitución mexicana para legitimar 
su derecho a exigir que el presidente mexicano 
deje inmediatamente su cargo, que demanda 
además trabajo, viviendas, alimentos, salud, 
educación, independencia, libertad, 
democracia, justicia y paz para el pueblo de 
México, pueda ser llamado un “movimiento 
político posmoderno”. ¿Cómo podría ser que el 
EZLN procurara ir más allá de las políticas de la 
modernidad cuando su vocabulario es, sin 
lugar a dudas, modernista y cuando es tan 
evidente que su organización práctica es 
premoderna? Su estructura democrática  de 
mandos es, como forma de  organización, poco 
ágil ―pues requiere la consulta directa a las 
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comunidades de base y el debate con ellas en 
cinco o seis lenguas diferentes―, por lo que no 
es fácil que cuadre con la simultaneidad digital 
posmodernista. ¿En las demandas del EZLN se 
pide un módem y un equipo de video para cada 
jacale o choza de adobe de México? No. ¿Acaso 
el nombre elegido para el movimiento es 
“Ejército posmoderno de emancipación 
multinacional” o “Guerreros cibernéticos del 
Sur”? No. Son el Ejército zapatista de liberación 
nacional. Emiliano Zapata (que no es un 
“significante flotante” sino un sujeto histórico 
especifico), que lideró a los campesinos de 
Morelos desde 1911 hasta su asesinato en 
1919 en la lucha por recuperar el control de la 
tierra y expulsar a los caciques/jefes políticos 
extranjeros, tiene muy poco de héroe 
posmoderno. 

El primer párrafo de Burbach concluye de la 
siguiente manera: “Incluso más importante 
aún, [la rebelión] busca terminar con el abuso 
perpetrado contra los indígenas por siglos de 
modernización occidental”. Una vez más, no es 
muy “posmoderna” en particular una lucha que 
tiene ese fin (además del hecho de que las 
formas premodernas de explotación siguen 
vigentes y aún se lucha contra ellas). Llegados a 
este punto de la lectura, se hace muy difícil 
entender qué se supone que es lo posmoderno. 
¿A qué “modernización” se oponen los 
neozapatistas? ¿A algo relacionado con el 
capitalismo? ¿Cualquier lucha contra el 
capitalismo podría definirse como 
posmoderna? En lo que concierne a este tema, 
dado que una de las afirmaciones del discurso 
posmoderno es que el capitalismo no existe, 
por lo menos que no existe como una totalidad 
sistemática, casi no tiene sentido hablar de un 
anticapitalismo posmoderno. Además, dado 
que no es claro a qué condiciones históricas se 
opone una política posmoderna, solo nos 
queda la impresión de que el programa 
neozapatista es una especie de utopía histórica, 
una quimera de realidad virtual, más que una 
respuesta pragmática a condiciones históricas 
reales.  
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Tampoco el siguiente fragmento nos ayuda a 
entender mucho mejor a la posmodernidad o al 
EZLN: 

El levantamiento que encabeza el EZLN 
[…] es consecuencia del colapso del 
mundo bipolar “moderno” posterior a la 
Segunda Guerra Mundial y del 
agotamiento ideológico de la mayoría de 
los movimientos de liberación nacional 
[…] 

Parece que Burbach supone aquí que el colapso 
del “mundo comunista” marcó el fin del 
modernismo. Sin embargo, lo que no queda 
para nada claro es qué se supone que tiene de 
posmoderno el gran avance ―vacilante en 
grado sumo― de la ideología neoliberal, del 
mercado y de las políticas orientadas hacia la 
restructuración económica capitalista que, en 
algunos aspectos importantes, puede incluso 
llegar a representar un triunfo del 
“modernismo”. Además, desde un punto de 
vista totalmente distinto, es posible contemplar 
el triunfo del modernismo con una mirada 
optimista. Tal como ha escrito Marshall 
Berman: 

El año 1989 no fue solo un gran año, sino 
que fue un gran año modernista. 
Primero, porque millones de personas 
aprendieron que la historia no había 
terminado, que ellas tenían la capacidad 
de hacer su propia historia, aunque no, 
lamentablemente, en circunstancias que 
ellas hubieran elegido. En segundo lugar, 
porque en medio de su lucha, esos 
hombres y mujeres se identificaron los 
unos con los otros: aunque hablaran 
distintos idiomas, aunque vivieran a 
millas de distancia, vieron que sus 
historias eran una sola historia, que 
todos ellos estaban intentando 
transformar el mundo moderno en algo 
propio. Temo que esa visión se ha 
esfumado de nuestra vida pública. 39 
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Una de las cosas que demuestra el 
levantamiento de Chiapas de 1994 es que la 
visión a la que Berman hace referencia casi con 
nostalgia ha sido traída al centro de la escena 
gracias a la aparición del neozapatismo, gracias 
a la franca claridad de los comunicados del 
CCRI-CG (Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena – Comandancia General), y a los 
escritos  del subcomandante Marcos. A la vez, y 
en particular en Chiapas, todavía existen ejes 
bipolares de la diferencia ―hombres y mujeres, 
trabajo y capital, Norte y Sur, indígenas y 
blancos― a través de los cuales la vida de las 
personas se organiza, y se desorganiza, y se 
vuelve miserable. En cierta manera, entonces, 
el mundo bipolar “‘moderno’ posterior a la 
Segunda Guerra Mundial” es más fuerte ―y 
también más despiadado, más destructivo, más 
estrecho― de lo que fue antes. El problema más 
grave que enfrentan “la mayoría de los 
movimientos de liberación nacional” ―entre 
ellos, el EZLN― tal vez no sea el agotamiento 
ideológico sino la amenaza de exterminio físico.  

Sea como fuere, es difícil determinar los 
recursos ideológicos que tienen a su 
disposición quienes participan en esos 
movimientos cuando sus voces son acalladas y 
sus procedimientos quedan desfigurados por el 
discurso de los académicos del Norte que se les 
superpone. Si el significado de dichos 
movimientos solo proviene de los términos del 
discurso académico, ¿en qué difiere la 
aseveración conservadora de que el EZLN está 
dirigido por “agitadores de afuera” de la 
pretensión radical de que el EZLN es un 
movimiento político posmoderno? 

 

El EZLN y el Estado 

Tal vez, lo que para Burbach identifica en 
verdad al EZLN con un movimiento 
posmoderno es lo siguiente: “Lo que distingue 
al EZLN de sus predecesores es que no procura 
tomar el poder en la Ciudad de México ni 
tampoco clama por el socialismo de estado”. 

Sin embargo, más allá de que esa afirmación es 
una razón curiosa para considerar al 
movimiento como posmoderno, es además lisa 

y llanamente un error: un error si pensamos en 
el EZLN y también si pensamos en sus 
predecesores. En primer lugar, en su 
declaración de guerra de fines de 1993, la 
primera orden del comando general del EZLN a 
sus fuerzas militares fue “Avanzar hacia la 
capital del país venciendo al Ejército Federal 
Mexicano (…) y permitiendo a los pueblos 
liberados elegir, libre y democráticamente, a 
sus propias autoridades administrativas”.40 En 
segundo lugar, desde la época de la conquista e 
incluso desde antes, la historia mexicana ha 
sido convulsionada por levantamientos 
populares de gran escala y rebeliones de 
campesinos e indígenas. Una de las 
características clave de esos movimientos es, 
precisamente, que en su mayoría no 
procuraban “tomar el poder en la Ciudad de 
México”. Tal vez, por esa misma razón los 
campesinos y los indígenas fueron derrotados 
sin excepción; tal vez, por eso mismo es que 
cada una de las revueltas rurales ha terminado 
en la victoria de la clase dominante.  

Más allá del grado de violencia ejercido 
durante levantamientos populares anteriores, 
ha habido siempre un fuerte rasgo 
antimilitarista en ellos, y un repudio aún más 
fuerte al poder del estado, ya fuera colonial o 
neocolonial, patrimonial o capitalista. Dos 
ejemplos obvios que vienen a la mente son los 
ejércitos populares comandados por Emiliano 
Zapata y Francisco Villa entre 1911 y 1920. Sin 
embargo, ni el villismo ni el zapatismo [Marcos 
I] procuraban “tomar el poder en la Ciudad de 
México”; ninguno de los dos movimientos 
clamaba tampoco por el socialismo de estado. 
El intento de forjar una nueva base para la vida 
social, de forma que esté cimentada en la 
experiencia y responda a las demandas ―o a 
las necesidades para vivir― de los de abajo, de 
los erróneamente llamados marginados (que 
de hecho no son “marginales” en lo más 
mínimo con respecto a la reproducción 
continua de formas específicas de explotación) 
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ni siquiera se acerca a clamar por el socialismo 
de estado. A lo sumo, la expresión “capitalismo 
monopolista de estado” es más correcta para la 
clase de sistema social que, según afirma 
Burbach con toda razón, los neozapatistas 
repudian. 

De cualquier forma, en todo el mundo, los 
movimientos conformados por campesinos 
suelen considerar que el estado es algo ajeno y 
distante, y sus revueltas, en general, no han 
tenido como objetivo tomar el poder del estado 
sino reemplazar una forma de gobierno que 
sienten ajena por un orden social diferente. Por 
lo tanto, se podría decir que no proponerse 
tomar el poder del estado es una característica 
más bien premoderna que posmoderna. Si 
Burbach tiene razón sobre la relación de los 
neozapatistas con el estado, entonces el EZLN 
es típicamente premoderno; pero si está 
equivocado, es más moderno que 
“posmoderno.” 

La otra cara de la moneda es la afirmación de 
Burbach de que el objetivo del EZLN “es 
provocar un movimiento que abarque a toda la 
sociedad civil en Chiapas y en el resto de 
México, que transformará el país desde las 
bases”. 

No se puede negar que el EZLN difiere de otros 
movimientos populares mexicanos de los 
últimos sesenta años, no solo porque logró 
precipitar un “diálogo político e ideológico 
abarcador” sino también porque logró 
movilizar de manera activa a grandes grupos 
de personas. No es menos cierto que los 
esfuerzos actuales tienen precedentes fuera de 
los circuitos convencionales de poder que 
fluyen desde el estado y el partido gobernante, 
el PRI, y hacia ellos. Muchos activistas y  
muchas organizaciones populares mexicanas 
―algunas más visibles y previsibles que otras― 
comparten el objetivo de generar un 
movimiento abarcador para transformar la 
sociedad desde las bases. Junto a las 
organizaciones defensoras de los derechos 
humanos, las coordinadoras campesinas, y las 
organizaciones populares que surgieron de los 
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escombros del terremoto de la Ciudad de 
México en 1985, se encuentran sindicatos 
independientes y no oficiales, millones de 
personas que votaron por Cuauhtémoc 
Cárdenas en 1988, y movimientos como las 
movilizaciones de campesinos del estado 
norteño de Chihuahua en la década de 1980, 
que se vincularon con las movilizaciones de 
campesinos en Chiapas, como había sucedido 
un siglo antes. Lo que distingue al EZLN, 
entonces, no es su objetivo sino que haya 
logrado, como nunca antes había pasado, que 
su iniciativa sea acogida y tomada en serio por 
tantas corrientes de la sociedad mexicana. 

Aun así, más allá del aparente éxito del EZLN 
hasta este momento (abril de 1995), todavía no 
es fácil de advertir qué tiene eso que ver con su 
posmodernidad. Los movimientos que han 
abarcado a gran parte de la sociedad mexicana 
tienen antecedentes “modernos” y 
“premodernos”, y la organización con rasgos de 
“sociedad civil” ha sido desde hace tiempo un 
elemento esencial de las movilizaciones 
populares. Cuando en su conclusión Burbach 
insiste nuevamente en que la “perspectiva 
posmoderna” del EZLN queda demostrada en 
su “demanda por una democracia auténtica, y 
la transformación de la sociedad desde las 
bases”, no podemos dejar de preguntarnos por 
qué el viejo y querido socialismo marxista, con 
su compromiso por asegurar la emancipación y 
la completa democratización de la sociedad, 
que comienza con la “asociación libre de los 
productores directos”, no sería el epítome de la 
posmodernidad. 

El intento por etiquetar al EZLN de 
posmoderno está lleno de contradicciones, que 
se resumen bien en la siguiente observación: 

Otro factor central que demuestra la 
posmodernidad de esta revuelta es que 
no es una rebelión contra un típico 
autócrata o dictador como Batista o 
Somoza, sino un movimiento cuyo linaje 
se remonta a la revolución mexicana de 
principios del siglo XX. 

Para empezar, no queda claro qué se suponen 
que tipifican Batista o Somoza. Pero lo más 
importante es que los rebeldes ―que se 
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comunican en lenguas que entienden solo ellos 
y un grupo reducido de antropólogos, 
lingüistas, misioneros y ex maoístas― siguen 
pareciendo premodernos, y el enemigo que han 
identificado es a todas luces moderno. Lo que 
distingue al EZLN, incluso según esa 
descripción, no es su redefinición posmoderna 
de la temporalidad, el espacio y la experiencia 
misma, sino, por el contrario, el sentido que 
tienen de un vínculo palpable con la tradición. 
La observación de Burbach de que “La lucha 
del EZLN… [consiste] en encontrar la manera 
de movilizar a la población para que recupere 
los ideales revolucionarios del país” sin duda 
capta algo importante sobre lo que los 
neozapatistas intentan lograr y sobre cómo, de 
manera consciente, se construyen a sí mismos 
tomando como base las luchas pasadas de 
campesinados históricos de México. Sin 
embargo, esa observación subvierte con 
claridad y contundencia las afirmaciones de 
Burbach de que el EZLN es un “movimiento 
político posmoderno”. 

Entonces, ¿adónde llegamos? El lenguaje de la 
posmodernidad no ha agregado nada a nuestra 
comprensión de lo ocurrido en Chiapas. En 
todo caso, oscureció lo que tenía valor en el 
relato de Burbach, además de restarle mérito. 
Es muy deprimente darse cuenta de ese efecto 
en un estudio que, más allá de eso, es revelador 
y expresa simpatía por el EZLN desde un punto 
de vista político: es una muestra del precio que 
tenemos que pagar por rendirnos de este modo 
a las modas intelectuales. En vez de ayudarnos 
a comprender un movimiento social complejo, 
ese estudio simplemente cumple la función de 
subrayar la enorme distancia que separa a los 
intelectuales posmodernos de los activistas o 
los defensores del EZLN. 

¿Por qué no interpolamos algunos comentarios 
que hizo un campesino chihuahuense cuando 
le preguntaron si los habitantes del norte de 
México, seguidores de Francisco Villa, se 
habían unido a la revolución de 1910 para 
recuperar el control de sus tierras?  
“Supongamos que ahora tenemos la tierra”, 
contestó Cruz Chávez en 1986,  

 

pero esa fue una meta. ¿Y la justicia? ¿Y la 
libertad? ¿Cuándo vamos a tener eso? ¿Pueden 
decírmelo? Mire, vamos a morir viejos sin ver 
libertad ni justicia, porque cuanto más pasa el 
tiempo, la justicia y la libertad solo empeoran 
en nuestro país10. 

Puedo imaginar por lo menos dos maneras de 
vincular ese comentario con lo que está 
pasando hoy en Chiapas. Podríamos 
simplemente tomar las palabras de Cruz 
Chávez y las del subcomandante Marcos y 
compararlas con algún repertorio abstracto de 
significantes para determinar, por ejemplo, si 
pertenecen al discurso pre o posmoderno; o 
bien, podríamos considerar esos discursos 
desde un punto de vista histórico, comparando 
la manera en que palabras como “libertad” y 
“justicia” figuran en el vocabulario de cada uno 
de ellos, y cómo se relacionan con referentes 
históricos concretos y cambiantes, con las 
condiciones sociales y materiales, con las 
prácticas y luchas políticas de cada época. 
También podríamos analizar si el proceso 
agrícola ha cambiado o no ha cambiado desde 
1910, si la democracia política ha avanzado o 
no ha avanzado. Además, podríamos estudiar 
cómo el EZLN intenta en la práctica responder 
las preguntas formuladas por Cruz Chávez en 
una región distinta del país, en condiciones 
históricas diferentes, y utilizando como base, 
desde una perspectiva diferente, una larga 
historia de lucha política, incluida la revolución 
de 1910. 

En el primer caso, es difícil imaginar que 
nuestro objetivo como intelectuales podría ser 
algo más que apropiarnos de esos discursos, 
reivindicarlos como propios. En el segundo 
caso, estaríamos simplemente intentando 
entender y explicar. Este último objetivo es en 
cierta forma más modesto. Por lo menos, es 
menos probable que exagere el poder de los 
intelectuales, porque reconoce que estamos 
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hablando sobre prácticas sociales y políticas 
llevadas a cabo por personas específicas que no 
somos nosotros, en vez de pretender que 
nuestro discurso es la única práctica real y que 
nuestro discurso académico es la única política 
real. 

Derek Sayer ha dicho “Tal vez queramos 
considerar la posibilidad de que el estatus de 
“intelectual orgánico” que no pertenece a 
ninguna clase dominante es una contradicción 
en los términos”.11 Por más difícil que sea de 
aceptar, esa idea tiene la virtud de reconocer 
tanto los límites como los fundamentos de la 
actividad intelectual. Algo que se acerque, 
aunque sea remotamente, al poder 
determinante que los intelectuales 
posmodernistas atribuyen a sus propias 
prácticas discursivas ―el poder de crear la 
realidad misma― en el mundo real solo es 
posible para los sirvientes de la clase 
dominante, cuyo discurso está respaldado por 
el poder del estado. El resto de nosotros 
debería contentarse con ver nuestra actividad 
intelectual como un instrumento crítico, como 
un desafío a las ideologías dominantes, tal vez 
como una guía para la acción política cuando 
sea posible, pero sobre todo como una manera 
de dar realce o de divulgar las voces de 
aquellos que se oponen a la opresión, pero no 
de reemplazarlas. 

*** 

Muchas personas tienen hambre de algo, de 
cualquier cosa, que se aleje del marco 
ideológico cada vez más doctrinario y estrecho, 
y que trate los problemas que les preocupan a 
ellos, pero que están en gran parte excluidos 
del discurso público […] Desafortunadamente, 
hay pocas personas que puedan responder a 
esa demanda […] Los “intelectuales de 
izquierda” (o cualquiera sea la expresión 
correcta) están ocupados con variedades 
ininteligibles de posmodernismo (en mi 
opinión, tonterías más que nada), o dedicados a 
debatir entre ellos. La mayor parte de la 
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“comunidad intelectual” está, como es habitual, 
al servicio del poder de una manera u otra.  

Noam Chomsky en una carta a John Schoeffel, 9 
de diciembre de 1992, citado por Mark Achbar, 
ed., Manufacturing Consent: Naom Chomsky 
and the Media, 1994. Hay versión en español: 
Noam Chomsky; Edward S. Herman, Los 
guardianes de la libertad,  Barcelona, Crítica 
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77.. Tomgram / Greg Grandin  

Tomgram: Greg Grandin 
explica por que 
Latinoamérica no formó 
parte de la pandilla 
antiterrorista de Estados 
Unidos 

 
Traducción: Darío Martini 

 
 

En las audiencias del Senado donde se 
nominó a John Brennan como “Zar” 
antiterrorista y director de la CIA, hubo un 
momento destinado a la historia que pasó casi 
desapercibido. Cuando el senador Carl Levin 
presionó varias veces a Brennan sobre si el 
waterboarding (submarino) era tortura o no, 
Brennan terminó respondiendo de esta 
manera: “Mi  opinión personal es que el 
submarino es reprobable y no se debe 
practicar. Pero tendría que agregar, Senador, 
que yo no soy abogado y que por lo tanto no 
puedo responder a la pregunta”. 

¡Qué derroche de modernidad! ¡Cuán 
elocuente defensa de la americanidad del 
siglo XXI! Nos demuestra cómo hemos 
evolucionado desde los oscuros días de la 
Europa medieval, cuando el submarino era 
registrado bajo la categoría de: ¡”tortura del 
agua”! Brennan citó incluso al fiscal general 
Eric Holder, un abogado que había descrito al 
submarino como “tortura”. Sin embargo, él 
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mismo se excusó. De acuerdo con el hombre 
que fuese director ejecutivo adjunto de la CIA 
y director del Centro Unificado de Amenazas 
Terroristas durante los años de las “técnicas 
de interrogatorio mejoradas” (-Enhance 
Interrogation Techniques-, que de hecho sabía 
muchísimo sobre dichas técnicas); los únicos 
preparados para definir a la tortura como 
“tortura” son los abogados. Esto podría ser 
más preocupante si no fuese porque somos 
una “nación de abogados” (aunque significa 
también que las cifras en caída libre de 
inscripciones para las facultades de derecho 
podrían, en el futuro, crear una crisis en la 
definición misma de tortura). 

Para encontrarle el lado positivo, la posición 
de Brennan debe ser tenida en cuenta como 
un paso adelante respecto a la de los 
funcionarios del Departamento de Justicia 
que escribieron los infames “memorandos 
sobre la tortura” (torture memos) durante el 
gobierno de Bush, que en esencia, abandonan 
la definición de “tortura” al futuro testimonio 
del torturador. Tengamos además en cuenta 
que Brennan tiene buena compañía para 
sostener su punto de vista. Recientemente, el 
Instituto “Open Society” publicó la que hasta 
ahora es la investigación más completa sobre 
el sistema de injusticia que George W. Bush y 
sus principales funcionarios crearon para 
secuestrar en el extranjero a “sospechosos de 
terrorismo”, encarcelarlos sin cargos, 
torturarlos, o “facilitarlos” a otros países que 
estén dispuestos a hacer lo mismo.  

Resulta que 54 naciones (excepto los EE.UU.) 
han participado en la creación de la inducción 
y el mantenimiento de este “gulag global” 
estadounidense. Es una lista de la deshonra 
que cabe destacar: Afganistán, Albania, 
Argelia, Australia, Austria, Azerbaiyán, 
Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Croacia, 
Chipre, República Checa, Dinamarca, Yibuti, 
Egipto, Etiopía, Finlandia, Gambia, Georgia, 
Alemania, Grecia, Hong Kong, Islandia, 
Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Jordania, 
Kenia, Libia, Lituania, Macedonia, Malawi, 
Malasia, Mauritania, Marruecos, Pakistán, 
Polonia, Portugal, Rumania, Arabia Saudita, 
Somalia, Sudáfrica , España, Sri Lanka, Suecia, 

http://www.tomdispatch.com/blog/175650/print
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Siria, Tailandia, Turquía, los Emiratos Árabes 
Unidos, el Reino Unido, Uzbekistán, Yemen y 
Zimbabue. 

Cabe destacar que según el informe de “Open 
Society”, sólo uno de esos Estados (como era 
evidente) tenía un abogado a mano que pudo 
reconocer la tortura, aunque mucho después 
de perpetrado el hecho. “Canadá”, según sus 
autores; “es el único país que emitió una 
disculpa a una víctima de ‘facilitación’ 
extraordinaria, Maher Arar, quien fue 
‘facilitado’ para ser torturado en Siria”. 

Teniendo esto en cuenta, Greg Grandin, 
asiduo participante de TomDispatch  y autor 
de “Fordlandia: The Rise and Fall of Henry 
Ford’s Lost Jungle City, explora un milagro 
geográfico; de esos 54 países, ¡sólo dos, 
Estados Unidos y Canadá están en el 
hemisferio occidental!  

 

La excepción latinoamericana: Sobre cómo 
el Gulag de tortura global de Washington 
se convirtió en la única zona libre de Gulag 
del planeta (Greg Gradin) 

El mapa grafica la historia. Para ilustrar un 
nuevo y condenatorio informe, “Globalizar la 
Tortura: las detenciones secretas y entregas 
extraordinarias de la CIA”, publicado 
recientemente por el Open Society Institute, el 
Washington Post elaboró un gráfico 
igualmente reprobatorio: empapado en rojo 
sangre, demuestra como en los años 
posteriores a los ataques del 11/09, la CIA 
convirtió a casi todo el planeta en un 
“archipiélago gulag“. 

En los umbrales del siglo XX, se utilizaba un 
mapa rojo similar para indicar el alcance 
global del Imperio Británico, en el que según 
se decía, el sol nunca se ponía. Parece ser que 
entre el 11 de septiembre del 2001 y el día 
que George W. Bush dejó la Casa Blanca, la 
tortura negociada por la CIA tampoco vio una 
puesta del sol. 

En total, de los 190 y tantos países en este 
planeta, la asombrosa cifra de 54 participaron 

de diversas formas en este sistema de tortura 
estadounidense, hospedando prisiones de la 
CIA o “sitios oscuros” (black sites), aprobando 
el uso de su espacio aéreo y sus aeropuertos 
para ser utilizados por vuelos secretos, 
proporcionando inteligencia, secuestrando 
extranjeros o a sus propios ciudadanos y 
entregándolos a los agentes estadounidenses 
que los “facilitaban” a terceros países como 
Egipto o Siria. El sello distintivo de esta red, 
describe Open Society, fue la tortura. Este 
informe documenta los nombres de 136 
personas “purgadas” en lo que dice es una 
operación en curso, aunque sus autores dejan 
en claro que el número total es 
implícitamente mucho más alto, (la cifra) 
“seguirá siendo desconocida” por el “alto 
nivel de secreto gubernamental asociado con 
el secreto en los arrestos y las sesiones 
extraordinarias”. 

De esta mancha no escapa ninguna región. Ni 
América del Norte, hogar del centro de mando 
del gulag mundial, ni Europa, ni Oriente 
Medio, África o Asia. Ni siquiera los países 
socialdemócratas escandinavos. Suecia cedió 
a la CIA por lo menos a dos personas que 
fueron entregados a Egipto, adonde, entre 
otros abusos, fueron sometidas a descargas 
eléctricas. Ninguna región, con la excepción 
de América Latina. 

Lo que más llama la atención sobre el mapa 
del Washington Post es que ninguna parte de 
su oscuro horror toca a Latinoamérica, es 
decir, ni un solo país de lo que solía ser 
llamado el “patio trasero” de Washington 
participó en las entregas extraordinarias a 
Washington, ni dirigió o apoyó la tortura y el 
abuso de “sospechosos de terrorismo”. Ni 
siquiera Colombia, que a lo largo de las dos 
últimas décadas fue lo más cercano a un 
estado-cliente de los Estados Unidos en la 
región. Es cierto que una mancha roja debe 
aparece en Cuba, pero esto sólo resaltaría el 
hecho de que Teddy Roosevelt tomó “en 
perpetuidad” la bahía de Guantánamo como 
Base Naval de Estados Unidos en el año 1903. 
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Crear dos, tres, muchas CIAs 

En este nuevo mundo distópico de sitios 
“oscuros” y vuelos a medianoche ¿Cómo llegó 
Latinoamérica a ser un “Territorio Libre”, la 
Sión de esta Matrix militarista (como bien 
podrían calificarla los fans de las películas de 
los hermanos Wachowski)?  

Después de todo, fue en América Latina y sus 
gobiernos apoyados  por los estadounidenses 
en donde Washington puso en marcha un 
prototipo de la guerra contrainsurgente 
global del siglo XXI contra el terrorismo. 

Incluso antes de la Revolución Cubana de 
1959, antes de que el Che Guevara instase a 
los revolucionarios del mundo a crear “dos, 
tres, muchos Vietnam”, Washington ya había 
establecido dos, tres, muchas Agencias de 
Inteligencia Centralizadas en América Latina. 
Como demuestra Michael McClintock en su 
imprescindible libro Instruments of Statecraft; 
a finales de 1954, unos meses después del 
infame golpe de la CIA que derrocó en 
Guatemala a un gobierno elegido 
democráticamente, el Consejo de Seguridad 
Nacional recomendaba el fortalecimiento de 
“las fuerzas de seguridad interna de los países 
extranjeros amigos”.  

En la región, esto significaba tres cosas. En 
primer lugar, agentes de la CIA y otros 
funcionarios estadounidenses se pusieron a 
trabajar para “profesionalizar” las fuerzas de 
seguridad de distintos países como 
Guatemala, Colombia y Uruguay, es decir: 
convirtiendo brutales, pero a menudo torpes 
y corruptos aparatos de inteligencia locales, 
en eficientes y “centralizados” organismos, 
capaces de reunir información, analizarla y 
almacenarla. Lo más importante es que se 
coordinaran las diferentes ramas de las 
fuerzas de seguridad de cada país; la policía, 
el ejército y los escuadrones paramilitares, 
para actuar sobre la base de esa información, 
a menudo de manera letal y sin piedad. 

En segundo lugar, EE.UU. expandió en gran 
medida la acción de estos organismos 
tornándolos más eficientes y eficaces, dejando 
en claro que su agenda incluía no sólo la 

defensa nacional, sino la ofensiva 
internacional. Debían ser la vanguardia de 
una guerra mundial por la “libertad” y de un 
reinado de terror anticomunista en el 
hemisferio. En tercer lugar, nuestros hombres 
en Montevideo, Santiago, Buenos Aires, 
Asunción, La Paz, Lima, Quito, San Salvador, 
Ciudad de Guatemala y Managua, fueron para 
ayudar a sincronizar el funcionamiento de las 
fuerzas de seguridad nacionales. 

El resultado fue un terrorismo de Estado a 
escala continental. Entre los años 1970 y 
1980, la Operación Cóndor, del dictador 
chileno Augusto Pinochet, unió entre sí a los 
servicios de inteligencia de Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay y Chile, constituyendo el 
más infame de los consorcios terroristas 
transnacionales en América Latina, sembrado 
incluso el pánico en lugares tan lejanos como 
Washington DC, París y Roma. Estados Unidos 
ayudó a poner en marcha operaciones 
similares en otras partes del hemisferio sur, 
especialmente en América Central durante la 
década de 1960. 

Para cuando la Unión Soviética colapsó en 
1991, cientos de miles de latinoamericanos 
habían sido torturados, asesinados, 
desaparecidos o encarcelados sin juicio, en 
parte gracias a la importante capacidad de 
organización y el apoyo de Estados Unidos. 
América Latina fue, por entonces, el gulag de 
Washington. Tres de los actuales presidentes 
de la región; José Mujica de Uruguay, Dilma 
Rousseff de Brasil, y Daniel Ortega de 
Nicaragua, fueron víctimas de este reinado 
del terror. 

Cuando terminó la Guerra Fría, las 
organizaciones de Derechos Humanos de toda 
la región comenzaron la hercúlea tarea del 
desmantelamiento de las profundas y 
arraigadas redes de agentes de inteligencia, 
prisiones secretas y técnicas de tortura del 
continente, sacando a los militares del 
gobierno y obligándolos a regresar a sus 
cuarteles. En la década de 1990 Washington 
no sólo no se interpuso en el camino de este 
proceso, sino que colaboró en la 
despolitización de las fuerzas armadas de 
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Latinoamérica. Muchos creían que con la 
Unión Soviética fuera de escena, ahora 
Washington podía proyectar su poder en su 
propio “patio trasero”, a través de medios 
más suaves, como los acuerdos comerciales 
internacionales y otras formas de presión 
económica. Hasta el 11 de septiembre. 

 

¡Dios mío!  

A finales de noviembre de 2002, mientras los 
lineamientos básicos de detención secreta de 
la CIA y los programas de entrega y 
facilitación extraordinaria estaban tomando 
forma en todo el mundo, el secretario de 
Defensa Donald Rumsfeld voló 5,000 millas a 
Santiago de Chile para asistir a una reunión 
de ministros de Defensa del hemisferio. 
“Huelga agregar”, dijo Rumsfeld, “no hubiese 
venido hasta acá si no creyese que esto fuese 
muy importante”. Ciertamente lo era.  

Esto fue después de la invasión de Afganistán 
pero antes de la invasión a Iraq, Rumsfeld 
estaba en su apogeo y no perdía oportunidad 
para machacar las palabras “11 de 
septiembre” toda vez que podía. Quizá no 
supiera de la importancia especial de esta 
fecha en América Latina. 29 años antes tuvo 
lugar el 11/09 original, un golpe de Estado 
apoyado por la CIA, ejecutado por el general 
Pinochet y su ejército, que condujo al 
asesinato del democráticamente electo 
presidente de Chile Salvador Allende (o, en 
realidad, Rumsfeld sabía exactamente lo que 
significaba). Después de todo, la Guerra 
Global contra el Terror promulgado, una 
nueva lucha global por la libertad estaba en 
marcha, y Rumsfeld llegaba para reclutar 
acólitos. 

En Santiago, la ciudad desde la que Pinochet 
había dirigido la Operación Cóndor, Rumsfeld 
y otros funcionarios del Pentágono trataron 
de vender lo que ahora denominaban la 
“integración” de las “diversas aptitudes 
especializadas bajo competencias regionales 
integradas” (una manera insípida de describir 
el secuestro, la tortura y la muerte en marcha 
en otros lugares). “Los eventos en el mundo 

previos y posteriores al 11 de septiembre 
sugieren  ventajas”, apuntaba Rumsfeld, para 
que las naciones trabajasen en conjunto 
frente a la amenaza terrorista. 

“¡Dios mío!”, le dijo Rumsfeld a un periodista 
chileno, “los tipos de amenazas que 
enfrentamos son globales” Admitía que 
Latinoamérica estaba en paz, pero tenía una 
advertencia para sus líderes; no debían 
descansar sobre la creencia de que el 
continente estaba a salvo de los nubarrones 
en formación en otras partes. El peligro 
existe, “viejas amenazas, como las drogas, el 
crimen organizado, el tráfico ilícito de armas, 
la toma de rehenes, la piratería y el lavado de 
dinero; y nuevas amenazas, como el delito 
cibernético, incluso amenazas desconocidas, 
que pueden surgir sin previo aviso”. 

“Estas nuevas amenazas”, agregó 
ominosamente, “deben ser contrarrestadas 
con nuevas aptitudes” Gracias al informe de 
Open Society podemos saber exactamente lo 
que Rumsfeld tenía en mente cuando hablaba 
de “nuevas aptitudes”. 

Ejemplo de esto último: unas semanas antes 
de la llegada de Rumsfeld a Santiago, Estados 
Unidos, actuando con falsa información 
suministrada por la Real Policía Montada de 
Canadá, detuvo a Maher Arar, de doble 
nacionalidad siria y canadiense, en el 
aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, 
para entregarlo a una “Unidad Especial de 
Extracción”. Fue llevado primero a Jordania, 
adonde fue apaleado, y luego a Siria, un país 
en una zona horaria cinco horas por delante 
de Chile, donde fue entregado a los 
torturadores locales. El 18 de noviembre, 
cuando Rumsfeld estaba dando su discurso 
sobre el mediodía de Santiago, eran las cinco 
de la tarde en una prisión siria y en la celda 
con forma de tumba de Arar, que pasaría el 
siguiente año siendo objeto de abusos. 

Ghairat Baheer fue capturado en Pakistán 
cerca de tres semanas antes del viaje de 
Rumsfeld a Chile, y arrojado a una prisión 
dirigida por la CIA en Afganistán, denominada 
“Pozo Salado”. A medida que el secretario de 
Defensa elogiaba el regreso de América Latina 
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al imperio de la ley después de los oscuros 
días de la Guerra Fría, Baheer bien podría 
haber estado en medio de una de sus sesiones 
de tortura, “colgado desnudo durante horas”. 

Un mes antes de la visita de Rumsfeld a 
Santiago, el saudí Abd al Rahim al Nashiri fue 
trasladado a “Pozo Salado”, y desde ahí lo 
llevaron “a otro ‘sitio oscuro’ a Tailandia, en 
Bangkok, donde fue sometido al submarino”. 
Después de eso, lo pasearon por Polonia, 
Marruecos, Guantánamo, Rumania, y de 
nuevo a Guantánamo, donde permanece en 
cautiverio. En su periplo, fue sometido a un 
“simulacro de ejecución con un taladro 
eléctrico mientras estaba desnudo y 
encapuchado”. Interrogadores 
estadounidenses pusieron “una pistola 
semiautomática cerca de su cabeza estando 
esposado delante de ellos”. Sus 
interrogadores también “amenazaron con 
traer a su madre para ser abusada 
sexualmente delante suyo”.  

Del mismo modo, un mes antes de la reunión 
en Santiago, el Yemení Bashi Nasir Ali Al 
Marwalah fue trasladado al “Campamento 
Rayos X” (Camp X-Ray) en Cuba, donde 
permanece hasta hoy. 

Menos de dos semanas después de que 
Rumsfeld jurase que Estados Unidos y 
América Latina compartían “valores 
comunes”, Mullah Habibullah, de 
nacionalidad afgana, murió “después de 
maltrato severo” bajo la custodia de la CIA, en 
algo denominado el “Punto Bagram de 
recolección”. Una investigación militar 
estadounidense: “concluyó que el uso de 
posiciones de estrés y falta de sueño 
combinada con otras formas de maltrato 
causado, fueron los factores que contribuyen 
directamente con su muerte”. 

Dos días después del discurso del Secretario 
en Santiago, en “Pozo Salado” un oficial de la 
CIA desnudó a Gul Rahma y lo encadenó al 
piso de concreto sin mantas. Rahma murió 
congelado. 

 El reporte de Open Society prosigue con la 
larga lista de casos, y son… 

 Territorio Libre 

Rumsfeld dejó Santiago sin compromisos 
firmes. Algunos de los militares de la región 
se vieron tentados por las supuestas 
oportunidades que ofrecía la visión del 
Secretario; en una campaña ideológica que 
fusionase la lucha contra la delincuencia y el 
Islam radical, una guerra unificada en la que 
todo iba a estar subordinado al mandato de 
Estados Unidos. Como apunta el politólogo 
Brian Loveman, por el tiempo de la visita de 
Rumsfeld a Santiago, el jefe del ejército 
argentino recogió los novísimos 
ofrecimientos de Washington, insistiendo en 
que “la defensa debe ser tratada como un 
asunto integral”, sin una falsa división que 
separase la seguridad interna de la seguridad 
frente a amenazas externas. 

Pero la historia no estaba del lado de 
Rumsfeld. Su viaje a Santiago coincidió con la 
épica crisis financiera de Argentina. 
Registrada entre las peores de la historia, la 
crisis marcó un colapso general del modelo 
económico (una suerte de reaganismo en 
esteroides) que Washington había estado 
promoviendo en América Latina desde finales 
de la Guerra Fría. De repente, y en una forma 
en que sus predecesores jamás lo habían sido, 
una nueva generación de gobiernos 
izquierdistas llegaron al poder en gran parte 
del continente, comprometidos con la idea de 
soberanía nacional y la limitación de la 
influencia de Washington sobre la región.  

Hugo Chávez ya era presidente de Venezuela. 
Apenas un mes antes del viaje de Rumsfeld a 
Santiago, Luiz Inácio Lula da Silva ganó la 
presidencia de Brasil. Unos meses más tarde, 
a principios de 2003, los argentinos elegían a 
Néstor Kirchner, quien poco después dio por 
finalizadas las maniobras militares conjuntas 
de su país con Estados Unidos. En los años 
que siguieron, Estados Unidos experimentó 
un revés tras otro. En 2008, por ejemplo, 
Ecuador expulsó a los militares 
estadounidenses de la Base Aérea de Manta.  

Durante el mismo período, la administración 
Bush se apresuró en invadir Iraq, un acto al 
que se opusieron la mayoría de los países 
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latinoamericanos y que ayudó a desperdiciar 
lo que quedaba en la región de buena 
voluntad post-11/09 hacia los Estados 
Unidos. Iraq pareció confirmar las peores 
sospechas de los nuevos líderes del 
continente; lo que Rumsfeld estaba tratando 
de vender como una fuerza de 
“mantenimiento de la paz” internacional era 
poco más que un intento de utilizar soldados 
latinoamericanos como Gurkhas, en una 
reversión de guerra imperial unilateral. 

 

La “Cortina de humo” de Brasil 

Los Cables diplomáticos publicados por 
Wikileaks demuestran el grado en que Brasil 
rechazó los esfuerzos para pintar la zona de 
rojo con el nuevo mapa del gulag global de 
Washington. 

Por ejemplo, un cable del Departamento de 
Estado de mayo de 2005 reveló que el 
gobierno de Lula se negó a “múltiples 
solicitudes” de Washington para aceptar 
prisioneros de Guantánamo, en especial un 
grupo de alrededor de 15 uigures que Estados 
Unidos  había mantenido prisioneros desde el 
año 2002 y que no podían ser devueltos a 
China. 

“La posición (de Brasil) con respecto a este 
tema no ha cambiado desde 2003 y es 
probable que no cambie en el futuro cercano”, 
señalaba el cable. Reportaba además que el 
gobierno de Lula consideraba todo el sistema 
creado por Washington en Guantánamo (y en 
todo el mundo) como una burla al derecho 
internacional. “Todo intento por discutir este 
asunto” con los funcionarios brasileños, 
concluía el cable, “fue denegado 
rotundamente, o aceptado de muy mala 
manera”. 

Además, Brasil se negó a cooperar con los 
esfuerzos de la administración Bush de crear 
una versión de la Ley Patriota (Patriot Act) 
para todo el hemisferio occidental. Por 
ejemplo, Brasil rehusó realizar acuerdos para 
revisar el orden jurídico que facilitara 
levantar y presentar cargos de complot, (a la 

vez que se ampliaban las implicancias en la 
definición del significado de conspiración 
criminal). Lula mantuvo esta decisión durante 
años, pero parece ser que el Departamento de 
Estado no se dio cuenta de esto hasta abril de 
2008, cuando uno de sus diplomáticos 
escribió un memo hablando sobre el supuesto 
interés de Brasil en la reforma de su régimen 
jurídico con el objetivo de situarle una 
“cortina de humo” a Washington. “El gobierno 
brasileño” (demostraba con enojo otro cable 
de Wikileaks), “tenía miedo de que una 
definición más amplia de terrorismo sea 
utilizada contra “los miembros de lo que ellos 
consideran como movimientos sociales 
legítimos que luchan por una sociedad más 
justa”. Al parecer, no había manera de 
“escribir una legislación antiterrorista que 
excluye las acciones” de la base social de 
izquierda de Lula. 

Un diplomático de EE.UU. se quejó de que esta 
“mentalidad” (es decir, un modo de pensar 
que efectivamente valora las libertades 
civiles) “…presenta serios desafíos a nuestros 
esfuerzos para mejorar la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo y en promover la 
aprobación de legislación antiterrorista”. 
Además, el gobierno brasileño estaba 
preocupado de que la nueva legislación fuese 
utilizada para perseguir a ciudadanos árabe-
brasileños, de los que existen muchos. Uno 
puede imaginarse que si Brasil y el resto de 
Latinoamérica se hubiesen inscripto en el 
programa de Washington de “extracción” de 
detenidos, Open Society hubiese tenido que 
agregar en su lista mucho más nombres y 
apellidos de origen árabe. 

Finalmente, cable tras cable de Wikileaks 
fueron revelando como Brasil bloqueó los 
esfuerzos de Washington para aislar a la 
Venezuela de Hugo Chávez, un paso necesario 
si en su raid contraterrorista Estados Unidos 
pretendía oficiar de “mariscal de campo” 
sobre todo América del Sur. 

Por ejemplo, en febrero de 2008 el embajador 
de Estados Unidos en Brasil, Clifford Sobell, se 
reunió con el ministro de Defensa de Lula, 
Nelson Jobin, para quejarse de Chávez. Jobim 
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le dijo entonces a Sobell que Brasil compartía 
su “preocupación frente a la posibilidad de la 
inestabilidad en las exportaciones de 
Venezuela”. Pero en lugar de “aislar a 
Venezuela”, hecho que sólo podría “conducir a 
un endurecimiento de las posturas”, Jobim 
indicó que su gobierno “apoya la creación de 
un  ‘Consejo de Defensa Sudamericano’  con 
Chávez a la cabeza”. 

Aquí se presentaba un pequeño problema, ¡el 
Consejo de Defensa Sudamericano fue idea de 
Chávez! Fue parte de su esfuerzo, en 
colaboración con Lula, por crear instituciones 
independientes paralelas a las controladas 
desde Washington. El memo concluía con el 
embajador de Estados Unidos señalando con 
curiosidad el hecho de que  Brasil hiciese uso 
de una “idea de cooperación en defensa” de 
Chávez, como parte de una “supuesta 
estrategia de contención” hacia Chávez. 

 

Palos en la rueda a la maquinaria perfecta 
de guerra permanente 

Inhabilitado para imponer su marco 
antiterrorista post-11/09 para toda 
Latinoamérica, el gobierno de Bush se 
replegó. A su vez trató de construir una 
“máquina perfecta de guerra perpetua” en un 
corredor que iba desde Colombia a través de 
Centroamérica hasta México. El proceso de 
militarización de esta región más limitada, a 
menudo bajo el pretexto de la “la guerra 
contra la droga”, se intensificó en los años de 
Obama. De hecho, Centroamérica se convirtió 
en el único lugar en donde Southcom (el 
comando del Pentágono que cubre América 
Central y del Sur) pudo funcionar más o 
menos a voluntad. Un vistazo a este otro 
mapa, elaborado por la organización 
Fellowship of Reconciliation, representa una 
región parecida a una gran pista de aterrizaje 
para aviones no tripulados y vuelos de 
intercepción de cargamentos de drogas hacia 
Estados Unidos.  

Washington sigue impulsando y sondeando 
más al sur, tratando una vez más de 
establecer un punto de apoyo militar más 

firme en la región para vincularla en sus 
aspiraciones globales, en lo que es hoy quizá 
una cruzada menos ideológico y más 
tecnocrática. Por ejemplo, a los estrategas 
militares de Estados Unidos les gustaría 
mucho tener una pista de aterrizaje de caras 
al Atlántico, en la Guyana Francesa o en 
Brasil; el Pentágono podría utilizarlo como un 
trampolín para su creciente presencia en 
África, y para la coordinación de la labor del 
Comando Sur con el recientemente creado 
comando Africom. 

Pero, hasta ahora América del Sur viene 
poniendo palos en la rueda. Volviendo al 
mapa del Washington Post, vale la pena 
celebrar el hecho de que al menos en este 
siglo, al menos en una parte del mundo, no se 
posó el sol del sistema de tortura 
estadounidense. 

 
*** 
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La historia hecha 
propaganda 

Traducción : Virginia Luque &  
Soledad Schefer 

 

ABSTRACT 

Cómo se falsificaron los hechos de la 

historia de los Estados Unidos en los 
últimos cincuenta años porque la nación 
estaba avergonzada. El Sur estaba 
avergonzado porque luchó para 
perpetuar la esclavitud. El Norte estaba 
avergonzado porque tuvo que recurrir a 
los negros para preservar la Unión, 
abolir la esclavitud y establecer la 
democracia 
 

*** 

How the facts of American history 

have in the last half century been falsified 
because the nation was ashamed. The 
South was ashamed because it fought to 
perpetuate human slavery. The North was 
ashamed because it had to call in the 
black men to save the Union, abolish 
slavery and establish democracy.  

*** 

¿Qué se les enseña hoy a los niños 
estadounidenses sobre la Reconstrucción? 
Helen Boardman realizó un estudio de los 
libros de texto actuales y señala estas tres 
tesis principales: 

1. Todos los negros eran ignorantes. 

                                                           

 Original: W. E. B. Burghardt Du Bois, “The 

Propaganda of History”, en Black Reconstruction in 

America, New York: Russell & Russell, 1963. 

«Todos eran ignorantes de los asuntos 
públicos» (Woodburn y Moran, Elementary 
American History and Government, pág. 397). 

«Aunque los negros ya eran libres, también 
eran ignorantes e incapaces de gobernarse a 
sí mismos». (Everett Barnes, American History 
for Grammar Grades, pág. 334.) 

«Los negros habían conseguido el control de 
esos estados. Habían sido esclavos durante 
toda su vida y eran tan ignorantes que no 
conocían siquiera las letras del alfabeto. Sin 
embargo, durante el período de la 
Reconstrucción se sentaban en las 
legislaturas de los estados y redactaban las 
leyes». (D. H. Montgomery, The Leading Facts 
of American History, pág. 332.) 

«En el Sur, los negros, que habían conseguido 
la libertad tan de repente, no sabían qué 
hacer con ella» (Hubert Cornish y Thomas 
Hughes, History of the United States for 
Schools, pág. 345.) 

«En las legislaturas, los negros eran tan 
ignorantes que solamente podían observar a 
sus líderes blancos, los carpetbaggers, 1 y 
votar por sí o por no según les decían». (S. E. 
Forman, Advanced American History, Revised 
Edition, pág. 452.) 

«Algunas legislaturas estaban compuestas por 
unos pocos hombres blancos deshonestos y 
algunos negros, muchos de ellos demasiado 
ignorantes para saber algo sobre legislación» 
(Hubert Cornish y Thomas Hughes, History of 
the United States for Schools, pág. 349.) 

 

2. Todos los negros eran haraganes, 
deshonestos y derrochadores. 

                                                           
1
 Carpetbaggers. Término que en un momento adquirió 

matices despectivos para referirse a los políticos 

oportunistas del Norte que emigraron al sur durante la 

Reconstrucción y que llegaron a controlar el gobierno 

de algunos estados sureños y de muchos municipios. 

También se lo había utilizado para referirse a los que 

arribaban al Sur por diferentes motivos, por lo común 

relacionados con oportunidades de trabajo. [N. de la 

trad.] 
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«Esos hombres no sólo no sabían nada sobre 
el gobierno, sino que tampoco les importaba 
nada más que lo que podían obtener para sí 
mismos». (Helen F. Giles, How the Unites 
States Became a World Power, pág.7.) 

«Con frecuencia, las legislaturas quedaban a 
merced de los negros, ignorantes como niños, 
quienes vendían su voto abiertamente y de 
quienes se conseguía “lealtad” permitiéndoles 
comer, beber y vestirse a costa del estado» 
(William J. Long, America—A History of Our 
Country, pág. 392.) 

«Algunos negros gastaban su dinero como 
tontos y estaban en peores condiciones 
económicas que antes». (Carl Russell Fish, 
History of America, pág. 385.) 

«Esa ayuda llevó a muchos libertos a pensar 
que ya no debían trabajar. Su ignorancia 
también los hizo creer que las tierras de sus 
antiguos amos les serían entregadas por 
orden del Congreso y que cada negro recibiría 
sus “cuarenta acres y una mula”2». (W. F. 
Gordy, History of the United States, Part II, 
pág. 336.) 

«Puesto que pensaban que la esclavitud era 
sinónimo de esfuerzo y que la libertad era 
sólo sinónimo de ocio, después de ser 
liberados, los esclavos se dispusieron a 
experimentar su libertad negándose a 
trabajar». (Advanced American History, 
Revised Edition.) 

«Comenzaron a vagabundear, y robaban y 
saqueaban a su paso. En una semana, en un 
pueblo de Georgia, encarcelaron a ciento 
cincuenta negros por robo». (Helen F. Giles, 
How the United States Became a World Power, 
pág.6.) 

 

3. Los negros fueron responsables del mal 
gobierno durante la Reconstrucción. 

                                                           
2
 En inglés, “forty acres and a mule”. El autor hace 

referencia a una orden impartida por el General 

Sherman de entregar a cada liberto una porción de 

tierras de hasta cuarenta acres y una mula del ejército. 

[N. de la trad.] 

«Durante el período de la Reconstrucción, los 
legisladores negros aprobaban leyes 
insensatas, malgastaban terriblemente el 
dinero público y robaban continuamente 
miles de dólares. Los sureños respetables 
estaban irritados ante el horrible régimen del 
período de Reconstrucción». (Emerson David 
Fite, These United States, pág. 37.) 

«En los estados extenuados, que ya habían 
sido muy “castigados” por la guerra, el 
gobierno del negro y de los oportunistas 
políticos inescrupulosos que los 
patrocinaban, los carpetbaggers y los 
scalawags3, era una orgía de despilfarro, 
estafas y repugnante incompetencia». (David 
Saville Muzzey, History of the American 
People, pág. 408.) 

El panorama de la Reconstrucción que se 
presenta al alumno promedio en esos 
dieciséis estados se limita al Sur. El Sur creyó 
necesario aprobar una serie de leyes 
especiales para el control de los libertos, que 
andaban sin rumbo y, con frecuencia, eran 
peligrosos. El organismos creado por el 
gobierno federal para asistir a los libertos4 
hizo que los negros buscaran apoyo en el 
Norte en lugar de en el Sur, y al inspirar en 
ellos una falsa sensación de igualdad les 
causó más daño que bien. Con los 
oportunistas del Sur y bajo el liderazgo de los 
políticos inescrupulosos del Norte, los negros, 
ignorantes y sin propiedades, se embarcaron 
en una orgía salvaje de gastos en las 
legislaturas. 

La humillación y el sufrimiento de los blancos 
del Sur se aliviaron en parte por la acción del 

                                                           
3
 Scalawags. Forma peyorativa de denominar a los 

blancos sureños que apoyaban al partido Republicano y 

que, por esa razón, lograron formar parte de los 

gobiernos que se formaron en el Sur después de la 

victoria en la Guerra Civil. [N. de la trad.] 
4
 Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned 

Lands.  También conocida como Freedmen’s Bureau. 

Organismo del gobierno federal encargado de la 

asistencia de los libertos, la administración de las tierras 

abandonadas del Sur, la construcción y administración 

de hospitales y la institución centros de enseñanza. [N. 

de la trad.] 
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Ku Klux Klan, una organización secreta que 
aterrorizaba a los supersticiosos negros.5 

Con esa base de conocimientos en la escuela 
primaria y secundaria, un joven 
estadounidense que hoy asiste a la 
universidad  aprenderá de los libros de 
historia actuales que la Constitución 
reconocía la esclavitud; que la oportunidad de 
librarse de la esclavitud por métodos 
pacíficos se desaprovechó por culpa de los 
abolicionistas; que después del período de 
gobierno de Andrew Jackson, las dos regiones 
de los Estados Unidos “habían tomado total 
conciencia de sus intereses opuestos. Dos 
formas irreconciliables de civilización: […] en 
el Norte, la democrática […] en el Sur, una 
civilización más estacionaria y aristocrática”. 
Ese joven leerá que Harriet Beecher Stowe 
provocó la Guerra Civil; que el ataque a 
Charles Sumner se debió a su “grosera 
invectiva” contra un senador de Carolina del 
Sur; y que los negros fueron las únicas 
personas que obtuvieron su emancipación sin 
ningún esfuerzo de su parte. Que la 
Reconstrucción fue un intento desacertado de 
someter a los blancos al ignorante gobierno 
de los negros; y que, de acuerdo con un 
profesor de historia de Harvard (la bastardilla 
es nuestra), “los gastos de la legislatura eran 
grotescamente desmesurados; los miembros 
de color de las legislaturas de algunos estados 
formaban parte de una saturnal de gastos 
corruptos” (Encyclopaedia Britannica, 14th  
Edition, Volumen 22, pág. 815, artículo de 
Frederick Jackson Turner). 

En otras palabras, es muy probable que ese 
joven termine su educación sin idea alguna 
del papel que cumplió la raza negra en  
Estados Unidos, ni del tremendo problema 
moral de la abolición, ni de las causas y el 
significado de la Guerra Civil, ni de la relación 
que tuvo la Reconstrucción con el gobierno 
democrático y el movimiento obrero de hoy. 

En todas estas opiniones hay más que mera 
omisión y diferencia de énfasis. El 

                                                           
5 “

Racial Attitudes in American History Textbooks”, en 

Journal of Negro History, XIX, p. 257. 
1a

 Woodward, W.E., Meet General Grant, p. 372. 

tratamiento del período de Reconstrucción 
les da poco crédito científico a los 
historiadores estadounidenses. Con mucha 
frecuencia, hacemos un intento deliberado de 
cambiar los hechos históricos con el fin de 
que la historia sea una lectura agradable para 
nuestros conciudadanos. Los supervisores de 
la decimocuarta edición de la Enciclopedia 
Británica me pidieron un artículo sobre la 
historia del negro estadounidense. De mi 
manuscrito, quitaron todas las referencias a 
la Reconstrucción. Yo insistí en incluir el 
siguiente comentario: 

Los historiadores blancos han atribuido los 
errores y los fracasos de la Reconstrucción a 
la ignorancia y la corrupción de los negros. 
Pero los negros insisten en que fueron ellos 
mismos los que con su lealtad y voto 
devolvieron el Sur a la Unión, establecieron la 
nueva democracia, tanto para los blancos 
como para los negros, e instituyeron las 
escuelas públicas. 

Este comentario fue el que el coordinador de 
la edición se rehusó a imprimir, aunque dijo 
que, en otros aspectos, “en mi opinión y la de 
otras personas aquí, es un artículo excelente, 
con el cual creo yo que todos podemos estar 
bastante satisfechos”. Pero yo no estaba 
satisfecho y me negué a permitir que se 
imprimiera el artículo. 

La guerra y en especial las luchas civiles dejan 
heridas terribles. Es el deber de la humanidad 
repararlas. En consecuencia, pronto se 
consideró que no era inteligente ni patriótico 
hablar de todas las causas de la lucha y de las 
terribles consecuencias que acarrearon las 
diferencias entre el Sur y el Norte de Estados 
Unidos. Así, en primer lugar, minimizamos la 
controversia suscitada por el tema de la 
esclavitud, que convulsionó a la nación desde 
el Compromiso de Missouri6 hasta la Guerra 

                                                           
6
 Missouri Compromise. Acuerdo firmado en 1820 que 

logró posponer el conflicto entre los estados esclavistas 

y los no esclavistas. Tomaba el paralelo 36º 30’ como la 

línea divisoria entre los estados “libres” y los 

esclavistas. De hecho, prohibía la esclavitud en los 

territorios de las grandes llanuras, que carecían aún de 

organización formal, y la autorizaba en Missouri y el 
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Civil. Como si esto fuera poco, nos referimos 
al período de Reconstrucción con una mera 
frase de dolor o repugnancia. 

¿Pero acaso esas razones de cortesía y 
filantropía son suficientes para negar la 
Verdad? Si la historia pretende ser científica, 
si el registro de los actos humanos se va a 
escribir con la precisión y la fidelidad a los 
detalles que permitirán utilizarlo como 
herramienta de medida y como guía para el 
futuro de las naciones, deben establecerse 
normas de ética en la investigación y en la 
interpretación. 

Si, por el contrario, vamos a utilizar la historia 
para nuestro placer y entretenimiento, para 
alimentar el ego de la nación y experimentar 
una falsa pero agradable sensación de 
realización, entonces tenemos que abandonar 
la idea de que la historia es una ciencia o un 
arte que utiliza los resultados de la ciencia y 
admitir con franqueza que utilizamos una 
versión de los hechos históricos para influir 
sobre las nuevas generaciones y formarlas 
según nuestros deseos. 

Propaganda como esa es la que en el pasado 
ha llevado a los hombres a repetir que la 
historia está compuesta por “mentiras 
acordadas” y a señalar el peligro de tal 
desinformación. Incluso, es extremadamente 
dudoso que el mundo obtenga algún beneficio 
permanente de esa propaganda. A lo largo de 
su camino, las naciones se tambalean y 
pierden el equilibrio; cometen errores 
espantosos; causan males terribles; hacen 
cosas estupendas y hermosas. ¿No sería mejor 
entonces que guiáramos a la humanidad 
diciéndole la verdad al respecto, en la medida 
en que la verdad pueda determinarse? 

Aquí en Estados Unidos tenemos un ejemplo 
claro. Instaurar la esclavitud en Estados 
Unidos en el siglo XVIII era incorrecto desde 
el punto de vista moral y retrógrado desde el 

                                                                                           
territorio de Arkansas. Para mantener el equilibro entre 

el número de “estados esclavistas” y el de “estados 

libres”, la zona norte de lo que era a la sazón 

Massachusetts constituyó un nuevo estado libre: Maine. 

[N. de la trad.]  

punto de vista económico. Ahora lo sabemos 
perfectamente bien; y hubo muchos 
estadounidenses del Norte y del Sur que ya lo 
sabían y lo dijeron en el siglo XVIII. Hoy en 
día, en vista de las nuevas formas de 
esclavitud instauradas en otros lugares del 
mundo con otras denominaciones y 
apariencias, es nuestro deber hacer hincapié 
en esa lección del pasado. Además, no está 
bien ser reticentes al describir el pasado. Los 
textos de historia que hemos escrito suelen 
hablar de la esclavitud con tanta 
imparcialidad que, al final, parece que nadie 
actuó mal y que todos actuaron bien. Da la 
sensación de que la esclavitud hubiera sido 
impuesta a los indefensos Estados Unidos 
contra su voluntad y de que el Sur no tuvo la 
culpa de ser el lugar que centralizó esa 
práctica. La diferencia de desarrollo entre el 
Norte y el Sur se explica como resultado de  
leyes sociales y económicas que responden a 
un plan cósmico. 

Uno lee, por ejemplo, el libro Rise of American 
Civilization de Charles y Mary Beard con una 
agradable sensación de que no sucedió nada 
bueno ni malo: la manufactura de productos y 
la industria se desarrollan en el Norte; el 
feudalismo agrario se desarrolla en el Sur. 
Esos dos fenómenos chocan, como lo hacen 
los vientos y las aguas, y las fuerzas más 
poderosas dan origen a la tremenda 
maquinaria industrial que hoy nos gobierna 
con tanta magnificencia y tanto egoísmo. 

Sin embargo, esa simplificada interpretación 
mecanicista no deja lugar para la verdadera 
trama de la historia, ni para el error y la culpa 
evidentes de instaurar una nueva forma de 
esclavitud de la clase trabajadora en medio de 
un experimento fatídico con la democracia, ni 
para el triunfo del coraje moral y el sacrificio 
en la cruzada por la abolición de la esclavitud, 
ni para el dolor y el esfuerzo de millones de 
negros degradados en su lucha por la libertad 
y su afán por formar parte de la democracia. 
¿Puede omitirse o suprimirse todo eso en una 
obra que se autodenomina científica? 

O bien, para acercarnos al centro y al punto 
culminante de esta historia fascinante: ¿qué 
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era la esclavitud en Estados Unidos? ¿Qué 
significó para los dueños de esclavos y para el 
esclavo? ¿Aceptaremos la historia tradicional 
sobre la antigua hacienda de esclavos y la 
gran vida aristocrática de refinado 
esparcimiento que llevaban sus dueños? ¿O 
tendremos en cuenta las biografías de 
esclavos, como las de Charles Ball, Sojourner 
Truth, Harriet Tubman y Frederick Douglass, 
las meticulosas observaciones de Olmsted y 
las acusaciones de Hinton Helper? 

Nadie puede leer la primera y breve 
autobiografía de Frederick Douglass y abrigar 
demasiadas ilusiones sobre la esclavitud. Y, si 
la verdad es nuestro objetivo, ninguna novela 
florida, ni las reminiscencias personales de 
los beneficiarios de la esclavitud pueden 
impedir que el mundo sepa que esa práctica 
fue un anacronismo cruel, sucio, costoso e 
inexcusable, que prácticamente destruyó el 
experimento de la democracia más grande del 
mundo. Ningún estudioso serio e imparcial 
puede dejarse engañar por el cuento de hadas 
de la hermosa civilización esclavista del Sur. 
Si aquellos que tuvieron la oportunidad de 
conocer el Sur antes de la guerra escribieron 
la verdad, entonces el Sur era un lugar de 
ignorancia general, de recursos sin 
desarrollar, de humanidad oprimida y 
pasiones desenfrenadas, cualquiera fuera la 
fachada de buenos modales y cultura que 
pudiera ocultar esas profundas verdades. 

Volviendo ahora al tema de la Guerra Civil, 
¿acaso es posible que alguien que lea el 
Congressional Globe7 del período 
comprendido entre los años 1850 y 1860; asi 
como la vida de los hombres de estado y las 
figuras destacadas de esa época, del Norte y 
del Sur; alguien que recorra los artículos 
incluidos en los periódicos y los relatos de las 
reuniones y los discursos, es posible que ese 
lector pueda dudar, por un momento, que la 
esclavitud de los negros fue la causa de la 
Guerra Civil? ¿Qué ganamos con eludir ese 
hecho evidente, y hablar con vaguedad de la 

                                                           
7
 Congressional Globe. Así se denominó al documento 

que registró los debates del Congreso de los Estados 

Unidos desde 1833 hasta 1873. [N. de la trad.] 

“Unión”, de los “derechos de los estados” y de 
las diferencias de civilización como las causas 
de esa catástrofe? 

En toda la historia, no hay nada tan claro 
como el hecho de que, durante cuatro largos y 
espantosos años, el Sur luchó para perpetuar 
la esclavitud, y que la nación que “surgió 
radiante y clara y murió libre de mancha”8 fue 
una nación que tenía absoluto derecho de 
estar avergonzada de su nacimiento y feliz de 
su muerte. Sin embargo, un monumento en 
Carolina de Norte llega a lo inconcebible con 
la siguiente inscripción relativa a los soldados 
confederados: “¡Murieron luchando por la 
libertad!”. 

Por otra parte, pensemos en el Norte y la 
Guerra Civil. ¿Por qué deberíamos falsear 
deliberadamente los hechos, como 
Woodward en el libro Meet General Grant, y 
representar al Norte como la nación que 
magnánimamente liberó a los esclavos sin 
que estos hicieran ningún esfuerzo? 

Los negros estadounidenses son las únicas 
personas en la historia del mundo que, hasta 
donde yo sé, consiguieron la libertad sin 
ningún esfuerzo de su parte. [ … ] 

No comenzaron la guerra ni la terminaron. 
Tañían banyos en los alrededores de las 
estaciones de ferrocarril, cantaban 
melodiosas canciones religiosas y creían que 
no tardaría en venir algún yanqui para darle a 
cada uno cuarenta acres de tierra y una 
mula.1a 

El Norte fue a la guerra sin la menor intención 
de liberar a los esclavos. La gran mayoría de 
los norteños, empezando por Lincoln, se 
comprometieron a proteger la esclavitud y 
odiaban y hostigaban a los abolicionistas. Sin 
embargo, la hipótesis que Beale se inclina a 
defender de que todo el Norte, durante y 
después de la guerra, estaba interesado sobre 
todo en ganar dinero, es cierta sólo en parte: 
la abolición y la fe en la democracia 
dominaron la escena durante un tiempo y 

                                                           
8
 En esta cita, se hace referencia a los Estados 

Confederados de América. [N. de la trad.] 
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orientaron al Norte hacia la Reconstrucción; 
los negocios vinieron después de la abolición 
para mantener las tarifas arancelarias, pagar 
los bonos y defender a los bancos. Llamar a 
ese programa de negocios “el programa del 
Norte” e ignorar la abolición no tiene nada de 
histórico. Durante cierto tiempo, hubo un 
gran movimiento moral de creciente 
influencia que hizo que el Norte desviara el 
foco puesto en la defensa económica de la 
esclavitud y se inclinara por la emancipación. 
Los abolicionistas atacaban la esclavitud 
porque estaba mal, y su batalla moral no 
puede ser menospreciada ni olvidada si 
respetamos la verdad. Reconocer este no 
implica negar que la mayoría de los norteños 
no eran abolicionistas antes de la guerra, que 
atacaron la esclavitud solamente para ganar 
la guerra y liberaron al negro para asegurarse 
el triunfo. 

Basta leer los debates del Congreso y los 
documentos de estado desde la época de 
Abraham Lincoln en adelante para saber que 
la acción decisiva que concluyó la Guerra Civil 
fue la emancipación de los esclavos y su 
reclutamiento en el ejército; basta esa lectura 
para darse cuenta de que, como dijo Lincoln, 
“sin la ayuda militar de los libertos, la guerra 
contra el Sur no se podría haber ganado”. Los 
libertos, lejos de ser receptores pasivos de 
una libertad concedida por filántropos, 
aportaron doscientos mil soldados que 
tomaron parte en casi doscientas batallas y 
escaramuzas. Además, quizás otros 
trescientos mil hombres negros participaron 
en la lucha como trabajadores y 
colaboradores efectivos. En proporción a la 
población relativa, en la Guerra Civil lucharon 
más negros que blancos. Sin el apoyo de los 
negros y frente a la amenaza de que se 
liberaran millones de esclavos más, los 
blancos del Sur se dieron cuenta de que la 
resistencia era inútil, a menos que ellos 
también liberaran a sus esclavos. Y eso fue 
exactamente lo que comenzaron a hacer; sólo 
los frenaba darse cuenta de que, al liberarlos, 
desaparecía la causa misma por la que se 
habían lanzado a luchar. Sin embargo, en los 
libros de historia actuales es casi inútil tratar 
de encontrar una afirmación clara, ni siquiera 

un leve reconocimiento de esos hechos 
perfectamente corroborados. 

Todo lo anterior es sólo una introducción al 
núcleo del problema histórico que aborda 
este libro, que es la Reconstrucción. La 
coincidencia de opiniones respecto del 
intento de reconstruir y organizar el Sur 
después de la Guerra Civil y la emancipación 
es abrumadora. No hay prácticamente ningún 
niño que no pueda repetir que el esfuerzo de 
la Reconstrucción fue un terrible error, un 
desdichado incidente producto de la 
ignorancia, la venganza y la obstinada 
determinación de lograr lo imposible; 
ninguno que no pueda reiterar que los hechos 
sucedidos en la historia de Estados Unidos 
entre los años 1866 y 1876 son 
acontecimientos de los que la nación tiene 
que estar avergonzada, que contribuyeron a 
retardar y obstaculizar el progreso del negro 
aún más que cualquiera de las cosas que los 
negros ya habían vivido y que, al mismo 
tiempo, esos hechos infligieron nuevas 
heridas graves y gratuitas a una parte de la 
nación que ya había sufrido golpes fatales. 

Es cierto que los historiadores del Norte que 
escribieron inmediatamente después de la 
guerra sentían poca simpatía por el Sur y 
hablaron sin piedad de “rebeldes” y 
“negreros”, pero al menos tenían la excusa de 
la psicosis de guerra. 

Cabe citar sobre este tema a un joven líder 
obrero, Will Herberg, que escribió lo 
siguiente:  

Las grandes tradiciones de ese período y, en 
especial, las de la Reconstrucción son 
repudiadas descaradamente por los 
herederos oficiales de Stevens y Sumner. En 
el último cuarto de siglo, no ha aparecido casi 
ningún libro que defienda sistemáticamente 
los grandes ideales de la cruzada contra la 
esclavitud o los interprete como es debido; 
mientras que millones de libros salieron de 
las imprentas para hablar de “circunstancas 
atenuantes” con respecto al Norte, para 
alabar directamente a la Confederación e 
injuriar sin límites a las figuras radicales de la 
Reconstrucción. El período de la 
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Reconstrucción, culminación lógica de 
décadas de sucesos que se gestaron 
previamente, ha tenido que soportar el peso 
de la reacción.9 

En primer lugar, encontramos el libro de 
historia de Estados Unidos escrito por James 
Ford Rhodes, quien no tenía formación como 
historiador sino que era un hombre de 
negocios de Ohio. Su formación académica no 
fue extensa. Cuando ya había amasado una 
fortuna, se rodeó de un séquito de empleados 
y procedió a fabricar una historia de Estados 
Unidos con el método de producción masiva. 
El procedimiento era sencillo. Reunió una 
enorme cantidad de fuentes de autoridad, 
seleccionó entre esas autoridades a aquellas 
cuyo testimonio respaldaba su hipótesis y 
descartó a las otras. Por ejemplo, de la gran 
investigación sobre el Ku Klux Klan que 
realizó el Congreso en 1871, descartó el 
informe de la mayoría y utilizó solamente el 
de la minoría, simplemente porque este 
último respaldaba su verdadera opinión. Con 
el informe y los testimonios presentados ante 
el Committee of Fifteen10 hizo prácticamente 
lo mismo. 

Sobre todo, sin admitir necesidad alguna de 
investigación, comenzó su estudio convencido 
de que los negros son una raza inferior: 

Ninguna política importante en nuestro país 
ha sido un fracaso tan notorio como la de 
imponer el sufragio universal del negro en el 
Sur. Los negros, que simplemente actuaban 
según su naturaleza, no tenían la culpa. 
¿Cómo era posible que adquirieran 
honestidad política? ¿Qué ideas sobre 
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 Herberg, Will, The Heritage of the Civil War, p. 3. 
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Reconstruction, fue una comisión de quince 

representantes creada por el Congreso en 1865 con el 
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decimocuarta enmienda a la Constitución de Estados 
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derechos de propiedad podían tener los 
esclavos, bárbaros por naturaleza? 

Las medidas del Partido Republicano no 
fueron buenas para los negros. Muchos de 
ellos no desarrollaron capacidad política 
alguna, y los pocos que pudieron sobresalir 
entre las masas no lograron alcanzar un alto 
grado de inteligencia.11 

Rhodes era fundamentalmente el historiador 
de la propiedad: de la historia de la economía 
y del movimiento obrero no sabía nada; al 
gobierno democrático, se refería con 
desprecio. Lo formaron para generar 
ganancias y utilizó sus ganancias para escribir 
historia. Habla una y otra vez del gobierno de 
la “inteligencia y la propiedad” y formula un 
alegato en el que sostiene que el uso 
inteligente del voto para protección de la 
propiedad es el único cimiento real de la 
democracia. 

El verdadero ataque frontal a la 
Reconstrucción ―según la interpretaron los 
líderes del pensamiento nacional en 1870 y 
durante algún tiempo después― vino de las 
universidades, en particular de Columbia y 
John Hopkins. 

El movimiento comenzó en la universidad de 
Columbia, con el nombramiento en las 
cátedras de Ciencias Políticas e Historia de 
John W. Burgess, de Tennessee, y William A. 
Dunning, de Nueva Jersey. 

Burgess era un ex soldado de la 
Confederación que comenzó su formación en 
una pequeña universidad del Sur con una caja 
de libros, otra de velas de sebo y un niño 
negro. Su actitud hacia la raza negra en los 
años sucesivos quedó sutilmente teñida por la 
temprana convicción de que los negros eran, 
en esencia, propiedades como los libros y las 
velas. Dunning era un bondadoso e 
imponente profesor profundamente 
influenciado por un grupo de estudiantes 
sureños que crecía cada vez más. Comenzó a 
reescribir con ellos la historia del período 
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comprendido entre 1860 y 1880, adoptando, 
de manera más o menos consciente, una 
postura contraria a las interpretaciones de 
Nueva Inglaterra. 

Burgess era sincero y rotundo en su 
pensamiento contra el negro. Expuso la teoría 
sobre la supremacía nórdica que tiñó todas 
sus opiniones políticas en estos términos: 

La afirmación de que el color de la piel no 
influye en la ética política es un gran sofisma. 
Tener la piel negra significa pertenecer a una 
raza de hombres que nunca logró someter la 
pasión a la razón; nunca logró, en 
consecuencia, crear una civilización de 
ningún tipo. Darle el ejercicio del gobierno de 
un “estado” a tal raza de hombres en el marco 
de un sistema de gobierno federal es 
confiarles el desarrollo de la civilización 
política y jurídica en lo que atañe a los 
aspectos más importantes de la vida humana, 
y ponerlos en esa posición en comunidades 
con una extensa población blanca es 
sencillamente colocar en el poder a la 
barbarie en lugar de la civilización. 

Burgess es conservador, un apóstol declarado 
de la reacción. Nos dice que la nación piensa 
“que es misión del hombre blanco, su 
obligación y su derecho, llevar las riendas del 
poder político en sus propias manos para 
provecho de la civilización y para el bienestar 
de la humanidad”.12 

Por ese motivo, Estados Unidos se guía por “la 
idea europea de que las razas civilizadas 
tienen la obligación de imponer su soberanía 
política sobre las razas civilizadas, las poco 
civilizadas o no completamente civilizadas en 
cualquier parte del mundo”. 13 

Satisfecho de sí mismo, piensa que “hay un 
fundamento natural en la subordinación de 
una raza inferior a otra superior, incluso en la 
esclavitud de la raza inferior, pero no hay 
ningún fundamento natural en contrario”.14 
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 Burgess, Reconstruction and the Constitution, pp. 

viii, ix. 
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 Burgess, op. cit. supra, nota 4, p. 218. 
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 Ibid, p. 244-245. 

En consecuencia, dice que la Reconstrucción 
es el gobierno “de los negros incivilizados 
sobre los blancos del Sur”.15 Esa ha sido la 
enseñanza impartida en una de nuestras 
grandes universidades durante casi cincuenta 
años. 

Dunning era menos dogmático, y sus propias 
afirmaciones son con frecuencia sensatas. 
Pero incluso él llega a afirmar que “todas las 
fuerzas [del Sur] que estaban a favor de la 
civilización fueron dominadas por una masa 
de bárbaros libertos”; y que “la antítesis y la 
aversión a la raza y el color eran cruciales e 
imposibles de erradicar”.7a La obra de muchos 
de los estudiantes a quienes enseñó y 
estimuló ha sido tendenciosa y sectaria al 
extremo. La universidad John Hopkins ha 
publicado una serie de estudios similares a 
los de Columbia. Muchas universidades del 
Norte que a menudo han rechazado 
sistemáticamente a los estudiantes negros 
han recibido en cambio a un gran número de 
profesores del Sur. Así surgió una actitud 
universitaria común a todo el país que 
permitió hacer propaganda contra el negro 
sin cuestionamientos. 

Desde 1895 hasta el presente, la escuela de 
historiadores e investigadores sociales de 
Columbia ha publicado dieciséis estudios 
sobre la Reconstrucción en los estados del 
Sur, todos basados en la misma hipótesis y 
todos realizados con el mismo método: 
primero, una infinita simpatía por los blancos 
del Sur; segundo, la burla hacia el negro, el 
menosprecio o la falta de mención; tercero, 
una crítica que llega a la conclusión de que, en 
un estado de gran confusión, el Norte causó 
un mal gravísimo pero finalmente reconoció 
su error y dio marcha atrás. 

Por supuesto, esos estudios difieren en sus 
métodos. La obra de Dunning por lo general 
no menciona al negro. Burgess es más que 
correcto en el aspecto jurídico pero 
reaccionario en lo que respecta a la raza y la 
propiedad, ya que considera que tratar a un 
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negro como a un hombre es nada menos que 
un delito, y admite que “el sostén de la 
propiedad son los tribunales”. 

En los libros sobre la Reconstrucción escritos 
por graduados de esas universidades y de 
otras, los estudios sobre Texas, Carolina del 
Norte, Florida, Virginia y Luisiana son 
francamente malos; no ofrecen un panorama 
completo de lo que sucedió durante la 
Reconstrucción y fueron escritos en su 
mayoría por hombres y mujeres carentes de 
una formación histórica y sociológica amplia, 
con la intención de probar una hipótesis y no 
de buscar la verdad. Hamilton llega a la 
cumbre de esa escuela cuando describe los 
códigos que regulaban el comportamiento de 
los negros ―que incluso Burgess condenó― 
como “no sólo […] razonables, moderados y 
benevolentes en general sino también, y 
sobre todo, necesarios”.16 

El libro Reconstruction in Georgia, de 
Thompson, es otro ejemplo que viene al caso. 
El autor intenta ser imparcial pero incluye 
por un lado, historias tontas acerca de negros, 
que indican una completa falta de sentido 
común y, por el otro, todo sentimiento noble 
de los hombres blancos con respecto a los 
negros. Cuando dos trabajadores negros, 
William y Jim, ponen un anuncio sencillo en 
un periódico local, el autor dice que 
“evidentemente fue escrito por un amigo 
blanco”. No existe la mínima prueba histórica 
que así lo demuestre, además; en aquel 
momento, había una gran cantidad de negros 
instruidos en Augusta que podrían haberlo 
escrito. En Reconstruction in Louisiana after 
1868, escrito por Lonn, se ponen palabras de 
Sheridan en boca de Sherman para probar 
una cuestión insignificante.  

No obstante, hay algunos de esos trabajos 
que, a pesar de estar influidos por la misma 
postura general, están escritos desde un 
punto de vista más científico y tienen mayor 
contexto cultural. En Reconstruction in 
Mississippi, de Garner, se considera al negro 

                                                           
16

 Hamilton, “Southern Legislation in Respect to 
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como una parte integral de la escena y se lo 
trata como a un ser humano. Se debería 
equiparar ese libro con otro más reciente de 
Simkins y Woody, Reconstruction in South 
Carolina. Este último texto no es tan imparcial 
como el de Garner, pero en medio de 
opiniones y conclusiones convencionales, y de 
la reproducción de todas las caricaturas 
existentes de negros, no duda en ofrecer una 
descripción imparcial acerca de los negros y 
de algunos de sus escritos. Da la impresión de 
combinar en un libro dos puntos de vista 
antagónicos, pero de esa disparidad emerge 
gran parte de la verdad.  

El libro History of reconstruction in Louisiana 
(through 1868), de Ficklen, y los libros de 
Fleming están esencialmente en contra de los 
negros, pero aun así muestran cierta 
imparcialidad y sentido de la honestidad 
histórica. El libro Documentary History of 
Reconstruction de Fleming está escrito por un 
hombre que tiene una tesis para defender, y 
la selección de documentos apoya su tesis. Su 
libro acerca de Alabama es pura propaganda. 

Después nos encontramos con una serie de 
publicaciones que son clara y abiertamente 
propaganda, como Solid South, de Herbert, los 
libros de Pike y Reynolds sobre Carolina del 
Sur, los libros de Pollard y Carpenter y 
especialmente los de Ulrich Phillips. Uno de 
los últimos y más conocidos de esa serie es 
The Tragic Era, de Claude Bowers, excelente 
informe periodístico de fácil lectura escrito 
no hace mucho con una absoluta carencia de 
criterio histórico o conocimiento sociológico. 
Es un ejemplo clásico de propaganda 
histórica del más bajo nivel.  

Contamos con libros como The Age of Hate, de 
Milton, y Andrew Johnson, de Winston, que 
intentan redefinir la personalidad de Andrew 
Johnson. Sin lugar a dudas, esos autores 
amplían nuestro conocimiento acerca del 
hombre en cuestión y nuestra comprensión 
de sus debilidades. Con todo, para los 
estudiosos de la historia, no pueden cambiar 
el sereno testimonio de los hechos históricos. 
En Carl Schurz, de Fuess, se retrata a ese 
admirable liberal, y, sin embargo, se hace un 
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gran esfuerzo para mostrar que Schurz estaba 
bastante equivocado en lo que dijo acerca de 
lo que vio en el sur.   

El testigo más importante en la 
Reconstrucción, el esclavo emancipado, ha 
sido prácticamente excluido de los tribunales. 
Su registro escrito de la Reconstrucción ha 
sido en gran parte destruido y casi nunca ha 
recibido reconocimiento alguno. Sólo tres o 
cuatro estados conservaron los debates que 
tuvieron lugar en las convenciones de la 
Reconstrucción; hay pocas biografías de 
líderes negros. Al negro se le negaba una 
audiencia porque era pobre e ignorante. Por 
lo tanto, se da por sentado que en el período 
de la Reconstrucción, todos los negros eran 
ignorantes y tontos, de suerte que la historia 
de la Reconstrucción en cualquier estado 
puede ignorarlos completamente. El 
resultado es que la mayoría de las injustas 
caricaturas de los negros ha sido 
cuidadosamente preservada; pero las buenas 
gestiones, la conducta intachable y los 
discursos serios son casi totalmente 
ignorados y olvidados. Independientemente 
del lugar, cuando un negro asoma la cabeza 
frente a la mirada de la historia, se lo acribilla 
inmediatamente con un calificativo —
“astuto”, “de mala fama”, “pícaro”—, se lo 
ridiculiza con un comentario despectivo; o se 
lo saca de la vista mediante alguna acusación 
de conducta inmoral que no ha sido probada 
en absoluto. En otras palabras, se ha hecho 
todo lo posible para silenciar el papel del 
negro en la Reconstrucción y tratarlo con 
desprecio. 

Hace poco tiempo, cuando un estudiante 
intentó escribir sobre la educación en Florida 
descubrió que habían sido destruidos los 
registros oficiales del excelente gobierno del 
superintendente de educación negro, Gibbs, 
quien prácticamente fundó la primera escuela 
pública de Florida. Alabama ha intentado 
borrar todos los registros impresos de la 
Reconstrucción.  

Es particularmente notorio que se ha hecho 
poco para analizar con cuidado el crecimiento 
y el desarrollo económico de los blancos 

pobres y su relación con los dueños de las 
plantaciones y con el trabajo de los negros 
después de la guerra. En 1860, en el Sur había 
aproximadamente cinco millones de blancos 
que no eran dueños de esclavos y menos de 
dos millones de blanco pertenecientes a las 
familias de dueños de esclavos. Sin embargo, 
de la historia contemporánea casi se puede 
deducir que los cinco millones no dejaron 
huellas en la historia ni tuvieron 
descendientes. La extraordinaria historia del 
progreso y las conquistas de los blancos 
pobres ha sido en gran parte olvidada, incluso 
por los estudiantes blancos del Sur.17   

Todo el desarrollo de la Reconstrucción fue 
principalmente económico, pero no se ha 
escrito ninguna historia económica ni hay 
material apropiado acerca de este tema. Ha 
sido considerado como un asunto puramente 
político, de política en gran parte divorciada, 
por supuesto, de la industria.18  

Toda esa situación se ve reflejada en los libros 
de texto de ese momento y en las 
enciclopedias, hasta que llegamos a un punto 
en donde no podemos usar la experiencia 
adquirida durante la Guerra Civil y la que 
seguimos adquiriendo desde ese entonces 
para enriquecer e ilustrar a la humanidad. 
Hemos arruinado y malinterpretado la 
posición del historiador. Si queremos en el 
futuro usar la experiencia como guía para la 
humanidad, no simplemente con respecto a 
esa sola cuestión sino con respecto a todos los 
problemas sociales, claramente tenemos que 
diferenciar los hechos de los deseos. 

En primer lugar, de haber alguien en cada 
época que esclarezca los hechos y no tenga en 
cuenta en absoluto sus propios deseos, 
anhelos y creencias. Lo que tenemos que 
saber, en la medida de lo posible, son las 
cosas que pasaron concretamente en el 
mundo. Luego, con todo eso más claro y 
accesible para todos los lectores, el filósofo y 
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el profeta tienen la oportunidad de 
interpretar esos hechos; pero, si pretende ser 
científico, el historiador no tiene derecho de 
ocultar o distorsionar los hechos; mientras no 
diferenciemos esas dos funciones del cronista 
de los actos humanos, vamos hacer nuestro 
aporte para que este confuso mundo repita 
diez veces el mismo error por pura 
ignorancia. 

Cuando uno estudia la historia, se queda 
pasmado frente a la repetición de la idea de 
que la maldad debe ser olvidada, 
distorsionada, vista por encima. No debemos 
recordar que Daniel Webster se 
emborrachaba pero sí debemos recordar que 
fue un espléndido abogado constitucionalista. 
Debemos olvidar que George Washington era 
dueño de esclavos, o que Thomas Jefferson 
tenía hijos mulatos, o que a Alexander 
Hamilton le corría sangre negra por las venas, 
y simplemente recordar las cosas que 
consideramos meritorias e inspiradoras. 
Obviamente, el problema de esa filosofía es 
que la historia pierde su valor como incentivo 
y ejemplo; describe hombres perfectos y 
naciones nobles, pero no dice la verdad. 

Nadie que haya leído la historia de Estados 
Unidos durante el período comprendido entre 
los años 1850 y 1860 puede tener la más 
mínima duda de que la esclavitud de los 
negros fue la causa de la Guerra Civil. Sin 
embargo, durante esa  época y desde ese 
entonces, seguimos diciendo que una gran 
nación asesinó a miles y destruyó a millones 
esgrimiendo doctrinas abstractas relativas a 
la naturaleza de la Unión federal. Puesto que 
desde la guerra la postura de la nación con 
respecto a los derechos de los estados había 
cambiado por el desarrollo del gobierno 
central, el asunto en su totalidad se vuelve 
una increíble reductio ad absurdum, y nos 
deja, aparentemente, sin ninguna causa para 
la Guerra Civil, excepto la reciente reiteración 
de afirmaciones que convierten a los grandes 
hombres públicos de un bando en mentirosos, 
fanáticos intolerantes e hipócritas, mientras 
que los líderes del otro bando eran 
extraordinarios y se destacaban por una 

belleza, generosidad e imparcialidad sin 
precedentes.  

No hay ni un sólo gran dirigente de la nación 
del período de la Guerra Civil y la 
Reconstrucción que se haya salvado de 
ataques y difamaciones. Las espléndidas 
figuras de Charles Sumner y Thaddeus 
Stevens han sido ensuciadas a tal punto que 
casi han quedado irreconocibles. Hemos 
estado halagando y adulando al Sur, y 
difamando al Norte, porque el Sur está 
empeñado en reescribir la historia de la 
esclavitud y el Norte no está interesado en la 
historia sino en la riqueza. 

Esa situación es, entonces, la base 
bibliográfica sobre la cual hoy juzgamos la 
Reconstrucción. Con el fin de presentar al Sur 
como mártir de un destino inexorable, de 
convertir al Norte en el magnánimo 
emancipador y de ridiculizar al negro 
tratándolo como a un tremendo estúpido en 
todo el desarrollo de ese período; con ese fin, 
mediante difamaciones, insinuaciones y 
silencio, durante medio siglo hemos 
tergiversado y borrado por completo la 
historia del negro de Estados Unidos y la 
relación que él tuvo con el trabajo y el 
gobierno de ese país, de modo que, en la 
actualidad, es prácticamente desconocida. Esa 
historia puede ser una excelente novela, pero 
no es ciencia. Puede ser inspiradora pero, 
definitivamente, no es la verdad. Y más allá de 
eso, es peligrosa. No sólo es parte de nuestro 
actual desgobierno y pérdida de ideales 
democráticos, sino mucho más que eso: ha 
llevado al mundo a adoptar la segregación 
racial como salvación social y rendirle culto, y 
está contribuyendo a que, seducida por un 
mito infame y falso, la humanidad se 
congregue en grupos que se odian y 
desprecian mutuamente.   

Casi todos los últimos libros acerca de la 
Reconstrucción tienen en común el hecho de 
desechar los informes gubernamentales y 
sustituirlos por distinguidos diarios 
personales, cartas y chismorreos. Sin 
embargo, sucede que los registros del 
gobierno son una fuente histórica de una 
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autenticidad inigualable. Contamos con el 
informe de una selecta comisión [Committee 
of Fifteen], que ahondaba minuciosamente en 
la situación de todo el Sur y llamaba a prestar 
declaración a hombres de toda clase y 
condición; contamos con el informe de Carl 
Shurz y los doce volúmenes de informes 
sobre la conspiración del Ku Klux Klan; y, por 
sobre todas las cosas, contamos con el 
Congressional Globe. Quien no haya leído el 
Congressional Globe página por página, en 
particular las sesiones del XXXIX [i.e. 
Trigésimo noveno] Congreso, no puede tener 
idea alguna acerca de cuáles eran los 
problemas que enfrentaba la Reconstrucción 
en Estados Unidos entre 1865 y 1866. Luego 
están los informes de la entidad encargada 
del control de los libertos [Freedmen’s 
Bureau], los informes del ejecutivo y otros 
informes documentales de funcionarios del 
gobierno, especialmente de los 
departamentos de guerra y del tesoro, que 
brindan al historiador el único fundamento 
sobre el cual puede construir un panorama 
real y verídico. Hay ciertos historiadores que 
no intentaron deliberadamente falsificar el 
panorama: las sureñas blancas Frances Butler 
Leigh y Susan Smedes; historiadores del 
Norte como McPherson, Oberholtzer, y 
Nicolay y Hay. Están los viajeros extranjeros 
como Sir George Campbell, Georges 
Clemenceau y Robert Somers. También las 
memorias personales de Augustus Beard, 
George Julian, George F. Hoar, Carl Schurz y 
John Sherman. Está la invaluable obra de 
Edward McPherson y los últimos libros de 
Paul Haworth, A. A. Taylor y Charles Wesley. 
Beale sencillamente no toma en cuenta a los 
negros en el crucial año de 1866. 

Hay ciertas monografías que merecen todos 
los elogios, como las de Hendricks y Pierce. El 
libro de Flack está escrito con prejuicios pero 
hay estudios que lo sustentan. La defensa del 
régimen de los carpetbaggers que hacen 
Tourgée y Allen, Powell Clayton, Holden y 
Warmoth es un digno antídoto contra ciertos 
autores. 

La vida de Stevens y de Sumner son 
sorprendentes aun cuando esos personajes se 

pronunciaban en defensa del negro como 
excusándose por hacerlo. Por otra parte, 
Andrew Johnson está empezando a sufrir por 
obra de escritores que tratan de probar con 
cuánta frecuencia se emborrachaba y piensan 
que eso es lo importante.   

Se observará que para respaldar lo que digo, 
recurro en esta obra lamentablemente a una 
gran cantidad de material secundario; a 
historias de los diferentes estados acerca de 
la Reconstrucción, escritas en su mayoría por 
personas que, aun antes de empezar a 
escribir, tenían la creencia firme de que el 
negro era incapaz de ocupar un cargo en el 
gobierno, o de ser parte constitutiva de un 
estado civilizado. Las más imparciales de esas 
historias no han tratado de ocultar los hechos. 
En otros casos, el hombre negro ha sido en 
gran parte ignorado; mientras que en otros 
más, ha sido difamado y ridiculizado. Si 
hubiese tenido el tiempo y el dinero y la 
oportunidad de recurrir a las fuentes 
originales en todos los casos, no habría duda 
alguna de que este trabajo hubiese sido 
muchísimo más contundente, ni de que, como 
creo. La situación del negro hubiese estado 
presentada de manera más convincente.  

Varios volúmenes de documentos que se 
encuentran en las grandes bibliotecas, como 
los papeles de Johnson en la biblioteca del 
Congreso, los manuscritos de Sumner en 
Harvard, la correspondencia de Schurz, las 
obras de Wells, las obras de Chase, las 
recopilaciones de Fessenden y Greeley, los 
libros de McCulloch, McPherson, Sherman, 
Stevens y Trumbull, deben contener 
elementos de gran interés para los que 
escriben la historia del negro estadounidense. 
No he tenido el tiempo ni la oportunidad de 
estudiar esas obras, y la mayoría de los que sí 
las han estudiado tenían poco interés por la 
gente negra. 

Los negros han hecho excelentes trabajos 
sobre su propia historia y en su defensa. Esos 
trabajos, por supuesto, están afectados por un 
esperable partidismo y por el deseo de 
demostrar los hechos frente a un coro de 
injustos ataques. Las mejores obras de los 
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negros también están afectadas por el hecho 
de que difícilmente tenían lectores. Pero esa 
situación también afectaba a escritores 
blancos como Skaggs y Bancroft, que no 
pudieron conseguir buenos editores porque 
decían algo que no era agradable para el país. 

Los historiadores negros empezaron con 
autobiografías y memorias. Los más antiguos 
fueron George W. Williams y Joseph T. 
Wilson; la nueva escuela de historiadores 
tiene como máximo exponente a Carter G. 
Woodson; y he recibido gran ayuda de las 
tesis no publicadas de cuatro estudiantes 
negros más jóvenes. Es sumamente 
lamentable que, mientras muchos estudiantes 
blancos de Sur obtienen fondos para atacar y 
ridiculizar al negro y a sus amigos, investigar 
o conseguir que sus trabajos terminados se 
impriman sea casi imposible para los mejores 
estudiantes negros. 

Escribo, entonces, en un campo desvastado 
por la pasión y las opiniones. Naturalmente, 
como negro, no puedo escribir sin creer en la 
humanidad esencial de los negros, en la 
capacidad que tienen para recibir educación, 
para hacer las tareas propias del mundo 
moderno, para ocupar su lugar como 
ciudadanos iguales a otros. No puedo, ni por 
un instante, aceptar esa extraña doctrina de la 
raza, que hace que la mayoría de los hombres 
sean inferiores a una minoría. Pero también, 
como estudioso de una ciencia, quiero ser 
imparcial, objetivo y crítico; no quiero que 
nada que esté grabado en mi memoria por 
una intolerable crueldad e injuria nuble mi 
comprensión de las flaquezas y 
contradicciones humanas, en la eterna 
paradoja del bien y el mal. Así provisto y 
advertido, y fortalecido también por un 
extenso estudio de los hechos, me encuentro 
al final de este trabajo literalmente 
horrorizado ante lo que han hecho los 
historiadores de Estados Unidos en este 
campo. 

¿Cuál es el objeto de escribir la historia de la 
Reconstrucción? ¿Acaso es borrar la 
vergüenza de las personas que lucharon para 
convertir a los negros en esclavos? ¿Acaso es 

ocultar el hecho de que el Norte tenía razones 
más importantes que liberar a los hombres 
negros? ¿Es acaso demostrar que los negros 
eran ángeles negros? No. El objetivo es 
simplemente establecer la Verdad, sobre la 
cual, en un futuro, se pueda construir el Bien. 
Nunca vamos a tener una ciencia de la 
historia hasta que no tengamos en las 
universidades a hombres que consideren más 
importante la verdad que la defensa de la raza 
blanca, hombres que en el futuro no 
incentiven deliberadamente a estudiantes a 
recoger material para sustentar tesis en 
apoyo de un prejuicio o en respaldo de una 
mentira.  

Las tres cuartas partes de los testimonios en 
contra del papel desempeñado por el negro 
durante el período de la Reconstrucción se 
basan en aseveraciones no comprobadas de 
hombres que odiaban y despreciaban a los 
negros, y que consideraban que mentir, robar 
o matar con el fin de desprestigiar a la gente 
negra era un acto de lealtad a la sangre, de 
patriotismo, y un homenaje devoto a sus 
padres. Semejante escenario tal vez sea un 
resultado previsible cuando un pueblo ha sido 
humillado y empobrecido y degradado en 
vida; pero lo que es inconcebible es que otra 
generación y otro grupo de personas acepten 
esos testimonios como una verdad científica 
cuando la lógica y los hechos los contradicen. 
Por lo tanto, este capítulo que, según la lógica, 
debería de ser una reseña de libros y fuentes 
se vuelve, por fuerza de la necesidad, una 
comparecencia de historiadores 
estadounidenses y una crítica de sus ideales. 
Con una determinación sin precedentes en el 
campo de la ciencia, la mayoría de los 
escritores de Estados Unidos empezaron a 
escribir distorsionando los hechos del 
período más crítico de la historia del país 
para demostrar que está bien lo que está mal 
y viceversa. No estoy suficientemente 
familiarizado con el vasto campo de la 
historia humana para dictaminar la 
culpabilidad relativa de esos escritores y de 
los historiadores de otras épocas y otros 
lugares; pero no dudo en proclamar que, si la 
historia del pasado se ha escrito de esa misma 
manera es inservible como ciencia y falaz 
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como ética. Esa situación simplemente 
muestra que, cuando hay suficiente acuerdo y 
determinación en las clases dominantes, la 
verdad de la historia puede quedar 
completamente distorsionada, puede ser 
refutada y modificada para acomodarla a 
cualquier cuento de hadas que les resulte 
conveniente a los amos de los hombres. 

No puedo creer que ninguna mente imparcial, 
que se atenga a un ideal de verdad y de 
criterio científico, pueda leer los hechos 
claros y genuinos de nuestra historia durante 
1860 y 1880, y llegar a conclusiones 
esencialmente diferentes de las mías; y aun 
así, me encuentro prácticamente solo en esta 
interpretación. Tanto es así que si no me 
pareciera ver razones claras, la misma 
contundencia de mis pruebas podría hacerme 
dudar. Descartemos en Burgess su creencia 
de que sólo los hombres blancos pueden 
gobernar, y veremos que concuerda en 
esencia conmigo. Recordemos que Rhodes era 
un hombre sin  instrucción con un negocio 
próspero, que contrataba empleados para 
encontrar las pruebas que necesitaba para 
respaldar su tesis, y llegaremos a la 
conclusión de que el mismo trabajo y los 
mismos gastos podrían haber producido 
fácilmente resultados bastante opuestos. 

Un hecho y solo uno explica la postura de la 
mayoría de los últimos autores con respecto a 
la Reconstrucción: no pueden concebir a los 
negros como hombres; en su mente, la 
palabra “negro” significa “inferioridad” y 
“estupidez”, atenuadas solamente por el 
humor y la alegría irracional. Supongamos 
que los esclavos de 1860 hubiesen sido gente 
blanca. Entonces, Stevens habría sido un gran 
político, Sumner un gran demócrata y Schurz 
un agudo profeta, y todos ellos serían parte 
de una gran revolución de la humanidad. Si 
esa fuera la hipótesis, la ignorancia y la 
pobreza serían explicadas fácilmente por la 
historia, el demada de tierras y el reclamo del 
voto habrían sido justificados como un 
derecho innato de los hombres libres desde 
su nacimiento. 

Pero Burgess era dueño de esclavos, Dunning 
era un copperhead19 y Rhodes un explotador 
de mano de obra asalariada. Aparentemente, 
ninguno de ellos jamás conoció un negro 
instruido, con aptitudes y capacidad para 
trabajar. Junto a pensadores tan rotundos 
como esos, se formaron los jóvenes 
estudiantes sureños de la posguerra. Esos 
jóvenes habían nacido y habían sido criados 
en el período más amargo de odio, miedo y 
desprecio racial del Sur. Sus reacciones 
instintivas eran ratificadas y alentadas en las 
mejores universidades de Estados Unidos. 
Con respecto a los negros, su formación 
académica se volvió ciega, sorda y muda. Las 
pruebas más claras de la capacidad, la 
laboriosidad, la honestidad, la paciencia, la 
voluntad de aprender y la eficiencia del negro 
quedaron distorsionadas y convertidas en 
astucia, resistencia para el trabajo bruto, 
evasión sagaz, cobardía e imitación, es decir, 
se convirtieron en un estúpido esfuerzo de los 
negros para trascender la ley natural. 

Durante los confusos siete años transcurridos 
entre la serie de discursos que el presidente 
Johnson dio en su gira por todo el país20 y la 
crisis de 187321, la mayor parte de los 
pensadores del Norte de Estados Unidos 
creían en la igualdad entre hombres blancos y 
negros. Esos pensadores actuaban por 
convicción con contundencia y una lógica 
sólida, actitud incomprensible en nuestros 
días porque no se comparte esa fe de en la 
humanidad; e incomprensible entonces para 
los blancos del Sur, que sólo podían explicarla 
como producto de la venganza y el odio. 

                                                           
19

 Término peyorativo que se utilizó desde la Guerra 

Civil de Estados Unidos para referirse a los demócratas 

del Norte que estaban en contra de la guerra y a favor de 

la reincorporación a la Unión, mediente una 

negociacion, de los estados del Sur. [N. de la trad.] 
20

 Esa gira, conocida como “Swing Around the Circle”, 

fue una serie de discursos que dio el presidente Andrew 

Johnson en todo el país, cuyo objetivo era buscar el 

apoyo de todos los estados. [N. de la trad.] 
21

 Primera gran crisis económica, que provocó la 

quiebra de cientos de bancos, la bancarrota de casi cien 

empresas ferroviarias, el cierre de dieciocho mil 

compañías y una tasa de desempleo del 22%. [N. de la 

trad.] 
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La crisis de 1873 trajo una repentina 
desilusión con las empresas, las 
organizaciones económicas, las creencias 
religiosas y los principios políticos. Un diluvio 
de reclamos de los blancos del Sur reforzó esa 
reacción, reclamos que ya no recurrían a las 
arrogantes bravuconadas de una oligarquía 
esclavista sino a la simple y conmovedora 
actitud de un pueblo conquistado. En 1876, la 
reacción emocional e intelectual del país 
hacía que fuese casi inconcebible que diez 
años atrás la mayoría de los hombres 
hubiesen creído en la igualdad entre los seres 
humanos. 

Por lo tanto, suponiendo que la inferioridad 
eterna de la raza negra era indiscutible, esos 
nuevos historiadores, la mayoría sureños y 
algunos del Norte que simpatizaban 
profundamente con el Sur, malinterpretaron, 
distorsionaron e incluso ignoraron 
deliberadamente todos los hechos que 
cuestionaban o contradecían esa suposición. 
Si se reconocía que el negro era un ser 
inferior, subhumano, ¿qué necesidad había de 
perder el tiempo en ahondar en su historia 
durante la Reconstrucción? Por consiguiente, 
los historiadores de la Reconstrucción, 
excepto algunos de ellos, ignoran al negro 
tanto como les sea posible y dejan al lector 
preguntándose por qué un elemento en 
apariencia tan insignificante ocupaba todo el 
escenario del Sur en esa época. La única 
excusa real para adoptar esa postura es la 
lealtad a una causa perdida, la veneración por 
la valentía de los padres y por el sufrimiento 
de madres y hermanas, y la fidelidad a los 
ideales de un clan y una clase. Pero en la 
propaganda contra del negro que se divulgó 
desde la emancipación, estamos frente a uno 
de los más tremendos esfuerzos que el 
mundo haya visto para desprestigiar a ciertos 
seres humanos, un esfuerzo que involucra a 
universidades, a historiadores, a la ciencia, a 
la vida social y a la religión.  

*** 

El drama más inmenso de los últimos mil 
años de historia de la humanidad es el 
transporte de diez millones de seres humanos 

que fueron arrancados de la belleza negra de 
su continente madre, y sumergidos en el 
recién descubierto El Dorado de Occidente. 
Esos seres descendieron al Infierno y al cabo 
de tres siglos, resucitaron de entre los 
muertos, en el esfuerzo más brillante que este 
mundo jamás haya visto, con el fin de lograr 
la democracia para millones de trabajadores. 
Fue una tragedia que excedió a las tragedias 
griegas; un movimiento sísmico de la 
humanidad equivalente a la Reforma 
protestante y la Revolución Francesa. Sin 
embargo, estamos ciegos y guiado por ciegos. 
No discernimos en ese cataclismo ninguna 
parte de nuestro movimiento obrero; ninguna 
parte de nuestro triunfo industrial; ninguna 
parte de nuestra experiencia religiosa. Ante 
los ojos ciegos de diez generaciones de diez 
millones de hijos, esa experiencia es 
ridiculizada y despreciada; se degrada a la 
madre eterna; se menosprecia el esfuerzo de 
los seres humanos; se ridiculiza una tragedia, 
todo ello en pos de una meta, con la habilidad 
de distorsionar de manera minuciosa y 
deliberada. ¿Por qué? Porque un día, cuando 
la mente humana aspiraba a una ciencia de 
las acciones humanas, a una historia y una 
psicología del grandioso esfuerzo realizado 
en el siglo más grandioso, nos dejamos llevar 
por quienes traicionaron la verdad en el 
pasado para lograr la paz en el presente y 
guiar la política en el futuro. 

Uno lee los hechos más genuinos y profundos 
de la Reconstrucción con una gran 
desesperanza. Todo tan simple y humano y a 
la vez tan vano. No hay villanos, ni idiotas ni 
santos. Sólo hay hombres: hombres ávidos de 
comodidad y de poder; hombres que saben lo 
que es la miseria y el hambre; hombres que se 
han arrastrado. Todos ellos se esfuerzan y 
sueñan con temor y fatiga, frustrados por la 
esperanza y el odio. Sin embargo, el rico 
mundo es bastante grande para todos, quiere 
a todos y necesita a todos. Un mínimo gesto, 
una palabra, podría apaciguar el conflicto, sin 
conformar a todos, pero anunciando un 
amanecer de plenitud. En cambio, se escucha 
el rugido estrepitoso del infierno. Y después 
del torbellino, un profesor se sienta en las 
aulas de la universidad, imbuido de la 
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tradición de sus mayores. Estudia las caras de 
los jóvenes que levantan la mirada para verlo, 
y los jóvenes ven en él la sabiduría vestida en 
toga y escuchan la voz de Dios. Pero él, con 
cinismo, mira con deprecio a los “chinks”22 y a 
los “niggers”23. Dice que la nación “ha 
cambiado de opinión con respecto a la 
relación política de las razas y prácticamente 
ha terminado por aceptar las ideas que el Sur 
tenía sobre ese tema. En la actualidad, los 
hombres blancos del Sur ya no necesitan 
tener más temor de que el Partido 
Republicano, o los gobiernos republicanos, 
vayan a entregarse otra vez a imaginar 
vanamente la igualdad política de los 
hombres”.24 

Justo en ese momento, en África, una espalda 
negra se tiñe de rojo con la sangre que 
arrancan los látigos; en India, una niña 
morena es violada; en China, un culi25 pasa 
hambre; en Alabama, siete darkies26 son 
brutalmente linchados; mientras que en 
Londres, de los brazos blancos de una 
prostituta cuelgan joyas y sedas. Los ecos de 
un asesinato provocado por los celos y el odio 
se propagan sobre la tierra, mientras 
cerebros de niños manchan las colinas. 

Esta es la educación en el año mil novecientos 
treinta y cinco después de Cristo; esta es la 
ciencia social moderna y exacta; este es el 
curso de  “Historia XII” que dicta en la 
universidad el Senatus academicus; ad quos 
hae literae (sic) pervenerint: ¡Salutem in 
Domino, sempeternam!27 

                                                           
22 

Término peyorativo que se utiliza para referirse a 

personas de origen chino o asiático. [N. de la trad.] 
23

 Término peyorativo que se utiliza para referirse a 

personas negras. [N. de la trad.] 
24

 Burgess, op. cit. supra, nota 4, p. 298. 
25

 En países asiáticos, trabajador o criado con un salario 

extremadamente bajo. [N. de la Trad.] 
26

 Término peyorativo que se utiliza para referirse a 

personas negras. [N. de la Trad.] 
27

 Variación de Du Bois sobre una fórmula de 

salutación académica adoptada en muchas 

universidades de prestigio de Estados Unidos. 

Ciñéndonos a la intención sarcástica del autor, 

podríamos traducir la frase así: "A todos aquellos a 

quienes lleguen estas obras, ¡que el Señor los proteja y 

los guarde eternamente!" [N. de la trad.] 

*** 
 

En Babilonia, la oscura Babilonia 
el salario de la Vergüenza, ¿quién lo cobra? 

El escriba y el que canta, uno por uno, 
que trabajan de sol a sol por el oro y la fama. 

Se humillan ante el humor que sus amos 
tengan; 

la pluma que escribe con sangre 
consagra su alma a la servidumbre… 

¡Sí! y las almas de los hombres. 
George Sterling 

Extracto del poema “In the Market Place”, 
Selected Poems de George Sterling. 

 
 

*** 
 
Apéndice biográfico sobre algunos 
personajes históricos y autores citados   
 
Ball, Charles (1780-?). Esclavo de Maryland. 
Conocido por The Life and Adventures of 
Charles Ball, relatos autobiográficos que 
escribió después de varios intentos de huir, y 
que describen la realidad de los esclavos y los 
dueños de esclavos en el siglo XIX. 
 
Beale, Howard Kennedy (1899-1959). 
Historiador estadounidense y profesor de 
historia de las universidades de Carolina del 
Norte y de Wisconsin, especializado en el 
período de la Reconstrucción. Su tesis, 
conocida como “Beale Thesis”, tiene como eje 
la idea de que la Reconstrucción fue un 
intento de los dirigentes del noreste de 
Estados Unidos para conseguir el control del 
gobierno federal y utilizarlo en beneficio 
propio eliminando la competencia agraria del 
sur y el oeste. 
 
Beard, Charles Austin (1874-1948). 
Historiador estadounidense. Profesor de la 
Universidad de Columbia. Junto con su 
esposa, Mary Beard, escribió el libro “Rise of 
American Civilization” (1927). Respecto del 
período de Reconstrucción, pensaba que el 
argumento de la igualdad de derechos era 
sólo una cortina de humo que escondía otro 
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móvil: promover los intereses de los 
industriales del noreste de Estados Unidos.  
 
Beecher Stowe, Harriet (1811-1896) 
Abolicionista, autora del libro La cabaña del 
tío Tom, que describe la dura realidad de los 
esclavos del sur. En 1852 (durante la Guerra 
Civil), se encontró con el entonces presidente 
de Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien la 
saludó con estas palabras: "¡Así que usted es 
la mujercita que escribió el libro que 
desencadenó esta gran guerra!”. 
 
Bowers, Claude (1878-1958) Escritor 
estadounidense, miembro del Partido 
Demócrata. Escribió el libro Tragic Era en el 
que criticó al partido republicano por 
humillar al Sur y corromper al Norte durante 
el período de la Reconstrucción (su respaldo 
principal fue la Dunning School). 
 
Burgess, John William (1844-1931) 
Profesor de derecho constitucional en la 
Universidad de Columbia y uno de los 
primeros académicos en dedicarse a las 
ciencias políticas en Estados Unidos. Obtuvo 
un doctorado en filosofía y fue miembro de la 
Dunning School. 
 
Douglass, Frederick (1818-1895) Escritor, 
orador y hombre de estado. Después de 
escapar de la esclavitud, se convirtió en líder 
del movimiento abolicionista. Durante su 
vida, fue la prueba viviente de que los negros 
tenían la capacidad intelectual necesaria para 
ejercer plenamente la ciudadanía. Escribió 
varias autobiografías sobre su experiencia 
como esclavo, la más difundida fue Narrative 
of the Life of Frederick Douglass, an American 
Slave. 
 
Dunning School. Grupo de historiadores que 
compartían una corriente de pensamiento 
historiográfico sobre el período de la 
Reconstrucción. Se llegó a conocer a todo el 
grupo con el apellido de uno de sus 
miembros, el profesor William Archibald 
Dunning, de la Universidad de Columbia. La 
visión de la historia que este grupo instaló fue 
la que predominó en los libros de texto hasta 

la década de 1960 y tuvo como objetivo 
reformular la historia de la Reconstrucción a 
favor de los esclavistas. 
 
Dunning, William Archibald (1857-1922) 
Historiador y especialista en ciencias 
políticas. Fundó el grupo que se conoció con 
su nombre, Dunning School, consagrado a 
reformular la historia de la Reconstrucción en 
la Universidad de Columbia. 
 
Fleming, Walter Lynwood (1874-1932). 
Historiador especializado en el Sur y en el 
período de la Reconstrucción. Obtuvo su 
doctorado en historia en la Universidad de 
Columbia. Fue miembro de la Dunning School. 
 
Garner, James Wilford (1871-1938). Obtuvo 
su doctorado en la Universidad de Columbia. 
Fue miembro de la Dunning School y profesor 
de ciencias políticas en las universidades de 
Pensilvania e Illinois. Escribió el libro 
Reconstruction in Mississippi. 
 
Hamilton, J. G. de Roulhac (1878-1971). 
Director del departamento de historia de la 
Universidad de Carolina del Norte desde 1908 
hasta 1930. Durante ese período, la 
universidad se convirtió en uno de los 
principales centros de estudio sobre los 
estados del Sur. Hamilton investigó el período 
de la Reconstrucción y elogió el papel del Ku 
Klux Klan por haber salvado a Carolina del 
Norte del incompetente y corrupto gobierno 
de los negros y los oportunistas políticos. 
 
Helper, Hinton Rowan (1829-1909). Nació 
en el sur de Estados Unidos pero se expresó 
en contra de la esclavitud durante la década 
de 1850. Publicó el libro The Impending Crisis 
of the South, dedicado a los blancos del Sur 
que no tenían esclavos. Sostenía allí que la 
esclavitud dañaba el futuro económico de los 
blancos que no tenían esclavos y que era un 
impedimento para el crecimiento de toda la 
región. Proponía que los dueños de esclavos 
pagaran impuestos especiales a fin de enviar 
a todos los libertos a África o a América 
Latina. 
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Herberg, Will (1901-1977). Escritor, 
intelectual e investigador estadounidense de 
origen judío. Fue miembro del Partido 
Comunista de Estados Unidos y se lo conoció 
como especialista en filosofía social y 
sociología de la religión. 
 
Jackson, Andrew (1767-1845). Séptimo 
presidente de Estados Unidos. Perteneció al 
Partido Demócrata y fue defensor de la 
esclavitud. 
 
Johnson, Andrew (1808-1875). 
Decimoséptimo presidente de Estados Unidos 
(sucedió a Lincoln durante el período 
comprendido entre 1865 y 1869). Fue 
miembro del Partido Demócrata; una vez en 
el gobierno aprobó los códigos que regulaban 
el comportamiento de los negros [Black 
Codes] y vetó las leyes de Derechos Civiles 
para las personas de color e impidió que la 
entidad encargada del control de los libertos 
[Freedmen’s Bureau] continuara existiendo. 
Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos 
anuló los vetos un par de semanas después. 
 
Milton Jr., George Fort (1894-1955). Editor 
del periódico Chattanooga, de Tennesse. En 
1930, escribió una polémica biografía de 
Andrew Johnson titulada The Age of Hate: 
Andrew Johnson and the Radicals. 
 
Olmsted, Frederick Law (1822-1903). 
Periodista, botánico y arquitecto paisajista. 
Estaba interesado en la economía esclavista, 
en especial en los efectos económicos de la  
esclavitud sobre la economía y en las 
condiciones sociales de los estados del Sur. 
Fue enviado por el New York Times al sur de 
Estados Unidos y a Texas para hacer una 
investigación que fue publicada en tres 
volúmenes entre 1856 y 1860. Sostenía que la 
esclavitud hacía que los estados del Sur 
fueran ineficientes y retrógrados tanto en 
materia social como económica. 
 
Powell Jr., Adam Clayton (1908- 1972). 
Político y pastor protestante de Harlem. 
Participó en los movimientos a favor de los 

derechos civiles y luchó fervientemente en 
contra de la segregación racial. 
 
Rhodes, James Ford (1848-1927). Industrial 
e historiador que escribió varios volúmenes 
acerca de la Guerra Civil y de la 
Reconstrucción. 
 
Schurz, Charles (Alemania, 1829-Estados 
Unidos, 1906). Legislador, abolicionista y 
periodista. Miembro del partido republicano. 
 
Simkins, Francis Butler (1897-1966). 
Historiador, presidente de la Southern 
Historical Association. Obtuvo su doctorado 
en la Universidad de Columbia. Fue miembro 
del Dunning School. Junto a Robert Hilliard 
Woody escribió South Carolina During 
Reconstruction. 
 
Stevens, Thaddeus (1792-1868). Uno de los 
principales personajes del partido 
republicano. Defendió con fervor los derechos 
civiles de los negros; la abolición de la 
esclavitud fue el objetivo principal de su 
lucha. Participó activamente en la redacción 
del borrador de la decimocuarta enmienda de 
la Constitución de Estados Unidos. Stevens y 
Sumner fueron parte del movimiento que 
promovió el juicio político al presidente 
Andrew Johnson. 
 
Sumner, Charles (1811-1874). Miembro del 
ala más radicalizada del Partido Republicano. 
Fue senador por el estado de Massachusetts 
durante más de veinte años. Se graduó en 
Leyes en Harvard y fue dirigente de su 
partido en el senado. Ferviente defensor de la 
igualdad entre negros y blancos, apoyó la 
proclamación de emancipación de Lincoln. 
Junto a Thaddeus Stevens, luchó por 
garantizar la libertad e igualdad para los 
negros y su derecho al voto. Además participó 
del movimiento que propugnó el juicio 
político al presidente Andrew Johnson. 
 
Thompson, Clara Mildred (1881-1975). 
Nació y falleció en Atlanta. Se graduó en 
Vassar y obtuvo un doctorado de la 
Universidad de Columbia. Fue directora del 
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departamento de Historia de Vassar. También 
enseñó en la Universidad de Georgia desde 
1948 hasta 1952. El libro Reconstruction in 
Georgia: economic, social, political 1865-1872 
fue publicado en 1915 por Columbia 
University Press.  
 
Tourgée, Albion W. (1838-1905). Abogado, 
escritor y diplomático. Fue uno de los 
primeros activistas que lucharon por los 
derechos civiles y fundó la primera 
universidad para mujeres afroamericanas, 
Bennet College. 
 
Truth, Sojourner (1797?-1883). 
Abolicionista afroamericana nacida en la 
esclavitud. En 1826, escapó a Canadá junto 
con su hija. Fue la primera mujer negra que 
ganó un juicio contra un blanco (para 
recuperar a su otro hijo que había sido 
vendido por su dueño anterior). Escribió una 
autobiografía titulada Narrative of Sojourner 
Truth. Durante la Guerra Civil, ayudó a 
reclutar tropas negras para el ejército de la 
Unión.  
 
Tubman, Harriet (1820-1913). Abolicionista 
y espía de la Unión durante la Guerra Civil. 
Nació en la esclavitud pero en 1849 escapó a 
Filadelfia. A lo largo de once años, realizó 
alrededor de diecinueve incursiones a 
Maryland para rescatar a otros esclavos. 
 
Woodson, Carter G. (1875-1950). 
Historiador, periodista y fundador de una 
asociación dedicada a estudiar la vida y la 
historia del negro estadounidense. Fue uno de 
los primeros académicos que eligió la historia 
de los negros como campo de estudio.  
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99.. Herbert Hill  

El problema racial en la 
historia del movimiento 
obrero de los Estados 
Unidos 

Traducción: María Pía Rebussone 
 

 

Gran parte de la historia reciente del 
sindicalismo se ha centrado en los estudios 
sobre los trabajadores negros y las prácticas 
raciales ejercidas por los sindicatos. Si bien 
existen algunas excepciones notables, los 
historiadores contemporáneos del 
movimiento obrero no han logrado abordar la 
cuestión fundamental: el desarrollo histórico 
de la identidad de la clase obrera en tanto 
identidad racial. Muchos historiadores siguen 
menospreciando el alcance del racismo en los 
Estados Unidos. No logran entender que sus 
raíces profundas provienen de un pasado 
precapitalista en Europa y los Estados Unidos 
y, en consecuencia, subestiman la resistencia 
que existe a eliminar las prácticas y las 
instituciones racistas de los movimientos 
sindicales y de la sociedad en general. Desde 
John R. Commons y Selig Perlman en los 
primeros años del siglo XX hasta la obra de 
Philip Taft en la década de 1960, lo que se 
consideraba historia del movimiento obrero 
en realidad era una historia de los sindicatos. 
Si bien existían algunas excepciones, la 
historia del movimiento obrero consistía en 

                                                           

 Original: Herbert Hill, “The problem of Race in 
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lectura crítica de los primeros borradores.  

estudios institucionales acerca de 
organizaciones sindicales que estaban 
fundamentados, en gran parte, en una 
investigación de los registros sindicales. 
Cuando historiadores y economistas de 
orientación tradicional como Commons, 
Perlman, Taft y otros relacionados con la 
escuela de Wisconsin mencionan siquiera a 
los trabajadores negros y de color, es tan sólo 
como un problema para los sindicatos que 
agrupaban blancos. 

Esto no es sorprendente si tenemos en cuenta 
las opiniones expresadas por Commons sobre 
lo que él llamaba “diferencias raciales”. 
Además, Commons creía que las 
organizaciones sindicales sólo eran 
apropiadas para los caucásicos, que las razas 
retrasadas de color eran holgazanas, no 
estaban a la altura de los blancos y, por lo 
tanto, no necesitaban sindicatos. Sin duda, 
Selig Perlman representaba las opiniones de 
ese grupo de historiadores cuando escribió 
que “el factor más importante en la historia 
del movimiento obrero estadounidense” fue 
la exclusión de lo que él llamó “trabajo 
mongol” de la fuerza trabajadora y la 
adopción en 1882 de la Ley que excluía a los 
chinos, primera ley racista con respecto a la 
inmigración en la historia estadounidense.1 
Lo esencial de la escuela de Commons, cuyas 
opiniones se correspondían con las políticas y 
las prácticas raciales de los dirigentes de la 
Federación Estadounidense del Trabajo 
(AFL), es que era abiertamente racista y no 
daba explicaciones ni ofrecía disculpas por su 
posición. Charles H. Wesley, Sterling D. Spero 
y Abram L. Harris, Herbert R. Northrup y 
Philip S. Foner realizaron estudios críticos 
muy distintos y se diferenciaron de la 
tendencia predominante.2 

                                                           
1
 Selig Perlman (1922; 1950), The History of Trade 

Unionism in the United States, p. 62. 
2
 Charles H. Wesley (1927, 1967), Negro Labor in the 

United States, 1850-1925; Sterling D. Spero y Abram L. 

Harris (1931), The Black Worker; Herbert R. Northrup 

(1944), Organized Labor and the Negro; Philip S. 

Foner (1965), History of the Labor Movement in the 

United States, 5 volúmenes, y Philip S. Foner (1974) 

Organized Labor and the Black Worker, 1619-1973. 
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En oposición a la escuela tradicional, empezó 
a surgir un grupo nuevo de historiadores del 
movimiento obrero a fines de la década de 
1960. Conscientes de las limitaciones del 
grupo más antiguo y críticos de sus métodos, 
Herbert Gutman y David Montgomery, entre 
otros, escribieron una historia social basada 
en un neomarxismo populista actualizado. En 
su rebelión contra la “antigua historia del 
movimiento obrero”, propusieron “estudiar a 
los trabajadores”: en resumen, hacer por la 
historia del movimiento obrero 
estadounidense lo que E. P. Thompson había 
hecho por la historia del movimiento obrero 
inglés. Los aportes de este grupo, mucho más 
sofisticado que sus predecesores en su visión 
de los procesos sociales, representan un 
avance importante con respecto a los 
historiadores que lo antecedieron. No 
obstante, Gutman y otros historiadores que 
compartían su pensamiento consideraron la 
cuestión racial como una característica 
secundaria del desarrollo de clase. Así, su 
enfoque, aún predominante en los estudios 
acerca de las cuestiones sindicales, aunque 
favorable, en general, a los trabajadores 
negros, trataba su identidad colectiva y sus 
intereses raciales de grupo como una 
interferencia en la formación de una clase 
obrera unificada y consideraba la cuestión de 
la raza como un obstáculo para la lucha de 
clases. Por lo tanto, esa escuela suele pasar 
por alto o disculpar las prácticas racistas de 
los sindicatos y mitificar algunos aspectos de 
la historia del movimiento obrero para que 
satisfagan esos requerimientos ideológicos.3  

Nell Irvin Painter resume la situación en 
pocas palabras cuando escribe que “hay un 
problema racial en la nueva historia del 
movimiento obrero”. Argumenta que esa 
afirmación explica que David Montgomery 
haya podido elogiar a los operarios de 
máquinas como “la personificación de la 
tradición republicana estadounidense, sin 
mencionar que eran un grupo de hombres 

                                                           
3
 Véase Herbert Hill (1988), “Myth-Making As Labor 

History: Herbert Gutman and the United Mine Workers 

of America”, International Journal of Politics, Culture 

and Society 2 (Winter), pp. 132-200. 

blancos fanáticos, partidarios de la exclusión 
de los negros, cuyo sindicato prohibió que los 
trabajadores de color se afiliaran hasta 1948”. 
Al describir Chants Democratic, de Sean 
Wilentz, un libro representativo de la nueva 
historia del movimiento obrero, como un 
“estudio que falla por su base”, Painter señala 
que Wilentz transforma en héroe a un líder 
sindical racista y antisemita […] No logra 
integrar en su análisis el problema de la raza 
que, dado el lugar central que el racismo 
ocupa en la cultura estadounidense, es 
necesario tanto en la historia del movimiento 
obrero como en muchos estudios sobre los 
Estados Unidos […] Ni los trabajadores 
industriales de finales del siglo XIX y 
principios del XX de los que hablaba 
Montgomery ni los trabajadores 
neoyorquinos del período prebélico que 
analizó Wilentz tienen sentido cuando su 
contexto (tanto en los aspectos sociales como 
en los económicos) está distorsionado porque 
no tiene en cuenta a los trabajadores negros y 
el racismo blanco.4 

Los historiadores comprometidos con la 
creencia de que el conflicto racial entre los 
obreros es una consecuencia de las relaciones 
de clase o una expresión de “falsa conciencia” 
celebran los escasos momentos de 
solidaridad interracial al mismo tiempo que 
hacen caso omiso del patrón histórico 
general. Si las pruebas para sus afirmaciones 
no son concluyentes, sugieren que muchos 
otros ejemplos no especificados se pondrán 
de manifiesto al realizar investigaciones más 
concienzudas. Las creencias ilusorias en la 
clase obrera blanca y la primacía de las metas 
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 Nell Irvin Painter (Spring 1989), “The New Labor 
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ideológicas por sobre la integridad analítica 
suelen ser características de esa nueva 
historia del movimiento obrero. 

Así, en Who Built America? (1989), el manual 
por excelencia de esa corriente, los autores 
manifiestan sin vacilaciones que “Terminadas 
las décadas de conflicto sobre la situación de 
la esclavitud […], estaba por empezar un 
nuevo drama que pondría al capital en contra 
del trabajo” (p. 415). Sin embargo, la 
emancipación no puso fin al conflicto acerca 
de la situación de los negros en la sociedad 
estadounidense, y el legado de la esclavitud 
siguió presente hasta el período 
contemporáneo y durante la era de la 
segregación. De hecho, la cuestión de la raza 
es aún la división fundamental y permanente 
que afecta a la nación, mientras que, si 
creyéramos en lo que dice Who Built 
America?, doscientos cincuenta años de 
esclavitud tan sólo serían el preludio de la 
lucha de clases.  

La obra de la historiadora marxista Barbara J. 
Fields es un ejemplo de la argumentación 
acerca de que la clase es la esencia de la 
historia: afirma que “la clase se refiere a 
circunstancias materiales […] La raza, por el 
contrario, es una noción puramente 
ideológica”. Para ella, “la supremacía blanca 
es un eslogan, no una creencia”.5 Según Fields, 
la realidad de la clase existe 
independientemente de la conciencia, 
mientras que la idea de raza es sólo un 
constructo social y, por lo tanto, de menor 
importancia. En su intento por encontrar un 
lugar para la raza dentro de la doctrina 
marxista ortodoxa, Fields le asigna a la clase 
una categoría teórica de importancia 
primaria, al mismo tiempo que ubica la raza 
en un lugar secundario. Sin duda, ésa es otra 
versión de la fórmula marxista sobre la base y 
la superestructura, que hace caso omiso de 
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 Barbara J. Fields (1982), “Ideology and Race in 

American History”, en Region, Race and 

Reconstruction, ed. J. Morgan Kousser y James M. 
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los efectos concretos y materiales de la raza 
en muchos contextos distintos. También deja 
de lado el hecho de que la raza, al igual que la 
clase, es un constructo. 

Actualmente, los especialistas rechazan cada 
vez más ese enfoque, de gran influencia pero 
defectuoso. En una crítica perceptiva a 
Barbara Fields, George M. Fredrickson escribe 
que ella 

[…] y otros historiadores que siguen la 
tradición marxista y argumentan que 
la “clase” es real y la “raza” no lo es, 
son prisioneros de una teoría de las 
relaciones sociales que privilegia 
arbitrariamente una forma de 
desigualdad social por sobre otras […] 
Aunque raza y clase son invenciones 
históricas –interpretaciones creativas 
de tipos alternativos de diferencias 
humanas— sería un error inferir que, 
una vez inventadas, no se vuelven 
formas duraderas de percibir el 
mundo que ejercen enorme influencia. 
La construcción de clase podría llevar 
al conflicto de clases, a la revolución e 
incluso a sociedades socialistas. La 
construcción de raza podría llevar a la 
secesión en defensa de la esclavitud 
racial, la creación de órdenes sociales 
en función de castas raciales e incluso 
a las cámaras de gas para gente 
estigmatizada.6 

Howard Winant también critica a Fields y 
escribe que ella “no logra reconocer la 
importancia que un constructo social puede 
adquirir  a lo largo de medio milenio […] 
como protagonista fundamental de la 
organización social y la formación de la 
identidad”. Winant cree que “en el nivel de la 
experiencia, de la vida cotidiana, la raza es 
                                                           
6
 George M. Fredrickson (Spring 1994), “Reflections 

On The Comparative History and Sociology of 
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una parte relativamente impermeable de 
nuestra identidad. La sociedad 
estadounidense está tan teñida por la raza 
que carecer de identidad racial es estar en 
peligro de carecer de cualquier tipo de 
identidad”.7 

Muchos historiadores del movimiento obrero 
y otros cuyas interpretaciones estaban 
fundamentadas en suposiciones marxistas 
han sido prisioneros de una ideología que los 
obligaba a hacer caso omiso del racismo 
ejercido por la clase obrera blanca o a 
racionalizarlo atribuyéndoselo a la 
manipulación de los empleadores –lo que el 
sociólogo marxista Erik Olin Wright llamó 
“una estrategia de divide y vencerás”, cuyo 
análisis, él mismo reconoce, “tal vez ha sido el 
tema central en los tratamientos marxistas de 
esta cuestión”--.8 La teoría marxista no logra 
reconocer la primacía de la raza en el 
desarrollo del orden social estadounidense y, 
en consecuencia, los marxistas y todos 
aquellos influenciados por esa ideología 
niegan o minimizan una fuerza que no tiene 
lugar en su teoría. 

Poner la identidad racial y el significado 
social en el centro del análisis permite 
entender la cuestión de la raza y el 
comportamiento de la clase obrera de una 
manera que ha estado ausente en gran parte 
de la historia del movimiento obrero. Una vez 
que se abandona la noción de una estructura 
de clase fija y polarizada, determinada 
objetivamente, se hace evidente que muchas 
fuerzas interactúan de distintas formas con la 
raza y que un único principio rígido como la 
idea de lucha de clases no puede explicar el 
comportamiento de la clase obrera. 

El concepto de formación racial, tal como fue 
desarrollado por Michael Omi y Howard 
Winant en su libro Racial Formation in the 
United States (1986), brinda una perspectiva 
analítica valiosa en la misma línea. Los 
autores parten de la premisa de que la raza es 
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un principio organizativo fundamental de las 
relaciones sociales, irreducible a cualquier 
otra fuerza social. Argumentan que opera 
como un “conjunto inestable y ‘descentrado’ 
de significados sociales en continua 
transformación por obra de las luchas 
políticas” (p. 68). Sugieren que la raza no es 
una entidad fija sino un conglomerado de 
significados y que el proceso de racialización 
confiere significado racial a las identidades, 
las prácticas y las instituciones. 

Esa perspectiva logra evitar dos de las falacias 
que plagaban la mayoría de los otros intentos 
de conceptualizar la raza en la historia del 
movimiento obrero. Evita la tendencia 
dominante que no logra analizar la raza en 
sus propios términos sino más bien como 
consecuencia de algo más, algo que tiene un 
estatuto ontológico “real” e independencia 
conceptual plena. Al mismo tiempo, evita 
reificar el concepto de raza como una esencia 
ahistórica que se mueve a través del tiempo y 
del espacio, sin que la afecten 
consideraciones económicas, políticas e 
ideológicas cambiantes. Así, el concepto de 
formación racial constituye un fundamento 
útil para un examen crítico de la raza pues 
adquiere distintos significados según las 
circunstancias históricas específicas. 

Evidentemente, es necesario moverse más 
allá de las limitaciones del análisis de clase 
para poder comprender el potencial completo 
de la teoría social cuando se la aplica a la raza, 
y para liberar el análisis de la raza y la clase 
del marco restrictivo donde lo sitúa la 
ideología marxista. Además, a medida que nos 
vamos acercando al final del siglo veinte, no 
hay duda de que es insostenible esa teoría, 
fundamentada en la creencia de que la clase 
obrera industrial será la fuente de una gran 
transformación social. 

La idea marxista de que el proletariado 
revolucionario cumplirá su misión histórica a 
través de la lucha de clases es parte de una 
teleología en la que la clase es decisiva, y la 
raza y otros factores son secundarios y de 
menor importancia. Sin embargo, debe 
reconocerse que incluso en el momento de la 
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producción, los trabajadores nunca son meros 
trabajadores ya que tienen otras identidades 
que entrañan un significado social sustancial. 
Así, la raza, la religión, la etnicidad, el género, 
el nivel de destreza y el lenguaje contribuyen 
a la formación de la identidad de los 
trabajadores. 

El concepto de una entidad coherente de clase 
que existe por sobre estas divisiones y más 
allá de ellas está implícito en gran parte de la 
historia del movimiento obrero. Para que 
algunas agencias externas hubieran podido 
“dividir” a la clase obrera, ésta tendría que 
haber tenido primero una existencia unitaria 
original, pero su identidad no existe antes que 
todo lo demás, no es primordial y siempre 
está dividida, incluso mientras se está 
formando. Las “divisiones” destacadas por los 
historiadores del movimiento obrero 
articulan y definen, en el lugar de trabajo al 
igual que en la comunidad, identidades 
sociales que son fundamentales en sí mismas. 
Inevitablemente, muchos factores 
determinarán la identidad de los 
trabajadores: entre los principales, se 
encuentran la raza y el género. 

Este punto queda muy bien ilustrado en la 
detallada descripción realizada por Jon 
Bodnar sobre el desarrollo de la identidad de 
la clase obrera, que muestra al trabajador 
inmigrante de fines del siglo XIX y principios 
del XX como un individuo aislado y 
conservador en lo cultural. La extensa 
investigación realizada por Bodnar durante 
dos décadas muestra que la familia y la 
comunidad étnica eran mucho más 
importantes en la vida de los trabajadores 
inmigrantes que el lugar de trabajo y el 
sindicato.9 Los especialistas que se dedican a 
la teoría feminista rechazan el concepto de 
clase, teñido de matices de género, que ha 
sido una característica de la nueva historia 
del movimiento obrero y de la antigua 
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también, y por ese motivo están llevando a 
cabo investigaciones importantes acerca de la 
formación de la identidad de los trabajadores. 
El trabajo de Joan Wallach Scott sobre los 
trabajadores de la industria de la confección 
reveló que el género y la familia tenían 
importancia fundamental en la formación de 
la identidad y que esos trabajadores se 
definían a sí mismos según esos términos. 
Scott y otros investigadores han demostrado 
que la noción abstracta de clase como 
referente principal de la identidad de los 
trabajadores es inexacta.10 

Aunque es posible que, además de la raza, una 
multiplicidad de factores hayan actuado en 
varios momentos junto con la clase, la raza 
fue un factor decisivo en la formación de la 
clase obrera blanca durante el período de la 
esclavitud y nuevamente durante su 
recomposición en el período de la 
Reconstrucción y más adelante. Por esa razón, 
es esencial llevar a cabo un estudio detallado 
de los trabajadores blancos y de los negros 
durante la Reconstrucción para entender la 
evolución posterior de la historia del 
movimiento obrero. La convención de 1869 
de la Unión Nacional de Trabajadores es un 
ejemplo revelador. 

En la mañana del 18 de agosto de 1869, Isaac 
Myers, calificado calafateador negro de 
Baltimore, que más tarde se convertiría en el 
presidente de la Unión Nacional de 
Trabajadores de color, se dirigió a la 
convención de la Unión Nacional de 
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 Joan Wallach Scott (1988), Gender and the Politics of 

History, ch. 5. Véase también Ewa Morawska (1985), 

For Bread With Butter, un estudio acerca de las 

comunidades inmigrantes de Johnstown, Pensilvania, 

desde 1890 hasta 1940, que enfatiza la importancia 

central de la familia, la iglesia y las asociaciones étnicas 

en la vida de los trabajadores inmigrantes. Hall, “Private 

Eyes, Public Women: Images of Class and Sex in the 

Urban South, Atlanta, Georgia, 1913-1915” y Dolores 

Janiewski, “Southern Honor, Southern Dishonor: 

Managerial Ideology and the Construction of Gender, 

Race and Class Relations in Southern Industry”, 

trabajos incluidos en Work Engendered, ed. Ava Baron 

(1991), son un ejemplo de estudios empíricos detallados 

acerca de la identidad y el trabajo que se han llevado a 

cabo durante la última década en la historia de las 

trabajadoras. 
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Trabajadores blancos que se realizaba en 
Filadelfia. La Unión Nacional de Trabajadores 
fue la primera federación nacional de 
trabajadores que tuvo cierta permanencia 
después de la breve existencia en 1864 de 
una organización que se autodenominó 
Asamblea Industrial Internacional de América 
del Norte11 y fue el ancestro directo de los 
Caballeros del Trabajo y de la AFL. Myers, que 
representaba a la Sociedad Gremial de 
Calafateadores de Color de Baltimore, estaba 
acompañado por representantes de la 
Sociedad de Sindicatos de Moldeadores de 
Color, la Asociación de Operarios de 
Máquinas de Color y la Sociedad de Pintores 
de Color. Además de los cuatro trabajadores 
negros de Maryland, había cinco líderes de 
sindicatos negros de Filadelfia. 
Representaban a la Asociación de Peones 
Unidos de Albañilería y Trabajadores de la 
Construcción de Pensilvania, el Sindicato de 
Peones Unidos de Albañilería, el Sindicato N° 
2 de Peones Unidos de Albañilería y el 
Sindicato de Trabajadores de Filadelfia. En su 
discurso, Myers pidió que los trabajadores 
blancos sindicalizados trataran de manera 
igualitaria a los trabajadores negros y los 
aceptaran: 

Hoy hablo por todos los hombres de 
color del país […] cuando les digo que 
lo único que quieren es una 
oportunidad justa; que ustedes no 
saldrán perjudicados por darles esa 
oportunidad; que ustedes y ellos 
vivirán juntos en paz y armonía; […] 
Los hombres blancos del país no 
tienen nada que temer del trabajador 
de color. Queremos ver el trabajo 
elevado y respetado; queremos tener 
el salario más alto que merezca 
nuestro trabajo; […] Y ustedes, 
caballeros, pueden confiar en el apoyo 
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 International Industrial Assembly of North America. 

Pese a su nombre, esta organización fue creada por 

sindicatos locales de oficio (que abarcaban ciudades y, a 

veces, estados) con la intención de constituir una 

entidad de carácter nacional que representara a los 

trabajadores de distintas industrias. Desde luego, 

tampoco abarcaba toda la América del Norte. [N. de la 

trad.]  

de los trabajadores de color de este 
país para lograr ese objetivo […] Con 
respecto al hombre negro, la idea de 
ciudadanía es un fracaso total si lo 
proscribe de los talleres de este país.12 

La respuesta al discurso de Myers llegó el 21 
de agosto, el día del cierre de la convención. 
Los sindicatos de trabajadores blancos tenían 
que tomar una decisión y, tras mucho debate, 
la Convención rechazó el pedido de Myers y 
adoptó una política que asignaba a los 
trabajadores negros organizaciones 
sindicales separadas como condición para 
afiliarse a la Unión Nacional de Trabajadores. 
En la práctica, esa política significaba que los 
trabajadores negros seguirían excluidos de 
los escalafones del trabajo sindicalizado dado 
que ni la Unión Nacional de Trabajadores 
blancos ni los sindicatos afiliados se 
proponían incorporarlos. 

Al comentar esos sucesos, W. E. B. DuBois 
escribió: 

[…] el trabajador blanco no quería al 
negro en sus sindicatos, no creía en él 
como hombre, esquivaba la cuestión y, 
cuando aparecía en las convenciones, 
le pedía que formara una organización 
aparte; es decir, afuera del verdadero 
movimiento obrero, a pesar de que ese 
procedimiento contradecía cualquier 
política laboral sensata.13 

Como señaló Rayford W. Logan, “No deja de 
ser interesante el hecho de que la primera 
exclusión de negros a gran escala realizada 
por organizaciones privadas en el período 
posbélico fuera obra de sindicatos”.14 Desde 
sus comienzos, la Unión Nacional de 
Trabajadores se enfrentó al problema de la 
raza, y a medida que fueron surgiendo, cada 
uno de los movimientos obreros nacionales 

                                                           
12

 The New York Times, “Speech by Isaac Myers to the 

National Labor Union Congress”, August 19, 1869, p.1; 

también publicado en Workingman’s Advocate, 

September 1, 1969, p. 2. 
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 W. E. B. DuBois (1935; 1956), Black Reconstruction 

in the United States, 1860-1880, pp. 357-58. 
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 Rayford W. Logan (1954), The Negro in American 

Life and Thought, p. 142. 
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también se enfrentó duramente con esa 
dificultad. 

Los negros habían formado sus propias 
organizaciones sindicales antes de la 
convención de 1869 de la Unión Nacional de 
Trabajadores blancos, y aunque iban creando 
sindicatos independientes propios, también 
aprovechaban casi todas las posibilidades de 
formar un sindicalismo interracial y las 
escasas oportunidades de crear alianzas 
mestizas. Pero repetidamente, durante varias 
generaciones, se encontraron con hostilidad y 
rechazo o, en el mejor de los casos, se vieron 
limitados a un estatus inferior dentro del 
trabajo sindicalizado. Aunque no todos los 
trabajadores blancos y sus sindicatos 
participaron en todo momento y en todo 
lugar de las mismas prácticas 
discriminatorias, la subordinación racial en 
muchas formas diferentes se convirtió en una 
característica de las organizaciones sindicales 
más importantes y duraderas. Para los 
trabajadores negros, las consecuencias fueron 
muchas y tuvieron importancia a largo plazo, 
ya que la discriminación racial ejercida por 
los empleadores y los sindicatos que 
agrupaban trabajadores blancos les impedía 
avanzar dentro del lugar de trabajo, 
estrategia que había sido muy eficaz para las 
etnias blancas. 

Desde fines de 1930, la creencia común entre 
todos los grupos de izquierda era que la 
formación del Congreso de Organizaciones 
Industriales (CIO) llevaría a la radicalización 
en masa de los trabajadores sindicalizados y 
estaría acompañada, a su vez, por el 
desarrollo de sindicatos interraciales. Sin 
embargo, como la clase obrera blanca se 
rehusó a llevar a cabo la misión que le había 
sido asignada, esa creencia no se materializó 
en la realidad. Los estudios académicos sobre 
el CIO y la raza están marcados por 
previsibles diferencias de interpretación, 
pero también por un compromiso ideológico 
que tuvo como resultado una representación 
distorsionada de los sindicatos industriales. 
Por eso, Melvyn Dubofsky pudo escribir en un 
libro reciente que  

“[…] los sindicatos de producción en 
masa […] tal vez hicieron más que 
cualquier otra institución de base por 
ampliar los derechos económicos, 
sociales y políticos de los trabajadores 
pertenecientes a minorías […] esos 
sindicatos, especialmente el Sindicato 
de Trabajadores de la Industria 
Automotriz (UAW), sufrieron más 
profundamente los conflictos internos 
generados por el movimiento en pro 
de los derechos civiles”.15 

Estas generalizaciones dan a entender que las 
pruebas sobre el papel que cumplió el 
sindicato son tan conocidas que no necesitan 
ser documentadas, pero el hecho es que esas 
pruebas no existen. Por el contrario, las 
pruebas nos dan una imagen muy diferente. 
Un registro basado en treinta años de juicios 
iniciados por trabajadores negros y también 
de color por incumplimiento del Título VII 
―la sección relativa al trabajo de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964― documenta en 
gran detalle las prácticas discriminatorias 
ejercidas por muchos sindicatos industriales 
en estados norteños y sureños.16 Además, 
podría afirmarse que la sanción de las leyes 
contra la discriminación en el trabajo es el 
avance más importante que tuvo lugar en el 
fuero laboral desde el período del New Deal, 
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 Melvyn Dubofsky (1994), The State and Labor in 
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pero Dubofsky se desembaraza de lo que él 
llama “cuestiones divisivas relacionadas con 
la raza y el género” en dos páginas y media de 
un libro de más de trescientas páginas 
dedicadas a las leyes laborales.17 

Por el contrario, Robin D. G. Kelley describe 
cómo el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Siderúrgica “presionó a las 
empresas para que no ascendieran a los 
trabajadores negros a puestos de trabajo 
calificado. Así, el sindicato se convirtió en una 
herramienta para perpetuar la supremacía 
blanca y eso tuvo como consecuencia que 
desaparecieran los pocos vestigios de 
seguridad laboral que tenían los trabajadores 
de color de la industria siderúrgica”.18 Las 
prácticas descritas por Kelley no estaban 
limitadas a las plantas de acero sureñas, como 
demuestran los fallos de los tribunales 
federales en casos que involucraban a la filial 
del Sindicato Siderúrgico de la Compañía 
Acerera de Bethlehem, ubicada en 
Lackawanna, Nueva York, y también a otras 
instalaciones manufactureras del norte. 
Además, el registro de los litigios revela que, 
al mismo tiempo que Walter Reuther, 
presidente del UAW, participaba de las 
marchas a favor de los derechos civiles, su 
sindicato negociaba contratos 
discriminatorios que confinaban a los 
trabajadores negros a escalafones 
ocupacionales segregados de facto violando el 
Título VII de la Ley de Derechos Civiles.19 
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 Dubofsky, State and Labor, p. 223. 
18

Robin D. G. Kelly (1994), Race Rebels, Culture, 

Politcs, and the Black Working Class, p. 80. 
19

 Un primer caso típico de violación del Título VII 

acerca de la cuestión de los escalafones ocupacionales 

segregados involucró en la acusación al UAW y a la 

empresa Hayes International Corporation de 

Birmingham. El Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos inició una demanda a raíz de las 

acusaciones presentadas por la NAACP en nombre de 

los afiliados negros del UAW, y un tribunal federal de 

apelaciones encontró que, según un contrato del 

sindicato de 1965, “los empleados negros realizaban los 

trabajos no calificados y peor pagos […] Esa situación 

casi no sufrió modificaciones incluso después de la 

fecha en que entró en vigencia el Título VII de la Ley 

de Derechos Civiles de 1964. En el ámbito laboral, los 

negros estaban segregados de forma tal que les impedía 

Un ejemplo inaudito de distorsión de la 
verdad es la afirmación que el crítico marxista 
Stanley Aronowitz hace acerca del UAW, 
según la cual “en 1960, los negros tenían 
numerosos representantes en los sectores de 
herramientas y matrices del UAW, donde 
conformaban alrededor del 10 % del sector, y 
también en trabajos bien pagos, pero 
agotadores, como montadores de plataforma, 
operarios de maquinaria industrial y 
mecánicos, donde el número de sus 
representantes era aún mayor”.20 Sin 
embargo, una vez más, la evidencia 
contradice rotundamente esas afirmaciones. 
Según la información presentada en las 
audiencias de la Comisión Estadounidense de 
Derechos Civiles de Detroit en 1960, durante 
ese período, los trabajadores negros 
constituían menos del 1 % de la mano de obra 
calificada en las fábricas automotrices de la 
ciudad, aunque el 42,3 por ciento de los 
trabajadores eran negros y el 18,3 por ciento 
de los trabajadores del sector de la 
producción eran negros. 

El informe del Consejo de Trabajadores 
Negros del 30 de noviembre de 1963 aportó 
información adicional acerca del perfil de 
discriminación según la raza presente en 
varias ciudades y confirmó la conclusión de la 
Comisión. Además, una encuesta interna 
realizada por el sindicato también refuta las 
afirmaciones de Aronowitz y explica por qué 
los trabajadores negros se referían 
frecuentemente al Departamento de Oficios 
Calificados del sindicato como el “sur 
profundo del UAW”.21 Aronowitz no aporta 
información ni fuentes ni proporciona 
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p. 61. Entre sus libros, también está False Promises, 

The Shaping of American Working Class Consciousness 

(1973). 
21
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pruebas para respaldar sus afirmaciones 
erróneas. Presentar suposiciones como 
hechos, como hace Aronowitz, ha sido una 
característica de gran parte del debate acerca 
de la raza y los sindicatos. 

Las distorsiones, la confusión de hechos y los 
errores de juicio sobre la cuestión de la raza 
en los estudios acerca de los sindicatos tienen 
muchas formas y son consecuencia de la 
incompetencia y de la necesidad de sostener 
posiciones ideológicas. Así, el influyente 
ensayo de Herbert Gutman, “The Negro and 
the United Mine Workers of America: The 
Careers and Letters of Richard L. Davis and 
Something of Their Meaning, 1890-1900”22, 
adopta una periodicidad engañosa y contiene 
errores sobre la membrecía, la dirigencia y el 
descontento de los negros dentro del 
sindicato. Es muy importante el error que 
comete Gutman al no mencionar que la 
dirigencia del sindicato de Trabajadores de la 
Industria Minera durante el período 
analizado en su estudio era abierta y 
dogmáticamente racista con respecto a los 
asiáticos, sobre todo, y a otras personas de 
color, en segundo término. Gutman no dice 
una sola palabra sobre este aspecto de la 
historia racista del sindicato porque 
contradice directamente su visión de esa 
agrupación y también porque entra en 
conflicto con su teoría general acerca del 
problema de la raza en el movimiento obrero 
de fines del siglo XIX. (A pesar del título, 
Gutman no restringe su juicio ni su 
investigación exclusivamente a la década de 
1890. Las últimas diecisiete páginas de su 
ensayo ―las páginas 110-27― abordan sobre 
todo la década siguiente, y sus conclusiones 
abarcan el período entero de 1890-1910.) 
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 Herbert G. Gutman, “The Negro and the United Mine 

Workers of America: The Careers and Letters of 

Richard L. Davis and Something of Their Meaning: 

1890-1900”, en The Negro and the American Labor 

Movement, ed. Julius Jacobson (1968), pp. 49-127. 

Todas las referencias en este trabajo pertenecen a la 

edición original en el libro compilado por Jacobson. Ese 

ensayo fue reimpreso en Gutman (Knopf, 1976), Work, 

Culture and Society in Industrializing America, pp. 119-

208. 

Desde mediados de la última década del siglo 
XIX hasta principios del siglo XX, casi ningún 
número de la publicación oficial del sindicato, 
The United Mine Workers of America Journal, 
aparecía sin alguna clase de advertencia 
sobre el “peligro amarillo”. El UMW apoyó 
activamente posición de la AFL de que eran 
los sindicatos los que conservaban “los 
ideales caucásicos de civilización”. Sostenían 
que los sindicatos eran la mayor esperanza 
que tenía el hombre blanco en la lucha por la 
“dominación” y, además, los sindicatos 
llevaron adelante una campaña que urgía a 
sus afiliados a comprar productos “hechos 
por hombres blancos”. A medida que pasaban 
los años, el ataque antiasiático se volvía más 
evidente, al poner el énfasis en la necesidad 
urgente de preservar la supremacía de la raza 
blanca. 

El Journal hablaba de las “hordas de 
trabajadores negros, marrones, amarillos y de 
cualquier color imaginable […] que no tienen 
la menor idea de lo que significa la 
organización”. La ideología de supremacía 
blanca se había transformado en un artículo 
de fe en el UMW, al punto que un editorial 
publicado en el Journal en 1903 incluía un 
manifiesto sobre ese tema, que terminaba con 
esta exhortación: “Ayúdennos, hombres y 
mujeres de nuestra raza, a ganar esta lucha” 
(énfasis presente en el original). La campaña 
en contra de los asiáticos dentro del UMW 
glorificó abiertamente la supremacía blanca, 
promovió ideologías racistas entre los 
blancos y debilitó aún más el estatus de los 
mineros negros. 

Los numerosos registros de la actividad hostil 
ejercida por el sindicato en contra de los 
trabajadores asiáticos, y de su entusiasmo por 
la supremacía blanca contradicen la 
solidaridad interracial dentro del UMW que 
Gutman celebra. Muchas veces, los ataques a 
los asiáticos sirvieron como expresiones 
codificadas de la hostilidad racial que se 
ejercía contra todos los trabajadores de color, 
incluso los negros. El hecho de que Gutman 
no registre datos sobre los sindicatos en 
general y sobre el rol específico del UMW en 
el movimiento contra los asiáticos es más que 
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un grave error de omisión pues pone en duda 
su tesis fundamental, especialmente porque 
el autor toma fuentes sindicales 
pertenecientes al período de mayor 
participación del UMW en la campaña contra 
los asiáticos y otras personas de color. 

Cabe esperar que los compromisos políticos 
de los historiadores del movimiento obrero 
influyan en sus interpretaciones, pero muchas 
veces, la violación en aras de la ideología de 
los criterios básicos de fidelidad y de respeto 
por los registros históricos ha originado 
investigaciones plagadas de errores.23 Así, se 
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 En The New Left and Labor in the 1960’s (1994), 

Peter Levy brinda un ejemplo de cómo el afán de 

“probar” una doctrina en los estudios sobre el 

movimiento obrero, muchas veces origina distorsiones, 

verdades a medias y falsificaciones. En su forzado 

intento por mostrar que el sindicato apoyaba 

ampliamente los esfuerzos a favor de los derechos 

civiles, Levy da como ejemplo lo sucedido en San 

Francisco, donde, según escribe, “funcionarios de los 

sindicatos de estibadores, camioneros, maestros y de la 

construcción se unieron a los líderes de CORE y a los 

miembros de muchos grupos estudiantiles y pacifistas 

para apoyar los derechos civiles. Entre las acciones de 

esa coalición local se encontraba una protesta contra el 

Palace Hotel y contra el sindicato por sus prácticas 

discriminatorias” (p. 16). Pero los hechos contradicen 

completamente la impresión que da la afirmación de 

Levy. En 1966, la Federación Internacional de 

Empleados y Camareros de Hoteles y Restoranes, con el 

apoyo activo del Consejo Central de la AFL-CIO, 

obtuvo el fallo de un arbitraje laboral que invalidaba un 

acuerdo entre grupos de derechos civiles y la 

Asociación de Empleadores del San Francisco Hotel (In 

re Hotel Employers Association and San Francisco 

Local Joint Executive Board, 47 LA 873, 1966). Ese 

acuerdo sin precedentes fue el resultado de meses de 

manifestaciones masivas y tomas, y generó muchas 

nuevas oportunidades de trabajo para los trabajadores 

negros en un sector muy importante de la economía de 

San Francisco. Pero los sindicatos rápidamente anularon 

esas conquistas. La NAACP había participado 

activamente en esas manifestaciones y el presidente de 

la filial de San Francisco, Dr. Nathaniel Burbridge, 

había cumplido una sentencia en la cárcel como 

consecuencia de su accionar. Como Secretario de 

Trabajo de la NAACP en ese momento, yo había 

participado en el proyecto y doy fe del resentimiento y 

enojo existentes en la comunidad negra por el papel que 

tuvieron los sindicatos en la destrucción de las 

conquistas obtenidas con tanto esfuerzo. Tan grande fue 

la reacción que algunos grupos del movimiento obrero 

hace caso omiso de determinadas cuestiones 
importantes en la historia del movimiento 
obrero, por ejemplo, la actividad de los 
rompehuelgas blancos, que incluye acciones 
de esos individuos contra los trabajadores 
negros24, y el hecho de que las bases de los 
grupos militantes a favor de la supremacía 
blanca estuvieran constituidas por 
trabajadores. Que los historiadores del 
movimiento obrero no hayan abordado estas 
cuestiones y otras relacionadas no es 
accidental, sino más bien la consecuencia de 
una agenda ideológica que marca otra 
dirección. Un ejemplo excelente es el 
tratamiento que le dan al UAW y a otros 
sindicatos Dubofsky y Aronowitz, así como 
también Nelson Lichtenstein. 

En su reciente estudio sobre Walter Reuther y 
el UAW, Lichtenstein distorsiona los hechos 
cuando escribe que “el movimiento obrero (la 
AFL-CIO y el UAW) fue el principal 
responsable de que se mencionara al FEPC 
(Comité de Prácticas Justas de Empleo)” en la 
Ley de Derechos Civiles de 196425. Esa 
declaración hace caso omiso de la historia de 
la ley en el Congreso, no repara en el papel 
que desempeñó el movimiento por los 
derechos civiles y tampoco advierte que el 
proyecto de ley modificado que contaba con 
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el apoyo de los sindicatos sólo contemplaba 
las futuras prácticas de discriminación. 
Además, el proyecto de ley habría protegido 
los sistemas de antigüedad ya establecidos y, 
por ende, preservado el statu quo racial en las 
políticas de empleo durante, por lo menos, 
una generación.26 Ni siquiera se mencionan 
los numerosos casos de resistencia a la 
implementación de la Ley que protagonizaron 
los sindicatos. Lichtenstein asevera que un 
informe de la NAACP de 1961 incluye “una 
denuncia virulenta por la discriminación 
institucionalizada practicada por los 
sindicatos industriales, sobre todo en el 
ILGWU”.27 Sin embargo, no aparece ninguna 
crítica de ese tipo en el informe. Por el 
contrario, la única referencia al ILGWU era, de 
hecho, halagadora, pues explicaba de qué 
manera, con la ayuda de la NAACP, esa 
entidad había unido a distintos sectores de 
trabajadores blancos y negros del sindicato 
de Atlanta. Un aspecto más alarmante de la 
obra de Lichtenstein es su tendencia a tratar 
superficialmente u omitir material 
fundamental que él mismo conoce sobre las 
políticas y prácticas raciales del UAW.28 En 

                                                           
26

 Véase “Interpretative Memorandum” del Título VII 

de H.R. 7152, ya aprobado por la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos, redactado por los 

senadores Clifford P. Case y Joseph S. Clark, 

encargados de presentar el proyecto de ley en el Senado 

(Congressional Record 110, 1964, p. 7213). En 1972, 

cuando se modificó el Título VII, la AFL-CIO y la 

mayoría de los sindicatos afiliados a ella habían pasado 

de respaldar el Título VII, con las modificaciones que 

insistían en introducir, a no implementar la Ley una vez 

sancionada y, luego, a oponerse a ella y obstruirla 

abiertamente cuando los tribunales federales 

comenzaron a ponerla en vigor. Para un análisis 

detallado sobre la historia de esa Ley, véase Herbert 

Hill, “Black Workers, Organized Labor, and Title VII 

of the 1964 Civil Rights Act: Legislative History and 

Litigation Record”, en Race in America: The Struggle 

for Equality, ed. de Herbert Hill y James E. Jones Jr. 

(1993), pp. 305-41. Véase también William B. Gould 

(1977), Black Workers and White Unions, pp. 18-21; y 

George Lipsitz (1994), Rainbow at Midnight, Labor and 

Culture in the 1940’s, p. 347, nota 23.  
27

 Lichtenstein, Most Dangerous Man, p. 379. 
28

 Herbert Hill a Nelson Lichtenstein, 19 de diciembre 

de 1989, Lichtenstein a Hill, 11 de octubre de 1994, y 

Hill a Lichtenstein, 27 de octubre de 1994 (copias en los 

archivos del autor). 

consecuencia, Lichtenstein brinda una 
interpretación tendenciosa y parcial de esa 
parte tan importante de la historia del 
sindicato. 

En general, el UAW parecía ser un brillante 
ejemplo de sindicalismo interracial de 
avanzada solamente cuando se lo contrastaba 
con los infames antecedentes racistas de la 
mayoría de los sindicatos. Sin embargo, una 
gran parte de la imagen pública del UAW 
provenía del apoyo que brindaba a causas por 
los derechos civiles que no estaban 
vinculadas con las fábricas donde trabajaban 
sus miembros ni con el sindicato. De hecho, 
había una gran diferencia entre la reputación 
del UAW y el papel que desempeñaba, junto 
con los empleadores, en la preservación de 
las políticas discriminatorias de empleo. 

En 1961, en una encuesta acerca de la 
industria automotriz, la Comisión de 
Derechos Civiles de los Estados Unidos29 
registró las políticas discriminatorias de 
empleo que se practicaban en plantas donde 
el UAW era la entidad que negociaba los 
convenios colectivos de trabajo y, en 1975, la 
Comisión para la Igualdad de Oportunidades 
en el Empleo30 descubrió que todavía se 
negaba a los trabajadores negros de la 
industria automotriz el acceso a puestos de 
trabajo calificado y que la política tradicional 
de discriminación seguía intacta. Los 
trabajadores negros del UAW y de otros 
sindicatos llegaron a creer que el apoyo 
público de los sindicatos a las campañas por 
los derechos civiles era un artilugio para 
eludir la lucha contra las políticas racistas en 
los talleres. Por ese motivo, los trabajadores 

                                                           
29

 U.S Comission on Civil Rights: organismo 

independiente que funciona como una rama ejecutiva 

establecida por la Ley de los Derechos Civiles de 1957. 

[N. de la trad.]  
30

 U.S. Equal Employment Opportunity Commission: 

organismo federal que investiga las denuncias de 

discriminación por raza, color, nacionalidad, religión, 

sexo, edad, discapacidad, información genética y 

orientación sexual. También se ocupa de los casos de 

represalias contra el trabajador por haber brindado 

información sobre procedimientos discriminatorios o 

haber participado en movimientos para oponerse a ellos. 

[N. de la trad.] 
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recurrieron cada vez más a la NAACP y a 
organismos gubernamentales para que los 
ayudaran en sus esfuerzos por erradicar la 
discriminación en el trabajo. Poco después de 
que comenzara a regir el Título VII31, los 
negros afiliados a sindicatos presentaron una 
gran cantidad de acusaciones en contra del 
UAW ante la Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo y, a menudo, ese 
sindicato fue la parte demandada en litigios 
por violar la Ley de Derechos Civiles de 
1964.32 

                                                           
31

 El Título VII es parte de la Ley de Derechos Civiles 

de 1964 y prohíbe la discriminación en el empleo por 

raza, color, religión, género u origen. [N. de la trad.]  
32

 Durante los dos años que siguieron a la entrada en 

vigencia del Título VII, el 2 de julio de 1965, hubo un 

aumento del trescientos por ciento en la cantidad de 

quejas que los miembros del UAW presentaron en 

contra del sindicato ante el Departamento de Prácticas 

Justas de la UAW (Memorandum from William H. 

Oliver to Walter P. Reuther, December 30, 1968, 

Reuther Collection, Box 91, Folder 9, Archives of 

Labor History and Urban Affairs, Wayne State 

University, Detroit). Véase también “Minutes of UAW 

National Advisory Council of Anti-Discrimination”, 

June 27-28, 1969, Detroit (copia en los archivos del 

autor). Durante los primeros nueve años después de que 

entrara en vigencia el Título VII, la Comisión para la 

Igualdad de Oportunidades en el Empleo recibió 1.335 

acusaciones formales contra el sindicato presentadas por 

miembros del UAW. El UAW había solicitado que la 

Comisión retrasara la toma de acciones frente a las 

acusaciones presentadas hasta que hubiera agotado todo 

el extenso proceso interno de quejas del sindicato, 

argumentando que su estatuto y los convenios 

colectivos de trabajo prescribían que los miembros del 

sindicato debían formular una queja interna antes de 

presentar acusaciones ante la Comisión (Memorandum 

from William H. Oliver to Walter P. Reuther, 

“Proposed Procedures for Handling of title VII Cases”, 

April 11, 1969, Reuther Collection, Box 91, Folder 12, 

ALHUA, Wayne State University, Detroit). Después de 

que la Comisión rechazara esa argumentación alegando 

que tenía la obligación de actuar en cumplimiento de la 

ley, el sindicato eliminó esa disposición de su estatuto 

(Memorandum from Irving Bluestone to Emil Mazey, 

October 10, 1965; UAW Administrative Letter, Vol. 22, 

March 19, 1970, Letter No 6; Reuther Collection, Box 

92, Folder 9, ALHUA, Wayne State University, 

Detroit). Desde fines de la década de 1950, fue 

creciendo el descontento de los negros afiliados al 

UAW con respecto a dos temas importantes: el hecho 

de que todavía les negaban puestos de trabajo calificado 

y que también los excluían del comité directivo dentro 

David Brody ejemplifica la idealización de las 
prácticas raciales ejercida por los sindicatos 
afiliados al CIO, gran preocupación de la 
historia del movimiento obrero reciente, 
cuando describe “los comienzos del CIO como 
un movimiento interracial”.33 Sin embargo, el 
hecho de que se aceptara a los negros en los 
sindicatos del CIO porque era de interés para 
los blancos no hacía del congreso un 
“movimiento interracial”. Una organización 
interracial requiere cambios profundos en los 
acuerdos institucionales; por sobre todas las 
cosas, significa compartir el poder. En cambio, 
los dirigentes del CIO y de las organizaciones 
afiliadas eran reacios a aceptar la igualdad de 
los trabajadores negros al momento de 
compartir posiciones en la dirección de los 
sindicatos y tampoco querían compartir el 
control de sus organizaciones ni el poder que 

                                                                                           
del sindicato internacional, lo que motivó entre los 

trabajadores negros del UAW un resurgimiento de 

organizaciones que se oponían a las prácticas raciales 

del sindicato. Durante la década de 1960, se formaron 

muchos de esos grupos de trabajadores negros, desde el 

Ad Hoc Committee of Concerned UAW Members hasta 

la League of Revolutionary Black Workers; véase 

James E. Geschwinder (1977), Class, Race and Worker 

Insurgency. Para más información sobre esos grupos de 

negros dentro del UAW, véanse entrevistas con 

trabajadores pertenecientes al sindicato, que dirigieron 

varias de esas organizaciones desde su creación hasta 

fines de la década de 1960. Entre las entrevistas que 

realizó el autor en Detroit, se encuentran las siguientes: 

Joseph Billups, 27 de octubre de 1967; Hodges Mason, 

28 de noviembre de 1967; Shelton Tappes, 10 de 

febrero de 1968; Robert Battle, 19 de marzo de 1968; 

George Crockett Jr., 2 de marzo de 1968, y Horace 

Sheffield, 24 de julio de 1968. Se podrá acceder a las 

transcripciones luego de solicitar permiso al Director de 

la Universidad Wayne State, Archives of Labor History 

and Urban Affairs, Wayne State University, Detroit. 

Para estudios útiles sobre el UAW, véanse Frank 

Marquart (1975), An American Auto Workers Journal: 

The UAW from Crusade to One Party Union; Peter 

Friedlander (1975), Emergence of a UAW Local, 1936-

1939: A Study in Class and Culture; Steve Jeffreys 

(1986), Management and Managed: Fifty Years of 

Crisis at Chrysler; y Kevin Boyle (1995), The UAW 

and the Heyday of American Liberalism, 1945-1968.  
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 David Brody (Summer 1987), “Discussion: Race, 

Ethnicity and Organized Labor”, New Politics 1, p. 40. 

Elizabeth Cohen establece lo mismo en el libro Making 

a New Deal, Industrial Workers in Chicago, 1919-1939 

(1990), pp. 333-38. 
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surge de tal autoridad institucional con 
afiliados que no eran blancos. A diferencia de 
los sindicatos de oficio de la AFL, los 
sindicatos del CIO admitían negros, pero sus 
miembros ejercieron muchas prácticas 
discriminatorias una vez que se había 
aceptado a los negros en el sindicato. 

En 1955, justo antes de la fusión de la AFL y el 
CIO, Horace R. Cayton, coautor de Black 
Workers and the New Unions (1939), libro que 
alababa al CIO, resumió la experiencia que 
tuvieron los trabajadores negros con los 
sindicatos del CIO de la siguiente manera: 

Vista desde hoy, la historia de los 
trabajadores negros y el CIO es una historia 
de esperanzas exageradas y promesas 
incumplidas. Durante la década de 1930, 
nosotros queríamos creer que vivíamos un 
gran cambio, que el ascenso del CIO iba a 
romper realmente con las prácticas racistas 
de la antigua AFL y que estaba por nacer un 
nuevo movimiento obrero interracial. Sin 
duda, habría sido un acontecimiento de gran 
importancia. Sin embargo, nunca ocurrió. 
Incluso en los comienzos del CIO, los negros 
estaban subordinados, muy rara vez se les 
concedía la responsabilidad necesaria para 
desempeñarse como dirigentes y, con el 
correr del tiempo, muchos sindicatos del CIO 
directamente ignoraron la política oficial en 
contra de la discriminación. Al principio, nos 
necesitaban para ayudarlos a construir sus 
sindicatos, pero una vez que se fortalecieron y 
ganaron poder, se restablecieron las antiguas 
prácticas racistas. El CIO es una confusión 
lamentable y por eso vuelve a fusionarse con 
la AFL.34 

Si bien las prácticas racistas de los sindicatos 
del CIO eran muy variadas, en sus comienzos, 
todos los sindicatos se dieron cuenta de que 
necesitaban afiliar trabajadores negros para 
poder organizar sus respectivas industrias, 
como la siderúrgica, la automotriz, la del 
caucho y la cárnica, entre otras. En las 
industrias que agrupaban una gran cantidad 
de trabajadores negros, era fundamental 
                                                           
34

 Entrevista del autor a Horace R. Cayton, 19 de 

noviembre de 1955, Nueva York. 

ejercer control sobre ellos para conseguir 
convenios colectivos de trabajo eficaces. 
Forzados a permanecer fuera de los 
sindicatos u obligados a afiliarse a sindicatos 
destinados exclusivamente para ellos, los 
negros se habrían transformado en una gran 
amenaza para los sindicatos industriales que 
estaban surgiendo. El método más eficaz para 
controlar la fuerza de trabajo negra fue 
aceptarla en las bases de los sindicatos. Sin 
embargo, una vez establecido ese control, 
muchos sindicatos utilizaron el poder 
resultante para estructurar la desigualdad 
racial: les negaron a los trabajadores negros 
las mismas posibilidades de ascenso que 
tenían los blancos y también sus derechos por 
antigüedad, y sólo les permitieron acceder a 
puestos de trabajo no calificado según 
escalafones laborales segregados. 

El Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos, 
que agrupaba una gran cantidad de 
trabajadores negros, procuraba mejorar las 
condiciones laborales de esos trabajadores en 
el propio seno de la estructura laboral 
segregada, pero como el sindicato estaba 
principalmente al servicio de los blancos, no 
se enfrentó a las políticas racistas de empleo 
impuestas por la patronal. Por el contrario, 
utilizó su poder para mantener esas políticas 
y ampliar su alcance durante décadas. De ese 
modo, garantizaba que los trabajos mejor 
pagos, más limpios, saludables y que ofrecían 
más oportunidades de aspirar a puestos de 
trabajo calificado se reservaran sólo para los 
blancos. Las disposiciones de los contratos 
sindicales estipulaban que los sistemas de 
antigüedad para los negros sólo regían para 
los escalafones ocupacionales segregados y, 
de esa manera, aseguraban que los 
trabajadores de color no pudieran competir 
con los blancos por un puesto de trabajo. Así, 
los sindicatos se convirtieron en instituciones 
en las que los blancos depositaban sus 
expectativas laborales. Es una situación 
común que surge de los juicios iniciados 
contra del Sindicato de Trabajadores 
Siderúrgicos y otros sindicatos industriales 
amparándose en el Título VII. 
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Un estudio de Robert J. Norrell de 1986 sobre 
el papel que desempeñó el Sindicato de 
Trabajadores Siderúrgicos en la evolución de 
las políticas discriminatorias de empleo en la 
industria siderúrgica de Birmingham reveló 
que el sindicato “aceptó un sistema de 
ascenso que segregaba a los trabajadores 
negros, preservaba la supremacía de los 
blancos y ampliaba los derechos por 
antigüedad para los trabajadores blancos. […] 
A los negros se los colocaba en escalafones 
que no llevaban a ningún lado”. El estudio 
también señala que “los sindicatos 
concedieron a los trabajadores blancos un 
nuevo poder para que ejercieran la 
discriminación laboral; por ende, cercenaron 
en gran medida las oportunidades de los 
negros. Los beneficios que los blancos 
obtuvieron a costa de los negros hicieron que 
mantener la discriminación racial les 
conviniera económicamente. Después de 
brindar ejemplos detallados, Norrell explica 
lo siguiente: 

[…] los trabajadores blancos utilizaron 
el poder que habían obtenido en las 
luchas por la organización en la 
década de 1930 para mantener su 
ventaja económica dentro de las 
acererías e incluso ampliarla. Allí 
reside una cruel ironía: la 
organización que fue posible gracias a 
la solidaridad interracial después 
restringió las oportunidades de los 
trabajadores negros aún más que 
antes de la década de 1930.35 

Visto desde hoy, sin duda el Sindicato de 
Trabajadores Siderúrgicos, así como otros 
sindicatos industriales, sirvió muchas veces 
para perpetuar la supremacía de los 
trabajadores blancos en el lugar de trabajo.  

Un trabajador siderúrgico negro contó la 
experiencia de muchos trabajadores negros 
afiliados al CIO; se trataba de una persona que 
trabajaba en la planta de Atlanta de la Atlantic 
Steel Company, empresa en la que el sindicato 
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 Robert J. Norrell (diciembre de 1986), “Caste in 

Steel: Jim Crow Careers in Birmingham, Alabama”, 

Journal of American History 73, pp. 670, 777, 679. 

de Trabajadores de la Industria Siderúrgica 
de los Estados Unidos había negociado en 
varias ocasiones acuerdos que sólo permitían 
a los trabajadores negros acceder a sectores 
segregados de trabajo en los que regía un 
sistema dual de antigüedad y los empleos 
estaban calificados según la raza. 36 

Apenas llegó el sindicato, la mayoría de los 
trabajadores blancos tenía miedo, pero 
nosotros, los negros, usábamos la insignia del 
CIO. Fuimos los primeros en mostrarnos a 
favor del sindicato en público. Ayudamos a 
poner las cosas en marcha en Atlanta… Pero, 
ahora, ellos –los blancos– obtienen todos los 
beneficios y nosotros quedamos rezagados 
otra vez. Al final, el CIO significó una cosa 
para los blancos y otra cosa para nosotros. El 
sindicato ignora nuestros reclamos, estamos 
estancados, todavía rigen las Leyes de Jim 
Crow para el sistema de antigüedad, tenemos 
trabajos agotadores y ganamos menos que 
ellos. No nos ascienden a los buenos trabajos 
que ocupan los blancos. Los jóvenes blancos 
recién contratados reciben mejor trato que 
nosotros, que trabajamos hace veinte años. 
Eso es lo que nos toca por haber traído el 
sindicato a Atlanta.37  

El hecho de que durante más de veinticinco 
años se realizaran juicios por violaciones al 
Título VII demuestra que la exclusión racial 
practicada en los sindicatos de oficio era 
equivalente a la asignación de ocupaciones 
segregadas y los sistemas de antigüedad 
segregados que se utilizaban en los sindicatos 
industriales. También demuestra que la 
discriminación informal y esporádica en el 
trabajo se había vuelto más rígida y fácil de 
ejercer como resultado de la codificación de 
los convenios obrero-patronales. 

En comparación con las políticas de exclusión 
y segregación que tenía la AFL, la política 
racial del CIO era, en el mejor de los casos, 
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 Véase Atlantic Steel Co. And United Steelworkers of 

America, Local No. 2401, NLRB Case No. 4-2964, 

Motion to Rescind Certification, archivado el 29 de 

octubre de 1962. 
37

 Entrevista del autor a Nathaniel Brown, 21 de octubre 

de 1962, Atlanta, Georgia.  
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una expresión abstracta de igualdad. En 1955, 
cuando la AFL se fusionó con el CIO, ya se 
había vuelto un mero formalismo. El período 
dinámico de organización industrial había 
terminado y los dirigentes del CIO tenían ya 
mucho en común con la burocracia 
conservadora de la AFL. En su historia acerca 
del CIO, Robert Zieger comenta que ya en la 
década de 1950, “el CIO relegaba a los 
trabajadores afroamericanos a posiciones 
segregadas”.38 Sin embargo, cabe destacar el 
modo en que los trabajadores negros 
aprovechaban cada oportunidad que surgía 
en algunos sindicatos industriales para tomar 
las riendas de la creación de sindicatos 
militantes locales. 

Los únicos que participaron de un 
sindicalismo interracial dentro del CIO fueron 
los Trabajadores Unidos de la Industria de la 
Carne (UPWA), sindicato que congregó 
estratégicamente una gran cantidad de 
trabajadores negros con dirigentes propios 
antes de que se llevara a cabo la organización 
sindical. El UPWA fue el responsable de que 
se realizaran avances importantes en la 
situación laboral de los trabajadores negros 
de la industria cárnica y, desde sus 
comienzos, fue una organización interracial 
en la que los miembros negros compartían 
con los blancos puestos altos en la dirigencia 
local y nacional. 

Dentro del CIO, el UPWA fue el único 
sindicato que cuestionó activamente a los 
empleadores y a sus propios afiliados blancos 
acerca de la cuestión racial. Visto desde hoy, 
sin duda, si un sindicato no quiere participar 
de prácticas raciales discriminatorias, es 
fundamental que adopte un programa dual 
como el del UPWA. No es sorprendente que 
disminuyera la cantidad de miembros blancos 
de esa entidad, pues algunos se desafiliaron 
en señal de protesta contra las políticas 
raciales de sus sindicatos. 

Durante un período breve, sobre todo en el 
sur de los Estados Unidos, los sindicatos 
controlados por el partido comunista que 
                                                           
38

 Robert H. Zieger (1995), The CIO 1935-1955, pp. 

345. 

eran miembros del CIO ―como el sindicato de 
Trabajadores Unidos de la Industria de las 
Conservas, Agricultura, Carne y Afines de los 
Estados Unidos, luego denominado Sindicato 
de Trabajadores de la Alimentación, el Tabaco 
y la Agricultura― pudieron organizar 
sindicatos formados principalmente por 
trabajadores negros. Allí, los negros 
accedieron a la dirigencia y llevaron a cabo 
luchas militantes contra las flagrantes 
prácticas racistas de los empleadores. Sin 
embargo, la reacción de los trabajadores 
blancos en las plantas de procesamiento de 
tabaco y en otras partes ante lo que ellos 
veían como sindicatos “negros” impidió que 
se desarrollaran sindicatos interraciales a 
largo plazo, y las pocas alianzas interraciales 
que se formaron fueron efímeras, de carácter 
táctico y alcance limitado. 

Los sindicatos industriales que tenían 
dirigentes comunistas y mayoría de 
miembros blancos no ejercieron prácticas 
raciales realmente muy distintas de las de 
otros sindicatos, tal como lo indican registros 
judiciales y otros documentos. Las prácticas 
raciales de ese grupo de sindicatos no eran 
uniformes y merecen un examen exhaustivo 
que supera el alcance de este ensayo. Sin 
embargo, cabe destacar que la publicación de 
The Secret World of American Communism 
(1995), compilada por Harvey Klehr, John 
Earl Haynes y Fredvilsh I. Firsov, basándose 
en los archivos de la ex Unión Soviética que se 
dieron a conocer recientemente, debería 
poner punto final a los argumentos 
“revisionistas” sobre la independencia y 
autonomía del Partido Comunista de los 
Estados Unidos y sus sindicatos. Para los 
sindicatos con dirigentes comunistas y 
mayoría de miembros blancos y también para 
el resto de los sindicatos, el imperativo racial 
fue decisivo y la predominancia del racismo 
blanco aplastó los pocos ejemplos 
esporádicos de sindicalismo interracial.  

Los dos últimos ensayos pertenecientes a una 
colección publicada en 1989 que trataba “los 
problemas de la síntesis” en el campo de la 
historiografía del movimiento obrero 
demuestran que la cuestión racial sigue 
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planteando un dilema para muchos de los que 
se dedican a la historia del movimiento 
obrero; David Brody, decano de los 
historiadores contemporáneos del 
movimiento obrero, es el autor de uno de 
estos ensayos, y la distinguida historiadora 
Alice Kessler-Harris, la autora del otro.39 Lo 
que sorprende de ambos ensayos es que 
ninguno considera que el problema de la raza 
sea importante. De hecho, Brody critica que, a 
su juicio, uno de los ensayos de la colección 
ponga demasiado énfasis en la cuestión racial, 
mientras que Kessler-Harris expresa el deseo 
de que los estudios futuros sobre 
sindicalismo hagan hincapié en la cuestión de 
género. El hecho de que estos dos 
historiadores eminentes no consideren la 
cuestión racial como un factor fundamental 
de la historia del movimiento obrero pone de 
relieve la superficialidad teórica que tienen 
muchas de las obras realizadas en ese campo 
en el pasado y ratifica la observación de Ira 
Katznelson de “que la historia del movimiento 
obrero ya no tiene ímpetu, perdió su rumbo y 
su objetivo intelectual”, lo que lo llevó a 
afirmar que “la historia comprometida, la que 
por lo menos presume que puede cambiar las 
cosas, se fue a otro lado, a otras áreas de 
estudio”.40 

Cada vez más, una creciente cantidad de 
académicos rechaza la empobrecida tradición 
de la historia del movimiento obrero, 
reconoce los problemas fundamentales de 
identidad y la supremacía de la raza en sus 
análisis, y cuestiona muchos de los supuestos 
que han dominado el estudio de la historia del 
movimiento obrero durante muchos años. La 
publicación en 1990 de The Rise and Fall of 
the White Republic, de Alexander Saxton, 

                                                           
39

 David Brody, “On Creating a New Synthesis of 

American Labor History: A Comment”, y Alice 

Kessler-Harris, “A New Agenda for American Labor 

history: A Gendered Analysis and the Question of 

Class”, ambos en Perspective on American Labor 

History, The Problems of Synthesis (1989), ed. J. 

Carroll Moody y Kessler-Harris, pp. 203-16, 217-34. 
40

 Ira Katznelson (Fall 1994), “The Bourgeois’ 

Dimension: A Provocation About Institutions, Politics 

and the Future of Labor History”, International Labor 

and Working-Class History 46: 7. 

seguida en 1991 por The Wages of Whiteness: 
Race and the Making of the American Working 
Class, de David Roediger, indica que está 
naciendo otra perspectiva en la historia del 
movimiento obrero. El notable estudio de 
Saxton coloca la cuestión racial en el centro 
de la historia estadounidense del siglo XIX y 
examina con gran perspicacia las 
consecuencias de largo plazo que tuvo la 
supremacía blanca como fuerza ideológica 
fundamental en el seno de la clase obrera. En 
un libro que analiza las fuerzas sociales y 
psicológicas que llevaron a los trabajadores a 
definirse como blancos, Roediger va más allá 
de la tendencia dominante que reduce el 
comportamiento de la clase obrera a fuerzas 
económicas y de clase. En su análisis de la 
psicología social del racismo ejercido por los 
trabajadores blancos, el autor escribe que “el 
racismo no es solamente una cuestión de 
ganarse la vida, sino que además es el modo 
en que los trabajadores blancos han llegado a 
contemplar el mundo” (p.10). Roediger 
explica que “para los integrantes de la clase 
obrera blanca de los Estados Unidos, la 
formación de la clase obrera fue de la mano 
del desarrollo sistemático de una percepción 
de ellos mismos como ‘blancos’”, y eso lo llevó 
a decir que “en todo momento, la raza fue un 
factor fundamental en la historia de la 
formación de clases en los Estados Unidos” (p. 
11).  

Las investigaciones de Bruce Nelson sobre las 
prácticas raciales de los sindicatos 
industriales a los que pertenecían estibadores 
de California, constructores navales de 
Alabama y obreros siderúrgicos de Georgia 
significaron un gran avance para comprender 
las prácticas raciales de los sindicatos 
pertenecientes al CIO en muchos contextos 
distintos.41 Nelson está escribiendo una obra 
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 Bruce Nelson, “The Lords of the Docks 

Reconsidered: Race Relations Among West Coast 

Longshoremen 1933-1961”, en Essays in Waterfront 

Labor History, ed. Calvin Winslow (Urbana: University 

of Illinois Press, por publicarse), “Organized Labor and 

the Struggle for Black Equality in Mobile During World 

War II”, Journal of American History 80 (December 

1993): 952-88, y “CIO meant one thing for the whites 

and another thing for us: Steelworkers and Civil Rights, 
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fundamentada en una investigación 
impecable que cuestiona la creencia popular 
respecto de la raza, la clase y los sindicatos. 
En la investigación de Eric Arsener sobre las 
actividades de las “hermandades” sindicales 
del sector ferroviario que expulsaron a los 
trabajadores negros de los puestos de trabajo 
en ese sector, él reconoce que “el movimiento 
obrero de los trabajadores blancos tuvo 
participación directa en la construcción del 
racismo de la clase obrera” y que la cuestión 
racial fue la característica que definió esas 
“hermandades” sindicales.42 

Ha surgido una generación de académicos 
negros que siguen enriqueciendo los estudios 
acerca del movimiento obrero con obras 
originales y muchas veces provocativas que 
marcan un quiebre en la historia tradicional 
del movimiento obrero. Entre ellos, podemos 
mencionar a Nell Irvin Painter, Joe Wiliam 
Trotter, Earl Lewis, Robin D. G. Kelley y Julie 
Saville. Los libros de Peter Gottlieb y James 
Grossman sobre las migraciones de 
trabajadores negros a Pittsburgh y Chicago 
constituyen contribuciones valiosas, al igual 
que las obras de Yuji Ichioka, Thomas Sugrue, 
Kevin Boyle, Tomas Almaguer y Henry M. 
McKiven.43 

                                                                                           
1936-1974”, en Essays in Recent Southern Labor 

History, ed. Robert Zieger (Knoxville: University of 

Tennessee Press, por publicarse).  
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 Eric Arnesen, “Like Banquo’s Ghost, It Will Not 

Down: The Race Question and the American Railroad 

Brotherhoods, 1880-1920”, The American Historical 

Review 99 (December 1994): 1601-33. Véase también 

Arnesen, “Following the Color Line of Labor: Black 

Workers and the Labor Movement Before 1930”, 

Radical History Review 55 (Winter 1993): 53-87. 
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 Nell Irvin Painter, The Narrative of Hosea Hudson, 

His Life as a Negro Communist in the South (1979) y 

Exodusters, Black Migration to Kansas After 

Reconstruction (1977); Joe William Trotter, Jr., Black 

Milwaukee: The Making of an Industrial Proletariat, 

1915-1945 (1985) y Coal, Class and Color: Blacks in 

Southern West Virginia, 1915-1932 (1990); Earl Lewis, 

In Their Own Interests: Race, Class and Power in 

Twentieth Century Norfolk (1991); Robin D. G. Kelley, 

Hammer and Hoe (1990) y Race Rebels, Culture, 

Politics, and the Black Working Class (1994); Julie 

Saville, The Work of Reconstruction, From Slave to 

Wage Laborer in South Carolina, 1860-1870 (1994); 

Peter Gottlieb, Making Their Own Way: Southern 

La aparición de Love and Theft (1995), de Eric 
Lott, es un paso muy importante para 
comprender las poderosas fuerzas 
psicológicas que operan en una cultura de 
supremacía blanca y, seguramente, el libro 
How the Irish Became White (1995), de Noel 
Ignatiev, será reconocido como un aporte 
fundamental para el estudio de la raza y la 
etnicidad en la historia del movimiento 
obrero. Timothy Messer-Kruse ha completado 
en la universidad de Wisconsin-Madison una 
importante tesis doctoral titulada The Yankee 
International: Marxism and the American 
Reform Tradition (1994) y Paul Taillon, en esa 
misma universidad, está trabajando en un 
estudio innovador sobre el género y la raza en 
la cultura de los operarios de máquinas a 
finales del siglo XIX.44 

Las escuelas más importantes de la historia 
del movimiento obrero en los Estados Unidos 
se distinguen por sus diversas posiciones 
respecto de la raza, y los libros recientes de 
Saxton y Roediger, junto con la obra de una 
nueva generación de historiadores del 
movimiento obrero, sugieren que estamos en 
los comienzos de la nueva etapa de los 
estudios de las ciencias sociales sobre el 
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James R. Grossman, Land of Hope: Chicago, Black 

Southerners, and the Great Migration (1989); Yuji 

Ichioka, The Issei: The World of the First Generation 

Japanese Immigrants, 1885-1924 (1988); Thomas 
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Reorganization of Space and Work in Three Periods of 

American History”, en The “Underclass”Debate, Views 

from History, ed. Michael B. Katz (1993), pp. 85-177; 

Kevin Boyle, The UAW and the Heyday of American 

Liberalism, 1945-1968 (1995); Tomas Almaguer, 

Racial Fault Lines: The Historical Origins of White 

Supremacy in California (1994); Henry M. McKiven, 

Jr., Iron and Steel, Class, Race, and Community in 

Birmingham, Alabama, 1975-1920 (1995). 
44

 Paul Taillon, “By Every Tradition and Every Right: 

Fraternalism and Racism in the Railway Brotherhoods, 

1880-1910”, (ensayo no publicado, presentado en la 

reunion de American Studies Association en Baltimore, 

en noviembre de 1991), véase también Taillon, “That 

Word ‘White’: Racism and Masculinity in the Debate 

Over Black Exclusion in the International Association 

of Machinists, 1888-1895” (ensayo no publicado, 

presentado en la conferencia North American Labor 

History Conference, Wayne State University, en 

septiembre de 1990). 



 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 120 

 

trabajo y el trabajador: una etapa 
caracterizada por el empeño en situar las 
investigaciones sobre el movimiento obrero 
dentro de un contexto histórico más amplio, 
que no descuide las fuerzas psicológicas, 
culturales e ideológicas que rigen la vida de 
los trabajadores. Ésa es una perspectiva que 
rechaza los enfoques reduccionistas e 
ideológicamente restrictivos adoptados en el 
pasado y que finalmente reconoce la 
complejidad de la cuestión de la identidad y la 
centralidad del problema de la raza en la 
historia del movimiento obrero en los 
Estados Unidos.  
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1100..  Reseña Bibliográfica.  

Anayra O. Santory Jorge * 

Las Razones de Amador1 

 

La presente reseña corresponde a la 

obra de Philippe Bourgois, En busca de 
respeto: la venta de crack en Harlem (Río 
Piedras: Ediciones Huracán, 2010). 

 

“Él no va a parar y no voy a perder más tiempo. 
Ese tipo no respeta y pagará por eso.” 

-Alexis Amador Huggins 

 
Al principio se trataba de dos jóvenes a pie y 
de otro en una guagua Lexus que salía de 
despedirse de su abuela. El móvil de lo que va 
a ocurrir parece ser el robo, pero como tantas 
veces, desembocará en un acto fallido. A pesar 
de tener los cascos calibradamente calientes y 
los fierros para resolver cualquier situación, 

                                                           
* Anayra O. Santory Jorge, PhD. Universidad de Puerto 

Rico, Río Piedras. Departamento de Filosofía. Directora 

y Coordinadora del Programa Graduado, Facultad de 

Humanidades. E-mail: santory@gmail.com  
1
 Reseña anteriormente publicada en “Revista Cultural 

Puertorriqueña 80grados” (www.80grados.net). Fecha: 

21 de septiembre de 2012. 

los jóvenes a pie –que ahora van chocando un 
carro prestado contra la Lexus– no pudieron 
imponérsele a la víctima. ¡Y mira que habían 
dado vueltas buscando el carro deseado, la 
ocasión propicia y el blanco perfecto! El joven 
de la guagua, recién egresado de la escuela 
superior y a punto de irse a estudiar a 
Europa, rehusó el alto que exigía Amador. 
Tenía suficiente en común con este como para 
descifrar correctamente los signos del 
"maleanteo", las intenciones protervas del 
prójimo desesperado. Al menos parte de la 
cultura los hermanaba. Sin ella de por medio 
no se hubieran entendido. Uno calculó bien 
que lo mejor era no detenerse y los otros dos 
perdieron la cabeza y la partida. La 
resistencia se tornó insulto que merecía 
atajarse. De un lado estaba la Lexus cargada 
con todo el peso de los significados 
culturalmente sedimentados. Del otro, solo un 
cañón pensado como vehículo de los sueños, 
un alter ego diminuto que alguien, en algún 
momento, consideró como suficiente para 
empatar el juego. 

Al joven conductor de la Lexus le dio tiempo 
para dictar por teléfono el número de la 
tablilla del auto que se le había cruzado. Lo 
que seguramente no tuvo tiempo para 
entender –porque hace falta mucho más que 
tiempo– fue la razón que tenía uno de ellos 
para dispararle a la cabeza. Según la 
explicación que Amador le atribuyó a un 
compinche (¿imaginario?), se trataba de una 
cuestión de respeto. Cuando le apuntaron, el 
valor utilitario del objeto del deseo había 
pasado a un segundo plano. Amador olvidó la 
pelea que tuvo con su esposa por estar a pie; 
ambos, lo mucho que habían querido, quizás 
fugazmente, ese carro. No se llevaron nada, 
solo el recuerdo de la sumisión de quien 
poseía lo que ellos habían querido. A Stefano 
lo encontró vivo su mamá en la Lexus 
ensangrentada que había desatado la cacería. 

mailto:santory@gmail.com
http://www.80grados.net/
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Hace unas semanas pude contarle a Philippe 
Bourgois esta historia y plantearle mi 
perplejidad ante ese fugaz encuentro con un 
código moral tan ajeno. ¿Respeto? ¿De qué 
respeto hablaban? Bourgois, autor de En 
busca de respeto: la venta de crack en Harlem 
(Río Piedras: Ediciones Huracán, 2010), ha 
dedicado parte de su vida como antropólogo a 
descifrar las circunstancias, dinámicas y 
motivaciones de los vendedores 
puertorriqueños de drogas en East Harlem, 
Nueva York y en el norte de la ciudad de 
Filadelfia. No se mostró sorprendido por las 
razones de Amador, más bien confirmó la 
inteligibilidad de la escena a través de 
múltiples experiencias con los jóvenes con los 
que ha trabajado. El título del libro de 
Bourgois nos alerta desde el principio sobre 
“[u]no de los mensajes que los protagonistas 
[del] libro [le] comunicaron con nitidez”: las 
razones económicas no son las únicas que 
impulsaban su participación en actividades 
criminales (321). 

Esto no quiere decir que los pequeños 
traficantes que Bourgois entrevista a lo largo 
de tres años y medio no tuvieran una vida 
marcada por la necesidad y las carencias. Si 
alguien alberga dudas, que lea las 
descripciones detalladas que nos ofrecen 
Primo, Candy, César sobre sus infancias y 
tempranas adolescencias. De lo que tampoco 

pueden quedar muchas dudas después de leer 
las entrevistas de Bourgois, es que ninguna de 
las exiguas alternativas económicas legales 
hubiera satisfecho mejor esas carencias que 
las actividades criminales. A juicio de los 
traficantes, ninguna le hubiese provisto una 
base material y simbólica tan efectiva para 
reclamar respeto. 

 

 

 

En el caso de los jóvenes de East Harlem, los 
ingresos producto del tráfico de drogas 
suplían las insuficientes y disputadas ayudas 
gubernamentales y proveían acceso a los 
bienes-símbolos –dinero, mujeres, armas– 
que están socialmente vinculados al respeto. 
Para ilustrarlo, quizás basta la historia de 
Benzie, un muchacho del Barrio que comenzó 
a fumar crack para soportar su vida legal 
como conserje en un club en Manhattan y se 
rehabilitó para estar a la altura de sus nuevas 
circunstancias laborales como vigilante del 
local donde antes compraba droga. Leyendo y 
conversando con Bourgois comienzo a 
sospechar que olvidamos con demasiada 
frecuencia que el respeto es un bien necesario 
e incuestionable y un motivador poderoso y 
soslayado. Solo a quienes nunca les ha faltado, 
les parece inalienable y consubstancial a 
cualquier vida humana. Quizás por eso lo 
damos por sentado y lo ignoramos como un 
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factor explicativo. Miramos la violencia desde 
una óptica exclusivamente material que la 
distorsiona. Inmersos, como estamos, en la 
lógica del capital que aparentemente confina 
las interacciones humanas dentro de los 
estrechos límites de lo tangible, solemos 
interpretar cada acto de violencia del que 
somos testigos (distantes) como una 
exigencia atroz de un mercado aún más 
perverso que el legal. Razonamos así: los 
sicarios matan por dinero. Los dealers 
recurren a castigos ejemplarizantes para los 
que tiran cañona. El jefe del punto elimina (de 
la faz de su tierra) a la competencia. Para 
nosotros, aterrorizados espectadores, la 
violencia que nos atribula parece explicarse 
por el achatamiento institucional que produce 
la ilegalización del tráfico de drogas. Nos 
tranquilizamos pensando que si hubiera 
lugares de expendio certificados por el 
Estado, agencias de cobro, informes de 
crédito y la posibilidad de entablar pleitos en 
los tribunales, los inevitables conflictos 
mercantiles de un negocio tan lucrativo se 
encausarían de modos menos sangrientos. 

Aunque Bourgois está convencido –como 
muchos de nosotros– de que hay que 
despenalizar el comercio minorista de las 
drogas y hay que volver accesibles los 
complejos tratamientos clínicos para tratar la 
adicción y sus secuelas, éste advierte que la 
despenalización no será en sí misma 
suficiente para conjurar la violencia urbana 
que ahora nos resulta incomprensible. Hay 
que hacer una inversión sostenida que supere 
por mucho aquellos primeros mil millones del 
fondo destinado a las Comunidades 
Especiales. Bourgois nos explica por qué 
tendríamos una oportunidad si nos 
dedicamos a ello. Por un lado, y contra toda 
romantización de la calle, las condiciones de 
trabajo son muy duras. 

Primo: Todo lo que tú ves aquí [...] está 
desbaratao. Es un desastre, pana [...]. 
Tampoco me gusta ver a la gente así, 
toda hecha mielda. Esto está cabrón. A 
mí no me gusta vender piedra. Te lo 
juro. (117) 

Por otro, los pequeños traficantes no hacen 
tanto dinero como ellos quieren hacer creer. 
Cuenta Bourgois que le 

Llevó varios años percatar[se] de lo 
inconsistentes y despreciables que 
acostumbraban ser los ingresos en el 
negocio del crack. (116) 

Los traficantes callejeros acostumbran 
presumir entre ellos mismos y ante los 
demás lo mucho que ganan cada noche. 
En realidad, su ingreso pocas veces es 
tan alto como ellos indican. [...] Según 
[sus]cálculos, los empleados de Ray 
promediaban siete y ocho dólares por 
hora. (115) 

Bourgois relata con detalle cómo el dinero 
que ganaban sus panas no era tanto como el 
que ellos creían, cómo las historias con sus 
mujeres se vuelven monótonas y predecibles 
y cómo la ansiedad de volverse víctima de la 
violencia de sus pares, en especial la sexual, 
demanda un performance constante cuyo 
propósito es disminuir la necesidad de 
expresar como furia la ansiedad que los 
acosa. La vida en la calle, como la describe 
Bourgois, es un cribado muy fino de los 
efectos sociales del trauma. La calle 
selecciona día y noche a quienes pueden 
tornar contra sí y contra otros el trauma que 
se reproduce sin descanso. Esa rabia, vuelta 
violencia, es la base psico-material del 
respeto. Esa rabia, vuelta contra sí, es la 
adicción. Es respeto lo que josean los panas 
del Barrio llevándose de por medio a los que 
escogen la vía rápida de la destrucción. Se 
trata en ambos casos y sin tener que leer los 
periódicos de una cuestión de vida o muerte. 

Para que nadie tenga que exigir respeto por 
su capacidad para expresar violentamente la 
furia del drama que lleva por dentro, hace 
falta curar el trauma. Y el trauma es colectivo. 
Lo produce un sistema atroz que genera 
pobreza, profundiza la marginación, 
promueve el discrimen y pacta felizmente con 
la victimización en tantos órdenes de la vida. 
La inversión necesaria no es sólo de capital 
económico, sino también de capital cultural. A 
todos nos hace falta cultivar muchas otras 
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formas de expresión, escuchar tantas 
historias silenciadas, desterrar la auto-
compasión y el cinismo. Como dice Bourgois, 
no se trata de escoger entre enviar convoys 
de psicólogos o de policías, sino de subsanar 
el colapso material y cultural de los sectores 
que han ido quedando sucesivamente 
marginados en este período tan intenso de 
convulsa transformación económica. Se trata 
de entender que ahora muchas vidas se 
sufren como un insulto para las que cualquier 
ademán es un detonante. Recordar, como 
decía el periodista argentino Christian 
Alarcón en un diálogo con Bourgois sobre 
transas y tiradores que “[e]s el respeto. Es la 
falta de respeto lo que produce muertes.” 

*Imagen de portada por Abey Charrón. 
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1111..  Reseña Bibliográfica.  

Darío Martini * 

La huelga portuaria de 
San Fransisco de 1934 y 
el auge organizativo de 
portuarios y marítimos 
durante los treinta. 

 

La presente reseña corresponde a la obra 

de Bruce Nelson Workers on the Waterfront, 
Seamen, Longshoremen and Unionism in the 
1930s.  ISBN 0-252-06144-6.  

 

 

 

 
Workers at the waterfront es un libro que 
retrata cómo una oleada de actividad 
insurgente fluyó desde las filas de los 
trabajadores portuarios y marineros de 
Estados Unidos para impactar de lleno en el 
terreno político de la década del treinta. 

                                                           
*
 Universidad de Buenos Aires 

Cada uno de sus nueve capítulos refleja con 
precisión la lucha al interior de los 
cambiantes organismos sindicales y entre 
diversas fracciones del movimiento obrero, y 
de los portuarios y marinos en particular. 
Traza además interesantes perfiles de los 
principales protagonistas y dirigentes que 
disputaron la dirección del movimiento, en 
lucha contra la “vieja guardia” de la AFL 
(American Federation of Labor).  

Además, este libro aporta un acercamiento a 
la política desplegada en los muelles de 
Estados Unidos por el Partido Comunista en 
su período de “frente popular”, y a las 
delicadas maniobras que tuvo que realizar 
para evitar la represión estatal y empresarial 
por un lado, y lograr efectuar una apertura 
hacia los dirigentes independientes y a la base 
obrera por el otro. 

Workers at the waterfront cuenta con 
fotografías de situaciones y personajes que 
ayudan a describir un mundo laboral que no 
se detiene en las costas del océano, sino que 
se adentra en los ríos navegables, por ejemplo 
siguiendo la ruta de la madera hasta los 
aserraderos, donde los organizadores 
sindicales tenían que sindicalizar en feudos 
controlados por corporaciones y cámaras 
patronales regionales atalonadas en los 
privilegios de Open Shop (zonas libres de 
sindicatos). De hecho los gremialistas 
portuarios, con su campaña de sindicalización 
“tierra adentro” (the march inland) de 1935, 
organizaron a sectores completamente 
abandonados a su suerte, como los 
trabajadores agrícolas del sur de California).  

El autor de esta obra, Bruce Nelson, se graduó 
en la Universidad de Berkeley, pero dejó la 
academia para proletarizarse en California, 
donde trabajó nueve años en automotrices 
locales, y finalmente como operario y 
estibador portuario. Su conocimiento de la 
vida “en la orilla” (Waterfront) le da al libro 
un matiz realista que ayuda a una lectura ágil 
y sencilla, capaz de acercar e introducir el 
tema a un lector no iniciado.  

Nelson no escatima en profundizar los 
diferentes perfiles de las figuras históricas del 



 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 126 

 

Waterfront, como la del octogenario Andrew 
Furuseth, dirigente de la AFL, fundador en 
1885 de la Sailor’s Union of the Pacific (SUP), 
que viejo pero no débil, enfrentó con astucia 
la insubordinación de sus filas producto de la 
radicalización del período; o Harry Bridges, 
aguerrido y sagaz dirigente sindical, aliado 
del Partido Comunista, cuya notoriedad en la 
época quedó plasmada con su fotografía en la 
portada de la revista Time en julio de 1937. 
Pero Nelson no olvida rescatar a marineros y 
portuarios combativos que tomaron el 
camino de la España revolucionaria, algunos 
incluso para no volver, como Harry Hynes, 
que se unió a las brigadas internacionales en 
1937 y murió combatiendo al fascismo en la 
península ibérica.  

Diferentes aspectos de la historia de la 
organización gremial de los trabajadores 
marineros y portuarios, sus tradiciones de 
lucha y organización y sus modos de vida, son 
fielmente reflejados. Tanto portuarios como 
marineros tenían una vida laboral común, y el 
traslado de un oficio al otro y viceversa era 
por entonces intenso. En la introducción, 
Nelson se apoya en el historiador británico 
E.P Thompson para recordarnos que: “la 
respuesta de grupos con quehaceres afines y 
que comparten experiencias similares, 
conducen a la clase obrera a la reafirmación 
colectiva”. Esto nos obliga a tomar en cuenta 
que si bien a simple vista nos puede parecer 
que la clase obrera estadounidense tiene una 
ubicación políticamente “pasiva”, es necesario 
recordar como a su vez fue capaz de cultivar 
una resistencia que germinó y produjo 
resultados organizativos e institucionales de 
largo plazo allí cuando las condiciones 
político económicas se tornaron oportunas. 

En los treinta, los trabajadores organizados 
en la AFL (American Federation of Labor) 
optaron, frente a la inercia de la misma, por 
conformar un nuevo sindicato, la CIO 
(Congress of International Organizations). El 
libro de Nelson comienza relatando la 
preparación estratégica de los trabajadores 
para disputar la contratación sindicalizada de 
los mismos frente a los empleadores (antes 
funcionaba un “blue book”: registro patronal 

que censuraba a organizadores sindicales y 
los tildaba de “indeseables” y “agitadores”), 
para culminar con la división entre portuarios 
y marineros impuesta por el gobierno como 
parte de una estrategia de disciplinamiento 
de las filas obreras en el frente interno de 
caras a la preparación para la entrada de 
Estados Unidos en la Segunda Guerra 
Mundial. Nelson demuestra aquí como opero 
este proceso en donde la unidad obrera cedió 
a disrupciones que quebraron el frente único 
de la CIO.  

Sindicalistas, comunistas, viejos activistas de 
la IWW, trotskistas; todos participaron de ese 
proceso, y todos tienen espacio en Workers at 
the Waterfront.  En 1934, la huelga general de 
San Francisco, codirigida por el Partido 
Comunista junto a una fracción de 
sindicalistas combativos, fue un catalizador 
importante para el surgimiento del 
sindicalismo industrial en la década de 1930.  
A partir de entonces, el día a día de la 
actividad en los muelles y las cubiertas de los 
barcos cambió bruscamente, ahora la 
radicalidad de las posturas y los planteos 
obreros rozaron una metodología, que como 
demuestra el libro, fue por momentos cercana 
a la de la guerra de guerrillas.  

Quizá fuese controvertida la caracterización 
que hace Nelson sobre lo que prosiguió a la 
gran huelga de San Francisco de 1934, y que 
denomina “era de pentecostés” (-Pentecostal 
era- expresión de sesgo religioso que inscribe 
al proceso insurgente de los treinta en una 
serie de disrupciones sociales producidas por 
los revivals religiosos de los siglos XVIII y XIX 
en Estados Unidos), y que el autor utiliza para 
definir al proceso en términos de “…un 
levantamiento con una base que apoyaba 
incondicionalmente a sus nuevos dirigentes y 
a las nuevas instituciones obreras que surgían 
de la lucha…”, atizado por una “…sensación de 
urgencia con matices apocalípticos” que 
acompañó todo el proceso.  Pero lo cierto es 
que la huelga de San Francisco de 1934 dio 
paso a un verdadero “renacimiento sindical” 
que vio desarrollar (algunas no tan) pequeñas 
batallas, como la del “Jueves Sangriento” 
(Bloody Thursday), del cinco de julio de 1934, 
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donde murieron dos trabajadores en manos 
de la policía y a cuyos funerales asistieron 
medio millón de personas, que obligaron 
previamente a que la policía abandonase la 
ciudad.  

A partir de entonces, la lucha en conjunto de 
marítimos y portuarios desbordó el terreno 
de lo sindical, como cuando los portuarios se 
negaron a cargar los buques destinados a 
socorrer la invasión de Etiopía por parte de la 
Italia fascista, o cuando en 1935 abordaron 
junto a marineros comerciales un carguero 
alemán con el sólo objetivo de bajar el 
estandarte con la esvástica nazi; o en 1937 
cuando boicotearon el envío de acero al Japón 
ocupante de Manchuria, en solidaridad con 
estudiantes sino-estadounidenses que 
protestaban frente a un buque nipón.  

Con su obra, Nelson arriba a la conclusión de 
que estos trabajadores portuarios y 
marineros durante los años treinta (sobre 
todo en la costa oeste, donde el peso del 
Partido Comunista entre los portuarios era 
mayor), lograron importantes avances en el 
terreno sindical y organizativo, sostenidos en 
el tiempo por una fuerte impronta de 
actividad obrera que expandió los horizontes 
institucionales de los trabajadores. Según 
Nelson, estos logros sindicales de la década 
fueron posibles en parte debido a 
especificidades de la década de la Gran 
Depresión y el New Deal, pero, marinos y 
portuarios, al apoyarse en sus propias 
tradiciones y en su cultura, le dieron fuerzas 
al movimiento para consolidar sus propios 
logros.  

Gracias a los sitios de ventas de libros online 
podemos acceder a esta obra indispensable 
para el estudio de un sector muy significativo 
de la clase obrera estadounidense y en un 
momento clave de su desarrollo histórico. 
Workers at the waterfront invita a la reflexión 
y no puede dejar de ser leída por cualquiera 
que deseé explorar una página poco conocida 
de la historia de ese país durante las primeras 
cuatro décadas del siglo XX y de un sector de 
su movimiento obrero. 
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