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Editorial 
 

¿El color de la piel 
cambia las cosas? 

 
Fabio Nigra 

 

El 6 de marzo de 2014 fue liberado de la 

cárcel Marshall ‘Eddie’ Conway, un señor de 

67 años, que resultó ser el preso político 

más antiguo de las cárceles de Estados 

Unidos: 44 años. Fue condenado por el 

supuesto asesinato de un policía en 

Baltimore en 1970, aunque Conway 

siempre se declaró inocente.  

Sin perjuicio de que no le permitieron elegir 

a su abogado, y que su patrón declaró que 

en el momento del crimen Conway estaba 

trabajando, fue condenado igual.  Claro, el 

problema parece ser que pertenecía a la 

organización Panteras Negras, y gracias a 

las esforzadas labores del programa del FBI 

Cointel-Pro (Programa de 

Contrainteligencia), que había podido 

infiltrarse en la organización, se logró la 

injusta condena. Si estuvo 44 años preso a 

pesar de los innumerables intentos por 

lograr su excarcelación, debe tomarse nota 

del hecho de que es ahora en que logra su 

libertad, y tiene que ver seguramente con la 

existencia de un movimiento importante de 

reivindicación de los derechos de las 

minorías, en particular la negra. Bueno, hay 

un presidente, por primera vez en la 

historia de este país, cuyo origen es afro-

estadounidense.  

La reelección de Barack Obama es un hito 

en la historia de los Estados Unidos, por ser 

el primer presidente no blanco que además 

logra la reelección. Sin perjuicio de destacar 

que tal hecho es más producto de que lo que 

se le enfrentaba era mucho peor, tal como lo 

destacamos en el número anterior, se nota 

que la cuestión de la raza ha tomado un 

fuerte impulso en Estados Unidos. Si 

asumimos que las expresiones artísticas 

comerciales como el cine van normalmente 

hacia lo seguro, es evidente que el éxito de 

un film como “Doce años de esclavitud” está 

sugiriendo que el problema se ha 

convertido en un emergente social. Las 

condiciones de tal emergencia no resultan 

de un origen monocausal, desde ya.  

Una primera cuestión, y por sí sola es 

superficial, es que ya estamos en el siglo 

XXI, y la misma evolución humana 

considera inaceptables condiciones que 

medio siglo atrás eran entendidas como el 

estado natural de la cosas, tal como lo fue la 

subordinación de los negros, en todos los 

órdenes, a la voluntad de los blancos. Pero 

habría que preguntarse por otros aspectos 

que hacen a la modificación de la 

percepción cultural y social; y la crisis 

económica desatada en 2008 no puede 

dejarse de lado. Pablo Pozzi ha dicho 

recientemente que en el año 2000 lo que se 

evidenciaba en Estados Unidos, a fines de la 

Presidencia de George W. Bush, era una 

crisis de legitimidad presidencial derivada 

de numerosas mentiras, violaciones 

constitucionales, y corrupción. No debe 

dejarse de lado el hecho de que Bush (Jr.) 

llegó a la presidencia en 2000 gracias a un 

fallo de la Suprema Corte que priorizó los 

resultados del Colegio Electoral por encima 
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de los sufragios emitidos (gracias a los 

cuales claramente ganó Albert Gore).  

¿Cómo se logra mantener o retener la 

legitimidad política sin cambiar nada de 

fondo? Una de las alternativas posibles fue 

la de generar las condiciones para que 

llegue al poder alguien sin base política 

propia, con escasa trayectoria, sin muchas 

ideas concretas ni propuestas, pero que se 

presente como “un cambio de fondo”, 

sostuvo Pozzi. Ese fue Obama: un hombre 

que representaría a la raza negra, pero que 

salió de la nada, prometiendo cambios, y no 

hizo nada más que continuar (y en algunos 

casos profundizar) lo que hizo Bush Jr. ¿Fue 

una muestra de que el racismo estaba 

superado?, es una pregunta de Pozzi y de 

muchos otros. 

La supremacía blanca es una construcción 

funcional a la dominación de una clase 

social, que casualmente es la que 

representa el no-color, o sea, los blancos. 

Esto es, hay una estructuración social 

funcional a la supremacía blanca que se 

traduce en fríos números estadísticos. 

Según datos oficiales, el desempleo de los 

afro-estadounidenses alcanzó a principios 

de este año el valor de 12% de la fuerza de 

trabajo. Más sorprendente es el hecho de 

que los Estados Unidos, donde reside el 5% 

de la población mundial, poseen el 25% 

mundial de la gente encarcelada. Más aún, 

hasta los 23 años de edad, el 50% de los 

negros hombres están presos, el 44% de los 

hispanos y el 38% de los blancos. 

Demasiada gente. ¿Hay una relación entre 

desempleo, crisis económica y aumento de 

la población carcelaria? Seguramente sí, en 

tanto no se establezca una relación lineal 

mecánica que diga “pobre o 

desempleado=delincuente”. Los problemas 

derivados de la crisis económica se vinculan 

también con la salud, la educación, la 

inserción social y la participación en el 

mercado (en todos sus aspectos o niveles, 

es decir, como adquirente pero también 

como participante y/u oferente). Hay 

algunos que delinquen exclusivamente para 

recibir un plato de comida y atención 

médica. Y ha sucedido, no es producto de la 

imaginación de Hollywood. Pero tamaña 

población carcelaria indica que la represión 

es inherente al modelo del sueño americano. 

Nada sorprendentemente, dicha represión 

se aplica con la mayor dureza sobre los 

sectores sociales más desposeídos, y en el 

caso de la sociedad norteamericana, son los 

negros, los hispanos y otras minorías 

consideradas no muy deseables dentro del 

american dream. 

Esa represión no es un producto de uno o 

dos presidentes, sino que deriva de una 

práctica de carácter histórico. Obama fue 

votado por miedo, pero también para que 

comience a revertir la relación entre la clase 

dominante blanca y las minorías, en una 

perspectiva tal vez un poco candorosa. 

Entonces, cuando la realidad se enfrenta a 

las palabras, necesariamente termina 

ganando la realidad. Según una encuesta 

relativamente reciente publicada en The 

Wall Street Journal (siempre entendiendo 

que no es una operación política de sectores 

representativos del gran capital, como 

sucede y nos tienen tan acostumbrados en 

Argentina), los niveles de aprobación de la 

gestión de la presente administración ha 

caído al 41%. Los encuestados cuestionaron 

duramente la gestión en economía, en salud 

y la implicancia de las decisiones de su 
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gobierno en lo que hace a la política 

exterior. Tal como destaca Mike Whitney en 

CounterPunch, el “desengaño generalizado 

con la actuación de Obama ha debilitado su 

apoyo entre los negros, los latinos y las 

mujeres, tradicionalmente los grupos más 

leales en la base del Partido (Demócrata).”1 

Mientras tanto, y por más que parezca que 

el presidente tiene un encendido discurso a 

favor de los menos beneficiados por el 

sistema, últimamente se ha publicado un 

estudio que marca con claridad la dirección 

de las acciones gubernamentales en lo que 

hace a tratar de salir del estancamiento 

económico. La ONG Good Jobs First 

(Empleos decentes primero) ha publicado 

un estudio, llamado Subsidizing the 

Corporate One Percent (Subsidiando al uno 

por ciento corporativo, o mejor, subsidios 

para las corporaciones del uno por ciento 

que se apropia del 99% de la riqueza; es 

decir, mencionar el 1% refiere a los más 

ricos, y se puso muy de moda desde la crisis 

de 2008). En dicho trabajo, se sostiene que 

  “la tercera parte del dinero destinado a 

fomentar el desarrollo económico por parte 

del estado y las administraciones locales ha 

ido a parar a 965 grandes empresas” y no a 

las pequeñas y nuevas empresas, o aunque 

sea a la población sin trabajo, o con 

ingresos que los coloca bajo la línea de la 

pobreza –nada casualmente, 

mayoritariamente negros o latinos-.  

Conforme se desprende del análisis, por 

ejemplo la suma de 110 billones de dólares 

va a las grandes compañías.  Sólo 500 

empresas reciben más de 16,000 ayudas de 

                                                           
1
 Mike Whitney. “La política de la ilusión“, en http: 

//www.rebelion.org/noticia.php?id=182257&titular=la-

politica-de-la-ilusion-, del 20/03/2014. 

63 billones de dólares. Compañías como 

Goldman Sachs, Bank of America 

y  Citigroup—cada una de ellas han recibido 

ayudas, sufragadas por los contribuyentes, 

durante la crisis económica—son los 

beneficiarios de decenas de millones en 

subvenciones adicionales.2 

Con todos estos elementos, cabría hacer la 

pregunta de cuánta utilidad tendría que una 

película que habla de la esclavitud gane el 

mayor premio de la Academia de 

Hollywood, por ejemplo. Se podrá asegurar, 

desde una perspectiva optimista, que un 

fuerte movimiento cultural –digamos que la 

sensibilización que pueden producir estos 

tipos de filmes-, acercaría a los grandes 

agregados sociales a una verdadera 

transformación.  

Sin embargo, una postura escéptica podría 

concluir que no importa el color de la piel 

del presidente, sino sus acciones. Es decir, 

volvemos al punto en que los hechos 

concretos domeñan a las palabras, sin 

dudar. 

En este número intentamos avanzar sobre 

la visión optimista, aunque somos 

claramente concientes de que la mirada 

escéptica por ahora va ganando. Es por ello 

que desde el Comité Editorial buscamos 

aportar con una sección nueva, llamada “Los 

indeseables. Estudios sobre las minorías 

sumergidas”, a fin de intentar colaborar con 

que las ideas y las palabras contribuyan a 

cambiar la realidad. Gran parte de este 

número se vincula con la opresión blanca 

                                                           
2
 Datos tomados de  “EE UU: ¿Quiénes se benefician 

realmente de los subsidios públicos?”, por David Sirota,  

en 

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6745. 
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sobre la población de afro-estadounidense, 

en el entendimiento de que recordar, 

repetir lo ya dicho, insistir con los mismos 

problemas contribuye a la memoria, y 

desde el extremo opuesto del continente 

intentamos aportar a que estas cosas no se 

olviden. 

Esperamos que los lectores compartan esta 

voluntad. 

Buenos Aires, marzo de 2014. 
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1. Márgara Averbach 

 

El Linchamiento en los 
Poemas de Langston 
Hughes 
 

ABSTRACT 

Dentro de su programa como poeta --

escribir poesía claramente negra (y no 

copiada de la cultura europea blanca que 

los había secuestrado en África y llevado 

a la esclavitud en el Sur de los Estados 

Unidos)--, el máximo representante del 

llamado Harlem Rennaissance, escribió 

tomando como modelo y antecedente la 

música negra y la lengua vernacular de 

los negros (analizada por Henry Gates 

Jr.), es decir, una jerga que domestica el 

inglés y lo hace capaz de expresar la 

temática y la cultura mestiza de los 

descendientes de esclavos. En Hughes, el 

tema del linchamiento forma parte de 

una serie de motivos relacionados con la 

resistencia negra. Este trabajo analiza en 

algunos poemas de esa serie los 

recursos, ideas y tonos de una poesía 

muy política, intensamente bella, que 

busca la protesta en todos los registros, 

desde el humor hasta la tragedia. 

Palabras claves: afro-estadounidense, 

poesía, Hughes, linchamientos 

                                                           

 Doctora en Letras, Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. Traductora Literaria de 

inglés (Instituto Superior de Enseñanza en Lenguas 

Vivas Juan Ramón Fernández). Editó más de 50 novelas 

y ha colaborado en varios medios periodísticos 

haciendo crítica literaria, además de dedicarse al estudio 

de la literatura de las minorías étnicas estadounidenses. 

Langston Hughes' program as a poet 

was to Black poetry, a poetry which 

rejected European cultures and forms 

because European cultures had 

kidnapped his people in Africa and had 

kept them as slaves in the South of the 

USA. He then chose as model and tradition 

Negro music and he used the vernacular, 

oral Negro language, as analyzed by 

Henry Gates Jr. in "The Signifying 

Monkey". Only the vernacular (never the 

European, middle class English) can 

express Black people's hybrid cultures. In 

Hughes' poems, lynching is an important 

subject in a poetry closely related to 

resistance. This article analyzes some 

poems with this subject matter taking 

into account ideas, tones and poetic forms 

and trying to understand the ways 

Hughes' very political, very beautiful 

poetry searches for the best way to 

protest in all registers, from humor to 

tragedy.  

Key Words:  African Americans; poetry, 

Hughes, Lynching.  

*** 

Langston Hughes, máximo poeta del 

Renacimiento de Harlem, tenía un programa: 

quería escribir poesía negra. Estaba 

escribiendo en inglés, el único idioma en el 

que se permitió hablar a los descendientes de 

la diáspora africana que llegaron a los 

Estados Unidos arrastrados en los barcos 

esclavistas, pero se negaba a copiar formas, 

temas y estructuras de las literaturas 

europeas.  

Su poesía toma el modelo de la música negra 

y repite ritmos, géneros (el blues, el 
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spiritual), temáticas (el hambre, la 

indignación por el racismo, la religiosidad). 

Eso tiene sentido: los esclavos (que 

provenían de muchas culturas africanas, 

intencionadamente mezcladas en los barcos) 

estaban condenados por ley al analfabetismo. 

Durante los siglos en que se vieron 

sometidos a la esclavitud, el arte de los 

esclavos, siempre de resistencia, fue 

solamente oral. La música fue el centro de 

ese arte: era una música de base africana, que 

además fue herramienta de la resistencia en 

la transmisión de datos, rebeldía y ánimo en 

tiempos del Underground Railroad.  

Hughes toma el idioma impuesto de los amos 

y lo domestica (como se dice en teoría de la 

traducción) para adaptarlo a ideas, puntos de 

vista, ritmos, recursos literarios de la cultura 

de los esclavos y sus descendientes. Esa toma 

es parte de la resistencia y al mismo tiempo 

es su medio de expresión.  

Tiene sentido que Hughes haga poesía oral: 

es una poesía que comunica la vida y los 

problemas del pueblo negro en el siglo XX. 

Para ese pueblo, la vía esencial de 

comunicación fue siempre oral. Acceder a la 

escritura (como prueban las “slave 

narratives”3) es parte de la resistencia 

(estaba prohibido que los esclavos 

aprendieran a leer y escribir) y al mismo 

tiempo es una forma de afirmación de 

humanidad de los negros. Dentro de esa 

lucha se inscribe la poesía de Hughes pero 

Hughes, en lugar de tratar de reproducir un 

inglés lo más “estándar” posible (es decir un 

inglés de clase media blanca educada), da la 

palabra a personajes negros de clase baja, 

                                                           
3
 La de Frederick Douglass (A Narrative of the Life of 

Frederick Douglass, an American Slave. Publicada 

originalmente en 1845) y muchas otras.  

pobres, perseguidos, mal pagos. Ese “dar la 

palabra” se hace, en general, mediante un 

gesto típico: en muchos de sus poemas 

dramáticos (en los que los personajes hablan 

en primera persona o hay diálogo directo), el 

título está escrito en un lenguaje de registro 

más formal o intelectual que el poema: como 

si el poeta, Hughes hiciera las presentaciones 

y dejara después el “micrófono” de la poesía 

a negros de clase baja y media baja.  

Las temáticas de Hughes también tienen que 

ver con la resistencia: su poesía habla de la 

humillación que sufren los negros en los 

Estados Unidos, del trabajo mal pago, de los 

alquileres altos en departamentos que son 

pocilgas, del contraste entre la pobreza negra 

y la riqueza blanca, de las dificultades de la 

vida y el amor en situación de miseria y de 

discriminación.  

El linchamiento es uno de los temas que más 

visita, además de la economía y sus 

problemas. Aquí, voy a intentar una visión 

general del linchamiento en la poesía de 

Hughes, analizando algunos de los poemas 

como ejemplo.  

 

Raza y linchamiento 

En esta poesía hay una relación directa y 

constante entre raza y linchamiento como 

sucede en casi todas las literaturas de 

“minorías étnicas” en los Estados Unidos.4   

                                                           
4
 Para dar un ejemplo muy reciente que pertenece a la 

literatura amerindia: en la novela The Plague of Doves 

de Louise Erdrich se narra el linchamiento de un grupo 

de indios que descubren un asesinato y pagan por él 

aunque no lo cometieron (New York: Harper Collins, 

2008). 
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Hughes escribe sobre esa relación ya desde 

muy al comienzo de su carrera: en Negro, el 

linchamiento aparece como una marca 

impuesta a los negros por los blancos, como 

parte de lo que es “ser negro” en los Estados 

Unidos. El poema define el “ser negro” 

estrofa por estrofa. La primera y la última 

empiezan con la frase “I am a Negro” y las 

intermedias, describen marcas que la historia 

dejó en la negritud. La mención del 

linchamiento está en la anteúltima:  

“I’ve been a victim: 

The Belgians cut off my hands in the Congo. 

They lynch me still in Mississippi.”5 

 

Es interesante la forma en que la estrofa 

traza el camino de los barcos esclavistas 

desde África hasta el Sur de los Estados 

Unidos, es decir, el “Middle Passage” del 

Comercio Triangular de esclavos. Desde la 

colonización y las masacres belgas en África 

pasa a los linchamientos  en el Sur 

estadounidense. El viaje marca a los negros 

de África como víctimas de las colonizaciones 

europeas y de la diáspora que les impone 

Europa en tiempos de la esclavitud. El resto 

del poema y la afirmación “I am a Negro” 

hablan de la forma en que los negros 

rechazan esta victimización. 

                                                           
5
 Langston Hughes. Selected Poems of Langston 

Hughes. New York: Alfred A. Knopf, 1959. (pág. 8). 

En todas las citas siguientes, las páginas pertenecen a 

esa edición. (Fui víctima:/ los belgas me cortaron las 

manos en el Congo./ Me siguen linchando en Misisipi).  

 

Sobrevivientes 

En muchos de sus poemas sobre 
linchamiento, Hughes toma el punto de vista 
de algún sobreviviente. No se trata de un 
sobreviviente del linchamiento en sí sino de 
los que el linchado deja a su alrededor: 
generalmente, novias y madres. No se debe 
olvidar que Hughes suele preferir los puntos 
de vista femeninos.  

Estas mujeres que hablan sobre linchamiento 
hablan en primera persona. Por ejemplo: en 
“Southern Mammy Sings”, el poema describe 
la diferencia entre mujeres blancas y negras. 
Las blancas están en el jardín, las negras 
lloran a los suyos: “Sometimes I think that 
white folks/ Ain´t worth a little bit” (162), 
dice la madre sureña y explica por qué:  

 “Last week they lynched a colored boy. 
 They hung him to a tree. 
 That colored boy ain’t said a thing 
 But we all should be free.”6  
 

El poema describe el rito del linchamiento: 
los cadáveres colgados de los árboles, el 
hecho de que las víctimas sean hombres y 

                                                           
6
 “A veces, pienso que los blancos/ no vale naa e naa”// 

“La semana pasaa, lincharon a un chico negro./ Lo 

colgaron de un árbol./ Ese negro no había dicho naa:/ 

sólo que tenemos que liberarnos”. 
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jóvenes, de que muchos sean hombres que 
luchaban por la libertad de los suyos. 
Después, relaciona el hartazgo/ la rabia de 
las negras con los manejos, la falta de 
humanidad y la comodidad de los blancos: 

 “Not meanin’ to be sassy 
 And not meanin’ to be smart— 
 But sometimes I think that white folks 
 Just ain’t got no heart.” 
 

El hartazgo con el que empieza el poema (“I 
am getting’ tired!”)7 es, por supuesto, parte 
de las profecías/amenazas por las cuales es 
famosa la poesía de Hughes que afirma 
siempre que la situación racial es 
insoportable y el estallido social, inminente.  

En otro de los poemas, Hughes pone el título 
y después, pasa la narración a la voz de una 
novia que ha perdido a su amor en un 
linchamiento. El poema, “Song for a Dark 
Girl” (172), tiene una forma no muy común 
en la obra de Hughes.  

“Way Down South in Dixie 
  (Break the heart of me) 
 They hung my black young lover 
  To a cross made tree. 
 
 Way Down South in Dixie 
  (Bruised body high in air) 
 I asked the white Lord Jesus 
  What was the use of prayer. 
 
 Way Down South in Dixie 
  (Break the heart of me) 
 Love is a naked shadow 

On a gnarled and naked tree”. 8 

                                                           
7
 / No quiero sé descaraa, / y no quiero una discusión--/ 

pero a veces, pienso que los blancos/ no tienen 

corazón”// “Me estoy cansando”. 
8 Canción para una muchacha oscura: /Allá en el Sur 

en Dixie / (se me rompe el corazón) / de un árbol donde 

cruzan dos caminos / colgaron a mi joven, negro amor.// 

Allá en el Sur en Dixie / (el cuerpo quebrado en el aire 

arriba) / le pregunté al blanco Jesús / rezar para qué 

servía. // Allá en el Sur en Dixie/ (se me rompe el 

La primera línea de las tres estrofas, en la 
que las palabras están todas en mayúscula 
menos la preposición “in”, menciona dos 
veces la región geográfica --el Sur/ Dixie— 
en una acusación repetida. Por supuesto, es 
el Sur, el que hace que el “amor” sea una 
“sombra desnuda / sobre un árbol desnudo y 
atroz”, según mi traducción. Para las negras, 
en el Sur, el amor es el hombre linchado que 
cuelga, retorcido, de las ramas de un árbol, 
como en la famosa canción “Strange Fruit”. 9 

La primera y la segunda estrofa repiten la 
segunda línea entre paréntesis. Es una línea 
expresada en lenguaje dislocado y extraño, 
que copia la posición antinatural del cuerpo 
del amante de la narradora y también el 
retorcimiento del alma de la enamorada. En 
la primera, se describe el linchamiento 
(nuevamente, todo el ritual); en la última, se 
lo vuelve a describir desde lo metafórico. La 
estrofa intermedia muestra el cuerpo 
lastimado y lo compara con el de Jesús pero 
al mismo tiempo critica a la religión blanca, 
al hablar de la “blancura” (simbólica e 
icónica) de Jesús: es esa blancura la que deja 
fuera a los negros en el Sur.  

Esta mirada desde el costado, desde abajo del 
árbol, una mirada fija en un cuerpo que 
cuelga, se repite también en un poema muy 
diferente, en el que alguien, claramente un 
negro o una negra, se dirige a una dama 
blanca sureña y le habla de  linchamientos 
(pág. 171). 

  

                                                                                           
corazón) / el amor es una sombra desnuda / sobre un 

árbol desnudo y atroz. 
9
 Canción de 1939, cantada por Billie Halliday y 

compuesta por Abel Meeropol. La letra dice: “Southern 

trees bear strange fruit,/ Blood on the leaves and blood 

at the root,/ Black bodies swinging in the southern 

breeze,/ Strange fruit hanging from the poplar trees…” 

(Los árboles del Sur dan frutas extrañas, / sangre en las 

hojas y sangre en las raíces, / cuerpos negros que se 

mueven en la brisa calma, / frutas extrañas que cuelgan 

de los lamos). 
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Silhouette 

Southern gentle lady, 
 Do not swoon, 
 They’ve just hung a black man 
 In the dark of the moon. 
 
 They’ve hung a black man 
 To a roadside tree 
 In the dark of the moon 
 For the world to see 
 How Dixie protects 
 Its white womanhood 
 
 Southern gentle lady, 
  Be good! 
  Be good! 10 
 
Este poema juega con el estereotipo de la 
“dama sureña” y describe, indirectamente, la 
excusa más común para el linchamiento: el 
ataque sexual de un negro contra una “dama” 
sureña. Cuando se acusa a un negro de ese 
acto, tal como sucede en “Dry September” 
11de Faulkner, se desata un rito imposible de 
detener que lleva al linchamiento. En su 
cuento, Faulkner está más interesado en la 
“dama sureña” que en el negro injustamente 
acusado. Tal vez por eso, podría leerse este 
poema de Hughes como la contracara del 
cuento.  

Aquí, la “dama sureña” es el “tú”. Se la llama 
“gentle” (un adjetivo prototípico) y se le pide 
que “sea buena”.12  El poema pone a una 
mujer que se dice delicada frente a las 
consecuencias de sus propios actos: su 
supuesta debilidad (está a punto de 

                                                           
10

 Silueta// No te desmayes, / dulce dama sureña, / 

acaban de colgar a un negro/ bajo la luna negra. // 

Colgaron a un negro/ bajo la luna negra/ en un árbol del 

camino / para que el mundo viera / cómo protege Dixie 

/ a sus mujeres blancas. // Dulce dama sureña, / no seas 

mala, / no seas mala. 
11

 William Faulkner. “Dry September”, publicada por 

primera vez en 1931.  
12

 En la traducción, yo preferí “no seas mala” por 

cuestiones de rima.  

desmayarse, como corresponde) queda 
expuesta como lo que es: una máscara detrás 
de la cual ella es capaz de hacer matar a un 
ser humano. Ese desenmascaramiento se 
repite como un eco en la frase “in the dark of 
the moon” (la luna es blanca pero aquí da 
oscuridad). En este poema también se 
nombra dos veces al Sur: en el adjetivo 
“Southern” y el sustantivo “Dixie”.  

 

Rabia y rebelión 

Como ya se vio en “Southern Mammy Sings”, 
los linchamientos producen rabia entre los 
negros y esa rabia lleva a la rebelión. Se ha 
dicho que la poesía de Hughes “profetizó” la 
lucha por los derechos civiles en la década de 
1960. Sus poemas/amenaza son muchísimos. 
En uno de ellos, brevísimo (167), la amenaza 
surge como consecuencia de un 
linchamiento, una golpiza propinada a un 
negro: Roland Hayes Beaten (Georgia: 1942) 

 Negroes, 
 Sweet and docile, 
 Meek, humble and kind: 
 Beware the day 
 They change their mind.  
 
 Wind 
 In the cotton fields, 
 Gentle breeze: 
 Beware the hour 
 It uproots trees! 13  
 
El poema tiene dos estrofas: la primera, sin 
describir los golpes a Roland Hayes, describe 
al estado de ánimo de los negros después de 
la paliza. Hay una cierta relación con el 
estereotipo del negro en esa primera estrofa 
(el estereotipo que se ve claramente en la 

                                                           
13

 Roland Hayes golpeado (Georgia, 1942)// Negros,/ 

dulces, dóciles, / tímidos, calmos y amables: / ¡Piensen 

en el día / en que ya no aguanten!// Viento / en el 

algodón, / brisa suave: / ¡Piensen en el día/ en que se 

desate! 
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película Lo que el viento se llevó, para dar un 
ejemplo famoso). Según esa imagen, el negro 
es “manso” (y por lo tanto manejable). Para 
conservarla se borraron de la “historia” las 
rebeliones esclavas (todas, excepto la de Nat 
Turner).  
Al final de la estrofa, la voz poética advierte a 
un “tú”, claramente blanco, que eso va a 
cambiar. La segunda estrofa repite ese 
camino desde la metáfora, una metáfora 
extremadamente inteligente porque está 
ligada al Sur como región geográfica (brisa y 
huracanes son fenómenos reales en esa zona 
de los Estados Unidos) y Hughes introduce 
allí el tema de la explotación de la mano de 
obra negra en la cosecha de algodón.   

Aquí, nuevamente, el acusado principal es la 
región, entendida como blanca, el Sur que 
aparece en el poema “The South” (173) 
como: “The sunny-faced South, / Beast-
strong, / Idiot-brained. / The child-minded 
South/ Scratching in the dead fire’s ashes / 
For a Negro’s bones.”14  El poema (mucho 
más largo en realidad) se apoya en el 
grotesco de la unión de contrarios para 
describir un Sur hermoso pero terrible, con 
la boca manchada y las manos 
ensangrentadas por los linchamientos de 
negros. 

 

El linchamiento 

En algunos poemas de Hughes, la voz 
principal es la de la víctima misma, de pie en 
el centro del rito sangriento. Esos poemas 
son siempre intensos y dramáticos. Las voces 
cuentan el horror con todos sus elementos en 
el momento en que ocurre. Y aunque la 
víctima está en el centro, se niega a ser 
víctima.  

                                                           
14

 Sur, cara de sol,/ fuerza de bestia,/ mente de idiota,/ 

Sur, cabeza de nene,/ que busca en las cenizas muertas/ 

los huesos de un negro. 

“Blue Bayou” (170) es una descripción 
trágica y desesperada de este tipo, en un 
inglés claramente negro, vernacular. En ese 
poema, como en la primera gran novela de 
autor negro, Native Son de Richard Wright,15 
el hombre que van a linchar ha cometido un 
acto violento. Es un asesino, no un rebelde 
como en “Southern Mammy Sings”. Como 
Wright con Bigger Thomas, esa identidad del 
personaje permite al poeta cuestionar el 
linchamiento en sí mismo, incluso si la 
persona es “culpable”. Por otra parte, Hughes 
defiende la violencia como herramienta de 
lucha: el asesinato de este hombre se cometió 
en defensa de una mujer negra. Es decir, se 
toca así la violación constante de mujeres 
negras desde tiempos de la esclavitud: 
“White man/ Makes me work all day / And I 
work too hard / For too little pay-- / Then a 
white man / Takes my woman away.”16  Esa 
breve segunda estrofa (una vez establecido el 
verso que funciona como estribillo, “I saw the 
sun go down”17) describe la situación de los 
negros sureños después de la Abolición: 
acoso constante, demasiado trabajo, muy 
poco dinero. Esa situación obliga al yo 
poético a tomar la decisión de matar a “old 
Greeley”. 18 

El resultado es el linchamiento. Hughes no 
usa la palabra en el poema. No le hace falta: 
basta con nombrar el lugar solitario al que se 
llevan al yo poético (el “blue bayou”)19 y lo 
que dicen los blancos a su alrededor: “Put the 
black man/ On a rope / And pull him 
higher!”.20 Con esas palabras, se aclara el 

                                                           
15

 Richard Wright. Native Son. Publicada por primera 

vez en 1940, se convirtió en la primera novela 

reconocida de autor negro.  
16

 El blanco/ me hace trabajar todo el día, todo el mes / 

y yo trabajo demasiado / por demasiado poco-- / 

después el blanco / se lleva a mi mujer. 
17

 Vi ponerse al sol. 
18

 Voy a matar al viejo Greeley. 
19

 Bayou es un tipo de pantano típico del Sur de los 

Estados Unidos. 
20

 ¡Ponle una soga/ al negro / y súbelo más alto! 
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sentido de la metáfora sobre el sol poniente: 
“The blue bayou’s / A pool of fire”. 21 

El poema cuenta el momento en que se llevan 
al negro para matarlo. Los elementos del rito 
están presentes y la víctima está aterrorizada 
pero se ha defendido. En otros poemas, los 
que sufren el linchamiento se niegan 
absolutamente a verse como víctimas, no 
parece haber demasiado terror ni descontrol 
en ellos: se defienden. Por ejemplo, con el 
humor. Eso da vuelta el estereotipo (que 
considera que la risa es señal de estupidez en 
los negros) y convierte al humor en una 
afirmación de la humanidad y la valentía.  

Ese es el caso del poema dramático “Ku Klux” 
(163), donde la voz del negro utiliza inglés 
estándar y la de uno de los blancos que están 
por lincharlo, una jerga social de nivel más 
bajo (otra reversión del estereotipo): 

They took me out 
To some lonesome place. 
They said, “Do you believe 
In the great white race?” 
 
I said, “Mister, 
To tell you the truth, 
I’d believe in anything 
If you’d just turn me loose.” 
 
The white man said, “Boy, 
Can it be 
You’re a-standin’ there 
A-ssasin’ me?” 
 
They hit me in the head 
And knocked me down. 
And then they kicked me 
On the ground. 
 
A klansman said, “Nigger, 
Look me in the face— 
And tell me you believe in 
The great white race.”22  

                                                           
21

 El pantano azul es/ una laguna de fuego. 

 
Este es un típico poema dramático de 
Hughes: un diálogo en el que cada personaje 
tiene una estrofa. Solamente la anteúltima es 
narrativa y cuenta, un verbo violento tras 
otro, todos marcados por sonidos como la t o 
la k, las agresiones de los blancos. 

El “humor” del negro es un análisis agudo de 
su situación: muestra que sabe que nada de 
lo que diga puede cambiar su destino y por 
eso, se burla de la farsa de los blancos. La 
“gran raza blanca” aparece como la gran 
acusada: la broma se vuelve contra ella.  

 

Conclusiones 

Hughes usa su poesía como herramienta de 
lucha. Por eso, amplía la temática poética a 
los problemas de los negros 
estadounidenses: económicos, de vivienda, 
de oportunidades, de pobreza y se expresa 
en gran parte con el ritmo de la jerga negra 
que Henry Louis Gates Jr. llama “black 
vernacular”. 23  

En el caso del linchamiento, hace una 

descripción completa de ese “fenómeno” y lo 

mira desde las causas, las víctimas, los 

victimarios, el rito, las consecuencias, lo 

racial y más. El suyo es un tratado sobre el 

tema dividido en poemas. En ese sentido, 

como se ha dicho tantas veces, la de Hughes 

es una poesía de conocimiento social y 

también de predicción social. 

                                                                                           
22

 Ku Klux// Me llevaron / a un lugar sin nada./ Me 

dijeron: --¿Tú crees en / la gran raza blanca? // Yo dije: 

--Señor,/ le digo la verdad,/ yo creería lo que sea / si 

usted me deja en paz. // El blanco me dijo: --Nene,/ esto 

e algo que nunca vi, / está ahí, tranquilo,/ burlándote de 

mí?// Me golpearon la cabeza / y me arrancaron el pelo./ 

Y después me patearon,/ tumbado, así, en el suelo.// Un 

hombre del Klan dijo: --Negro,/ mírame a la cara,/ y 

dime que crees en/ la gran raza blanca. 
23

 Henry Louis Gates, Jr. The Signifying Monkey. USA: 

Oxford University Press, 1988. 
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22.. Martha De Cunto  

Pieles negras en Go Tell 
It On The Mountain 
(1952) de James 
Baldwin: Itinerarios en 
la construcción de la 
identidad afro-
estadounidense 

 

ABSTRACT 

En Go Tell It On The Mountain (1952)1, 

la primera novela de James Baldwin, el 

autor afroestadounidense repasa 

momentos dramáticos en la vida de los 

familiares de un adolescente que está a 

punto de convertirse en predicador. El 

eje principal de la novela es el efecto del 

racismo en la psiquis de los personajes y 

la manera en que el adolescente intenta 

enfrentar a su padre y a través de él, al 

odio y los estereotipos que proyecta en 

él la sociedad blanca. Este trabajo 

analiza cómo Baldwin muestra 

diferentes maneras de enfrentar la 

opresión y construir una identidad 

afroestadounidense. Para eso, se aplica 

al análisis lo que Fanon llamó “dilema 

del negro colonizado” en Pieles negras, 

                                                           

 Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y 

Técnica. Proyectos de Investigación Bienales 

Renovables Programación Científica 2013. E-mail: 

martocker@yahoo.com.ar.   
1
 Baldwin, James (1952) Go Tell It On The Mountain; 

New York, Dell Publishing, 1985 Print. 

máscaras blancas (1954)2: elegir entre el 

camino que lleva a la identificación con 

el blanco mediante el uso de ‘la máscara 

blanca’, o el otro camino, que lleva a 

quien lo toma a ‘desaparecer’ y aceptar 

la construcción estereotipada que le 

confirió el blanco. El trabajo intenta 

mostrar una posible salida al dilema a 

través de una deconstrucción de la 

dicotomía, deconstrucción que lleva a un 

proceso de reconciliación con el pasado 

ancestral y una comunión con la cultura 

de la comunidad afroestadounidense. 

Palabras claves: Construcción de identidad 

afroestadounidense, racismo, estereotipos, 

máscaras blancas, desaparecer, dilemas.  

*** 

In James Baldwin’s first novel, Go Tell It 

On ‘The Mountain’ (1952), the author 

depicts dramatic moments in the lives of 

the relatives of an adolescent who is 

about to become a preacher. The most 

important thematic concern of the novel 

is the effect of racism in the minds of the 

characters and the way the adolescent 

confronts his father and through him, the 

hatred and the stereotypes that white 

society has imposed on him. This work 

shows different ways of dealing with 

oppression and identity  based on what 

Frantz Fanon called “the dilemma of the 

black colonized people” in Black Skins 

White Masks (1954), which entails 

choosing either “the white mask” or 

“disappear”, and which leads them to 

accept the stereotypical views conferred 
                                                           
2
 Fanon, Frantz (1954) Black Skin, White Masks; 

Translated by Charles Lam Markmann, London, Pluto 

Press, 2008 Print. 

mailto:martocker@yahoo.com.ar
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to them by the whites. This article shows 

a possible way out of the dilemma 

through the deconstruction of the 

dichotomy, which implies a process of 

reconciliation with the ancestral past and 

a communion with the African American 

community.  

Key Words:  African American identity 

construction, racism, stereotypes, white 

masks, disappear, dilemmas 

 

 “My final prayer: O my body, make of me 
always a man who questions!” 

Frantz Fanon, Black Skin, White Masks. 

 

Cuando leemos literatura 
afroestadounidense, aparece con 
recurrencia la pregunta sobre la posición 
del autor con respecto a la salida que 
puedan tener los negros del estado de 
opresión, no solo desde el punto de vista de 
la sociedad (ya que para los 
afroestadounidenses, escribir ha sido parte 
de un acto político en la lucha por cambios 
sociales y culturales), sino también desde el 
punto de vista psicológico de los individuos 
afroestadounidenses. Después de siglos de 
recibir y asimilar consciente e 
inconscientemente los mensajes con los que 
los blancos estereotipan y desprecian al 
negro, ¿cómo liberarse de esos mensajes y 
desarrollar un yo genuino, independiente 
del yo que proyecta el blanco sobre él? 
¿Cómo deshacerse de la furia producida por 
los mensajes que lo definen como inferior? 
¿Hay en la literatura afroestadounidense 
descripciones de esa salida? 

En este trabajo voy a tratar de mostrar los 
caminos que toman dos personajes para 
enfrentar la opresión y las consecuencias de 
sus decisiones en la construcción de su 

propia identidad en la novela de Baldwin, 
Go Tell It On the Mountain (1952). Mi idea 
es establecer un diálogo entre dos autores 
sobre el problema de la negritud; Baldwin, 
que se dedicó siempre a estudiar los 
problemas de los afroestadounidenses, y 
Frantz Fanon, abocado a los estudios 
diaspóricos Africanos que con su Pieles 
negras, máscaras blancas (1954),  desarrolla 
una teoría de negritud que nos es útil para 
el análisis de esta novela.   

James Baldwin (1924-1987) y Frantz Fanon 
(1925-1961) tienen mucho en común. 
Coetaños, ambos dedicaron sus vidas a 
escribir y hacer crítica social, en especial 
sobre cuestiones relacionadas con la raza 
negra, uno desde lo literario y el otro, desde 
lo social, político y psicológico. Fanon era, 
sobre todo, psiquiatra. Si bien vivieron 
largo tiempo en Europa, uno es de origen 
estadounidense y el otro es de Martinica, es 
decir, que los dos debieron enfrentar 
culturas y tiempos sociales diferentes. 
Baldwin vivió la segregación y la lucha por 
los derechos civiles de los 
afroestadounidenses; Fanon, la 
descolonización, los movimientos de 
liberación nacional y los sueños por un 
mundo  socialista en su isla natal. Por esa 
razón, en su lenguaje aparecen los 
significantes ‘colonizado’ y ‘colonizador’, 
palabras que Baldwin jamás usa en sus 
textos. Para hablar del afroestadounidense, 
él sólo se refiere al Negro, con mayúscula.  

Sin embargo, dentro de esa diferencia 
contextual, ambos heredaron un pasado de 
esclavitud y escribieron sobre el negro en 
un mundo donde el blanco es el amo y la 
cultura dominante es la blanca. Ambos se 
parecen en el optimismo con el cual hablan 
de una salida de la opresión que implica 
adquirir agencia para la construcción de 
una nueva identidad negra, diferente de la 
asignada y proyectada por los blancos.  
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Go Tell It On the Mountain tiene muchas 
voces protagónicas y un alto contenido 
religioso como se ve ya desde el título –que 
refiere a un spiritual de 1680 que celebra la 
Navidad–, algunos nombres de los 
personajes –Gabriel, John–, algunos títulos 
de capítulos –“El séptimo día”, “Las 
plegarias de los santos”–y la iglesia como  
escenario de la novela, y como lugar en el 
que el personaje principal adquiere voz y 
saber. Ese contenido religioso tiene que ver 
con la cultura negra y los métodos de 
supervivencia que la comunidad 
afroestadounidense supo construir para 
defenderse de los blancos desde la 
esclavitud en adelante.  

Una de los principales personajes  es un 
adolescente afroestadounidense de catorce 
años que cree que ha pecado en el día de su 
cumpleaños. Para liberarse de ese pecado y 
comprender a su padrastro, un predicador 
fanático por momentos cruel, emprende 
una búsqueda espiritual. A través de ese 
personaje, el autor se dedica a explorar las 
vidas privadas de varios personajes que 
tuvieron o tienen algo que ver con el 
padrastro: la segunda esposa de su padre, 
Elizabeth y la hermana, tía Florence. La 
novela parte de un presente ficcional en el 

Harlem de 1935, vuelve hacia atrás al Sur 
de los Estados Unidos antes y después de la 
Emancipación (1862) y la ratificación de la 
Enmienda 13 que abolió la esclavitud en 
1865.  

La crítica considera a la novela un estudio 
sobre los efectos traumáticos y 
deshumanizantes de la esclavitud que 
sufren los afroestadounidenses, evidentes 
en la continuidad de la opresión racial y las 
inequidades sociales y económicas. Para 
muchos críticos, la novela celebra la idea 
del multiculturalismo y para eso, condena 
los fundamentalismos religiosos y las 
formas rígidas de masculinidad de muchos 
hombres afroestadounidenses. Desde lo 
psicológico, el libro explora la cólera como 
fuerza autodestructiva, fruto de los 
prejuicios raciales, la supremacía y la 
violencia de los blancos. En la vida personal 
del autor, la novela parece mostrar un 
esfuerzo por romper con el Dios de su 
padrastro y poner en marcha su propia 
liberación y la potencialidad de su yo. 

Muchos de los conceptos principales de 
Pieles negras, máscaras blancas nos ayudan 
a entender los dilemas con los cuales tienen 
que enfrentarse los personajes de Baldwin y 
los posibles caminos para solucionarlos. El 
ensayo de Fanon, también autobiográfico, 
relata aspectos de la subjetivad del autor 
construida como el “Otro” colonizado. 
Fanon cuestiona los paradigmas raciales y 
sexuales de su época y la condición 
dependiente y enajenada del sujeto 
colonizado. También critica las relaciones 
entre poder y lenguaje. El ensayo, una obra 
de culto, es un agudo análisis de la 
formación de la identidad negra en una 
sociedad blanca, es decir, de la forma en que 
define el racismo los modos de 
reconocimiento, interrelación y 
construcción de la personalidad individual 
y social en las sociedades poscoloniales.  
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Con algunos elementos del psicoanálisis, 
Fanon alega que las normas sociales y 
culturales que los blancos imponen a los 
negros colonizados producen en ellos una 
sensación de alienación. El racismo y la 
internalización de la narrativa blanca sobre 
la propia identidad crean construcciones 
psicológicas nocivas y en esas 
construcciones, el negro tiene un 
sentimiento de disminución y un carácter 
compulsivo que se parece al 
comportamiento del fóbico. En el negro, 
dice Fanon, “hay una exacerbación afectiva, 
una rabia por sentirse pequeño, una 
incapacidad para toda comunión humana, 
que lo confina a una insularidad 
intolerable”. (Fanon, 1954 :41)3 

Para Fanon, en las primeras etapas del 
colonialismo, la resistencia contra los 
mecanismos de exclusión tuvo que ver con 
la inversión del colonialismo, el esclavo se 
quiere volver  amo y encuentra su lógica en 
la frase ‘Hacerse blanco’. Eso significa que, 
para escapar de la mirada de los blancos 
que lo fija en ciertos estereotipos, el negro 
tiene como opción entrar en el mundo de 
los blancos, fusionarse con el Otro para que 
su negritud pase desapercibida. Así el 
colonizado se ‘libera’ del rechazo que siente 
contra sí mismo y lleva a cabo su deseo 
inconsciente de volverse blanco. Sin 
embargo, en esa política de asimilación a los 
valores del Otro, el uso de ‘la máscara 
blanca’ es un mecanismo perverso porque 
contribuye a la fragmentación del negro por 
la renuncia consciente a su propia cultura, 
identidad e historia y por la identificación 
forzada del colonizado con la cultura 
impuesta por el colonizador. La otra opción, 
la de ‘Desaparecer’, es la de quedarse y 
aceptar el estereotipo impuesto por los 
blancos, mantenerse fijo a cierta identidad y 
excluido socialmente. Para Fanon, la 

                                                           
3
  Fanon, Frantz; Black Skin, White Masks, op cit., 

página 41.  

resolución de esa doble atadura es el gran 
dilema de los colonizados.  

En Go Tell It On the Mountain, el padre, 
víctima de conceptos, valores y actividades 
racistas, no logra resolver nunca ese dilema 
y queda atrapado primero en la lógica de 
‘desaparecer’ y luego en la de ponerse ‘la 
máscara’. Se puede entender la vida que 
lleva en el Sur de los Estados Unidos, 
durante su juventud, cuando vive con su 
madre y hermana, a la luz de lo que Fanon 
llamó ‘Desaparecer’. Lleva una vida 
promiscua, no tiene trabajo ni disciplina, 
toma demasiado alcohol. En ese camino, lo 
que predomina conscientemente es el odio 
contra los blancos y contra sí mismo porque 
inconscientemente, con ese estilo de vida, 
valida muchos de los conceptos que 
proyecta el blanco sobre él, los estereotipos 
que lo fijaron en cierta identidad desde la 
época de la esclavitud. Esos estereotipos 
animalizan al negro, lo consideran inferior y 
ponen el eje en el cuerpo. Consideran al 
negro relacionado con la violencia, la libido 
excesiva, la monstruosidad sin objetivos, es 
decir que los negros son poco civilizados, 
casi subhumanos, y siempre irresponsables.  

Cuando Florence decide abandonar a la 
madre enferma (su hermana) para intentar 
una nueva vida en el Norte de los Estados 
Unidos, Gabriel  cambia totalmente de 
rumbo. Se hace religioso y aprende a 
predicar. Así desmantela algunos de los 
estereotipos impuestos por los blancos y 
deja de funcionar en la postura que Fanon 
llama ‘desaparecer’. Ahora Gabriel toma el 
otro camino del que nos habla Fanon: se 
pone ‘la máscara blanca’ y actúa como un 
blanco. Predica y usa su poder contra los 
propios negros que resisten la idea del Dios 
en la que Gabriel ahora cree y, como los 
blancos hicieron con los negros, martiriza a 
todos aquellos que no interpretan a Dios 
como él.   
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Por un lado, Gabriel hace una interpretación 
fundamentalista de la religión metodista 
protestante, parte del legado blanco. En su 
fanatismo por leer el mundo de acuerdo con 
la religión del blanco, divide a la humanidad 
en dos tipos de personas: los pecadores y 
los limpios de pecado y así cae en el 
maniqueísmo. Eso lo lleva a manipular y 
maltratar a cualquiera al que él no 
considere del lado positivo del par binario. 
Se siente portador de una verdad, y es 
capaz de usar la violencia frente a cualquier 
cuestionamiento.  

Según Fanon, el negro tiene deseos de 
blanquearse mágicamente, de poseer los 
bienes, el lugar y el poder del blanco. 
Gabriel no puede materializar ese deseo de 
ninguna manera dentro de la sociedad 
segregada en la que le toca vivir pero la 
fuerza de ese deseo inconsciente hace que 
busque caminos alternativos para lograrlo. 
Abusa del poder que tiene como predicador 
dentro de su propio hogar cuando maltrata 
física y psicológicamente a sus hijos y a su 
esposa. Como resultado, se convierte en un 
hombre quebrado, fragmentado y 
paranoico.  

La violencia y el despotismo de Gabriel son 
responsables de que Roy, su hijo, sea adicto 
a ciertas drogas, no tenga trabajo y odie a su 
padre. John, el hijastro, más recatado, sufre 
por sus pecados ‘sexuales’, que no son más 
que pensamientos. Eso hace que se vuelva 
neuróticamente dependiente de la mirada y 
la aprobación del padre. En su deseo de 
poder, de ser soberano, Gabriel, que se 
convierte en blanco, rige su hogar según 
estrictas normas patriarcales, que justifican 
que él esté al mando como un dios terrenal 
supremo. Es claro que el narrador en 
tercera persona no está de acuerdo con los 
caminos que tomó Gabriel porque  no le 
sirven a Gabriel para superar la rabia 
instalada en su corazón. Está ‘emasculado’ y 
todo cuerpo castrado lleva a la rabia.  

Entre las dos opciones –convertirse en 
blanco mediante la máscara o desaparecer--
, Fanon introduce una dialéctica de 
reconciliación. Un nuevo humanismo, 
contrario al falso humanismo europeo que 
dependía de la subordinación de los otros, 
esta reconciliación significa transcender la 
clasificación de los seres humanos en 
blancos y negros y ‘convertirse en hombre 
entre los hombres’, libre de los espectros y 
los fantasmas del pasado. Ese humanismo 
implica una deconstrucción y una 
reconstrucción de la identidad, que lleva a 
la creación de un  nuevo hombre que no se 
subordina a nadie (Fanon, 1954: 36)4. Esa 
nueva construcción de identidad nos 
permite comprender algunos aspectos de la 
salida de la opresión tal como aparece en la 
novela de Baldwin y también trabajar sobre 
las diferencias entre ambos autores.  

Al contrario de lo que le sucede al padre, 
que no puede salir de la dicotomía de Fanon 
porque jamás logra abandonar la máscara 
ni superar el odio y el resentimiento 
creados por la discriminación y la opresión, 
John representa el comienzo del 
humanismo de Fanon: un deseo de superar 
la dialéctica entre ‘blanquease’ o 
‘desaparecer’. Baldwin concibe el comienzo 
de la salida de la opresión como una 
epifanía, un momento crucial y dramático 
después del cual el personaje nunca vuelve 
a ser lo que era antes. John marca el 
comienzo de ese proceso en el ritual de 
iniciación como  predicador, en el que, 
después de una experiencia alucinatoria, 
consigue llegar a Cristo y a través de él, 
entender el sufrimiento humano. Más tarde, 
el proceso sigue por medio del canto, 
aspecto cultural fundamental en la vida de 
los afroestadounidenses. Vale la pena decir 
que el proceso terminará en otro texto 
autobiográfico Notes of a Native Son, cuando 
el autor tiene dieciséis años y vive otro 

                                                           
4
 Fanon, Frantz; Black Skin, White Masks, op cit., 

página 36.  



 

|“Afro-estadounidenses, Afroamericanos, Blacks, Negros, Negroes, Niggers”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
19 

 

momento de epifanía con la muerte del 
padre.  

Para entender ese proceso de reconciliación 
como salida de la opresión y la construcción 
de una identidad afroestadounidense, hay 
que hacer una lectura simbólica de lo que le 
pasa a John en la iglesia el día en que se 
convierte en predicador. John se esfuerza 
por liberarse del desprecio que siente 
contra sí mismo, desprecio que le legó su 
padre con ‘las máscaras blancas’ que usó 
durante toda la infancia de John: ‘los ojos de 
su padre lo desnudaban y mostraban odio 
por lo que veían’ (1952:196).5 Durante la 
sesión, John logra desprenderse del relato 
blanco sobre él y así comienza la des-
identificación con el estereotipo marcado 
por el blanco.  

Para Baldwin, parte del proceso de 
reconciliación está conectado con la 
exploración del pasado y por ende, con el 
enfrentarse a la historia, el sufrimiento y las 
fortalezas de sus antecesores. Esa 
reconciliación aparece en dos momentos. 
Primero, en el momento de la iniciación, 
cuando John adquiere una conciencia y una 
comprensión histórica en la oscuridad:  

Eran los odiados y los rechazados, los 
malditos y los escupidos, los despojados de 
la tierra (…), los azotes que tuvieron que 
soportar les dejó cicatrices en la espalda, el 
castigo de ellos sería el de él,  heredaría la 
humillación, la angustia, las cadenas, sus 
prisiones. Tres veces me azotaron; una vez 
me apedrearon, tres veces naufragué, una 
noche y un día estuve en un sueño profundo.  

¡Y los testimonios de terror de ellos 
también se volverían suyos! (1952:201)6 

Ese yo no es más que el yo de los miembros 
de la comunidad afroestadounidense en 

                                                           
5
 Baldwin, James; Go Tell It On The Mountain, op cit., 

página 196.  
6
 Ídem, página 201.  

tiempos de la esclavitud, por eso está en 
bastardillas. Allí aparecen todos los 
elementos usados en ese tiempo para 
castigar a los negros, todo el sufrimiento 
físico y moral por los que tuvieron que 
pasar los antepasados y la necesidad de 
John de ser parte de eso, de no negar esa 
realidad. Además, esa epifanía ocurre en la 
iglesia, en medio de una ceremonia, 
acompañada por  espirituales negros y 
voces y llantos de los presentes. Eso marca 
un respeto por la cultura 
afroestadounidense que atribuye un lugar 
primordial a la iglesia en la construcción de 
la reconciliación y la identidad negras.  

El otro momento de reconciliación es el más 
complejo porque se establece por medio de 
una técnica narrativa especial en la que el 
narrador utiliza una focalización interna y 
describe la vida de los familiares de John 
desde el nacimiento hasta el presente 
ficcional. La narración de ese pasado no 
está desconectada de la vida de John. Se 
trata de un pasado al que él también accede 
a través de los ojos del narrador en tercera 
persona. Conocerlo y comprender el 
sufrimiento y los deseos de su madre, padre 
y tía, es lo que posibilita la iniciación de 
John y la nueva conexión con su propia 
cultura. Baldwin sugiere que la salida de la 
opresión se hace a través de la búsqueda de 
una nueva identidad afroestadounidense y 
para ello es necesario revisar, comprender 
y aceptar el pasado colectivo y racial de 
cada uno de los familiares porque son esas 
historias las que constituyen un 
microcosmos de la experiencia negra. Ese 
conocimiento es necesario para lo que 
Fanon llamaría la reconciliación, es decir, 
para llegar a un acuerdo con el dolor y la 
humillación y valorar la dignidad 
monumental y la capacidad de 
supervivencia de la comunidad a la que 
pertenece el personaje.   

Como en el negro spiritual al final del libro, 
hay que festejar un nacimiento, el de John, y 
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es un nacimiento de una persona sin 
máscaras blancas, sin identificaciones con 
los discursos de los blancos: “Señor, ya no 
soy un extraño (…) y apenas sabía cómo se 
movía porque sus manos eran nuevas, y sus 
pies eran nuevos, y se movía en un nuevo 
aire brillante celestial”. (1952:206)7 Y sin 
odio hacia su padre: “Giró para estar de 
frente a su padre – se dio cuenta que él 
mismo estaba sonriendo”.(1952:221)8 En 
ese nacimiento, John está acompañado por 
la figura de su amigo, el Hermano Elisha, un 
aprendiz que mantiene los lazos con la 
comunidad y que simbólicamente marca el 
camino como un tutor, un camino de amor, 
que para Fanon y Baldwin es necesario para 
la reconciliación y la construcción de una 
nueva identidad alejada de los estereotipos 
que impone el blanco: “En su corazón 
apareció de pronto un deseo tierno por el 
sagrado Elisha ”. (1952:194)9 

 

Conclusiones  

Este trabajo ha tratado de explicar la forma 
en que dos autores negros, que aparecen en 
la misma época pero en dos orillas opuestas 
de un gran océano, se interesan por la 
manera de salir de la opresión, del dilema 
de ser negro en una sociedad blanca 
hegemónica y comparten maneras de 
construir la identidad negra.  

No hay duda de que Baldwin, como Fanon, 
entiende que la opción que tiene el negro de 
entrar en el mundo de los blancos y 
fusionarse con ellos para que su negritud 
pase desapercibida, es inútil para los 
afroestadounidenses. Sin embargo, Baldwin 
no es capaz de crueldad contra aquellos 
personajes que han equivocado el camino, 
no los condena ni los excluye. Al contrario, 
su actitud es de ternura y comprensión. 

                                                           
7
 Op. cit., página 206. 

8
 Op. cit., página 221. 

9
 Op cit., página 194. 

Baldwin muestra en su novela que Gabriel 
es un negro de su tiempo, y que, como tal, es 
víctima de un largo proceso de injusticia, 
presa fácil de los relatos hegemónicos de los 
blancos. Gabriel no decide blanquearse 
porque quiere, no se trata de una decisión 
autónoma. Hay fuerzas externas poderosas 
del mundo de los blancos y esas fuerzas lo 
encandilan y le dicen que ese es el camino 
correcto. Él imita al blanco, usa lo que vio y 
lo justifica con la religión. Si bien los críticos 
han considerado a Gabriel un personaje 
paradójico e inconsistente, que se rehúsa 
ver sus propios lugares oscuros, el autor 
nos quiere mostrar que Gabriel es el reflejo 
de las contradicciones de la cultura 
estadounidense.  

Como Fanon, Baldwin muestra la 
importancia de la reconciliación con el 
pasado brutal de los antepasados y la 
aceptación de la tradición negra con sus 
rituales religiosos, su música y la imagen 
del tutor que acompaña al iniciado por el 
camino del amor. En palabras de Baldwin, 
‘verse a uno mismo como parte de un 
proceso histórico, en una misión 
encomendada por el pasado para llevar un 
legado para él”. (Nelson, 1983: 29)10 A 
través de John, el autor sostiene que, en el 
diálogo con el pasado, en el reconocimiento 
de las razones por las cuales se infiltró el 
odio en el corazón de los negros y en la 
aceptación de la cultura negra como propia, 
se puede construir una nueva identidad 
negra sin tener que usar la “máscara 
blanca” ni “desaparecer”.  

                                                           
10

 Nelson, E. “James Baldwin Vision of Otherness and 

Community”, en MELUS Vol.10, No. 2, 1983, página 

29.  
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Construyendo el 
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American Nazi Party 
(1959-1967) 

 
ABSTRACT 

Durante la segunda mitad de la década 

del ’50, los Estados Unidos 
experimentaron un renacer de la 
extrema derecha. La Guerra Fría 
doméstica había iniciado un discurso de 
vigilancia y contención comunista que 
debía ser encarada por la misma 
población. De allí que la extrema 
derecha encontrara un canal de acción 
habilitado desde el mismo Estado. Si 
bien existían fricciones y puntos en 
común entre los diferentes grupos, hubo 
uno que encontró en el imaginario 
nacionalsocialista la forma de combatir  
lo que creían una conspiración 
destinada a destruir a los gentiles: la 
conspiración judeo-bolchevique. Fue 
George Lincoln Rockwell, un veterano de 
la Segunda Guerra Mundial, quien en 
1959 decidió combatir esta conspiración 
recurriendo a la parafernaliza nazi. Para 
ello fundó su American Nazi Party, 
partido que se encargó de construir la 
versión norteamericana del neonazismo 
por medio de un proceso de 
reapropiación del nacionalsocialismo y 
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una posterior adaptación del mismo al 
suelo norteamericano. Para ello, 
Rockwell recurrió a la adopción de la 
simbología nazi, la internacionalización 
de la concepción racial aria, el 
negacionismo del Holocausto, la 
incorporación del discurso imperialista 
y el vínculo con el cristianismo racista de 
tradición norteamericana. 

Palabras clave 

Extrema derecha, conspiración judeo-
bolchevique, George Lincoln Rockwell, 
neonazismo 

 

During the second half of 50’s, the 

United States experienced a revival of the 
extreme right. The Cold War had begun a 
domestic discourse of containment and 
surveillance on communism that should 
be undertaken by the population. Hence 
the extreme right found a channel of 
action that was enabled by the State. 
While there were frictions and 
commonalities between different groups, 
one of them found in the Nazi imaginary 
how to combat what they believed a 
conspiracy which aime was to destroy the 
Gentiles: the Jewish- Bolshevik 
conspiracy. George Lincoln Rockwell was 
a veteran of World War II who in 1959 
decided to fight this conspiracy using 
Nazi paraphernalia. To this end, he 
founded the American Nazi Party, the 
party that was responsible for building 
the North American version of neo-
Nazism through a process of 
reappropriation of National Socialism 
and a later adaptation on American soil. 
To do this, Rockwell resorted to adopt 
Nazi symbols, the internationalization of 
Aryan racial conception, Holocaust 
denial, the incorporation of imperialist 

mailto:bochicchio.ana@gmail.com
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discourse and the link with the racist 
American tradition of Christianity. 
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*** 

Nuestro objetivo principal es comprender el 
papel político jugado por el American Nazi 
Party (ANP), fundado en los Estados Unidos 
por George Lincoln Rockwell, un expiloto de 
la Marina, en 1959. Creemos que el estudio 
del ANP puede ser un disparador que nos 
sugiere cuestiones más amplias sobre la 
sociedad norteamericana en general. Por 
ejemplo, la cantidad de publicidad que 
obtuvo el American Nazi Party fue muy 
grande por tratarse de un pequeño grupo 
sin incidencia política. El hecho de que ésta 
se volcara voluntariamente sobre un nazi 
nos da cuenta de que la sociedad 
norteamericana tiene un particular interés 
en ese tipo de personajes. A los aparatos de 
prensa oficial les interesa demostrar que las 
“amenazas antidemocráticas” existen 
porque Estados Unidos es un país tan 
democrático que permite la libre expresión 
de tendencias autoritarias, racistas y nazis. 
Se puede suponer, pues, que la mismísima 
imagen estadounidense de la libertad y la 
democracia necesita de personajes de este 
estilo para justificarse a sí misma ante una 
población que, si bien en su mayoría 
comparte rasgos de racismo, se siente 
amenazada por un personaje que 
expresamente se dice sucesor de la obra de 
Adolf Hitler.11  

Por otra parte, el hecho de que grupos de 
extrema derecha racista como el ANP sean 
legales en Estados Unidos no es un dato 
menor. Su presencia no significaba una 
amenaza al sistema cultural, económico o 

                                                           
11

 The New York Times, 10 de junio de 1960. 

político norteamericano, sino más bien una 
agitación discursiva. El racismo siempre 
cumplió una función social específica para 
ciertos sectores poderosos 
norteamericanos e incluso para los blancos 
más pobres que se sentían privilegiados por 
ser “blancos” y no pertenecer a la minoría 
discriminada. Tanto económica, sociológica 
y psicológicamente el racismo fue de gran 
utilidad a la hora de esconder los 
verdaderos vínculos de poder entre blancos 
y construir y desarrollar la excepcionalidad 
norteamericana y los imaginarios 
vinculados a este concepto.  

Como afirman Seymour M. Lipset y Earl 
Raab, “quizás la paradoja última consista  
en que los movimientos extremistas del 
país hayan sido incubados por las mismas 
características norteamericanas que a la 
postre los rechazaban”.12 Creemos que el 
estudio del ANP puede darnos respuestas 
no sólo sobre la naturaleza del neonazismo 
norteamericano, sino sobre el mismo estilo 
político oficial de los Estados Unidos. De 
hecho, la tradición de la extrema derecha es 
casi tan larga como la historia del país. Es 
éste un estilo que ha dominado a la mayoría 
de las organizaciones de derecha que 
existieron y existen por fuera del 
mainstream, aun cuando muchas veces la 
propia política oficial se ha comportado o 
ha mantenido afirmaciones similares a las 
del extremismo de derecha.  

Al referimos a la extrema derecha tomamos 
como base la definición dada por Lipset y 
Raab en su libro La política de la sinrazón.13 
Estos autores, teniendo en mente el caso 
estadounidense, definen al extremismo 
como la política de la desesperación, la cual 
se expresa como reacción. Se caracteriza 
por “la tendencia a tratar como cosa 
                                                           
12

 Seymour Martin Lipset, Earl Raab. La política de la 

sinrazón. El extremismo de derecha en los Estados 

Unidos, 1790-1977, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1981, p. 51. 
13

 Ídem. 
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ilegítima a toda segmentación y 
ambivalencia”.14 Eso está acompañado de 
un moralismo histórico y político, o sea el 
entendimiento de todos los 
acontecimientos humanos desde una lógica 
maniquea, es decir, como provenientes de 
una fuente suprema, ya sea el bien o el mal. 
Este moralismo tiene una derivación que le 
es propia: la teoría de la conspiración. Ésta, 
según Lipset y Raab, posee una serie de 
elementos distintivos: una naturaleza 
generalizadora y simplista del conocimiento 
histórico, la idea de que unos pocos 
manipulan a la mayoría de la sociedad y la 
fe en la perfectibilidad el hombre, o sea en 
su capacidad de redención mediante la 
elección de la única vía correcta de 
salvación, la de ellos mismos, quienes 
sienten estar al servicio de fines divinos. El 
extremismo de derecha norteamericano se 
ha caracterizado por volcar sus temores 
sobre las minorías étnicas. Especialmente 
luego de la década del `20, este racismo se 
volvió profundamente antisemita. En el 
caso del partido aquí analizado es el 
imaginario del mito de la conspiración 
judeo-comunista el motor de toda ideología 
subyacente. 

Para lograr comprender el rol concreto del 
ANP dentro de esta tradición retomaremos, 
principalmente, los planteos de Frederick 
Simonelli, para quien “el legado de Rockwell 
consistió en tres nuevos conceptos que 
fueron diseñados para “convertir al 
nazismo, un producto del pensamiento 
fascista sintetizado por los parámetros 
culturales alemanes, en potable para los 
norteamericanos del siglo XX”.15 Estos tres 
nuevos conceptos son la implementación 
del slogan White Power, el negacionismo del 
Holocausto y la conexión con un culto 
cristiano racista nacido en y para 

                                                           
14

 Ibídem. Cursivas en el original.  
15

Frederick Simonelli. The Neo-Nazi Movement, 2008, 

en http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-

files/ideology/neo-nazi/the-neo-nazi-movement.   

Norteamérica: Christian Identity. 
Considerando válidos estos conceptos, 
creemos que es necesario no pensarlos 
como parte de un proceso único e 
indiferenciado. Por un lado, creemos que en 
un primer lugar fue necesario que Rockwell 
se reapropie de los elementos básicos del 
nacionalsocialismo y los resignifique para 
que puedan ser adaptados en un contexto 
diferente al original. Este primer proceso 
significó la utilización de la simbología nazi, 
la internacionalización de la visión racial 
hitleriana y la utilización del  negacionismo 
del Holocausto ya que es una de las formas 
por las que el nazismo reapareció luego de 
su derrota. Por otra parte, consideramos 
que existe un segundo proceso: la 
adaptación propiamente dicha. La suma de 
éste y el proceso anterior, conforman el 
proceso global aquí estudiado. En el caso 
norteamericano, para la adaptación 
consideramos válidos dos de los conceptos 
de Simonelli: White Power  y Christian 
Identity. Éstos tienen que ver, 
principalmente, con la adaptación del 
discurso nazi al tradicional supremacismo 
blanco estadounidense y con la importancia 
que el cristianismo reviste para la sociedad 
norteamericana. Es necesario tener en 
cuenta que, muchas veces, el primer 
proceso es bastante similar a nivel mundial. 
En cambio, el segundo es más bien local y 
representa las características de cada 
sociedad en particular. 

Nuestro interés está puesto en los aspectos 
culturales. Nos resulta, para eso, de 
fundamental importancia el concepto de 
imaginario social  de Bronislaw Baczko, el 
cual se refiere a las “representaciones 
colectivas, ideas-imágenes de la sociedad 
global y de todo lo que tiene que ver con 
ella”.16 Es, pues, un proceso por el cual la 
sociedad y sectores particulares de ella se 

                                                           
16

 Bronislaw Baczko. Los imaginarios sociales. 

Memorias y esperanzas colectivas, Buenos Aires, 

Nueva Visión, 2005, p. 8. 
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generan sus propias identidades por medio 
de la invención de representaciones de todo 
lo que les rodea. Así, si el neonazismo 
norteamericano posee sus propios 
imaginarios, podría pensarse que, como una 
matrioska, éstos están insertos dentro de 
los imaginarios más amplios de la extrema 
derecha y, a su vez, en el más amplio 
imaginario hegemónico de la sociedad 
estadounidense.  

Si bien las cuestiones particulares 
responden a la personalidad y el desarrollo 
propio de Rockwell y del ANP, en esencia la 
existencia de un partido de este estilo 
responde a un contexto cultural que habilita 
su existencia y moldea su forma de 
expresión. Así pues, nuestra concepción de 
historia cultural “considera al individuo, no 
en la libertad supuesta de su yo propio y 
separado, sino en su inscripción en el seno 
de las dependencias recíprocas que 
constituyen las configuraciones sociales a 
las que él pertenece”.17 Analizando las 
propuestas ideológicas de Rockwell, 
buscaremos entender la forma en que sus 
ideas “individuales” fueron funcionales a un 
anticomunismo más amplio, compartido 
por la mayoría de la sociedad 
estadounidense.  

 

¿Qué es el neonazismo? 

La idea-imagen motivadora en la existencia 
del nazismo fue el mito de la conspiración 

                                                           
17

 Roger Chartier. El mundo como representación. 

Estudios sobre historia cultural, Barcelona, Gedisa, 

2005. p. x.   

judeo-bolchevique, según el cual “existe un 
gobierno secreto judío que, mediante una 
red mundial de organismos y 
organizaciones camuflados, controla 
partidos políticos y gobiernos, la prensa y la 
opinión pública, los bancos y la marcha de 
la economía […] con el objetivo de lograr 
que los judíos dominen el mundo entero”.18 

El mito nació en la Francia 
posrevolucionaria de la mano del Abate 
Barruel. En su libro Memorias para 
sobrevivir a la historia del jacobinismo 
(1797), el Abate descubría una conspiración 
masónica para derrocar al Antiguo 
Régimen. En 1806 recibió una carta de 
Simonini, un oficial italiano que le advirtió 
que la secta más poderosa detrás de esa 
conspiración era la de los judíos. Así, entre 
ambos personajes, forjaron un mito que 
ayudó a la derecha conservadora europea a 
explotar el antisemitismo en contra de los 
progresistas. Fue con la aparición de los 
Protocolos de los Sabios de Sión en Rusia, 
entre 1903 y 1907, que el mito pudo 
institucionalizarse bajo un supuesto halo de 
veracidad ya que el documento falsificado 
suponía que un miembro del gobierno 
secreto judío, reunido en 1840 en Cracovia 
con un grupo de judíos, explicaba cómo 
lograr el dominio mundial.19  

Con respecto al neonazismo, la definición de 
Roger Griffin lo incluye dentro de dos 
nuevos conceptos: “fascismo nostálgico” y 
“fascismo mimético”. El primero se refiere a 
la formación de grupos que retoman la 

                                                           
18

 Norman Cohn. El mito de la conspiración judía 

mundial, Buenos Aires, Editor, 1988, p. 19. 
19

 Según Norman Cohn, es probable que el documento 

se haya escrito entre 1894 y 1897, durante el affaire 

Dreyfuss, en Francia. Aun así, el autor sugiere que el 

escritor fue un ruso que destinaba su plagio a la derecha 

rusa, país en el que los Protocolos se adoptaron y desde 

donde se divulgaron al resto del mundo. El falsificador 

habría plagiado fragmentos del Diálogo en el infierno 

entre Maquiavelo y Montesquieu (1864) de Maurice 

Joly, presentándolos como el discurso original del líder 

judío. 
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cosmovisión básica de los fascismos de 
entreguerras, adoptando sus programas a 
las circunstancias de sus épocas y países. El 
segundo hace referencia al “éxito” que el 
nazismo representó en cuestiones raciales, 
conformándose en el modelo por excelencia 
del racismo. Eso se refleja en la imitación 
que grupos y partidos políticos hacen de la 
parafernalia nazi. En el caso 
norteamericano, Griffin sugiere la 
asimilación del nazismo con el tradicional 
supremacismo blanco.20 Estos grupos, para 
Griffin, deben ser llamados “neofascistas” 
en vez de “post-fascistas” debido a que 
introdujeron temas originales, según los 
parámetros culturales locales, a los 
objetivos regenerativos básicos de la 
ideología fascista. Esto permitió innovar de 
manera tal que se formuló la 
heterogeneidad ideológica que domina al 
neonazismo en la actualidad. Las 
tradiciones locales explican las diferencias 
concretas como, por ejemplo, por qué en 
Estados Unidos los neonazis son 
fundamentalmente cristianos, mientras que 
los neonazis escandinavos se han volcado, 
mayoritariamente, hacia el satanismo.  

Si bien esta interpretación es adecuada para 
formular abstracciones sobre el fenómeno, 
corre el riesgo de formular generalidades 
muy amplias. El primer problema está en 
incluir al nacionalsocialismo dentro de la 
categoría fascista. Si bien ambos fenómenos 
fueron contemporáneos y compartieron 
tendencias nacionalistas, anti-marxistas y el 
culto de la guerra y al líder, consideramos 
que más allá de las similitudes existentes 
entre el fascismo y nazismo, existe un 
imaginario social específico que es 
inherente al nacionalsocialismo alemán y a 
sus “sucesores” posteriores que no depende 
del estilo en que sea llevado a cabo la 
expresión política de la ideología de fondo.  

                                                           
20

 Roger Griffin. The Nature of Fascism, Nueva York, 

Routledge, 1993, p. 165. 

Más allá de las características locales 
adoptadas por los neonazismos, Jim Saleam 
propone la existencia de elementos nuevos 
que pueden ser entendidos como 
integrantes esenciales de un “sistema 
neonazi”. En primer lugar, ha cobrado 
sustancial importancia la cuestión ocultista 
ya que elementos marginales del 
nacionalsocialismo original, como los cultos 
esotéricos de las SS, han pasado a estar en 
el centro de la escena neonazi mundial. En 
segundo lugar, existen una serie de 
elementos permanentes que se repiten en 
cada versión del fenómeno neonazi. Éstos 
son: un concepto internacional de raza, el 
interés por la historia racial indo-europea, 
la afirmación del martirio de los jerarcas 
nazis, la creencia en la existencia de la 
conspiración judía, el negacionismo del 
Holocausto, la “revisión” de la historia 
referente a la Segunda Guerra Mundial y el 
culto a Hitler. Para el autor, “cada aspecto 
del sistema puede ser una idea separada. En 
el neonazismo, existen todas de manera 
combinada”.21 

Fue George Lincoln Rockwell quien 
descubrió que el nazismo podía adaptarse 
muy bien a nivel simbólico como emblema 
de lucha contra el comunismo en los 
Estados Unidos de los años `El nacionalismo 
estrictamente geográfico y cultural pasó, 
pues, a ser reemplazado por el  isió 
nationalism ya que era la nación blanca del 
mundo la que debía ser regenerada.  

Creemos que es fundamental considerar al 
vínculo entre el nazismo y el neonazismo 
recurriendo a la idea de imaginarios 
sociales. De hecho, tal vínculo, por tratarse 
de fenómenos emergentes en contextos y 
sociedades diferentes, sólo es posible al 
nivel de las ideas ya que “a través de estos 
imaginarios sociales, una colectividad 

                                                           
21

 Jim Saleam. American Nazism in the Context of the 

American Extreme Right. 1960-1978, Universidad de 

Sydney, Tesis de Maestría no publicada, 2001. 
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designa su identidad elaborando una 
representación de sí misma… expresa e 
impone ciertas creencias comunes, fijando 
especialmente modelos formadores” que 
aseguran la “representación totalizante de 
la sociedad como un «orden», según el cual 
cada elemento tiene su lugar, su identidad y 
su razón de ser”.22 La forma en que los 
miembros del ANP concebían el mundo 
social que los rodeaba estaba fuertemente 
inspirada en las mismas ideas-imágenes 
que inspiraron a Hitler. Este imaginario 
derivaba directamente del mito de la 
conspiración judía. Nos parece, pues, 
esencial no perder de vista que detrás de 
toda ideología antisemita que tome la forma 
del nazismo está fuertemente vinculada a la 
cosmovisión maniquea que desarrolla el 
mito, el cual es aceptado como verídico por 
estos sectores. Este mito se difundió desde 
Rusia a Alemania y luego a Estados Unidos, 
donde fue aplicado a la realidad el país por 
la extrema derecha local. Desde allí el mito 
volvió a viajar a Alemania gracias a la 
divulgación de El judío internacional, libro 
editado por Henry Ford, el cual retoma 
como absolutamente válidos todos los 
elementos del mito de la conspiración y los 
aplica a la realidad norteamericana. Por su 
parte, Hitler consideraba a Ford un prócer, 
por lo que vemos que las influencias 
norteamericanas y alemanas fueron mutuas 
a la hora de dar forma al 
nacionalsocialismo. 

De todos modos, no debemos olvidar que 
por tratarse de contextos diferentes, la 
adopción del nazismo alemán 
necesariamente debía un proceso de 
reapropiación para que pueda ser adaptado 
a la realidad norteamericana. Que el ANP 
haya compartido características básicas con 
el nazismo no significa que sea literalmente 
su continuador. No existe una línea de 
continuación que haya sido rota luego de la 
Segunda Guerra Mundial para reabrirse en 
                                                           
22

 Bronislaw Baczko, Los imaginarios…, op. cit, p. 28. 

el punto de ruptura y continuar el mismo 
camino en 1959.  

 

 

La Guerra Fría Doméstica y el American 
Nazi Party  

El anticomunismo fue una importante 
fuerza política durante el siglo XX en 
Norteamérica. Según Larry Ceplair, éste se 
convirtió en la versión institucionalizada 
del nativismo (el comunismo era una 
doctrina extranjera), del anti-radicalismo 
(los comunistas pretendían instalar un 
régimen soviético en EEUU) y del 
americanismo (el comunismo era 
antagonista del capitalismo, la religión y la 
democracia).23  Pero, si la mayoría de la 
sociedad norteamericana siempre había 
sido anticomunista, durante los años `50,  se 
lo consideró una amenaza real e inminente. 
El miedo se convirtió en pánico. Y eso tiene 
que ver con lo que Tom Engelhardt llamó la 
“desesperación triunfalista”, es decir, la 
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 Larry Ceplair. Anti-Communism in Twentieth Century 

America. A Critical History, Santa Barbara, Praeger, 

2011, p. 13. 
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ansiedad de triunfo no consumada 
plenamente (porque existía un rival casi 
igual de poderoso) y los horrores de la 
posible destrucción nuclear.24  

En realidad, la actividad concreta 
desarrollada por el Partido Comunista 
norteamericano no era tan grande como el 
miedo que generaba su presencia – de 1944 
a 1954 los miembros del PCUSA 
descendieron de 79.000 a 23.000 
aproximadamente.25 Como sugiere Stephen 
Whitfield, “el comunismo fue una amenaza 
a los Estados Unidos […] pero no fue una 
amenaza en los Estados Unidos, donde el 
peligro fue a menudo fuertemente 
sobrestimado”.26 El sistema de vida 
capitalista, la ilusión del buen vivir y la 
posibilidad de ser rico – the american way 
of life – eran ideas fundamentales de la 
sociedad y las que legitimaban el poder de 
la burguesía en Estados Unidos. El 
comunismo significaba un peligro que 
podría derribar tales pilares. Por eso 
mismo, los aparatos estatales como el FBI o 
la HUAC debían impedir, por todos los 
medios, que la ideología comunista 
impregnara el ámbito doméstico.  

El conflicto fue representado en términos 
espirituales más que políticos. Por su parte, 
los líderes soviéticos eran retratados como 
seres diabólicos que pretendían dominar al 
mundo, el cual parecía estar dividido en 
polos opuestos, uno de ellos guiado por el 
mal y el otro por la voluntad divina.27 Si 
Estados Unidos era el discípulo de la 
voluntad divina, la Unión Soviética era el 
anticristo. Ésta visión tiene que ver con la 
estructura misma de la sociedad 
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 Tom Engelhardt. El fin de la cultura de la victoria. 

Estados Unidos, la Guerra Fría y el desencanto de una 

generación, Barcelona, Paidós, 1997, p. 27. 
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 Larry Ceplair, Anti-Communism in…, op. cit, p. 102. 
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 Stephen Whitfield. The Culture of the Cold War, 

Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996, 

p. 4.  
27

 Larry Ceplair, Anti-Communism in…, op. cit, p. 15. 

norteamericana, la cual recurrió a la 
religión para legitimar su ideología de 
“pueblo elegido por Dios” como receptáculo 
de todos los valores buenos de la 
humanidad. Como sugiere Pablo Pozzi, eso 
fomentó la estructuración de una sociedad 
teocrática en la cual las decisiones se toman 
en base a criterios religiosos.28  

Así como los comunistas eran considerados 
traidores, existía un tipo de ciudadano 
modelo que era el héroe en esta Guerra Fría 
doméstica: aquel que tuviese información 
sobre los comunistas y la facilitara al 
estado. La lógica del informante derivaba de 
la misma concepción estatal con respecto a 
los ciudadanos norteamericanos: “todas las 
administraciones […] juzgaron que la 
Guerra Fría era un conflicto total que 
requería la contribución de todos los 
sectores de la vida americana y que la 
batalla por los corazones y las mentes se 
extendía más allá del poder de las agencias 
de información gubernamentales”.29 Así, los 
medios no oficiales eran complementarios 
en el mantenimiento del aparato 
anticomunista ya que “Washington 
trabajaba sobre la base de que las 
organizaciones privadas y los individuos a 
menudo divulgaban el mensaje de la 
propaganda con más flexibilidad y 
credibilidad”.30 Fueron claves las 
organizaciones cívicas cuyos miembros, 
actuando unilateralmente, colaboraron con 
el gobierno para exponer al comunismo. 
Entre ellas se encontraban, por ejemplo, la 
American Legion, la American Bar 
Association, el American Jewish Committee y 
el AFL-CIO, etc.   
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Edinburgh University Press, 2007, p. 4. Cursivas en el 

original. 
30

 Idem.  



 

|“Afro-estadounidenses, Afroamericanos, Blacks, Negros, Negroes, Niggers”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
29 

 

 Toda esta lógica influyó en el surgimiento 
de elementos políticos radicales como el 
macartismo. Si bien éste fue producto del 
anticomunismo más conservador, al definir 
sus estrategias de seguridad internacional y 
nacional, Truman “sentó las bases para el 
éxito posterior del macartismo: un clima 
político represivo y una idea errónea de la 
debilidad soviética, de la naturaleza de la 
subversión y de la omnipotencia 
norteamericana”.31 Desde 1950 hasta 1954, 
el Senador Joseph McCarthy, que ocupaba 
ese cargo desde 1946, amenazó en vano con 
dar a conocer una “lista negra” de nombres 
infiltrados en el gobierno. Así, el Senador 
alimentaba la lógica de la amenaza. Si no se 
sabía a quién se refería, se estaba refiriendo 
a todos. Finalmente, en 1954 concluyó la 
trayectoria política de McCarthy. El Senador 
había comenzado una campaña contra la 
supuesta infiltración comunista en el 
Ejército norteamericano y el Ministerio de 
Defensa. Esto significó que desde el estado 
se pusiera un límite a su accionar. Se 
censuró su lugar en el Congreso y murió 
tres años más tarde. 

Lo que ocurrió desde mediados de los `50 y 
durante los `60 fue un desplazamiento de la 
paranoia hacia el ámbito de la extrema 
derecha.32 Al asimilar el comunismo con el 
judaísmo, estos sectores podían poseer la 
tranquilidad que el resto de la población no 
tenía: identificar a los comunistas con un 
grupo concreto, especialmente ahora que 
empezaba a hacer su aparición el 
movimiento por los Derechos Civiles. Tanto 
los conservadores como la extrema derecha 
veían a la subversión comunista y un 
accionar anti-americano detrás de la lucha 
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afroamericana – quizás eso tenga que ver 
con que el PCUSA siempre tuvo relaciones 
integracionistas para con la población 
negra. Un informe del FBI en relación a los 
conflictos raciales de los veranos de 1964, 
1965 y 1966 (Long Hot Summers) decía que 
los comunistas buscan hacer avanzar la 
causa del comunismo inyectándose ellos 
mismos en los conflictos raciales y 
exacerbándolos para intensificar las 
fricciones entre negros y blancos con el fin de 
probar que la discriminación contra las 
minorías es un defecto inherente al sistema 
capitalista.33  

En 1958 Robert Welch fundó la más famosa 
de las fuerzas de choque anticomunistas de 
extrema derecha en Estados Unidos: la John 
Birch Society. La Sociedad declaraba 
abiertamente la existencia de una 
conspiración comunista en el estado y 
acusaba de ello al mismo presidente 
Eisenhower. El mismo año se fundó el 
National State´s Rights Party de la mano de 
J. B. Stoner y Edward Fields. Nacido en y 
para el Sur profundo, el objetivo del partido 
fue combatir al comunismo y la mezcla 
interracial. En 1959 George L. Rockwell, con 
los mismos objetivos, fundó su ANP. Por 
otro lado, a partir de 1954 (año en que la 
Corte Suprema decretó la 
inconstitucionalidad de la segregación en 
las esuelas mediante la Decisión Brown), el 
Ku Klux Klan se vio favorecido por un 
importante renacimiento. A su vez, la 
derecha racista cristiana también jugó un 
importante rol en el crecimiento de los 
sectores extremistas. Entre las décadas del 
`50 y `60, fue clave la figura del Wesley 
Swift en California. Combinando el 
anticomunismo con un antisemitismo 
teológico, proceso que se venía 
desarrollando desde los años `20 en 
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Estados Unidos, Swift dio forma definitiva a 
Christian Identity.  

El surgimiento de renovados y numerosos 
sectores pertenecientes a la extrema 
derecha no fue casual. Desde arriba se 
estaba realizando un llamado paranoide a la 
sociedad, la cual respondió, en ocasiones, 
con versiones mucho más violentas y 
extremas de lo que se fomentaba desde las 
cúpulas más altas del poder pero 
coherentes con ese llamado, es decir, con la 
lógica del “ciudadano vigilante”. Por otra 
parte, si el mismo gobierno era sospechado 
de infiltración comunista por muchos de sus 
propios miembros, entonces son los 
ciudadanos quienes se sienten en la 
obligación, como respuesta a la lógica 
“vigilante” y de contención, a actuar por sus 
propios medios.  

Es en este contexto, el de la paranoia 
llevada al extremo, en el que actúo el 
American Nazi Party. Si bien es cierto que 
este partido respondía a los intereses 
personales de su líder y miembros, el 
discurso del ANP respondía a la hegemonía 
discursiva de su época. Por lo tanto, si el 
discurso del ANP existió en ese momento en 
particular fue porque existía algo que lo 
habilitaba e impedía combatirlo con la 
misma energía que sí se utilizó para 
combatir al comunismo.  

 

La construcción del neonazismo 
norteamericano: reapropiaciones y 
adaptación 

Rockwell no estuvo ajeno a todas estas 
influencias. La lógica del “ciudadano 
vigilante” y del informante que dominaban 
la vida social durante los `50 afectó su 
trayectoria política. Convencido de que la 
infiltración comunista era un hecho, luego 
se persuadió de que para que ello ocurriese 
era necesaria la existencia de una 

conspiración mucho más ancestral que la 
Unión Soviética: la del judaísmo 
internacional. Al mismo tiempo, se veía a sí 
mismo como el responsable de crear una 
organización que combatiera a la amenaza 
judeo-bolchevique para derrotarla 
completamente. De ahí que sintiera la 
necesidad de volcarse abiertamente a la 
identificación con el nazismo, ya que 
encontró en el partido nacionalsocialista 
alemán, un símbolo anticomunista y racista 
inconfundible. Como afirma Jim Saleam, “Él 
creía que, así como Hitler fue el oponente 
definitivo de los judíos y del marxismo, su 
ideología era el antídoto similar para los 
problemas en América”.34 

El Commander, como llamaban a Rockwell 
sus seguidores, sabía que si el nazismo 
poseía la cualidad de representar una 
ideología y una simbología capaz de 
combatir los temores que asolaban a la 
sociedad norteamericana del periodo, era 
incapaz de hacerlo si su exportación no era 
acompañada de un proceso de 
resignificación. Éste, a su vez, debió ser 
adaptado al contexto norteamericano. Si 
bien  hemos separado temporalmente a 
ambas partes integrantes del proceso 
global, eso se debe simplemente al hecho de 
que para 1964 Rockwell haya hecho 
explícitos los elementos de la adaptación. 
De todos modos, creemos que desde el 
primer momento el neonazismo 
norteamericano recorría el camino que 
derivó en la nueva retórica iniciada desde 
1964.  

Como afirma Simonelli, Rockwell “dirigía su 
mensaje a las emociones de los oyentes  
más que a su intelecto”.35 De ahí la 
necesidad de la utilización de la palabra 
nazi relacionada a su actividad política: 
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generar un impacto emocional en las masas. 
Conciente o no de ello, el Commander 
estaba utilizando una estrategia que hacía 
eco del mito soreliano. Las reflexiones de 
Georges Sorel en torno al rol del mito en la 
política de masas partieron del marxismo, 
al cual reinterpretó a la luz de una filosofía 
no materialista, con raíces psicologistas. 
Aun así, su aporte es esencial para 
comprender el rol de los mitos manejados 
por cualquier ideología política que 
pretenda ganar el apoyo de las masas. Para 
Sorel, los mitos son un sistema de 
imágenes: “los hombres que participan en 
los grandes movimientos sociales imaginan 
su más inmediata actuación bajo la forma 
de imágenes de batallas que aseguran el 
triunfo de su causa”.36 El mito, al ser 
irracional, cumple la función de generar 
acción. Efectivamente, el principal rol de la 
reapropiación del nazismo para su 
aplicación al contexto norteamericano era 
el de movilizar a la extrema derecha hacia el 
combate efectivo contra el comunismo y el 
judaísmo.   

Por otra parte, el uso de la simbología nazi 
fue imprescindible para que un partido tan 
pequeño lograra romper la estrategia de 
“cuarentena” publicitaria encarada desde el 
American Jewish Committee, la mayor 
resistencia a la que debió enfrentarse el 
ANP. Esta estrategia, creada por Solomon A. 
Fineberg durante los años `40, buscaba 
minimizar la publicidad dada a estos 
sectores. Pero el caso de Rockwell era muy 
distinto al de los antisemitas previos. La 
retórica y el circo nazi construido a su 
alrededor era tan llamativo que todos los 
medios se vieron obligados a informar 
sobre quien hablaba en público del 
heroísmo hitleriano, el gaseado masivo de 
judíos y utilizaba abiertamente la esvástica 
y stormtroopers. En palabras de Rockwell: 
Usé el dramático método nazi para poner a 
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los manipuladores de la prensa en una 
situación imposible. Si tratan de suprimir las 
noticias sobre nosotros […] se encontrarán 
con que la gente comenzará a darse cuenta 
del uso deshonesto de nuestra prensa 
nacional. Es imposible para ellos esconder o 
ignorar a NAZIS marchando en las calles.37 

La implementación de la parafernalia nazi 
tendría un último y esencial objetivo: la 
guerra psicológica contra los judíos. Según 
Rockwell, los judíos son brillantes e 
inteligentes en sus ataques, pero son 
fundamentalmente irracionales en su 
paranoia […] ¡con la esvástica podremos 
tomar la iniciativa por primera vez y 
destrozar sus inteligentes planes!38 Por todas 
estas razones, Rockwell eligió a la esvástica 
como estandarte del hombre blanco. 
Desarrolló, para ello, su propio diseño: igual 
a la nazi pero con un globo terráqueo en el 
centro, símbolo de la unidad aria mundial.  

Para Rockwell, era el rechazo al trabajo 
duro por parte del judaísmo lo que los 
llevaba a instalarse en los estados gentiles 
para desangrarlos económica y racialmente 
mediante la difusión del marxismo, el 
liberalismo y la hibridación racial. El 
judaísmo era visto como un parásito que 
destrozaba a los estados y a la raza aria. 
Aun así, Rockwell no se avergonzaba de 
afirmar que los judíos eran, en realidad, 
más inteligentes que los arios. Su tendencia 
conspirativa fue la que logró debilitar cada 
vez más a su antagonista blanco. Sin 
embargo, más allá de este avance de la 
conspiración, la raza aria poseía una ventaja 
innata: su superioridad espiritual, “el 
sentido idealista”. Ésta tenía que ver con la 
capacidad de entregarse a una causa más 
grande que uno mismo. Rockwell se refería 
a eso en los siguientes términos: solo 
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cuando pueda hacerles ver que el individuo 
no es tan importante como la raza, habré 
triunfado en términos de la historia y de la 
humanidad, más que en la política 
inmediata.39 De ahí la importancia de 
volcarse hacia el nacionalsocialismo, 
entendido como la defensa de las leyes 
naturales inherentes a la raza, era 
imprescindible ya que armaba a la raza aria 
con el escudo de su propia superioridad 
espiritual.  

Con respecto a la política inmediata, 
Rockwell consideraba que su partido debía 
atravesar cuatro fases hasta conquistar a las 
masas. La utilización estratégica de la 
simbología nazi sería únicamente la 
primera fase de la lucha. La segunda fase 
consistiría en educar a la población en sus 
verdaderos objetivos, reduciendo la 
parafernalia nacionalsocialista a su mínima 
expresión. La tercera fase estaría dedicada a 
organizar a la gente que había sido atraída 
hacia el partido y, por último, la cuarta fase 
radicaría en ganar el poder legalmente por 
medio del voto popular. Aun así, Rockwell 
no estaba a favor de la democracia como se 
llevaba a cabo en Estados Unidos. Como 
Hitler, Rockwell suponía que “la democracia 
del mundo occidental es hoy la precursora 
del marxismo”.40 Una vez que su partido 
obtuviese el poder, el Commander 
cambiaría la estructura del país, 
promoviendo políticas de pureza racial, el 
exterminio de los traidores-comunistas y un 
retorno a la democracia de los Padres 
Fundadores, es decir, limitada – lo que 
Rockwell llamaba “República autoritaria”. 
Se formaría, así, un estado racista cuyo eje 
de acción sería la preservación y 
fortalecimiento de la raza aria.  
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El segundo elemento para la reapropiación 
del nazismo fue la internacionalización del 
mismo. Rockwell encontraba incómodo el 
chauvinismo germánico de Hitler. El 
Commander deseaba que Hitler no hubiera 
enfatizado tan fuertemente en Alemania a 
expensas del resto de la humanidad […] 
considero mi tarea como la completa 
internacionalización y universalización del 
nacionasocialismo, con la palabra nacional, 
pues, significando sólo la raza.41 Según 
Rockwell, la lucha contra el dominio judío 
no era un problema nacional, sino una 
cuestión de supervivencia para toda la raza 
blanca. Así como el comunismo era un 
movimiento internacional, el 
nacionalsocialismo también debía serlo. 
Nació así una nueva forma de nacionalismo: 
el nacionalismo blanco. De ahí que Rockwell 
afirmara que nuestra gente puede ser 
Demócrata o alemanes o católicos o ingleses 
si así lo quieren […] pero PRIMERO DEBEN 
SER HOMBRES BLANCOS!42 Así, definiendo 
como ario a todo aquel que no fuera ni 
negro ni asiático ni judío, se ampliaba el 
criterio racial al que podía aplicarse el 
estandarte nacionalsocialista.  
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En julio de 1962, Rockwell logró viajar de 
incógnito a Inglaterra. Allí concurrió a una 
reunión con sus camaradas de seis países 
(Gran Bretaña, Alemania occidental, 
Francia, Austria, Irlanda y Bélgica) en 
Cotswold Hills. Surgió, así, el Cotswold 
Agreements, documento en el que los 
adherentes se comprometían a combatir y 
destruir al judaísmo internacional y su 
aparto sionista-comunista. Para concretar 
el plan nació la internacional: World Union 
of National Socialists (WUNS). Así, la 
internacionalización del discurso nazi se 
concretó en la WUNS, institución imposible 
de imaginar desde la visión pan-germánica 
original.   

La temática del negacionismo del 
Holocausto no es nada sencilla. Según 
Deborah Lipstadt, existe una razón práctica 
para su implementación, la cual tiene que 
ver con la implementación de una agenda 
política “fascista”. Convirtiendo a los judíos 
en victimarios y quitándoles su rol de 
víctimas, el negacionismo pretende limpiar 
el mal nombre del nacionalsocialismo para 
que, entonces, tal doctrina política parezca 
moralmente aplicable. Si bien estos 
argumentos son válidos, no creemos que 
sean suficientes para explicar el fenómeno 
negacionista.  

Efectivamente, Rockwell se sumó a la 
corriente negacionista. En sus palabras: 
niego enfáticamente que hayan pruebas 
válidas de que judíos inocentes hayan sido 
sistemáticamente asesinados por los nazis.43 
Pero si su intención era simplemente 
limpiar la imagen del nazismo, entonces no 
se entiende por qué hacía públicas 
afirmaciones como la única cura para para 
la ‘judititis’ es la vieja cura del gas del Doctor 
Adolf.44 Podemos suponer, pues, que las 
funciones del negacionismo pueden actuar 
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en diferentes niveles. En primer lugar, 
cumple un rol fundamental en la guerra 
psicológica contra los judíos. Al negar el 
sufrimiento tan padecido por ellos, se los 
agitaba hacia la confrontación. En este 
sentido, cumple la misma función de 
agitación que la implementación de la 
parafernalia nazi. Puede existir, además, 
otra razón para negar el Holocausto. 
Teniendo en cuenta la ideología anti-
sionista de los neonazis, podemos suponer 
que estén interesados en minar el 
acontecimiento histórico que los sionistas 
utilizaron como legitimador de la 
construcción de su estado en Palestina. 

Lo importante es tener en cuenta que el 
objetivo del negacionismo es mostrar que 
no existe una verdad histórica 
universalmente válida, sino que ésta puede 
ser rescrita y discutida. Justamente la 
efectividad del negacionismo radica en 
haber construido en torno al Holocausto 
una situación en la que la gente debe 
considerarlo en términos de creencias. Así, 
la Shoá es objeto de una manipulación que 
la convierte en un hecho minimizado en su 
perversión y generando una situación por la 
cual se lo quiere convertir en algo que no 
puede demostrar su existencia sin que sean 
refutadas ninguna de sus pruebas.  

Estos elementos analizados fueron 
implementados por Rockwell, 
especialmente, para conformar un nuevo 
modelo político de derecha en los Estados 
Unidos ya que, según él, los existentes eran 
ineficientes. Según Rockwell, el problema 
de la política norteamericana era la falta de 
rigidez para combatir al “verdadero 
enemigo”, incluso entre las tendencias más 
radicales e, incluso, racistas.  En cuanto a 
los conservadores, su error radicaba en que 
su principal interés era la economía y la 
protección de su nivel de vida. En cambio, 
“en su conjunto, presentan poca 
preocupación por el problema biológico del 
que todos los demás problemas son sólo su 
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manifestación”.45 Rockwell suponía que, 
asimismo, los líderes extremistas – entre los 
que incluía, además de otros, a Robert 
Welch, Willis Carto e, incluso, a Douglas 
MacArthur – compartían sus ideas pero que 
tenían miedo de combatir a los judíos. No 
eran más que simples cobardes. Para 
Rockwell era necesario redoblar la apuesta. 
Para ello, “el nacionalsocielismo era lo 
correcto porque […] mediante la utilización 
de métodos llamativos, su partido era capaz 
de captar la iniciativa política de un modo 
en el que otras formas de la extrema 
derecha habían fallado”.46 Al argumentar la 
explícita necesidad de que la extrema 
derecha adquiriese el mote de 
nacionalsocialista, se estaban rechazando 
otras alternativas de lucha.  

El Ku Klux Klan tampoco estaría encarando 
una política efectiva debido a que su 
cerrado anti-catolicismo le impedía ampliar 
sus horizontes de unidad aria. A su vez, el 
National States Right Party fallaría en no 
asumir explícitamente su carácter nazi: “los 
grupos que se enfocaban en la defensa de la 
segregación sureña, argumentaba,  eran 
incapaces de apelar a «las  víctimas de los 
judíos» en el Norte”.47 

 Considerar la apariencia externa del ANP 
como sinónimo del régimen nazi alemán, es 
incorrecto. El hecho de que Mein Kampf 
haya inspirado las ideas de Rockwell no 
significa que haya aplicado los preceptos 
allí enunciados al pie de la letra en su país. 
Como sugiere Roger Chartier, los textos no 
son estáticos, sino que dependen de la 
interpretación del lector, quien construye 
un sentido desde sus propias capacidades, 
expectativas y prácticas del grupo social al 
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que pertenece. El sentido del texto cambia y 
es resignificado según quién  y para qué lo 
lea.48 Por otra parte, quien resignifique el 
sentido del texto también debe expresarse 
en relación a la recepción. Por ello Rockwell 
debió adaptar su discurso a los límites de la 
aceptabilidad del periodo y lugar en el que 
realizó su carrera política. Una vez 
alcanzada la notoriedad deseada por el 
Commander, era hora de pasar a la segunda 
fase de su plan. Dos estrategias fueron la 
clave de este proceso de adaptación 
propiamente dicho: la adopción del slogan 
White Power y el vínculo con Christian 
Identity.  

Para 1964 la necesidad era aumentar el 
número de seguidores y posibles electores. 
Para ello Rockwell procuró atraer a los 
sectores segregacionistas afectados por las 
recientes leyes de los Derechos Civiles. Eso 
no quiere decir que Rockwell haya 
abandonado su antisemitismo. 
Simplemente se puso el énfasis en predicar 
que eran los judíos los instigadores de la 
lucha del pueblo negro norteamericano en 
vistas de la obtención de los Derechos 
Civiles y su integración en la sociedad. En 
sus palabras: Si combinas un ejército de 
hombres negros, lleno de energía animal y  el 
deseo de sangre y violencia […] con la astucia 
del judío […] has combinado dos elementos 
de la peor maldad en la historia,  y cada uno 
le da al otro lo que le falta […] con el cerebro 
de los judíos dirigiendo los cuerpos de los 
negros, el resultado es la presente 
«revolución negra».49 
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A principios de 1965 Rockwell decidió 
postularse de forma independiente del ANP 
como candidato para gobernador del 
Estado de Virginia. En esta oportunidad no 
emergieron referencias nazis. Como afirma 
Simonelli, el candidato Rockwell inició una 
sutil pero significante política de 
metamorfosis. Se refería a Hitler menos 
frecuentemente,  isión oyéndolo por alusiones 
a George Wallace y Orville Faubus.50 El 
Commander se sorprendió cuando el 
resultado final implicó que sólo 6.500 
personas le dieran su voto. Sin embargo, el 
mismo no fue extraño. Si viene es cierto que 
se puede suponer la existencia de fuertes 
puntos de contacto entre la cultura 
hegemónica norteamericana y el ANP, al 
mismo tiempo, eso explica el porqué del 
poco éxito del partido neonazi. ¿Por qué la 
población iba a volcarse hacia un partido 
“moralmente reprochable” por la mayoría 
de la sociedad cuando existían los 
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republicanos – especialmente los sectores 
más radicales – para calmar prácticamente 
las mismas ansiedades segregacionistas y 
cristianas tradicionalistas, sobre todo para 
la población sureña? Así pues, las ideologías 
de derecha más tradicionales encontraban 
una fuente de canalización dentro de la 
misma política oficial. Se entiende, pues, el 
poco éxito electoral de Rockwell. ¿Para qué 
volcarse hacia el apoyo directo de un 
personaje como él cuando dentro del 
ámbito mainstream ya existía opciones 
como George Wallace, Barry Goldwater, etc? 

Para aumentar su electorado, Rockwell 
encontró inspiración en uno de los líderes 
negros más radicales del periodo: Stokely 
Carmichael. En 1966 éste adoptó el slogan 
Black Power para sus Black Panthers, grupo 
que tampoco creía en la integración y 
repudiaba la doctrina de no-violencia de 
Martin Luther King. Para muchos 
norteamericanos blancos este tipo de 
organizaciones confirmaba el mito de que 
los negros significaban una amenaza. En 
vistas de ello, Rockwell decidió enfrentarse 
abiertamente al líder negro y autodefinirse 
en oposición a él. El supuesto para ello era 
que una revolución negra sólo podía ser 
contenida por una contra-revolución blanca 
que fuese, al mismo tiempo, una revolución 
que trajera consigo la construcción de un 
nuevo orden. Rockwell manifestó, pues, la 
verdadera esencia de su partido: el 
supremacismo blanco típicamente 
norteamericano en su versión neonazi. Con 
esto queremos decir que el imaginario de la 
infiltración judeo-bolchevique en el 
gobierno norteamericano se colocó por 
encima y se combinó con el tradicional 
supremacismo blanco.  

Como afirma Reginald Horsman, los 
estadounidenses comenzaron a forjarse una 
identidad racial basada en la idea de que 
pertenecían a una rama especial de la línea 
caucásica a partir de 1850. De este modo, la 
explotación de negros, indios y mexicanos 
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fue justificada desde una ideología racista 
que suponía “superioridad” del hombre 
blanco por sobre las demás razas. Eso se 
relacionó íntimamente con el imperialismo 
norteamericano ya que “para 1850 dos 
ideas fueron firmemente engranadas en el 
pensamiento americano: que la gente de 
grandes partes del mundo era incapaz de 
crear eficientes, prósperos y democráticos 
gobiernos y que un estable orden mundial 
podía ser alcanzado mediante la 
penetración económica norteamericana en 
[…] las áreas negras”.51 Se suponía, pues, 
que la superioridad racial de los 
norteamericanos sería la destinada a 
mejorar la calidad de vida de todos aquellos 
cuyas razas les impedían obtener los 
beneficios experimentados en los Estados 
Unidos. Rockwell, con la implementación 
del White Power se sumó a esta tradición. 
Según sus propias palabras, sólo en America 
existe todavía una suficiente […] sangre 
blanca aria con la salud y el poder para 
liderar el renacer de nuestra raza.52 
Rockwell creía que el centro del “poder 
judío internacional” no estaba ni en Rusia ni 
en Israel, sino en Nueva York. Además, él 
consideraba que el pueblo blanco 
norteamericano aún conservaba los 
instintos raciales de sus antecesores 
europeos. Así, el lenguaje White Power era, 
a su vez, reflejo del Destino Manifiesto ya 
que consideraba a Estados Unidos como 
cuna de la salvación para la raza blanca y, 
por lo tanto, líder en el proceso de 
restauración de la misma y la formación de 
un nuevo orden social basado en el respeto 
de la cultura propia de esta raza.  
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Pero más allá del rechazo hacia los negros, 
Rockwell seguía advirtiendo que el enemigo 
natural de la raza blanca era el judío. Los 
Derechos Civiles serían la máscara de la 
revolución “judío-comunista” en Estados 
Unidos. Rockwell afirmaba que esa tarea 
era imposible de realizar para los judíos en 
Estados Unidos ya que los trabajadores 
blancos nunca se unirían a los trabajadores 
negros. Los judíos, pues, se vieron en la 
necesidad de explotar los conflictos 
raciales.  

A principios del año 1967 Rockwell decidió 
cambiar el nombre de su partido por el de 
National Socialist White People´s Party 
(NSWPP). Si bien en el nombre del nuevo 
partido se sostiene la referencia al 
nacionalsocialismo, éste ya no es 
indistintamente el alemán sino que es una 
alusión a  un tipo de filosofía política que 
alcanzó su máxima expresión en la 
Alemania del Tercer Reich pero que ahora, 
según la adaptación que de ella hizo 
Rockwell, iba a convertirse en un 
movimiento mundial de defensa aria: 

La doctrina [nacionalsocialista] no existe  
sólo para el bien de la humanidad, sino para 
la absoluta y esencial supervivencia de la 
humanidad […] el nacionalsocialismo 
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declara que su objetivo no es nada menos 
que la absoluta dominación de las blancas y 
civilizadas  isió de la Tierra por el hombre 
blanco ario y su liderazgo por los individuos 
más fuertes y sabios de la raza, en lugar de 
por los numerosos y débiles mediocres y 
egoístas intereses privados […] para 
alcanzar este objetivo, el nacionalsocialismo 
reconoce que el poder debe ser ganado 
legalmente, primero en el centro estratégico 
del mundo, los Estados Unidos, y luego en 
todas las otras áreas blancas de la Tierra. El 
nacionalsocialismo  no reconoce los límites 
geográficos imaginarios de las naciones tan 
importantes como los verdaderos límites 
fijados por la naturaleza por medio de la 
RAZA […] declaramos nuestra intención de 
destrozar a todos los individuos, DE 
CUALQUIER RAZA, que sean culpables de 
organizar, planear o llevar a cabo la criminal 
conspiración comunista y el motín contra la 
humanidad y las leyes de la naturaleza.53 

El programa del partido pretendía llevar a 
la práctica la visión revolucionaria del 
Commander:  

Nuestra revolución […] debe tener como 
fuerza motriz y objetivo, no solamente el odio 
y la destrucción del enemigo, sino que debe 
impregnarse con la absoluta determinación 
de establecer un orden social justo en el que 
cada hombre pueda alcanzar su máximo 
potencial como una exitosa, feliz y 
productiva parte de nuestra gran raza 
blanca […] nuestra revolución, pues, no es 
material y física, sino  un radical cambio 
espiritual en los sentimientos de nuestra 
gente.54 

El nuevo orden debería responder a las 
leyes naturales. La integridad biológica era 
la primera ley que rige a todas las criaturas 
sociales, según Rockwell, e implicaba la 
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absoluta fidelidad al propio grupo racial y el 
odio a todos los seres externos que 
pretendieran mezclar sus genes con ellos. 
Las otras leyes eran la de protección del 
territorio, la del liderazgo, ejercido por una 
jerarquía natural de seres con mayor status 
que el resto y la de especialización de las 
mujeres en la maternidad saludable.  

Por otra parte, Rockwell comprendió la 
importancia que el cristianismo tenía para 
la mayoría de los blancos norteamericanos. 
Por eso, decidió estrechar vínculos con 
Christian Identity. Las raíces de Identity 
provienen de un grupo de interpretaciones 
cristianas conocidas como British-Israelism. 
Las mismas tomaron forma en la Inglaterra 
de mediados del siglo XIX. En esencia, 
British-Israelism diferenciaba a los 
descendientes del Reino de Judá – los 
judíos, identificados con los hijos de Esaú – 
de los de Israel, o sea los pueblos 
caucásicos. La operación que British-
Israelism realizó fue la de transferir la 
condición de “pueblo elegido” a los ingleses, 
quitándosela a los judíos. Así, la semilla del 
futuro antisemitismo ya estaba levemente 
plantada desde el principio. No obstante, no 
hay que exagerar esta herencia ya que para 
los anglo-israelitas los judíos nunca dejaron 
de ser humanos. En cambio, Christian 
Identity les quitó su humanidad, al 
identificarlos con los hijos biológicos del 
Diablo.55  

Estas ideas migraron hacia Estados Unidos 
para fines del siglo XIX. Pero fue recién en la 
década de 1920 cuando el anglo-israelismo 
se combinó con la política racista. Fue 
Howard Rand quien organizó un verdadero 
movimiento nacional, la Anglo-Saxon 
Federation of America (1930), que logró 
sentar las bases de un movimiento 
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antisemita construido desde la 
infraestructura del anglo-israelismo gracias 
a sus campañas de distribución nacional de 
material y a la conformación de un 
movimiento que daba gustoso la bienvenida 
a la derecha racista.  

Las nuevas representaciones de los judíos 
agregadas al anglo-israelismo durante los 
años `20 en los Estados Unidos implicaron 
que las teorías de la conspiración 
estadounidenses se sumaran a un conjunto 
de exégesis bíblicas que planteaban que los 
judíos eran los descendientes directos de 
Satán. Esta concepción impregnó las ideas 
originales del anglo-israelismo hasta 
producir un nuevo culto. Si bien no existe 
un dogma único que aglutine a todos los 
miembros de Identity ni una organización 
central que reúna a sus diferentes iglesias, 
existen un conjunto de creencias básicas 
que son compartidas por sus adherentes. 
Una de ellas es la doctrina de las “dos 
semillas”, la cual plantea que de Eva 
surgieron dos descendencias: “una es buena 
y fue implantada por Dios y la otra por 
Satán bajo la forma de serpiente”.56 Abel 
sería el descendiente de Adam, creado por 
Dios a su imagen y semejanza mientras que 
Caín habría sido implantado en el vientre de 
Eva por el Diablo. Así, “Caín y toda su 
progenie, por la virtud de la paternidad 
satánica, portan la inmodificable capacidad 
diabólica de hacer el mal”.57 Esta exégesis 
racial de la Biblia también postula que Caín, 
luego de ser marcado por Dios, se unió a los 
pre-adamitas (seres animalescos creados 
por Dios previamente a la creación de 
Adam). Para Identity se consumó, así, la 
mezcla interracial que dio origen a los seres 
que continuaron y continúan manifestando 
el carácter demoníaco de Caín.  

Según Identity, luego del Diluvio la 
descendencia de Caín habría continuado 
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por medio de la esposa negra58 de Cam, hijo 
de Noé. Esta unión dio nacimiento a los 
cananitas, con quienes Esaú se unió, dando 
origen a los edomitas. Fue la unión de Esaú 
con los hititas y los cananitas59 lo que 
confirmó el origen interracial de los judíos, 
quienes fueron absorbidos desde adentro 
por la corrupción edomita, a la vez que le 
permitió la identificación filial de éstos con 
Caín. Toda esta descendencia, por su 
paternidad diabólica, se organizaría 
secretamente para destruir al linaje 
adámico.60 

Esta particular exégesis bíblica se conjuga y 
adapta perfectamente al modelo 
conspirativo de la extrema derecha. Al 
incorporar la paternidad satánica en estas 
teorías, se consolida la idea de que todo lo 
malo del mundo proviene de una única 
fuente cósmica. Si esa fuerza es destruida, el 
mundo estará redimido para el Milenio de 
Cristo.61 Estamos en presencia, pues, de una 
concepción escatológica racista, en la que la 
lucha macrocósmica entre Dios y Satán se 
reproduce en el microcosmos terrenal, en 
donde ambos se enfrentan por medio del 
combate directo entre sus respectivas 
progenies.  

Nosotros creemos que lo que Christian 
Identity llegó a constituir en Estados Unidos 
es una politización de lo sacro. La política se 
desprende como instrumento de una 
religión que, a su vez, la legitima. Las 
creencias apocalípticas como las planteadas 
por Christian Identity interpelan a sus 
creyentes a ser activos en el enfrentamiento 
contra sus enemigos en la batalla por la 
redención de la humanidad. Por eso es 
fundamental su asociación con grupos 
políticos racistas, lo cual le permite a 
Identity obtener un canal material de 
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expresión para su teología. Justamente, la 
alianza del ANP con Identity vino a 
conformar un beneficio mutuo: “los nazis 
que necesitaban una sustancia religiosa 
encontraron la bienvenida en la iglesia 
Christian Identity de Swift, y los cristianos 
Identity encontraron  una expresión 
material para su pasión política en el 
American Nazi party”.62  

En conclusión, podemos decir que tanto el 
White Power como el cristianismo Identity 
forjaron la adaptación que Rockwell realizó 
del nazismo. Éstas poco tienen que ver con 
una rigurosa adaptación de los principios 
propios de éste. Su programa, en cambio, 
sentaba sus raíces en una verdadera 
tradición racista norteamericana, a la cual, 
sin embargo logra modernizar y darle una 
perspectiva más duradera a nivel local y 
global al mismo tiempo.  

 

White Power sin Rockwell 

El neonazismo en Estados Unidos no murió 
en la línea sucesora de Rockwell. 
Numerosos grupos de la extrema derecha, 
aun cuando muchos de sus miembros no se 
describan a sí mismos como “nazis”, han 
adoptado una similar visión del orden 
mundial. Las estrategias de lucha pueden 
ser divergentes, pero un imaginario social 
compartido guía las huestes del racismo 
norteamericano.63  

Si bien es cierto que entre los grupos más 
nativistas el neonazismo permanece como 
un producto extranjero, en mayor o menor 
medida, todos estos movimientos 
consideran a la raza aria en peligro de 
extinción debido a las fuerzas conspirativas 
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judías instaladas en el gobierno 
norteamericano, ahora calificado como 
Zionist Occupation Government (ZOG). El 
“Gobierno de Ocupación Sionista” es un 
concepto que caracteriza al gobierno 
federal norteamericano como una 
marioneta manejada por el poder judío 
internacional. Mediante el fomento de 
sociedades multirraciales, la defensa del 
aborto, la violencia en las ciudades, el 
control de armas, la pornografía, la 
homosexualidad y la alimentación chatarra, 
el judaísmo internacional estaría 
concretando su dominio. En la actualidad se 
llama New World Order (NWO) a este 
supuesto nuevo gobierno que se quiere 
imponer.  

Existe una enérgica fuerza centrípeta que 
aglutina a la extrema derecha 
norteamericana en torno a una cognición 
similar del mundo, un enemigo común y el 
amor por la raza aria. Más allá de las 
diferentes estrategias empleadas, son 
conscientes de la existencia de una 
solidaridad racial existente entre ellos 
debido a que se consideran una raza 
superior en crisis. Por todo ello podemos, 
entonces, aglutinar a toda esta extrema 
derecha posterior a la Segunda Guerra 
Mundial bajo el nombre de movimiento 
White Power. Los imaginarios sociales 
referentes al mito de la conspiración judeo-
comunista son los que dan identidad al 
movimiento y se expresan, pues, en las 
ideologías anti-ZOG que comparten sus 
miembros.  

Aunque parezcan una simple conjunción de 
“paranoicos”, su existencia no es casual. 
Mientras que, por un lado, se gestaba el 
discurso de la Guerra Fría, con su 
anticomunismo y el llamado al ciudadano 
vigilante; por otro, se desarrollaba el Estado 
de Bienestar y un gobierno que empezó, 
tímidamente, a defender a sectores que 
antes eran postergados (un ejemplo es la 
Decisión Brown). Así, al mismo tiempo que 
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se convocaba desde el estado a la 
radicalización anticomunista, el racismo 
empezó a ser visto como algo “no deseado”. 
Se gestó, así, una crisis de identidad 
norteamericana. El surgimiento del 
American Nazi Party no fue más que un 
síntoma de esta crisis y el resultado 
extremista de una lógica estatal que 
convocaba a la vigilancia anticomunista.  

Al nazificar al supremacismo blanco 
norteamericano, Rockwell logró superar el 
pan-germanismo exclusivista del nazismo, 
habilitando la utilización de la parafernalia 
y el vocabulario nazi entre todos los 
sectores de la derecha racista de su país. La 
visión de lucha por un Apocalipsis redentor, 
el cual acabaría con el mundo maniqueo en 
el que los judíos estarían desarrollando sus 
designios diabólicos, “va más allá de los 
confines del pequeño mundo de los 
explícitos grupos nacionalsocialistas. Es una 
 isión común la que hace al 
nacionalsocialismo compatible con otros 
sistemas de creencias de la derecha 
radical”.64 La realidad es que “ningún grupo 
de la extrema derecha está completamente 
separado de los otros, y ello se debe 
particularmente a la influencia del 
nacionalsocialismo”.65  

 

Conclusión 

El mito de la conspiración judía mundial se 
ha institucionalizado como una verdad 
indiscutible entre la derecha antisemita 
mundial. El nacionalsocialismo logró 
consolidar políticamente un imaginario 
social racista y maniqueo que no murió una 
vez derrotado. De ahí que algunos sectores 
racistas de posguerra hayan visto en él un 
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símbolo propicio a la hora de combatir los 
problemas concretos que sus sociedades 
atravesaban, específicamente en lo referido 
a cuestiones raciales y de avance comunista. 
Por medio del vínculo constituido a través 
de la creencia en el mito, algunos sectores 
de la extrema derecha más radical de 
posguerra se volcaron hacia el deseo de 
“resucitar” al nazismo en contextos 
culturales y geográficos diferentes al 
original. El hecho de que el imaginario 
social sea similar en ambos casos, es lo que 
nos habilita a pensar en estos fenómenos 
como neonazismos, es decir, movimientos 
antisemitas locales con parámetros 
culturales propios, pero íntimamente 
vinculados con los aspectos más esenciales 
de la ideología nacionalsocialista y con su 
parafernalia externa.  

Rockwell encaró un doble proceso de 
reapropiación resignificada del nazismo y 
de adaptación de los principios básicos de 
éste al suelo norteamericano. Si este 
proceso fue posible, fue gracias al clima de 
paranoia anticomunista extrema vivida en 
la sociedad estadounidense desde los 
tempranos años de la Guerra Fría. El 
anticomunismo estaba tan habilitado por 
las mismas esferas de poder en Estados 
Unidos, que la ciudadanía de a pie no pudo 
hacer más que vivir en una cultura 
sumamente politizada y paranoide. Así 
pues, como el comunismo representaba una 
amenaza para todos los valores 
norteamericanos, la política interna de 
contención significó, indirectamente, un 
vuelco de poder hacia la extrema derecha. 
Era éste el único sector que podía poseer la 
certeza y tranquilidad de identificar al 
enemigo comunista con un grupo concreto: 
el judaísmo. Lo mismo puede decirse con 
respecto a la activa lucha de los negros. En 
una sociedad que siempre los consideró 
inferiores y mentalmente primitivos, 
parecía ilógico e inexplicable que un sector 
históricamente sumiso estuviese 
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volcándose hacia el reclamo de todos 
aquellos derechos que siempre les fueron 
negados.  

Si desde el mismo macartismo se sostuvo 
que la conspiración “estaba en casa”,  no 
resulta ilógico suponer que el mito de la 
conspiración judía y todos sus elementos 
encontrasen un suelo firme al que asentarse 
en los Estados Unidos. Este proceso había 
comenzado tímidamente a partir de 1919, 
año en que ingresan los Protocolos a 
Norteamérica. Dentro de esta tradición se 
incorporó Rockwell, quien sumó a la misma 
su intento de americanizar el nazismo, 
logrando elevar una ideología 
desprestigiada al carácter de elemento 
legítimo para asegurar el bien de la raza 
blanca. El nazismo, así, resultó una 
estrategia muy útil a la hora de dar 
identidad a quienes defendían la necesidad 
de contención y lucha contra la 
conspiración judeo-bolchevique. De ahí que 
para que la esvástica se convirtiera en el 
estandarte de la raza aria. Aun así, su 
adopción tuvo que estar acompañada de su 
internacionalización y del negacionismo del 
Holocausto. De este modo, el nazismo 
alemán se convirtió en nacionalsocialismo 
mundial, una filosofía defensora de los 
principios naturales de las razas. 

 Al sentar al nacionalsocialismo en el 
suelo norteamericano, “nazificando” a la 
extrema derecha de su país, Rockwell apeló 
especialmente al público segregacionista. 
Lejos de abandonar el antisemitismo, su 
cruzada fortaleció el rol de la amenaza 
judía, culpándolos de la revolución negra 
que azotaba a Estados Unidos. Para ello 
implementó el slogan White Power, a modo 
de contrarrevolución/revolución blanca, 
destinada a ser liderada por Norteamérica. 
Rockwell reprodujo, así, el imaginario 
imperialista norteamericano. Christian 
Identity fue otro elemento esencial a la hora 
de legitimar la cosmovisión antisemita. 
Establecer vínculos con tal culto permitió 

objetivar su cosmovisión, haciéndola 
moralmente aceptable desde los 
parámetros cristianos tan fuertemente 
impregnados en la cultura política 
norteamericana.  

En conclusión, el American Nazi Party fue 
un síntoma de la crisis de identidad racial 
que atravesaba Estados Unidos desde 
mediados de la década del `50 debido a la 
progresiva des-segregación racial y el culto 
de la victoria coartado por la existencia de 
una potencia tan poderosa como 
Norteamérica y que se oponía a todos los 
principios del estilo de vida 
estadounidense. Tanto la amenaza 
comunista como el avance de la población 
afroamericana dentro de una sociedad 
“excepcional”, podía ser explicadas sólo 
desde la existencia de conspiraciones 
internacionales que actuaban internamente.  

 

***** 
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ABSTRACT 

Para fines de septiembre de 1944, y a 

tres meses de haberse desarrollado el 
desembarco en Normandía, tropas 
norteamericanas comenzaban a 
adentrarse en territorio alemán. 
Rápidamente fue impuesto un nuevo 
código de conducta militar para 
asegurar el mantenimiento del orden en 
las zonas ocupadas y evitar la 
posibilidad de fraternización entre 
soldados y población civil. 

 En el presente trabajo se propone 
analizar un telegrama emitido desde la 
SHAEF (Jefatura Suprema de las Fuerzas 
Expedicionarias Aliadas) hacia las tropas 
establecidas en suelo alemán, con el 
objetivo de indagar en la importancia de 
la política de No Fraternización 
impuesta a los soldados 
estadounidenses en el Frente. 

Al mismo tiempo, y más allá del hecho en 
sí mismo, se pretende dar cuenta de las 
repercusiones que esta fraternización 
podría generar en el Frente Doméstico y 
de las acciones que encabezaron la 
Oficina de Información de Guerra (OWI) y 
la Oficina de Censura, para evitar que 
dichos actos llegasen al conocimiento de 
la sociedad norteamericana. 

                                                           

 Estudiante de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires. E-mail: 

joaquina.dedonato92@gmail.com 

Palabras clave: Fraternización, código de 
conducta militar, zonas ocupadas, 
población civil, Frente Doméstico. 

*** 

By the end of September 1944 and three 

months after the Normandy landing took 
place, American troops began entering 
German territory. A new military conduct 
code was quickly imposed to ensure the 
maintenance of order in the occupied 
areas and prevent any possibility of 
fraternization between soldiers and 
civilians. 

The present paper analyzes a telegram 
issued from the Supreme Headquarters of 
Allied Expeditionary Forces (SHAEF) 
toward the troops stationed on German 
land in order to investigate the 
importance of this non-fraternization 
policy imposed on American soldiers. 

At the same time and beyond the act itself 
it is intended the analyze the 
repercussions that this fraternization 
could generate on the Home Front and the 
actions led by the Office of War 
Information (OWI) and Office of 
Censorship to prevent such acts from 
being known by the American society. 

 Key words: Fraternization, military 
conduct code, occupied areas, civilians, 
Home Front.  

 

Introducción 

En septiembre de 1944 llegó al presidente 
de los Estados Unidos la información que 
tropas norteamericanas en el Frente 
Occidental, que recientemente habían 
logrado la ocupación de las primeras 
ciudades alemanas, se encontraban 
fraternizando con la población civil. 

mailto:joaquina.dedonato92@gmail.com
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Inmediatamente, Roosevelt emitió, a través 
del Jefe del Estado Mayor, un comunicado 
hacia la SHAEF (dirigida desde 1943 por el 
General Dwight Eisenhower), ordenándole 
tomar medidas para reprimir y castigar 
dichos actos de fraternización. 

Es así como el 22 de septiembre, 
Eisenhower manda redactar un telegrama 
para ser repartido entre el personal de la 
SHAEF, ordenando que cualquier fotografía 
o historia concerniendo la fraternización 
fuese censurada y. que soldado encontrado 
cometiéndola, fuese castigado.1 

Esta fuente sugiere dos ejes de análisis que 
serán tomados en cuenta al momento de 
desarrollar el presente trabajo. El primero 
concierne a la fraternización en sí misma: 
qué representa, cómo se llevaba a cabo y 
qué problemas suponía para los altos 
mandos militares en el Frente. El segundo 
hace referencia a las repercusiones que 
dicha fraternización podía generar en el 
Frente Doméstico, al punto de hacer que 
Roosevelt mandase tomar acciones para 
censurar el hecho. 

Pero para entender los acontecimientos que 
se procederá a exponer, es importante 
antes dar cuenta de la necesidad y el 
hincapié que hace Estados Unidos hacia la 
idea de que todo gobierno descansa en el 
consentimiento de los gobernados. La 
importancia de mantener la opinión pública 
se acentúa durante los tiempos de guerra y, 
como bien lo expresa el historiador 
Edmund Morgan, “los seres humanos, 
aunque más no sea para mantener una 
apariencia de dignidad, deben ser 
persuadidos”.2 Siendo así, el éxito de un 

                                                           
1
 Extraído del compilado de documentos del libro 

“Enola Gay 1944-1945; La Lucha por la Victoria” de 

Richard Overy.Barcelona, Ilustrado, 2011. 
2
 Edmund Morgan: “La Invención del Pueblo; El 

surgimiento de la Soberanía Popular en Inglaterra y 

Estados Unidos”, Buenos Aires, Siglo XXI Editores 

Argentina SA, 2006. Pg. 13. 

gobierno depende de la adhesión de la 
sociedad a ficciones, es decir: actitudes, 
valores e ideas que son invenciones 
deliberadas, fundacionales de su propia 
identidad y, por lo tanto, indivisibles de la 
misma. Estas “ficciones” requieren para 
mantener a sus gobernantes en el poder: 
primero, no estar basadas en ningún hecho 
concreto y definible (lo cual les permite 
modificarse en caso de que el contexto 
cambie) y, en segundo lugar, que los 
gobernantes se mantengan dentro de los 
parámetros que la ficción delimita para que 
así no se genere un cuestionamiento hacia 
la misma.  

Esto no quiere decir que la ficción no 
necesita estar, en algún punto, sostenida 
bajo hechos reales para ser rentable. Pero sí 
significa que muchas veces esos hechos son 
manipulados para dar la apariencia de que 
se siguen manteniendo dentro de ella. 
Edward Said sostiene que todas las 
naciones comienzan primero en las 
narraciones,3 en ese aparato cultural que 
hace que una sociedad consienta con ciertos 
símbolos e ideas que contribuyen a 
mantener la ficción en marcha. La fuente a 
analizar, interpretándola más allá del hecho 
histórico en sí, no es más que la 
manifestación de esta necesidad de 
mantener las ficciones que dan legitimidad 
al gobierno estadounidense funcionando, y 
de todo el aparato gubernamental que 
existe para asegurarse de que así lo haga.  

Como se expondrá a continuación, aquellos 
hechos que contradecían las ficciones bajo 
las cuales se sostenía el gobierno 
estadounidense, debían ser reprimidos y, en 
caso de no poderse contener, censurados. 

 

 

                                                           
3
 Edward W. Said. “Cultura e Imperialismo”. 

Barcelona, Anagrama, 1996.  Pg. 12 
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La política de No Fraternización 

Para entender la importancia que el 
gobierno estadounidense da a la política de 
No Fraternización es necesario antes tener 
en cuenta el recuerdo que suponía el fin de 
la Primera Guerra Mundial y el Tratado de 
Versalles.4 Dado que en esta ocasión, y ya 
perfilándose la enemistad entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, había un 
acuerdo por parte de los Aliados para evitar 
el derrumbe económico de Alemania 
(dejado en claro en la conferencia de 
Dumbarton Oaks),5 tan pronto la ocupación 
se acercaba, la preocupación por delimitar 
la conducta que los soldados debían 
mantener para con la población civil se 
volvió un tema de gran importancia para la 
SHAEF. 

El 12 de septiembre de 1944, ésta logra 
emitir la “Policy of Relations Between Allied 
Occupying Forces and Inhabitants of 
Germany” destinada a las tropas 
norteamericanas en el Frente. La “No 
Fraternización”, se definió, consistía en 
evitar todo trato con alemanes que fuese 
amistoso, fraternal o íntimo, ya fuese 
individualmente o en grupos, bajo el 
desempeño de tareas oficiales o no oficiales. 
A su vez, se aclaraba, esto no equivalía a un 
trato rudo, insolente o irrespetuoso sino 
que la conducta del soldado debía ser firme 
pero justa, cortés pero austera. Junto a esta 
definición, se advertía a los soldados las 
posibles conductas que tomarían los civiles 

                                                           
4
 El tratado de Versalles firmado el 18 de enero de 1919 

por las 27 naciones vencedoras de la Primera Guerra 

Mundial supuso para Alemania, al obligarla a renunciar 

a sus colonias, redefinir sus fronteras, desmilitarizar a 

su ejército y hacerla responsable de los daños 

económicos sufridos por los estados Aliados, la caída en 

una profunda crisis económica de la cual ninguna 

potencia vencedora se hizo responsable.  
5
 Realizada el 21 de agosto de 1944 y compuesta por la 

URSS, Estados Unidos, Gran Bretaña y China. Durante 

ella, Roosevelt retira su adhesión al Plan Morgenthau 

(desmembramiento de Alemania, reducida a un país 

exclusivamente agrícola). 

ante la ocupación. Explicaba que dado el 
adoctrinamiento impuesto por el régimen 
nazi era esperable que la población se 
comportara amistosa y cordial, al mismo 
tiempo que sólo lo hiciesen para “minimizar 
las consecuencias de la derrota” y 
prepararse para un nuevo resurgir. “El 
alemán solo aceptará la derrota como una 
etapa temporal antes de seguir la lucha”.6 

Por lo tanto, y bajo esta lógica, la No 
Fraternización desestimaría a los alemanes 
de creer que podrían iniciar una Tercera 
Guerra Mundial.7 

Las órdenes fueron repartidas bajo la forma 
de un libro de bolsillo que venía a 
reemplazar un primer esbozo repartido 
antes de que el código fuese aprobado; el 
“Pocketguide to Germany”.8 El problema de 
este primer intento fue que, dado que 
proveía los medios para establecer un 
diálogo que cubriese las necesidades 
básicas para generar una comunicación, el 
Pocketguide terminó siendo usado por los 
soldados para entablar vínculos con los 
civiles. Este nuevo folleto, por el contrario, 
ponía énfasis en la importancia de no 
fraternizar bajo ninguna circunstancia y 
restringir todo trato al mínimo 
indispensable. Junto con esto, una campaña 
propagandística bajo el lema “Don´t 
fraternize!” acompañó la entrada de los 
soldados a Alemania.9 

Sin embargo, y a pesar del estrictamente 
diseñado programa de la SHAEF, los 
oficiales norteamericanos no estaban 

                                                           
6
 Extraído del compilado de documentos del libro 

“Enola Gay 1944-1945; La Lucha por la Victoria.” 

Richard Overy.Barcelona, Ilustrado, 2011. 
7
 Hugh Avi Gordon: “Cheers and Tears: Relation 

between Canadian soldiers and german civilians, 1944-

46.” S/L. University of Victoria. 2010.Pg 92 
8
 Elizabeth Ann Pfau. "Comparative Cultures Journal, 

Vol. 2: "Empire and Cultural Conquest 2003-2004" pg. 

58.Enhttp://orsp.kean.edu/documents/Denis%20Klein/fi

nal%202004.pdf consultado el 5 de junio del 2013. 
9
 Hugh Avi Gordon: “Cheers and Tears…” Op. Cit., pg. 

127. 

http://orsp.kean.edu/documents/Denis%20Klein/final2004.pdf
http://orsp.kean.edu/documents/Denis%20Klein/final2004.pdf
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seguros acerca de la efectividad del 
código;10 la fraternización era más una 
preocupación para los funcionarios 
(policymakers) de Washington que de los 
oficiales en el Frente, por lo que la Oficina 
de Censura tuvo que intervenir para retener 
cualquier información que pudiese filtrarse 
al público norteamericano. En palabras de 
la historiadora Elizabeth Pfau: “censurar la 
fraternización era mucho más sencillo que 
evitar que sucediera”.11 

En este sentido, cabe aclarar, los soldados 
buscaron la forma de evadir el código 
porque, más allá de la definición oficial 
emitida por la SHAEF, cuando se hacía 
referencia a “fraternización”, en la mayoría 
de los casos ésta venía a representar que se 
estaban manteniendo relaciones sexuales 
entre soldados y mujeres alemanas. Es 
decir, fraternización era sinónimo de 
“adulterio”12 o, en palabras de Hugh 
Gordon, “un eufemismo para 
prostitución”.13 

La “fraternización” entendida bajo dichos 
términos, suponía un sinnúmero de riesgos. 
En primer lugar porque se intensificaban 
abismalmente las posibilidades de 
transmisión de enfermedades venéreas y 
los gastos referentes a la sanación de los 
soldados infectados. En segundo lugar, y 
más importante, se creaba el interrogante 
acerca de cómo juzgar legalmente estas 
relaciones. A pesar de que muchas veces la 
fraternización implicó un consentimiento 
de ambas partes (que sólo 
excepcionalmente derivó en un “romance”), 
en la gran mayoría terminó por establecer 
las pautas para un “intercambio de favores”. 
Es menester comprender que la población 
alemana sufrió mucho los fines de la guerra. 

                                                           
10

 Idem. Pg. 11. 
11

 Elizabeth Ann Pfau. "Comparative Cultures Journal” 

Op Cit., pg. 56.  
12

 Idem, pg. 57. 
13

 Hugh Avi Gordon: “Cheers and Tears…” Op Cit., 

pg. 18.  

Las ciudades se encontraban destruidas por 
los bombardeos y el hambre se esparcía 
entre los sobrevivientes. Es decir que para 
las alemanas el tener un “novio” 
norteamericano implicaba un seguro acceso 
a comida y otros bienes indispensables que 
venían siéndoles privados.14 

En ambos casos arriba descriptos, se da 
meramente un incumplimiento del soldado 
hacia la política de no fraternizar (porque 
se consideraba al soldado responsable 
inclusive del comportamiento del alemán), 
pero situaciones más violentas también 
abundaban. En muchos casos los soldados 
irrumpían en grupo en los hogares 
exhibiendo sus fusiles y, en situaciones más 
extremas, lo cual ya componía un acto 
criminal, “la forma más violenta de 
fraternización”, eran las violaciones.15 

De hecho uno de los mayores problemas 
que tendrían los altos mandos militares, 
sobre todo una vez que la guerra se diera 
por finalizada, sería cómo juzgar los casos 
de violaciones. Esto no solo por el hecho de 
que fue bajo el número de mujeres (tanto 
agredidas como testigos) que se atrevían a 
denunciar los crímenes cometidos para con 
ellas sino, porque además, entre fines de 
1944 e inicios de 1945, la SHAEF se 
encontraba enfrascada en una variedad de 
operaciones militares en distintos frentes y 
no podía disponer del personal para 
controlar a las tropas ni del tiempo para 
elaborar un procedimiento bajo el cual 
juzgar a los miembros hallados en falta. A lo 
que se debe añadir que las violaciones bajo 
situaciones de guerra son consideradas por 
el ejército, en un intento por desestimar el 
crimen, actos privados e incidentales.16 De 

                                                           
14

 Maria Hohn and Seungsook Moon. “Over There: 

Living with the U.S Empire from World War Two to the 

Present.” S/L. Duke University Press.2010.Pg 113.  
15

 Hugh Avi Gordon: “Cheers and Tears…” Op Cit., 

pg. 12. 
16

 Thomas, Dorothy Q. and Regan E. Ralph. “Rape in 

War: Challenging the Tradition of Impunity. SAIS 
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hecho hubo un “conocido general” que llegó 
cínicamente a decir: “copulación sin 
conversación no es fraternización”.17 

Remarcamos una vez más que para  los 
oficiales norteamericanos la fraternización 
no era un hecho de tamaña importancia 
como lo suponía para los funcionarios en 
Washington. Para ellos una violación 
constituía un acto privado, común cuando 
se tiene un gran número de tropas 
estacionadas en una ciudad ocupada, 
mientras que para Washington, una 
violación o cualquier acto que estableciese 
relaciones con los alemanes, por mínimo 
que fuese, pasaba a ser un hecho político. 
Por eso es que el concepto de fraternización 
es tan abarcativo. 

Lo único en lo que los altos mandos 
militares hacían hincapié, detalle que 
anteriormente se mencionó, era en que la 
responsabilidad en su totalidad recaía 
sobre el soldado y nunca sobre la población, 
dado que la política de No Fraternización 
determinaba un comportamiento y 
disciplinamiento militar, no uno civil. El 
soldado, por lo tanto, en los casos más 
evidentes, podría ser puesto en prisión o 
disminuido en rango, pero el civil debía 
quedar exento, a nivel legal, de todo 
involucramiento. Hacemos esta distinción 
en lo que se refiere a lo legal pues tal y 
como lo delimita la política del 12 de 
septiembre, era esperable que sobre todo 
niños y mujeres alemanes se acercaran en 
un intento de establecer relaciones con las 
tropas18 y que, en el caso de las mujeres, 
                                                                                           
Review (Vol.) (1994), 82-99. The Johns Hopkins 

University Press en 

http://web.archive.org/web/20080306161448/http://ww

w.hrw.org/women/docs/rapeinwar.htm, consultado el 14 

de junio del 2013. 
17

 Osmar White. “Conquerors Road; An eyewitness 

report of Germany 1945.”S/L. Cambridge University 

Press, 2003. 
18

 Extraído del compilado de documentos del libro 

“Enola Gay 1944-1945; La Lucha por la Victoria.” 

Richard Overy. Barcelona. Ilustrado. 2011.  

incentivaran un trato más íntimo. En otras 
palabras, en un plano moral se las hacía 
responsables de “tentar” a las tropas.  

Ahora bien, por esto no queremos hacer 
entender que la totalidad de las tropas 
norteamericanas se veían envueltas en 
crímenes o violaciones, en muchos casos 
relaciones amistosas (no solo con mujeres) 
eran inevitables dada la continuidad de las 
tropas en el territorio ocupado y esto, si 
bien no estaba del todo bien visto para los 
generales de la SHAEF que tenían que 
responder a Washington, tampoco era 
considerado punible. En la mayoría de los 
casos (a menos que se cometiera un acto de 
evidente violencia) se trataba de no castigar 
al soldado.19  

Lo antedicho sugiere que, en la práctica, una 
línea muy fina separaba los límites del trato 
para con la población alemana. Y esto, en 
parte, es debido a la imagen del soldado 
norteamericano que se exportaba desde el 
Estado, y a las campañas propagandísticas a 
cargo de la Oficina de Información de 
Guerra que caracterizaba a Estados Unidos 
como defensor de la libertad en contra de 
las potencias fascistas. Las tropas 
norteamericanas no debían entrar en suelo 
alemán como conquistadores  sino como 
libertadores. El trato en uno u otro caso no 
es el mismo.  

Junto con esto, no está fuera de lugar hacer 
notar, Estados Unidos es un país con una 
historia de políticas segregacionistas muy 
marcadas y latentes en todos los ámbitos de 
su vida cotidiana. Este racismo que forma 
parte de su identidad cultural, no tenía 
lugar para manifestarse frente a los 
alemanes. Para ser más claros, en lo que 
refiere a la fisonomía entre un soldado 
norteamericano y uno alemán, no hay 
llamativas diferencias ni en sus rasgos ni en 

                                                           
19

 Hugh Avi Gordon: “Cheers and Tears…”, Op Cit., 

pg. 16.  
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el color de su piel; se hallan en un plano de 
igualdad más allá de que por ideología se 
encuentren en bandos opuestos. 

Ahora bien, es importante detenerse en este 
punto y hacer una aclaración. 
Independientemente de que el racismo 
señalado jugó un rol en el contacto entre 
estadounidenses y alemanes en el Frente, 
no queremos decir que haya sido un punto 
que determinara que hubiese o no hubiese 
fraternización. De ser así, políticas 
segregacionistas no habrían tenido que ser 
puestas en acción hacia Japón, donde la 
diferencia racial se da por hecho. Es más, 
estas políticas para excluir el trato hacia 
japoneses dentro y fuera del continente 
comenzaron a dictarse inclusive antes que 
se desencadenara la guerra.20 Si el racismo 
bastase para mantener a la sociedad 
estadounidense alejada de la población 
inmigrante japonesa estas leyes nunca 
habrían tenido que ser redactadas. De la 
misma forma, si el racismo bastase para 
evitar el contacto entre soldados 
estadounidenses y población civil japonesa, 
un código de No Fraternización no habría 
tenido que ser puesto en marcha cuando, al 
finalizar la guerra, se estableciese un 
gobierno provisional a cargo del General 
MacArhur en la isla. De hecho, se estima que 
los peores y más violentos actos de 
violaciones se produjeron durante el 
estacionamiento de tropas estadounidenses 
en Japón.21 

Debido a que estos actos tuvieron lugar bajo 
el mencionado gobierno de MacArthur (un 
                                                           
20

 Valeria L. Carbone “La Guerra Cinematográfica: la 

Segunda Guerra Mundial y la Construcción del 

patriotismo estadounidense” en Fabio Nigra (comps.)  

Visiones Gratas del Pasado: Hollywood y la 

Construcción de la Segunda Guerra Mundial, Buenos 

Aires, Imago Mundi, 2012. Pg. 85.  
21

 Terese Svoboda, "U.S. Courts-Martial in Occupation 

Japan: Rape, Race, and Censorshi," The Asia-Pacific 

Journal, Vol 21-1-09, Mayo 2009, en 

http://www.japanfocus.org/-terese-

svoboda/3148consultado el 23 de Julio del 2013.  

mandato reconocido por sus altísimos 
niveles de censura), no disponemos de 
registros ni bibliografía suficiente para 
indagar en profundidad acerca de la 
fraternización ocurrida en Japón. La única 
distinción que no nos abstendremos de 
hacer y a la cual nos lleva a inferir el 
material consultado disponible, es que 
cualquier violación, sobre todo las 
ocurridas durante tiempos de guerra, son 
tanto una manifestación de poder como de 
venganza.22 Si tenemos en cuenta que Japón 
cometió hacia Estados Unidos un acto de 
agresión directa al bombardear la base 
naval de Pearl Harbor, que a partir de este 
acto Estados Unidos le declara la guerra a 
Japón, y que desde ese momento en 
adelante la población se ve inmersa en una 
“histeria anti japonesa”23 incentivada desde 
la Oficina de Información de Guerra, es 
explicable que fuese en la ocupación a Japón 
donde se dieron los más atroces crímenes y 
la más feroz censura. 

 

Censura 

Todo lo arriba analizado tiene el propósito 
de hacer ver que más allá del acto de 
fraternización y sus múltiples variantes, 
ésta esconde un hecho político de trasfondo 
que fue lo que incentivó en primer lugar las 
acciones de censura explicitadas en el 
telegrama firmado por Eisenhower.24 

                                                           
22

 Executing US soldiers in England, World War II; 

command influence and sexual racism. Robert Lilly y 

Michael Thompson, British Journal of Criminology, 22 

de marzo de 1997 en 

http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-

19407336/executing-us-soldiers-

england.html.consultado el 25 de julio del 2013.  
23

 Howard Zinn. “La Otra Historia de Estados Unidos; 

de 1492 hasta hoy”. México, Siglo XXI, 1999; Pg. 388.  
24

 “All pictures of American troops fraternizing with 

German population, together with any story playing up 

fraternization, are to be placed in the censor list.” 

http://www.japanfocus.org/-terese-svoboda/3148
http://www.japanfocus.org/-terese-svoboda/3148
http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-19407336/executing-us-soldiers-england.html
http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-19407336/executing-us-soldiers-england.html
http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-19407336/executing-us-soldiers-england.html
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El segundo eje del presente análisis se 
propone dar cuenta de dichas acciones y 
sus repercusiones en el Frente Doméstico. 
Para esto es necesario remontarnos al año 
1941 y desplazarnos de la administración 
de la SHAEF en Europa hacia la gestión en 
Washington. 

Tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 
de diciembre de 1941, Estados Unidos (que 
hasta ese momento se había mantenido 
neutral ante la lucha que se libraba en 
Europa) reorientó todos sus esfuerzos hacia 
el conflicto bélico, lo cual incluía, generar un 
fuerte consenso y reforzar los sentimientos 
de patriotismo para así “venderle la guerra 
a los estadounidenses” y vender la imagen 
de los Estados Unidos en el exterior.25 

Rápidamente se necesitó que toda aquella 
población que había reelecto a Franklin 
Delano Roosevelt por tercera vez bajo la 
promesa de mantenerse al margen de la 
guerra, se mostrase a favor de una 
intervención directa.26 Como bien lo 
expresa Valeria L. Carbone: “se pretendía 
involucrar a la sociedad en su conjunto para 
facilitar la reestructuración de la economía 
y hacer de la población civil además de un 
participante activo y necesario, un activista 
dócil y acrítico”.27 Nada debía interponerse 
en el camino de la producción 
armamentística. Para tales fines, dos 
departamentos fueron creados bajo las 
órdenes ejecutivas 8985 y 9142; la Oficina 
de Censura (propuesta por J.E. Hoover)28 
puesta en marcha el 19 de diciembre de 
1941 a cargo del ex editor de la Associated 
Press, Byron Price. Y la Oficina de 
Información de Guerra (OWI) dirigida por 
Elmer Davis desde el 13 de junio de 1942. 

                                                           
25

 Valeria L. Carbone “La Guerra Cinematográfica…” 

Op Cit., pg. 30.  
26

 Idem, pg. 28. 
27

 Ibídem, pg. 41. 
28

 Michael S. Sweeney. “Secrets of Victory; The Office 

of Censorship and The American Press and Radio in 

World War Two”. Chapel Hill & London. University of 

North Carolina Press. 2001. 

Según lo determinó Roosevelt en la orden 
ejecutiva 9142, “el director de la Oficina de 
Información de Guerra y el Director de la 
Oficina de Censura debían colaborar en el 
desempeño de sus respectivas funciones 
con el propósito de facilitar y diseminar 
toda información disponible”.29 Es decir, 
asegurar el flujo adecuado y coherente de 
información para el público y el mundo en 
general. Roosevelt le ordenó a la OWI 
(ambas oficinas respondían directamente al 
presidente) que ayudara a la población a 
“entender” la guerra pero, como lo 
establecen Klayton Koppes y Gregory Black, 
“la información no puede separarse de la 
interpretación”, y la OWI no solo debía 
difundir información sino también 
conseguir el apoyo hacia ciertos símbolos e 
ideas. 30 

Por su parte, para la Oficina de Censura y 
partiendo de la base que la moral doméstica 
dependía de un público “bien” informado, 
Roosevelt le había dado a la misma “el 
poder para censurar todo tipo de 
información internacional con absoluta 
discreción”.31 La Oficina de Censura se 
encargaba de filtrar toda información de 
seguridad. Fotografía, carta, telegrama, 
postal o noticia estaba a merced de ella. Si 
se consideraba que la información podía 
servir al enemigo, era inmediatamente 
censurada. Si se juzgaba que contradecía los 
esfuerzos de la Oficina de Información de 
Guerra por lograr consenso, también era 
censurada. Cualquier detalle que sugiriese 
que las tropas norteamericanas estaban 
                                                           
29

 Franklin Delano Roosevelt: “Executive Order 9182 

Establishing of the Office of War Information June 13 

1942”. 
30

 Clayton Koppes and Gregory D. Black. “What to 

Show the World: The Office of War Information and 

Hollywood, 1942-1945”. The Journal of American 

History, Vol. 64. 
31

 “Wartime Censorship” en 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach

e:IrcIwS0aNt4J:www.pages.drexel.edu/~amr327/epo 

rt/artifacts/Wartime.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=

ar consultado el 25 de mayo del 2013. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IrcIwS0aNt4J:www.pages.drexel.edu/~amr327/eport/artifacts/Wartime.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
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forcejeando en el campo de batalla, 
perdiendo o cometiendo atrocidades, debía 
ser inmediatamente censurado.32 El único 
problema que se le presentaba al Director 
de la Oficina de Censura, Byron Price, era 
que no podía “obligar” legalmente a los 
periodistas a ocultar la información por lo 
que apeló a través del “Voluntary 
Censorship Code” lanzado el 15 de enero de 
1942 y el lema “least said soon mended”,33 a 
persuadirlos de retener la información en 
beneficio de la seguridad del público 
estadounidense. 

A medida que la guerra finalizaba, este 
consentimiento iba perdiendo vigor y la 
necesidad de censurar se volvió entonces 
más activa. 

 

La contradicción entre la fraternización 
en el Frente Occidental y el “esfuerzo 
bélico” en el Frente Doméstico 

El aparato propagandístico de la Oficina de 
Información de Guerra y el Estado 
dedicaron todos sus esfuerzos para 
reorientar a la población hacia el “esfuerzo 
bélico”.34 No solo hubo oleadas migratorias 
para ocupar los puestos dejados por los 
soldados que marcharon a pelear en el 
Frente sino que también la absoluta 
urgencia de movilizar al total de la 
población volvió inevitable la participación 
de las mujeres. Se calcula que para inicios 
de 1942, más de un millón de mujeres 
contribuyeron tomando un “war job”.35 
Estas mujeres no solo ocuparon los trabajos 
especializados en la fábrica que antes les 
habían sido negados sino que, inclusive, se 
alistaron en puestos no combativos en el 

                                                           
32

 Idem. 
33

 Michael S. Sweeney. “Secrets of Victory…” op Cit. 
34

 Valeria L. Carbone “La Guerra Cinematográfica…” 

Op Cit., pg. 29.  
35

 Carol Harris. “Women at War.  In uniform. 1939-

1945: The Home Front”. S/L. Sutton Publishing, 2003.  

ejército. Algunas ocuparon los roles de 
enfermeras. Otras, como las incorporadas al 
Women’s Land Army of America, asumieron 
las actividades agrícolas. El WAC (Women’s 
Army Corps), reconocida como rama del 
ejército a partir de 1943, absorbió también 
muchas mujeres. Lo mismo hizo la Women’s 
Airforce Service Pilots, que si bien no 
entrenaba mujeres para el combate les daba 
el entrenamiento necesario para poder 
transportar aviones y mensajes de un punto 
a otro de Estados Unidos. A nivel privado, se 
suma que muchas empresas descubrieron 
en el personal femenino un nivel de 
gentileza y buena educación muy adecuado 
para trabajos que involucrasen establecer 
relaciones con el público.36 

La Oficina de Información de Guerra 
contribuyó continuamente a mantener alta 
la moral de las mujeres. La famosa imagen 
de Rosie the Riveter, una obrera calificada 
haciendo su parte en la fábrica, incitaba esa 
idea de la mujer fuerte e independiente que 
libraba la guerra contra las potencias 
fascistas desde el Frente Doméstico. La 
propaganda establecía que todas podían 
hacer su parte para ganar la guerra. Y la 
Oficina de Censura se encargaba de que 
todas las noticias referidas al Frente 
mantuvieran esta idea. En otras palabras, el 
soldado librando la guerra en Europa y en 
el Pacífico debía “corroborar” la 
propaganda que lo ubicaba como defensor 
de la democracia y la libertad en contra de 
los nazis, encarnación de la maldad y 
brutalidad. De hecho, entre fines de 1945 e 
inicios de 1946, se bombardeó al público 
norteamericano con imágenes de los 
campos de concentración y diversas 
atrocidades cometidas por los nazis durante 
la guerra “en caso que se creyera que las 
historias de la brutalidad nazi era sólo 

                                                           
36

 James R. Green. “The World of the Worker: Labor in 

Twentieth-Century America.” S/L. University of Illinois 

Press, 1998. Pg. 231. 
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propaganda” dice Eisenhower en sus 
memorias.37 

Esto sugiere que hay una constante 
preocupación por parte del gobierno de los 
Estados Unidos por hacer que una vez 
finalizada la contienda, los soldados 
volviesen a casa sin contradecir la imagen 
que la OWI venía forjando y con la que se 
venía adoctrinando a la población desde 
1942. He aquí uno de los motivos 
principales de la creación de la “Policy of 
Relations Between Allied Occupying Forces 
and Inhabitants of Germany”; si llegaba al 
conocimiento del público estadounidense 
que las tropas norteamericanas se 
encontraban fraternizando con la población 
alemana, tanto si fueran meras relaciones 
amistosas como amoríos o, en el peor de los 
casos, violaciones, todo el aparato 
propagandístico entraba en contradicción.  
Y aún peor, esto dificultaba enormemente la 
inserción de los soldados de regreso a casa 
pues quedaban a la merced de la opinión 
pública, sobre todo a merced del público 
femenino. Madres, hermanas y esposas 
juzgarían duramente dicho 
comportamiento, sin mencionar que la 
fraternización supondría una traición a los 
valores familiares y a la santidad del 
matrimonio.38 

A esto debe añadirse que para fines de 
1945, la propaganda de la OWI estaba 
reorientando sus esfuerzos para hacer que 
las mujeres movilizadas durante la guerra 
retornaran a sus hogares. Hacer que Rosie 
the Riveter volviese a la cocina encontraría 
grandes oposiciones por parte del público 
femenino pues 75% del mismo creía que 

                                                           
37

 Alejandro Baer. “El Testimonio Audiovisual. Imagen 

y Memoria del Holocausto.” S/L. CIS 2005.Pg. 113.  
38

 Elizabeth Ann Pfau. "Comparative Cultures 

Journal…” Op Cit., pg. 74. 

podrían mantener sus trabajos a pesar de 
que la contienda finalizase.39 

La variedad de posibilidades que 
introdujeron los cambios económicos 
generados por la guerra, ofrecieron a las 
mujeres lugares en la sociedad que antes, 
una tradición cultural de valores que las 
asociaba y limitaba al ámbito doméstico, les 
negaba.40 Las condiciones de contratación y 
salario mejoraron mucho para ellas entre 
los años 1942 y 1945 y no estaban 
dispuestas a volver atrás a pesar de que las 
empresas se negaran a mantener las 
mismas bases durante la época de 
posguerra. Así, la paz amenazaba las 
victorias conseguidas por el Women’s 
Bureau en el campo laboral y en la lucha 
por la discriminación de género.41 Y la 
fraternización amenazaba los intentos del 
gobierno por hacer esta transición de la 
manera más discreta posible. 

 

Conclusión 

Nunca la democracia queda tan a merced 
del gobierno como en tiempos de guerra,42 

señala Koppes y Black. El telegrama emitido 

                                                           
39

 James R. Green. “The World of the Worker…” Op 

Cit., pg. 192. 
40

 Phyllis Palmer. “America's Women Housewives and 

Household Workers.  Employer-Employee 

Relationships in the Home 1928-1941”  en “"To Toil 

the Livelong Day": America's Women at Work, 1780 - 

1980 ; Essays discuss housewives, shoemakers, labor 

movements, slavery, farmers, strikes, domestic workers, 

and changes in women's work over the past two 

centuries.” Editado por Carol Groneman, Mary Beth 

Norton, 1987. Pg. 184. 
41

 Nancy Gabin. “Wins and Losses: the UAW Women's 

Bureau After World War Two 1945-1950.” en “To Toil 

the Livelong Day”: America's Women at Work, 1780 - 

1980 ; Essays discuss housewives, shoemakers, labor 

movements, slavery, farmers, strikes, domestic workers, 

and changes in women's work over the past two 

centuries.” Editado por Carol Groneman, Mary Beth 

Norton, 1987. Pg. 235.  
42

 Clayton Koppes, Gregory D. Black. “What to Show 

the World…” Op Cit.  
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por Eisenhower es prueba de este constante 
juego por lograr que un público se 
sacrifique por valores que se le niegan la 
capacidad de cuestionar, es prueba de la 
necesidad de un gobierno de preservar 
ficciones fundacionales de su identidad, y es 
prueba de la indispensabilidad de usar el 
consenso como herramienta para 
desestimar toda posibilidad de crítica. 

En el presente trabajo nos propusimos 
analizar la dinámica entre dos realidades, el 
Frente Occidental y el Frente Doméstico.  

La fraternización en el Frente Occidental 
suponía un acto inevitable que desde sus 
inicios los soldados y oficiales en ella 
envueltos trataron de desacreditar y evadir. 
En su artículo, Pfau cita la carta de un 
soldado que escribe: "Si tan solo encontrara 
la forma de librarme de esta endemoniada 
política de fraternización",43 a la vez que 
“un distinguido General”, comentó acerca 
de la política de No Fraternización: "Esta de 
seguro es la primera vez en la Historia que 
un serio esfuerzo ha sido hecho para 
negarle a los soldados el uso de las mujeres 
en un país que han conquistado”.44 

Profilácticos se repartían entre las tropas 
estacionadas y uno de las principales 
labores de la Cruz Roja en 1945, fue curar a 
los soldados contagiados de enfermedades 
venéreas antes de retornarlos al hogar. 

En el Frente, se juzgaba la fraternización un 
hecho privado e incidental entre individuos, 
pero Washington no lo percibía de la misma 
manera. Para ellos este acto entre dos 
individuos de diferente nacionalidad 
tomaba la forma de un hecho político que 
sería la manifestación de la política de 
relaciones exteriores que Estados Unidos 

                                                           
43

 Elizabeth Ann Pfau. "Comparative Cultures 

Journal…” Op Cit., pg. 63 
44

 Maria Hohn y Seungsook Moon. “Over There…” Op 

Cit., pg. 112.  

quería mantener para la recién derrotada 
Alemania. 

A su vez, los grandes esfuerzos por tornar al 
público norteamericano de un espectador 
neutral e inactivo antes de 1941, a un 
devoto combatiente a favor del esfuerzo de 
los Aliados, requirieron un gran aparato 
propagandístico. La participación tenía que 
lograrse con consenso y aun así, una vez 
que éste se tuvo después del ataque a Pearl 
Harbor el 7 de diciembre, quedaba mucho 
por hacer.  

Los encargados de gestionar sobre el Frente 
Domestico fueron las Oficinas de Censura e 
Información de Guerra. Éstas, les vendieron 
la guerra a los estadounidenses que debían 
ir a combatir al Frente y le vendieron la 
indispensabilidad de la participación a los 
que se quedaban. La propaganda sólo 
mostraba al soldado luchando contra un 
enemigo preso de una ideología cruel y 
bestial. El soldado, en cambio, era la 
representación de la libertad y de los 
valores a los que la OWI tenía que volver al 
público a favor.  

Y sobre todo, una vez que la guerra se dio 
por finalizada, era de vital importancia que 
no se revelara el componente 
propagandístico de esta información. El 
soldado que retornaba no podía 
contradecirlo. Y la evidencia de 
fraternización no solo exponía la ficción 
sino que, a su vez, aumentaba la posibilidad 
de conflictividad social al dificultar la 
reinserción de estos soldados en el Frente 
Doméstico, en sus antiguos hogares y 
ocupaciones. 

La Oficina de Censura trabajó ardua y 
duramente por lograr retener historias y 
fotografías concerniendo la fraternización y 
el Voluntary Censorship Code de Price, tuvo 
que presionar duramente a los periodistas 
que acompañaban a los soldados durante la 
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ocupación para que se abstuvieran de 
publicar historias comprometedoras. 

En su libro Cultura e Imperialismo, Edward 
Said nos dice que todas las naciones 
comienzan en las narraciones y que “el 
poder para narrar o para impedir que otros 
relatos se formen y emerjan en su lugar” es 
determinante para la cultura y su 
mantenimiento.45 

Así, Estados Unidos narra su versión de los 
hechos y borra las huellas de aquello que 
pueda perjudicar su prosa. 

La fraternización analizada en el presente 
trabajo es una manifestación de este 
proceso cultural, político y económico. 
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55..  Noam Chomsky  

¿Quién es el dueño del 
mundo? 

 
En ¿Quién es el dueño del mundo?, el artículo 

de TomDispatch más popular de todos los 

tiempos (es decir, de los últimos diez años), 

Noam Chomsky escribió sobre un principio 

imperial clave: “Los Estados Unidos no 

toleran ningún ejercicio de soberanía qué 

interfiera con sus designios globales”. De 

ahí se desprende la presencia impactante de 

los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, 

aunque poco se informa sobre ella. 

Últimamente, la mayor parte de la 

propaganda insistente gira en torno del 

“pivote” que va a efectuar la administración 

de Obama en Asia (para “contener” a 

China), incluido el anuncio de que tarde o 

temprano el 60% de las fuerzas navales 

estadounidenses se desplegará en aguas 

asiáticas. Pero casi todo eso sigue siendo 

una promesa para el futuro. El verdadero 

“pivote” del momento, si después de todos 

estos años se lo puede llamar así, sigue 

siendo Irán. Ese país está completamente 

rodeado por bases militares 

estadounidenses, que reciben 

constantemente refuerzos, entre ellos una 

estación de radar para defensa antimisiles 

en Qatar, como parte de un sistema regional 

antimisiles que se está desarrollando los 

                                                           

 Original “Best of TomDispatch: Noam Chomsky, 

Who Owns the World?” August 12, 2012. 

http://www.tomdispatch.com/blog/175581/best_of_tom

dispatch%3A_noam_chomsky%2C_who_owns_the_wo

rld_ -  Corrección: Juan Pablo Waserman.  

Estados Unidos. Además, constantemente 

se aumenta el poderío de las Fuerzas 

comando estadounidenses; las fuerzas 

militares de los aliados regionales de los 

Estados Unidos, gracias al nuevo sistema de 

armas de todo tipo que Washington ofrece 

regularmente; las fuerzas navales de los 

Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que ya 

son muchas y siguen creciendo, incluyendo 

no uno, sino dos grupos de portaviones de 

combate, dragaminas, una nueva “base 

flotante” para posibles operaciones 

especiales y pequeñas naves sumergibles 

no tripuladas que son llevadas con apuro a 

la región. Y no olvidemos el aumento del 

poder de la fuerza aérea estadounidense, 

incluyendo el arribo del avión militar más 

avanzado de los Estados Unidos, el F-22, a 

una base en los Emiratos Árabes Unidos. 

Si agregamos a todo eso una serie de actos 

de guerra, como las restricciones 

petroleras, cada vez más estrictas, 

impuestas a Irán; la liberación de gusanos 

cibernéticos para que infecten el sistema de 

computadoras conectado al programa 

nuclear, y una evidente campaña de Israel 

para asesinar a científicos nucleares iraníes,  

tenemos un gran “pivote” en lo que es, no 

nos olvidemos, el corazón petrolero del 

planeta. Mucho de eso se informa mal y 

poco en los medios. Sin embargo, cualquiera 

que sepa cómo comenzó la Primera Guerra 

Mundial sabe que la concentración y 

movilización de fuerzas militares y un débil 

régimen iraní, que hace su mejor esfuerzo 

para responder regionalmente con sus 

propias fuerzas militares, pueden llevar a 

una guerra, quieran o no cualquiera de las 

dos partes. Recientemente, una 

embarcación de los Estados Unidos disparó 

http://www.tomdispatch.com/blog/175581/best_of_tomdispatch%3A_noam_chomsky%2C_who_owns_the_world_
http://www.tomdispatch.com/blog/175581/best_of_tomdispatch%3A_noam_chomsky%2C_who_owns_the_world_
http://www.tomdispatch.com/blog/175581/best_of_tomdispatch%3A_noam_chomsky%2C_who_owns_the_world_


 

|“Afro-estadounidenses, Afroamericanos, Blacks, Negros, Negroes, Niggers”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
57 

 

a un barco indio, y mató a un pescador 

cerca de Irán, lo cual nos recuerda hasta 

dónde pueden conducir esas situaciones de 

gatillo fácil intrínseco. 

Si a todo eso, le agregamos que la ex 

autoproclamada “única superpotencia” del 

mundo está en notoria decadencia y cada 

vez más desesperada por mantener sus 

pretensiones de dominio global, tendremos 

una fórmula para el desastre futuro. ¿No es 

triste a su manera que el artículo de 

Chomsky, publicado por primera vez en 

este sitio en abril de 2011 (como el artículo 

de Chalmers Johnson de 2004 que se 

publicó nuevamente el domingo pasado), no 

esté obsoleto? No está ni ligeramente 

preparado para el cajón del olvido de la 

historia, y de hecho, todavía es visionario. 

En ese sentido, que los Estados Unidos sean 

una nación chomskiana que sigue el camino 

que trazó Chomsky para ella y, sin dudas, se 

encamina a algo realmente tenebroso. 

*** 

¿Es el mundo demasiado grande para 

caer? 

El contorno del nuevo orden mundial 

Noam Chomsky 

El levantamiento en favor de la democracia 

en el mundo árabe es una muestra 

espectacular de coraje, dedicación y 

compromiso por parte de las fuerzas 

populares que coincidió, fortuitamente, con 

un levantamiento sorprendente de decenas 

de miles de personas en apoyo a los 

trabajadores y a la democracia en Madison, 

Wisconsin, y otras ciudades de los Estados 

Unidos. Sin embargo, si los cursos de las 

protestas en El Cairo y en Madison se 

cruzaron, iban en direcciones opuestas: 

mientras que las de El Cairo buscaban los 

derechos fundamentales que les fueron 

negados por la dictadura, las de Madison 

procuraban defender los derechos que 

ganaron tras  luchas largas y difíciles y que 

ahora sufren serios ataques. 

Cada levantamiento es un microcosmo de 

tendencias que sigue caminos diversos en la 

sociedad global. No hay dudas de que habrá 

consecuencias trascendentales de lo que 

ocurre tanto en centro industrial decadente 

del país más rico y poderoso de la historia 

humana, como en lo que el presidente 

Dwight Eisenhower llamó “el área 

estratégicamente más importante del 

mundo”, “una fuente estupenda de poder 

estratégico” y “posiblemente la presa 

económica más valiosa del mundo en el 

campo de las inversiones extranjeras”, en 

palabras del Departamento de Estado en la 

década de 1940, un premio que los Estados 

Unidos querían retener para sí mismo y 

para sus aliados en el nuevo orden mundial 

que se revelaba en esos días. 

A pesar de todos los cambios ocurridos 

desde ese momento, hay muchas razones 

para suponer que en un sentido general los 

diseñadores actuales de políticas adhieren a 

la opinión de A. A. Berle, influyente asesor 

del Presidente Franklin Delano Roosevelt; 

que  controlar las incomparables reservas 

energéticas del Medio Oriente significaría 

“controlar al mundo”. Y viceversa, la 

pérdida de ese control amenazaría el 

proyecto de dominación global que se 

articuló con claridad durante la Segunda 

Guerra Mundial y se sostuvo desde 
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entonces frente a los grandes cambios 

ocurridos en el orden mundial. 

Desde el inicio de la guerra en 1939, 

Washington anticipó que esa guerra 

finalizaría con los Estados Unidos en una 

posición de poder abrumador. Durante los 

años de la guerra, se reunieron funcionarios 

de alto rango del Departamento de Estado y 

especialistas en políticas extranjeras con el 

fin de diseñar planes para el mundo de la 

posguerra. Trazaron una “Gran Área” que 

dominarían los Estados Unidos, área que 

incluía al hemisferio occidental, el Lejano 

Oriente y el antiguo Imperio Británico con 

sus recursos energéticos de Medio Oriente. 

Cuando después de la batalla de 

Stalingrado, Rusia comenzó a deshacer al 

ejército nazi, los objetivos de la Gran Área 

se extendieron a la mayor parte posible del 

territorio de Eurasia, hasta el centro 

económico de Europa Occidental. Dentro de 

la Gran Área, los Estados Unidos tendrían 

“poder incuestionable” y “supremacía 

económica y militar” y al mismo tiempo 

asegurarían la “limitación de cualquier 

ejercicio de soberanía” por parte de los 

estados que pudieran interferir con ese 

diseño global. Esos cuidadosos planes de los 

tiempos de guerra se implementaron muy 

rápidamente. 

Siempre se reconoció que Europa podría 

elegir un camino independiente. En parte, la 

OTAN tenía el propósito de contrarrestar 

esa amenaza. Apenas desapareció su 

pretexto oficial en 1989, la OTAN se 

expandió al Este violando los compromisos 

orales con el líder soviético Mikhail 

Gorbachov. Desde entonces se convirtió en 

una fuerza interventora de largo alcance, 

manejada por los Estados Unidos y dirigida 

por el secretario general Jaap de Hoop 

Scheffer, que informó en una conferencia de 

la organización que “las tropas de la OTAN 

tienen que proteger los conductos que 

transportan el gas y el petróleo hacia 

Occidente”, y más generalmente deben 

custodiar las rutas marítimas utilizadas por 

buques cisterna y cualquier otra 

“infraestructura crucial” del sistema 

energético. 

Las doctrinas de la Gran Área con claridad 

autorizan la intervención militar a voluntad. 

La administración de Clinton, artículo 

claramente declaró que los Estados Unidos 

tienen derecho a usar fuerzas militares para 

asegurar “el acceso libre a mercados clave, 

suministros de energía y recursos 

estratégicos” y tienen que mantener 

inmensas fuerzas militares en “posiciones 

avanzadas” en Europa y Asia “para dar 

forma a la opinión sobre nosotros” y “a los 

hechos que van a afectar nuestra 

subsistencia y seguridad”. 

Los mismos principios rigieron  la invasión 

a Irak. A medida que se volvía innegable el 

fracaso de los Estados Unidos para imponer 

su voluntad en Irak, ya no pudieron 

ocultarse los verdaderos objetivos de la 

invasión detrás de una linda retórica. En 

noviembre de 2007, la Casa Blanca  emitió 

una Declaración de Principios diciendo que 

las fuerzas de los Estados Unidos iban a 

permanecer indefinidamente en Irak y 

comprometiendo a Irak a privilegiar a los 

inversionistas estadounidenses. Dos meses 

después, el presidente Bush informó al 

Congreso que rechazaría cualquier 

legislación que pudiera limitar la estadía 

permanente de las fuerzas armadas 

estadounidenses o el “control de los 
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Estados Unidos sobre los recursos 

petrolíferos de Irak”, demandas que EE.UU. 

tuvo que abandonar poco tiempo después 

frente a la resistencia iraquí. 

En Túnez y Egipto, los recientes 

levantamientos populares consiguieron 

victorias impresionantes pero, como 

informó la Fundación Carnegie, aunque 

cambiaron los nombres, los regímenes 

subsisten: “El objetivo de lograr un cambio 

en las elites gobernantes y en el sistema de 

gobierno todavía está muy lejos”. En el 

informe se discuten barreras internas para 

la democracia, pero se ignoran las externas, 

que, como siempre, son significativas. 

Los Estados Unidos y sus aliados del 

Occidente están dispuestos a hacer todo lo 

que puedan para impedir una democracia 

auténtica en el mundo árabe. Para entender 

la razón, basta con mirar los sondeos de 

opinión realizados por agencias 

encuestadoras de los Estados Unidos en los 

países árabes. Aunque existe poca 

información al respecto, no hay duda de que 

los planificadores conocen los resultados. 

Los sondeos revelan que una mayoría 

abrumadora de árabes considera que Israel 

y los Estados Unidos son la mayor amenaza 

que enfrentan: el 90% de los egipcios, y en 

líneas generales el 75% de los encuestados 

en la región, consideran una amenaza a los 

Estados Unidos. En Arabia, el 10% 

considera que Irán es una amenaza. La 

oposición a la política estadounidense es 

tan fuerte que una mayoría cree que la 

seguridad mejoraría si Irán tuviera armas 

nucleares; en Egipto, el 80%. Otras cifras 

son similares. Si la opinión pública influyera 

en la política, los Estados Unidos no solo no 

controlarían la región, sino que los 

expulsarían de ella junto con sus aliados, 

cosa que socavaría principios 

fundamentales de dominación global. 

 

La mano invisible del poder 

El apoyo a la democracia es terreno de 

ideólogos y propagandistas. En el mundo 

real, la norma es que las elites sientan 

aversión frente a la democracia. La 

democracia recibe apoyo en tanto 

contribuye a objetivos sociales y 

económicos; la evidencia al respecto es 

abrumadora 

El desdén de la elite por la democracia 

quedó radicalmente de manifiesto a través 

de las reacciones frente a las revelaciones 

de WikiLeaks1. Las publicaciones que 

recibieron más atención, con comentarios 

eufóricos,  fueron las que informaban sobre 

el apoyo de los árabes a la posición de los 

Estados Unidos frente a Irán. Las 

referencias tenían que ver con dictadores 

en el poder. No se mencionaban las 

posturas del pueblo. Marwan Muasher, ex 

alto funcionario del gobierno jordano y 

especialista en Medio Oriente de la 

Fundación Carnegie, articuló claramente el 

principio rector: “No hay ningún problema, 

todo está bajo control”. En pocas palabras, 

si los dictadores nos apoyan, ¿importa otra 

cosa? 

La doctrina Muasher es racional y 

venerable. Para mencionar un solo caso 

                                                           
1
 Organización mediática internacional sin fines de 

lucro que publicaba a través de su sitio web informes 

anónimos y documentos infiltrados con contenido 

confidencial en materia de interés público, preservando 

el anonimato de sus fuentes. 
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muy relevante en la actualidad, en un 

debate interno en 1958, el presidente 

Eisenhower manifestó su preocupación por 

“la campaña de odio” contra los Estados 

Unidos que libraban en el mundo árabe, no 

los gobiernos, sino el pueblo. El Consejo 

Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas 

en inglés) explicó que el mundo árabe ve a 

los Estados Unidos como un agente que 

apoya las dictaduras y bloquea la 

democracia y el desarrollo para asegurarse 

el control de los recursos de la región. Es 

más: esa visión es básicamente correcta, 

concluyó el NSC, y eso es lo que tenemos 

que hacer, confiar en la doctrina Muasher. 

Existen estudios realizados por el 

Pentágono después del 11 de septiembre 

que confirman la vigencia actual de esas 

afirmaciones.  

Es normal que los vencedores tiren la 

historia a la basura y que las víctimas la 

tomen en serio. Tal vez puedan ser útiles 

algunas observaciones breves sobre este  

tema importante. No es la primera vez que 

Egipto y los Estados Unidos enfrentan 

problemas similares y se mueven en 

direcciones opuestas. Ya ocurrió lo mismo a 

principios del siglo XIX. 

Según algunos historiadores de la 

economía, Egipto estaba bien situado para 

emprender un rápido crecimiento 

económico al mismo tiempo que los Estados 

Unidos. Ambos tenían una agricultura rica, 

incluido el algodón, que fue el combustible 

de la Primera Revolución Industrial, 

aunque, a diferencia de Egipto, los Estados 

Unidos tuvieron que desarrollar la 

producción de algodón y una fuerza de 

trabajo mediante conquistas, exterminio y 

esclavitud con consecuencias que todavía 

hoy son evidentes en las reservas que se 

delimitaron para los sobrevivientes y en las 

cárceles que se expandieron rápidamente 

desde los tiempos de Reagan para albergar 

a la población superflua que arrojó la 

desindustrialización. 

Una diferencia fundamental fue que los 

Estados Unidos se habían independizado y, 

por lo tanto, tenían la libertad para ignorar 

los preceptos de la teoría económica, que en 

ese entonces dictaba Adam Smith, en 

términos bastante parecidos a los que hoy 

se predican para las sociedades en 

desarrollo. Smith instó a las colonias 

liberadas a producir materias primas para 

exportación y a importar manufacturas 

británicas superiores y a no tratar por 

ningún medio de monopolizar bienes 

cruciales, sobre todo el algodón. Cualquier 

otro camino, advirtió Smith, “lejos de 

acelerar, retrasaría el incremento del valor 

de la producción anual y, lejos de promover, 

obstruiría el progreso del país hacia la 

verdadera riqueza y grandeza”. 

Después de lograr la independencia, las 

colonias fueron libres para ignorar ese 

consejo y seguir el camino de Inglaterra 

hacia el desarrollo guiado por un estado 

independiente, imponer aranceles elevados 

para proteger la industria de las 

exportaciones británicas, primero la 

industria textil, después la industria del 

acero y otras, y adoptar muchos otros 

instrumentos con el fin de acelerar el 

desarrollo industrial. La república 

independiente también procuró obtener un 

monopolio del algodón para “poner a todas 

las demás naciones a nuestros pies”, en 

especial al enemigo británico, como 

declararon los presidentes jacksonianos 
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cuando conquistaron Texas y la mitad de 

México. 

En Egipto, el dominio británico bloqueó un 

camino similar. Lord Palmerston declaró 

que “ninguna idea de equidad [hacia Egipto] 

debería obstaculizar el camino a los 

intereses tan grandes y supremos” de Gran 

Bretaña, por ejemplo la preservación de la 

hegemonía económica y política. Durante 

esas declaraciones, expresó su “odio” hacia 

el “bárbaro ignorante” Muhammed Ali (que 

se atrevió a proponer un camino propio) y 

desplegó la flota y el poder financiero 

británicos para poner fin a la búsqueda de 

independencia y crecimiento económico de 

Egipto. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando los Estados Unidos desplazaron a 

Gran Bretaña como potencia hegemónica 

global, Washington adoptó la misma 

postura y dejó en claro que los Estados 

Unidos no proporcionarían ayuda a Egipto a 

menos que éste acatara las normas 

comunes para los débiles. Los Estados 

Unidos siguieron violando esas normas al 

imponer aranceles altos para bloquear el 

algodón egipcio y causar una escasez de 

dólares que debilitaría el país. La manera 

habitual de interpretar los principios del 

mercado. 

No es de extrañar que la “campaña de odio” 

contra los Estados Unidos que preocupó a 

Eisenhower se basara en el reconocimiento 

de que los Estados Unidos apoyan a 

dictadores y bloquean la democracia y el 

desarrollo, tal como hacen sus aliados. 

En defensa de Adam Smith, habría que 

agregar que él reconoció lo que ocurriría si 

Gran Bretaña seguía las reglas de la 

economía sensata, ahora llamada 

“neoliberalismo”. El economista advirtió 

que los fabricantes, los comerciantes y los 

inversionistas británicos podían 

beneficiarse si se abrían al mundo, pero que 

Inglaterra sufriría. Sin embargo, pensó que 

se moverían bajo la guía de una mirada de 

preferencia por lo nacional, como si una 

mano invisible fuera a evitar que Inglaterra 

sufriera los estragos de la racionalidad 

económica. 

Es difícil ignorar ese pasaje. Es la única vez 

que aparece la frase célebre sobre la “mano 

invisible” en La riqueza de las naciones. El 

otro fundador destacado de la economía 

clásica, David Ricardo, sacó conclusiones 

parecidas y deseó que la preferencia por lo 

nacional llevara a los propietarios 

acaudalados a “estar satisfechos con la baja 

tasa de beneficios en su propio país, en 

lugar de buscar un uso más ventajoso para 

sus riquezas en naciones extranjeras”, 

sentimiento que, agregó, “lamentaría ver 

debilitado”. Dejando de lado sus 

predicciones, los instintos de los 

economistas clásicos eran sólidos y 

sensatos. 

 

Las “amenazas” iraní y china 

A veces el levantamiento en favor de la 

democracia en el mundo árabe se compara 

con el que se registró en Europa Oriental en 

1989, aunque sobre bases discutibles. En 

1989, los rusos toleraron el levantamiento 

en favor de la democracia y las potencias 

occidentales lo apoyaron conforme a la 

doctrina estándar: el levantamiento se 
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ajustaba perfectamente a los objetivos 

económicos y estratégicos y, por lo tanto, 

era un logro noble, muy honrado, a 

diferencia de las luchas que tenían lugar al 

mismo tiempo en Centroamérica “para 

defender los derechos humanos 

fundamentales del pueblo”, en palabras del 

Arzobispo de El Salvador, uno de los cientos 

de miles de víctimas de las fuerzas 

militares, armadas y entrenadas por 

Washington. Durante esos años terribles, no 

hubo ningún Gorbachov en Occidente y 

tampoco lo hay ahora. Y por buenas razones 

las potencias occidentales siguen siendo 

hostiles a la democracia en el mundo árabe. 

Las doctrinas de la Gran Área siguen 

aplicándose a las crisis y enfrentamientos 

contemporáneos. En los círculos en que se 

diseñan políticas y en el comentario político 

occidental, se considera que la amenaza 

iraní representa el mayor peligro para el 

orden mundial y, por lo tanto, debe ser el 

foco principal de la política exterior 

estadounidense, y Europa debe 

acompañarlos cortésmente. 

¿Cuál es exactamente la amenaza iraní? El 

Pentágono y los servicios de inteligencia 

estadounidenses brindan una respuesta 

fidedigna. El año pasado, cuando 

informaron sobre seguridad global, 

aclararon que la amenaza no es militar. El 

gasto militar de Irán es “relativamente bajo 

en comparación con el del resto de la 

región”, concluyeron. La doctrina militar 

iraní es estrictamente “defensiva, diseñada 

para frenar una invasión y forzar una 

solución diplomática de hostilidades”. Irán 

tiene solo “una capacidad limitada de 

proyectar fuerzas más allá de sus 

fronteras”. Con respecto a la opción nuclear: 

“el programa nuclear de Irán y su 

disposición a mantener abierta la 

posibilidad de desarrollar armas nucleares 

es una parte central de su estrategia de 

disuasión”. Todas citas. 

Sin duda, el brutal régimen clerical es una 

amenaza para su propio pueblo aunque 

difícilmente supere a los aliados de los 

Estados Unidos en ese aspecto. Pero la 

amenaza radica en otra parte y es ominosa 

por cierto. Un elemento de esa amenaza es 

la capacidad potencial de disuasión de Irán, 

un ejercicio ilegítimo de soberanía que 

podría interferir con la libertad de acción de 

los Estados Unidos en la región. Saltan a la 

vista las razones por las que Irán buscaría 

una capacidad disuasiva; para explicar el 

motivo basta una mirada a las bases 

militares y  a las fuerzas nucleares de la 

región para explicar el motivo. 

Hace siete años, el historiador militar israelí 

Martin van Creveld escribió: “El mundo 

presenció cómo los Estados Unidos 

atacaron a Irak sin motivo alguno, como se 

comprobó después. Si los iraníes no 

hubieran intentado producir armas 

nucleares, estarían locos”, en especial 

cuando están bajo la amenaza constante de 

un ataque que violaría la Carta de la ONU. 

Queda por ver si lo están haciendo o no, 

pero tal vez así sea. 

Pero la amenaza de Irán va más allá de la 

disuasión. Según destacan el Pentágono y 

los servicios de inteligencia 

estadounidenses, Irán también busca 

expandir su influencia a países vecinos y, de 

esa manera, “desestabilizar” la región (en 

los términos técnicos del discurso de 

política exterior). La invasión y ocupación 



 

|“Afro-estadounidenses, Afroamericanos, Blacks, Negros, Negroes, Niggers”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
63 

 

militar estadounidenses de los vecinos de 

Irán es “estabilización”. Los esfuerzos de 

Irán para extender su influencia a sus 

vecinos es “desestabilización”, por lo tanto 

son intentos claramente ilegítimos. 

Semejantes usos lingüísticos son rutinarios. 

Por lo tanto, el destacado analista de 

política exterior James Chace usó 

correctamente el término “estabilidad” 

desde un punto de vista técnico cuando 

explicó que, a fin de lograr “estabilidad” en 

Chile, era necesario “desestabilizar” al país 

(derrocando al gobierno electo de Salvador 

Allende e instalando la dictadura del 

general Augusto Pinochet). Es igualmente 

interesante explorar otras preocupaciones 

sobre Irán, pero tal vez esto baste para 

ilustrar los principios rectores y el estatus 

de que gozan dichos principios en la cultura 

imperial. Como subrayaron los 

planificadores de Franklin Delano Roosevelt 

en los inicios del sistema mundial 

contemporáneo, los Estados Unidos no 

pueden tolerar “ningún ejercicio de 

soberanía” que interfiera con sus designios 

globales. 

Tanto los Estados Unidos como Europa 

están unidos en su intención de castigar a 

Irán por la amenaza contra la estabilidad, 

pero es útil recordar lo aislados que están. 

Los países no alineados apoyan 

enérgicamente el derecho de Irán a 

enriquecer uranio. Dentro de la región, 

existe incluso una fuerte opinión pública 

árabe que favorece la creación de armas 

nucleares en Irán. Turquía, la principal 

potencia regional, votó contra la última 

moción de sanciones iniciada por los 

Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, 

y también Brasil, el país más admirado en el 

Sur. Esa desobediencia causó una fuerte 

censura y no es la primera vez que eso 

sucede: en 2003, se condenó con 

vehemencia a Turquía cuando su gobierno 

decidió acatar la voluntad del 95% de la 

población y se negó a participar en la 

invasión a Irak, lo cual demostró su débil 

comprensión de la democracia al estilo 

occidental. 

Después de ese error en el Consejo de 

Seguridad el año pasado, Philip Gordon, 

máximo diplomático de Obama en asuntos 

europeos, advirtió a Turquía que debe 

“demostrar su compromiso de cooperación 

con Occidente”. Un erudito del Consejo de 

Relaciones Exteriores preguntó: “¿Cómo 

mantenemos a los turcos en su lugar?”: es 

decir, cómo hacemos que cumplan las 

órdenes como buenos demócratas. Un 

titular del New York Times reprendió a Lula, 

de Brasil, por su esfuerzo conjunto con 

Turquía para solucionar el problema del 

enriquecimiento de uranio fuera del marco 

de poder de los Estados Unidos, señalando 

que era una “mancha en el legado del líder 

brasileño”. En pocas palabras, haz lo que te 

decimos o ya verás. 

Un dato adicional interesante, suprimido 

con eficacia, es que la negociación entre 

Irán, Turquía y Brasil gozó de la aprobación 

previa de Obama, probablemente con la 

idea de que fracasaría y se convertiría en un 

arma ideológica contra Irán. Cuando la 

negociación tuvo éxito, la aprobación se 

convirtió en censura, y Washington impuso 

en el Consejo de Seguridad una resolución 

tan débil que China la aprobó sin problemas 

y ahora se castiga a China por cumplir la 

resolución al pie de la letra pero no las 

directivas unilaterales de Washington, por 
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ejemplo, en la nueva publicación de Foreign 

Affairs. 

Los Estados Unidos pueden tolerar la 

desobediencia turca, pero con 

consternación, China es más difícil de 

ignorar. La prensa advierte que ahora “los 

inversionistas y comerciantes chinos están 

llenando un vacío en Irán a medida que se 

retiran las empresas de muchos otros 

países, especialmente europeos”, y en 

particular, China está expandiendo su papel 

dominante en las industrias energéticas 

iraníes. La reacción de Washington está 

reaccionando con una pizca de 

desesperación. El Departamento de Estado 

de los Estados Unidos advirtió a China que, 

si quiere que la acepten en la comunidad 

internacional —término técnico para 

referirse a los Estados Unidos y a quien 

quiera que esté de acuerdo con ellos—, no 

debe “mantenerse al margen y evadir 

responsabilidades internacionales que son 

obvias”: es decir, debe seguir las órdenes 

estadounidenses. Es poco probable que 

China se deje impresionar. 

También hay mucha preocupación por la 

creciente amenaza militar china. Un  

estudio reciente del Pentágono advirtió que 

el presupuesto militar chinase acerca a “un 

quinto de lo que gastó el Pentágono para 

operar y llevar a cabo las guerras en Irak y 

Afganistán”, una fracción del presupuesto 

militar estadounidense, por supuesto. La 

expansión de las fuerzas militares chinas 

podría “negar a los barcos de guerra 

estadounidenses la operación en aguas 

internacionales frente a su costa”, agregó 

el New York Times. 

Es decir, frente a la costa de China; falta 

solamente que propongan que los Estados 

Unidos eliminen las fuerzas militares que 

impiden el acceso de los barcos de guerra 

chinos al Caribe. La falta de entendimiento 

que tiene China sobre las reglas de cortesía  

internacional se muestra, más todavía, en 

sus objeciones al plan para que el moderno 

portaviones nuclear George Washington se 

sume a los ejercicios navales que se realizan 

a pocos kilómetros de la costa de China, 

portaviones que supuestamente tiene la 

capacidad para bombardear Pekín. 

En cambio, Occidente comprende que los 

Estados Unidos emprenden todas esas 

operaciones para defender la estabilidad y 

su propia seguridad. La revista liberal New 

Republic expresa su preocupación ante el 

hecho de que “China trasladó diez barcos de 

guerra por aguas internacionales y los 

posicionó frente a la isla japonesa de 

Okinawa”. Evidentemente eso es una 

provocación, a diferencia del hecho, no 

mencionado: Washington convirtió esa isla 

en una importante base militar a pesar de 

las protestas vehementes de los habitantes 

de la isla. Esa no es una provocación, 

conforme al principio normal de que los 

Estados Unidos somos dueños del mundo. 

Dejando de lado la doctrina imperial 

profundamente arraigada, hay buenas 

razones para que los vecinos de China estén 

preocupados por su creciente poder militar 

y comercial. Y, aunque la opinión árabe 

apoya un programa iraní de armas 

nucleares, nosotros, ciertamente, no 

deberíamos hacerlo. La bibliografía sobre 

política exterior está repleta de propuestas 

sobre cómo contrarrestar esa amenaza. 

Pocas veces se menciona una manera obvia: 
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trabajar para establecer una zona libre de 

armas nucleares (ZLAN) en la región. El 

tema se presentó (una vez más) durante la 

conferencia del Tratado de No Proliferación 

(TNP) realizada en la sede de las Naciones 

Unidas en mayo pasado. Egipto, como 

presidente de las 118 naciones del 

movimiento de países no alineados, pidió 

que se negociara una ZLAN en Medio 

Oriente, como acordó Occidente, incluidos 

los Estados Unidos, en la conferencia de 

revisión del TNP en 1995. 

El apoyo internacional es tan abrumador 

que Obama estuvo formalmente de acuerdo. 

Es una buena idea, informó Washington en 

la conferencia, pero no ahora. Además, los 

Estados Unidos dejaron en claro que hay 

que exceptuar a Israel: ninguna propuesta 

puede pretender que el programa nuclear 

de Israel quede bajo los auspicios del 

Organismo Internacional de Energía 

Atómica ni que se revele información sobre 

“las instalaciones y actividades nucleares de 

Israel”. Que no se hable más de ese método 

de encarar la amenaza nuclear iraní. 

 

La privatización del planeta 

Aunque la doctrina de la Gran Área sigue 

vigente, ha disminuido la capacidad para 

implementarla. Los Estados Unidos 

alcanzaron el nivel de poder más alto 

después de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando poseían literalmente la mitad de la 

riqueza del mundo. Pero eso declinó de 

manera natural cuando otras economías se 

recuperaron de la devastación de la guerra 

y la descolonización emprendió su tortuoso 

camino. A principios de la década de 1970, 

la participación de los Estados Unidos en la 

riqueza global se había reducido a cerca de 

un 25%, y el mundo industrial se había 

vuelto tripolar: Norteamérica, Europa y 

Asia del Este (entonces, centrada en Japón). 

En la década de 1970 también hubo un 

abrupto cambio en la economía 

estadounidense que viró hacia la 

financiación y exportación de productos. 

Varios factores se unieron y crearon un 

círculo vicioso de concentración radical de 

la riqueza, primordialmente en el 1% mejor 

posicionado de la población: básicamente 

directores ejecutivos y gerentes de fondos 

de protección, entre otros con posiciones 

similares. Eso lleva a la concentración del 

poder político, y de ahí se pasa a políticas 

estatales para aumentar la concentración 

económica: políticas fiscales, reglas de 

gobierno corporativo, desregulación y 

muchas más. Mientras tanto, se dispararon 

los costos de las campañas electorales, y así 

los partidos políticos quedaron en los 

bolsillos del capital concentrado, cada vez 

más financiero: los republicanos, con toda 

intención; los demócratas, (que ahora son lo 

que antes solíamos llamar republicanos 

moderados) un poco después. 

Las elecciones se han convertido en una 

farsa manejada por la industria de las 

relaciones públicas. Después de su  victoria 

en 2008, Obama ganó un premio de la 

industria a la mejor campaña de marketing 

del año. Los ejecutivos estaban eufóricos. 

En la prensa empresarial, explicaron que, 

desde Ronald Reagan, publicitaban 

candidatos como si se tratara de una 

mercancía más, pero que la campaña de 

2008 fue el mayor logro y que cambiaría el 

estilo en los consejos corporativos. Se 
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espera que la elección de 2012 cueste dos 

mil millones de dólares, principalmente en 

fondos de las corporaciones. No sorprende 

que Obama esté eligiendo a líderes 

empresariales para ocupar cargos altos. El 

pueblo está enojado y frustrado, pero 

mientras prevalezca el principio Muasher, 

eso no importa. 

La riqueza y el poder se concentraron 

fuertemente, pero los ingresos reales de la 

mayor parte de la población se estancaron y 

muchos se las arreglan con más horas de 

trabajo, deudas e inflación de los activos, y 

terminan destruidos regularmente por las 

crisis financieras que comenzaron a 

producirse cuando se empezó a 

desmantelar el aparato regulador en la 

década de 1980. 

Nada de eso representa un problema para 

los muy ricos, que se benefician con una 

póliza de seguro del gobierno llamada 

“demasiado grande para caer”. Los bancos y 

las empresas de inversión pueden hacer 

transacciones arriesgadas, con grandes 

beneficios, e inevitablemente cuando el 

sistema se desploma, pueden acudir al 

Estado paternalista para pedir que los 

ayude con dinero de los contribuyentes, 

aferrados a sus copias de Friedrich Hayek y 

Milton Friedman. 

Ese ha sido el proceso común desde los 

años de Reagan y cada crisis más extrema 

que la anterior… para la población en 

general, por supuesto. Ahora, para la mayor 

parte de la población, el desempleo real está 

al mismo nivel que en la Depresión, 

mientras Goldman Sachs, uno de los 

principales arquitectos de la crisis actual, es 

más rico que nunca.  Acaba de anunciar por 

lo bajo que entregó 17,5 mil millones de 

dólares en compensaciones 

correspondientes al año pasado, el director 

ejecutivo Lloyd Blankfein recibió 12,6 

millones como bonificación, además de que 

su salario básico se triplicó. 

No tendría sentido centrar la atención en 

hechos semejantes. Por lo tanto, la 

propaganda tiene que tratar de culpar a 

otros: en los últimos meses a trabajadores 

del sector público, sus inmensos salarios, 

pensiones exorbitantes, etc.; todo fantasía, 

en el modelo de imaginería reaganita de 

madres negras llevadas en sus limusinas a 

cobrar los cheques de la asistencia social, y 

otros modelos que sobra mencionar. Todos 

tenemos que apretarnos el cinturón; bueno, 

casi todos. 

Los docentes constituyen un blanco 

particularmente bueno como parte del 

esfuerzo deliberado para destruir el sistema 

educativo desde el jardín de infantes hasta 

las universidades mediante la privatización; 

una vez más, bueno para los ricos, pero un 

desastre para el pueblo, así como para la 

salud a largo plazo de la economía, pero ese 

es uno de los temas que se dejan de lado 

siempre que prevalezcan los principios del 

mercado. 

Otro buen blanco son los inmigrantes. Eso 

es así en toda la historia de los Estados 

Unidos, aún más en tiempos de crisis 

económica, exacerbada ahora por una 

sensación de que nos están quitando 

nuestro país: la población blanca se 

convertirá pronto en una minoría. Se puede 

comprender la furia de los individuos 

agraviados, pero la crueldad de la política es 

estremecedora. 
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¿A qué inmigrantes se apunta? En el este de 

Massachusetts, donde vivo, muchos son 

mayas que huyeron del genocidio 

perpetrado por los asesinos favoritos de 

Reagan en las tierras altas guatemaltecas. 

Otros son mexicanos, víctimas del ALCA 

propiciado por Clinton, uno de esos raros 

acuerdos gubernamentales que se las 

ingenia para hacer daño a los habitantes de 

los tres países que forman parte del 

acuerdo. Mientras el congreso aprobaba el 

ALCA en 1994, pese a las objeciones del 

pueblo, Clinton también inició la 

militarización de la frontera entre los 

Estados Unidos y México, que antes era 

bastante abierta. Se sabía que los 

campesinos mexicanos no competirían con 

la agroindustria estadounidense altamente 

subvencionada y que las empresas 

mexicanas no sobrevivirían a la 

competencia con las multinacionales 

estadounidenses, que deben recibir 

“tratamiento nacional” bajo los mal 

llamados acuerdos de libre comercio, 

privilegio otorgado solo a personas 

corporativas, no a las de carne y hueso. No 

sorprende que esas medidas provocaran 

una avalancha de refugiados desesperados 

y aumentaran la histeria contra los 

inmigrantes por parte de las víctimas de las 

políticas estatales-corporativas en el país. 

Parece que lo mismo pasa en Europa, donde 

es probable que el racismo sea aún más 

desenfrenado que en los Estados Unidos. 

Uno no puede menos que mirar, 

asombrado, como se queja Italia del flujo de 

refugiados provenientes de Libia, ubicada 

en el ahora liberado Oriente, y escenario del 

primer genocidio posterior a la Primera 

Guerra Mundial a manos del gobierno 

fascista de Italia. O cuando Francia, que 

sigue siendo la principal protectora de las 

brutales dictaduras en sus antiguas 

colonias, se las ingenia para pasar por alto 

sus terribles atrocidades en África, mientras 

el presidente francés Nicolas Sarkozy alerta, 

sombrío, sobre la “ola de inmigrantes” y 

Marie Le Pen dice que él no hace nada para 

impedirla. No necesito mencionar a Bélgica, 

que podría ganar el premio a lo que Adam 

Smith llamó “la salvaje injusticia de los 

europeos”. 

El ascenso de partidos neofascistas en gran 

parte de Europa sería un fenómeno 

aterrador aunque no recordáramos lo que 

sucedió en el continente en el pasado 

reciente. Imagínese cuál sería la reacción si 

se expulsara a los judíos de Francia, hacia la 

miseria y la opresión, y después observe la 

falta de reacción cuando eso mismo le 

sucede a los gitanos, también víctimas del 

Holocausto y la población más brutalizada 

de Europa. 

En Hungría, el partido neofascista Jobbik 

obtuvo un 17% de los votos en las 

elecciones nacionales, lo cual tal vez no sea 

sorprendente dado que tres cuartos de la 

población piensan que les va peor que bajo 

el régimen comunista. Podríamos sentirnos 

aliviados por el hecho que en Austria el 

ultraderechista Jörg Haider haya obtenido 

solo un 10% de los votos en 2008, si no 

fuera por el hecho que el nuevo Partido de 

la Libertad, que está todavía más a la 

derecha, obtuvo más de un 17%. Es 

escalofriante recordar que, en 1928, en 

Alemania los nazis obtuvieron menos de un 

3% de los votos. 



 

|“Afro-estadounidenses, Afroamericanos, Blacks, Negros, Negroes, Niggers”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
68 

 

En Inglaterra el Partido Nacional Británico y 

la Liga de Defensa Inglesa, en la derecha 

ultrarracista, son fuerzas importantes. (Lo 

que pasa en Holanda lo sabemos demasiado 

bien). En Alemania, el libro de Thilo 

Sarrazin en que se lamenta de que los 

inmigrantes están destruyendo el país fue 

un enorme éxito de ventas, mientras la 

canciller Angela Merkel, pese a condenar el 

libro, declaró que el multiculturalismo 

había “fracasado completamente”: parece 

que los turcos, importados para hacer el 

trabajo sucio en Alemania, no consiguieron 

convertirse en verdaderos arios rubios de 

ojos azules. 

Los que tengan sentido de la ironía 

recordarán que Benjamin Franklin, una de 

las figuras principales de la Ilustración, 

advirtió que las colonias recién liberadas 

deberían tener cuidado a la hora de 

permitir la inmigración de alemanes, 

porque eran demasiado morenos; los 

suecos, también. Ya en el siglo XX, los mitos 

ridículos de la pureza anglosajona eran 

comunes en los Estados Unidos, incluso 

entre presidentes y otras personalidades 

destacadas. El racismo en la cultura literaria 

es una obscenidad desagradable; todavía 

peor en la práctica, sobra decirlo. Es mucho 

más fácil erradicar la poliomielitis que esa 

plaga horrenda, que habitualmente se 

vuelve más virulenta en tiempos de penuria 

económica. 

No quiero terminar sin mencionar otra cosa 

que se desestima en los sistemas de 

mercado: el destino de las especies. El 

contribuyente puede remediar el riesgo 

sistémico en el sistema financiero, pero 

nadie acudirá al rescate si se destruye el 

medioambiente. Que hay que destruirlo es 

casi un imperativo institucional. Los líderes 

empresariales que hacen campañas de 

propaganda para convencer a la población 

de que el calentamiento global 

antropogénico es una mentira de los 

liberales entienden perfectamente la 

gravedad del tema, pero tienen que 

maximizar la penetración de sus empresas 

en el mercado y los beneficios a corto plazo. 

Si no lo hacen, lo hará otra empresa. 

*** 
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66. Glenn Greenwald   

 

Los trágicos asesinatos 
en el consulado en Libia 
y la escala de valores con 
que los estadounidenses 
miden la vida humana 

 
 

 

Consulado de Estados Unidos en llamas en Benghazi 
durante una protesta de un grupo paramilitar contra 
una película anti-islámica producida en los Estados 
Unidos. Fotografía: Esam Omran Al-Fetor/Reuters 

                                                           

 Traducción del artículo de Glenn Greenwald, “The 

tragic consulate killings in Libya and America's 

hierarchy of human life”, 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/1

2/tragic-consulate-killings-libya - Editoras: Márgara 

Averbach, María Fernanda Suárez.  

Glenn Greenwald, abogado constitucionalista, es 

columnista del periódico The Guardian y se especializa 

en libertades civiles y seguridad nacional de los Estados 

Unidos. Su libro más reciente se titula With Liberty and 

Justice for Some: How the Law Is Used to Destroy 

Equality and Protect the Powerful. Sus otros libros 

incluyen: Great American Hypocrites: Toppling the Big 

Myths of Republican Politics, A Tragic Legacy: How a 

Good vs. Evil Mentality Destroyed the Bush Presidency 

y How Would a Patriot Act? Defending American 

Values from a President Run Amok. Greenwald recibió 

el primer premio anual I. F. Stone al Periodismo 

Independiente. 

Abstract 

El asesinato de estadounidenses debido a 
una película que promueve el odio es una 
completa injusticia. Pero también son una 
injusticia las muertes que provocan los 
Estados Unidos y que pasan 
desapercibidas.  

 

Resume 

The murder of American staff over a hate 
film is an unmitigated wrong. But so are 
deaths caused by the US that go 
unremarked. 

 

*** 

El martes por la noche, un grupo de 
manifestantes atacó el consulado de los 
Estados Unidos en Bengasi, Libia, y mató a 
cuatro estadounidenses, incluyendo al 
embajador, Chris Stevens. El motivo del 
ataque fue la furia que provocó una película 
amateur que promovía el odio hacia el Islam. 
La película presenta al profeta Mahoma como 
una persona que defendía el abuso de 
menores, un matón sanguinario, un idiota 
incompetente y un mujeriego lascivo y 
promiscuo, entre otras cosas. En YouTube, 
apareció un avance de trece minutos que 
circuló a toda velocidad por el mundo 
islámico y desató la ira generalizada de 
quienes lo vieron. (También hubo un ataque 
a la embajada estadounidense en El Cairo). 

La película antislámica está escrita, dirigida y 
producida por Sam Bacile, un promotor 
inmobiliario israelí que vive en California. En 
una entrevista para el periódico israelí 
Haaretz, Bacile afirma que la película “costó 
cinco millones de dólares y recibió el 
financiamiento de más de cien donantes 
judíos”. Según Haaretz, el objetivo de la 
película es demostrar que “el Islam es un 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/12/tragic-consulate-killings-libya
http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/12/tragic-consulate-killings-libya
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cáncer” y realizar “una declaración política 
provocadora que condene a esa religión”. Es 
poco creíble que la película (que a duras 
penas llega al nivel de una obra escolar 
ensayada muy pocas veces) haya costado 
cinco millones de dólares, pero la finalidad 
parece clara: hacer que los musulmanes 
tengan exactamente la misma reacción 
violenta que vemos ahora. 

Es difícil escribir sobre hechos como este 
apenas ocurren porque producen 
sentimientos que impiden una discusión 
racional. Surge rápidamente un libreto que 
tienen que recitar Todas las Personas 
Decentes, y cualquier desviación se detecta y 
denuncia al instante. Pero por la magnitud de 
este hecho y la importancia de las cuestiones 
que se desprenden de él es necesario nuestro 
análisis: 

1) La muerte del embajador Stevens, antiguo 
voluntario del Cuerpo de Paz y diplomático 
de carrera comprometido y con dominio del 
árabe, y de los otros tres estadounidenses 
miembros del personal del consulado es una 
tragedia y una atrocidad sin sentido. El 
asesinato indiscriminado debido a una 
película, no importa cuán ofensiva sea, está 
mal y no se discute. La culpa es pura y 
exclusivamente de quienes cometieron los 
asesinatos. 

2) Sam Basile y sus donantes anónimos y 
cobardes cometieron un acto digno de unos 
cretinos asquerosos al realizar esta “película” 
oportunista, intolerante y promotora del 
odio. La película no parece tener otro 
objetivo excepto propagar el odio hacia los 
musulmanes y provocar reacciones violentas. 
Sin embargo, tal como ocurrió cuando el 
pastor Terry Jones (que, como podría 
esperarse, desempeña un papel importante a 
la hora de publicitar la película) quemó 
ejemplares del Corán, o incluso antes, cuando 
se publicaron las caricaturas danesas sobre 
Mahoma, esto no es y no debe ser sino un 
ejemplo del derecho absoluto y sin 

restricciones a la libertad de expresión, 
libertad que permite producir cualquier 
película, sea ofensiva o no en su contenido. 

Los Estados Unidos erosionan 
continuamente el derecho a la libertad de 
expresión justificando esa erosión con la 
lucha contra el terrorismo y, con ese objetivo, 
declaran ilegales discursos políticos puros 
que consideran peligrosos y enjuician a los 
musulmanes que hacen declaraciones 
relacionadas con esas ideas prohibidas. Los 
esfuerzos por limitar el derecho de 
cualquiera a realizar películas contra los 
musulmanes, como la basura que produjeron 
Bacile y sus amigos, son tan peligrosos e 
injustos como cualquier otro intento por 
poner un límite a la libertad de expresión. La 
libertad de expresión es una libertad total 
(incluso podría decirse que es la libertad 
principal) y, básicamente, significa que el 
derecho a expresar hasta las ideas más 
repugnantes y provocativas es tan inviolable 
como el derecho a manifestar ideas 
inofensivas y convencionales. 

3) Es difícil no notar la  diferencia enorme 
entre las reacciones que provoca el asesinato 
de estadounidenses inocentes y los 
asesinatos de extranjeros inocentes en 
manos de  los Estados Unidos, y es difícil que 
eso no nos preocupe. La ira y las denuncias 
que generan las muertes en Bengasi están 
absolutamente justificadas, pero uno quisiera 
que se expresara al menos una porción de 
esa ira cuando los Estados Unidos  asesinan a 
hombres, mujeres y niños inocentes en el 
mundo islámico, como ocurre con frecuencia. 
Sin embargo, lo normal es que esas muertes 
se ignoren o, a lo sumo, se justifiquen con 
frases burocráticas y amorales (“daños 
colaterales”) o clichés autojustificados (“la 
guerra es un infierno”) que los 
estadounidenses están entrenados para 
recitar. 

Es comprensible que el asesinato sin sentido 
de un embajador sea una noticia más 
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importante que el asesinato sin sentido de un 
niño desconocido y anónimo en Yemen o 
Pakistán. Lo que no se puede entender es que 
ese considere el primer hecho más trágico 
que el segundo. Sin embargo, es imposible 
negar que los mismos que hoy condenan con 
tanta energía los asesinatos en Bengasi sean 
los primeros en encontrar un justificativo 
cuando el gobierno es el que asesina a 
inocentes y no cuando el gobierno es víctima. 

Es como si hubiera dos tipos de delitos: 
asesinar a personas y asesinar a 
estadounidenses. La gran frecuencia con que 
se recurre a esa segunda frase, con tanta 
intensidad, pasión y desdén, indica que el 
asesinato de estadounidenses se considera 
un delito supremo: no se trata simplemente 
de la muerte trágica de seres humanos, sino 
de un golpe contra el Imperio y, por lo tanto, 
provoca una indignación especial. Es un 
hecho que recuerda las advertencias a los 
habitantes de territorios conquistados 
cuando se les decía que, si levantaban un 
dedo contra un ciudadano romano, se los 
castigaría con toda severidad. 

Lo único que hay que hacer es comparar la 
solemnidad casi religiosa con que se 
conmemoran las muertes ocurridas el 11 de 
septiembre incluso hoy, más de una década 
después, con el poco reconocimiento que 
tienen las muertes de cientos de miles de 
musulmanes extranjeros, provocadas por los 
Estados Unidos. Esa mentalidad refuerza 
constantemente una jerarquía bien definida 
de la vida humana, y es hija de ella. 

Ese proceso es vital para posibilitar y 
justificar una agresión permanente. Es una 
manera de deshumanizar a los asesinados 
por los Estados Unidos y, al mismo tiempo, 
venerar las vidas estadounidenses por 
encima de todas las demás. Como dice hoy 
Media Lens, el grupo de análisis de los 
medios de comunicación: 

“Es crucial percibir la manera en que nuestra 
compasión se canaliza hacia algunos y se 
aleja de otros. Esa es la base de toda violencia 
colectiva.” 

La muerte del embajador Stevens y los tres 
estadounidenses que murieron con él es un 
hecho tan trágico como los asesinatos que 
llevan a cabo los Estados Unidos contra 
inocentes, no más trágico. 

4) Ninguno de los dos partidos políticos 
estadounidenses perdió tiempo a la hora de 
manifestar sus características vulgares y 
sacar jugo a los acontecimientos para lograr 
una ventaja política. Los miembros del 
Partido Demócrata afirmaron de inmediato 
que “aprovecharse de la muerte de 
estadounidenses” —con lo que quisieron 
decir, criticar al presidente Obama— “es 
insensato y muy desagradable”. 

Ese comentario es tan ridículo como 
hipócrita. Los demócratas se aprovechaban 
rutinariamente de la muerte de 
estadounidenses —en Irak, en Afganistán y el 
11 de septiembre— para atacar al presidente 
Bush y al Partido Republicano y tuvieron 
todo el derecho de hacerlo. Cuando pasa algo 
malo relacionado con la política externa 
estadounidense, está totalmente justificado 
hablar contra el presidente y señalar las 
acciones o inacciones que uno considera 
responsables de esos resultados. Se trata de 
hechos políticos y, como tales, que se los 
“politice” es una cuestión intrínseca y 
necesaria. 

Oponerse a críticas específicas contra Obama 
y decir que son injustificadas y 
desagradables, como no cabe duda de que lo 
fueron en algunos casos (ver a continuación), 
es una cosa; pero tratar de imponer algún 
tipo de prohibición general para que no se 
cuestione a Obama —argumentando que 
murieron estadounidenses y que esto es una 
crisis— se parece a las peores tácticas 
republicanas utilizadas para sofocar debates 
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alrededor del año 2003. (Hay que concederle 
cierto mérito a uno de los demócratas que 
hoy afirmaba eso y que luego reconoció su 
error y escribió: “Es evidente que no hay 
nada malo en criticar al presidente, ni 
siquiera durante una crisis”). 

Pero en este caso, lo que hicieron el Partido 
Republicano y Mitt Romney es muchísimo 
peor. Mientras se producían los ataques, 
Romney corrió a emitir un comunicado, 
basándose en la respuesta de la embajada 
estadounidense en Egipto. En ese 
comunicado acusó a Obama de “simpatizar 
con quienes realizaron los ataques” (el 
gobierno de Obama repudió el comunicado 
que emitió la embajada en El Cairo). El 
presidente del Partido Republicano, Reince 
Preibus, lanzó al mundo esta frase 
vergonzosa vía Twitter: “Obama simpatiza 
con los atacantes egipcios. Triste y patético”. 

Esas acusaciones fueron pura ficción y 
claramente desagradables; incluso 
provocaron la condena escéptica de personas 
destacadas que trabajan en los medios de 
comunicación y que se enorgullecen de su 
neutralidad. 

Pero así es el Partido Republicano. Frente a 
un presidente con un historial de ineptitudes 
y actos horribles en muchos aspectos clave, 
los republicanos encuentran la forma de ser 
aún más ineptos y horribles. Aquí tenían una 
oportunidad política concreta de atacar a 
Obama —que se asesine a diplomáticos 
estadounidenses y se asalten embajadas hace 
que el presidente parezca incapaz y débil—, 
pero están tan enterrados en su propia bilis 
de odio y extremismo, tan atados a sus 
ataques políticos imbéciles y gastados (¡los 
demócratas son antipatriotas que adoran a los 
enemigos musulmanes de los Estados Unidos!) 
que no pueden evitar autodestruirse al 
instante. En cuestión de horas, lograron 
convertir una situación políticamente 
peligrosa para Obama en otra evidencia más 

del propio radicalismo indisciplinado y 
desquiciado de los republicanos. 

5) Tomar esta situación para sacar 
conclusiones sobre Libia y sobre la 
intervención estadounidense allí sería injusto 
y demasiado prematuro. Sin embargo, lo que 
esta situación permite es que se pongan de 
manifiesto la violencia desenfrenada, la 
anarquía, la matonería de la milicia y la 
inestabilidad general que atormentan a Libia 
desde que se derrocó a Gadafi. Por otra parte, 
dado que aún siguen sin respuesta la 
mayoría de las preguntas sobre, 
exactamente, a quiénes estaban entregando 
armas y poder los Estados Unidos durante la 
intervención en Libia y cuáles podrían llegar 
a ser las consecuencias imprevistas de eso, es 
vital saber cómo los atacantes obtuvieron 
granadas propulsadas por cohetes y demás 
armamento pesado. 

Eso también sirve como recordatorio 
importante de que limitarse a derrocar a un 
dictador monstruoso no es prueba de que la 
intervención sea exitosa o justa ni de que 
valga la pena. Para evaluar una cuestión así, 
hay que saber qué ocurrirá en ese país, qué 
ocurrirá con el pueblo, después de que los 
poderes que intervinieron hayan derrocado 
al gobierno. Los gritos de victoria y 
reivindicación con respecto a la intervención 
en Libia siempre fueron infundados, 
interesados y prematuros, precisamente 
porque todavía se desconoce ese hecho 
crucial. Lo único que podemos haces es 
esperar que los acontecimientos de este 
martes no presagien una respuesta que nos 
llene de tristeza. 

En resumen, por supuesto que se debería 
condenar y llorar la muerte trágica de esos 
estadounidenses en Bengasi. Pero esas 
muertes no serían en vano si lograran que 
nos detuviéramos y reflexionáramos, más de 
lo habitual, sobre el impacto que tienen las 
muertes de inocentes provocadas, con 
frecuencia, por los Estados Unidos. 
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*** 

ULTIMAS NOTICIAS:  

A) Hay dos actualizaciones con respecto a 
esta historia que, si bien no afectan a 
ninguna de las observaciones que hice 
anteriormente, han de tenerse en cuenta 
dado que entran en contradicción con 
algunas de mis aseveraciones:  
(1) si bien el informe Haaretz fue (y sigue 
siendo) bastante asertivo en el hecho de 
que el realizador del film es un israelí 
llamado Sam Bacile, algunas dudas han 
surgido sobre la verdadera identidad del 
director, y (2) un funcionario 
estadounidense cuya identidad 
permanece anónima, afirmó que el 
ataque fue planificado de antemano para 
que coincidiera con el 11-sep, y que los 
atacantes se aprovecharon de las 
protestas que película generó como 
forma de distracción. Ninguna de estas 
afirmaciones ha sido verificada. 

B) La Agencia “AP” ha continuado con la 
investigación acerca de la identidad de 
"Sam Bacile", rastreando la génesis de la 
película hasta un cristiano copto llamado 
Nakoula Basseley Nakoula, que vive en 
California. También ha de tenerse en 
cuenta que, contrariamente a lo que he 
indicado en párrafos anteriores, el 
artículo de Haaretz al que me referí y que 
publicó la entrevista con "Sam Bacile", 
era en realidad un artículo de Associated 
Press que Haaretz incluyó en su informe. 

 

• Nota del editor:  

Este artículo fue actualizado el 14 de 
septiembre de 2012. En el original se 
afirmó que el productor de la película era 
Sam Bacile, un constructor inmobiliario 
israelí que vive en California y que había 
realizado la película con la ayuda de 100 
donantes judíos. Esta afirmación se basó 

en un informe realizado por Associated 
Press que fue publicado en Haaretz [ver 
actualizaciones precedentes] 

*** 
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77.. Angela Y. Davis  

Reconocer el racismo en 
la era del neoliberalismo 

 

 

La incapacidad para reconocer la 
persistencia del racismo dentro de las 
instituciones y otras estructuras sociales 
hace que se atribuya la responsabilidad por 
sus efectos a los individuos que son sus 
víctimas y, en consecuencia, se exacerba 
aún más el problema de la falla en la 
identificación del funcionamiento 
económico, social e ideológico del racismo. 
Hay una lógica similar que asegura la 
criminalización de esas comunidades, cuyos 
integrantes pueblan 
desproporcionadamente las cárceles y las 
prisiones. Al no reconocer las fuerzas 
materiales del racismo responsables de 
enviar cantidades tan altas de jóvenes 
negros y latinos al estado carcelario, el 
proceso de criminalización atribuye la 
responsabilidad a los individuos que son 
víctimas del racismo y, por consiguiente, 
ese proceso reproduce las mismas 
condiciones que generan los patrones 
racistas en los encarcelamientos y que dan 
lugar a la capacidad aparentemente infinita 
del racismo para expandirse. La 
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interpretación incorrecta de esos patrones 
racistas reproduce y reafirma la 
privatización que es la base del 
neoliberalismo, mediante la cual se 
individualiza la actividad social y se 
legitiman las enormes ganancias que genera 
la industria del castigo.  

El 28 de febrero de 2008, el Centro de 
Investigaciones Pew publicó un informe 
acerca de las cárceles en los Estados Unidos 
titulado “Uno de cada cien tras las rejas en 
los Estados Unidos”. En el informe se 
sostiene que uno de cada cien adultos se 
encuentra tras las rejas. Según el informe, 
“Para algunos grupos, las cifras de 
encarcelamiento son particularmente 
alarmantes. Si bien uno de cada treinta 
hombres de entre veinte y treinta y cuatro 
años está tras las rejas, la cifra es de uno de 
cada nueve para los negros incluidos en ese 
grupo etario. El género añade otra 
dimensión al cuadro de situación. Los 
hombres todavía tienen aproximadamente 
diez veces más posibilidades de estar en la 
cárcel o en la prisión, pero la población 
femenina se está expandiendo a un ritmo 
mucho más rápido. Para las mujeres negras 
de  entre treinta y cinco y cuarenta años, la 
tasa de encarcelamiento también llega a una 
de cada cien".  

Entre paréntesis, hace poco cuando 
mencioné esas nuevas cifras a un grupo en 
Londres, entre los que había miembros del 
Parlamento, casi todos pensaron o que yo 
me había equivocado o que ellos habían 
oído mal. En realidad, ellos conocían las 
cifras de jóvenes negros encarcelados y no 
los sorprendía que tantos no blancos 
estuvieran en la cárcel. Sin embargo, tenían 
dificultades para entender que, dada una 
mayoría de población blanca, uno de cada 
cien adultos estuviera tras las rejas en los 
Estados Unidos. 

En 1985, había menos de ochocientas mil 
personas tras las rejas. Hoy en día, el 
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número de personas en la cárcel es casi tres 
veces mayor y el gran aumento ha sido 
prácticamente por encarcelar jóvenes no 
blancos. Aunque las cifras no son 
comparables, se puede pensar que una 
dinámica similar impulsa los 
encarcelamientos aquí en Australia, donde 
la proporción de aborígenes encarcelados 
es diez veces más alta respecto de la 
proporción de aborígenes que hay en la 
población total. 

¿Por qué, entonces, es tan difícil llamar 
racistas a esas prácticas? ¿Por qué la 
palabra “racista” suena tan arcaica, como si 
hubiéramos quedado atrapados en un túnel 
del tiempo? ¿Por qué es tan difícil llamar 
crisis del racismo a la crisis de los 
encarcelamientos? 

Según el informe del Centro de 
Investigaciones Pew, “En los Estados 
Unidos se encarcela a más personas que en 
cualquier otro país del mundo, incluso 
China, una nación con mucha más 
población. De acuerdo con las últimas cifras 
disponibles, a principios del 2008, el 
sistema penal de los Estados Unidos tenía 
retenidos a más de 2,3 millones de adultos; 
China estaba segunda, con 1,5 millones de 
personas tras las rejas; y Rusia ocupaba un 
distante tercer lugar, con ochocientos 
noventa mil reclusos. Además del alto 
número de reclusos, los Estados Unidos son 
líderes mundiales en la tasa de 
encarcelamiento de sus ciudadanos y 
supera a países como Sudáfrica e Irán. En 
Alemania, noventa y tres de cada cien mil 
adultos y niños están en prisión. En los 
Estados Unidos, la tasa es 
aproximadamente ocho veces más grande, 
es decir, setecientos cincuenta de cada cien 
mil”. 

Se llega a esas cifras por las cantidades muy 
desproporcionadas de jóvenes no blancos, 
en particular jóvenes negros, que están tras 
las rejas en la actualidad. Por ejemplo, si 

uno de cada sesenta blancos de entre veinte 
y veinticuatro años está tras las rejas, 
entonces está preso uno de cada nueve 
negros del mismo grupo etario. De acuerdo 
con las explicaciones neoliberales, el hecho 
de que esos jóvenes negros estén tras las 
rejas tiene poco que ver con la raza o el 
racismo y todo que ver tanto con su propia 
crianza en el ámbito familiar y privado 
como con su incapacidad para asumir 
responsabilidad moral por sus acciones. 
Esas explicaciones permanecen “mudas” –
para usar un término de Dana-Ain Davis– 
respecto de los poderes sociales, 
económicos e históricos del racismo. 
Permanecen “mudas” respecto de la obra 
nociva que la raza sigue haciendo en el 
presente. 

El encarcelamiento de jóvenes no blancos –
y de cantidades crecientes de mujeres 
jóvenes no blancas– no se analiza en 
conexión con los profundos cambios 
estructurales que están produciendo la 
desregulación, la privatización, la 
devaluación del bien público y el deterioro 
de la comunidad. Dado que no hay 
vocabulario público que nos permita situar 
esos desarrollos dentro de un contexto 
histórico, se recurre a la desviación 
individual como principal explicación del 
aumento absurdo en las cantidades de 
presos que hay en las prisiones del país y 
del mundo. De acuerdo con Henry Giroux, 
“el racismo sobrevive bajo la apariencia del 
neoliberalismo, una especie de réplica 
ingeniosa que supone tanto que la acción 
humana es únicamente una cuestión de 
elecciones individuales como que no hay 
más obstáculo para ejercer una ciudadanía 
efectiva y con capacidad de actuar en forma 
independiente que la falta de 
autosuficiencia en materia de principios y 
responsabilidad moral”. 

Dado que se considera al racismo como un 
vestigio anacrónico del pasado, no logramos 
captar el grado en que la gran memoria de 
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las instituciones -especialmente las que 
forman parte del circuito estrechamente 
interconectado entre educación y 
encarcelación- sigue permitiendo que la 
raza determine quién tiene acceso a la 
educación y quién tiene acceso a la prisión. 
Si bien las leyes provocaron la privatización 
de las actitudes racistas y suprimieron las 
prácticas racistas explícitas en las 
instituciones, esas leyes son incapaces de 
aprehender la profunda existencia 
estructural del racismo y, por eso, permiten 
que continúe desarrollándose.  

Ese funcionamiento invisible del racismo no 
solo influye en las opciones de vida de 
millones de personas sino que también 
ayuda a alimentar un reservorio psíquico de 
racismo que brota a menudo en las 
declaraciones y las acciones de los 
individuos. La réplica que suelen hacer los 
individuos a los que se sorprende en 
actitudes racistas -"yo no soy racista. Ni 
siquiera sé de dónde provino eso"- puede 
comprenderse solo si somos capaces de 
reconocer esa profunda existencia 
estructural del racismo.  

El profundo racismo estructural del sistema 
de justicia penal afecta nuestras vidas en 
procesos complejos. Lo que hace más de 
una década llamábamos el complejo 
penitenciario-industrial estadounidense a 
través del cual el racismo generaba 
enormes ganancias a las corporaciones 
privadas, ahora puede reconocerse como un 
complejo penitenciario-industrial global 
que genera beneficios en el mundo entero 
mediante formas poscoloniales de racismo 
y xenofobia. Con el desmantelamiento del 
Estado de bienestar y el ajuste estructural 
que exigieron a los países del Sur las 
instituciones financieras multilaterales, la 
institución de la prisión -que es en sí misma 
un producto comercializado a través del 
capitalismo global- se convierte en el sitio 
privilegiado en que se deposita a las 
poblaciones empobrecidas sobrantes. Por 

consiguiente, están surgiendo nuevas 
formas de racismo estructural global. La 
profunda existencia estructural del racismo 
se manifiesta a través del sistema de justicia 
penal de los Estados Unidos y tiene un 
efecto devastador sobre la vida política de 
la nación y el mundo. 

Desde el período de la esclavitud, el racismo 
se ha asociado con la muerte. La geógrafa 
Ruth Gilmore ha definido al racismo como 
"el acto por el cual el Estado legitima y/o 
produce legalmente y explota la 
vulnerabilidad frente a la muerte 
prematura diferenciada de un grupo social 
en geografías políticas distintas aunque 
densamente interconectadas". La muerte a 
la que se refiere Gilmore es 
multidimensional y abarca la muerte física, 
la muerte social y la muerte civil. Desde su 
aparición, la institución de la prisión ha 
estado vinculada orgánicamente con el 
orden político de la democracia, en el 
sentido de que demuestra negativamente la 
centralidad de los derechos y las libertades 
individuales. Se niega la vida civil y el 
prisionero queda en un estado de muerte 
civil. Siguiendo el ejemplo de Claude 
Meillassoux y de Orlando Patterson, Colin 
(Joan) Dayan y otros investigadores han 
comparado la muerte social de la esclavitud 
con la muerte civil del encarcelamiento, 
basándose principalmente en el histórico 
caso judicial Ruffin v. Commonwealth, en el 
que, en 1871, se declaró al prisionero 
"esclavo del estado". 

Aunque ahora el estado de muerte civil de 
los prisioneros ha cambiado y ya no se los 
considera muertos vivos (así los describió 
Dayan) -es decir, los derechos civiles de los 
prisioneros han aumentado un poco-, aún 
quedan una serie de privaciones que 
colocan al prisionero, e incluso también al 
ex-prisionero, más allá de las fronteras de la 
democracia liberal. En el tiempo que queda, 
quiero poner el foco en una de esas 
privaciones -la pérdida del derecho al voto- 
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y me gustaría considerar a la privación del 
derecho al voto de los convictos como 
consecuencia indirecta del racismo en el 
funcionamiento de la democracia moderna 
de los Estados Unidos.          

En los Estados Unidos, los presos pierden el 
derecho al voto en forma temporal o 
permanente, salvo en los estados de 
Vermont y Maine. Eso quiere decir que 5,2 
millones de personas han perdido el 
derecho al voto temporal o 
permanentemente. Entre los negros, las 
cifras son todavía más impresionantes: 
abarcan a casi dos millones de negros o al 
trece por ciento del total de la población de 
adultos negros. En algunos estados, uno de 
cada cuatro negros tiene prohibido votar. 

La época histórica en la que aumentaron 
significativamente las leyes que privan del 
derecho al voto a los convictos fue el 
período posterior a la Guerra de Secesión, 
es decir, luego de la aprobación de la 
Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas. 
De hecho, así como la Decimotercera 
Enmienda, que legalmente (y solo 
legalmente) puso fin a la esclavitud, 
considera a los convictos como excepciones, 
la Decimocuarta Enmienda, que garantiza a 
todas las personas igual protección de la 
ley, también contiene una excepción: la 
sección dos autoriza a los estados a retirar 
el derecho al voto a los involucrados en 
"rebeliones u otros crímenes". 

De acuerdo con Elizabeth Hull, las 
convenciones constituyentes sureñas 
durante el período posterior al 
derrocamiento de la Reconstrucción Radical 
-para utilizar la periodización que hace 
W.E.B. DuBois- desarrollaron estrategias de 
criminalización precisamente para despojar 
a los antiguos esclavos y sus descendientes 
del derecho al voto. Muchos estados del Sur 
aprobaron leyes que ligaban los crímenes 
especialmente asociados con los negros con 
la privación del derecho al voto, mientras 

que los crímenes asociados con los blancos 
no tenían como resultado la supresión del 
derecho al voto. En estados como el de 
Misisipi, se daba una situación irónica: si 
uno recibía una condena por asesinato, 
podía conservar su derecho al voto; pero si 
lo condenaban por mestizaje, perdía el 
derecho al voto. 

*** 

Original: Extracto tomado de “Recognizing 
Racism in the Era of Neoliberalism”, en 
Angela Y. Davis, The Meaning of Freedom and 
Other Difficult Dialogues (City Lights, 2012), 
capítulo 10. Selección y revisión: Equipo de 
traductores de la Residencia del Instituto 
Lenguas Vivas Sofía Spangenberg. 

 

 
*** 



 

|“Afro-estadounidenses, Afroamericanos, Blacks, Negros, Negroes, Niggers”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
79 

 

88.. Imara Jones  

La importancia de la raza 
en el cierre del gobierno 

 

 

Presidente de la Cámara de Representantes John 
Boehner (R-OH) arriba a una reunión en la 
Conferencia Republicana del Capitolio de los Estados 
Unidos, 30 de septiembre 2013. Foto: Chip 
Somodevilla / Getty Images  

 

*** 

El cierre del gobierno federal es un duro 
revés que podría ser difícil de soportar para 
nuestra economía. Inmediatamente después 
de los recortes automáticos del presupuesto 
estipulados en la Ley de Control del 
Presupuesto, por los que ya se estima que 
se perderán setecientos cincuenta mil 
empleos este año y lo conseguido en tres 
años de una pobre recuperación económica, 
dar licencia a casi un millón de trabajadores 
federales no es lo que la economía necesita 
en este momento. Lo que desencadenó el 

                                                           

 Original: Imara Jones, “Why Race Matters in the 

Government Shutdown”, Colorlines, October 1, 2013, 

http://colorlines.com/archives/2013/10/how_the_govern

ment_shutdown.html - Equipo de traductores de la 

Residencia en el Instituto Lenguas Vivas Sofía 

Spangenberg. 

cierre fue una votación que llevó a cabo el 
senado y en la que se rechazó una medida 
que hubiera mantenido en funcionamiento 
al gobierno durante diez semanas, a cambio 
de demorar por un año el Obamacare. 

Dado que el gobierno federal aporta uno de 
cada siete dólares a la producción 
económica anual mediante importantes 
inversiones en sectores claves como salud, 
educación, seguridad alimentaria y 
vivienda, será difícil encontrar a algún 
estadounidense que no esté muy afectado 
por esta parálisis en las actividades del 
gobierno, sobre todo si dura más de unos 
pocos días. 

Como los organismos del gobierno que 
abarca el cierre afectan de manera 
desproporcionada a los programas de 
oportunidades económicas para los 
trabajadores pobres, es probable que las 
comunidades históricamente marginadas 
sientan los efectos de un cierre con más 
intensidad a medida que pasen los días.  

Lo que resulta particularmente inquietante 
acerca del cierre del gobierno es que llega 
en un momento en que el desempleo se 
mantiene en los dos dígitos para los negros 
y los latinos. Como señala el Centro para el 
Progreso Estadounidense, los gobiernos 
federales, estatales y locales han eliminado 
setecientos cincuenta mil empleos en el 
sector público desde 2008. Dado el grado de 
sindicalización y las prolongadas prácticas 
anti-discriminatorias de contratación, es 
más probable que las personas de color 
tengan empleo en el sector público. Eso es 
especialmente cierto para los afro-
estadounidenses y también es el motivo por 
el que el desempleo sigue siendo tan 
persistente en las comunidades de color. 

La realidad es que la proporción de 
personas de color que hay entre los 
trabajadores que dependen del gobierno 
federal es mayor que la proporción de 

http://colorlines.com/archives/2013/10/how_the_government_shutdown.html
http://colorlines.com/archives/2013/10/how_the_government_shutdown.html
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personas de color que hay en el total de la 
fuerza de trabajo. Según The Washington 
Post, el treinta y cinco por ciento de los 
trabajadores federales son no blancos en 
comparación con el treinta por ciento de no 
blancos respecto del total de los 
trabajadores. Eso quiere decir que un cierre 
generará cada vez mayores problemas 
económicos y preocupaciones vinculadas 
con el empleo para las comunidades de 
color. 

Para ser claros, no se le pedirá al total de los 
más de cuatro millones de trabajadores 
federales que se queden en sus casas. Los 
hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas 
constituyen casi la mitad del total de la 
nómina federal. En virtud de la legislación 
especial para eximirlos del cierre que 
aprobó el Congreso en el día de ayer, ellos 
seguirán trabajando y recibirán sus 
remuneraciones. 

Sin embargo, del resto de los dos millones 
de trabajadores civiles, más de ochocientos 
mil tendrán prohibida la entrada al trabajo. 
Quienes ocupan puestos que se consideran 
“esenciales” para mantener la “seguridad de 
la vida humana o la protección de la 
propiedad” van a tener trabajo pero no van 
a recibir remuneración. De cualquier forma, 
el punto es que va a haber dos millones de 
estadounidenses y las familias que 
dependen de ellos que no recibirán pago 
alguno durante el período del cierre. 

Pero la cuestión principal es “¿cuánto de 
eso va a hacer un daño real?”. La respuesta 
depende de por cuánto tiempo se extienda. 

Si el gobierno federal está funcionando para 
fines de la semana próxima, el impacto del 
cierre va a ser mínimo. Sin embargo, si el 
cierre dura por más de diez días, empezará 
a sentirse el efecto. Las previsiones 
económicas hacen hincapié en la cuestión. 

Según informa Bloomberg, Mark Zandi - ex 
asesor económico de John McCain y 
economista en jefe de Moody’s - estima que 
un cierre de unos pocos días sería 
insignificante; uno de dos semanas 
reduciría en un diez por ciento el 
crecimiento económico de los últimos tres 
meses de este año; uno de más de dos 
semanas llevaría a la economía de vuelta a 
la recesión. 

Además de las potenciales penurias y la 
incertidumbre que genera toda la cuestión, 
está la magnitud de las actividades del 
gobierno que se van a restringir y cada una 
va a afectar áreas fundamentales de la vida 
económica, áreas necesarias para el 
funcionamiento del país. Con las 
presentaciones de diferentes agencias de la 
Casa Blanca como guía, se exhibe a 
continuación una muestra del modo en que 
podrían darse las cosas si el cierre continúa 
hasta la semana que viene. 

Retraso en las necesidades de salud: los 
ciento diez millones de estadounidenses 
que ya están inscriptos en Medicare, el 
programa gubernamental de salud para los 
ancianos y Medicaid –la asociación federal y 
estatal para brindar cobertura de salud a 
los trabajadores pobres y sus hijos– van a 
seguir recibiendo los servicios y los 
tratamientos que necesitan. Sin embargo, se 
demorarán hasta la reapertura del gobierno 
las nuevas solicitudes para esos programas. 

Disminución de las capacidades para 
combatir enfermedades: los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
van a reducir el control de la propagación 
de enfermedades infecciosas hasta que 
vuelvan a encenderse las luces y los 
Institutos Nacionales de Salud harán lo 
mismo con investigaciones esenciales en 
tratamientos que pueden salvar vidas. 
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Más personas con hambre: el Programa 
Suplementario de Asistencia Nutricional 
(SNAP, por sus siglas en inglés), que 
comúnmente se conoce como cupones de 
comida, seguirá brindando sus treinta y tres 
dólares de asistencia semanal a los cuarenta 
y ocho millones de estadounidenses que los 
reciben actualmente. Sin embargo, 
finalizará provisionalmente el Programa 
Especial de Nutrición Suplementaria para 
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) que cubre a 
siete millones de niños y bebés y a sus 
madres. El Programa volverá a funcionar 
una vez que se reabra el gobierno. 

Revés para niños de familias pobres: Los 
fondos para el millón de niños que integran 
el programa educativo federal Head Start 
técnicamente expiran hoy, pero sólo un 
puñado de localidades se verán obligadas a 
cerrar inmediatamente sus programas. Sin 
embargo,  otros programas se quedarán sin 
fondos y comenzarán a sentir la presión si 
esto se prolonga. Lo mismo sucederá con 
los subsidios a la educación del ‘Título I’, 
que proporcionan asistencia muy necesaria 
a 20 millones de niños en los distritos 
escolares más pobres de la nación. Por 
último, la revisión burocrática y aprobación 
de nuevas solicitudes de préstamos 
estudiantiles y subvenciones federales se 
retrasará. 

Viviendas en riesgo: La Administración 
Federal para la Vivienda (Federal Housing 
Administration), que suscribe cuatro de 
cada 10 hipotecas en los Estados Unidos y 
es crucial para familias trabajadoras que 
entran en el mercado de compra de 
vivienda, no aprobará nuevos préstamos 
hipotecarios. Pases de vivienda para 
trabajadores pobres y personas sin hogar 
también estarán en riesgo a medida que 
esto se prolongue.  

Retrasos en el proceso inmigratorio: los 
patrullajes en zona de  fronteras y la 
aplicación de leyes inmigratorias 

continuarán vigentes durante el cierre, pero 
nuevas solicitudes de visado y ciudadanía 
se estancarán hasta que el gobierno regrese 
a sus funciones habituales.  

Lo cierto es que el cierre parcial del 
gobierno es potencialmente un enorme 
revés tanto para la economía como para la 
justicia económica redistributiva. Sin 
embargo, los republicanos del Congreso y 
sus organizaciones aliadas del Tea Party no 
lo ven de esa manera. 

El ex vicepresidente republicano y jefe de la 
Unión Conservadora Estadounidense 
(American Conservative Union), Al Cárdenas, 
en declaraciones al blog del Centro para el 
Progreso Estadounidense (Center for 
American Progress), Thinkprogress, dijo que 
estaba "convencido" de que no habría 
ninguna consecuencia económica negativa 
producto del cierre del gobierno.  

Si el cierre es por solo unos pocos días, 
podría estar en lo cierto. Pero como sostuve 
anteriormente, la visión del partido 
republicano y del Tea Party en relación al 
cierre del gobierno no se relaciona con el 
carácter económico del mismo, sino con 
imponer una visión ideológica. Hasta que 
eso cambie, millones de estadounidenses 
podrían tener buenas razones para 
preocuparse. 

 
***
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99.. Greg Grandin  

Los huesos blanqueados 
de los muertos: lo que el 
mundo moderno debe a 
la esclavitud (es más que 
salarios retroactivos) 

 
Muchos en Estados Unidos se indignaron 
por los comentarios del predicador 
evangélico conservador Pat Robertson, 
quien culpó por el catastrófico terremoto de 
2010 a los haitianos por vender sus almas a 
Satanás. Todavía extraían cuerpos de los 
escombros –hubo hasta 300.000 muertos– 
cuando Robertson apareció en la televisión 
y otorgó a sus telespectadores una pequeña 
lección de historia: los haitianos habían 
estado “esclavizados por los franceses” pero 
“se unieron y juraron un pacto con el diablo. 
Dijeron, ‘te serviremos si nos liberas de los 
franceses’. Así es. Y por lo tanto, el diablo 
dijo, ‘de acuerdo, trato hecho.’” 

¿Un ejemplo supremo de idiotez derechista? 
Por supuesto. Sin embargo, en su propia 
manera chiflada, Robertson no dejaba de 
tener razón. Los haitianos juraron, de 
hecho, un pacto con el diablo por su 
libertad. Solo Belcebú llegó oliendo no a 
azufre, sino a agua de colonia parisina. 

Los esclavos haitianos comenzaron a 
liberarse de la “esclavitud de los franceses” 

                                                           

 Original: Greg Grandin, “The Bleached Bones of the 

Dead What the Modern World Owes Slavery (It’s More 

Than Back Wages)”, TomDispatch.com, February 23, 

2014, 

http://www.tomdispatch.com/post/175810/tomgram%3

A_greg_grandin%2C_the_reparations_of_history%2C_

paid_and_unpaid/ - Traducido para “Rebelión” por 

Germán Leyens.  

en 1791, cuando se alzaron y, después años 
de encarnizada lucha, terminaron por 
declarar su libertad. Sus amos franceses, sin 
embargo, se negaron a aceptar la 
independencia haitiana. La isla, después de 
todo, había sido un productor 
extremadamente lucrativo de azúcar, y por 
lo tanto París ofreció una alternativa a Haití: 
compensad a los dueños de esclavos por la 
propiedad perdida –sus esclavos (es decir, 
ellos mismos) – o enfrentad su cólera 
imperial. La incipiente nación fue obligada a 
financiar ese pago con préstamos usurarios 
de bancos franceses. Todavía en 1940, un 
80% del presupuesto del gobierno era 
utilizado para pagar esa deuda. 

En el debate que surge intermitentemente 
en Estados Unidos con el pasar de los años 
sobre el pago de reparaciones por la 
esclavitud, los oponentes a la idea insisten 
en que no existe ningún precedente para 
una propuesta semejante. Pero existe. Es 
solo que lo que se estaba pagando eran 
reparaciones-al-revés, lo que tiene un 
pedigrí venerable. Después de la Guerra de 
1812 entre Gran Bretaña y Estados Unidos, 
Londres indemnizó a colonos del sur con 
más de un millón de dólares por haber 
alentado a sus esclavos a escaparse en 
tiempo de guerra. Dentro del Reino Unido, 
el gobierno británico también pagó una 
pequeña fortuna a dueños de esclavos 
británicos, incluyendo a los antepasados del 
actual primer ministro de Gran Bretaña, 
David Cameron, para compensar por la 
abolición (que Adam Hochschild calculó en 
su libro de 2005 Bury the Chains [Enterrad 
las cadenas] que constituía “un monto igual 
a aproximadamente un 40% del 
presupuesto nacional de aquel entonces, y 
aproximadamente 2.200 millones de 
dólares actuales”). 

Propugnadores de reparaciones –hechas a 
descendientes de pueblos esclavizados, no a 
sus propietarios– tienden a calcular el 
monto debido sobre la base del impacto 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Greg%20Grandin&inicio=0
http://www.tomdispatch.com/post/175810/tomgram%3A_greg_grandin%2C_the_reparations_of_history%2C_paid_and_unpaid/
http://www.tomdispatch.com/post/175810/tomgram%3A_greg_grandin%2C_the_reparations_of_history%2C_paid_and_unpaid/
http://www.tomdispatch.com/post/175810/tomgram%3A_greg_grandin%2C_the_reparations_of_history%2C_paid_and_unpaid/
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negativo de la esclavitud. Quieren 
indemnizar salarios impagos durante el 
período de esclavitud o injusticias que 
tuvieron lugar después de la abolición 
formal (incluyendo servidumbre por 
deudas y exclusión de los beneficios 
otorgados a la clase trabajadora blanca por 
el New Deal / Nuevo Trato). Según un 
cálculo, por ejemplo, 222.505.049 horas de 
trabajo forzado fueron realizadas por 
esclavos entre 1619 y 1865, cuando fue 
terminada la esclavitud. Capitalizado con la 
tasa de interés y calculado en la actual 
moneda, esto asciende a billones [millones 
de millones] de dólares. 

Pero el pago de deudas es, en realidad, la 
menor parte. El mundo moderno debe su 
propia existencia a la esclavitud. 

 

Viaje de los ciegos 

Consideremos, por ejemplo, la manera 
cómo el progreso del conocimiento médico 
fue pagado con las vidas de esclavos. 

La tasa de mortalidad en el viaje 
transatlántico al Nuevo Mundo fue 
terriblemente alta. Los barcos negreros, sin 
embargo, eran más que tumbas flotantes. 
Eran laboratorios flotantes, que ofrecían a 
los investigadores una posibilidad de 
examinar el desarrollo de enfermedades en 
entornos bastante controlados, en 
cuarentena. Los doctores e investigadores 
médicos podían aprovechar las altas tasas 
de mortalidad para identificar una 
desconcertante cantidad de síntomas, 
clasificarlos en enfermedades y elaborar 
hipótesis sobre sus causas. 

Cuerpos de doctores tendían a trabajar 
arduamente en puertos a lo largo del litoral 
atlántico. Algunos de ellos estaban 
comprometidos con el alivio de 
sufrimientos; otros simplemente buscaban 
maneras de hacer que el sistema de 

esclavitud fuera más lucrativo. En ambos 
casos, identificaban tipos de fiebres, 
aprendían cómo disminuir la mortalidad y 
aumentar la fertilidad, experimentaban 
cuánta agua era necesaria para que 
cantidades óptimas de esclavos 
sobrevivieran con una dieta de pescado 
salado y tasajo, e identificaban la mejor 
ratio de consumo de calorías con horas de 
trabajo. Una invaluable información 
epidemiológica sobre una serie de 
enfermedades –malaria, viruela, fiebre 
amarilla, disentería, tifus, cólera, etc. – era 
obtenida de los cuerpos de agonizantes y 
muertos. 

Cuando los esclavos no podían ser 
mantenidos en vida, sus cuerpos 
autopsiados todavía suministraban 
información útil. Por cierto, como la 
escritora Harriet Washington ha 
demostrado en su sorprendente Medical 
Apartheid, esos experimentos continuaron 
mucho después del fin de la esclavitud: en 
los años cuarenta, un doctor dijo que “el 
futuro del negro reside más en el 
laboratorio de investigación que en las 
escuelas”. Todavía en los años sesenta, otro 
investigador, ponderando el pasado en un 
discurso pronunciado en la Escuela Médica 
Tulane, dijo que era “más barato usar 
negros que gatos porque estaban por 
doquier y eran animales de experimento 
baratos”. 

El conocimiento médico se filtró lentamente 
de la industria de la esclavitud a 
comunidades más amplias, ya que los 
negreros no hacían reclamaciones de 
propiedad sobre las técnicas o datos 
provenientes del tratamiento de sus 
esclavos. Por ejemplo, una epidemia de 
ceguera que estalló en 1819 en el barco 
negrero francés Rôdeur, que había zarpado 
de Bonny Island en el Delta del Niger con 
unos 72 esclavos a bordo, ayudó a los 
oftalmólogos a identificar las causas, 
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arquetipos, y síntomas de lo que 
actualmente es conocido como tracoma. 

La enfermedad apareció primero en el 
Rôdeur poco después de desplegar las velas, 
inicialmente en la bodega entre los esclavos 
y después en cubierta. Finalmente, cegó a 
todos los viajantes excepto un miembro de 
la tripulación. Según el relato de uno de los 
pasajeros, marineros ciegos trabajaron bajo 
la dirección de ese hombre “como 
máquinas” atados al capitán con una gruesa 
cuerda. “Estábamos ciegos – totalmente 
ciegos, a la deriva como un barco 
naufragado en el océano”, recordó. Algunos 
de los marineros enloquecieron y trataron 
de beber hasta morir. Otros se retiraron a 
sus hamacas, inmovilizados. Cada uno “vivió 
en un pequeño mundo oscuro propio, 
poblado por sombras y fantasmas. No 
veíamos el barco, ni el cielo, ni el mar, ni las 
caras de nuestros compañeros.” 

Pero podían oír los gritos de los esclavos 
ciegos en la bodega. 

Esto continuó durante 10 días, pasando por 
tormentas y calmas chichas, hasta que los 
viajantes oyeron el ruido de otro barco. El 
barco negrero español San León había 
derivado cerca del Rôdeur. Pero toda la 
tripulación y todos los esclavos en ese 
barco, también habían perdido la vista. 
Cuando los marineros de cada nave se 
dieron cuenta de esa “horrible 
coincidencia”, cayeron en un silencio “como 
el de la muerte”. Finalmente El San León 
derivó lejos y nunca se volvió a oír de él. 

El único marinero del Rôdeur que veía logró 
pilotear el barco a Guadalupe, una isla en el 
Caribe. Para entonces, algunos miembros de 
la tripulación, incluido el capitán, habían 
recuperado parte de su visión. Pero no 39 
de los africanos. Por lo tanto, antes de 
entrar al puerto, el capitán decidió 
ahogarlos, atando pesos a sus piernas y 
arrojándolos al mar. El barco estaba 

asegurado y su pérdida sería cubierta: la 
práctica de asegurar esclavos y barcos 
negreros significaba que los negreros 
comparaban los beneficios de un esclavo 
muerto con la mano de obra viviente y 
actuaban correspondientemente. 

Los eventos en el Rôdeur atrajeron la 
atención de Sébastien Guillié, jefe de 
medicina en el Instituto Real para la 
Juventud Ciega de París. Resumió sus 
resultados –que incluían una discusión de 
los síntomas de la enfermedad, la manera 
cómo se propagaba, y las mejores opciones 
de tratamiento – y los imprimió en 
Bibliothèque Ophtalmologique, que luego 
fue citada en otras revistas médicas así 
como en un libro de texto de 1846 en 
Estados Unidos, A Manual of the Diseases of 
the Eye. 

Los esclavos también impulsaron el avance 
de la medicina de otras maneras. Los 
africanos, por ejemplo, fueron las 
principales víctimas de la viruela en el 
Nuevo Mundo y también fueron 
indispensables para su erradicación. A 
principios de los años 1800, España ordenó 
que todos sus súbditos americanos fueran 
vacunados contra la enfermedad, pero no 
suministró suficiente dinero para realizar 
una campaña tan ambiciosa. Por lo tanto los 
doctores se volvieron hacia la institución 
que ya había llegado al extenso Imperio 
Español: la esclavitud. Transportaron la 
vacuna viva contra la viruela en los brazos 
de africanos que eran transportados como 
carga por rutas de esclavos de una ciudad a 
otra para ser vendidos: los doctores elegían 
a un esclavo de un envío, hacían una 
pequeña incisión en su brazo, e insertaban 
la vacuna (una mezcla de linfa y pus 
conteniendo el virus de viruela bovina). 
Unos pocos días después que los esclavos 
partían en su viaje, pústulas aparecían en el 
brazo en el que se había hecho la incisión, 
suministrando el material para realizar el 
procedimiento sobre otro esclavo en el 
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grupo – y luego en otro y otro hasta que el 
envío llegaba a su destino. Así la vacuna de 
viruela fue diseminada por América 
española, salvando innumerables vidas. 

 

El gran cisma de la esclavitud 

En 1945, tropas aliadas penetraron el 
primero de los campos de la muerte nazis. 
Muchos han señalado que lo que vieron en 
su interior provocó una ruptura radical en 
la imaginación moral de Occidente. El 
genocidio nazi de judíos, ha escrito un 
erudito, es el “agujero negro” de la historia, 
consumiendo todas las certitudes 
teológicas, éticas y filosóficas que habían 
existido anteriormente. 

Sin embargo, antes del Holocausto, existió 
la esclavitud, una institución que también 
transformó la conciencia colectiva de 
Occidente, como he tratado de mostrar en 
mi nuevo libro, The Empire of Necessity: 
Slavery, Freedom, and Deception in the New 
World. 

 

Tomemos, por ejemplo el caso del Joaquín, 
una fragata portuguesa que zarpó de 
Mozambique a fines de 1803 con 301 
africanos orientales. Casi seis meses 

después, cuando un cirujano del puerto 
abrió la escotilla del barco en Montevideo, 
Uruguay, lo repugnó lo que vio: solo 31 
sobrevivientes esqueléticos en un recinto 
apestado, vacío fuera de cientos de grilletes 
no utilizados. 

Funcionarios municipales reunieron una 
comisión de investigación para explicar la 
muerte de los otros 270 esclavos, 
solicitando la experticia de cinco médicos – 
dos doctores británicos, un español, un 
suizo italiano y uno de Estados Unidos. Los 
médicos testificaron que antes de abordar 
el Joaquín, los cautivos debieron haber 
sufrido extrema angustia, ya que habían 
sido obligados a sobrevivir comiendo raíces 
e insectos hasta llegar a la costa africana, 
extenuados y con sus estómagos hinchados. 
Entonces, una vez en el océano, apiñados en 
una bodega oscura sin ventilación, no 
tuvieron nada que hacer fuera de escuchar 
los gritos de sus compañeros y el ruido 
metálico de sus cadenas. Muchos deben 
haber enloquecido tratando de comprender 
su situación, tratando de ponderar “lo 
imponderable”. Los médicos decidieron que 
los africanos orientales habían muerto de 
deshidratación y de diarrea crónica, 
agravadas por las penurias físicas y 
psicológicas de la esclavitud – de lo que 
llamaron “nostalgia”, “melancolía” y 
“cisma”. 

La opinión colectiva de los cinco médicos –
quienes representaban el estado del 
conocimiento médico en Estados Unidos, 
Gran Bretaña, y España– revela la manera 
cómo la esclavitud contribuyó a lo que 
podría ser llamado el desencanto de la 
medicina. En ella se puede ver cómo los 
doctores que encaraban el comercio de 
esclavos comenzaron a tomar conceptos 
como melancolía de las manos de 
sacerdotes, poetas, y filósofos y les dieron 
un verdadero significado médico. 
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Antes de la llegada del Joaquín a 
Montevideo, por ejemplo, la Real Academia 
Española todavía asociaba la melancolía con 
una verdadera posesión demoníaca 
nocturna. Cisma significaba literalmente un 
concepto teológico utilizado por los 
españoles para referirse a la doble 
personalidad espiritual de un hombre caído. 
Los doctores que investigaron el Joaquín, 
sin embargo, utilizaron esos conceptos de 
un modo decididamente secular, realista y 
de maneras que afirmaban 
inequívocamente la humanidad de los 
esclavos. Diagnosticar a africanos 
esclavizados como sufrientes de nostalgia y 
melancolía era reconocer que poseían egos 
que podían ser perdidos, vidas íntimas que 
podían sufrir de cisma o alienación, y 
pasados que podían echar de menos. 

Dos décadas después del incidente que 
involucró al Joaquín, la profesión médica 
española ya no pensaba que la melancolía 
era causada por un íncubo, sino la 
consideraba un tipo de delirio, relacionado 
frecuentemente con el mal de mar. Los 
diccionarios médicos describieron 
posteriormente la condición en términos 
similares a los utilizados por los críticos 
de Passage du Milieu – como causado por 
comida rancia, contacto demasiado 
estrecho, tiempo extremo, y sobre todo el 
“aislamiento” y la “vida uniforme y 
monótona” que se experimenta en alta mar. 
En cuanto a nostalgia, un diccionario 
español llegó a definirla como “un violento 
deseo que lleva a los arrancados a su país a 
desear volver a casa”. 

Fue como si cada vez que un doctor abriera 
una escotilla hacia esclavos para revelar los 
horrores causados por el hombre que se 
encontraban debajo, se hiciera un poco más 
difícil culpar a demonios por la enfermedad 
mental. 

En el caso del Joaquín, en embargo, los 
doctores no extendieron la lógica de su 

propio razonamiento al tráfico de esclavos 
ni lo condenaron. En su lugar, se 
concentraron en las penurias del Passage du 
Milieu como un asunto técnico. “Redunda en 
interés del comercio y la humanidad”, dijo 
John Redhead, nacido en Connecticut, 
educado en Edimburgo”, sacar a los 
esclavos de sus barcos lo más rápido 
posible”. 

 

Seguid los pasos del dinero 

La esclavitud también transformó otros 
campos del conocimiento. Por ejemplo, 
siglos de compra y venta de seres humanos, 
de embarcarlos a través de océanos y 
continentes, de defender, erosionar, o tratar 
de reformar la práctica, revolucionaron 
tanto al cristianismo como a la ley secular, 
dando origen a lo que consideramos la ley 
de derechos humanos moderna. 

En el campo de la economía, la importancia 
de los esclavos llegó mucho más allá de la 
riqueza generada por su trabajo no 
remunerado. La esclavitud fue la rueda 
volante sobre la cual giró la revolución del 
mercado de América – no solo en Estados 
Unidos, sino en todas las Américas. 

Desde los años setenta del Siglo XVIII 
España comenzó a desregular el tráfico de 
esclavos, a la espera de establecer lo que los 
comerciantes, sin andarse con rodeos, 
llamaron un “libre comercio en esclavos”. 
Décadas antes de que la esclavitud estallara 
en Estados Unidos (después de la Guerra de 
1812 con Gran Bretaña), la población 
esclava aumentó dramáticamente en 
América española. Africanos esclavizados y 
africanos americanos sacrificaban ganado y 
esquilaban lana en las pampas de 
Argentina, hilaban algodón y tejían 
vestimentas en talleres textiles en Ciudad 
de México, y plantaban café en las montañas 
en las afueras de Bogotá. Fermentaban uvas 
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para vino al pie de los Andes y hervía 
azúcar peruana para producir golosinas. En 
Guayaquil, Ecuador, calafates esclavizados 
construían barcos de carga que eran 
utilizados para acarrear más esclavos de 
África a Montevideo. En todas las 
florecientes ciudades en América española 
continental, los esclavos trabajaban, a 
menudo por salarios, como jornaleros, 
panaderos, fabricantes de ladrillos, 
caballerizos, zapateros remendones, 
carpinteros, curtidores, herreros, 
recogedores de andrajos, cocineros y 
sirvientes. 

No solo su trabajo estimuló la 
comercialización de la sociedad. El envío de 
más y más esclavos al interior y a través del 
continente, la apertura de nuevas rutas de 
esclavos y la expansión de las antiguas, 
vinculó los mercados en áreas remotas y 
creó circuitos locales de finanzas y 
comercio. Los esclavizados constituían 
inversiones (comprados y luego alquilados 
como jornaleros), crédito (utilizados como 
garantía para obtener préstamos), 
propiedad, mercaderías, y capital, 
convirtiéndolos en una extraña mezcla de 
valor abstracto y concreto. Como colateral 
para préstamos e ítems para especulación, 
los esclavos también eran objetos de 
nostalgia, mementos de un mundo 
aristocrático que se desvanecía incluso 
mientras servían de moneda para la 
creación de un nuevo mundo 
comercializado. 

Los esclavos literalmente producían dinero: 
trabajando en la casa de moneda de Lima, 
pisoteaban mercurio en mineral con sus 
pies desnudos, presionando mercurio 
tóxico en su corriente sanguínea a fin de 
amalgamar la plata utilizada para monedas. 
Y ellos eran dinero – por lo menos de una 
manera. No era que el valor de esclavos 
individuales estuviera estandarizado en 
relación a la moneda, sino que los esclavos 
eran de un modo bastante literal el 

estándar. Cuando tasadores calculaban el 
valor de una cierta hacienda, o propiedad, 
los esclavos usualmente representaban más 
de la mitad de su valor; eran, es decir, 
mucho más valiosos que bienes de capital 
inanimados como útiles y equipamientos. 

En Estados Unidos, expertos han 
demostrado que no solo se obtenían 
beneficios a través de la venta por los 
sureños del algodón recogido por esclavos o 
la caña que cortaban. La esclavitud fue 
central para al establecimiento de las 
industrias que actualmente dominan la 
economía de Estados Unidos: las finanzas, 
los seguros, y los bienes raíces. Y el 
historiador Caitlan Rosenthal ha mostrado 
cómo plantaciones caribeñas que usaban 
esclavos ayudaron a marcar nuevos rumbos 
en “instrumentos de contabilidad y 
administración, incluyendo la depreciación 
y medidas estandarizadas de eficiencia, 
para administrar sus tierras y sus esclavos” 
– técnicas que fueron luego utilizadas en 
fábricas en el norte. 

La esclavitud, como el historiador Lorenzo 
Green argumentó hace medio siglo, “formó 
la base misma de la vida económica de 
Nueva Inglaterra: giraba alrededor de ella, 
dependían de ella la mayor parte de sus 
otras industrias”. Los padres se enriquecían 
construyendo barcos negreros, o vendiendo 
pescado, vestimenta y zapatos a islas con 
esclavos en el Caribe; cuando morían 
dejaban su dinero a hijos que “construyeron 
fábricas, constituyeron bancos, 
incorporaron empresas de canales y 
ferrocarriles, invirtieron en valores del 
gobierno, y especularon con nuevos 
instrumentos financieros”. A su debido 
momento, hicieron donaciones para 
construir bibliotecas, salas de conferencia, 
jardines botánicos, y universidades, como 
ha revelado Craig Steven Wilder en su 
nuevo libro, Ebony and Ivy. 
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En Gran Bretaña, historiadores han 
demostrado cómo las “reparaciones” 
pagadas a familias propietarias de esclavos 
“alimentaron la industria y el desarrollo de 
bancos comerciales y de los seguros 
marítimos, y cómo fueron utilizadas para 
construir quintas y acumular colecciones de 
arte”. 

Seguid los pasos del dinero, como dicen, y ni 
siquiera tenéis que ir demasiado lejos por el 
sendero financiero para comenzar a ver la 
riqueza y el conocimiento acumulados 
mediante la esclavitud. Hasta la fecha, sigue 
estando alrededor de nosotros, en nuestros 
museos, tribunales, centros de enseñanza y 
de culto, y oficinas de doctores. Incluso la 
casa de modas Brooks Brothers (fundada en 
Nueva York en 1818) comenzó con la venta 
de burdas vestimentas de esclavos a 
plantaciones sureñas. Ahora se describe 
como una “institución que ha conformado el 
estilo de vestimenta estadounidense”. 

 

Delirios y los huesos blanqueados de los 
muertos 

En Estados Unidos, el debate de las 
reparaciones se desvaneció con la elección 
en 2008 de Barack Obama – excepto como 
una idea que sigue atormentando los 
delirios de la imaginación derechista. Una 
parte significativa de la reacción contra el 
presidente es impulsada por la fantasía de 
que preside sobre una redistribución 
radical de la riqueza – ¡pensad en todos 
esos teléfonos móviles gratuitos que según 
el Informe Drudge está entregando a afro-
estadounidenses!– como parte de un plan 
oculto para realizar reparaciones por 
cualquier medio posible. 

“Lo que no saben”, dijo Rush Limbaugh 
poco después de la toma de posesión del 
mando de Obama, “es que todo el programa 
económico de Obama es reparaciones”. El 

conservador Centro Nacional de Política 
Legal presentó recientemente el fantasma 
de los “tribunales de reparaciones por la 
esclavitud”– tribunales jacobinos negros 
presididos por gente como Jessie Jackson, 
Louis Farrakhan, Al Sharpton, y Russell 
Simmons y empoderados para cobrar un 
impuesto de 50.000 dólares a cada 
“hombre, mujer y niño blanco en este país”. 
Es hora de rescatar la discusión de 
reparaciones del pantano de las tertulias 
radiofónicas y de las secciones de 
comentario de la blogósfera conservadora. 

La idea de que la esclavitud hizo el mundo 
moderno no es nueva, aunque parece que 
cada generación tiene que volver a 
redescubrir esa verdad. Hace casi un siglo, 
en 1915, W.E.B Du Bois escribió: “Rafael 
pintó, Lutero predicó, Corneille escribió, y 
Milton cantó; y durante todo este tiempo, 
durante cuatrocientos años, los oscuros 
cautivos salieron al mar entre los huesos 
blanqueados de los muertos; durante 
cuatrocientos años los tiburones siguieron a 
los barcos; durante cuatrocientos años 
América estuvo llena de millones vivientes 
y moribundos de una raza trasplantada; 
durante cuatrocientos años Etiopía alzó sus 
manos hacia Dios”. 

¿Cómo podríamos calcular el valor de lo que 
hoy llamaríamos la propiedad intelectual –
en medicina y en otros campos– generada 
por el sufrimiento de la esclavitud? No 
estoy seguro. Pero un renacimiento de los 
esfuerzos por hacerlo sería un paso hacia el 
ajuste de cuentas con el verdadero legado 
de la esclavitud: nuestro mundo moderno. 

*** 
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1100..  Reseña Bibliográfica.  

Paul Street * 

Recordando al 
oficialmente censurado 
Dr. King 1 

 
El verano pasado encontré un hallazgo 
genial en una tienda de libros usados, una 
edición original del libro de Martin Luther 
King, publicado póstumamente, The 
Trumpet of Conscience (Nueva York: Harper 
& Row, 1968) - una compilación de cinco 
conferencias de King en el Sistema de 
Radiodifusión Canadiense (CBC) durante 
noviembre y diciembre de 1967, tan sólo 
cinco meses antes de su asesinato (o 
ejecución), en Memphis. La CBC había 
invitado a King a hablar de cualquier cosa 
que él considerara relevante no sólo para 
los Estados Unidos sino para todo el mundo.  

The Trumpet of Conscience no concuerda 
con la imagen convencional de King, 
domesticada y descafeinada, que se difunde 
en todo el país cada año durante y 
alrededor de la fiesta nacional que lleva su 
nombre. Esa imagen presenta a King como 
un reformista moderado que no aspiraba a 
mucho más que a unos pocos cambios 
básicos en materia de derechos civiles en 
un sistema estadounidense mayormente 
benévolo: un suplicante leal que lloraba de 

                                                           
* Paul Street es autor, entre otros libros, de La opresión 

racial en la metrópolis global (Rowman & Littlefield, 

2007), Escuelas segregadas (Routledge, 2005) y Ellos 

gobiernan: El 1% v. Democracia (Paradigm, 2014).  
1
 Reseña anteriormente publicada en 

www.sinpermiso.info. Traducción de Anna Maria 

Garriga Tarré. Original: 

http://www.counterpunch.org/2014/01/17/remembering-

the-officially-deleted-dr-king/  

agradecimiento a los líderes del país por 
hacer finalmente esos cambios. 

 

 

La conmemoración oficial no dice nada 
sobre el Dr. King que estudió a Marx con 
simpatía a una edad temprana2 y que dijo 
en sus últimos años que "si queremos 
conseguir una igualdad real, los Estados 
Unidos tendrán que adoptar una forma 
modificada de socialismo".3 Elimina al King 
que escribió que el “verdadero problema 
que hay que afrontar”, más allá de asuntos 
superficiales, es “la reconstrucción radical 
de la misma sociedad".4 

En su primera charla ("Impasse en las 
relaciones raciales"), King reflexionaba 
sobre lo poco que había conseguido la lucha 
por la libertad racial más allá de algunos 
cambios parciales en el Sur. Deploró "el 
cese de los avances limitados” que los 

                                                           
2
 Marshall Frady, Martin Luther King, Jr, A Life (New 

York: Penguin, 2002), 25.  
3
 David J. Garrow, Llevando la cruz: Martin Luther 

King, Jr. y el Consejo de Liderazgo Cristiano del Sur 

(Harper Collins, 1986), 41-43. 
4
 Véase la nota 13, a continuación. 

http://www.sinpermiso.info/
http://www.counterpunch.org/2014/01/17/remembering-the-officially-deleted-dr-king/
http://www.counterpunch.org/2014/01/17/remembering-the-officially-deleted-dr-king/
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negros y sus aliados habían alcanzado "por 
[una] resistencia de los blancos [que] 
revelaba el racismo latente que estaba 
[todavía] profundamente arraigado en la 
sociedad de Estados Unidos." "Al 
extinguirse la euforia y las expectativas", 
explicaba King "los negros se volvieron 
conscientes bruscamente de que el objetivo 
de la libertad estaba todavía lejos y que 
nuestra desazón inmediata era todavía 
sustancialmente una agonía de privación. 
En la última década se ha hecho poco para 
los guetos del Norte. Toda la legislación ha 
buscado poner remedio a las condiciones 
del Sur – que han mejorado sólo 
parcialmente" (p. 6). 

Aun peor que su limitación, las conquistas 
obtenidas por los estadounidenses negros 
durante lo que King consideraba la 
"primera fase" de su lucha por la libertad 
(1955-1965) eran peligrosas en tanto que 
"produjeron en los blancos una sensación 
de logro definitivo" - una impresión 
absurda de que el llamado "problema 
negro" había sido resuelto y que, por tanto, 
ya no había fundamento o justificación para 
continuar con el activismo negro. "Cuando 
los negros, de forma asertiva, alcanzaron el 
segundo peldaño de la escalera," señaló 
King, "hubo una resistencia firme de la 
comunidad blanca.... En algunos lugares 
había un rechazo cortés, en otros, una 
reacción de reafirmación blanca. En todas 
partes había, sin lugar a dudas, una clara 
resistencia” (p.6). 

 

"El hombre blanco no obedece la Ley" 

Al explicar la importante ola de disturbios 
raciales que se extendieron a través de las 
ciudades de Estados Unidos en los veranos 
de 1966 y 1967, King no se disculpó por la 
violencia negra. Culpó de los disturbios a "la 
estructura del poder blanco... tratando 
todavía de mantener intactos los muros de 

la segregación y la desigualdad”. Según él la 
causa principal de los disturbios era la 
postura reaccionaria de "la sociedad blanca, 
que no estaba preparada ni quería aceptar 
un cambio estructural radical", que 
"provoca[ba] el caos" diciendo a los negros 
(cuyas expectativas de cambio sustantivo se 
habían despertado) “que tienen que hacerse 
a la idea de permanecer permanentemente 
desiguales y permanentemente pobres " (9-
10, énfasis añadido). 

King también culpó de los disturbios, en 
parte, a la guerra imperialista y genocida de 
Washington “en [aquí mejor podría haber 
dicho “impuesta a] Vietnam." La agresión 
militar contra el sudeste de Asia robó 
recursos a la "Guerra contra la Pobreza” de 
Johnson, declarada rápidamente y apenas 
librada. Envió negros pobres a las líneas 
mortales del frente en una cantidad 
desproporcionada. Avanzó la idea de que la 
violencia era una respuesta razonable e 
incluso una solución para los problemas 
sociales y políticos. 

Los estadounidenses negros y otros 
detectaron lo que King llamó "la cruel ironía 
de ver a negros y blancos en las pantallas de 
televisión matando y muriendo juntos por 
una nación que había sido incapaz de 
sentarlos juntos en la misma escuela. Los 
vemos en brutal solidaridad quemando las 
chozas de una aldea pobre, pero nos damos 
cuenta de que nunca vivirían en el mismo 
barrio en Detroit ", dijo King en su segunda 
conferencia CBC y añadió que “no podía 
permanecer silencioso frente a una 
manipulación tan cruel de los pobres" (p. 
23). 

Aparte de la hipocresía racial, King dijo que 
"una nación que continúa año tras año 
gastando más dinero en defensa militar 
[aquí mejor podría haber dicho "imperio 
militar"] que en programas de mejora social 
se está acercando a su perdición espiritual" 
(p. 33). 
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¿Desobedecieron los alborotadores la ley, 
como pretenden sus críticos, liberales y 
conservadores por igual? Sí, dijo King, pero 
añadió que las transgresiones de los 
manifestantes eran "delitos derivados... 
nacidos de los crímenes, más grandes, de 
los... responsables políticos de la sociedad 
blanca", que "crearon discriminación... 
barrios pobres [y] perpetuaron el 
desempleo, la ignorancia y la pobreza.... El 
hombre blanco”, King explicó, “no cumple la 
ley en el gueto. Día tras día viola las leyes de 
bienestar social para privar a los pobres de 
sus exiguas ayudas; viola flagrantemente 
los códigos y reglamentos urbanísticos, su 
policía se burla de la ley; viola las leyes 
sobre igualdad en el empleo, la educación y 
la prestación de servicios públicos. Los 
barrios pobres son la obra artesanal de un 
sistema vicioso de la sociedad blanca. 
"(P.8). 

¿Utilizaron la violencia los alborotadores? 
Sí, dijo King en su cuarta conferencia, pero 
señaló que su agresión estaba "en un grado 
sorprendente... enfocada contra la 
propiedad y no contra la gente". Observó 
que "la propiedad representa la estructura 
del poder blanco, que [los manifestantes] 
[comprensiblemente] atacaban y trataban 
de destruir "(pp. 56-57). Contra aquellos 
que consideran la propiedad "sagrada", 
King sostuvo que "la propiedad tiene como 
objetivo servir a la vida y, por mucho que la 
rodeemos de derechos y respeto, no tiene 
existencia personal”.  

 

"Las raíces están en el sistema" 

¿Qué hacer? King avanzó cambios de 
política significativos que iban contra la 
naturaleza capitalista del estado de la 
nación, lo que refleja su acuerdo con los 
radicales de la Nueva Izquierda en que 
"únicamente a través de cambios 
estructurales se pueden eliminar los males 

actuales, ya que las raíces están en el 
sistema y no en el hombre o en errores 
operativos" (p. 40). King abogó por un 
programa nacional de emergencia, que 
proporcionara ya sea puestos de trabajo 
decentes a todos o una renta nacional 
garantizada "de un nivel que haga 
sostenible la vida en circunstancias 
decentes". También pidió la "demolición de 
los barrios marginales y su reconstrucción 
por la población que vive en ellos" (p. 14). 

Sus propuestas, dijo, tenían como objetivo 
no solo la justicia racial. Tratando de abolir 
la pobreza para todos, incluidos los blancos 
pobres, consideraba que "la revuelta de los 
Negros" había llegado a cuestionar lo que él 
llamó "los tres males interrelacionados" del 
racismo, la injusticia económica/ pobreza 
(capitalismo) y la guerra (militarismo e 
imperialismo). Había "evolucionado más 
allá de una búsqueda de la desegregación y 
la igualdad" convirtiéndose en "un desafío a 
un sistema que ha creado milagros 
productivos y tecnológicos para crear 
justicia." 

"Si el humanismo queda fuera del sistema", 
dijo King en su discurso de apertura, "los 
negros demostrarán su núcleo interno 
despótico y se desencadenará una lucha 
mucho mayor por la liberación. Los Estados 
Unidos tiene el reto sustancial de demostrar 
que pueden abolir no sólo los males del 
racismo, sino también el flagelo de la 
pobreza y los horrores de la guerra.... "(pp. 
16-17, énfasis añadido). 

No cabe ninguna duda de que King quería 
decir capitalismo cuando se refirió al 
"sistema" y su "núcleo interno de 
despotismo".5 

 

                                                           
5
 David Garrow, Llevando la cruz, 382, 591-92; 

Michael Eric Dyson, Puede que no llegue allí con 

ustedes: el verdadero Martin Luther King, Jr. (Free 

Press, 2000), 87-88. 
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"Hay que organizar una revolución.... 
contra la privilegiada minoría de la 
Tierra" 

Nadie que haya escuchado atentamente las 
conferencias en CBC de King puede no 
haber notado el radicalismo de su visión y 
de su táctica. "Los desposeídos de esta 
nación – los pobres, tanto blancos como 
negros - viven en una sociedad cruelmente 
injusta", dijo King en su cuarta conferencia. 
"Tienen que organizar una revolución 
contra esa injusticia", añadió (p.59).  

Este tipo de revolución requeriría "más que 
una declaración a la sociedad en general", 
más que "manifestaciones callejeras", 
proclamaba King. "Debe ser", añadía, “una 
fuerza que interrumpa el funcionamiento 
[de esta sociedad] en algún punto clave". 
Esa fuerza usaría la "desobediencia civil 
masiva" para "transmutar la profunda rabia 
del gueto en una fuerza constructiva y 
creativa" y "dislocar el funcionamiento de la 
sociedad." 

"Una tormenta se está levantando contra la 
minoría privilegiada de la tierra", añadía 
además King. "La tormenta no disminuirá 
hasta que [haya] una justa distribución de 
los frutos de la tierra..." (p. 17). Tal como 
sugiere esta referencia a la totalidad de la 
tierra, "la resistencia masiva, activa, no 
violenta a los males del sistema moderno" 
(p. 48) por la que King abogaba era "de 
alcance internacional", lo que refleja el 
hecho de que "los países pobres son pobres 
principalmente porque [las naciones ricas 
occidentales] los han explotado a través del 
colonialismo político o económico. Los 
estadounidenses en particular, deben 
ayudar a su nación a arrepentirse de su 
imperialismo económico moderno "(p. 62). 

En la Trompeta de la conciencia leemos a un 
defensor de una revolución mundial, 
democrática y socialista, partidario de la 
desobediencia masiva, que los guardianes 

de la memoria nacional no quieren que se 
conozca cuándo honran la memoria oficial 
de King impuesta doctrinalmente. 

 

Regresión, traición, y "La mendacidad de 
la esperanza" 

La amenaza que suponen para la memoria 
oficial las conferencias en CBC de King - y 
otras muchas cosas que King hizo, dijo y 
escribió en los últimos tres años de su vida - 
no consiste solamente en que muestran que 
el reformador de la imagen oficial fue un 
opositor radical del sistema de beneficios y 
su imperio. Se trata también de la claridad 
con la que King analizó el carácter 
incompleto e inacabado del progreso de la 
nación contra la injusticia racial y de clase, 
cuyos avances prácticamente cesaron en la 
década de 1970, debido a un rechazo blanco 
que ya estaba en marcha a principios y 
mediados de los años 60 (antes del 
surgimiento de los Panteras Negras) y a una 
guerra empresarial de arriba a abajo contra 
la clase trabajadora estadounidense que 
comenzó bajo Jimmy Carter y se recrudeció 
bajo Ronald Reagan. 

La "maldición espiritual" impuesta por el 
militarismo ha sobrevivido. Washington ha 
matado directa e indirectamente, de 
distintas maneras, a incontables millones de 
iraquíes, centroamericanos, sudamericanos, 
africanos, musulmanes, árabes y asiáticos a 
lo largo de estos años desde Vietnam.6 Con 
la mitad del obsceno gasto militar mundial, 
los EE.UU. mantienen unos presupuestos de 
"defensa" (imperio) a niveles de la Guerra 
Fría, para sostener una máquina de matar 

                                                           
6
 Una revisión útil se encuentra en William Blum, El 

Estado granuja: una guía para la única superpotencia 

del mundo (Common Courage Press, 2005). Véase 

también Noam Chomsky, Año 501: la conquista 

continúa (South End Press, 1993) y Ward Churchill, 

Sobre la justicia de los pollos asados: reflexiones sobre 

las consecuencias de la criminalidad y la arrogancia 

imperial de los EE.UU. (AK Press, 2003).  
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mundial históricamente sin precedentes 
(que opera desde más de 1.000 bases 
establecidas en más de 100 países 
"soberanos") aun cuando el número actual, 
récord, de estadounidenses oficialmente 
pobres sigue estancado en 46 millones, de 
los cuales, un número muy 
desproporcionado son negros y latinos. 

Es irónico que Barack Obama tenga un 
busto de King en el Despacho Oval de la 
Casa Blanca para velar por su traición 
constante de los ideales del líder mártir de 
la paz y la justicia. De acuerdo con la 
temprana (1996) y precisa descripción del 
Dr. Adolph Reed Jr. 's del futuro Presidente 
como "un suave abogado de Harvard con 
credenciales impecables e inofensivo con 
respecto a las represivas políticas 
neoliberales",7 el Presidente Obama ha 
respaldado firmemente los altos intereses 
corporativos y financieros (cuyos 
representantes han llenado y dominado sus 
administraciones, campañas y fondos de 
campaña) contra y sobre aquellos que 
emprenderían programas serios para poner 
fin a la pobreza, redistribuir la riqueza 
(cuya salvaje re-concentración desde la 
época del Dr. King ha producido una nueva 
Edad de Oro en los EE.UU.), controlar al 
capital y salvar el eco-sistema viviente, que 
se acerca a toda una serie de puntos de 
inflexión críticos en la trayectoria acelerada 
hacia una catástrofe irreversible. Así pues, 
uno de los partidarios de Obama fue 
despedido a finales de 2012 por quejarse de 
que un presidente "cuya plataforma 
consiste en la ley de salud pública de 
Romney, las políticas medioambientales de 
Newt Gingrich, los recortes de impuestos 

                                                           
7
 Y con mi descripción del compromiso y la carrera de 

Obama en mi libro de Barack Obama y el futuro de la 

política estadounidense (Paradigma 2008, escrito en 

2007). Ver Adolph Reed, Jr., "La maldición de la 

Comunidad," Village Voice (16 de enero, 1996), 

reproducido en Reed, Notas de clase: aparentando 

política y otros pensamientos sobre el escenario 

americano (Nueva York, 2000), 10-13.  

financiados con déficit de John McCain, los 
rescates de bancos y corporaciones de 
George W. Bush y un paquete fiscal de Bush 
y Clinton” seguía siendo denunciado como 
enemigo de la izquierda y de los negocios 
por los republicanos.8 

 

 

Barack Obama frente a la Proclama de Emancipación 
y el busto de Martin Luther King ubicado en el Salón 
Oval, junto a un pequeño grupo de afro-
estadounidenses, sus nietos y algunos niños de 
escuelas de Washington, DC, 18 de enero 2010 – 
Fuente: The Official White House Photostream - 
Author White House (Pete Souza) / Maison Blanche 
(Pete Souza).  

 

Obama se ha opuesto a programas 
especiales o a tratar seriamente a nivel 
federal las salvajes desigualdades raciales 
de la nación, que actualmente son tan 
grandes que el presupuesto medio de los 
hogares blancos es 20 veces mayor que el 
de los hogares negros y 18 veces mayor que 
el de los hogares hispanos. Mientras, el 
hecho de su ascendencia a la Casa Blanca ha 
reforzado profundamente el sentimiento de 
los blancos estadounidenses de que el 
racismo ya no existe en tanto que barrera 
para el progreso negro y ha generado su 
                                                           
8
 Ezra Klein, "Block Obama!," New York Review of 

Books, 27 de septiembre de 2012, citado en Perry 

Anderson, "Patria", New Left Review 81 (mayo-junio de 

2013). 



 

|“Afro-estadounidenses, Afroamericanos, Blacks, Negros, Negroes, Niggers”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
94 

 

propio y significativo rechazo blanco, que 
no hace más que empeorar la situación de 
los estadounidenses negros menos 
privilegiados. Ha dejado claro que lo que el 
Dr. King llamó "pagaré" no pagado de los 
estadounidenses blancos y "cheque falso" 
para los estadounidenses negros9 
continuará sin poder cobrarse bajo su 
administración - en consonancia con su 
absurda declaración, durante la campaña 
del 2007 (durante una conmemoración de 
la Marcha por el Derecho a Voto de Selma), 
de que los negros habían alcanzado ya el 
"90 por ciento" de su camino hacia la 
igualdad en los EE.UU. 10 

Para redondear los trucos de mago en 
relación con los “tres males”, Obama - el 
mismo que aprobó personalmente la lista 
de asesinatos de la Special Forces Global 
War on (of) Terror Kill List - ha adoptado y 
ampliado la vasta operación criminal y 
mundial de espionaje y asesinato que 
heredó de Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz y 
Bush. Ha atemperado sus guerras terrestres 
agotadas y fallidas sólo para redoblar e 
inflar el papel de los incomprensibles 
ataques de fuerzas especiales y drones, con 
el mismo espíritu de su brillante y 
temerario modelo imperial John Fitzgerald 
Kennedy. Cuando libró su mortal y 
desastrosa guerra aérea sobre Libia ni 
siquiera se molestó en buscar el pretexto de 
la aprobación del Congreso. Mientras tanto 
ha superado en mucho al régimen de 
Cheney-Bush a la hora de reprimir a los 
disidentes contra la guerra, por no hablar 
de los que se oponen a la dominación del 1 
por ciento, aplastados por una campaña 

                                                           
9
 Martin Luther King, Jr., "Tengo un sueño ..." (1963), 

http://www.archives.gov/press/exhibits/dream-

speech.pdf  
10

 Paul Street, "El pálido reflejo: Barack Obama, Martin 

Luther King, Jr., y el significado de la Revolución 

Negra," Black Agenda Report (20 de marzo, 2007), 

http://www.blackagendareport.com/content/pale-

reflection-barackobama-mlk-and-meaning-black-

revolution  

federal coordinada en el otoño de 2011. 
"Como han señalado continuamente todo 
tipo de periodistas” dice Glenn Greenwald, 
“la Administración Obama es más agresiva y 
más vengativa cuando se trata de castigar a 
los disidentes que cualquier otra 
administración en la historia de Estados 
Unidos, incluyendo la de Nixon”. 11 

 

"Un llamamiento más allá de las 
lealtades nacionales" 

Pensando en el historial imperial FTBP, me 
acuerdo de algo que dijo King en su segunda 
conferencia en CBC. Al explicar por qué se 
había vuelto un crítico de la guerra de 
Vietnam, King señaló que "en 1964 cayó 
sobre mí una gran responsabilidad: no 
puedo olvidar que el Premio Nobel de la Paz 
fue también un mandato – un mandato para 
trabajar más que nunca por 'la hermandad 
del hombre.' Este es un compromiso que me 
conduce más allá de las lealtades 
nacionales... a la búsqueda de la paz "(p.25). 

Para responder a este compromiso, King se 
alineó con líderes social-demócratas 
estadounidenses de los años 60, como 
Bayard Rustin, A. Phillip Randolph y 
Michael Harrington. Estos y otros líderes de 
izquierda (por ejemplo, Max Shachtman y 
Tom Kahn) no querían oponerse 
abiertamente al asalto imperial de los 
Estados Unidos contra Indochina, debido a 
su creencia, fuera de lugar, de que solo era 
posible proseguir la lucha contra la pobreza 
en alianza con el Partido Demócrata, 
favorable a la guerra y la AFL-CIO.12  

                                                           
11

 Transcrito de  

http://www.buzzfeed.com/dorsey/glenn-greenwald-

tears-into-ruth-marcus-over-edward-snowden  
12

 Para una información detallada y notable, ver Paul Le 

Blanc y Michael D. Yates, Un presupuesto de libertad 

para todos los estadounidenses: retomando la promesa 

civil; Movimiento de los Derechos en la lucha por la 

justicia económica hoy (New York: Monthly Review, 

2013). 

http://www.archives.gov/press/exhibits/dream-speech.pdf
http://www.archives.gov/press/exhibits/dream-speech.pdf
http://www.blackagendareport.com/content/pale-reflection-barackobama-mlk-and-meaning-black-revolution
http://www.blackagendareport.com/content/pale-reflection-barackobama-mlk-and-meaning-black-revolution
http://www.blackagendareport.com/content/pale-reflection-barackobama-mlk-and-meaning-black-revolution
http://www.buzzfeed.com/dorsey/glenn-greenwald-tears-into-ruth-marcus-over-edward-snowden
http://www.buzzfeed.com/dorsey/glenn-greenwald-tears-into-ruth-marcus-over-edward-snowden
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Además de oponerse a la guerra por 
razones morales, King comprendió muy 
bien que los costes de aplastar al Vietnam 
excluían y anulaban el gasto social contra la 
pobreza. 

 

Un testamento de esperanza radical 

Tal vez la experiencia de Obama sirva, al 
menos, de lección respecto a cómo un 
cambio progresista es algo de mucha más 
envergadura que un cambio de partido o 
del color de las personas en el poder formal. 
Eso es ciertamente algo que King (que 
tendría 85 años en la actualidad) habría 
pensado si hubiera podido presenciar 
directamente la interminable mendacidad 
del primer presidente medio-blanco del 
país. "La revolución negra", escribió King en 
un ensayo de 1969, publicado 
póstumamente, titulado "Un Testamento de 
Esperanza" – que asume un tipo de 
esperanza muy distinto del difundido por la 
marca Obama en 2008 - "es mucho más que 
una lucha por los derechos de los negros. 
Obliga a los Estados Unidos a hacer frente a 
todos sus defectos combinados: racismo, 
pobreza, militarismo y materialismo. Revela 
males que están arraigadas profundamente 
en toda la estructura de la sociedad. Revela 
males sistémicos y no superficiales y 
sugiere que el verdadero problema que hay 
que afrontar es la reconstrucción radical de 
la sociedad por sí misma". 13 

Estas palabras - palabras que no se oyen a 
través de los "principales" medios de 
comunicación durante las celebraciones 
nacionales del Día de King – suenan 
actualmente igual de verdaderas y urgentes, 
porque no se puede negar que el núcleo 

                                                           
13

 Martin Luther King, Jr., "Un Testamento de 

Esperanza" (1969) en James Washington, ed, Un 

testamento de esperanza: los escritos y discursos 

esenciales de Martin Luther King. Jr. (Nueva York: 

Harper Collins, 1991), 315. 

interno de despotismo del sistema de 
beneficios está conduciendo a la humanidad 
a un abismo medioambiental y que se ha 
llegado a la disyuntiva de eco-"socialismo o 
barbarie, si tenemos suerte." 

*** 
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1111..  Entrevista a los historiadores 

Pablo Pozzi y Fabio Nigra (Parte I) 

Enric Llopis * 

“El racismo es algo 
integral a la dominación 
norteamericana” 

 
Los historiadores Pablo Pozzi y Fabio Nigra 
han trabajado en común sobre diferentes 
aspectos de la Historia Contemporánea de 
los Estados Unidos. Juntos han publicado 
"Huellas imperiales", "Invasiones bárbaras 
en la Historia de Estados Unidos" y "La 
decadencia de los Estados Unidos". Pozzi es 
profesor titular de la Cátedra de Historia de 
Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Nigra, profesor adjunto de la misma Cátedra 
y en la misma facultad. Mientras Pablo 
Pozzi ha centrado sus investigaciones en el 
movimiento obrero estadounidense y 
argentino, su compañero lo ha hecho en la 
historia económica de Estados Unidos y, en 
los últimos años, en la relación cine-
historia.  

En la siguiente entrevista se aproximan -a 
partir de uno de sus libros, "Las invasiones 
bárbaras"- a la idea de "imperialismo" en la 
historia estadounidense desde una 
perspectiva cultural y de la construcción de 

                                                           
*
 Especial para Rebelión - 05-03-2014   

 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=181514 

imaginarios e identidades colectivas, 
incluido el factor racista. También a la 
importancia de enunciados como la 
"Doctrina Monroe" y el "Destino 
Manifiesto". Por último, repasan la 
influencia de medios como el cine y el cómic 
en la población norteamericana a la hora de 
forjar grandes consensos. 

 

 

 
-Habéis escrito conjuntamente 
"Invasiones bárbaras en la Historia 
Contemporánea de Estados Unidos". 
¿Quiénes son los bárbaros y cómo 
evoluciona/se adapta el concepto? 
 
Pozzi: Bueno, todo libro es un compromiso 
y una negociación entre los autores. En este 
caso yo perdí la discusión porque a mí el 
título me parecía algo críptico y una 
referencia, muy intelectualoide, a una 
película canadiense de 2003 dirigida por 
Denys Arcand. A mí siempre me gustaron 

Sección   

ENTREVISTAS  
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más los títulos frontales como "Huellas 
Imperiales". De todas maneras, y más allá 
de mis críticas, nuestros estudiantes 
piensan que es una referencia a que los 
norteamericanos son bárbaros invasores. 
En realidad, cuando lo pensó Fabio era en 
torno a que éramos dos "sudacas" osando a 
decir cosas incómodas sobre los yanquis. Yo 
no sé hasta dónde ha sido el concepto el que 
evoluciona, pero sí ha evolucionado la 
realidad. Hoy somos muchos en América 
Latina que discutimos cosas bastante 
interesantes sobre Estados Unidos que no 
se le ocurrirían a ningún norteamericano. 
No es que antes no se escribía o no se lo 
criticaba. Más bien pienso que la diferencia 
es investigarlo retomando a Carlos Pereyra, 
un viejo mexicano que allá por 1920 
escribió un libro maravilloso y muy bien 
documentado sobre la doctrina Monroe. 
 
Yo digo que nosotros no somos anti 
norteamericanos, somos pro-
latinoamericano. Eso nos hace incómodos 
para la historia oficial norteamericana. Para 
ellos no hay discusión: son un país libre, 
democrático, con justicia y equidad. Son 
postulados. Para nosotros son conceptos a 
poner a prueba. ¿Hasta dónde hay libertad, 
igualdad y democracia en Estados Unidos? 
Bueno no hay mucha, e indudablemente no 
hay mucha más que en cualquier otro lado y 
bastante menos que en muchos países. 
Somos bárbaros al plantearnos estos temas, 
y ellos son bárbaros porque son incapaces 
de pensar o de cuestionar su propia 
realidad. 
 

 

 

Nigra: Originalmente era una especie de 
continuación del Huellas Imperiales, con la 
idea de que quede claro que intentábamos 
mirar al revés. Antes, con Huellas, la 
presencia imperial; ahora, la invasión 
nuestra sobre Estados Unidos, para decirlo 
de alguna forma. Con invasión nuestra 
quiero destacar el hecho de que nosotros 
podemos hablar y opinar de ellos tanto 
como ellos lo hacen de nosotros (me viene a 
la memoria un artículo de Howard Zinn que 
decía que si el FBI podía tener archivos de 
él, él tranquilamente podía tener archivos 
de ellos). Desde ya que partimos de la idea 
de la película "Las invasiones bárbaras", 
que nos gustó a ambos y pensamos que era 
una buena analogía. Tomando en cuenta 
que gran parte de las labores que 
desprecian los norteamericanos medios 
eran asumidas por inmigrantes, que en la 
mirada excepcionalista y wasp, son 
inferiores, nos resultaba atrayente la 
analogía de los artesanos que se instalaban 
en la Roma Imperial para trabajar para los 
amos. 

Para responder tu pregunta, creo que 
sucede un hecho interesante en lo que hace 
a la percepción de los bárbaros por parte de 
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los norteamericanos, ya que se ha creado 
una concepción que fusiona la clase con la 
raza (no es sorprendente, si nos vamos a su 
propio pasado, el norte era burgués y por 
ende una sociedad de clases; el sur 
esclavista, y en consecuencia una sociedad 
estamental y racista); considero que tienen 
una herencia cultural fuerte que los 
atraviesa. Entonces, todo aquel que no es 
blanco, o europeo del norte, y con un nivel 
de ingresos medios-medios altos, 
necesariamente es inferior, lo que también 
nos muestra la paradoja de los white-trash, 
la basura blanca, esto es, blancos pero 
pobres, de clase obrera, o marginales al 
sistema. Pablo recuerda siempre que un 
irlandés, en el siglo XIX era llamado "negro", 
porque claro, eran pobres, iban a buscar los 
trabajos despreciados por los otros. O sea, 
es considerado inferior el que está en la 
base de la pirámide económico-social. Pero 
para los white-trash es como si fueran los 
traidores a la superioridad que se arrogan 
la gente decente, al decir de Sarmiento. 
Tengo el íntimo convencimiento que, por 
ejemplo, Carlos Slim es para ellos alguien 
con quien se puede negociar (por algo 
somos todos capitalistas), pero no sé si lo 
invitarían como un par a pasar sus 
vacaciones (salvo que tengan un negocio en 
mente, desde ya). 

 
 
-En el mismo título dedicáis un capítulo 
a dialogar sobre racismo con Herbert 
Aptheker. ¿Qué relación mantienen las 
ideas de "racismo" y de "bárbaros" en la 
Historia de Estados Unidos? En otros 
términos, ¿se considera a los "bárbaros" 
razas inferiores? 

Pozzi: El racismo es algo integral a la 
identidad cultural y a la dominación 
norteamericana. Pensemos que Estados 
Unidos es un país genocida: desde las 
poblaciones originarias, pasando por ser la 
única nación que utilizó la bomba atómica 

no una sino dos veces, hasta sus políticas 
socioeconómicas destructoras de millones 
de seres humanos. Sin embargo, su 
población está convencida que ellos "son 
buenos" y que los genocidas son los otros 
(muchas veces tienen razón, el hecho de 
que uno sea malo no excluye que su 
enemigo también lo sea). Entonces, 
Hiroshima se justifica porque así salvamos 
"medio millón de vidas" si no "hubiéramos 
tenido que invadir". Y por debajo de eso hay 
dos conceptos: uno es que "bueno, eran 
asiáticos y ellos no valoran la vida humana"; 
y el otro es que "son asiáticos y por ende 
necesitan que les llevemos la civilización y 
el desarrollo, aun matándolos". 

Pensemos que son los norteamericanos, 
durante la guerra contra los 
independentistas filipinos, que dijeron 
"creamos la paz de los cementerios". Pero 
más aún, es un racismo bastante particular 
porque desde el instante en que un japonés 
o asiático emigra a Estados Unidos deja de 
ser "bárbaro", más allá de que siga siendo 
"inferior". Digamos, me recuerda a la 
antigua Roma: los bárbaros son aquellos 
que no son ciudadanos romanos. Y la 
ciudadanía tiene equivalencia con 
"humanidad"; o sea, a los bárbaros les 
puedes hacer cualquier cosa porque no son 
humanos. De última es interesante que, 
como corolario de esto y como forma de 
dividir a los oprimidos y reforzar su 
dominación, crean la noción de raza, donde 
"la raza blanca" (eso es fascinante porque 
implica "carencia de color" o universalidad) 
es superior a la "negra" que incluye 
pigmeos, watusis, ashantis, malayos, 
hindúes y muchísimos otros de culturas y 
características (y hasta pigmentación) 
distintas. ¿Qué es un negro? Un no blanco, 
obvio... y también un mono, o sea un animal. 
¡Una barbaridad! Pero también algo central 
a la forma en que la burguesía 
norteamericana ejerce su poder, y algo 
sumamente seductor para atraer a las 
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burguesías de otras naciones que también 
quieren ser "blancos" y disfrutar de los 
beneficios del imperio. 

Esto es relativamente obvio para un 
argentino criado (hasta hace tres décadas) 
en la tradición de que "no somos 
latinoamericanos" porque "somos blancos e 
hijos de europeos". Digamos, una forma de 
racismo para tratar de acomodarnos al 
imperio de turno. Pero no lo es para un 
norteamericano que ha sido educado en la 
visión de Jefferson y Washington, dos 
esclavistas, misógenos y racistas, son 
"padres de la democracia". 

Nigra: Creo que en lo que dije antes se 
sintetiza un poco la relación raza-barbarie. 
Si para los griegos eran los que no hablaban 
su idioma, la barbarie para Estados Unidos 
ha de ser el hecho de no seguir la idea de un 
capitalismo liberal y teocrático, con un 
modelo de pseudodemocracia formal y 
subordinada a sus intereses ideológicos y 
materiales. Nada casualmente concebían a 
los soviéticos, durante muchos, muchos 
años, como lo sintetizó Kennan: sostenía 
que el sistema soviético era una 
continuidad de la lógica de expansión de la 
Rusia zarista, y que la URSS continuaba esa 
modalidad imperialista, con prácticas 
políticas brutales y, por supuesto, bárbaras. 
Un buen ejemplo es lo que dijo Harry 
Truman con su famoso discurso del 12 de 
marzo de 1947 ante el Congreso, que sentó 
las bases de la política de la contención: 
"prácticamente todas las naciones se ven 
obligadas a optar por dos modos de vida 
diferentes... Una de las formas de vida 
posible se basa en la voluntad de la mayoría 
y se distingue por el libre juego de las 
instituciones, por la representatividad del 
gobierno, por la convocatoria a elecciones 
libres, por garantizar la libertad individual, 
la libertad de palabra y de culto, y por la 
total ausencia de opresión política." Creo 
que es bastante claro de qué lado se ubican. 
O sea, todo lo que no sea como ellos dicen, 

es barbarie. Por otra parte, quisiera 
recordar una cosa que dije la otra vez, 
acerca de que con base en esa "estructura 
de sentimiento" (R. Williams) teocrática, 
culturalmente se consideran el nuevo 
pueblo elegido por Dios. 

 
 

-El "Destino Manifiesto" y la "Doctrina 
Monroe". ¿Qué son, en qué contexto 
surgen y qué importancia les atribuís? 
¿Subyace a estas doctrinas la idea de una 
raza superior? ¿Pensáis que, aunque 
puede que expresadas de otro modo, 
continúan vigentes hoy? 

Pozzi: Caramba, todo de un saque y 
brevemente ¿no? La doctrina Monroe es 
una continuidad de la concepción que lleva 
a denominar la nueva nación independiente 
Estados Unidos "de América". Desde ese 
momento ya existe una aspiración 
continental. La doctrina se enuncia cuando 
existe la posibilidad de que España retorne 
al nuevo mundo, y también ante la cada vez 
mayor injerencia inglesa. En esto, Monroe la 
pronuncia estableciendo que en su 
percepción el continente es "coto de caza" 
de su nación y no de otras, erigiéndose 
como el único interlocutor americano con el 
resto del mundo. Lo interesante es que no 
tienen la fuerza, en ese momento histórico, 
para hacerlo valer; sin embargo, es una 
declaración de principios hacia el futuro, no 
de aplicación práctica inmediata. 

Por debajo de esto hay toda una impronta 
cultural que esta doctrina revela y que se 
plasma en la noción de "americano" como 
sinónimo de estadounidense. Según esta 
noción mexicanos, brasileros, argentinos o 
cubanos no serían "americanos". ¿Por qué 
no? Simple: porque somos gente "de color" 
(¿de cuál color?, diría yo si hay sociedad 
multiétnica es la latinoamericana) y somos 
"latinos" (o sea, con origen mediterráneo y 
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católico). Por ende, tendríamos una 
naturaleza "concupiscente, no laboriosa, 
corrupta y desordenada por naturaleza, y 
sin empuje pragmático para el progreso". 
Digamos, necesitamos la tutela de todos 
aquellos que también pueden ser "latinos" 
pero cuya carta de ciudadanía o acta de 
nacimiento les otorgó automáticamente una 
naturaleza laboriosa, ahorrativa con deseos 
de progresar. Estupideces. Más allá de los 
problemas de las propias sociedades y las 
estructuras latinoamericanas, nuestro 
principal problema lo sintetizó el mexicano 
Porfirio Díaz: "Estamos tan lejos de Dios y 
tan cerca de Estados Unidos". 

Estas nociones siguen vigentes hoy y se 
expresan de múltiples maneras. Por 
ejemplo, en la capacidad de intervenir en 
los asuntos internos de las naciones 
latinoamericanas sin que el mundo los 
critique o los condene. ¿Por qué no ocurre? 
Porque la Doctrina Monroe se ha convertido 
en un postulado aceptado de las relaciones 
internacionales. Hasta es gracioso: los 
norteamericanos, cuyas empresas se 
dedican a hacer negocios en el mundo a 
través de corromper gobiernos (eso está 
ampliamente probado), vienen a ofrecer 
cursos anti corrupción. Más o menos es 
como que los ladrones te expliquen que el 
ciudadano común no debe robar. Eso 
también es parte de la Doctrina Monroe 
porque supone una sociedad civilizada, y 
otras que están cercanas al barbarismo. 

Nigra: El Secretario de Estado Kerry, en un 
acto de cinismo fenomenal, dijo hace poco 
que se acabó la "Doctrina Monroe". Si se 
acepta el concepto de absolutismo 
capitalista que sostenemos con Pablo, 
puede decirse que es una verdad cínica. 
¿Por qué? Por la sencilla razón de que no 
solamente es América para los americanos, 
sino que ahora podríamos redefinirla como 
"todos los mercados posibles y las fuentes 
de materias primas e insumos para los 
americanos" -del norte, claro está. Ahora los 

banqueros estadounidenses, franceses o 
alemanes no necesitan enviar sus cañoneras 
o tropas para cobrar una deuda, no lo 
necesitan, tienen al FMI y al CIADI para 
lograr, de forma menos sangrienta y barata, 
el mismo objetivo. De alguna forma, podría 
pensarse en que han llegado a la etapa 
plenamente capitalista del capital 
financiero, ya que no se requiere la coacción 
extraeconómica para lograr los objetivos 
económicos, ¿no? 

Respecto al Destino Manifiesto, tiene que 
ver bastante con la idea de que son el 
pueblo elegido por Dios. Siendo joven 
integrante de la Cátedra me sorprendió, al 
leer los textos que escribían los 
convencionales de Nueva York (Madison, 
Hamilton y Hay, conocidos como Federalist 
Papers) para lograr que los ciudadanos de 
esa ciudad voten favorablemente la nueva 
Constitución. En uno de los textos ya tenían 
claro que los límites de la nación estaban 
entre el Atlántico y el Pacífico, y que 
necesariamente se irían incorporando 
nuevos estados a las excolonias, con lo cual 
desde sus orígenes tenían claro una especie 
de mandato expansionista, que luego fue 
convirtiéndose en divino. Y lo decían sin 
ponerse colorados. John O'Sullivan (político 
del partido demócrata, el del siglo XIX muy 
diferente al del siglo XX) es el que escribió 
sobre las tierras que consideraban propias: 
"somos un pueblo peculiar marcado y 
elegido por el pueblo de Dios para 
poseerlas". Es decir, hay una continuidad 
ideológico-cultural muy fuerte, que fue 
resignificándose a lo largo de los años 
conforme las necesidades de la clase 
dominante. Decir que la Doctrina Monroe y 
el Destino Manifiesto son idénticos en el 
siglo XIX y ahora es un absurdo histórico, 
una anacronía. Sin duda siguen teniendo la 
visión de que como son los elegidos de Dios, 
sus ideas son las únicas posibles. Pero a 
medida que las condiciones locales e 
internacionales se modifican, las 
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perspectivas con las que son aplicadas se 
transforman en forma pragmática. 

 

-¿Qué significó 1898 en la Historia de 
Estados Unidos? ¿Se sentaron entonces 
las bases del imperialismo 
norteamericano? 

Pozzi: La respuesta simple es sí. La más 
compleja implica desde el cierre de la 
frontera del oeste, la necesidad de la 
expansión constante como forma de 
crecimiento económico, y su articulación 
con el poderío militar. Como, además, llegan 
tarde al reparto del mundo el imperialismo 
norteamericano es más avanzado y también 
más flexible que otros: puede impulsar la 
ocupación lisa y llana como en Filipinas o 
Puerto Rico, la independencia bajo su égida 
como en Cuba, el libre comercio como en 
China. Si ustedes se fijan esas siguen siendo 
características del imperialismo 
norteamericano: puede impulsar desde 
gobiernos títeres como en Panamá o en 
Honduras, invadir como en Iraq o 
Afganistán, penetrar para controlar desde 
adentro como en Chile o en México. El eje es 
lo que funcione para poder ejercer su 
dominación. Y como su doctrina es 
"business is business", entonces la 
dominación va siempre acompañada de 
ventajas para sus empresas y se ve 
reforzada por un impresionante aparato 
cultural que apunta a convencerte que el 
mejor de los mundos posibles es el 
norteamericano. Dirían ellos "el nuestro es 
el más perfecto de los mundos imperfectos". 
Estupideces, si no lo medís por patrones de 
consumo sino de calidad de vida, hay 
muchos países donde se vive mejor que en 
Estados Unidos. 

Nigra: El país, luego de la terrible guerra 
civil, había unificado el mercado bajo una 
impronta capitalista; habían subordinado 
por sangre a la formación económico-social 

precapitalista que era la plantación 
esclavista (y pensar si era o no funcional al 
desarrollo capitalista puede generar lindas 
discusiones, porque, como en Argentina, 
eran los plantadores los que generaban las 
divisas que aprovechaban los industriales 
norteños para importar equipos 
tecnológicamente avanzados, insumos, etc.) 
Para la década de 1890 ya tenían un 
mercado integrado, grandes empresas 
cartelizadas, y los típicos conflictos sociales 
emergentes de la minúscula distribución del 
ingreso característico de fines del siglo XIX. 
Una guerra externa ya se venía pidiendo, 
por un lado para terminar de fusionar a las 
diferentes expresiones burguesas en un 
proyecto integral, por un lado; y también 
para cohesionar en un sentimiento nacional 
a las diferentes nacionalidades que habían 
venido poblando el país. 

No nos olvidemos que es en esa misma 
década que puede decirse se cierra la 
frontera como el lugar de expansión 
territorial (por algo emerge el western 
como expresión artística, particularmente 
literaria, como la representación de la 
nacionalidad plena), el lugar de 
incorporación de mercados (los 
ferrocarriles ya cruzaban todo el territorio), 
y luego de la crisis larga que venía ya de 
mediados de la década de 1870 en que se 
reduce a dimensiones menores la vieja 
fábrica familiar de pocos obreros, para 
concentrarse en grandes conglomerados 
que, tampoco de casualidad, incorporaron 
el taylorismo como modalidad de 
administración de la producción. También 
ya estaba bastante aceptado que debían 
desarrollar una expansión ultramarina para 
comenzar a confrontar con los otros países 
imperialistas. La política de "puertas 
abiertas" propuesta por el Secretario de 
Estado John Hay de septiembre-noviembre 
de 1899 (nada casualmente un año después 
de haber consolidado una expansión 
imperialista con la incorporación de las 
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Filipinas), surge como una instancia de 
negociación con las grandes potencias 
sobre los enormes mercados chinos, para 
evitar una guerra imperialista probable. El 
hecho mismo de que una potencia menor 
como Estados Unidos se dé el lujo de 
proponerle a Gran Bretaña, Francia, Italia, 
Japón y Rusia un pacto para repartirse el 
botín chino, da la idea de cómo se veían, 
esto es, en un plano de igualdad con esos 
países. 
 
Además, 1898 consolidó el poderío militar 
de Estados Unidos como mensaje hacia los 
restantes países americanos, y como 
mensaje hacia los europeos: la doctrina 
Monroe en su total expresión. El mensaje 
era claro, algo así como "somos bastante 
parecidos a ustedes, estamos más o menos 
en el mismo nivel, negociemos los mercados 
no consolidados por ninguna potencia" (por 
algo no se discutió sobre África), "y 
respeten nuestro patio trasero, que es el 
resto de América". 

 

-Fabio Nigra ha escrito dos libros sobre 
la influencia cinematográfica 
("Hollywood y la Historia de Estados 
Unidos" y "Visiones gratas del pasado. 
Hollywood y la construcción de la 
Segunda Guerra Mundial"). ¿Qué rol ha 
desempeñado el cine en la construcción 
de modelos e identidades, en el 
imaginario individual y colectivo? ¿Cómo 
ha evolucionado, a grandes rasgos, hasta 
hoy? ¿Ocurre lo mismo con el cómic y la 
literatura popular? 

 
 

Nigra: En verdad son cuatro. El primero fue 
"Hollywood. Ideología y consenso en la 
Historia de Estados Unidos", y el cuarto, 
publicado recientemente por la Universidad 
de Valencia, en la colección Biblioteca Javier 
Coy d'estudis nord-americans, que se llama 
"Historias de cine". O sea, sin intención de 
parecer presuntuoso, vengo trabajando el 
tema hace muchos años. Comencé a 
interesarme seriamente sobre las 
particularidades del cine histórico en 2005 
indagando si había un grado de fidelidad en 
la película histórica observada, si servía 
para explicar hechos o procesos históricos y 
si los desvíos normales en este tipo de films 
eran aceptables en términos científico-
académicos. En pocas palabras, todas las 
dudas iban en la dirección de preguntarme 
si podían servir para enseñar la historia. 
Como un mecanismo de prueba y error, 
preparé un seminario de grado para los 
estudiantes de la carrera, en el que en las 
primeras reuniones se trabajaba el marco 
teórico desde el que se plantearían los 
análisis. Luego, terminada esa instancia, las 
clases repetían el esquema de iniciarlas con 
una explicación del contexto histórico al 
que refería la película, describiendo los 
procesos centrales y, a posteriori, yendo a 
los aspectos puntuales del film. 
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Luego de exhibir la película y proceder a 
disparar el intercambio con los alumnos 
respecto a bondades o pesares de la misma, 
lanzaba siempre la misma pregunta: ¿sirve 
para explicar en un aula el hecho o proceso 
histórico abordado? ¿Sirve para enseñar 
Historia? Desde luego las respuestas eran 
tan dispares como el grupo y la calidad de 
los filmes. Pero con el tiempo las cosas se 
fueron complicando, al ir incorporándose 
lecturas sobre teoría del film, de la 
narración y el discurso fílmico y la validez 
de "giro lingüístico" en Historia para la re-
presentación de los hechos del pasado. O 
sea, desde Ferro y Rosenstone pasamos a 
White, Metz, Barthes...Los seminarios de 
grado se repitieron dos o tres veces más, 
aunque los últimos autores fueron 
trabajados no en el grado, sino en 
seminarios de doctorado. Gracias a ello, la 
experiencia en la modalidad de dictado y las 
preguntas que funcionaban como 
disparadores se fueron perfeccionando; 
además se complejizaron los razonamientos 
para abordar el análisis de una película, 
porque a medida que avanzaba en los 
cursos también intentaba poner algunas de 
las ideas surgidas en textos, que fueron 

publicados en revistas locales y 
sudamericanas. 

Esto último tiene un punto de partida firme, 
que implica que no quiero estudiar a 
Estados Unidos con los supuestos, 
principios y metodologías con que lo hacen 
los historiadores estadounidenses, sino que 
mi interés principal es elaborar una 
perspectiva desde América latina de dicho 
país, dado que el imperialismo cultural de 
esa potencia mundial es tan fuerte que 
puede hasta imponer lecturas y 
perspectivas, como lo son la mayoría de los 
filmes comerciales. Esto no implica que me 
abrace a consignas antiimperialistas 
simplonas, sino que pretendo generar una 
reflexión que refleje los intereses de mi 
subcontinente (en el fondo, tal como hacen 
ellos, pero con la diferencia de que poseen 
una potencia económica incomparable). En 
última instancia, la conclusión general a la 
que llego dice que todos estos trabajos no 
son más que un comienzo, por el sencillo 
hecho de que la mayoría de las películas 
poseen un trasfondo nada inocente. Ese 
trasfondo se refiere a un conjunto de 
elementos de características ideológicas, 
que si bien se señalan, se destacan o se 
desnudan, no agotan su complejidad. 
Articular el mensaje ideológico desarrollado 
por imágenes, texto, música y sonidos es 
una tarea enorme. 

Para dar una idea, todavía no me animo -ni 
ninguno de los del equipo de investigación- 
a trabajar la película "Forrest Gump"... es 
complejísima! La búsqueda pretende 
entender por qué, en esta época 
"posliteraria" (al decir de Rosenstone), una 
película termina instalando la versión e 
interpretación de determinado hecho o 
proceso histórico, por encima de la historia 
académica, no sé, como en "El Patriota" que 
es una versión muuuuy libre de la guerra de 
independencia; "55 días en Pekín" que es 
una película que justifica el imperialismo y 
la política de puertas abiertas contra los 
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bárbaros boxers; o "La caída del Halcón 
Negro" que tergiversa groseramente ese 
accionar de séptimo de caballería de los 
norteamericanos en Somalia, por fuera del 
mandato de la ONU... son ejemplos entre 
cientos posibles. El objeto de la búsqueda, 
desde ya, es poder comprender la dinámica 
de expresión y representación por parte de 
los realizadores, y la recepción y aceptación 
por parte de los espectadores, ya que de 
lograr esto se avanzará en saber cómo se 
construye su sentido y ese sentido es 
asumido e internalizado. Vivimos una época 
en que se ha desnudado claramente para el 
público en general la capacidad que poseen 
los medios de comunicación en la 
construcción de los acontecimientos, o sea, 
la construcción de sentido. 
 
El papel que tienen hoy los grandes medios 
concentrados de comunicación es 
determinante para la creación de la 
realidad. Y el cine es parte sustancial de 
dicha creación. El de la representabilidad de 
la Historia por el cine no es un hecho que se 
termine rápidamente. Dado que año tras 
año aparecen nuevas versiones, nuevas 
historias y nuevas modalidades, es éste un 
esfuerzo que no termina. Es cierto que el 
cine es un universo mucho más grande que 
el de la representación histórica, pero, con 
los tiempos y recursos que hoy tengo no 
puedo mucho más. Sin embargo, es bastante 
interesante observar que para el público en 
general, poco politizado o informado, lo que 
muestran las series o las películas 
norteamericanas representan con fidelidad 
su sociedad. Y el cine es verdaderamente 
una fuente clave de esa -falsa- información. 
Por ejemplo una encuesta llevada adelante 
por Gallup demostró que poco antes del 
estreno de La Lista de Schlindler, el 80% de 
los chicos norteamericanos no habían oído 
nada antes sobre Auschwitz. 

Lo paradójico es que según qué gusto tiene 
el espectador es la sociedad que construye 

en su cabeza: si se la pasa viendo "La ley y el 
orden" o "CSI", creerán que es una sociedad 
muy sanguinaria y violenta; si ven películas 
románticas, las casas, el pasar económico y 
las reglas de juego que allí se presentan, son 
las de esa sociedad. Si bien es cierto que hay 
una cercanía entre lo representado y la 
realidad, creer que lo representado es una 
reproducción precisa de la realidad es un 
error grosero. Una mentira para ser creíble 
tiene que tener mucha proximidad con la 
realidad. Porque la cercanía es necesaria 
para que se aproxime a los esquemas 
mentales prototipo que los 
norteamericanos tienen en la cabeza, y así 
serán aceptadas sus propuestas. Mucho más 
sorprendente es la perspectiva que tienen 
muchos latinoamericanos de aquella 
sociedad, ya que no conocen efectivamente 
cómo es, y entonces conciben que lo que se 
ve es una representación fiel de lo que allí 
sucede. El Hollywood que nosotros 
conocemos es un producto de las décadas 
de 1930 y 1940, en que desarrolla y 
consolida el modelo de su éxito absoluto, y 
que los estudiosos denominan el modelo de 
narración clásica de Hollywood. 
 
Sin perjuicio de las ventajas que obtuvo la 
industria gracias a su propio enorme 
mercado, y las obtenidas luego de las 
guerras mundiales (en una Europa 
devastada, obtener el celuloide para filmar 
era carísimo, lo que no sucedía en Estados 
Unidos), además de las prácticas 
claramente imperialistas del Estado para 
imponer sus condiciones en el exterior, el 
cine de Hollywood se desarrolló luego de la 
Segunda Guerra Mundial con una alianza 
entre la Motion Picture Association of 
America y el Estado, que elaboró una clara 
política de penetración en los mercados 
externos, mientras se protegía el interno. 
Tenían muy claro una cosa que dijo el 
presidente Hoover (sí, sí, sí, el presidente al 
que le explotó en la cara el crack de Wall 
Street en 1929): "En los países en los que 
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penetran las películas norteamericanas, 
vendemos dos veces más automóviles 
norteamericanos, fonógrafos 
norteamericanos y gorras 
norteamericanas."  

Finalmente, respecto al cómic y la literatura 
popular, reconozco que en principio no soy 
un especialista. Lo que sí me queda claro es 
que su traslado al cine permite continuar 
con la agenda de exportación, imperialista, 
de formas de ver el mundo. Últimamente se 
han empezado a trabajar académicamente 
la importancia de las películas basadas en 
cómics como mensajeras de ideas y valores 
claramente representativas del "american 
way of life"; aunque, repito, estos análisis 
recién están en sus comienzos en la 
Argentina. 
 
Pozzi: Yo no me dedico a cine pero si he 
trabajado bastante con historia de la 
cultura. Y creo que se pueden agregar un 
par de cosas breves, para no abundar en lo 
que ya dijo Nigra. Primero, el cine 
norteamericano es un arma de dominación 
y de penetración cultural. Gran parte del 
mundo sólo conoce a Estados Unidos por el 
cine. Este presenta una serie de nociones 
básicas a través de un modelo de 
"denominador cultural común" que, diría 
Raymond Williams, apunta a apelar al 
"sentido común". El formato es simple y 
seductor: el individuo puede triunfar sobre 
la adversidad y su recompensa es dinero y 
"la chica"; Estados Unidos tiene problemas 
pero su sistema (la justicia, por ejemplo) 
son básicamente sanos y requiere sólo una 
persona digna para que este funcione 
correctamente; es una "democracia" 
realmente popular, a diferencia de todos 
esos otros países monárquicos, 
caudillescos, o comunistas (que pueden ser 
la misma cosa). Todas las películas están 
llenas de estas nociones: los 
norteamericanos realmente valoran al 
individuo (¿seguro?); el que trabaja triunfa 

(¿también los pobres y negros?); sus líderes 
son gente común y con buenas intenciones 
(ni siquiera los actores de West Wing se la 
creen a esta). Digamos los buenos son los 
nuestros (algo que repiten en todas las 
películas hasta el cansancio), que por 
supuesto usan sombrero blanco, y los otros 
son todos malos, excepto los que se dan 
cuenta que tienen que apoyar a Estados 
Unidos. Y así un afgano que apoya a los 
invasores que acaban de asesinar a todos 
sus parientes no es "un traidor", es una 
persona que "quiere la paz, y repudia al 
terrorismo". Son ideas simples y 
seductoras: queremos creerlas, aunque 
sepamos que no son ciertas. Son tan 
simples, que los que nos damos cuenta 
entonces caemos en la otra cara de la 
moneda: si Estados Unidos es malo, 
entonces Osama Bin Laden o los Taliban 
son los buenos. Y por ahí son todos malos. 

El comic es más complejo y depende mucho 
de cuál y de qué época. El más común y 
conocido es el que tiene de protagonistas a 
los superhéroes. Surgen durante la Gran 
Depresión e implican una noción fascinante, 
propia sólo de la cultura norteamericana: el 
individuo común no tiene salvación si no es 
a través de un ser excepcional venido de 
Kriptón. En otras latitudes la solución es 
colectiva, ya sea familiar, vecinal o sindical. 
Y ahí el cruce, sobre todo actual, entre 
comic y cine es total. Ningún 
norteamericano podría haber hecho una 
película como The Full Monty. Lo más 
cercano es Norma Rae, y ahí Sally Fields 
lucha solita por el sindicato. ¿Por qué no 
hay un Superman francés o español? Los 
ingleses tienen a Johnny English, los 
españoles tienen a Torrente y los yanquis a 
James Bond. ¿Qué te dice eso sobre la 
cultura de cada uno? De todas maneras el 
comic también ha tenido una evolución 
importante como se puede ver si 
consideramos que pasó desde El Llanero 
Solitario y Batman (que son más o menos 
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similares pero en contextos distintos), hasta 
V de Vendetta o RED. 

Por debajo de eso hay un mundo 
norteamericano mucho más complejo y que 
se refleja sobre todo en la literatura popular 
que es amplia y muy variada. Haciendo 
referencia sólo al policial negro, vemos 
desde un comunista como Dashiell Hammet, 
pasando por Ross MacDonald y Raymond 
Chandler, hasta Sara Paretsky y Dennis 
Lehane hay una gran crítica social y de 
clase. Todo dentro de esas nociones 
culturales abarcativas, pero no hay 
Superman y el sistema claramente no 
funciona. Estas no son las novelitas rosas (o 
románticas), ni las "históricas" que 
reproducen los patrones del cine de masas. 
Pero el panorama es mucho más complejo. 

*** 
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1122..  Entrevista a los historiadores 

Pablo Pozzi y Fabio Nigra (Parte II) 

Enric Llopis * 

“Estados Unidos redefine 
a los enemigos según las 
necesidades del gran 
capital monopólico” 

 
La propaganda, la construcción del 
enemigo, el rol de los medios de 
comunicación de masas, la inoculación en el 
imaginario colectivo del "individuo hecho a 
sí mismo". Los historiadores Pablo Pozzi y 
Fabio Nigra, docentes en la cátedra de 
Historia de Estados Unidos en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Buenos Aires, 
diseccionan estos ítem en el devenir 
histórico estadounidense. Reflexionan 
asimismo -en materia económica- sobre lo 
que supuso el "New Deal", las sedicentes 
medidas "progresistas" de Obama o la 
realidad laboral, cada vez más precaria y 
marcada por la explotación. Esta entrevista 
es la segunda parte de una anterior 
realizada a propósito de uno de los libros 
publicados por los dos historiadores, 
"Invasiones bárbaras en la Historia de 
Estados Unidos". 

 
-Os pregunto por la funcionalidad de la 
propaganda en las dos guerras 
mundiales. ¿Ha contribuido a modelar el 
ciudadano medio norteamericano que 
conocemos hoy: individualista, 
consumista e identificado con el sueño 
del "modo americano de vida"? 

                                                           
*
 Especial para Rebelión - 08-03-2014   

 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=181644  

Pozzi: Hay dos niveles distintos. Uno es el 
de la propaganda oficial, y otro es el de la 
propaganda cultural. Dejo que Nigra te 
hable de la primera. La segunda es 
importantísima. En ambas guerras lo que se 
construye es el concepto de Estados Unidos 
como "arsenal de la democracia" y como 
"salvador de la decadente Europa". La 
consigna de la Primera Guerra ("Lafayette 
we are here") aludía a que Francia ayudó 
con la Guerra de la Independencia, y ahora 
Estados Unidos iba a salvar a Francia de los 
"hunos". La Segunda es aún mejor: cómo se 
puede ver en "Salvando al Soldado Ryan" o 
en "Band of Brothers". La construcción es 
que es la última guerra "buena", donde los 
malos son muy malos, los norteamericanos 
son muy buenos y comunes (Tom Hanks, el 
Capitán que es en realidad un profesor de 
literatura), y los franceses o belgas son 
todos fantasmas que casi no aparecen 
excepto para ser salvados. La imagen es 
clara: los soldados yanquis, a los cuales la 
gente recibe con algarabía, van por el 
mundo repartiendo caramelos a los chicos, 
medias a las chicas y comida a todo el 
mundo. O sea, son la viva representación de 
la abundancia. 

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=181644
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Más aun, en ambos casos, la guerra no los 
toca directamente (no son invadidos), sino 
que "salvan al mundo" porque eso es parte 
del "sueño americano". En síntesis la visión 
hegemónica en torno a las dos guerras es la 
del individuo, que vive bien y con gran 
futuro, capaz de sacrificarse por un mundo 
en decadencia. Es fascinante como esto 
opera en la realidad: una encuesta entre 
miles de historiadores yanquis les preguntó 
que señalaran el mejor y el peor momento 
en la historia de su país. Una amplia 
mayoría dijo que el mejor era la Segunda 
Guerra, y el peor la bomba de Hiroshima. 
¿Cómo? Yo, que no debo ser muy 
inteligente, siempre pensé que la bomba 
atómica era parte de Segunda Guerra 
Mundial. 

Nigra: En el libro "Visiones gratas del 
pasado. Hollywood y la construcción de la 
Segunda Guerra Mundial" hay un artículo de 
Valeria Carbone que analiza el manual que 
editó la Office of War Information (OWI) 
respecto al cine en particular. Esta oficina 
era la que centralizaba todas las labores 
vinculadas a la información y propaganda, 
elaborando las políticas específicas, en 
particular con los productores y Estudios de 
Hollywood. Como es de suponer, una parte 
de las labores era controlar qué se decía y 
cómo. Lo que uno puede concluir luego de 
leer ese texto, es que desde el gobierno 
tenían muy claro cómo construir amigos y 
enemigos. Y por ello se establecieron 
lineamientos específicos. Por ejemplo, 
según una encuesta publicada por la OWI, el 
73% de los entrevistados consideraba a los 
japoneses traicioneros, el 62% lo 
consideraba engañoso y el 55% destaca la 
crueldad como elemento relevante del 
carácter de dicho pueblo. 

Como consecuencia de tal política, entre un 
38 y un 48% de los soldados 
norteamericanos movilizados estaba de 
acuerdo con la afirmación: "me encantaría 
matar a un soldado japonés", mientras que 

solamente del 5 al 9% afirmaba lo mismo 
respecto a los alemanes. Asimismo, el 54% 
de los soldados de infantería entrevistados 
manifestaron al ver soldados de Alemania o 
Italia prisioneros, que "eran hombres como 
nosotros; es una pena que tengamos que 
luchar contra ellos", mientras que 
solamente un 20% hizo esa manifestación 
en el Pacífico al ver prisioneros japoneses, 
en tanto que el 43% "sentía bastantes ganas 
de matarlos". Contrariamente, sólo el 18% 
pensaba lo mismo respecto a los 
prisioneros alemanes. Pero esta diferencia 
entre los japoneses y los alemanes o 
italianos se vino construyendo desde la 
década de 1930, dice Tom Engelhardt, 
presentándose películas en que los 
japoneses aparecen como taimados, 
traidores, brutales. 

Agrega algo más, y cito: "para la mayor 
parte de los americanos, la guerra era una 
venganza contra los japoneses, y sólo se 
aceptaba acabar primero con el frente 
europeo para poder así dedicar toda la 
atención al asunto más importante: el 
tormento y la destrucción absolutos de los 
japoneses. El eslogan era, curiosamente, 
Recordad Pearl Harbor. Nadie gritó ni cantó 
nunca Recordad Polonia." Pero lo que 
parecía una construcción funcional al 
esfuerzo de guerra, terminó siendo un 
gigantesco aparato montado para ir 
definiendo los objetivos sustanciales para el 
aparato productivo que emerge de la 
Segunda Guerra, conocido como el complejo 
militar-industrial. O sea, lo que hemos 
aprendido a lo largo del medio siglo que 
siguió a esa guerra es que el complejo tiene 
que tener siempre un enemigo para 
justificar los enormes gastos militares. 

 

-Afganistán, Iraq, Siria, Irán. ¿Hay una 
construcción del "enemigo" heredera de 
la guerra fría, que continúa aplicando 
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Estados Unidos hoy para la 
caracterización de sus enemigos? 

Pozzi: Hay un caricaturista mexicano 
maravilloso que se llamó Abel Quezada. Él 
decía que los yanquis siempre tienen el 
mismo enemigo. Primero los indios, luego 
los nazis y japoneses, tercero los 
comunistas de todo pelaje y, agrego yo, hoy 
en día los musulmanes "que son todos 
violentos y quieren ir al paraíso". O sea, no 
es que lo de hoy hereda a las construcciones 
de la Guerra Fría, sino estas siempre fueron 
las construcciones del "enemigo" de 
Estados Unidos, por ejemplo cuando 
invadieron a México en 1846. Lo que 
señalaba Quezada es que el esquema es el 
mismo en todos los casos, y se modifica sólo 
la adscripción pero no el contenido. El 
enemigo construido siempre es tenebroso, 
amenaza "nuestra forma de vida", quiere 
"quitarnos nuestra libertad", "nos envidia", 
"son salvajes que no valoran la vida y al 
individuo", "nos quieren imponer cosas". Lo 
que subyace a todo esto es una noción 
construida por la cual: 
EstadosUnidos=democracia= 
libertad=civilización=capitalismo= 
disciplina cristiana=salvación. 

Dicho de otra forma, es una construcción de 
una ecuación donde todos los términos son 
intercambiables e inescindibles. Para estar 
salvado hay que ser parte de Estados 
Unidos y eso automáticamente implica que 
eres libre y civilizado. Sin desperdicio. Esto 
no fue siempre así, sino que son nociones 
culturales (una identidad dirían mis colegas 
sociólogos) que se construyen en el siglo 
XX, comienza con la Guerra con España, 
Filipinas y Cuba, y se consolida luego de la 
Segunda Guerra Mundial gracias a la 
represión macartista. 

Nigra: Puede parecer una conclusión 
simplista, pero creo que nada casualmente 
se han ido redefiniendo los enemigos en 
función de las necesidades estratégicas del 

gran capital monopólico, y por ello los 
posicionamientos internacionales de 
Estados Unidos. Finalizada la guerra, la 
emergencia del complejo militar-industrial 
determinó la necesidad de hacer un 
keynesianismo puro para la economía 
doméstica, pero claramente sostenido en un 
imperialismo sobre el exterior, apoyado en 
un militarismo creciente. La guerra de 
Corea, la de Vietnam, las invasiones a 
pequeños países que no cumplían con las 
órdenes del amo, el apoyo logístico a grupos 
liberales que se levantaban contra países 
que o se apoyaban en el área de influencia 
de la Unión Soviética o intentaban seguir 
caminos autónomos, requirió gastos cada 
vez más fuertes, apoyados en impuestos. 

La fórmula de justificar esa aspiradora de 
recursos por parte de un Estado funcional al 
complejo era el terror que se infundía desde 
los sectores dominantes a los ciudadanos 
comunes; un terror a la pérdida del 
"american way of life" que jamás estuvo ni 
mínimamente en riesgo. Ahora bien, con la 
caída del muro de Berlín tuvieron que 
encontrar un nuevo enemigo que siga 
justificando el infernal gasto militar, y lo 
hicieron en función de necesidades 
estratégicas (geopolíticas, recursos 
naturales, etc.) En el mundo que 
propusieron de "inestabilidad organizada", 
por no haber un enemigo lo suficientemente 
poderoso como para confrontar (hubo un 
intento por re-inventar a Japón como 
enemigo al acecho en los noventa, pero con 
la profunda crisis en la que cayó su 
economía no prosperó; no olvidemos que 
Pablo ya en esa década escribió un artículo 
al respecto), encontraron primero a los 
exóticos y poco democráticos musulmanes... 
y ahora es la guerra al terrorismo. ¿Es 
necesario recordar que la mayoría de esos 
grupos terroristas en las pasadas décadas 
fueron financiados y entrenados por la CIA? 
¿Es preciso mencionar que el hoy 
abanderado de la paz, recientemente 
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fallecido, Nelson Mandela, estuvo hasta 
hace poco en la lista de terroristas del FBI? 
Con esto quiero decir que Estados Unidos, 
conforme avanza la dinámica de la relación 
de fuerzas internacionales, va redefiniendo 
los enemigos... y se apoya, claro está, en los 
medios de comunicación, donde el cine de 
nuevo juega un papel fundamental. 

 

-Economía. En medios oficiales europeos 
(sector "progresista") se ejemplifica en 
Obama la posibilidad de implementar 
otras políticas, por ejemplo, medidas de 
expansión monetaria o reformas en el 
modelo sanitario. ¿Compartís esta 
interpretación? 

 
Nigra: Acá seguro discutimos. En el mejor 
de los casos, podríamos ver que a lo largo 
de los siglos XIX, XX y lo que va del XXI ha 
habido una alternancia entre lo que 
comúnmente se llama el capitalismo salvaje 
y el capitalismo regulado o controlado. La 
aristocracia financiera de la que hablaba 
Lenin tomó definitivamente el poder luego 
de la década de 1980, luego de luchar 
ideológicamente por décadas (desde Mont 
Pélerin en 1947 y la fundación de la famosa 
sociedad), alcanzaron la capacidad de tomar 
decisiones a nivel estatal. No importa la 
crisis desatada a partir de 2008, su posición 
es firme y encontraron la fórmula para 
reproducir su modelo no solamente en 
diferentes países, sino también en términos 
de alternancia democrática: no importa de 
qué partido son los gobernantes, la 
financiación de la campaña, los negocios 
oscuros y el apoyo de los medios 
concentrados los obliga a respetar sus 
dictámenes como verdades inobjetables. Se 
puede perder una elección presidencial, 
como sucedió con la victoria de Obama, 
pero tienen el suficiente poder como para 
colocar una importante cantidad de 
empleados en el Congreso como para 

limitar o bloquear el daño que se intente 
desde sectores progresistas para tratar de 
cambiar el orden estructurado en términos 
financieros. Y pienso que Obama no es 
Franklin D. Roosevelt, no ha tenido la 
capacidad política ni el coraje de 
enfrentarlos seriamente. ¿O tenemos que 
creer que Roosevelt no tenía a su propia 
cadena Fox en contra? 

Por supuesto que sí, y sin embargo logró 
impulsar una transformación estructural 
para salvar al capitalismo norteamericano. 
Obama intenta algunas modificaciones que, 
luego de pasar por el Congreso, llegan tan 
debilitadas a la práctica que no tienen una 
significación particular en la estructura 
económica heredada de Reagan y Bush. 
Pensemos que hasta hace poco la Fed ha 
estado inyectando alrededor de 80 mil 
millones de dólares por mes a la economía, 
y mientras tanto el presidente luego de 
rogar en el mensaje sobre el Estado de la 
Unión por un aumento del salario mínimo, 
tuvo que hacerlo por decreto. Y el 
desempleo ha bajado en valores casi 
insignificantes. O sea, ¿a manos de quién 
fueron esos cientos de miles de millones de 
dólares? No olvidemos que quien llevó 
adelante esa política monetaria no es 
precisamente un activo militante de la 
izquierda del partico demócrata, sino un 
severo conservador nombrado por Bush Jr., 
Ben Bernanke. Creo que la tibieza del 
mandato Obama roza la posibilidad de lo 
que podría llamarse un acuerdo crítico con 
el Tea Party, en verdad. 

Pozzi: Yo tampoco coincido con el 
oficialismo europeo. La suposición 
subyacente es que un negro demócrata es, 
de alguna forma, una persona que tiene 
correlato con las bases sindicales, negras y 
pobres. En realidad, para ser Presidente de 
Estados Unidos, no hacen falta votos sino 
millones y millones de dólares. Y si bien el 
Presidente es la cabeza, el gobierno 
depende de intereses y múltiples presiones. 
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La reforma sanitaria es un desastre y tiene 
poco de reforma. La expansión monetaria 
ya la hacía Bush. Y, con la posible excepción 
de un mayor multilateralismo en política 
internacional, Obama ha continuado las 
políticas socioeconómicas de los dos Bush. 
Es más, Obama está a la derecha de Clinton, 
lo cual ya es mucho decir. El problema es 
que el oficialismo europeo coincide con 
buena parte de las propuestas neoliberales, 
y encuentran a Obama más tratable que 
Bush hijo. Pero Obama interviene en 
Venezuela, en Ucrania, y en un sinfín de 
lugares más mientras mantiene la política 
de ayuda al gran capital a costillas de los 
trabajadores. 

 

-En Europa hay economistas más o 
menos críticos, sindicatos y partidos de 
izquierda que confían en una salida de la 
crisis con medidas "keynesianas". 
Incluso se cita a Roosevelt como 
referente. ¿Pensáis que se idealiza la 
figura de este presidente, así como el 
"New Deal" que propulsó? ¿Quién fue 
realmente Roosevelt y qué fue el "New 
Deal"? 

 
Nigra: La comparación suena hoy hasta 
anacrónica. Podría pensarse que la clase 
dominante aprendió con el crack de 29 y la 
siguiente década de depresión más de lo 
que suponíamos. Ubiquémonos en el 
contexto de aquella década. En ese tiempo 
había tres grandes modelos político-
económicos: el de las democracias liberales, 
inmersas en una profunda crisis económica 
y de representación; los modelos fascistas, 
que hacia afuera mostraban una llamativa 
fórmula de recuperación económica y 
control político; y, también hacia el exterior, 
el paraíso obrero de la URSS (o sea, toda 
denuncia de la brutalidad del stalinismo era 
pura propaganda liberal o fascista). En 
Estados Unidos la opción cercana al 

fascismo (aunque en verdad podría 
llamársela populista de derecha) tuvo 
pequeñas expresiones, y en algún caso se 
llegó hasta a ganar una gobernación, como 
los casos de Charles Coughlin en Michigan y 
Huey Long en Luisiana. 
 
Por su parte el partido comunista de los 
Estados Unidos y otras expresiones de 
izquierda contribuyeron enormemente a la 
organización tanto de los trabajadores 
explotados como la de los desocupados 
durante los primeros años de la década de 
1930, y evidentemente al ver de la clase 
dominante y las direcciones de los 
sindicatos altamente burocratizados y 
aliados del poder, eran un problema para la 
supervivencia del capitalismo. Roosevelt, 
entonces, lee muy bien el mandato que 
recibe. Siempre comparé (cuando doy clase 
y no me graban, para que no me puedan 
chantajear después), que era totalmente 
comparable al mandato que recibió Menem 
en Argentina en 1989, y ahora puedo decir 
que es el mismo mandato que recibió 
Kirchner en 2003. Es decir, en una situación 
de crisis que se entiende como terminal, y 
creo que más allá de la expresión ciudadana 
del voto, hay como un mandato social que 
trasciende al voto, que podría sintetizarse 
así: "no me importa qué es lo que haces 
como gobernante, pero hace algo para salir 
de esto". 

Es el mandato que recibió Reagan, y logró 
instalarlo en la conciencia colectiva tan 
profundo, que los que lo siguieron no 
quisieron o no pudieron concebir y 
consolidar una alternativa. Algunos 
alucinados en 2009 o 2010 hablaban de 
Keynes y Marx como opciones para 
responder a la crisis. Y no pasó mucho más 
que mencionarlos. Lo que sí sucedió es que, 
en un trabajo de resignificación genial, se 
utilizaron algunas herramientas 
conceptuales del keynesianismo para 
justificar los salvatajes al capital financiero, 
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todo lo contrario de lo que pretendió 
Keynes. Con Pablo llamamos a eso 
"keynesianismo financiero": en pocas 
palabras, se inyectan recursos públicos no 
para sostener la demanda agregada de 
bienes de consumo o industriales, sino que 
esos recursos son utilizados para sostener 
la demanda agregada de instrumentos 
financieros. Los gastos públicos enormes de 
los países centrales son consecuencia de 
estas herramientas, y todo ajuste que se 
decide lo es en función de darle garantías a 
los capitales financieros. 

Pozzi: Breve, el estado de bienestar es 
imposible hoy. Ha cambiado la etapa del 
capitalismo. Por ende, los que plantean un 
tipo actualizado de New Deal deliran. 
Roosevelt salvó a Estados Unidos del 
colapso y del peligro de revolución social. 
Para hacer eso amplió los espacios 
democráticos y redistribuyó hacia abajo el 
ingreso. Hoy en día, con un capitalismo muy 
concentrado, cualquier política 
redistributiva o democrática es 
contradictoria con la tendencia y los 
intereses del gran capital. Lo posible son 
variantes de los populismos de derecha, 
cuyo discurso es progresista pero cuyas 
prácticas son funcionales a la concentración 
económica. En general, donde se ha 
impuesto este tipo de gobierno la tendencia 
es a que agudizan los problemas porque no 
resuelven (ni pueden hacerlo) las 
cuestiones de fondo. Un neoliberal, Reagan, 
llevó a Estados Unidos casi al borde de la 
quiebra; un conservador populista, Clinton, 
logró ganar tiempo que fue dilapidado por 
George W. Bush. ¿Y Obama? Ha podido 
hacer poco y nada, excepto continuar con lo 
mismo. 

-Algunas de las últimas huelgas 
relevantes en Estados Unidos han tenido 
lugar en sectores que poco tienen que 
ver con el movimiento obrero clásico, 
con el modelo fordista. Se trata de 
conflictos laborales en "grandes 

almacenes" o firmas muy conocidas de 
"comida rápida". ¿Consideráis que lo que 
algunos llaman "precariado" puede 
constituir el verdadero sujeto de las 
luchas en el centro de trabajo? ¿Existe 
conciencia y potencial para ello? 

Pozzi: Este es un larguísimo tema de 
discusión. Mi postura personal es si y no 
(¿vacilante lo mío?, un poquito). La clase 
obrera norteamericana, hoy en día, se 
encuentra muy segmentada entre sectores. 
Un obrero blanco y sindicalizado gana el 
doble o el triple que una obrera latina y sin 
organización. Ambos son explotados 
terriblemente, pero uno siente que está un 
poco mejor y que eso se debe a que logra 
mantener a los otros fuera del mercado de 
trabajo. Asimismo, el sistema sindical es 
sumamente complejo y con escasa 
protección legal. El movimiento obrero 
norteamericano ha dado grandes luchas, 
pero ha obtenido escasos resultados. La 
licencia por maternidad con goce sueldo es 
una conquista argentina desde 1947; pero 
en Estados Unidos no existe, y Clinton solo 
aprobó la licencia por maternidad pero sin 
goce de sueldo. Digamos, algo troglodita y 
terriblemente anti mujer. 

La mayoría de los sindicatos yanquis son 
"business unionism" y están convencidos 
que si hay que recurrir a la huelga es 
porque ya perdieron. O sea, creen 
firmemente en la colaboración y 
negociación con las patronales. Eso es 
buenísimo para los dirigentes burócratas, 
pero las bases vienen en retirada desde 
1980. Y el desempleo y la pauperización 
han aumentado. Un resultado es el auge de 
precarizados en trabajos mal pagos y de 
escasa capacitación. La condición de 
muchos de estos trabajadores recuerda a 
fines del siglo XIX. Al mismo tiempo, 
muchos no tienen una cultura propiamente 
fabril, ya que nunca trabajaron en fábrica, 
por lo que se asemejan más al 
lumpenproletariado que al proletariado en 
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sí. Como están tan cercanos al desempleo y 
al hambre, la posibilidad de perder el 
empleo tiene poco efecto disciplinador (a 
diferencia de los trabajos industriales). Sus 
luchas han sido muy variadas, y tienen un 
fuerte componente de desesperación y 
también de enojo. Como no están en el 
centro neurálgico de la economía la 
tendencia es que esos conflictos se pierdan. 
De hecho, uno de los problemas es que las 
huelgas se pierden casi todas, lo cual lleva a 
preguntarse cuál es la forma de lucha que se 
corresponde al momento histórico actual. 

Ahora ¿son un verdadero sujeto de lucha? 
¿Qué querrá decir eso? En realidad, si 
luchan son verdaderos sujetos. Quizás la 
pregunta alude a si tienen un potencial de 
transformación social o si merecen que 
pongamos esfuerzos en su organización. Las 
respuestas me parecen simples. Si, merecen 
nuestro apoyo solidario para puedan luchar 
organizadamente y lograr una vida mejor. 
No, en realidad su posibilidad 
transformadora es muy limitada, como lo 
sería el de casi cualquier sector de 
trabajadores solos. Si no es el conjunto de la 
clase la que se moviliza, entonces el 
capitalismo siempre va a ser "un monstruo 
grande que pisa fuerte toda la pobre 
inocencia de la gente". 

¿Existe conciencia? Ahí vamos a un 
problema más que serio: ¿qué es y cómo se 
mide la conciencia de un sector social? 
Conciencia no es ser luchador. En mis años 
mozos los fascistas eran tanto o más 
combativos que nosotros (por eso teníamos 
unas batallas campales feroces), y su 
conciencia era nacionalista y macartista y 
muy atrasada. No hay que confundir 
combatividad con conciencia. Los 
precarizados ¿luchan por una mejora 
colectiva o simplemente para que algunos 
encuentren su lugarcito bajo el sol mientras 
a otros los siguen explotando? No hay 
respuesta fácil. En el caso norteamericano, 
muchos luchan para su inclusión en los 

beneficios del sistema no para cambiarlo. Y 
eso es algo absolutamente terrible y uno de 
los grandes triunfos de la hegemonía 
capitalista. 

 

-Otro ingrediente sustantivo de las 
políticas norteamericanas actuales es el 
espionaje global, conocido por las 
revelaciones de Snowden. ¿Qué 
importancia otorgáis al espionaje a gran 
escala? ¿Es el síntoma de un imperio que 
se siente en declive o un indicador de la 
hegemonía norteamericana? 

Pozzi: El espionaje es muchas cosas: es 
miedo, es decadencia, es control, es 
represión. A ver y por partes. Espionaje 
siempre hubo en Estados Unidos sobre su 
propia población. Cada ciudad tiene un 
"escuadrón rojo" que controla al activismo 
social y político, y tiene compilada una lista 
de posibles "enemigos" a ser detenidos sin 
orden judicial para "preservar la seguridad 
pública". Escuchas telefónicas hay desde 
que existe ese aparato, lo mismo que 
control sobre el correo. Lo que ha variado 
es la capacidad tecnológica de comunicarte 
y también de controlarte. Ya sea el satélite 
que puede verte cocinar en tu casa, o las 
computadoras que pueden controlar (vía 
programas informáticos de reconocimiento 
del lenguaje) todo lo que tú dices vía 
internet o teléfono, han incrementado la 
posibilidad de control poblacional. Por eso 
los "terroristas" utilizan escasamente la 
tecnología y recurren a redes y contactos 
humanos una vez más. 

Ahora, si "el terrorismo" es difícil de ubicar 
¿por qué tanto énfasis? Primero porque los 
sectores dominantes sienten que están 
sentados en un barril de pólvora: sus 
políticas les generan cada día más y más 
enemigos, y nunca se sabe de dónde va a 
salir el próximo. Segundo, porque brinda 
información que puede ser utilizada en 
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momentos oportunos para que un individuo 
haga lo que se le requiere. Pero más aún, la 
tercera opción es imponer el miedo de un 
estado totalitario y totalizante. Para mí 
Snowden es un héroe, pero sus revelaciones 
también me asustaron bastante. Si pueden 
espiar a Dilma Rousseff impunemente, ¿qué 
no me pueden hacer a mí? ¿Dónde quedó 
esa acusación de que la URSS era un estado 
totalitario por controlador y represor? 

De todas maneras, el miedo y el control 
tienen límites concretos. La dominación se 
ejerce a largo plazo con consenso del 
dominado. Porque una dominación basada 
en la represión pura significa que 
eventualmente el dominado se acostumbra 
y la represión no cumple su cometido 
amedrentador. La decadencia se ve en que 
se recurre cada vez más al espionaje (o sea 
a la represión) porque la hegemonía se ha 
resquebrajado. 

Nigra: El espionaje es una necesidad 
estratégica. O son lo suficientemente torpes 
como para que se desnuden sus acciones, o 
efectivamente Snowden, como también 
sucedió con Daniel Ellsberg de la 
Corporación Rand y los famosos Pentagon 
Papers, compró todo el paquete discursivo 
de ser los representantes del bien, la 
verdad, la justicia divina y la democracia, 
hasta que se dio cuenta de la gigantesca 
mentira que eso representaba. Las leyes 
patriotas dictadas por Bush y su mafia lo 
único que hicieron fue darle un estatus legal 
a lo que ya se venía haciendo desde hacía 
tiempo, pero ahora con muchos más 
recursos financieros y tecnológicos. Para 
mantener la inestabilidad organizada y a la 
vez diseñar las políticas imprescindibles 
para contener a su principal contendiente 
(China), es necesario conocer no solamente 
qué se está analizando o trabajando a nivel 
político, sino los proyectos económicos, las 
reservas de materias primas (como el 
espionaje a Petrobras), a fin de tomar las 
decisiones necesarias. 

 

-Por último, ¿Cómo observáis el 
panorama de los medios de 
comunicación en Estados Unidos? 
¿Identificarías algún medio más o menos 
progresista o de izquierdas? ¿Os atrevéis 
a hacer un análisis en perspectiva 
histórica? 
 
Nigra: Yo creo que lo más importante se ve 
por internet. Espacios como Counterpunch 
o Tom Dispatch entre cientos de otros, son 
espacios de discusión realista, democrática 
y de izquierda. No veo que exista un espacio 
como es The Guardian en Inglaterra, o 
Página 12 en Argentina, por citar casos de 
medios gráficos de presencia nacional. Pero 
lo que más se ve es la presencia de enormes 
conglomerados mediáticos tipo Fox o CNN 
que tienen una hegemonía nacional tan 
determinante que hay muchos 
norteamericanos que en el día de hoy 
siguen convencidos de la mentira instalada 
por Fox, de que Obama no nació en Estados 
Unidos. 

Pozzi: Quizás aquí es importante darnos 
cuenta que el que la ley permita una 
amplitud de medios y que existan medios 
de izquierda o progresistas, no significa que 
estos tengan ni peso ni influencia fuera de 
sectores muy reducidos. Si hay un país 
donde 1984 de Orwell ha llegado es Estados 
Unidos. La historia se reescribe 
cotidianamente, y las voces disidentes son 
muy limitadas en su llegada a las amplias 
masas. Y no llegan no sólo porque tienen 
menos dinero. No llegan porque primero no 
tienen mucho para decir, y luego porque en 
el fondo comparten las nociones básicas de 
la hegemonía norteamericana. El último 
periódico contestatario de masas fue The 
Appeal to Reason (El Llamado a la Razón), 
el periódico socialista de fines del siglo XIX 
que se leía en miles y miles de familias 
obreras y campesinas. Su lenguaje era claro 
y transparente, sus propuestas eran a 
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organizarse para tener una vida mejor, 
denunciaba a los capitalistas, y reivindicaba 
a los trabajadores; y el problema central era 
el capitalismo en sí. 

Hoy en día ni marxistas como New Politics, 
o liberals como The Nation, o amarillistas 
como Counterpunch, o post izquierdistas 
como The New York Review of Books, se 
centran en el problema del capitalismo. 
Para ellos el tema es lograr más y mejores 
reformas, y la denuncia constante ha 
sustituido buena parte del análisis. No es en 
todos los casos: gente como Mike Davis o 
Robert Brenner, revistas como Against the 
Current, o partidos como Workers World 
hacen una labor encomiable, pero muy 
limitada. De hecho los "progre" en Estados 
Unidos, como pueden ser Naomi Klein o 
Amy Goodman, serían de centro en casi 
cualquier otro lado, o por lo menos serían 
consideradas bastante "light" y 
superficiales (y a veces muy pero muy 
macartistas). 
 
En síntesis, el tema es que Estados Unidos 
permite la existencia de una amplia gama 
de medios de comunicación, pero lo 
importante es la aceptación del sistema 
hegemónico. Dicho de otra manera, se 
permiten todas las tendencias mientras 
respeten la "Constitución". En 1950 el 
Partido Comunista insistía en su 
patriotismo, se amparaba en la 
Constitución, y reivindicaba a Washington. 
El resultado era concreto: ¿para qué 
necesitas un PC en ese contexto si ya tienes 
a un Partido Demócrata? Ser el ala 
izquierda del sistema, no importa cuán 
combativo, implica reforzar y no cambiar el 
sistema. 

Por último, es revelador que los medios 
yanquis son terriblemente "honestos". En la 
tapa del New York Times hay un recuadrito 
que dice "All the News That's Fit to Print". 
Increíble, dice todas las noticias que es 
adecuado imprimir. ¿Adecuado? ¿De 

acuerdo a qué o a quién? No dice "todas las 
noticias", ni siquiera dice "toda la verdad 
sobre lo que te decimos". Te dice con 
absoluta y meridiana claridad que te las van 
a recortar con algún obscuro criterio de 
"adecuado" y lo que deberías saber. 
Digamos, es fascismo puro. 

 

***
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1133..  Tim Schermerhorn * 

“Lincoln”, 
inexplicablemente, 
omitió la huelga general1 

Traducción: Valeria L. Carbone 

 

 

Enfocada totalmente en la figura del 
Presidente de Estados Unidos, "Lincoln" 
hace caso omiso de la huelga general de 
esclavos que obligó al Congreso a lidiar con 
el tema de la esclavitud y que contribuyó a 
poner fin a la Guerra Civil. 

Con brillantes actuaciones y una 
ambientación sumamente realista, “Lincoln” 
nos transporta a los Estados Unidos de la 
década de 1860. Incluso se enfoca en 
cuestiones históricas usualmente excluidas 

                                                           
*
 Universidad de Buenos Aires 

1
 Original: Tim Schermerhorn, “Review: “Lincoln” 

Somehow Missed the General Strike”, en Labor Notes, 

March 14, 2013. 

http://www.labornotes.org/blogs/2013/03/review-

%E2%80%9Clincoln%E2%80%9D-somehow-missed-

general-strike?language=en. Sobre el autor: Tim 

Schermerhorn es trabajador ferroviario y representante 

sindical del Local 100 de la Unión de  Trabajadores del 

Transportes (Nueva York). Asimismo, es miembro del 

Comité de Políticas de Labor Notes, y de la Black 

Workers Rank-and-File Network.  

de películas sobre el período, como la 
introducción de Thaddeus Stevens, una de 
las figuras más notorias de los Republicanos 
Radicales, y un personaje que no había sido 
incluido en una película de la Guerra Civil 
desde su demoníaca personificación en “El 
nacimiento de una nación”.2 “Lincoln” es así 
una muy pulida película de Hollywood. 

La crítica más fuerte que puede realizarse al 
film es su incapacidad para representar a 
los negros como sujetos que actúan 
consecuentemente con sus propios 
intereses. Los afro-estadounidenses 
aparecemos como observadores pasivos 
ante el desarrollo de acontecimientos 
fundamentales para nuestra propia 
existencia.  

La película se enfoca en un momento 
histórico muy específico, en un escenario 
muy limitado: el debate por la aprobación 
en el Congreso de la 13° Enmienda que 
puso fin a la esclavitud. Ciertamente, el film 

                                                           
2
 Según el reconocido intelectual afro-estadounidense 

W.E.B. Du Bois, “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.” W. E. B. Du Bois, “La 

historia hecha propaganda”, en Huellas de Estados 

Unidos: Estudios, perspectivas y debates desde América 

Latina, N° 5 Inestabilidad, Septiembre 2013, p. 94. 

Thaddeus Stevens (1792- 1868) fue político y orador, 

congresista electo por el estado de Pensilvania, acérrimo 

abolicionista y uno de los líderes del sector radical del 

Partido Republicano durante la Guerra Civil y el 

comienzo del período de la Reconstrucción. Fue el 

propulsor de leyes contra la masonería, por un mayor 

financiamiento para la educación superior en 

Pensilvania y por la limitación constitucional de la 

deuda estatal. Se negó a firmar la nueva constitución de 

1838 porque no otorgaba derechos electorales a los 

negros y en 1834 salió en defensa de una nueva ley 

estatal por una educación pública gratuita. Fue uno de 

los más prominentes colaboradores del Underground 

Railroad, que permitió a muchos esclavos huir a 

Canadá, e incluso una de sus viviendas, en Lancaster, 

era una "estación" de dicho tren. (N. del T.) 

http://www.labornotes.org/sites/default/files/main/blogposts/Schermerhorn%20Lincoln%20shorter.jpg
http://www.labornotes.org/blogs/2013/03/review-%E2%80%9Clincoln%E2%80%9D-somehow-missed-general-strike?language=en
http://www.labornotes.org/blogs/2013/03/review-%E2%80%9Clincoln%E2%80%9D-somehow-missed-general-strike?language=en
http://www.labornotes.org/blogs/2013/03/review-%E2%80%9Clincoln%E2%80%9D-somehow-missed-general-strike?language=en
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no proyecta los grandes acontecimientos de 
la Guerra Civil, como así tampoco - y a 
diferencia de la mayoría de las películas 
estadounidenses - la historia del 
movimiento obrero. Y esa es una de las 
razones por las que no puede narrar la 
historia de los negros: porque la historia de 
los negros es la historia de los trabajadores.  

Por supuesto, el abordaje cinematográfico 
de la historia en Estados Unidos se enfoca 
por lo general en grandes individualidades, 
en lugar de en las bases y en los 
movimientos de personas que realmente 
ponen la historia en movimiento. Y tal y 
como “Lincoln” demuestra, Hollywood ama 
exaltar a sus héroes.  

Sin embargo, fueron los negros, los 
esclavizados, quienes cambiaron la historia, 
quienes transformaron el debate político 
durante la Guerra Civil a través de su 
accionar en una huelga general. 

Huyendo de las plantaciones 

Al comienzo de la guerra, los políticos 
norteños trataron de armar una coalición 
con los estados fronterizos, donde el 
comercio interestatal de esclavos era parte 
fundamental de sus economías. 
Argumentaron que la guerra no se peleaba 
para poner fin a la esclavitud, sino para 
preservar a la Unión. En un principio, los 
comandantes militares del norte tenían 
órdenes de devolver a los esclavos fugitivos 
capturados, en tanto propiedad, a sus 
dueños, lo que reforzaba la pretensión de 
que la guerra no se peleaba por la 
esclavitud. Como afirmó el ex esclavo 
abolicionista Frederick Douglass, la Guerra 
Civil comenzó por “el interés que la 
esclavitud tenía para ambos bandos. El sur 
luchó para preservarla fuera de la Unión, y 
el norte para mantenerla en la Unión”. 

Sin embargo, desde el comienzo, los 
esclavos huyeron de las plantaciones y 
buscaron unirse a las filas del ejército 
unionista. Cuando lo lograban, los ex 
esclavos desempeñaban tareas de índole 
“no-militar”. Cada vez con más frecuencia, 
los comandantes militares del norte 
decidían desobedecer las órdenes de no 
incorporar esclavos a sus tropas, y los 
sumaban a diferentes tareas en sus 
batallones.  

El historiador W.E.B. Du Bois, en su gran 
obra Black Reconstruction in America, 1860-
1880, estima que medio millón de esclavos 
huyeron al encuentro del ejército unionista 
(cálculo que no incluye a aquellos que 
abandonaron las plantaciones pero no se 
incorporaron a los batallones militares). 

Esta masiva pérdida de mano de obra 
provocó una crisis económica en el sur, e 
hizo de las campañas de huelgas de brazos 
caídos y sabotaje que los esclavos llevaron a 
cabo en las plantaciones aún más efectivas. 
Sin trabajadores, la tierra se volvió 
improductiva y el efectivo comenzó a 
escasear, lo que hizo que algunos 
plantadores pusieran a sus esclavos “en 
alquiler”. En el proceso, estos esclavos 
obtuvieron cierta “libertad” de movimiento 
y, a menudo, pudieron quedarse con alguna 
pequeña parte de sus salarios. 

A la huelga general de trabajadores esclavos 
rurales que paralizó la economía del sur, se 
sumó el avance de las tropas del norte, y los 
crecientes números de esclavos fugitivos 
convertidos en asalariados, campesinos, 
obreros, soldados y espías de la Unión. Esto 
fue lo que llevó a Abraham Lincoln a firmar 
la Proclama de Emancipación de 1863. 

Ningún estratega del norte o del sur, 
abolicionista o esclavista, militar o 
legislador, nadie previó el poder que los 
actos de resistencia y la disminución del 
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ritmo de trabajo de los esclavos en las 
plantaciones podría tener. Tal y como 
afirmó Du Bois en su obra “Black 
Reconstruction”, “los abolicionistas, 
ciertamente, esperaron acciones de parte 
de los negros, pero desconocían su posible 
impacto. Únicamente John Brown sabía que 
tan revueltos y organizados podrían estar, y 
John Brown estaba muerto". 

El accionar de los esclavos fortaleció el 
debate a favor de los abolicionistas y de los 
Republicanos Radicales. La Proclama de 
Emancipación era una declaración de apoyo 
a lo que los esclavos venían haciendo. Los 
ex esclavos, en tanto trabajadores 
asalariados y personas libres, presentaban 
nuevos problemas para el sistema socio-
político de Estados Unidos. La huelga 
general aceleró la derrota del sur en la 
Guerra Civil y obligó a las fuerzas del norte -
demócratas y republicanos- a debatir el 
tema del fin de la esclavitud. La 13ª 
Enmienda representó la primera batalla 
legal de un nuevo y democrático 
movimiento que pujaría por mucho más. 

La Guerra la ganó el trabajador negro  

A pesar de que “Lincoln” es un gran drama 
de Hollywood, hace a un lado esta 
importante parte de la historia. Sólo una 
referencia a la contundente premisa de Du 
Bois hubiera otorgado cierta perspectiva: 
“¿De qué manera la Guerra Civil significó la 
Emancipación, y cómo el trabajador Negro 
ganó la guerra a través de una Huelga 
General que transfirió su fuerza de trabajo 
de las plantaciones de la Confederación a 
las filas del norte, en cuyo ejército 
comenzaron a organizarse como una nueva 
fuerza de trabajo?” La historia política de la 
Guerra Civil es así la historia de una huelga 
general. 

El relato histórico de Steven Spielberg se 
concentra en un corto período de tiempo, 

cuatro meses durante el año 1863, y en un 
escenario restringido, el Congreso de 
Estados Unidos. Las más importantes 
lecciones que la Guerra Civil dejó y que se 
suceden simultáneamente, comienzan con 
la centralidad y el poder de acción de la 
mano de obra, como parte de un 
movimiento democrático para cambiar la 
sociedad. La otra gran lección es que los 
más oprimidos, analfabetos y sojuzgados, 
cambiaron la agenda política a través de 
una huelga general. 

Hoy en día, cuando la fuerza de trabajo se 
ha debilitado y el movimiento obrero se 
encuentra a la defensiva, muchos sindicatos 
piensan que su poder reside en su 
capacidad de donar dinero a políticos 
demócratas. Algunos, al solicitar fondos de 
acción política, afirman a sus afiliados que 
“esta es la función del sindicato", cuando, en 
realidad, el poder de una organización de 
trabajadores residen en su capacidad de 
organizar un movimiento de masas.   

La película tiene un final agridulce: 
mientras el momento político culmine lo 
constituye la aprobación de la 13° 
Enmienda, su contraparte es el asesinato de 
Lincoln. Otra conclusión agridulce es que el 
fin legal de la esclavitud fue la primera 
batalla de un movimiento democrático 
mucho mayor que fue derrotado en el siglo 
xix. Las tropas federales del ejército de la 
Unión enviadas para imponer la 
“Reconstrucción”, una especie de 
“revolución democrática” en los estados del 
sur, se retiraron en 1876. Hacia 1880, esta 
revolución democrática fue derrotada 
gracias a la violencia, represión e 
instauración del sistema de segregación 
racial conocido como Jim Crow. Y la batalla 
por la democracia tuvo que volver a 
lucharse durante la revolución de los 
derechos civiles de la segunda mitad del 
siglo xx. 
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1144..  Reseña Bibliográfica.  

Daniel Mazzei * 

Team of Rivals: The 
Political Genius of 
Abraham Lincoln 

La presente reseña corresponde a la obra 

de Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals: The 
Political Genius of Abraham Lincoln, Simon & 
Schuster Paperbacks, New York, 2005, 916 
páginas.   
 

 

 

                                                           
*
 Universidad de Buenos Aires 

“Necesitábamos los hombres más fuertes del 
partido en el gabinete. Necesitábamos 
mantener a nuestro propio pueblo junto. 
Examiné el partido y concluí que esos eran 
los hombres más fuertes. Por lo tanto yo no 
tenía derecho a privar al país de sus 
servicios” –  

Abraham Lincoln 

 

En 2012, Steven Spielberg produjo y dirigió 
Lincoln, con la excepcional caracterización 
de Daniel Day Lewis que le valió su tercer 
Premio Oscar como Actor Protagónico. El 
guión de la película está basado en el libro 
Team of Rivals, de Doris Kearns Goodwin 
(1943), adaptado por Tony Kushner. En 
realidad la película está inspirada en 
algunos de los capítulos finales del libro, 
que relatan los últimos cuatro meses de la 
vida de Abraham Lincoln desde que se 
discute en el Congreso la 13° Enmienda 
hasta su asesinato, la madrugada del 15 de 
abril de 1865. 

La autora, Doris Kearns Goodwin estudió en 
Colby College y se doctoró en Harvard, 
donde enseñó durante una década. A 
comienzos de los setenta colaboró con 
Lyndon Johnson en la redacción de sus 
memorias. Desde entonces se especializó en 
biografías de presidentes norteamericanos. 
Una de ellas: No Ordinary Time. Franklin 
and Eleanor Roosevelt: The Home Front in 
World War II., le valió el Premio Pulitzer en 
Historia en 1995. 

Sin embargo, Team of Rivals no es una 
biografía de Abraham Lincoln.  Es la 
biografía de su gabinete, en la que el 
Presidente es co-protagonista junto con 
quienes fueron sus rivales por la 
candidatura presidencial republicana en 
1860: el exgobernador neoyorkino William 
H. Seward, el ex gobernador de Ohio  
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Salmon Chase, y el juez de Missouri Edward 
Bates. 

La historia comienza el 18 de mayo de 1860 
cuando estos cuatro hombres esperan, en 
sus respectivas ciudades, que el telégrafo 
les informes si han sido nominados como 
candidato a presidente de los Estados 
Unidos por la convención del nuevo partido 
Republicano, reunida en Chicago. De todos 
ellos el menos destacado parece ser 
Abraham Lincoln, sin reputación nacional, 
con un solo período como representante 
ante el Congreso Federal, sin experiencia 
gubernamental, y con dos derrotas 
consecutivas al intentar alcanzar una banca 
en el Senado por Illinois. No obstante, su 
inesperado triunfo en Chicago lo proyectará 
a niveles nacional y lo convertirá, en 
palabras de la autora, en “la más grande 
figura histórica del siglo XIX” (Goodwin, 
2005: 27) 

A partir del segundo capítulo hay un 
flashback que repasa en paralelo, las 
historias de esos cuatro hombres que 
pertenecían a la primera  generación de 
políticos que no conoció a los Padres 
Fundadores. Los capítulos siguientes nos 
adentran en sus infancias, juventudes y 
educación, la formación de sus familias, así 
como el desarrollo de sus carreras políticas, 
que transcurrieron, fundamentalmente, en 
el partido Whig, opositor al viejo Partido 
Demócrata fundado por Andrew Jackson. 

Al describir a los protagonistas en los 
“turbulentos cincuentas”, Kearns Goodwin 
recrea el clima político e intelectual de esa 
década marcado por la cuestión de la 
abolición de la esclavitud, recreando la 
participación de las grandes figuras de la 
generación anterior, como Henry Clay o 
Daniel Webster, y expone el tema en toda su 
complejidad a partir de la evolución y la 
manera en que enfrentan la cuestión de la 
esclavitud los protagonistas. 

La primera parte de Team of Rivals culmina 
con la elección de Lincoln como 16° 
Presidente de los Estados Unidos, y el 
intenso drama que desencadena su 
elección, rechazada por los estados sureños, 
que marca el comienzo de la Guerra de 
Secesión. Es entonces donde Lincoln 
comienza a construir su equipo de rivales, 
un gabinete de lujo, que incluía a los tres 
derrotados en la convención de Chicago, 
que representaban a las facciones del nuevo 
(y aun inestable) Partido Republicano, pero 
también a algunos demócratas favorables a 
la guerra (War Democrats). Un gabinete 
complejo donde Lincoln será el equilibrio 
entre las facciones radical y conservadora 
de su partido. Un gabinete de “hombres 
fuertes”, entre los cuales, según la autora, 
“fue el abogado de las praderas de 
Springfield quien emergió como el más 
fuerte de todo” (Goodwin, 2005: 319). 

La segunda parte del libro (“Master among 
Men”) aborda los años de gobierno de 
Lincoln. Si bien la guerra y las dificultades 
del Presidente para encontrar comandantes 
militares capaces y confiables es el hilo 
conductor de esta segunda parte, el tema no 
es la guerra. Esta sirve de trasfondo para 
reconstruir la vida personal de los 
integrantes de esa Administración en un 
Washington DC cercano al frente de la 
contienda. Y en esta etapa aparece otro 
“rival”, Edwin Stanton, quien años atrás 
había despreciado al humilde abogado de la 
pradera, que fue designado - en uno de los 
momentos más dramáticos de la guerra- en 
un cargo clave- Secretario de Guerra. La 
designación de Stanton es uno de los 
muchos ejemplos de la forma en que el 
Presidente manejaba los conflictos entre las 
facciones partidarias y la búsqueda de un 
equilibrio territorial en la conformación de 
su gabinete. Nos ejemplifica la forma en la 
que Lincoln construía política, y de su 
capacidad para lograr el respaldo 
incondicional de otros grandes hombres. Es 
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el caso de William Seward quien se 
transformó (a pesar de que había sido el 
más perjudicado por su candidatura) en el 
más leal de sus colaboradores. 

Para su minuciosa reconstrucción Goodwin 
no solamente recorre la enorme bibliografía 
sobre Lincoln sino que entrecruza con 
fluidez cartas de protagonista, diarios 
personales, periódicos de circulación local y 
nacional, y documentos oficiales. Esto le 
permite recrear el clima político y cultural 
de Washington DC durante la Guerra Civil. 
Allí conviven los desastres de la guerra, uno 
de cuyos frentes está a unas pocas millas de 
la capital, con las majestuosas recepciones 
del secretario Seward, los grandes bailes 
organizados por Kate Chase, la “reina” de la 
ciudad; así como una Casa Blanca abierta a 
quien quisiera participar de sus 
celebraciones, o simplemente buscara un 
empleo público. Goodwin tampoco deja de 
lado las intrigas, los celos, y las lealtades, ni 
el intenso dolor de un Presidente que 
conduce una guerra mientras carga con el 
duelo por la muerte de su pequeño hijo 
Willie. 

Team of Rivals no simplemente es una 
biografía más de Lincoln. Es la biografía 
coral de un gabinete en una encrucijada 
clave de la Historia de los Estados Unidos. 
La historia de un grupo de hombres que 
debían ser rivales, pero se unieron gracias 
al genio político del mejor de todos ellos, 
quien comprendió –como nadie- que frente 
al titánico desafío de reconstruir la Unión 
no podía dejar de convocar “a los más 
fuertes”. 

*** 
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