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1. 
  
Comunidad y solución 
en la narración de 
origen indio en los 
Estados Unidos

Márgara Averbach* 
 

Finales felices

Hay muchas maneras de narrar en nuestro 
tiempo. Desde el cine a las distintas 
formas de literatura, “contar” es siempre 

una forma de transmitir maneras de ver el mundo. 
Las historias cinematográficas y literarias de los 
autores aborígenes estadounidenses y canadienses 
tienen ciertas características en común por 
encima de las amplias diferencias tribales y 
personales entre los creadores y los grupos de los 
que provienen. Algunas de estas características 
construyen puentes entre estos libros y películas, 
y los que producen otras minorías étnicas, raciales 
y de género en los Estados Unidos. Tal vez la más 
evidente y frecuente es una tendencia a terminar la 
historia en tono positivo, con algo que podríamos 
llamar “final feliz”. Esta tendencia no es universal 
ni obligatoria (hay libros muy famosos que no 
terminan “bien”, por ejemplo, Winter in the Blood 
de James Welch[2]), pero tiende a aparecer con 
mayor frecuencia que el “final desdichado”.

Eso es interesante en sí mismo. Y tiene una gran 
importancia política. En un estudio anterior, yo me 
dediqué a comparar películas de grandes estudios 
de Hollywood, películas tradicionales y sin 
demasiada intencionalidad artística con películas 
en las que las minorías tienen mayor control 
(digamos las de Spike Lee dentro de la cultura afro-
estadounidense o Powwow Highway y Medicine 
River[3], que es canadiense, de importancia para 
los aborígenes). Las conclusiones de un estudio 
comparativo de este tipo son:

·         En el cine de Hollywood, el final feliz 
se juega siempre por una visión optimista del 
sistema estadounidense; el final infeliz, en cambio, 
suele tener que ver con algún tipo de visión más 
comprometida y crítica o con ideas negativas 
sobre ese sistema.

·         En cambio, en el caso de las películas 
manejadas por lo menos en parte por creadores 
de las minorías, el sentido del final se invierte: 

el final infeliz, con su mensaje de desesperanza, 
parece una señal de aceptación de los estereotipos 
negativos de la sociedad blanca. En el otro 
extremo, el final feliz tiene un fuerte compromiso 
con la protesta porque transmite la necesidad de la 
lucha y la esperanza en la lucha, es decir, transmite 
sobre todo, la idea de que existe una posibilidad  
real de cambiar las cosas, idea sin la cual, toda 
lucha es imposible.

En su artículo “Por qué tener esperanzas en 
tiempos difíciles”[4], Howard Zinn, historiador 
estadounidense, razona: “Si sólo vemos lo peor, lo 
que vemos destruye nuestra capacidad de hacer. 
Si recordamos los momentos y lugares en los 
que la gente se comportó magníficamente, eso 
nos dará la energía para actuar”[5]. Para Zinn, 
la esperanza es parte esencial de la lucha: no se 
puede luchar sin creer en el futuro y si estamos de 
acuerdo en que, en general, las novelas, cuentos, 
poemas, películas y otros productos culturales de 
las minorías estadounidenses y canadienses tienen 
relación con el compromiso y la política, se explica 
que los autores busquen  finales “felices” como 
postulado de solución, fundación y esperanza. 
Como dice Zinn:  “para mí, eso que a menudo 
tildan con desprecio de idealismo romántico, de 
pensamiento lleno de esperanzas injustificadas, 
está justificado si incita a la acción para cumplir 
esos deseos”[6].

Una visión diferente del 
mundo

En el caso de los productos culturales que 
provienen de las distintas tribus indias que antes 
fueron parte del territorio de Estados Unidos y 
Canadá (la frontera entre los dos países marca 
ciertas diferencias en el sistema legal blanco 
para tratar con las tribus pero es totalmente falsa 
desde otros puntos de vista), estos finales felices y 
este compromiso tienen que ver con la visión del 
mundo que tienen las tribus, cada una específica y 
diferente de las demás, pero unida a las demás por 
lazos históricos, culturales y geográficos.

Estas visiones del mundo son complejas y no 
se pueden resumir en unos momentos pero 
quiero hablar por lo menos de algunos puntos 
principales. El primero es una concepción muy 
diferente de la occidental sobre lo que podemos 
llamar representación o discurso (representación 
lingüística, cinematográfica, pictórica, fotográfica) 
y su relación con lo que hay fuera del discurso, 
digamos “la realidad” (la relación entre la 
representación y lo representado). El segundo es 
una visión circular --no lineal-- de la vida, una 
visión holística del mundo: la idea de que  el 
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planeta es uno y funciona como un organismo en 
el que todos los elementos son interdependientes. 
El tercero es la importancia de lo “comunitario” y 
por lo tanto, la subordinación de lo individual a la 
comunidad y a la naturaleza.

A partir de estas ideas (que forman parte de un 
todo mayor), gran parte de las historias del cine, 
la literatura y la pintura indias plantean soluciones 
para el mundo convulsionado de nuestro tiempo y 
las plantean como posibles (de ahí, el final feliz).

¿Qué es el arte? ¿Para  
qué sirve?

En lugar de dar vueltas alrededor de la forma en que 
gran parte de los creadores indios de los Estados 
Unidos y Canadá (siempre hay excepciones) 
define lo que hace cuando escribe un libro o 
consigue filmar una película, habría que citar 
las palabras de una escritora conocida y central 
para el “canon” del arte “Native American”, 
Leslie Marmon Silko, una mujer Laguna Pueblo: 
“Certainly the most effective political statement 
I could make is in my art work. I believe in 
subversion rather than straight-out confrontation. I 
believe in the sands of time, so to speak. Especially 
in America, when you confront the so called 
mainstream, it’s very inefficient, and in every way 
possible destroys you and disarms you. I ‘m still a 
believer in subversion.”[7] (No hay duda de que la 
afirmación política más efectiva que puedo hacer 
es mi trabajo, mi arte. Yo creo en la subversión 
más que en la confrontación directa. Creo en las 
arenas del tiempo, para decirlo de alguna forma. 
Especialmente, en los Estados Unidos, cuando 
te enfrentas a la llamada corriente general, esa 
corriente es muy ineficiente y te destruye y te 
desarma de todas las formas que puede. Yo sigo 
creyendo en la subversión.)

Definir al arte como “afirmación política eficiente” 
no es algo que esté muy de moda en la llamada 
corriente general (posmoderna) de los Estados 
Unidos. Para entender esta definición con claridad, 
hay que comprender varias ideas principales del 
Way indio. En primer lugar, hay que dejar de lado 
el prejuicio tan promovido por críticos canónicos 
como Harold Bloom contra la literatura política 
(en una selección de Native American Literature, 
Bloom afirma que le gustan las cartas de Silko más 
que sus novelas porque no son políticas, como si 
la literatura política, por ser política, no pudiera 
ser buena[8]). En segundo lugar, hay que tener 
una idea por lo menos aproximada del sentido y la 
significación de las “historias”, la “narración” para 
Silko y muchos otros autores indios. Para ellos 
y para sus comunidades, el lenguaje (cualquier 

lenguaje) tiene una relación directa, profunda y 
verdadera con la realidad y puede modificarla. 
El lenguaje (cualquier lenguaje) es peligroso 
porque puede hacer que sucedan muchas cosas 
fuera del lenguaje. Puede, por ejemplo, subvertir 
una manera de entender el mundo, modificarla y 
así modificar el mundo. Esta idea –según la cual 
el lenguaje tiene poder en la realidad-- explica 
que la mayor parte de la literatura india tenga 
que ver con lo que la “corriente principal” llama 
despectivamente “literatura de compromiso”.

Una de las mejores descripciones que conozco de 
esta idea sobre el lenguaje y su poder está en una 
novela de Silko, Almanac of the Dead[9], un libro 
que ella tuvo grandes dificultades para publicar 
y que, en cierto modo, Penguin boicoteó en el 
campo de la publicidad. Almanac es un libro con 
cientos de personajes, un libro que recorre toda 
América del Norte, desde Alaska hasta México. 
Como muchos otros libros (y películas) indias, no 
tiene protagonista: lo que está en el centro es la 
comunidad, incluso el mundo mismo. El episodio 
que quiero analizar transcurre en Alaska, entre los 
Yupik, en un pueblito en el que todos se reúnen 
cada tarde frente al único televisor. Una mujer, 
Rose, que sabe inglés, traduce para los demás las 
palabras de la pantalla y una de las que escucha 
con mayor interés es una vieja Medicine Woman 
(Curadora) cuyo nombre nunca se dice en el libro. 
Ella entiende lo que ve en el televisor según su 
propia concepción del mundo y lo usa como 
arma en un acto de resistencia que se apropia 
de la tecnología del blanco a través de lo que la 
sociedad occidental llamaría “poderes mágicos”.

Lo que más le interesa a la Curadora son los 
mapas satelitales de clima. Rose le explica lo 
que significan y cuando la Medicine Woman 
comprende esa manera diferente de representar 
el clima, se da cuenta de “the possibilities in the 
white man’s gadgets”[10](las posibilidades de los 
aparatos de los blancos), y piensa: “White people 
could fly circling objects in the sky that sent 
messages and images of nightmares and dreams, 
but... (she) knew how to turn the destruction back 
on its senders “[11] (Los blancos podían hacer 
volar objetos que hacían círculos en el cielo y 
enviaban mensajes e imágenes de pesadillas y 
sueños, pero... (ella) sabía cómo hacer que esa 
destrucción se volviera contra los que la habían 
enviado.)

La Medicine Woman se apropia de la tecnología 
del enemigo y la domina a través de la magia 
de una ceremonia que reorganiza la imagen de 
los mapas satelitales alrededor de la idea de 
que la representación nunca está separada de lo 
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representado: al contrario, lo domina. En lugar 
de creer lo que dice Foucault[12], para la mujer 
Yupik, las palabras son las cosas y por lo tanto, si 
ella modifica la imagen del clima en el televisor 
(es decir, la representación), el clima se modificará 
en la realidad (modificará lo representado).

Para lograrlo, la Curadora utiliza elementos 
tradicionales como “recitations of the stories”[13] 
(el recitado de historias) y una piel de castor 
que frota contra la pantalla de la televisión para 
producir chispas. Con esa electricidad estática, 
la Medicine Woman  produce tormentas en el 
mapa y en la realidad y esas tormentas derriban 
los aviones de la compañía de petróleo que está 
contaminando su tierra. Silko describe así el 
“plane-crashing spell”[14] (encantamiento para 
hacer caer aviones) de la vieja: “She rubbed the 
weasel fur rapidly over the glass of the TV screen, 
faster and faster; the crackling and sparks became 
louder and brighter until the image of the weather 
map on the TV screen began to swirl with masses 
of storm clouds moving more rapidly with each 
stroke of the fur. Then the old woman had closed 
her eyes and summoned all the energy, all the force 
of the spirit beings furious and vengeful.”[15] 
(Ella frotó la piel de castor rápidamente contra el 
vidrio de la TV, cada vez con más velocidad, y las 
chispas y los crujidos se hicieron más brillantes y 
más poderosos hasta que la imagen del mapa de 
clima empezó a girar en remolino con masas de 
nubes de tormenta cada vez más rápidas con cada 
golpe de la piel. Entonces la vieja cerró los ojos y 
conjuró toda la energía, toda la fuerza del los seres 
espíritu, furiosos y vengativos).

Este uso del mapa satelital es una lucha consciente 
y dirigida. La vieja  Yupik destruye los aviones 
porque sabe que traen la muerte a los suyos. Los 
blancos no entienden lo que sucede: su cultura 
racionalista les impide ver lo que está pasando, 
y esto se vuelve obvio cuando Lecha, otra mujer 
india, testigo de los actos de la Medicine Woman, 
vuelve al sur y se pone a hablar en el vuelo con un 
hombre de la compañía que asegura los aviones 
caídos. El hombre le cuenta una historia de bruscos 
e inexplicables cambios en el clima y le dice 
que para él todos esos aviones perdidos evocan 
la leyenda del Triángulo de las Bermudas.  En 
realidad, la historia de la mujer Yupik es una re-
escritura de esa leyenda y a eso va la mención de 
los “campos electromagnéticos” que enloquecen 
a las máquinas dentro de los aviones y los barcos, 
campos semejantes a los que crea la piel de castor 
en la pantalla del televisor.

El problema para la cultura blanca es que, como no 
entiende este tipo de relación entre representación 

y objeto representado, entre “lenguaje” y 
“realidad”, no puede comprender esa historia, no 
la acepta. Por eso, las últimas palabras del hombre 
de los seguros son las de un ciego, una persona que 
no está dispuesta a entender ciertas cosas y que, 
por lo tanto, prefiere interpretarlas como mentiras. 
“”None of that stuff is true, you know. It can all 
be explained”” (Nada de eso es cierto, ya sabe 
usted, todo se puede explicar), le dice a Lecha[16].  
Y para él, “explicar” se refiere, por supuesto, al 
pensamiento racional y científico, el único que 
la cultura occidental llama “pensamiento”. De 
ninguna manera, a la idea ceremonial de la unidad 
del mundo.

La fuerza que hay detrás de este acto de resistencia 
de la mujer Yupik está apoyada en elementos 
sencillos: “only a piece of weasel fur, a satellite 
weather map on a TV screen and the spirit energy 
of a story”[17] (sólo un pedazo de piel de castor, 
un mapa satelital en un televisor y la energía 
del espíritu de una historia). Se trata de un acto 
esencialmente mestizo, ya que la piel y la historia 
son Yupik, y los mapas satelitales son tecnología 
occidental, pero el centro de esta mezcla es 
decididamente indio porque ese centro es la 
historia, el “lenguaje” concebido como un poder, 
como algo que puede cambiar el mundo.

Sobre esta idea básica, la del lenguaje como 
“poderoso”, (en la primera novela de Silko, 
Ceremony[18], se dice que las historias sostienen 
al planeta como una red), se funda una solución 
comunitaria para el estado de cosas, una manera 
diferente de curar al mundo.

Visión holística del planeta

El mundo de la vieja Yupik en Almanac y el de 
muchos otros personajes de películas y libros 
de autor indio es un mundo interdependiente, 
un mundo holístico en el que todo tiene que ver 
con todo. En ese sentido, la mayor parte de estas 
narraciones ven como fatua y falsa la visión 
fragmentaria de la cultura principal estadounidense 
en la cual el centro es el individuo aislado y todo 
está compartimentado, clasificado, separado y 
jerarquizado según cierta escala de valores.

Por ejemplo: en un bellísimo libro de poemas de 
Linda Hogan, una autora chickasaw, la estructura 
misma niega lo fragmentario y relaciona los 
poemas entre sí a través de motivos, argumentos, 
palabras, títulos. Así, Hogan presenta no una 
colección de poemas separados sino un poemario 
interrelacionado, además de varios poemas 
que desarrollan la idea holística del mundo y el 
contraste con la forma occidental de concebir al 
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ser humano.

En uno de estos poemas, The Alchemists (Los 
alquimistas), se describen las ventajas de la visión 
holística por la negativa, explicando lo que le ha 
hecho al mundo la concepción occidental en la 
que todo se divide, clasifica y jerarquiza. 

Como en muchos otros poemas de la colección, 
hay un they, los blancos, y un we, y esta división 
de la realidad en dos, este par binario, es una de 
las bases occidentales (no indias, no chickasaw) 
de la colección de poemas. En The Alchemists, el 
they trata de convertir el plomo en oro mediante 
la alquimia y lo indio es la forma de presentar este 
intento de los alquimistas: Hogan lo presenta como 
un diálogo con el plomo, al que se le pide que sea 
oro. De ese modo, la oposición entre medicinas 
(la medicina india y la occidental) también se 
quiebra y la frontera entre ellas se vuelve bastante 
permeable, cosa muy frecuente en las obras de 
autores indios ya que ellos no conciben el mundo 
como algo dividido siempre en opuestos. Al 
mismo tiempo, se insiste en la relación india no 
jerarquizada, de igual a igual, entre seres humanos 
y otros elementos de la naturaleza, por ejemplo, 
los minerales, con quienes se razona y se conversa.

El resultado del intento de los alquimistas es 
el veneno, la contaminación: “the mad soul of 
mercury/ fell through their hands/ through settled 
floors/ and came to rest/ silver and deadly/ in a 
hidden corner/ where it would grow”[19] (el alma 
enloquecida del mercurio/ cayó a través de sus 
manos/ a través de pisos firmes/ y fue a descansar/ 
plateada y mortal/ en un rincón escondido/ donde 
crecería). El veneno aprovecha la irresponsabilidad 
de la medicina blanca y de sus doctores y crece 
en la Tierra, la ensucia. Este resultado maligno se 
repite unos versos más adelante en una imagen 
de hospitales en los que el “tratamiento” mata en 
lugar de curar, otra crítica a la medicina blanca.

Pero además de todo esto, el poema plantea un 
problema de identidad y de jerarquización de la 
identidad. Los alquimistas blancos consideran al 
plomo como metal enfermo, plebeyo y quieren 
convertirlo en un metal “noble”, “sano”: el oro. 
La conversión del plomo en oro es en gran parte 
una metáfora de la falta de tolerancia frente a lo 
“diferente” y de la jerarquización de las culturas 
(por la cual una de ellas es “noble” y las demás 
deben transformarse en ella para sobrevivir[20]). 
Así, el poema describe metafóricamente la 
historia de la presión que se ejerció en toda 
América para que los miembros de las tribus 
indias se convirtieran en blancos[21], la presión de 
la escuela, el ejército y los programas como el de 

“Termination” (un nombre interesante) para hacer 
que los pueblos no blancos (por ende, no nobles) 
se convirtieran supuestamente en blancos (en 
nobles). Así, el poema identifica a la “medicina” 
blanca, la alquimia (cuyo resultado es la muerte 
y la locura simbolizados por el mercurio) con el 
American dream, que considera una enfermedad, 
una perversión, a todo lo que no es él mismo: 
“Gold was the property/ that could take sickness 
out/ from lead.”[22] (El oro/ era la propiedad/ que 
podía sacar la enfermedad/ del plomo).

En otros poemas, como por ejemplo el maravilloso 
Crossings[23], se describe el mundo holístico tal 
cual lo ven los chickasaw, el mundo en positivo, 
lleno de puentes entre animales y seres humanos, 
entre océanos y especies: “There is a place at the 
center of the earth/ where one ocean dissolves 
inside the other / in a black and holy love;/ It´s 
why the whales of one sea/ know songs of the 
other”[24] (Hay un lugar en el centro de la Tierra/ 
donde un océano se disuelve dentro de otro/ en un 
amor sagrado y negro. / Es donde las ballenas de un 
mar / saben las canciones del otro). En el poema, 
se repiten las conexiones entre océano y océano, 
especie y especie, lugar y lugar, a todo nivel, 
desde el espacial (como en la cita anterior) hasta 
el de la metamorfosis biológica y el temporal: “the 
longing in me/ comes from when I remember/ the 
terrain of crossed beginnings/ when whales lived 
on land/ and we stepped out of water/ to enter 
our lives in air” [25]. (A veces, la nostalgia mía 
/ viene de cuando me acuerdo / del territorio de 
comienzos cruzados / cuando las ballenas vivían 
en la tierra / y nosotros salimos del agua / hacia 
nuestras vidas en el aire.) En estas líneas y las 
siguientes, la conexión se vuelve interna. El feto 
del bebé ballena se convierte en ser humano y 
el bebé humano tiene branquias como los peces. 
Ambas regiones, tierra y mar, humanidad y 
animales, se mueven dentro del mismo deseo, la 
misma necesidad. Son una sola.

Hogan ata todos estos niveles en la metáfora que 
da fin al poema: “It was like the wild horses/ that 
night when fog lifted./ They were swimming 
accross the river./ Dark was that water,/ darker 
still were the horses,/ and then they were gone.” 
[26] (Fue como los caballos salvajes / esa noche 
de niebla. / Atravesaban el río a nado./ Oscura era 
ese agua, /más oscuros, los caballos, /y después, ya 
no estaban.)  El cruce final de los caballos por el 
río es tanto el de un grupo de caballos que cruzan 
el río como el de un grupo de caballos que cruza 
hacia otra dimensión y se transforma en agua. 
Los “cruces” se refieren también a las infinitas 
posibilidades que se abren al ser humano cuando 
acepta la hermandad con otros pueblos, otras 
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culturas y también otros habitantes y elementos de 
la Tierra.

Comunidad: un camino 
diferente

Esta visión holística se sostiene sobre una base 
comunitaria que desafía y rechaza de plano al 
individualismo europeo-estadounidense. Para 
explicar la oposición entre individualismo 
y visión comunitaria, el apoyo crítico más 
interesante es el de los estudios de traducción, que 
toman a la traducción lingüística como metáfora 
del choque entre culturas, tal como hace, por 
ejemplo, Eric Cheyfitz en su libro The Poetics of 
Imperialism[27].

La idea general de Cheyfitz es la siguiente: así 
como en una traducción lingüística la lengua meta 
(a la que se traduce) violenta y traiciona siempre 
a la lengua origen, una cultura cualquiera (sobre 
todo si es invasora) violenta a otras culturas y 
las interpreta según su propia visión del mundo, 
porque es la única que conoce y la única que 
su idioma puede expresar, y además, porque 
necesita adaptar por la fuerza esa otra cultura a 
sus propios esquemas. Así, si una nación europea 
tiene un jefe supremo al que llama king (rey), 
como sucedía con Inglaterra cuando los ingleses 
llegaron al Nuevo Continente, y se encuentra con 
otra cultura (Cheyfitz analiza la algónquina, y a su 
jefe Powhatan, el padre de Pocahontas) en la que 
hay también un jefe, es probable que lo llame king 
(como sucede en los documentos del gobernador 
inglés que conoció a Powhatan). Pero al definir 
la función de Powhatan como king, la traducción 
ejerce violencia sobre el original porque Powhatan 
no era rey. Su sociedad no era una monarquía: él 
tenía funciones muy limitadas y muy diferentes 
de las del rey inglés. Pero la sociedad inglesa 
(pre capitalista) aplica aquí sus esquemas a una 
sociedad completamente distinta cuyo sistema, 
en lugar de pre capitalista, era kinship, según la 
clasificación de Wolf. Hay distintas razones que 
explican por qué se interpreta a Powhatan como 
rey: la necesidad de clasificar lo desconocido 
tomando como base lo conocido, sí pero sobre todo 
la necesidad económica de otorgarle a Powhatan 
el poder para vender una tierra que los ingleses 
quieren comprar: si Powhatan es rey a la inglesa, 
eso significa que puede disponer de su territorio y 
de su gente. No tiene importancia que en realidad 
Powhatan no pudiera vender la tierra dentro de su 
propia sociedad. Se le impone un rol en el cual 
podría hacerlo frente al conquistador. Ésa es la 
función violatoria y violenta de la traducción.

La mayor parte de las sociedades de las tribus 

indias de los Estados Unidos y Canadá tenía un 
sistema económico que Wolf llama kinship. 
Kinship significa “parentesco, parecido”; en un 
sentido más amplio, “comprensión”, “relación 
profunda” con algo o alguien. Para Cheyfitz, que 
cita a Wolf, se trata de un sistema económico en 
el que el organizador social es el “kinship”, el 
clan de parientes y no un individuo solo. En estas 
sociedades, el individuo depende de su pertenencia 
al clan y la tribu y no se concibe a sí mismo como 
una unidad independiente, desprendida, de destino 
totalmente diferenciado (fragmentada, diríamos 
a nivel del discurso). Tal vez la concepción 
más interesante de kinship esté justamente en el 
libro de Hogan, en un poema que se llama The 
Grandmother Songs.

En este poema, las “abuelas” son parte del kinship, 
el grupo, una parte esencial. Eso sucede en todas 
las comunidades indias de América del Norte y 
por eso, los ancianos tienen un rol importante en 
la sociedad y un papel destacado en las literaturas 
aborígenes (cosa que no sucede en gran parte de 
la literatura escrita por blancos en los Estados 
Unidos). Hogan les canta en este poema: “The 
grandmothers were my tribal gods./ They were 
there/ when I was born. Their songs/ rose out of 
wet labor/ and the woman smell of birth.// From 
a floating sleep/ they made a shape around me,/ 
a grandmother’s embrace, / the shawl of family 
blood / That was their song for kinship.” [28] 
(Las abuelas fueron mis diosas tribales. / Estaban 
ahí/ cuando yo nací. Sus canciones / se elevaban 
desde el trabajo húmedo del parto / y el olor del 
nacimiento en las mujeres. // A partir de un sueño 
flotante / hacían una forma a mi alrededor, / el 
abrazo de una abuela, / el chal de la sangre de la 
familia, / así era su canción para el parentesco). En 
este pequeño fragmento del poema aparecen:

·         la línea de un tiempo circular (al final del 
poema ella, la primera persona del poema explica 
que es sus abuelas).

·         la sensación de pertenencia representada por 
esa forma circular, ese halo que rodea a la persona 
y la vuelve inseparable del grupo, del clan.

Esta sensación de comunidad es algo que 
muchos de los personajes de las novelas y las 
películas de autores indios necesitan recuperar 
y que para muchos, los blancos también han 
perdido. Tentados por la sociedad más allá de 
la Reservación, más allá de la vida dentro del 
kinship, estos personajes necesitan volver a ella, 
redescubrirla como solución a sus problemas. 
Las novelas más clásicas, más estudiadas, de 
la Native American Literature se refieren a este 
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regreso: por ejemplo, House Made of Dawn de 
Nathaniel Scott Momaday, que ganó el Pulitzer 
en 1967 y Ceremony de Leslie Silko[29] cuyos 
personajes son soldados indios de la Segunda 
Guerra Mundial alienados por la guerra, soldados 
a los que la medicina blanca no puede devolver la 
paz y que sólo conseguirán recuperar su “centro”, 
su lugar en el mundo, con el grupo propio y con 
una ceremonia comunitaria. 

La vuelta (en estos y otros casos) es siempre a la 
comunidad, no a la familia nuclear. El “centro” 
recuperado tiene que ver tanto con un equilibrio 
interior y personal, como con un centro geográfico, 
una vuelta a la tierra propia desde la cual se puede 
entender el universo y el rol de cada uno dentro 
de él.

En ese lugar geográfico y psicológico, la persona 
se comunica con lo propio y también con lo 
ajeno, de otra manera, una manera que incluye 
el equilibrio. Hay un poema de Janet Campbell 
Hale que enfoca este regreso, este reconocimiento 
de lo propio desde el tema del idioma perdido de 
los antepasados. El nombre del poema es sólo el 
nombre de un lugar, el del regreso, y la fecha en 
que sucede: Desmet, Idaho, March 1969. En este 
caso, el regreso es provisorio: el yo poético vuelve 
para el funeral del padre (el mismo tipo de regreso 
con que empieza la película canadiense que 
pienso utilizar como último ejemplo: Medicine 
River), pero la marca que deja es permanente. “At 
my father’s wake,/ The old people/ Knew me, / 
Though I/ Knew them not,/ And spoke to me/ In 
our tribe’s/ Ancient tongue,/ Ignoring/ The fact/  
That I/ Don’t speak/ The language.” (En el funeral 
de mi padre/ los viejos/ me conocían, /aunque yo/ 
no los conocía a ellos, / y me hablaban / en la vieja 
lengua/ y no les importaba / que yo/ no hablo /ese 
idioma).

Aquí, otra vez, los viejos representan a la 
comunidad y por eso, conocen a la mujer que 
vuelve, la consideran suya. Por eso le hablan en 
la vieja lengua, la reclaman. La reacción de ella 
no es de molestia ni de rabia sino de pura emoción 
positiva: “And,/ Oh, / How it/  Stirred me/ To hear 
again / That strange, / Softly / Flowing / Native 
tongue, / So /Familiar to/ My childhood ear.” [30]  
(Y, / ah, / cómo/ me conmovió/ volver a oír / esa 
extraña / lengua nativa / que fluía / suavemente, / 
tan/ conocida para / mi oído de infancia.)

Este regreso –en general no provisorio sino 
permanente, al menos en un sentido simbólico-- es 
el final feliz de gran parte de las buenas novelas de 
autor indio. En la última novela de Silko, Gardens 
in the Dunes[31], la protagonista, una india que 

hace un viaje no deseado por Europa en el siglo 
XIX, vuelve a su comunidad y al equilibrio que ella 
representa y le lleva los conocimientos, las ideas y 
las plantas del Viejo Continente en otra metáfora 
elaborada y bella de la apropiación inversa: esta 
vez son los indios los que aprovechan lo que ha 
cultivado Europa para sus propios jardines en 
los que tanto la belleza como la practicidad son 
importantes y van siempre juntas.

En la década de 1990, se publicó Watermelon 
Nights[32], la segunda novela de Greg Sarris, un 
libro bellísimo que vuelve sobre ese tema. En esta 
historia, tres narradores cuentan su alejamiento y 
su retorno a la comunidad dentro de una estructura 
muy cuidada que traza una espiral hacia un punto 
bueno que está en el futuro, y que nunca se narra, 
que todavía es “a wish”[33] un deseo: un momento 
de comunión que ya se ha conseguido en el 
pasado aunque sólo provisoriamente. Watermelon 
Nights va tres veces de la soledad, la humillación 
y el desarraigo hacia el grupo, el clan, la “familia 
extendida”, la tribu.

Desde el punto de vista legal, social, simbólico 
y emocional, la representación esencial de esa 
“tribu” es el árbol genealógico que el pueblo está 
tratando de llenar. Toda la narración de Johnny y 
el final de la de Iris giran alrededor de este árbol. El 
grupo de indios Pomo necesita que el gobierno lo 
reconozca legalmente como tribu y para lograrlo, 
debe probar que todos sus miembros provienen 
de una misma raíz, es decir que son “parientes” o 
“familiares” en un sentido muy amplio (kinship). 
El árbol genealógico es la prueba del parentesco 
pero no es fácil llenarlo: para muchos, significa 
dolor y angustia y no todos entienden las ventajas 
del reconocimiento legal. Sólo en la segunda parte, 
se comprende realmente el valor que tiene “ser 
una tribu”: se trata de una cuestión económica y 
espiritual al mismo tiempo, ya que está involucrada 
la posibilidad de poseer comunitariamente la 
tierra. Elba lo dice con claridad: “we seen, too, for 
the first time, what them Indians with a reservation 
had that was more than we did: a ninety-nine-year 
lease, trust it or not, on a piece a land to live on.(A 
place where) no one white man could get upset 
over something and throw you off with a snap of 
his fingers.”[34] (vimos también, por primera vez, 
que lo que tenían los indios con Reservación era 
más de lo que nosotros no teníamos: un préstamo 
por noventa y nueve años, confiara uno en él o 
no, de un pedazo de tierra donde vivir. (Un lugar 
donde) ningún hombre blanco pudiera enojarse 
por algo y sacarte corriendo con sólo hacer sonar 
los dedos.)

Así, el árbol genealógico tiene que ver con la ley 
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del blanco pero también se concentran en él las 
internas de la comunidad y las dudas y preguntas 
de cada individuo con respecto a ella. Casi todos 
los personajes tienen resistencias frente al árbol, 
resistencias que son el otro lado de la trama de 
la comunidad. En la primera parte se habla casi 
constantemente de los “blank spaces” (espacios en 
blanco) en el árbol. Estos espacios, generalmente 
relacionados con la figura de un padre desconocido, 
causan angustia y vergüenza: “a blank space (...) 
anywheres on the chart, meant one of two things: 
either you didn’t know who the person was or, if 
you did know, you was ashamed. (...) lots of us 
have blank spaces”[35]. (Un espacio en blanco 
(...) en cualquier lugar del árbol, significaba una 
de dos cosas: o uno no sabía quién era esa persona, 
o si la conocía, le daba vergüenza. (...) Y muchos 
de nosotros (los indios), tenemos espacios en 
blanco”).

Aceptar los espacios en blanco significa también 
aceptar una historia cuyas constantes son la 
pobreza extrema, la discriminación extrema y 
la humillación extrema, sobre todo en el caso 
de las mujeres. Sólo a través del movimiento en 
espiral que realizan los tres personajes, se logra 
finalmente enfrentar ese “ugly past” [36] (pasado 
feo) y convertirlo en la base de la comunidad, en 
algo positivo cuyo premio será la tierra misma.

El árbol es un símbolo múltiple: en primer lugar, 
representa la forma de las tribus, su relación con la 
“familia” entendida como clan, y en segundo lugar, 
describe la situación de las tribus y su “nacimiento” 
legal. Las dimensiones colectiva e individual 
del árbol y de la tribu son inseparables[37] y las 
historias individuales sólo tienen sentido cuando 
se entrelazan y se relacionan con otras historias 
individuales para formar la textura del grupo.

En Watermelon Nights hay un veneno que recorre 
la comunidad. Algunos de los miembros del grupo 
desprecian a los demás y no tienen sentimientos 
de solidaridad. Los tres narradores de Sarris 
examinan el veneno del egoísmo con furia y terror 
y el símbolo de la falta de límites de este veneno 
(alimentado por el individualismo del American 
dream) es el incendio en el que muere Charlie, el 
primer hijo deseado de Elba.

Elba comprende inmediatamente el significado 
simbólico del incendio, provocado por Zelda. Se 
da cuenta de que Zelda quiso sacrificar al hijo 
de otra mujer para que no muriera el propio: “I 
could say I seen her, as I had before, a pitiful 
representative of all of us, Zelda just being more 
obvious about the fear and related wretchedness.... 
Wasn’t we all burning some baby or other so that 

we’d be safe?” [38]. (Podría decir que la había 
visto, como antes, una representante lamentable 
de todos nosotros, sólo que Zelda era más obvia 
en cuanto al miedo y la desdicha(,,,). ¿Acaso no 
estábamos todos quemando a un bebé u otro para 
estar a salvo?). Lo que hace Zelda es privilegiar 
lo propio frente a lo grupal y lo hace hasta el 
crimen: “If some sinner’s baby was going to get 
sacrificied like you said, I wanted it to be hers, not 
mine.”[39]. (Si iba a ser castigado el bebé de algún 
pecador, como tú decías, yo quería que fuera el de 
ella, no el mío), confiesa Zelda.

Esta situación interna de autodesgarramiento y 
canibalismo depende en parte de la persecución 
ejercida por la ley de los blancos contra el 
grupo. La novela de Sarris, que atraviesa tres 
generaciones, re-escribe en obra literaria, la tesis 
de Daniel Bertaux sobre la reproducción de la 
pobreza de padres a hijos y la falta de salida y 
movilidad social en ciertos grupos[40]. Igual que 
en los casos reales que estudia Bertaux en Francia, 
aquí las historias se repiten a pesar de ciertas 
variaciones superficiales: la madre de Felix muere 
asesinada; Zelda y Elba son víctimas de violación 
y después Anna y Billyrene; Zelda, Ida y Elba 
terminan trabajando como prostitutas para salir 
adelante; Iris tiene un hijo de una relación de una 
sola noche; el hambre persigue tanto a Elba como 
a Johnny, su nieto; todos ellos tienen necesidades 
básicas insatisfechas. En la novela de Sarris, ésa 
es la realidad india tanto en la década del 40, el 
primer punto cronológico de la acción, como en la 
del 90, los tiempos de Johnny[41].

El egoísmo está en un extremo del espectro 
de actitudes; en el otro, está el sentimiento 
comunitario. Las actitudes solidarias son tan 
variadas como las de los egoístas pero tienen 
un denominador común: la superación del 
individualismo exacerbado del cual Zelda es el 
mejor ejemplo. Cuando los personajes adquieren 
una idea fuerte de comunidad, los resultados son 
múltiples. En primer lugar, las personas que lo 
hacen dejan de sentirse aisladas. Eso le sucede 
tanto a Elba como a Iris y a Johnny. En segundo 
lugar, recuperan el lugar de origen, después de 
renunciar a la ciudad. En tercer lugar, a nivel del 
discurso mismo, sus sentimientos y sensaciones 
aparecen relacionados con imágenes de vida y 
tranquilidad. Por ejemplo, cuando Elba siente que 
puede perdonar a Zelda, siente  “an emerging, as 
if from an old skin, and I felt wet, alive.” [42] (un 
emerger, como si saliera de una piel vieja y me 
sentí húmeda, viva.)

El símbolo fundamental de esta actitud grupal de 
pertenencia y solidaridad es la noche de las sandías 
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que da título al libro. En realidad, el plural del 
título es parte del final feliz porque sólo se narra 
una noche de sandías: el plural es, por lo tanto, una 
promesa de más noches semejantes en el futuro. 

La noche que se narra es una en la que toda la 
comunidad comparte esa fruta a la luz de la luna y 
así, recupera a Johnny, uno de sus miembros, que 
estaba a punto de irse a la ciudad. Sarris no describe 
la idea de la tribu como utopía inalcanzable: al 
contrario, salpica su historia de crueldades y 
horrores pero también de instantes en que la unión 
se hace realidad (y la noche de las sandías es sólo 
uno de esos instantes). Estos momentos cumplen 
varias funciones: 1.son modelos de algo que hay 
que conseguir, el wish futuro con que termina la 
historia; 2. son caldo de cultivo de las epifanías: 
sólo cuando los personajes experimentan este 
tipo de sensación, esta “pertenencia”, pueden 
imaginarse a sí mismos luchando por ella. La 
esperanza es políticamente necesaria, como 
dice Zinn. 3. la tercera función, claramente 
emparentada con la anterior, es la de demostrar 
a los personajes y a los lectores (sobre todo los 
lectores indios) que la utopía es posible, que de 
hecho se da en algunos momentos pasajeros y que 
esos momentos cambian las vidas de quienes los 
experimentan.

La experiencia comunitaria hará que Johnny vea a 
su gente como grupo por primera vez. La sandía 
compartida hace evidente para él la existencia 
de una relación profunda entre los miembros del 
grupo, relación que hasta esa noche le parecía 
invisible a causa del veneno. Al principio de 
la escena, la abuela, Elba, señala la sandía y 
pregunta: “What does this mean?” [43]. (¿Qué 
significa esto?) Johnny busca la respuesta toda la 
noche y eso lo lleva a quedarse. La Abuela Elba 
--que representa la sabiduría desde que vio el 
patetismo de Zelda y la perdonó— no le permite 
una contestación aproximada, un “It’s like...”, 
que es lo que intenta Johnny primero. : ““It is 
not like anything,” she said, firm.” [44]. (--No es 
como nada –dijo ella, firme). Ella no quiere una 
comparación sino una definición exacta, y esa 
definición hará que Johnny cambie su idea del 
mundo.

Lo que ve mientras la busca es al espíritu 
comunitario en acción. De pronto, los individuos 
furiosos, rencorosos, vengativos y hasta malvados 
(envenenados) se han convertido en otra cosa: 
“Folks was out everywhere talking to one 
another. They leaned against cars, talked over 
fences, gathered in circles in kitchen chairs on 
their front lawns. It was like after a power failure 
or earthquake. Only there was no disaster. They 

was happy, peaceful, spitting seeds and talking 
between bites of the watermelon that dripped 
from their hands and down their faces.”[45] (La 
gente estaba afuera en todas partes, conversando. 
Estaban reclinados sobre los autos, hablando 
por encima de los cercos, reunidos en círculo en 
sillas de cocina en el patio de adelante. Era como 
después de un apagón o de un terremoto. Sólo 
que no había desastre. Estaban felices, tranquilos, 
escupían semillas y conversaban entre mordiscos 
de sandía que les goteaba desde las manos y por 
la cara.) Toda esa gente es una comunidad unida. 
Y ahí es cuando Johnny comprende qué es la 
sandía: “Kindness, which is nothing more than 
the sweetness of watermelon and the thought that 
somebody might like a taste. It was always there, 
even in the hardest places, the sad deaths and the 
loud, hate-spewing meetings, only we needed to 
see it, like on a watermelon night. It had become 
more and more of a secret, something we hid 
with the tough times, but nothing else ever held 
us together.” [46] (Amabilidad, que es nada más 
que la dulzura de la sandía y la idea de que alguien 
puede querer probarla. Siempre estaba ahí, incluso 
en los lugares más duros, las muertes tristes y las 
reuniones a gritos, que vomitaban odio y lo único 
que necesitábamos era verla, como en una noche 
de sandías. Se había convertido cada vez más en 
un secreto, algo que escondíamos con los tiempos 
duros, pero sólo eso nos mantenía juntos, unidos.)

Esta visión de la comunidad –representada por las 
noches de sandía—tiene que ver con el final feliz 
de esta novela y de muchas otras de autores como 
Leslie Marmon Silko, Louise Erdrich, Gordon 
Henry, James Welch, Linda Hogan, Sarris, David 
Seals y muchos más. Lo mismo puede decirse de 
películas como Powwow Highway y Medicine 
River.

Uno de los símbolos más espectaculares del tipo 
de solución comunitaria de que hablamos es 
el final de Medicine River, la película de Stuart 
Margolin sobre la novela de Thomas King del 
mismo nombre. En la película, Will, el fotógrafo 
exitoso que encarna Graham Greene y que viene de 
fotografiar guerras y violencia y de ganar premios 
por esas fotos, tiene que volver a su Reservación 
Blackfoot (Pies Negros) en Canadá por la muerte 
de su madre. Supuestamente, el viaje será breve 
y temporario, y luego, el fotógrafo volverá a 
Toronto, a su vida  dominada por los valores del 
mundo occidental: éxito, dinero, fama.

Este es el principio desde el cual Will vuelve a la 
vida en la pequeña comunidad de los Pies Negros, 
y descubre un uso comunitario de la fotografía, 
totalmente distinto del que él le ha dado hasta el 
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momento. Este viaje de vuelta es el centro de la 
historia y está manejado y empujado por toda la 
comunidad, al frente de la cual, hay dos personajes 
especiales: Harlen Bigbear y Bertha, los tricksters 
del pueblo.

Un trickster es un bromista, un personaje 
tradicional de gran parte de los  folclores de 
las tribus de Norteamérica. Absolutamente 
inclasificable dentro del par binario bueno vs. 
malo, es un ejemplo de la falta de razonamiento 
maniqueo en las visiones del mundo de los indios 
de Norteamérica. Las bromas del trickster pueden 
ser crueles, incluso malvadas, pero siempre 
redundan en algún tipo de construcción positiva 
para la comunidad. Aquí sucede exactamente 
eso: Harlen acosa a Will y lo lleva lentamente 
de su exitismo a la decisión final de quedarse; de 
su infertilidad a su aceptación de la hija de otro 
como propia; de sus fotos de violencia y guerra 
a la fotografía de los ancianos de la comunidad 
primero y de la comunidad completa después; 
del amor fácil con una mujer blanca que lo ama 
porque se ha destacado, al amor difícil con una 
mujer de la tribu embarazada, que por el momento 
no quiere irse a vivir con él.

El final pone en imágenes el regreso que se ha 
contado en los 96 minutos anteriores. Will está en 
un picnic de la comunidad en un campo desde el 
cual se ve el centro del mundo de los pies negros, 
la montaña sagrada. De pronto, Harlen se acuerda 
de la fotografía automática y le pide que use la 
cámara para tomarse una foto con todos. A Will 
le cuesta llegar a su lugar en la foto comunitaria 
(le ha costado mucho tiempo, cambios y esfuerzo 
volver a tomar su lugar en la comunidad) pero al 
final, en el último cuadro, lo logra y su lucha por 
llegar es una forma simbólicamente muy eficiente 
de hablar de esta vuelta.

La solución de la vuelta a lo comunitario implica 
siempre renuncias pero también enormes 
ganancias. En esta película, Will tiene que 
renunciar a su éxito, a la fama en Toronto, al 
dinero, y a una visión del mundo en la que esos 
valores (éxito, fama, posesiones) eran prioritarios. 
A cambio, la Reservación y el río del título, 
el Río que cura, le ofrecerán una sensación de 
pertenencia, un amor más profundo, una hija y 
un lugar en una comunidad unida al mundo por 
lazos diferentes. La foto de la vuelta es la paz, 
el principio de algo infinitamente mejor y una 
solución a los problemas individuales de Will 
y a los problemas colectivos de la comunidad, 
que de alguna forma lo necesitaba. Un final feliz 
necesario, imprescindible y, como en el libro 
de Sarris, un deseo para el mañana, una utopía 

realizable por la que vale la pena luchar.

REFERENCIAS

[1] Universidad de Buenos Aires.
[2]James Welch. Winter in the Blood. Penguin, 1974.
[3] Datos breves sobre las películas: Medicine River. 
Director: Stuart Margolin. Producción: Barbara Allison, 
John Danylkiw, A. Liimatainen. Production Designer: 
Richard Roberts. Edición: Ron Wisman y Ralph Brunjes. 
Guión: Thomas King y Ann Mac Naughton sobre la novela 
Medicine River de Thomas King. Música: Glenn Morley, 
Marvin Dolgay. Fotografía: Frank Tidy, BSC. Intérpretes: 
Graham Greene, Byron Chief Moon, Tom Jackson, Sheila 
Towsey, Tina Louise Bombary. 1992.

Powwow Highway. Director: Jonathan Wacks.  Producción 
Ejecutiva: George Harrison y Dennis O´Brian. Producción: 
Jan Wieringa.  Production Designer: Cynthia Sowder. 
Edición: James Austin Stewart.  Guión: Janet Heaney y Jean 
Stawarz sobre la novela Powwow Highway de David Seals. 
Música: Barry Goldberg. Fotografía: Toyomichi Kurita. 
Casting: Junie Lowry. Costume Designer: Issis Mussenden. 
Intérpretes: Gary Farmer, A. Martínez, Amanda Wyss. 
Joanelle Nadine Romero. Wayne Waterman, Roscoe Born 
y Graham Greene. 1988.

[4] Howard Zinn. “Por qué tener esperanzas en tiempos 
difíciles”, en Taller, Volumen 2, número 3, abril, 1997 (pag. 
13 a 31).
[5] Idem, pag. 31.
[6] Idem, pag. 16.
[7]Laura  Coltelli. Winged Words, American Indian Writers 
Speak. Nebraska: University of Nebraska, 1999. (Pag. 147-
8)
[8] Harold Bloom. Native American Women Writers. 
Filadelfia: Chelsea House Publishers, 1998.
[9] Leslie Marmon Silko. Almanac of the Dead. London: 
Penguin, 1991.
[10] Idem. p. 155
[11] Idem. p. 156.
[12] Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Barcelona: 
Siglo XXI, 1984.
[13] Leslie Marmon Silko. Op. cit., p. 156.
[14] Idem  p. 156.
[15] Idem p. 157.
[16] Idem p. 160.
[17] Idem 159.
[18] Leslie Marmon Silko. Ceremony New York: Signet, 
1978.
[19] Linda Hogan. The Book of Medicines. Minneapolis: 
Coffee House Press. 1993. Pag. 55.
[20] Véase: Nosotros y los otros, de Tzvetan Todorov 
(Nosotros y los otros. México: Siglo XXI, 1991) o 
Genealogía del Racismo, de Michel Foucault. (Genealogía 
del racismo, Altamira, Montevideo, 1992.)
[21] Por ejemplo, había una orden del Bureau of Indian 
Affairs en el sentido de que había que hacer a los indios más 
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“egoístas”, imbuir en ellos el sentido de la propiedad privada 
para que pudieran sobrevivir en sociedad estadounidense.
[22] Hogan. Op. Cit. pag. 55.
[23] Idem, pag. 28.
[24] Idem, pag 29.
[25] Idem, pag. 28.
[26] Idem, pag. 29.
[27]Eric  Cheyfitz. The Poetics of  Imperialism, Translation 
and Colonization from The Tempest  to Tarzan. University 
of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1997.
[28] Op, cit. Pag. 57.
[29] Nathaniel Scott Momaday. House Made of Dawn. 
New York: Harper and Row, 1967. Leslie Marmon Silko. 
Ceremony. New York: Signet, 1978.
[30] Janet Campbell Hale. “Desmet, Idaho, March, 1969” 
in Song from this Earth on Turtle’s Back. Edited by Joseph 
Bruchac. USA: Greenfield Review Press, 1983. (Página 88).
[31] Leslie Marmon Silko. Gardens in the Dunes. New 
York: Simon and Schuster, 1999.
[32] Greg Sarris. Watermelon Nights. New York: Hyperion, 
1998.
[33] Idem, pag, 425.
[34] Idem, 175
[35] Idem, 11.
[36] Idem, 416.
[37] Esto es así en la mayoría de las obras de autores indios 
y tanto Paula Gunn Allen como Louis Owens, dos críticos 
reconocidos de origen indio, reflexionan sobre el punto. 
Véase Gunn Allen. The Sacred Hoop. Boston: Beacon Press, 
1986; Studies in American Indian Literature: Critical Essays 
and Course Designs. New York: MLA, 1983.  Louis Owens. 
Other Destinies: Understanding the American Indian Novel. 
Oklahoma: Norman, 1992.
[38] Sarris. Op, cit., 286.
[39] Idem, 285.
[40] Ver Daniel Bertaux. “Historias de casos de familias 
como método para la investigación de la pobreza”, en Taller. 
Vol. 1 No. 1. Buenos Aires, julio de 1996. Traducción: 
Márgara Averbach. Páginas 3-33.
[41] Por eso la cita de la primera parte sobre el hecho de que 
“estar en el fondo del barril” hace de los indios lo que son 
(ese grupo mezquino) es esencial aquí.
[42] Sarris, Op, cit. 285
[43] Idem, 136
[44] Idem, 137
[45] Idem, 138
[46] Idem, 142
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Las imágenes que John White y Theodoro 
de Bry elaboraron sobre los indígenas 
algonquinos de la costa norteamericana 

constituyen documentos de importancia 
superlativa para el análisis histórico de la primera 
experiencia colonial inglesa en América, en 
particular lo referido al invisible mundo de las 
ideas. Las primeras representaciones inglesas 
sobre los indígenas algonquinos fueron las 
acuarelas que elaboró John White (?-  c. 1593), 
un miembro de la expedición de 1585-1586, cuya 
finalidad era establecer un asentamiento colonial 
inglés en la actual costa de Carolina del Norte, 
en los Estados Unidos. Los motivos de White 
adquirieron una notable trascendencia cuando, 
unos pocos años más tarde, fueron publicados por 
el prestigioso grabador flamenco Theodoro de Bry 
(1528-1598) y reimpresos en diversos libros con 
sus múltiples traducciones. La vasta circulación 
editorial de estas imágenes las convirtió en la 
referencia hegemónica para el conocimiento del 
otro norteamericano, y su permanencia puede 
rastrearse hasta entrado el siglo XIX.[1]

 Este trabajo se propone analizar, en su dimensión 
iconográfica, de qué manera representaron White 
y de Bry a los habitantes nativos de la flamante 
empresa colonial inglesa, privilegiando la 
representación de los cuerpos. Paralelamente y 
desde una  perspectiva iconológica, se abordarán 
los criterios estilísticos que predominaron en sus 
obras a la hora de representar la belleza. De esta 
manera, se procura una aproximación a las fuentes 
iconográficas que ilustran uno de los fenómenos 
coloniales menos trabajados en nuestra tradición 
historiográfica a la vez que permite efectuar 
eventuales comparaciones con los procesos 
coloniales iberoamericanos.  

La perplejidad que despertó el Nuevo Mundo 
en los europeos desde 1492 ha impregnado 
las representaciones visuales. Las imágenes 
condensaban la avidez por conocer y, 

2. 
  
Los ecos visuales 
de la incipiente 
colonización de 
Virginia: John White y 
Theodoro De Bry  
(1585-1590)

Malena López Palmero                 

consecuentemente, por dominar (Penhos, 2005) 
al otro americano, cuya impactante alteridad dio 
lugar a motivos que incluían elementos míticos y 
fantásticos, derivados no sólo de las tradiciones 
clásica y bíblica (Duviols, 1990: 377), sino 
también de la propia cultura popular europea. La 
representación del hombre americano, por lo tanto, 
sobrepasa al problema de la semejanza, es decir, 
de la mimesis entre la imagen y el objeto/sujeto de 
representación. Las imágenes de los algonquinos, 
por lo tanto, deben interpretarse como signos 
plásticos de carácter figurativo que se inscriben 
en el cruce de tres términos: lo percibido, lo real 
y lo imaginario (Francastell, 1970: 116).  En este 
triple cruce no sólo se expresan las intenciones 
y habilidades técnicas del artista, sino también 
se expresan las inquietudes de una sociedad 
determinada históricamente.  

Como sugiere Chartier, el artista de la Europa 
moderna era un demiurgo, un creador que restituía 
lo ausente por medio de la imagen (Chartier, 1995: 
58), exhibiendo lo desconocido y convirtiéndolo 
así en materia visual. Pero esta creación supone, 
al mismo tiempo, una dimensión reflexiva, 
opaca, que consiste en aquellos elementos 
ignorados o ausentes en la representación en 
relación con el objeto/sujeto de representación. La 
creación plástica está coaccionada por múltiples 
condiciones de posibilidad: las determinaciones 
del lenguaje y el sistema de convenciones estéticas 
que hacen a la obra concebible, comunicable y 
comprensible, como así también los imperativos 
sociales y económicos, tales como el patronazgo, 
el mercado (Chartier, 1995: xi), y las identidades 
políticas y religiosas. Éstas últimas encierran 
luchas simbólicas que a menudo se plasman en las 
obras de arte. En términos generales, entonces, se 
desprende una primera aproximación al estudio 
de las imágenes, la inconveniencia de reducir la 
representación visual a la fijación de la realidad 
material a través de procedimientos plásticos.

La percepción visual contribuye en alto grado 
en la “creación” de imágenes. Si la visualidad 
es condición primaria e ineludible para la 
representación, no por ello es objetiva. Lo que 
se ve no es exactamente lo que existe, dado que, 
como señala Penhos, en el acto de ver también 
operan selecciones y recortes de la masa de 
datos ópticos, delimitadas por el contexto social 
y cultural (Penhos, 2005:15). Además el acto de 
representar implica una intención del sujeto, que 
altera el ritmo natural de las cosas al convertirlas 
en figuras con un significado y corriéndolas así de 
su natural fluidez (Bozal, 1987: 20-21).

 La recepción de las imágenes, a su vez, está 
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altamente condicionada. Si bien la imagen 
tiene una gran capacidad para la transmisión 
de información visual –en relación al texto-, 
su comunicación depende de un contexto y un 
sistema de códigos, puesto que “sólo podemos 
reconocer lo que ya conocemos” (Gombrich, 
1982, 54).[2] La legitimación de las figuras, por 
tanto, descansa en un reconocimiento colectivo 
de su significado (Bozal, 1987: 24). En palabras 
de Rudolf Arnheim, la imagen se sitúa en el 
medio entre las cosas prácticas y las “fuerzas 
desencadenadas que animan las cosas” (Arnheim, 
1985 [1969]: 133).

Tomando estas premisas como punto de partida, 
se analizan las imágenes de los algonquinos como 
creaciones estéticas más que como testimonios de 
los hombres y mujeres que entraron en contacto 
con los ingleses en la costa de la flamante 
colonia americana. En todo caso, las imágenes 
son testimonios de la cosmovisión europea, 
atravesadas por el imaginario del Renacimiento 
tardío, las disputas religiosas entre protestantes 
y católicos y las rivalidades entabladas entre las 
potencias coloniales por el dominio del Nuevo 
Mundo.

Influencias y confluencias 
artísticas

 La producción artística de White y de de Bry formó 
parte de una amplia red de vínculos personales que 
permitió la circulación de información, los préstamos 
de ideas y motivos, y por sobre todo, la persecución 
de un proyecto colonial común inspirado por las 
ideas reformadas. Estas influencias traspasaron el 
Canal de la Mancha, puesto que fueron vigorosos 
los intercambios entre ingleses y franceses. El 
gestor de tan fluidos intercambios fue el cosmógrafo 
y editor Richard Hakluyt, conocido como 
Hakluyt  “el Joven”. Entre sus lazos personales se 
encontraban su primo homónimo, noble de Middle 
Temple, abogado y  asesor de las Compañías de 
Rusia y de Turquía en la década de 1550 (Parks, 
1928). Si bien ambos Hakluyt fueron promotores 
de la colonización inglesa de América del Norte, 
el joven se destacó por la publicación, en 1584, del 
“Discourse on Western Planting”, donde expuso 
las bases políticas y comerciales de la pretendida 
colonia inglesa en América, componiendo así una 
“gramática de la colonización” (Mancal, 2007: 
129). Este discurso persuadió notablemente a la 
reina Isabel sobre la necesidad de expandirse en 
América y de esa manera resolver dos amenazas 
que Hakluyt consideraba centrales para la Inglaterra 
de su tiempo: el catolicismo europeo y la pobreza 
doméstica (Mancal, 2007: 154).
En 1584 se llevó a cabo la primera expedición 

inglesa en las tierras que recibirían el nombre 
de Virginia. El organizador de la expedición fue 
Walter Raleigh, un militar que había luchado contra 
los rebeldes católicos de Irlanda, con lo que había 
conseguido el favor de Isabel (Ecclestone, 1947: 
25). Raleigh y Hakluyt concertaron sus esfuerzos 
en Virginia, el primero como arrendatario de las 
cédulas reales para la colonización, inversor y 
organizador de las expediciones, mientras que el 
segundo montó una empresa diplomática –por sus 
servicios en la embajada en París- y una empresa 
editorial de propaganda. En sus estadías en Francia, 
Hakluyt conoció al monje capuchino André Thevet, 
cosmógrafo real, conocido por la publicación de la 
Cosmografía Universal, de 1575, en la que daba 
cuenta de los territorios conocidos en sus viajes por 
América y Oriente.

Thevet le enseñó a Hakluyt el manuscrito de 
René de Laudonnière sobre la experiencia de los 
hugonotes en Florida entre 1562-1565,[3] lo cual 
despertó tanto su interés que colaboró activamente 
en su publicación en inglés y en francés.[4] Junto 
con Laudonnière había viajado el artista Jacques 
Le Moyne des Morgues (c. 1533 – 1588), quien 
elaboró las primeras acuarelas sobre la región de 
Florida, que incluían mapas e imágenes de los 
indígenas timacua.[5] Esos trabajos llegaron a 
manos de Hakluyt, quien por su parte los puso a 
disposición de John White y de Theodoro de Bry. 
La influencia estética de Le Moyne des Morgues 
se ha constatado en los trabajos de White (Hulton 
y Quinn, 1964: 9), mientras que de Bry compuso 
los grabados basándose en los motivos del francés, 
que fueron editados en 1591, en el segundo tomo 
de la primera edición, en latín, de su colección de 
Grandes Viajes (Chicangana, 2005: 23).[6]

El joven Hakluyt concertó los esfuerzos de los más 
renombrados viajeros y artistas de su tiempo, que 
quedaron canonizados en Principall Navigations, 
cuyo primer volumen apareció en 1589. Los 
veintitrés grabados de de Bry sobre los algonquinos 
de Virginia fueron publicados en el segundo tomo, 
en 1590, como ilustración del texto de Thomas 
Hariot titulado “A briefe and true report of the 
new found land of Virginia”. De Bry incluyó esos 
mismos grabados en el primer tomo de sus Grandes 
Viajes, en 1590, y luego fueron reimpresos en 
cuatro lenguas.[7]

Lo expuesto hasta aquí presenta brevemente el 
contexto de producción y circulación de los trabajos 
de White y de de Bry como un marco ineludible para 
la comprensión de las motivaciones que guiaron a 
los artistas. En adelante se describirán sus obras 
tanto por su valor iconográfico como iconológico.
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Los indígenas virtuosos  
de White y de Bry

Las acuarelas de White muestran en general un 
escenario prodigioso para el asentamiento colonial. 
Entre ellas se destacan las de los hombres y mujeres 
de Secotan y Pomeioc (ambas comunidades 
algonquinas de la región de Roanoke, región donde 
intentaron establecerse los ingleses en 1585-1586). 
En primera instancia se destaca la intención de 
pintar preferentemente retratos individuales, lo cual 
contrastaba con la tendencia pictórica dominante en 
relación al Nuevo Mundo. Aunque la concepción 
renacentista confería una centralidad al individuo 
y los retratos individuales eran la fuente de 
inspiración artística (Le Breton, 2002: 41, Belting, 
2007:128), los motivos sobre el Nuevo Mundo, en 
el siglo XVI, privilegiaban los grupos de nativos. 
La originalidad de White se debió más a los 
compromisos que éste había contraído en calidad 
de informante que a una presunta libertad artística, 
como han alegado los estudiosos (Hulton y Quinn, 
1964: 10). Raleigh había encomendado a White la 
tarea de registrar en imágenes tanto los recursos 
naturales como los habitantes de la región. Esos 
documentos debían acompañar las descripciones 
del joven matemático y astrónomo Thomas Hariot. 
White retrató a individuos singulares, entonces, 
siguiendo la voluntad de registrar fisonomías, 
actividades y costumbres. Por otra parte, el dibujante 
resaltó los diferentes rangos políticos y sociales, 
por lo que puso foco en la aristocracia local. Entre 
sus acuarelas se encuentran un “anciano con su 
vestimenta de invierno”, un jefe guerrero con el 
cuerpo pintado, una mujer noble con su niña, un 
sacerdote y un hechicero.  Estas figuras refrendaban 
así el informe de Hariot, que hacia hincapié en la 
existencia de una sociedad ordenada y organizada 
bajo una jerarquía compleja.[8]

Los cuerpos de los indígenas retratados por White 
se presentan en pose, lo cual enfatiza el carácter 
peculiar de cada uno de ellos. Por ejemplo, el 
hechicero se yergue sobre una de sus piernas 
mientras sus brazos levantados  contribuyen a 
lograr su equilibrio, creando así una atmósfera 
mística apropiada para la creación del personaje. En 
algunos cuerpos se resalta la vestimenta y en otros 
las pinturas corporales, y esa especial atención se 
evidencia en los epígrafes de White. Los cuerpos 
de los algonquinos son en general robustos y bien 
proporcionados. Con excepción de una niña, no 
se presentan cuerpos desnudos. Si hasta entonces 
primaba la convención de la desnudez para la 
representación de los nativos americanos como 
signo de inferioridad cultural (Cano, 2003:8, 14), 
la propuesta de White desafiaba los modelos con la 
subyacente intención de resaltar el carácter virtuoso 

de los nativos de Roanoke.

Entre las acuarelas de White existen, ciertamente, 
imágenes que involucran grupos de indígenas. 
En estos casos aparecen realizando actividades 
cotidianas, tales como la pesca, la construcción 
de canoas o la preparación de alimentos, aspectos 
que reforzaban la idea de una comunidad laboriosa 
y organizada. Esas imágenes se completaban 
con algunas de tenor etnográfico relativas a las 
danzas rituales, la sepultura de los jefes tribales o 
werowances, los poblados y los campos sembrados, 
todas ellas ilustraciones que acompañaban las 
auspiciosas descripciones de Hariot.

De Bry recreó los motivos de White en los 
grabados confeccionados, a instancias de Hakluyt, 
para la publicación ilustrada del informe de Hariot. 
Si bien respetó los motivos del acuarelista, de Bry 
imprimió su sello particular, el cual se deduce de la 
comparación con las fuentes de su inspiración que 
actualmente se encuentran en el Museo Británico 
y que fueron editadas por Hulton y Quinn en una 
notable edición en 1964. De Bry agregó el fondo 
a las figuras, que estaban ausentes en las acuarelas 
de White. Los motivos que decoran el fondo son 
generosos en cantidad de hombres y recursos 
naturales y las figuras principales se presentan con 
un importante tamaño, comparado con el fondo 
mucho más alejado y pequeño. Esto evidencia una 
falta de correspondencia en la escala y desvirtúa 
notablemente el uso la perspectiva, lo cual llama 
la atención en de Bry, que por su destacada 
formación[9] y experiencia como grabador de 
numerosas colecciones, ha dado sobrada cuenta de 
su pericia en el uso de la perspectiva.

Desde un punto de vista iconológico, los grabados 
de los algonquinos siguen una deliberada intención 
de exaltar los cuerpos. De Bry ubica la línea del 
horizonte a la altura del abdomen de las figuras y 
los inscribe sobre un piso que aparece muy elevado 
respecto del fondo, como si estuviesen posando en 
una cumbre. Este artificio les confiere un tamaño 
descomunal, cual colosos de la antigüedad.

Ahora bien, ¿qué características presentan esos 
cuerpos y qué criterios estilísticos siguen? En este 
punto, el análisis iconográfico se presenta más 
accesible, puesto que se trata de cuerpos que son 
considerados, a primera vista, como racionales y 
bellos. La racionalidad de los cuerpos resaltaba en 
oposición a las imágenes grotescas de los carnavales 
del siglo XV (Le Breton, 2002: 30-32). Siguiendo la 
concepción renacentista, el cuerpo en tanto materia 
era el medio privilegiado de la individualización, lo 
cual contrastaba con la idea medieval que disociaba 
al cuerpo de lo espiritual que constituía la esencia 
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humana (Le Breton, 2002: 29). En cuanto al ideal 
estético, durante el Renacimiento se ponderaron 
los cuerpos lisos, los gestos y posturas con 
connotaciones morales y las siluetas estilizadas. 
Ese ideal de belleza era tributario de la tradición 
clásica y en alguna medida se seguía asociando a 
la virtud cívica.

Estas características se constatan en los algonquinos 
del grabador flamenco, no así en los cuerpos 
pintados por White. De Bry compuso cuerpos 
blancos y lisos, con excepción de las eventuales 
pinturas corporales, que no  interrumpen la armonía 
de la composición sino que aparecen más como 
elementos exóticos. Los cuerpos son más estilizados 
que en White y las musculaturas más pronunciadas, 
respondiendo así al ideal de belleza canonizado por 
la cultura europea de fines del siglo XVI. Las poses 
de los personajes y sus miradas altivas refuerzan 
esta afirmación.

De Bry duplicó algunas figuras que White había 
presentado como únicas,[10] creando de esta 
manera composiciones simétricas a la manera 
de juegos de espejos. Desdoblando la figura, de 
Bry representó al mismo personaje de frente y de 
espalda, mostrando de esta manera al cuerpo en 
su dimensión más completa, y en el mismo acto, 
exaltando sus cualidades siempre asociadas a la 
belleza. La decisión de representar dos figuras 
en lugar de una, como hizo White, podría leerse 
además como una tentativa de componer un espacio 
armónico a través de la simetría, evocación sutil o 
quizá involuntaria del imaginario de los antiguos 
griegos, que ponderaban ante todo el equilibrio, el 
justo medio.

Las mencionadas evocaciones a modelos clásicos 
se articulan bajo el concepto warburgiano de 
pathosformel, el cual condensa la fórmula 
expresiva que, sin omitir la temporalidad, organiza 
los significados, las formas y las emociones que 
atraviesan pueblos y civilizaciones (Burucúa, 2006: 
11). Como observó Jones, la imagen del anciano 
con su vestimenta de invierno recuerda a Mario 
repudiando a Roma, mientras que el hechicero 
adopta la posición del heraldo Mercurio (Jones, 
1964, 25). Si las imágenes de los algonquinos 
contienen expresiones y emociones de la antigüedad 
clásica, ese pathosformel se constituye en un criterio 
que equipara a los otros contemporáneos del Nuevo 
Mundo con los otros virtuosos del antiguo Viejo 
Mundo.
Ahora bien, si los nativos de Virginia fueron 
representados como bellos, serios, solemnes 
y laboriosos, esto respondía a intereses que 
sobrepasaban a los propios artistas. Las imágenes, tal 
como fueron concebidas por Raleigh y por Hakluyt, 

debían ser sugestivas, para así fomentar inversiones 
y migraciones que reforzaran el flamante y precario 
asentamiento colonial. En este sentido pueden 
pensarse a las imágenes como un verdadero cuerpo 
de propaganda, más evidente en el caso de de Bry 
por las condiciones de producción -no presencial-, 
las distorsiones artísticas y la fenomenal circulación 
editorial que adquirieron.

Los otros salvajes de John 
White y Theodoro de Bry

Los grabados sobre los algonquinos fueron los 
primeros de la extensísima obra que de Bry dedicó 
a los indígenas de América, que fue condensada 
en los trece tomos de Grandes Viajes, en los que 
trabajó hasta su muerte junto con su familia.[11] De 
Bry recopiló, hizo traducir e ilustró con grabados 
los relatos más sobresalientes sobre la conquista de 
América, lo que “representó un intento único de 
proveer una visión comprensiva a gran escala sobre 
el Nuevo Mundo para todos los interesados viajeros 
de escritorio de Europa” (Moffitt y Sebastián, 1996: 
325). La selección de los textos estuvo guiada por 
su preferencia por los textos que denunciaban 
las atrocidades españolas en el Nuevo Mundo, 
contribuyendo así con la afirmación de la leyenda 
negra en Europa. De Bry incorporó los testimonios 
de Bartolomé de las Casas y de Girolamo Benzoni, 
a los cuales ilustró con imágenes que destacaban 
vehementemente la crueldad del dominio español 
en América.

El principal motivo de esta selección fue su visceral 
posición anti española, tanto por cuestiones políticas 
como religiosas. De Bry había sufrido la virulencia 
con que el ejército español comandado por el duque 
de Alba reprimió el proceso revolucionario de los 
Países Bajos. Debido a su confesión protestante 
pesó un embargo sobre sus bienes, lo cual lo llevó 
a alejarse definitivamente de su Lieja natal. Dado 
que el protestantismo actuó como catalizador de 
los esfuerzos editoriales de franceses, ingleses y 
alemanes, se comprende el entusiasmo de de Bry 
en auspiciar imágenes virtuosas de los indígenas 
norteamericanos que estimularan el proyecto 
colonizador protestante en América en detrimento 
del católico español.

Existe un amplio consenso respecto a la campaña de 
descrédito que de Bry montó contra la colonización 
española.[12]  Ahora bien, ¿qué características 
sobresalen de la comparación entre los motivos 
inspirados por White y los que compuso para la 
ilustración de Grandes Viajes? Una comparación 
somera aporta elementos que resaltan la belleza y la 
virtud de los algonquinos de América del Norte en 
relación a los indígenas del dominio español o los 
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caníbales de Brasil.

En primer lugar, llaman la atención los cuerpos 
desnudos, los cuales predominan en los grabados 
de los habitantes nativos de Ibero América. El 
desnudo, como sostiene Ingreet Cano, colabora 
en la construcción de la identidad aborigen y 
la profundización de las diferencias respecto a 
los europeos (Cano, 2003: 1). Si como expresa 
la mencionada autora, existe una intención de 
resaltar la inferioridad cultural de los nativos, esa 
visión negativa se sopesa con el hecho de que se 
trata de una representación que pondera la belleza 
de sus cuerpos esbeltos, estilizados, fuertes y 
saludables, lo que también puede interpretarse 
como un estado natural ideal (Chicangana, 2005: 
67).  En los casos excepcionales donde aparecen 
cuerpos corrompidos por la vejez o de apariencia 
deformada, éstos representan el vicio y el pecado, 
asociados al canibalismo en América y a la brujería 
en Europa. No obstante, como sugiere el análisis 
estructuralista de Benardette Bucher, estos rasgos 
se afirman como anomalía, es decir, las imágenes 
negativas se presentan como contraste a la norma 
estética, que estaba asociada a la belleza (Bucher, 
1990: 11). Por otra parte, estas imágenes incitaban 
reflexiones sobre la transitoriedad de la existencia y 
sobre la finitud del mundo y de las cosas materiales 
(Chicangana, 2005: 67).

La apariencia majestuosa de los cuerpos, entonces, 
fue una constante a lo largo de toda la obra de 
de Bry. Lo que se destaca en los retratos de los 
algonquinos es la voluptuosidad de los cuerpos, 
que resulta del artificio de agregar un fondo que 
resaltara la distancia entre la figura principal y las 
escenas naturales o cotidianas del plano posterior. 
Desafiando las convenciones de la perspectiva 
lineal, de Bry instaló a las figuras algonquinas en 
promontorios, elevándolas no sólo del espacio 
figurado sino también elevándolas espiritualmente.
[13]

Una operación comparativa semejante se puede 
trazar también en la obra de John White. Se 
conservan acuarelas, posiblemente elaboradas 
con antelación al viaje a Virginia, entre los que se 
encuentran los antiguos pobladores de Inglaterra, 
pictos y bretones, además de turcos, esquimales 
y los timacua de Florida.[14] Su interés sobre 
los otros otros, sugieren una avidez incipiente 
por el conocimiento etnográfico que atravesó la 
conciencia europea y puso en cuestión su propia 
identidad cultural (Fiering, 1995, ix). Cinco 
imágenes de pictos y bretones fueron reelaboradas 
por de Bry y publicadas junto con los retratos de los 
algonquinos en el apéndice la edición de Grandes 
Viajes. Esto demuestra un marcado interés por las 

comparaciones entre las costumbres americanas y 
las de las sociedades europeas del pasado, dando 
como resultado la deducción lógica de que “la 
evolución no se refería exclusivamente a América, 
y que los antepasados de los modernos europeos 
habían sido alguna vez como los actuales habitantes 
de América”. (Elliott, 1970: 66).

El epígrafe de los pictos y bretones apuntaba a 
“mostrar cómo los habitantes de la gran Bretaña 
han sido en tiempos pasados tan salvajes como 
aquellos de Virginia”. Esas imágenes los mostraban 
más bárbaros y feroces que los algonquinos: un 
hombre picto totalmente desnudo y tatuado de la 
cabeza a los pies mantiene en su mano derecha 
una cabeza aún sangrante, mientras otra cabeza 
yace en el suelo. Según Vaughan, la implicancia es 
clara: el lector inglés podría pensar a los nativos de 
Norteamérica en términos de sus propios ancestros, 
quienes permanecieron en la ignorancia y la idolatría 
hasta que los soldados romanos los introdujeron 
al cristianismo y la civilización (Vaughan, 1995: 
45). La alusión a la conquista romana reforzaba 
ideológicamente el proyecto colonial inglés en el 
Nuevo Mundo.

Si White retrató con “imaginativa perspicacia y 
frescura” a los algonquinos (Hulton y Quinn, 1964: 
11), esto no se debió tanto a su calidad de testigo 
como a su función como informante visual de la 
expedición colonizadora. En discrepancia con el 
postulado de Kupperman, que confiere a White 
una voluntad desinteresada por captar lo visto sin 
manipulación mediante (Kupperman, 1984: 49), 
se constata una insistencia en los motivos que 
resultaban auspiciosos para el asentamiento inglés 
en América. Por ejemplo, en la imagen de la mujer 
con su niña, ésta aparece sosteniendo una muñeca, 
artefacto europeo que alude subrepticiamente a una 
potencial integración cultural.

Conclusión.

Las imágenes sobre los habitantes nativos de 
Norteamérica trazadas por White y de Bry 
constituyen creaciones o invenciones artísticas que, 
más que testimonios de lo visto y experimentado, 
dan cuenta de la mentalidad de los europeos que 
vieron en el Nuevo Mundo la posibilidad de 
cimentar un orden superador respecto del Viejo 
Mundo, donde por entonces dominaban las más 
angustiantes injusticias.  Esta ecuménica tentativa 
tomó cuerpo como proyecto editorial: a través de 
los libros y sus imágenes, los europeos reformados 
dieron cada vez más espacio de conciencia a la 
existencia de otros seres humanos que, cruzando 
el Atlántico, podrían colaborar con el progreso 
europeo a la vez que obtener los beneficios de su 
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superior civilización.

Este proyecto se lanzó en momentos críticos para 
la expansión colonial de la época isabelina. Al 
fracaso del primer intento colonizador de Roanoke, 
que fue abandonada y cuyos posteriores intentos –
encabezados por White como gobernador- también 
sucumbieron a los embates del hambre y las 
enfermedades, y sobre todo a la resistencia de los 
algonquinos. Por entonces, la competencia por el 
dominio ultramarino derivó en una batalla libresca, 
cuyo propósito fue tanto la propaganda como la 
avidez de artistas y editores de vender cada vez más 
libros.

Los ecos visuales de la incipiente colonización de 
Virginia asumieron tonalidades de carácter artístico, 
didáctico, político y editorial. El pathosformel 
de las imágenes de White y de de Bry se inscribe 
entonces en la tradición clásica como alegoría 
inescrutable de la virtud de los “otros” del Nuevo 
Mundo. En los semblantes severos y los cuerpos 
hermosos de los algonquinos, de Bry por su parte 
captó sensiblemente la savia de ninfas, heraldos y 
héroes míticos que, desde entonces, serían el espejo 
cultural donde posarían las miradas de los europeos.
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REFERENCIAS
 
[1] Los grabados de De Bry fueron incluidos en las 
múltiples ediciones del reporte de Thomas Harriot sobre la 
expedición de 1585-1586. Este texto con sus ilustraciones 
fue publicado primero por Hakluyt y en seguida por de 
Bry en sus respectivos compendios de viajes: Principall 
Navigations (1589) y Americae (1590). Las sucesivas y 
múltiples ediciones y traducciones de esta última, junto 
con los préstamos –directos o indirectos- de otros editores, 
convirtieron a las imágenes del grabador flamenco en el 
prototipo visual del indígena norteamericano hasta el siglo 
XIX, como lo sugiere una carta de John Adams de 1812 
donde recomienda a Thomas Jefferson la lectura de los 
primeros tres libros de Theodoro de Bry como aproximación 
al conocimiento de los indígenas. (Gaudio, 2008: xiii)

[2] La posibilidad de hacer una lectura correcta de la imagen, 
según Gombrich, se rige por tres variables: el código, el 
texto y el contexto (Gombrich, 1982: 45)

[3] El proyecto francés de colonización en Florida fue 
pergeñado por el Almirante hugonote Gaspard de Coligny, 

quien estaba convencido de que el asentamiento resolvería 
múltiples problemáticas: refugio para los perseguidos 
hugonotes, promoción del comercio, y por sobre todo, 
una posición estratégica para combatir militarmente a los 
españoles en ultramar (Fishman, 1995: 549). La empresa 
estuvo a cargo de Jean Ribault, quien en 1562 estableció un 
precario asentamiento en Port Royal, dentro de los límites 
de la actual Carolina del Sur. Dos años después, bajo el 
mando de René Laudonnière, se llevó a cabo un esfuerzo 
más serio con la fundación de Fuerte Carolina. (Craven, 
1970: 9). El proyecto francés en América del Norte se vio 
debilitado por la escasez de alimentos, las enfermedades y 
las disputas por la autoridad. Pero el colapso del proyecto 
francés en Norteamérica se debió a que, en septiembre de 
1565 se produjo el feroz ataque español comandado desde 
el fuerte de San Agustín por Pedro Menéndez de Avilés. 
Con excepción de unos pocos católicos, los franceses fueron 
masacrados. Laudonnière y algunos compatriotas pudieron 
escapar y fueron rescatados por los navíos de Ribaut.

[4] La primera publicación en francés, de principios de 
1586, fue encomendada por Hakluyt a Martin Basanier. La 
traducción para la edición inglesa de 1587 fue realizada por 
el propio Hakluyt (Mancal, 2007: 170)

[5] Se estima que trabajos originales de Le Moyne des 
Morgues se perdieron durante el ataque español y que éste 
los compuso nuevamente a su regreso en Francia, fiándose 
exclusivamente en su memoria. 

[6] De Bry ilustró con sus propios grabados las imágenes 
de Le Moyne des Morgues como complemento visual de la 
narración del francés titulada “Brevis narratio eorum quae in 
Florida Americai provincia Gallis acciderunt”.

[7] Esta colección fue publicada en inglés, francés, alemán 
y latín. La edición latina de los Grandes Viajes se publicó 
bajo el título de Americae. Como arguye Paul Hulton, esta 
publicación tuvo una proyección monumental. Su público 
lector no fue solamente los europeos protestantes, dado que 
la obra traspasó las fronteras religiosas y étnicas (Hulton, 
1990: 406)

[8] “En algunos lugares del país, uno solo poblado 
pertenecía al gobierno del Werowance o Señor principal, 
en otros [poblados] dos o tres, en otros seis, ocho, y más 
el Werowance principal, que…no tenía sino dieciocho 
poblados bajo su gobierno y era capaz de hacer luchar a 
no menos de setecientos u ochocientos hombres”. Thomas 
Hariot, “A brief and True report”, 1589 (Quinn & Quinn, 
1985 [1973]: 67). Traducción de la autora.

[9] En el exilio en Estrasburgo, de Bry se capacitó con el 
francés hugonote Etienne Delaune. Los vínculos artísticos 
de De Bry en el exilio fueron muy importantes, más teniendo 
en cuenta que los principales centros de imprenta y los 
grabadores más famosos se encontraban en Alemania y los 
Países Bajos (Chicangana, 2005: 21)
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Theodoro de Bry

[10] Esto se evidencia en las figuras del jefe tribal, de la 
mujer de Secotan, de la mujer cargando a su bebé, del cura 
y del jefe guerrero.

[11] De Bry montó un negocio editorial familiar que incluía 
a sus dos hijos, Johann Theodoro y Johann Israel, y en el que 
también colaboró el marido de una de sus hijas, Matthiew 
Mérian, grabador suizo. Los hijos continuaron el negocio 
editorial después de la muerte de su padre, publicando el 
resto de los volúmenes de Grandes Viajes, relativos a 
América, entre 1598 y 1634) y las 13 partes de los Pequeños 
Viajes, dedicados a las Indias Orientales.  Mérian continuó 
estrictamente  los aspectos gráficos de su suegro. (Moffitt y 
Sebastián, 1996: 325).

[12]  Entre las posiciones más categóricas se destaca la del 
español Luciano Pereña, quien sostuvo que “su colección 
de libros sobre América fue el arma nueva en manos de los 
adversarios de la religión en el combate militar y político 
que católicos y protestantes libraban en Europa. Theodoro 
de Bry es un polemista político” (Pereña, 1992: 137)

APÉNDICE ICONOGRÁFICO

John White

[13] Este tipo de representación del espacio, basada en el 
rebatimiento del plano, es propia de la tradición nórdica, 
cuyo aporte fue importante en la elaboración de mapas y  
planos en la época.  Agradezco esta referencia a las Dras. 
Marta Penhos y María Alba Bovisio.

[14] Según el minucioso análisis de Hulton y Quinn, estas 
imágenes fueron notablemente influenciadas por otros 
artistas. Los timacua de Florida serían copias de los trabajos 
de Jack Le Moyne des Morgues, lo que se manifiesta en el 
común uso de cuerpos coloreados. Los motivos sobre pictos 
y esquimales habrían sido inspirados por los dibujos de Lucas 
de Heere, un refugiado flamenco que trabajó en Inglaterra 
entre 1567 y 1577. En cuanto a los turcos y orientales, 
estarían infundidos por los dibujos de Nicolas de Nicolay, 
publicados en Navigarions et Peregrinations Orientales, en 
1568. El uso de colores vibrantes, las poses y los detalles 
ligan a White con el manierismo europeo (Hulton y Quinn, 
1964: 9- 10)



www.huellasdeeua.com.ar“(Re)Pensando los Estados Unidos de América” 21

Theodoro de Bry

John White

John White Theodoro de Bry



www.huellasdeeua.com.ar“(Re)Pensando los Estados Unidos de América” 22

Theodoro de Bry

John White



www.huellasdeeua.com.ar“(Re)Pensando los Estados Unidos de América” 23

Theodoro de Bry

John White



www.huellasdeeua.com.ar“(Re)Pensando los Estados Unidos de América” 24

3. 
  
Releyendo a Carlos 
Pereyra y El mito de 
Monroe

Mariana Mastrángelo

El antiimperialismo latinoamericano tiene 
una larga tradición y uno de sus exponentes 
más importantes fue el mexicano Carlos 

Pereyra. Julio Irazusta escribió en la Introducción 
al libro El mito de Monroe de la colección de los 
Clásicos Latinoamericanos, que la influencia de 
este autor había sido decisiva para su generación 
en “la apreciación de nuestros orígenes históricos 
más remotos, y para darnos una conciencia de 
nuestro rango en el mundo y de nuestros derechos 
a sentirnos iguales con los miembros de la 
comunidad civilizada”. [1] Esta apreciación de 
Irazusta constataría, no solo el influjo de la obra de 
Pereyra en la conformación de una historiografía 
latinoamericanista,[2] sino también da cuenta de 
la visión de toda una generación, denominada el 
“primer” antiimperialismo latinoamericano.[3]

El fin del Imperio Español, tras la guerra 
hispanoamericana en el año 1898, no sólo 
significó la perdida del poder de España en 
Latinoamérica sino la emergencia de los Estados 
Unidos como potencia imperialista en toda la 
región. En este nuevo escenario, surgió una cultura 
latinoamericana crítica y contestataria del avance 
norteamericano, denominada antiimperialista. 
De esta corriente formó parte el mexicano Carlos 
Pereyra, junto al argentino Manuel Ugarte, el 
boliviano Tristán Marof, y los peruanos Víctor R. 
Haya de la Torre y José C. Mariátegui.

Fruto de esta generación, podemos decir que Carlos 
Pereyra fue un hombre lúcido, un gran erudito y 
un crítico mordaz del avance norteamericano en 
Latinoamérica. Al mismo tiempo fue una persona 
cuya práctica y alineamientos políticos hicieron 
difícil definirlo ideológica o filosóficamente. 
Los historiadores mexicanos Andrés Kozel y 
Sandra Montiel lo describen como un “hito 
historiográfico y cultural complejo, cuyo estudio 
no deja de presentar aspectos problemáticos.”[4] 
Uno de ellos se refiere a que existen lagunas de 
información relativas a la vida del autor mexicano. 
El historiador argentino Edberto O. Acevedo ha 
realizado una biografía de Carlos Pereyra que se 
ha convertido en el punto de referencia para el 

estudio de este ilustre personaje.[5]

Carlos Pereyra nació en el seno de una familia 
acomodada en Saltillo, provincia de Coahuila 
en el año 1871. Cursó sus estudios primarios y 
secundarios en su ciudad natal y los superiores 
en la capital de México. Antes de recibirse de 
abogado, fue nombrado miembro de la Comisión 
Codificadora del Estado de Coahuila. Una vez 
graduado, se convirtió en fiscal del Distrito 
Federal. Ejerció por algunos años la docencia, 
siendo profesor de historia en la Escuela Nacional 
Preparatoria y de sociología en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia en la primera década del siglo 
XX. Así también, se desempeñó como periodista, 
dirigió el periódico El Espectador, colaboró en El 
Norte y en la Revista Positiva.

Su carrera política, que se inició en las filas del 
Porfiriato,[6] lo llevó a ser diputado al Congreso 
Nacional y representante de México en los Estados 
Unidos. Asimismo, su carrera diplomática lo 
convirtió en subsecretario de relaciones exteriores 
en el gobierno de Francisco Madero[7] y en el de 
Victoriano Huerta,[8] y luego representante en La 
Habana y Bruselas. Al producirse la revolución de 
Venustiano Carranza[9] (de quien fue compañero 
de banco en la escuela primaria) abandonó su 
cargo, escribiendo al secretario de la embajada 
que él “no renunciaba ante bribones”.[10] En 1913 
fue nombrado miembro de la Corte Internacional 
de La Haya. En 1914 abandonó Bruselas, lugar 
donde residía, ante la invasión alemana. Se 
trasladó a Madrid junto a su esposa, donde vivió 
hasta su muerte, en el año 1942. En esta ciudad es 
donde escribió gran parte de su obra.[11]

Es llamativo que, luego de haber sido un gran 
partidario del régimen de Porfirio Díaz, Pereyra 
aceptara ser diplomático en el gobierno de 
Francisco Madero. Recordemos que Madero 
encabezó la oposición armada al porfiriato e 
inició una revolución que fue precedida de 
una guerra civil, donde aparecieron figuras 
como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y 
Francisco “Pancho” Villa, de quienes Pereyra 
no tenía una buena opinión. En este contexto de 
contradicciones o quizás de pragmatismo, siguió 
con su carrera diplomática durante el gobierno de 
Victoriano Huerta, el militar que derrocó con un 
golpe de estado a Madero y lo hizo asesinar junto 
a su vicepresidente. Sin embargo, ¿Por qué no 
hizo lo mismo durante la regencia de Carranza? 
¿Por qué lo califica a él y a sus funcionarios de 
“bribones”? No solo habían sido compañeros de 
banco en la escuela primaria de Coahuila, sino 
que con su programa político, Carranza fue el 
que logró ponerle freno al avance norteamericano 
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con la promulgación de la Constitución Mexicana 
de 1917 y la nacionalización del petróleo. ¿Qué 
diferencias había entonces con Madero y con 
Huerta, de quienes sí había sido diplomático? Estos 
interrogantes difícilmente pueden responderse 
desde el presente. Si podemos sugerir que a 
Carlos Pereyra la Revolución Mexicana lo tomó 
quizás por sorpresa, y si bien puede ser definido 
como un nacionalista, era también un “realista”, 
consecuente con su formación positivista. En este 
sentido, su sentido de clase no le permitió llegar a 
asimilar la reivindicación campesina ni indígena 
de Zapata ni de Villa. El era miembro de la elite, y 
como tal se comportaba. De hecho no volvió más 
a México, se autoexilio en España, donde llegó 
a ser un gran estudioso de la cultura hispana y 
admirador de Franco.

Otro de los problemas en el estudio de Pereyra 
tiene que ver con su visión de mundo y su 
formación política-ideológica. Irazusta remarca la 
influencia de Carlos Marx y de Charles Maurras 
en su formación, definiéndolo como un “dialéctico 
formidable”.[12] Ahora bien, nuevamente surgen 
posturas contrapuestas en lo que los historiadores 
Kozel y Montiel denominan la “ecuación 
Pereyra”. Imaginemos al historiador mexicano 
como un dialéctico marxista y también como un 
monárquico y católico maurrista. Estas aparentes 
contradicciones no quitan que Pereyra haya sido 
católico (no sabemos si pro-monárquico) y como 
ya mencionamos, en sus últimos años en Madrid, 
se convirtiera en un gran devoto del franquismo.
[13] A su vez, no podemos negar que Pereyra se 
sintió atraído por el marxismo y también, por la 
corriente antiimperialista y latinoamericanista de 
los primeros años del siglo XX. Resulta difícil, 
en este sentido, encasillar a Pereyra como solo 
admirador de Marx y a la vez seguidor de Maurras. 
Sí podemos afirmar que su formación en el 
positivismo fue determinante en la conformación 
de su visión de mundo, lo que lo llevó a tener un 
sentido “realista” o “pragmático” de su concepción 
ideológica y política.
 
Antecedentes de El mito
de Monroe

El mito de Monroe no fue el primer escrito 
que dedicó Pereyra al estudio de las relaciones 
diplomáticas entre Estados Unidos y América 
Latina, aunque si el más influyente. Es quizás 
su mirada más crítica sobre la política exterior 
norteamericana. La misma es más que comprensible 
ya que la injerencia y amenaza del coloso del 
norte era apremiante por esos años en México y 
en el resto de Latinoamérica. Frente a la guerra 
civil que desencadenó la Revolución Mexicana, el 

gobierno de los Estados Unidos exigió garantías 
en la frontera y para los residentes extranjeros en 
México, así como la protección de los negocios 
norteamericanos. En el año 1914, el presidente 
Woodrow Wilson[14] decidió la intervención 
estadounidense, concentrando tropas en Texas y 
enviando barcos de guerra al puerto de Veracruz 
para su ocupación. Asimismo, la Constitución 
Mexicana del año 1917 de Venustiano Carranza 
fue un duro golpe a las empresas norteamericanas 
ya que nacionalizó los recursos petroleros e impuso 
impuestos a la producción del hidrocarburo. 
Esto desencadenó una campaña de protesta de 
las compañías petroleras y fuertes presiones del 
gobierno de Washington.

Estos cambios en la política norteamericana 
hicieron mella en la visión de Carlos Pereyra en 
relación a la Doctrina Monroe. Siendo secretario 
de la embajada mexicana en Washington, 
Pereyra pudo conocer desde adentro cómo era la 
idiosincrasia  de ese país. Esta vivencia desde el 
centro del imperio lo llevó a desencantarse del gran 
coloso del norte y sobre todo de sus estadistas, por 
quienes sentía gran admiración, en especial, de la 
figura de Theodore Roosevelt.

En su estadía en Washington, Pereyra tuvo acceso 
a documentos oficiales que usó en sus trabajos 
dedicados al estudio de la Doctrina Monroe. Si 
bien de profesión era abogado, su verdadera pasión 
resultó ser la Historia, en una época en donde 
había pocos historiadores y el uso de las fuentes 
escritas no requerían de verificación en los píes 
de página. Lo llamativo en este contexto es que 
Pereyra demuestra su erudición y conocimiento 
del tema con un rico y acabado uso del acervo 
documental al cual dedicó horas de consulta.

El primer estudio que se conoce de Pereyra sobre 
el tema es un artículo que publicó bajo el título “La 
doctrina de Roosevelt” que apareció en la sección 
“Revista de Ideas” de El Mundo Ilustrado, el 27 de 
agosto del año 1905.[15] “La doctrina…” sugieren 
Kozel y Montiel, es un texto contradictorio si 
tenemos en cuenta sus trabajos posteriores. En 
este artículo llama la atención el tratamiento de 
la figura del presidente Theodore Roosevelt –“el 
hombre del Imperialismo”-  el mismo no da cuenta 
de apreciaciones críticas o negativas de ningún 
tipo, sino que, por el contrario, suscita una gran 
admiración. Comparado con George Washington 
–el hombre de la Independencia- y con Abraham 
Lincoln –el de la Unión-, Roosevelt es, para el 
Pereyra del artículo “La Doctrina de Roosevelt” 
de 1905, “un hombre superior a todos los de su 
tiempo, y de una grandeza moral que le permite 
ser el jefe inspirado y profético de su pueblo, 
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al entrar en este nuevo período histórico.”[16] 
Naturalmente, Pereyra está al tanto de que el 
imperialismo rooseveltiano venía avanzando 
sobre Latinoamérica “desde el río Bravo hasta el 
Plata”.  Por ejemplo, en Cuba en la guerra contra 
España en el año 1898, mandando marines, y 
la posterior incorporación en el año 1902 de la 
Enmienda Platt en la nueva constitución cubana; 
la intervención en Venezuela en el año 1902 (y la 
consecuente denuncia del Ministro de Relaciones 
exteriores argentino Luis M. Drago sobre el 
cobro de deudas por medio de la fuerza), donde 
se hizo del control de las aduanas; en la disputa 
por el canal interoceánico en los años 1902 y 
1903. Sin embargo, él opta por no cuestionar esta 
veta intervencionista de la política de Roosevelt; 
y adhiere a la idea que “los pueblos débiles, sin 
grande industria conquistadora de mercados, son 
el tablero en que juegan su partida los poderosos”. 
No afirma Pereyra que la doctrina de Monroe, ni 
tampoco la de Roosevelt, a la que ya visualiza 
como reformulación de aquélla en un nuevo 
escenario, sean producto de la “misión protectora” 
por parte de los Estados Unidos. Lejos de ello, las 
juzga como expresión de la ambición nacional de 
ese país y, específicamente, como “fórmula en que 
se traduce el enorme poder industrial” del coloso. 
No deja de aludir, por otra parte, al decisivo 
respaldo que le prestan a la doctrina “el alcance 
de los cañones y la fuerza de la marina yankee.” 
En la siguiente cita se aprecia esta mirada sobre el 
imperialismo norteamericano:

“No es racional –vuelvo a decirlo- esta indignación 
contra el hecho natural en que descansa la fuerza 
norteamericana. Vivir bajo el amparo de la 
doctrina Monroe, no es una desgracia para quien 
recuerda cómo la bendecíamos y suspirábamos por 
ella en 1861, cuánto lamentamos su desaparición 
durante la guerra separatista, y el júbilo con que 
saludamos después su nueva aurora. La Prensa, de 
Buenos Aires, toma por amenaza lo único que nos 
levanta de nuestra condición de pueblos débiles. 
Supongamos muerta, olvidada, la doctrina. ¿Por 
eso seríamos fuertes y respetados? Para creerlo 
así, fuera preciso que a la vez supusiésemos 
que el único pueblo conquistador y poderoso 
es el norteamericano. Suprimida la doctrina 
de Roosevelt, quedaríamos más débiles, más 
amenazados (…) No hay duda en que son grandes 
los peligros del pueblo que no tiene la alta fuerza 
militar de las naciones imperialistas: pero si no 
se aleja del capitolio la sombra de Washington, 
llegará la América Española a una definitiva 
consolidación, bajo la doctrina reguladora 
del pueblo que, llamándose imperialista en la 
plenitud de su grandeza, rechaza el militarismo, 
ha fundado la libertad de Cuba, prepara la 

autonomía de las Filipinas, sostiene la integridad 
de China y destruye la coalición plutocrática, 
para elevar con una votación plebiscitaria al 
hombre íntegro, sabio y fuerte que encarna el 
ideal americano”[17]

De manera que, para el Carlos Pereyra de mediados 
de 1905, la doctrina de Roosevelt, prolongación de 
la de Monroe, no es una amenaza para la América 
Española,sino más bien un símbolo de fortuna. Y 
lo más interesante de remarcar, que es un hecho 
natural en la que descansa la fuerza norteamericana, 
se le fue dada, es fáctico, no se puede cuestionar. 
También su ideal del hombre americano, debe 
ser “integro, fuerte y sabio”. Constatamos así que 
hubo un primer Pereyra monroísta, rooseveltiano 
y admirador agradecido de los Estados Unidos. 
Esta primera apreciación de Pereyra era producto 
también de la idea que circulaba a principio del 
siglo XX: el presidente Theodore Roosevelt 
ampliaba el alcance de la política de Estados 
Unidos en América Latina, afirmando el derecho 
exclusivo de este país a garantizar el orden en 
las repúblicas vecinas. Se atribuía así el papel de 
“policía internacional” y el derecho a interferir por 
la fuerza cuando la situación, desorden o amenaza 
a los intereses norteamericanos en el continente 
lo requirieran. La idea de que Estados Unidos era 
un “escudo protector” sobre sus países hermanos 
latinoamericanos frente a un enemigo externo 
fue retomado de la Doctrina Monroe de 1823. 
De hecho, según una carta de Tomás  Jefferson 
al presidente James Monroe, citado por Pereyra 
en su libro El Mito de Monroe, el objetivo de 
Estados Unidos “era introducir y establecer el 
sistema americano, que consistía en apartar de 
nuestra tierra a todas las potencias extranjeras y en 
no permitir que las de Europa se mezclen en los 
negocios de nuestras naciones”.[18] Esta lectura 
literal de la Doctrina de Monroe en Pereyra irá 
desvaneciéndose con el nuevo rumbo de la política 
exterior norteamericana. Es que también, a partir 
del año 1898, el paradigma de la Doctrina Monroe 
fue virando hacia el expansionismo para culminar 
en el imperialismo. No olvidemos que Pereyra 
fue contemporáneo de los cambios acontecidos 
con la llegada a la presidencia norteamericana 
de personajes como William Mc Kinley (1897-
1901), Theodore Roosevelt (1901-1909), William 
Taft (1909-1913) y Woodrow Wilson (1913-
1921). Recordemos que tras la guerra contra 
España en 1898, Estados Unidos incorporó Puerto 
Rico, la base naval de Guantánamo (Cuba), las 
islas Guam y Filipinas. A la expansión y control 
del mar Caribe, siguió la instalación de bases 
navales exclusivas en Cuba y Puerto Rico. Luego 
Estados Unidos extendió sus intereses hacia 
Centroamérica, con el proyecto de abrir un canal 
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interoceánico, primero en Nicaragua y luego en 
Panamá. La política que inauguraría el nuevo 
siglo XX bajo el mandato de T. Roosevelt fue 
denominada el Big Stick (política del garrote). 
Esta nueva forma de intervencionismo en los 
países vecinos significó el desembarco de tropas, 
la ocupación de puertos y el control de aduanas.

Como sugerimos anteriormente, la primera 
postura de Pereyra va ir modificándose, y sus 
valoraciones positivas sobre Roosevelt y la 
política exterior norteamericana van a ir mudando. 
En el año 1908 Pereyra dio a conocer dos artículos 
en el diario El Norte de Chihuahua. Dichos 
estudios fueron publicados en forma de libro, 
bajo el título de La doctrina de Monroe, el destino 
manifiesto y el imperialismo. En estos escritos se 
analizan las aplicaciones de la doctrina de James 
Monroe (1758-1831), que se habían anunciado en 
el mensaje que dirigió el presidente al congreso 
norteamericano el día 2 de diciembre de 1823. 
Asimismo se estudia un caso en particular del 
expansionismo del norte: la anexión de Texas. 
En estos textos, no es mucho lo que se modifica 
en la apreciación que hace el autor de la política 
exterior norteamericana. Le tomaría diez años al 
escritor mexicano desencantarse del país del norte 
y poder desenmascarar al o los “mitos” de Monroe.
[19]  Estos cambios vendrán con su autoexilio en 
Madrid y con la publicación del libro El mito de 
Monroe.

El Mito de Monroe

El libro El mito de Monroe fue escrito en 
Bruselas, en los meses de julio-diciembre del 
año 1914, al menos así versa la última página del 
mismo. Recién comenzada la Gran Guerra, ante la 
invasión alemana, Carlos Pereyra decide mudarse 
a Madrid. En el año 1916, la Editorial América 
publicó cuatro obras que guardan relación con el 
tema. Uno es, tal como lo anticipamos, El mito de 
Monroe.[20] Varias décadas después, la editorial 
el Búho de Buenos Aires, en el año 1959, publica 
nuevamente el libro El mito de Monroe. Diez 
años más tarde, la editorial de Jorge Álvarez, en 
la colección de los Clásicos Latinoamericanos lo 
reedita, con un prólogo de Julio Irazusta. En este 
último libro, la obra le rinde tributo y esta dedicada 
a la memoria de Simón Bolívar y de Roque Sáenz 
Peña. Compuesta por tres escritos, el primero se 
titula La mentira histórica inicial, el segundo En los 
caminos de la impostura y por último Monroísmo 
corriente y moliente a todo ruedo.

Para Pereyra existiría más de una Doctrina de 
Monroe. En este libro explora tres versiones de la 
misma. Según el autor

“La primera doctrina es la que escribió el 
secretario de Estado John Quincy Adams y 
que quedó incorporada por James Monroe en 
su mensaje presidencial del 2 de diciembre de 
1823. La segunda doctrina es la que, como una 
transformación legendaria y popular, ha pasado 
del texto de Monroe a una especie de dogma 
difuso y de glorificación de los Estados Unidos, 
para tomar cuerpo en el informe rendido al 
presidente Grant por el secretario de Estado Fish, 
con fecha 14 de julio de 1870, en el informe del 
secretario de Estado Bayard, de fecha 20 de enero 
de 1887, y en las instrucciones del secretario de 
Estado Olney al embajador en Londres, Bayard, 
del 20 de junio de 1895. La tercera doctrina es la 
que, tomando como fundamento las afirmaciones 
de estos hombres públicos y de la falsificación del 
documento original, quiere presentar la política 
exterior norteamericana como una derivación 
ideal del monroísmo primitivo. Esta nueva versión 
de la doctrina tiene como ideólogos a William Mc 
Kinley, Roosevelt, Taft y Wilson y el autor las 
denomina ‘la diplomacia del dólar’”.[21]

El libro tiene como objetivo ir derrumbando los 
distintos mitos y tabúes en torno a la Doctrina 
Monroe. Para Pereyra la doctrina no es doctrina. 
La Doctrina de Monroe “tiene la apariencia y la 
realidad de un tabú, es decir, de una prohibición 
esencialmente mágica”. [22] Desde el punto de 
vista del derecho internacional, dice el autor, no 
hay una sola palabra de seriedad, siendo más una 
aplicación práctica que teórica la que se ha hecho 
de la misma.

El mito de Monroe es una ampliación del estudio 
del artículo La doctrina de Monroe, donde se le 
da un tratamiento más pormenorizado de casos 
ya analizados, así como una incorporación de 
temas nuevos. Entre los primeros, destacan la 
cuestión del origen de la“doctrina”, ahora es la 
diplomacia británica la que ocupa el primer plano 
de la escena. Aquí el autor utiliza cartas de carácter 
“confidencial” entre el ministro de Negocios 
Exteriores de Gran Bretaña, George Canning y el 
ministro plenipotenciario de los Estados Unidos 
en Londres, Richard Rush[23], cuyo objetivo 
era llegar a un acuerdo en relación a las colonias 
hispanoamericanas. Aparentemente, Gran Bretaña 
no se entrometería con las colonias españolas y 
reconocería los nuevos Estados independientes.
[24]

En los capítulos siguientes Pereyra analiza los 
párrafos 7, el 48 y 49 de la Doctrina Monroe, 
que se refieren a las negociaciones con Rusia. 
Resultaba un peligro inminente para Estados 
Unidos el avance de Rusia en el continente. 
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Planteaba Adams en el año 1823 que su país 
se opondría a cualquier avance o pretensión 
rusa sobre “este continente”.[25] Asimismo, el 
progreso de los planes de la Santa Alianza y de 
la independencia de los países americanos era 
la otra preocupación norteamericana. Aquí es 
interesante analizar cómo el historiador mexicano 
examina la idea jeffersoniana de la división del 
mundo en dos hemisferios, el del “despotismo” 
y el de la “libertad”. En este postulado, Estados 
Unidos se reservaría la supremacía política que 
les tocaba por ser los defensores naturales de los 
pueblos americanos. Decía Jefferson, “mientras 
se agite Europa con sus eternas guerras, acá 
vivirán, uno al lado del otro, pacíficamente, el 
león y el cordero.”[26] A partir de estos planteos, 
se generalizó la imagen según la cual el león y el 
cordero podían coexistir, sencillamente porque 
el león quería ser un animal de trabajo, que no 
necesitaba devorarse al cordero para su felicidad, 
sino que le bastaba con tener la parte del león; en 
1826, el fracaso del Congreso de Panamá hizo 
evidente que, desde el punto de vista del león, el 
cordero no podía proponer una garantía al contrato 
de sociedad; en 1848, las consecuencias de la 
guerra entre Estados Unidos y México dejaron 
claro que, si era preciso, el cordero podía dejar más 
de media piel entre las garras del león; la época del 
Big Stick y del tratamiento diferencial a los países 
iberoamericanos “estables y ordenados”[27] no 
hace más que rubricar que el león y el cordero 
pueden, tal como lo había anunciado Jefferson, 
coexistir pacíficamente, en virtud de que “este 
buen león sólo saca las uñas cuando su hambre se 
hace exigente y no por el prurito de martirizar a 
los débiles.”[28]

La segunda parte del libro, bajo el título de En 
los caminos de la impostura, el autor analiza lo 
que denomina las excursiones en zigzag de la 
política monroísta en distintos casos puntuales. 
Por ejemplo, estudia la ocupación de Gran 
Bretaña en las Islas Falkland y la actitud remisa 
de Estados Unidos en 1886; la anexión de Tejas, 
California, Nuevo México y Oregón; el conflicto 
entre Inglaterra y Estados Unidos por el canal 
interoceánico americano; la isla Mosquitos; 
Belice y República Dominicana. Los cambios 
que producen esta política zigzagueante, van a ser 
advertidos por Pereyra. A partir de 1870, el autor 
comienza a vislumbrar un cambio en la política 
exterior norteamericana. Para él, con la llegada 
del secretario de estado Hamilton Fish en la 
presidencia de Ulysses Grant, se producirían estas 
nuevas alteraciones de la Doctrina Monroe:

“Mr. Fish ve las cosas de otra manera y según 
sus palabras se entrega con fruición al deleite del 

falseamiento histórico, que es el principio de una 
leyenda de la doctrina Monroe. Mr. Fish abre el 
camino a Mr. Bayard, y ambos lo dejan expédito 
para que Mr.Olney, en 1895, consume la más 
ridícula y descarada falsificación del monroísmo 
pasado, en provecho del que inaugura Cleveland 
y que pronto será el monroísmo intervencionista 
de Mc Kinley, de Roosevelt, de Taft y de Wilson” 
[29]

Para el escritor mexicano, el problema de Estados 
Unidos es que es un país sin “clases directoras”, 
en que los negocios públicos, bajo sus aspectos de 
política interna y de relaciones con otros pueblos, 
estarían entregados a la explotación de las 
“bandas de mercenarios”, lo que dicen llamarse 
partidos, que estarían bajo la mirada indulgente 
de una “plutocracia” que emplea para sus fines 
a los hombres de esos partidos.[30] Como puede 
apreciarse, se ha producido un viraje sustantivo en 
lo que respecta a la valoración tanto de la política 
exterior estadounidense como del desempeño 
histórico global de los Estados Unidos en la 
historia contemporánea por parte del autor. Dicha 
virada tiene lugar en varios niveles, destacando 
entre ellos el hecho de que la antigua admiración 
por los estadistas yankees –inocente en 1905, 
más resignada y amarga, pero aun así visible, en 
1908- deja paso ahora a una crítica integral. Para 
el Pereyra de El mito de Monroe: “El monroísmo 
no es una doctrina ni la definición de una política: 
es la historia sin grandeza de un pueblo que ha 
llegado a ser colosal, sin haber conocido ninguna 
epopeya”.[31]

La última sección del libro explora las historias de 
las disputas por Cuba y por el canal interoceánico; 
la Doctrina Drago, el conflicto colombiano, el 
desplazamiento del presidente nicaragüense José 
Santos Zelaya y la “modernización” de la doctrina 
Monroe por Roosevelt. Bajo los mandatos de Mr. 
Carnegie, Mr. Morgan, Mr. Rockefeller y Mr. 
Gughenheim, el presidente Roosevelt anunció 
el nuevo evangelio monroísta: “el monroísmo 
imperialista”. Diría Mr. Roosevelt: “no queremos 
más territorios”, lo que ahora quieren, nos sugiere 
Pereyra, es:

“La conquista  sin el nombre, quieren los 
negocios y un protectorado en cada nación, para 
asegurar los monopolios contra las maniobras 
del competidor europeo. Quieren el azúcar, el 
petróleo, los ferrocarriles, las maderas y los 
frutos tropicales. Para todas estas conquistas 
se ha creado una nueva diplomacia, bautizada 
por Mr. Knox: la diplomacia del dólar. Esto es, 
sustituir las balas por los dólares”[32]
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Esos diez años transcurridos entre el primer 
texto “La doctrina de Roosevelt”  y El mito de 
Monroe fueron cruciales para la visión de Carlos 
Pereyra sobre los Estados Unidos. Y esa mirada 
cambiante, crítica, sarcástica, irónica y virulenta 
es lo que hace esencial volver a releer la obra de 
este gran historiador mexicano. Termina el libro 
Pereyra escribiendo:

“Podrá juzgarse quimérico el americanismo 
español de Sáenz Peña, y las predicaciones 
de don Manuel Ugarte no encontrarán, por 
considerarlas poco prácticas, las dispendiosas 
y decorativas recepciones con que se acoge la 
matraca de Roosevelt. Tampoco será propicio el 
mundo iberoamericano para la reanudación del 
pacto continental de 1856, y de los trabajos del 
Congreso de Lima, reunido en 1864. Los países 
amenazados caerán uno tras otro, pero es poco 
probable que los indemnes se hagan cómplices de 
la agresión”[33]

Más allá de que implique una ardua tarea 
definir política e ideológicamente al historiador 
mexicano, o de develar la “ecuación Pereyra” 
(cuestión que no es primordial en este análisis), 
resulta fundamental entender porqué figuras como 
la de Carlos Pereyra han tenido tanta influencia 
en el pensamiento latinoamericano, tanto en el 
pasado como en el presente. Setenta años más 
tarde, se sigue leyendo al historiador mexicano, 
aunque, lamentablemente, no se lo valore en los 
círculos académicos como debería hacerse. El 
punto quizás más importante en la postura de 
Pereyra y seguramente el más influyente es la idea 
que tenía el autor sobre el imperialismo. Para el 
historiador mexicano, el mismo se definía por una 
relación externa, y no por una relación social o de 
producción, como una fase de la evolución propia 
del capitalismo como precisaría Lenin. En este 
sentido, se generaría una fuerte dicotomía en el 
pensamiento de Pereyra, entre Imperio vs. Nación, 
lo que lo lleva a defender en última instancia una 
concepción nacionalista. Mencionemos que en el 
terreno de las ideas, los críticos de la expansión 
norteamericana se han dividido, por un lado, en 
los nacionalistas, como por ejemplo Pereyra. Por 
el otro, se hallan los socialistas antiimperialistas, 
que denunciaban las manifestaciones agresivas 
del imperio norteamericano y hacían un llamado 
a la solidaridad de los países latinoamericanos. 
De este grupo pertenecían Manuel Ugarte y José 
Mariátegui. Sin embargo, la visión que más ha 
influido en Argentina y, quizás en el resto de 
América Latina, es la corriente nacionalista de 
Pereyra. De manera que parte de la izquierda y 
algunos sectores nacionalistas se han reconocido 
en los planteos del historiador mexicano. De 

hecho, la  Izquierda Nacionalista argentina ha 
editado y leído a Carlos Pereyra, al igual que la 
corriente revisionista encarnada en los hermanos 
Irazusta.

En este sentido, podemos afirmar que Carlos 
Pereyra, junto a sus contemporáneos, como Manuel 
Ugarte, de quien era un gran admirador a pesar 
de que sus planteos fueran diferentes, formaron 
parte de una cultura contestataria que tuvo toda 
una práctica militante al respecto. Y podemos 
apuntar, lograron influir en las generaciones 
posteriores, ya que lo que lograron los primeros 
“antiimperialistas” fue generar un movimiento 
que recorrió todo el continente americano, alzando 
la voz sobre el inminente “peligro yanqui”.
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4. 
  
“Comprar y comprar: 
La cultura del 
consumismo y los 
estudios sobre 
Estados Unidos”

 
George Lipsitz [1]

“Una de las ilusiones creadas por 
las modernas ciencias sociales es 
que las relaciones de los productos 
comerciales que existen hoy en día 
entre nosotros constituyen la forma 
normal, natural, primordial en la que 
se organiza la sociedad desde siempre.”

 
Walter Rodney[1]

Durante el otoño del año académico  2000-
2001, los estudiantes aborígenes de 
la Universidad Estatal de San Diego 

(SDSU), se movilizaron contra el uso que hacía 
su universidad del sobrenombre “Aztecas” para 
los equipos atléticos de la institución. Protestaban 
contra la mascota de la universidad, “Monty 
Moctezuma”, un guerrero semidesnudo listo para 
la batalla. Los organizadores de la protesta decían 
que hacer marketing para la universidad a través 
de ese tipo de imágenes entrañaba un desprecio 
contra el pueblo azteca, reforzaba los estereotipos 
negativos de los indígenas, e insultaba a los 
aborígenes en la población de la universidad  ya 
que ponía a una de sus culturas en un lugar que 
otras universidades reservan para los animales 
(los convertía en “mascotas”).

Uno de los chicos encontró una forma 
particularmente efectiva de dramatizar lo que 
estaba en juego en el debate. Se puso una 
remera con un eslogan que parodiaba el título 
de una canción de música country de la película 
The Electric Horseman (El jinete eléctrico, 
protagonizada por Robert Redford), popularizada 
por Willie Nelson en 1980: “My Heroes Have 
Always Been Cowboys” (Mis héroes siempre 
fueron cowboys)[2]. La canción expresa una 
reverencia nostálgica por el Lejano Oeste y por 
la libertad que connota ese escenario. El mensaje 
de la remera del estudiante cambiaba sólo una 
palabra del título de la canción pero el cambio 
tenía un efecto devastador. Decía: “My Heroes 

Have Always Killed Cowboys” (Mis héroes 
siempre mataron cowboys).

La remera provocó una reacción feroz. Se dijo que 
era una provocación a la violencia y un ejemplo de  
racismo anti-blanco. Y sin embargo, es cierto que 
los cowboys heroicos de la ficción y las películas 
casi siempre matan indios y que su heroísmo suele 
tener que ver con su habilidad para hacerlo. Las 
tierras del Oeste que los cowboys aman tanto y por 
las que vagan en libertad cayeron en sus manos 
por medios violentos y sanguinarios: la guerra, la 
conquista, el traslado de tribus completas a otros 
lugares. Las cualidades  “pintorescas” que hacen 
que las culturas nativas parezcan “mascotas” 
apropiadas tienen poco o nada que ver con esas 
culturas y sí mucho que ver con la reducción de 
los indios a estereotipos en canciones, historias, 
películas, fotografías, y  espectáculos del Oeste 
como el Wild West Show (el Gran Circo del 
Oeste, de Buffalo Bill).

El activista indio de la Universidad Estatal de San 
Diego que se puso la remera usó el conocimiento 
de sus antagonistas con la cultura popular para 
hacer evidente un punto político importante. Su 
gesto probó que él tenía razón cuando decía que 
los símbolos eran importantes. Las imágenes 
culturales tienen un impacto substancial en la 
manera en que nos comprendemos a nosotros 
mismos.

Sin embargo, la centralidad de los ítems de 
consumo en el debate sobre Monty Moctezuma 
en la universidad revela también otras realidades 
sobre la conciencia contemporánea y las 
agrupaciones sociales. La universidad y muchos 
negocios cercanos se oponían al cambio en la 
mascota porque el término “Aztecas” tenía un gran 
papel en el marketing. El mundo de los negocios y 
la universidad tenían todo un inventario de objetos 
que llevaban ese término o la imagen de Monty 
Moctezuma.  Sus campañas previas daban al 
sobrenombre de la universidad y a su mascota una 
especie de “marca” que se devaluaría si se hacían 
cambios. Los defensores de la mascota citaban la 
satisfacción de los consumidores y el valor que 
derivaban de la “tradición” como razones para 
preservar el estado de cosas. Consideraban que 
las cuestiones relacionadas con la dignidad y la 
historia presentadas por los estudiantes aborígenes 
eran menos importantes que la satisfacción y el 
placer de los consumidores. Durante el debate, se 
prestó poca atención a las charlas sobre conquista 
histórica, subordinación, intento de exterminio y 
en cambio, una remera que satirizaba el título de 
una canción popular se convirtió en el vehículo a 
través del cual una mayoría de personas de ambos 
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bandos empezaron a comprender la lucha.

La conexión entre entretenimiento, “commodities” 
(productos básicos) y política parece estar en 
ascenso en nuestra sociedad. ¿Cómo llegó la venta 
de productos y el consumo de entretenimientos a 
tener un papel tan central en nuestra conciencia 
contemporánea?  ¿Cómo es que la cultura 
comercial se vuelve tan central para nuestra 
comprensión de lo social? Los que defienden 
la industria del entretenimiento afirman que la 
cultura comercial se limita a dar a la gente lo que 
ya deseaba. Los fundamentalistas del mercado 
libre atribuyen el amor al dinero y a los bienes 
materiales a la naturaleza humana y retratan la 
cultura comercial como una serie de transacciones 
libremente aceptadas entre compradores y 
vendedores. Pero la importancia de la cultura de 
los “commodities” en los Estados Unidos desde 
la Segunda Guerra Mundial ha sido en gran parte 
producto de la acción del Estado, no de la iniciativa 
privada. Hubo fondos y políticas de gobierno que 
orquestaron el desarrollo de nuevas tecnologías, 
incluyendo la radio, la televisión, Internet y el uso 
de containers para los envíos. Estas tecnologías 
se desarrollaron en direcciones favorables a los 
negocios y decididamente buenas para lo que 
llamamos “commodification” (mercantilización).

El destino máximo de los subsidios del gobierno 
para el consumo ha sido dar más poder a 
las corporaciones. La organización de los 
movimientos sociales de derecha durante la Era 
del Conservadurismo y el Presupuesto Equilibrado 
puso dinero nuevo en la política y aseguró una 
base más fuerte para las políticas pro empresarias 
como las “reformas” de las telecomunicaciones 
a mediados de la década de 1990. El dinero de 
las corporaciones permite que los negocios se 
aseguren de que haya políticas favorables para ellos 
en el corto plazo y las ganancias de los negocios 
se usan luego como fondo para contribuciones 
futuras a los políticos. Esas contribuciones elevan 
los costos de la entrada a la esfera política para 
que los grupos sociales con intereses directamente 
opuestos a los Estados Unidos corporativos 
queden fuera del proceso. El sector de negocios 
alentó siempre gastos masivos en “defensa” y esos 
gastos proveyeron un flujo de capital constante 
hacia las grandes corporaciones y crearon una 
plétora de subsidios de “bienestar corporativo” 
para una variedad de empresas comerciales. Estos 
intereses han promovido cambios en el código de 
impuestos para que las entradas por inversiones 
fueran más valiosas que las entradas por salarios; 
alientan la inversión en automatización para 
cortar costos laborales y dan a la gerencia todavía 
más control sobre la producción. Los subsidios 

directos del gobierno y los cortes en los impuestos 
canalizan el capital hacia firmas privadas que lo 
utilizan para hacer adquisiciones corporativas, 
y al mismo tiempo desalientan la inversión en 
empresas que producirían más puestos de trabajo.
 
Por lo tanto, la investigación gubernamental 
y el gasto en desarrollo han tenido un papel 
especialmente importante en la creación de la 
nueva economía del siglo XXI. El Departamento 
de la Armada realizó la investigación para uso de 
containers en el envío de bienes, y esa tecnología 
hizo posible llevar la producción industrial pesada 
a países en los que se pagan bajos salarios. El 
Bureau Nacional de Relaciones Laborales del 
gobierno  agredió a los trabajadores de base de los 
puertos que protestaron contra el uso de containers. 
Les negó el uso de la voz en la discusión sobre 
a quiénes servirían las nuevas tecnologías de 
transporte.

El Departamento de Defensa hizo los primeros 
planos para redes de comunicación por 
computadora (algo semejante a la Internet) y 
supervisó el desarrollo y la puesta en práctica 
de esos planes. Los esfuerzos de investigación 
y desarrollo de los militares transfirieron los 
riesgos económicos del desarrollo de las nuevas 
tecnologías al gobierno mientras preservaban 
las ganancias eventuales que saldrían de estas 
tecnologías para los intereses privados. También 
dirigieron las tecnologías hacia la solución de 
necesidades empresariales y comerciales.

El aparente eclipse contemporáneo del Estado 
por el crecimiento del capital privado y las 
corporaciones transnacionales oculta el papel 
crucial del Estado en la promoción, protección y 
preservación de tecnologías, relaciones sociales 
e intereses económicos del capital corporativo 
y las finanzas. Como demuestra Dan Schiller en 
su libro –una obra de suma importancia-- Digital 
Capitalism: Networking the Global Market System 
(Capitalismo digital: la red del sistema global de 
mercado), construir un “mercado libre” para los 
negocios requiere mucha intervención e invención 
de parte del Estado.[3]  También sirve para asegurar 
que los beneficios y recompensas de la nueva 
economía fluirán siempre hacia ciertos grupos 
sociales, y no hacia otros. Los fundamentalistas de 
la libre empresa afirman que las ganancias para los 
ricos se derramarán hacia el resto de la sociedad, 
pero la creciente desigualdad y mala distribución 
de la riqueza en los Estados Unidos y en el mundo 
en una era de enorme crecimiento económico y 
ganancias récord para las corporaciones indican 
exactamente lo contrario. Y no se trata de un 
accidente, una anomalía, o un costo temporario 
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a pagar por la estabilidad futura: es consecuencia 
intencional de políticas deliberadas realizadas por 
el Estado en interés de los inversores y los dueños 
de empresas.

Como la acción consistente y concertada del 
Estado ha sido responsable de la declinación 
en los recursos, las oportunidades y la calidad 
de vida para la mayor parte de la población, 
se podría esperar que surgieran movimientos 
sociales de oposición. La presión popular podría 
obligar al Estado a aplicar políticas fiscales que 
subsidiaran la infraestructura económica en 
lugar de la fuga de capitales, y que hicieran que 
la oportunidad económica fuera igual para todos 
en lugar de estratificarla. Se podría obligar a 
que se cumplieran ciertos requisitos básicos en 
cuanto al salario mínimo y la cantidad de horas de 
trabajo. El Estado podría establecer instituciones 
cuya meta fuera igualar las relaciones de poder 
entre el capital y el trabajo o entre el capital y los 
consumidores[4] pero, ¿por qué han tardado tanto 
en surgir movimientos sociales a favor de estos 
cambios?

Creo que las políticas del Estado tienen repuestas 
a esta pregunta. Los políticos e ideólogos 
neoconservadores, que trabajaron mucho para 
disminuir la capacidad del Estado como fuente de 
justicia social, se dedicaron a reforzar el Estado 
como instrumento de represión para proteger los 
intereses del capital. Las movilizaciones políticas 
conservadoras consiguieron que el capital pueda 
evadir la responsabilidad de las políticas que 
lo benefician porque echa la culpa de la crisis 
social al carácter supuestamente deficiente y 
a las estructuras familiares de las víctimas. 
Desde la presidencia de Nixon, las políticas 
neoconservadoras han confiado en el “pánico 
moral” relacionado con temas como el crimen, 
el estado de bienestar y “las drogas, el sexo y el 
rock and roll” para culpar a las víctimas primarias 
–mujeres trabajadoras, trabajadores de salarios 
bajos,  minorías racializadas, desocupados e 
indigentes— por la declinación económica y la 
desintegración social causadas por sus propias 
políticas.

Pero además de demonizar a las víctimas 
primarias de sus políticas, se beneficiaron por el 
éxito de políticas estatales anteriores –incluyendo 
las del New Deal y la New Frontier--, que 
promovían la importancia primaria de los gastos 
de consumo como centro del mundo social. Esas 
actividades expresamente políticas consiguieron 
esconder y oscurecer el trabajo de las políticas 
neoconservadoras, porque consiguieron hacer 
que las demandas colectivas y sociales parezcan 

individuales y personales.

Hay evidencias en todas partes. En los países 
capitalistas avanzados, las actividades asociadas 
con el consumo ocupan el centro del mundo social. 
Las políticas fiscales del gobierno privilegian 
la confianza de los consumidores y la avaricia 
de los inversores por sobre los intereses de los 
ciudadanos comunes y los trabajadores.

Por ejemplo, los programas de televisión dividen 
a las familias en segmentos de mercado, colonizan 
momentos íntimos y espacios personales para 
propósitos publicitarios y promueven el narcisismo 
infantil y los deseos de grandeza. Las campañas 
políticas dan vuelta alrededor de mensajes que 
manipulan los medios y proyectan identidades 
relacionadas con el entretenimiento mientras 
demonizan a la oposición al sistema.

            La “autopista de información” se parece 
más a un centro de compras que a una vía pública. 
Y sobre todo, el deseo de ganancias que está en el 
centro de nuestra cultura y política contemporáneas 
eleva el deseo de ventajas individuales por encima 
de la responsabilidad cívica que se necesita para 
resolver los problemas serios de la sociedad.

Los orígenes de los problemas de hoy están en las 
soluciones del pasado, sobre todo en la respuesta 
que dieron los negocios y el gobierno de los Estados 
Unidos a las movilizaciones y movimientos 
igualitarios de la década de 1930. Desde entonces, 
el ejercicio del poder ha favorecido una visión de 
las prácticas de consumo que trata de eliminar los 
lugares y relaciones sociales que promuevan la 
aparición de movimientos sociales.

            La Gran Depresión dañó la reputación política 
del capitalismo y permitió que la izquierda pudiera 
transformarse en una fuerza creíble en la lucha 
por mejorar las condiciones materiales de la gente 
común. A medida que el culto a la persona común 
reemplazaba el culto al individuo de la década 
de 1920, hubo huelgas generales, organización 
sindical y políticos populistas como Huey Long 
que exigieron que el Estado actuara frente a la 
crisis económica y social. Bajo el liderazgo de 
Franklin Delano Roosevelt, los representantes 
del gobierno, los negocios y el trabajo crearon 
instituciones con poderes compensatorios como el 
National Labor Relations Board (Buró Nacional 
de Relaciones Laborales**), la Works Progress 
Administration (Administración del Progreso 
del Trabajo**), y las cooperativas rurales. El 
New Deal utilizó gastos gubernamentales para 
estimular el consumo.  La National Housing Act 
(Ley Nacional de Vivienda**) de 1934 creó la 
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Federal Housing Agency (Agencia Federal de 
Vivienda**) y apoyó la construcción de casas 
con créditos del gobierno federal. Así se alentaron 
la industria de la  construcción y el desarrollo de 
complejos de viviendas. Las disposiciones de la 
FHA y sus políticas de préstamos para la vivienda 
–cuotas bajas, capaces de auto amortizarse-- 
tuvieron como meta limitar el ahorro excesivo 
y alentar el gasto. La Social Security Act (Ley 
de Seguridad Social) de 1935 estaba dirigida a 
cuestiones paralelas: aseguraba a los trabajadores 
que tendrían dinero disponible en la vejez y por lo 
tanto hacía posible que ahorraran menos y gastaran 
más en el presente. Además, muchos de los gastos 
para las obras públicas del New Deal crearon 
diques, líneas telefónicas y eléctricas y caminos 
pavimentados que estimularon el crecimiento 
suburbano.[5]

Durante la década de 1930, los bajos salarios y 
el alto desempleo trabajaban contra esas medidas 
pero cuando el gasto de defensa para la Segunda 
Guerra Mundial trajo pleno empleo y completa 
producción, y cuando la movilización de muchos 
trabajadores en la posguerra consiguió alzas 
salariales, se hizo posible una política basada en 
el consumo y dirigida al crecimiento económico.
[6] A fines de la Segunda Guerra Mundial, los 
trabajadores trataron de conseguir aunque fuera 
una parte de la prosperidad que su trabajo había 
contribuido a crear. Llevaron a cabo la ola de 
huelgas más grandes de la historia de los Estados 
Unidos, entre 1944 y 1949. En el verano de 1945, 
los representantes locales de la United Auto 
Workers llamaron a convertir las plantas de defensa 
en fábricas dirigidas por el Estado y destinadas a 
satisfacer las necesidades de los consumidores 
en los rubros de vivienda y transporte. Durante 
el período entre 1945 y 1946, en la huelga de la 
General Motors, una de las demandas populares 
era hacer que la compañía pagara aumentos 
de sueldo, extrayendo esa suma de ganancias 
destinadas a los accionistas y no de aumentos de 
precio que pagarían tanto los consumidores como 
los trabajadores mismos. Los representantes de 
los negocios y del gobierno trabajaron con fuerza 
para contener esas demandas de la clase obrera, 
que quería ser parte de la toma de decisiones sobre 
la economía de posguerra y exigía una parte mayor 
de la riqueza nacional. Se hicieron concesiones 
pero de manera que expandieran también las 
oportunidades de ganancias para el sector privado: 
construcción de autopistas con peaje y no de vías 
de tránsito libre, préstamos para casas separadas 
en los suburbios y no viviendas financiadas por 
el Estado o préstamos para renovar las unidades 
existentes, planes de pensión y préstamos 
gubernamentales para veteranos y no planes 

universales que aseguraran la vivienda, la salud, 
las pensiones y la educación para todos, como en 
otros países industriales. Se trató de separar a los 
trabajadores sindicalizados de los desorganizados 
y de alentar a los trabajadores a pensar en sí 
mismos como consumidores individuales y no 
como parte de un cuerpo colectivo de trabajadores 
o de ciudadanos.[7]

Algunos teóricos de la economía habían 
identificado el bajo consumo como un problema 
serio de la economía estadounidense en la década 
de 1880, y durante todo el siglo XX, hubo 
liberales corporativos sofisticados que diseñaron 
planes basados en el capitalismo de bienestar 
social.  Pero los niveles del gasto gubernamental, 
las subas de salarios y los acuerdos entre sectores 
de negocios, gobierno y trabajo sólo se dieron 
por la confluencia de los movimientos sociales 
de la década de 1930 y de 1940 por un lado, y 
por otro, la crisis del capitalismo durante la 
Depresión y la guerra, además de los temores de 
la elite, que temía una depresión después de la 
guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, los 
gastos gubernamentales duplicaron el tamaño de 
la economía y trajeron ganancias impresionantes 
a los grandes negocios. Los líderes de los grandes 
negocios acudían al gobierno para pedir gastos 
directos de defensa y asegurarse materias primas 
y mercados en el extranjero. Al mismo tiempo 
aceptaban los acuerdos con los gerentes del 
trabajo y los programas de gobierno destinados a 
estimular el consumo como legitimación necesaria 
para la acumulación de capital que se aseguraban.

Entre 1947 y 1953, el gasto federal (en autopistas, 
préstamos para la vivienda e infraestructura) 
permitió que nueve millones de personas se 
mudaran a los suburbios. Fue un crecimiento 
del 43 por ciento; la población suburbana llegó a 
casi 30 millones de personas. Tres cuartos de las 
nuevas unidades suburbanas estaban ocupadas por 
sus dueños y los publicistas notaron con alegría 
que las familias jóvenes de los nuevos suburbios 
gastaban más.[8] Las deducciones de impuestos 
por hipoteca y las políticas federales de préstamos 
para la vivienda que restringían las cuotas al 5 o 
10 por ciento dieron a esas familias una entrada 
mayor, que podían gastar con facilidad. Por otra 
parte, el crédito fácil y la compra por cuotas hicieron 
que muchos productos fueran más accesibles a 
más personas. En las dos décadas posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial, los constructores 
crearon treinta millones de viviendas nuevas. Los 
subsidios federales aumentaron el porcentaje de 
personas dueñas de su propia vivienda: de menos 
del 40 por ciento en 1940 a más del 60 por ciento en 
1960. El gasto en automóviles tuvo un promedio 
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de $7.5 mil millones por año en las décadas de 
1930 y 1940, y llegó a los $30 mil millones para 
1955.[9]  La deuda hipotecaria explicaba menos 
del 20 % de las rentas disponibles (**disposable 
income) en 1946, y para 1965, subió al 55 %.[10]

Como demostraron los “debates de cocina” del 
vicepresidente Nixon  con el Premier soviético 
Krushev, la Guerra Fría también influenció 
la estrategia de consumo de masas. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, los funcionarios 
gubernamentales y  publicistas privados 
enfatizaron la prosperidad de la posguerra como 
meta crucial de la guerra. Se presentaban imágenes 
de heladeras llenas de cosas, automóviles 
poderosos y casas nuevas con mayor asiduidad 
que las otras metas de la guerra, es decir, la 
victoria sobre el fascismo y el triunfo de las Cuatro 
Libertades.[11]  En el período de la posguerra, la 
abundancia material presentaba una alternativa al 
comunismo: se decía que el acceso democrático a 
los bienes de consumo implicaba una democracia 
más amplia en cuanto a oportunidades de vida. El 
aumento del consumo servía como una barrera 
contra el radicalismo en el interior del país y 
también como una imagen que tal vez impediría 
que otras naciones entraran en la órbita soviética. 
Los responsables de la política del Departamento 
de Estado urgían a los aliados europeos a adoptar 
políticas de consumo de masas como alternativa 
a otros tipos de régimen autoritario que evocaban 
recuerdos del fascismo de la preguerra. Esto 
también era una forma de preparar a los mercados 
europeos para los bienes que les venderían luego 
las corporaciones estadounidenses.[12]

Durante la década de 1950, los salarios reales 
aumentaron un 20 % y para 1966, la mitad de 
los trabajadores y 3/4 de los que tenían menos 
de cuarenta años se habían mudado a las áreas 
suburbanas.[13]  Estos trabajadores se aseguraron 
vacaciones regulares pagas, pensiones que 
liberaban más dinero para gastos presentes y 
expectativas de movilidad hacia arriba de una 
generación a otra. Pero estas mejoras en la riqueza 
material, todas subsidiadas por el Estado, también 
ayudaron a reconstruir el mundo político y social 
del obrero. El gobierno financió la renovación 
urbana y destruyó barrios urbanos étnicos que, 
durante las décadas de 1930 y 1940, habían sido 
fuentes de apoyo y solidaridad para los obreros 
en huelga. Las disposiciones estrictamente pro-
gerenciales en los contratos sindicales y la ley 
Taft-Hartley transformaron a los sindicatos en 
agentes disciplinarios que, a cambio de mayores 
salarios, garantizaban la paz en las plantas para 
la gerencia. Estas medidas utilizaron el poder 
del Estado para eclipsar a los sindicatos o a los 

barrios étnicos del interior de las ciudades. Como 
reparación, ofrecieron la participación en una 
forma de vida que tiende a la mercantilización 
(commodification) y trataron así de crear un 
mundo en el cual la identidad de la persona 
como consumidora sería más importante que 
su identidad como obrero, ciudadano o sujeto 
étnico. Estas medidas, aunque se apoyaron en el 
poder del Estado, también escondieron al Estado, 
privilegiaron los actos privados de consumo 
frente al comportamiento colectivo y presentaron 
el mundo de las relaciones de comodificación, un 
mundo cuidadosamente construido, como si fuera  
el producto de opciones democráticas.

La renovación urbana y el crecimiento suburbano 
tuvieron roles particularmente importantes 
en la transformación de las identidades en la 
era de la posguerra mediante la creación de 
nuevas relaciones espaciales entre comunidades 
y familias, relaciones que alentaban la 
internalización de los deseos de consumo. Estas 
nuevas configuraciones del espacio público y 
privado en los Estados Unidos, similares a los 
procesos alemanes descriptos por Michael Wildt, 
emergieron como parte de un proyecto que creó 
esquemas y expectativas que eran nuevos dentro 
de las prácticas de consumo.[14]  Hay un lugar 
social en el que esta nueva configuración de 
espacio público y privado se hizo más evidente: 
la combinación de Disneylandia y la televisión 
comercial, dos empresas aparentemente privadas 
que se beneficiaron con enormes subsidios del 
Estado.

En toda su historia, la televisión comercial ha 
ofrecido mensajes incansables y constantes que 
cantan loas a la compra de bienes de consumo 
en la esfera privada y la consideran la mayor y 
más importantes de las empresas humanas. Sin 
embargo, la televisión fue posible sólo a través de 
acciones del Estado. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, los gastos estatales en investigación 
y desarrollo ayudaron a perfeccionar la 
tecnología de la televisión casera mientras las 
políticas impositivas federales permitían que las 
corporaciones dedujeran los costos de publicidad 
de sus entradas, solidificando así la base económica 
del Estado. La acción anti-trust que llevó a cabo el 
gobierno contra los estudios de Hollywood rompió 
el monopolio de la industria del cine y al mismo 
tiempo, la Comisión Federal de Comunicaciones 
sancionó el sistema de redes para la televisión. La 
acción gubernamental restringió las estaciones a 
la estrecha banda de VHF, entregó la posesión 
de esa banda a las redes y también les ofreció 
derechos de operación para otorgar franquicias 
claves en las ciudades importantes mientras 
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aislaba a los primeros emisores y los defendía 
de la competencia poniendo en el congelador 
el desarrollo de nuevas estaciones entre 1948 y 
1952.  Los inversores privados, que se aseguraron 
enormes ganancias de la televisión, y los gerentes 
de los medios, que ejercieron enorme influencia 
en el país, deben su riqueza, poder e influencia a 
un Estado que luego trataron constantemente de 
debilitar.[15]

En su estudio ejemplar sobre la sociedad de 
consumo y la introducción de las redes comerciales 
de televisión en las casas estadounidenses, 
Lynn Spigel detalla un movimiento cultural 
extraordinario: las realizaciones culturales se 
mudaron de las calles de la ciudad a los livings 
suburbanos. Entre 1947 y 1955 cayó en picada 
la asistencia de público al cine, los espectáculos 
deportivos, los conciertos y otras funciones 
culturales. En esos años, a pesar de un aumento 
sin precedentes en las entradas económicas de las 
familias de clase media, el gasto total en recreación 
sufrió una declinación del 2 %. La migración 
hacia los suburbios llevó a los clientes lejos de los 
sitios tradicionales de entretenimiento público y 
alentó el crecimiento de entretenimientos con base 
en el hogar, como la televisión y los discos en el 
fonógrafo de alta fidelidad. Los negocios de los 
centros de compras llevaron a los clientes lejos de 
las zonas de comercios, siempre llenas de gente, 
ubicadas en el centro de las ciudades. Estos nuevos 
lugares de compra ofrecían estacionamiento libre 
mientras la suburbanización de las ciudades 
debilitaba el tránsito de masas, exacerbaba 
los problemas en el tránsito de automotores y 
contribuía a aumentar los viajes y a disminuir y 
hacer escasos los lugares de estacionamiento en el 
centro de la ciudad.[16]

Spigel identifica “una profunda preocupación por 
el espacio” como característica importante del 
período de la posguerra. Los agentes inmobiliarios 
y los constructores proclamaron las ventajas de 
las casas separadas para una sola familia con 
patios traseros espaciosos y al mismo tiempo 
hablaron contra los bungalows, los dúplex y los 
departamentos del centro de la ciudad. Mientras 
tanto, la renovación urbana, la construcción 
de autopistas y las políticas de préstamos para 
vivienda de la FHA contribuyeron a imponer 
castigos drásticos a la vida en el centro de las 
ciudades y  subsidios lujosos a los que habitaran 
en los suburbios. La meta modernista que pedía 
“espacios que se funden” encontró una expresión 
poderosa en las casas suburbanas, dice Spigel, en 
las pinturas en las paredes para simular ventanas, 
en las paredes de vidrio, en las pinturas de paisajes, 
en el empapelado escénico y en la caída de la 

pared entre el living y el comedor. La televisión 
se convirtió en una parte importante del nuevo 
espacio suburbano. Los fabricantes vendieron 
los aparatos de televisión como una forma de 
“viajar”, una forma de mantener conexiones con 
un mundo más amplio mientras la familia se 
refugiaba en los espacios seguros del suburbio. 
En los programas de la primera televisión, la 
escenografía de los interiores enfatizaba imágenes 
de lugares exteriores tal como podrían aparecer a 
través de ventanas: edificios altos de la ciudad o 
colinas de los suburbios. Los autores populares 
repetían la retórica publicitaria cuando saludaban 
al nuevo medio por “traer el mundo al umbral de 
los hogares de la gente.”[17]

Los publicistas de televisión decían que el medio 
ofrecía “no sólo visión sino la visión perfecta.”  
A diferencia del cine o de otros divertimentos en 
los que los individuos corrían el riesgo de que les 
tocara un mal lugar o sentarse junto a un vecino 
indeseable, la televisión ponía al espectador en el 
centro de la acción y le ofrecía una visión perfecta 
y protección contra cualquier distracción externa. 
De esa forma, se hacía eco de la atracción de los 
suburbios y la lógica espacial de un lugar que 
pronto se convirtió en el centro simbólico del 
nuevo mundo social: Disneylandia.

En 1952, Walt Disney compró tierra para su 
parque temático y pagó $4,500 por acre, pero por 
su propia empresa y por el aumento de los valores 
de la tierra en California, para 1965, esa tierra 
valía ya $80,000 por acre.[18]  Estaba ubicada en 
la confluencia de autopistas importantes en un área 
suburbana que estaba por crecer mucho apoyada 
por las políticas de préstamos para la vivienda 
de la FHA y los gastos de defensa del gobierno 
federal.  Disneylandia garantizaba la satisfacción 
con paisajes y vistas predecibles y perfectas, y 
experiencias muy controladas, es decir lo mismo 
que estaban haciendo la televisión y los suburbios. 
Si la televisión era un medio del interior de la casa 
que aspiraba a la complejidad del mundo exterior, 
Disneylandia emergió como un lugar exterior 
que emulaba la seguridad y la predictibilidad que 
poseían tanto la casa de los suburbios como el 
programa comercial televisivo que se grababa con 
guión previo. 

Walt Disney reunió el capital para Disneylandia 
mediante la venta de una serie para el prime time 
de los domingos por la noche a la American 
Broadcasting Company (ABC), pero la televisión 
le ofreció también una guía estética para la 
creación del parque de diversiones. Casi todas 
las decisiones que se tomaron en la creación de 
Disneylandia partieron de una preocupación por 
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la visión y lo visual. Los ingenieros de Disney 
hicieron un cambio en el nivel del terreno para que 
los visitantes no pudieran ver el mundo exterior 
una vez que estuvieran dentro del parque, y se 
aseguraron de que cada tierra “temática” estuviera 
contenida en sí misma y no fuera visible desde las 
demás. Disney insistió en que hubiera una única 
entrada al parque porque creía que la gente se 
“desorientaría” si entraba por distintas puertas. 
Quería que el espectáculo del Castillo de la Bella 
Durmiente llevara a los visitantes hacia el resto del 
parque a través de la Calle Principal y sus negocios. 
Los túneles subterráneos escondían los cables de 
energía para que no se vieran y permitían que los 
“personajes” disfrazados de cada tierra temática 
viajaran a su destino sin que los vieran en lugares 
“inapropiados”.[19]

El biógrafo Bob Thomas subraya que la estética 
dominante en el parque de Disney era el deseo de 
controlar la visión. “Quería que todo el mundo 
estuviera canalizado de la misma forma, que todos 
tuvieran su visita a Disneylandia estructurada 
como parte de una experiencia total” y “creía en la 
necesidad de que Disneylandia fluyera de escena 
en escena, como una película.”[20] Para asegurar 
ese flujo controlado, Disney decidió usar animales 
mecánicos y no reales para el barco de la jungla, 
así “cada grupo de personas vería exactamente lo 
mismo”.[21] En ese caso y en muchos otros, la idea 
era que la copia sería mejor que el original. Para 
la sección de la Calle Principal, Disney ordenó 
edificios a escala natural para el nivel del suelo 
pero los redujo a cinco octavos en el segundo piso 
para que parecieran más grandes y más profundos 
abajo y así “dar una ilusión de intimidad y un aura 
de juego”.[22]  La escala de cinco octavos de los 
segundos pisos también daba a los adultos una 
visión que se parecía a lo que vería un chico.

Esta idea de dominar la mirada en la experiencia 
dentro de Disneylandia no sólo tenía propósitos 
estéticos sino también comerciales. Cuando los 
visitantes entraban al parque, pasaban a través de 
la Calle Principal en su camino hacia el Castillo de 
la Bella Durmiente. El corredor los llevaba (visual 
y físicamente) hacia los atrayentes negocios de 
la calle. El decorado de fin de siglo y la escala 
encantadora de los edificios ocultaba el propósito 
comercial con una capa de saludable fantasía. 
Los pasajes internos hacían que fuera más fácil 
moverse de negocio en negocio que por viajar la 
calle y así, las compras quedaban inscriptas como 
la primera actividad recomendaba para un día en 
Disneylandia. Las compras de artefactos Disney 
eran publicidad para las películas, las historietas 
y los proyectos de televisión de la corporación y 
mientras tanto, las compras en comida y bebida 

enriquecían directa e indirectamente a los 
enriquecidos concesionarios que pagaban a Disney 
grandes sumas de dinero por el monopolio de sus 
productos en la Calle Principal. Este monopolio, 
aseguraba, a su vez, no sólo una clientela cautiva 
sino también una gran publicidad porque asociaba 
el nombre y la marca del producto con la “diversión 
familiar” que se vendía en el parque.

Los comerciantes copiaron el éxito de Disney.  
Un magnate y constructor de grandes tiendas 
dijo que “el propósito de la Calle Principal (en 
Disneylandia) es exactamente el mismo que el 
de la tienda Korvette’s en el Bronx, pero se las 
arregla para que comprar sea algo maravilloso y 
placentero al mismo tiempo. Estoy seguro de que 
la gente compra más cuando está contenta.”[23] 
La literatura de promoción de Disney trataba 
de distanciarse de la televisión pero en realidad 
apelaba a su estética cuando decía “Hasta ahora, 
la participación del público en el entretenimiento 
era casi inexistente. En el teatro en vivo, el cine 
y la televisión, el público siempre está separado, 
lejos del espacio de entretenimiento. Walt Disney 
sacó al  público del asiento en la platea y lo puso 
en medio de la acción, le brindó una experiencia 
total, temática, controlada.”[24]

Las experiencias “totales, temáticas, controladas” 
de Disneylandia y de la televisión hacían juego 
con las relaciones espaciales de las comunidades 
suburbanas que reflejaban y también modificaban. 
Los suburbios también ofrecían “una visión 
perfecta” por un precio determinado: había un 
patio exclusivo para cada casa. Los que apoyaban 
a Disneylandia, a la televisión o a los suburbios 
enfatizaban siempre los beneficios que tenían para 
la “familia” pero las tres entidades ayudaron a 
introducir un nuevo tipo de unidad familiar. Ahora 
los chicos necesitaban el dinero de sus padres 
para acceder a las maravillas de Disneylandia, 
la televisión o los suburbios. Disneylandia y la 
televisión saludaron con alegría a los miembros del 
nuevo público infantil, esos nuevos consumidores, 
y les presentaron mensajes de publicidad, ocultos 
detrás de los juegos. Las comunidades suburbanas, 
caracterizadas por grandes distancias y espacios 
residenciales privados dejaban poco espacio a los 
chicos para diseñar lugares de juego o apropiarse 
de ellos. El centro de recreación formalmente 
organizado reemplazó así la espontaneidad de 
la calle, al igual que se empezó a usar el auto 
grande o rural como antídoto contra las distancias 
suburbanas y la muerte del transporte público.

La preocupación por el control de los espacios 
físicos y sociales en Disneylandia correspondía 
al aura de exclusividad que se buscaba en los 
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suburbios. La división de las zonas residenciales 
en distintos tipos y las restricciones de cada una 
de las zonas garantizaban el control de los dueños 
de casa suburbanos sobre el espacio y también, 
por supuesto, sobre la composición de raza y de 
clase de sus barrios. La homogeneidad visual 
de los complejos de los suburbios acentuaba la 
homogeneidad de raza y clase porque los paisajes 
suburbanos buscaban controlar las contradicciones 
que se veían libremente en las áreas urbanas. El 
diseñador John Hench explicaba el “lenguaje 
de visión” de Disneylandia de una forma muy 
parecida.  “La mayor parte de los medios urbanos 
son básicamente lugares caóticos”, se quejaba, 
“porque la información gráfica y la arquitectura 
gritan para que el ciudadano las note. Esta 
competencia tiene como resultado contradicciones 
que se cancelan unas a otras. Un viaje por casi 
cualquier calle urbana pone al visitante frente a una 
sobrecarga de todos esos mensajes contradictorios 
y esa sobrecarga lo lleva a una especie de parálisis 
de la información.”[25]  Hench describía a 
Disneylandia como el ejemplo contrario: un lugar 
de armonía completa, un sitio que aspiraba a una 
precisión linear. Se enorgullecía de la “progresión 
ordenada” del parque, que describía como “similar 
a la progresión de escenas en una película.”

Sin embargo, la analogía de la película no funciona 
del todo bien. En Disneylandia, los juegos de cuatro 
o cinco minutos, esparcidos entre innumerables 
negocios y concesiones, tienen menos parecido 
con las narraciones cerradas y completas de las 
películas que con los espasmos de narración que 
sirven para capturar a las audiencias televisivas 
para que vean la publicidad comercial. Los 
programas de televisión sirven para naturalizar el 
mundo de los bienes de consumo haciendo que 
hasta los dramas domésticos se vuelvan desfiles 
de modas y catálogos de compras. Del mismo 
modo, el entretenimiento en Disneylandia es, en sí 
mismo, un comercial, una simulación de historias 
vendidas por Disney en otros medios.[26] 

La organización Disney crea narraciones que 
colocan las compras en el centro de la actividad 
humana. Por ejemplo, el publicista de Disney 
World, Charles Ridgway, describe el castillo de 
Cenicienta del parque pidiéndole a los lectores 
que “Imaginen un castillo de cuentos de hadas 
de tamaño natural que puede competir con 
el mejor castillo europeo y todos los castillos 
de sueños de la historia literaria en la era 
espacial estadounidense. Un castillo sin suelos 
marcados por la edad ni pasillos ventosos, un 
palacio con aire acondicionado, ascensores 
automáticos y cocinas eléctricas. Una casa real 
más impresionante que todas las que pudiera 

haber imaginado Cenicienta.”[27] Desde esa 
perspectiva, la historia de Cenicienta ya no es una 
historia sobre barreras de clase, rivalidad entre 
hermanos, conflictos edípicos o incluso romance. 
Los “castillos de ensueño de la historia literaria” 
pierden su conexión con la historia política y en 
lugar de eso, la historia literaria y los cuentos de 
hadas funcionan como precursores deficientes 
del presente. Esta visión conecta el pasado con 
el polvo y la incomodidad corporal y celebra el 
presente por el aire acondicionado y las cocinas 
eléctricas.

Disneylandia tuvo inmediatamente un éxito 
extraordinario como espacio comercial. Tres años 
después de la apertura, atraía más visitantes por 
año que los parques nacionales del Gran Cañón del 
Colorado, Yosemite y Yellowstone juntos. En esa 
primera década de operaciones, aproximadamente 
un 20% de la población del país visitó el parque. 
Disneylandia ayudó a reestructurar la ciudadanía 
así como había ayudado a reestructurar el 
público. Proveyó narraciones sobre el pasado 
estadounidense, cuidadosamente diseñadas 
para borrar la política y construir una ciudad de 
fin de siglo sin trabajadores ni inmigrantes; con 
Abraham Lincoln pero sin esclavitud; con mujeres 
blancas del sur pero sin el esclavo rebelde Nat 
Turner. Los arquitectos y planificadores urbanos 
se volvieron hacia Disneylandia y Disney World 
como modelos para convertir el espacio público 
y los edificios históricos en centros de compras 
temáticos y controlados.

       La estética de diseño de la cual fue pionera 
Disneylandia florece hoy en los centros de 
compras desarrollados por James W. Rouse y 
sus imitadores, primero en los suburbios y ahora 
en el centro de muchas de las ciudades grandes 
del país. Como Disneylandia y Disneyworld, los 
centros de compras de Rouse muestran una fe 
modernista empecinada en mejorar la naturaleza 
a través de paisajes artificiales y control de clima. 
Formulan nuevamente el espacio público como 
espacio de compras, y persiguen la exclusividad y 
la segregación. Prefieren los negocios exclusivos 
de muy alto precio que buscan ventas máximas 
por metro cuadrado.  Construyen sobre la mirada 
controlada que se desarrolló en Disneylandia, en 
la televisión y en los suburbios, presentando vistas 
“perfectas” de paisaje local, en lugares como 
los puertos de Boston, Filadelfia, Nueva York, 
y Baltimore, un nuevo estímulo para los que 
compran.

La publicidad que hacía la corporación Rouse 
y sus admiradores en revistas como Fortune y 
Business Week citaba frecuentemente el éxito de 
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Rouse como prueba de las habilidades superiores 
del sector privado para resolver problemas sociales 
pero en realidad, Rouse contó con enormes 
subsidios estatales para sus proyectos. Los Urban 
Development Action Grants (Préstamos de Acción 
de Desarrollo Urbano) proveyeron a Rouse de 
más de $110 millones en ayuda federal durante la 
década de 1980, y hay registros del Department of 
Housing and Urban Development (Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano) que muestran 
que otros $168 millones pertenecientes a fondos 
públicos fueron destinados a otros doce proyectos 
de Rouse.[28] En Toledo, los inversores locales y 
funcionarios de la ciudad entregaron $13 millones 
para mejoras, firmaron recibos de devoluciones 
de $10 millones de préstamos federales y dieron 
un préstamo de $9.5 millones para el proyecto de 
Rouse: el de Portside. Y dos años después, cuando 
la mitad de los habitantes abandonó el nuevo 
desarrollo urbano de Rouse y el proyecto fracasó, 
él salió del problema con toda tranquilidad: no 
había invertido nada de su propio dinero.[29] 

Estos centros comerciales presentaban lo que  
J.B. Jackson llama “arquitectura dirigida a otros” 
–espacios conscientes de sí mismos y dirigidos 
hacia el turista--. Estos espacios convierten a todo 
el mundo en espectador y ofrecen la sociabilidad 
sólo bajo términos que conducen a aumentar las 
ganancias. Presuponen divisiones permanentes 
entre lugares de residencia, trabajo y compras. 
Exigen enormes subsidios de las personas que 
pagan impuestos, subsidios que se cobran a 
través de la limpieza de tierras, las bajas en los 
impuestos y la promoción turística, y que dañan 
a los comerciantes locales que son los que tienen 
los lazos más cercanos con la comunidad en 
general. Estos proyectos quitan dineros públicos 
a los servicios básicos a los distritos comerciales 
y también a las zonas residenciales. Reforman 
la historia local y la memoria comunitaria y las 
transforman en oportunidades novedosas de 
compras en condiciones de clima controlado, en 
forma muy semejante a la que utilizan la televisión 
y Disneylandia. Venden otra vez a la gente (en 
una forma muy diluida) una imagen de la vida 
social que ayudaron a destruir y alientan a llevar 
a cabo una vida pública basada en el aislamiento 
privado, es decir, una forma de protegerse de 
contradicciones que producen miedo.

No todos los centros de compras de Rouse son 
iguales. Los proyectos de la compañía en Boston 
y Baltimore han sido económicamente viables 
y son edificios muy utilizados. Sin embargo, 
muchos otros fracasaron por completo. Cuando 
los proyectos de la Community Employment 
Training Act (Ley de Entrenamiento para Empleo 

Comunitario) pierden dinero o no producen 
puestos de trabajo, aparecen una y otra vez en 
el discurso público como “prueba” del fracaso 
del Estado para resolver problemas sociales. 
Pero cuando se producen desastres reales por 
subsidios monstruosos a constructores privados 
y a individuos, la reputación del sector privado 
sigue pura, sin mancha. Eso es, en parte, porque 
los que contribuyen a las campañas políticas 
y conglomerados de medios se benefician 
personalmente incluso cuando fracasan sus 
proyectos, y lo hacen usando el dinero público; y en 
parte, también porque el capitalismo de bienestar 
social de la posguerra y la reorganización del 
espacio social en los suburbios han establecido el 
deseo de consumo como la narración unificadora 
y central de nuestra nación, afirmada en los años 
de la presidencia de Ronald Reagan.

Como co-presentador de las ceremonias de 
apertura televisadas en Disneylandia, como 
presentador de comerciales de la General Electric, 
y después, como presidente de los Estados Unidos, 
Reagan convirtió en sagrado el deseo de consumo 
y lo hizo con una habilidad extraordinaria. En 
1988, la Convención Nacional Republicana leyó 
una carta de un chico que anunciaba que amaba 
a los Estados Unidos porque ahí podía conseguir 
el gusto de helado que se le ocurriera. Mientras 
fue presidente, Reagan ofreció más por menos: 
prometió menos impuestos pero ninguna baja en 
las entradas del gobierno, aumentó el gasto en 
defensa pero declaró que no había necesidad de 
ningún déficit y terminó con la regulación de los 
ahorros y la industria de los préstamos jurando 
que el amor del mercado por las ganancias podía 
resolver los problemas de la nación mejor que 
las regulaciones gubernamentales. Cuando esta 
hybris permitió al gobierno acumular una deuda 
nacional mayor a la de toda la historia anterior 
de la nación, cuando produjo desempleo masivo, 
mayor cantidad de indigentes y peligros enormes 
para la salud pública, la conclusión de Reagan fue 
que sus políticas estaban funcionando exactamente 
como él pretendía.

La actuación de Ronald Reagan en lo que llamó 
“el papel de mi vida” dependía de la fuerza 
de las movilizaciones neoconservadoras que 
lo llevaron al poder. Durante casi cincuenta 
años, los recuerdos de la Gran Depresión y 
la complicidad conservadora con el fascismo 
detuvieron a la derecha en los Estados Unidos. 
Sin embargo, la crisis fiscal del Estado en la 
década de 1970 y la emergencia del capitalismo 
globalizado  permitieron que los “Conservadores 
del Presupuesto Equilibrado” retrataran con éxito 
al capital privado como motor del crecimiento 
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económico y que afirmaran que el gasto en 
bienestar social era una pérdida constante y sin 
sentido. El fracaso de la economía conservadora, 
que no consiguió llevar la prosperidad que 
prometía a la mayoría de los estadounidenses 
ni enfrentar las consecuencias de la desigualdad 
económica, deja a los individuos con pocas 
opciones excepto la de consumir y consumir para 
distraerse de los serios problemas estructurales y 
del fracaso nacional para resolver esos problemas. 
En ese contexto, la única forma de saber si son 
posibles los movimientos de oposición social, 
es entender la forma en que la cultura popular 
comercial pone al consumo de bienes en el centro 
del mundo social. Si  esta cultura nos hace pensar 
que la política es imposible, que el apoyo estatal 
al capital es productivo y en cambio, el gasto en 
bienestar social es un desperdicio, entonces tal 
vez los estadounidenses nos hayamos convertido 
en el pueblo en el que quieren convertirnos los 
que están interesados en la libertad comercial 
sin límites. Por otra parte, si la cultura comercial 
contiene contradicciones que pueden conectarnos 
a un mundo social más amplio, entonces esta 
cultura del consumo es solamente uno de los 
muchos terrenos en los que se puede llevar a cabo 
la lucha política.

La cultura popular comercial afecta las formas 
de expresión cultural que vemos y también los 
términos en los cuales esas expresiones vienen hasta 
nosotros. No es solamente que cada espectáculo de 
entretenimientos venga acompañado por mensajes 
publicitarios o tenga que ganarse la aprobación de 
los inversores o publicistas para aparecer, sino 
más bien que las matrices industrial y comercial 
en las que se localiza la cultura popular tienen 
mucho que ver con la forma en que se da identidad 
a los productos. En una sociedad de consumo, 
la expresión cultural emerge directamente de 
la búsqueda de segmentos de mercado, de la 
psicología de los lugares comerciales, de las 
exigencias de las prácticas de mercado y de 
las experiencias de los placeres de mercado. Si 
aceptamos la definición que nos quiere imponer 
la segmentación del  mercado sobre nosotros 
mismos, si aceptamos las relaciones sociales 
que mandan los sitios de recepción y producción 
comercial, si ponemos nuestro intelecto y estándar 
moral a tono con los dictados de las prácticas 
de mercado, si sucumbimos a la idea de que las 
prácticas de mercado son el último horizonte de 
la experiencia social y cultural, las oportunidades 
para que surjan movimientos sociales de oposición 
serán muy pocas.

La búsqueda de segmentos de mercado en la 
sociedad de consumo hace surgir creaciones 

específicas en la cultura. Por ejemplo, el programa 
de televisión Sesenta minutos se creó por el deseo 
de la CBS de fusionar el público que veía fútbol 
americano los domingos a la tarde con el público 
que veía historias de misterio los domingos a la 
noche. Crearon un programa que combinaba la 
confrontación (en un tiempo exacto de sesenta 
minutos) que es característica de los deportes 
competitivos como el fútbol con los procesos de 
investigación, inducción y deducción comunes a 
los policiales e historias sobre asesinatos. Antes 
de eso, los programadores habían visto la tarde 
de los domingos como un tipo de tiempo sagrado 
y familiar, que se cubría con programas para 
chicos o entretenimiento familiar “moral”. Pero 
el intento de fusionar segmentos de mercado 
llevó a la red a crear un nuevo grupo social cuya 
demografía visible lo hacía más atractivo que el 
público familiar para los publicistas y también 
más lucrativo para las redes.

El género “Películas para la televisión” empezó a 
tener una forma determinada en la década de 1970 
por consideraciones demográficas del mismo 
tipo. Como el programa Monday Night Football 
(Fútbol americano del lunes por la noche) de 
ABC atraía sobre todo al público masculino, las 
redes rivales empezaron a colocar películas con 
temas femeninos (y a veces con visiones proto-
feministas) en el mismo horario con la idea de 
entregar a los publicistas el potencial segmento 
de mercado que la publicidad de Monday Night 
Football perdía por completo.

Los sitios de mercado también ayudan a determinar 
las formas que toma la cultura comercial. Janice 
Radway explica que las novelas románticas 
aparecen en forma de libro de tapa blanda porque 
así las madres que tienen chicos en brazos las 
pueden sostener con una mano y también las 
amas de casa ocupadas, que pueden necesitar una 
mano libre para atender sus responsabilidades 
mientras leen.[30] Los estudios que hace Tania 
Modleski sobre los programas diurnos de juegos 
revelan una conexión semejante entre texto y 
contexto. Canciones con temas familiares, timbres 
y campanas que señalan las respuestas correctas 
e incorrectas y los estallidos de aplausos en el 
público marcan el destino de los que juegan a 
mujeres cuyo trabajo en la casa las lleva lejos del 
contacto visual constante con la pantalla.[31]

Las prácticas de mercado también ayudan a 
determinar el contenido estético de la cultura 
comercial. En su trabajo innovador sobre los 
“ganchos” en la música popular, Gary Burns 
muestra la forma en que los productores tratan 
de producir una impresión inolvidable en el 
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principio de una grabación porque saben que 
muchos programadores de radio prueban cientos 
de canciones al mismo tiempo y sólo siguen 
escuchando si algo les produce una impresión 
fuerte desde los primeros compases. Los 
programadores dicen que esa práctica también 
guía a los oyentes: si una canción empieza sin 
fuerza, tienen miedo de que los oyentes pasen 
a otra estación. El resultado es la creación de 
dispositivos como el comienzo en sítara eléctrica 
en “Hooked on a Feeling” de B.J. Thomas o las 
introducciones “falsamente” orquestales  a las 
canciones disco de la década de 1970. Todos estos 
recursos provienen de la práctica de mercado y del 
nicho de la industria en el que están colocadas esas 
canciones y no de la inspiración o la intuición de 
los compositores.

En otros casos, los mensajes de publicidad se 
convierten en productos en sí mismos, a veces 
intencionalmente cuando un producto publicita 
otro, como en el caso de las colecciones de los 
videos de música, y a veces sin intención, como 
en el caso de los comerciales cuya producción 
los hace deseables en sí mismos. Otras veces, 
los juguetes (por ejemplo, las cartas Pokemon) 
tienen un valor especial como oportunidades 
de inversión, oportunidades de publicidad para 
películas y libros, y repositorios del conocimiento 
especial de seguidores de una generación.

Muchas de las políticas pro-consumo llevadas a 
cabo por los negocios y también el gobierno en 
la era posterior a la Segunda Guerra Mundial 
tenían como objetivo hacer que la vida construida 
alrededor de la acumulación de bienes fuera tanto 
posible como ideológicamente legítima. La tarea 
más importante de esa era fue la ampliación del 
mercado y eso se hizo alentando a los residentes 
de los Estados Unidos a que gastaran más y 
abriendo mercados en el extranjero para las firmas 
estadounidenses. Hoy en día, los imperativos 
de la era pos-industrial y sus prácticas de 
“acumulación flexible” obligan al gobierno y al 
mundo de los negocios a tratar de profundizar 
el mercado en lugar de ampliarlo. El poder del 
capital transnacional y el fin de la Guerra Fría han 
extendido el marketing de consumo a todos los 
rincones del globo y eliminado la mayoría de los 
sistemas de gobierno y los movimientos sociales 
que podrían ofrecer alternativas a la búsqueda de 
productos de consumo como centro del mundo 
social. Las ganancias más grandes ya no provienen 
de hacer más marketing del mismo ítem para 
imponerlo a más y más consumidores, sino más 
bien de la creación de mercados especiales que 
derivan su éxito de la diferenciación constante. 
Durante la década de 1960, el artista Andy Warhol 

imprimió en una pantalla de seda cientos y cientos 
de botellas idénticas de Coca-Cola como un 
tributo a la democracia estadounidense en la que 
el millonario y el pobre beben la misma bebida. 
Era un homenaje al hecho de que nadie puede 
conseguir una Coca Cola mejor,, no importa 
lo rico que se sea. Hoy en día, la producción 
especializada para mercados de lujo garantiza 
que la gente consuma productos diferentes según 
el estrato social al que pertenezca. Los que están 
en el extremo superior de la escala de consumo 
disfrutan de la mayor diferenciación.

Durante la década de 1950, los productores y las 
redes de televisión buscaban el mayor número 
de televidentes. La mayor atracción para los 
publicistas eran los ratings altos. A partir de 
1960, eso cambió y la idea principal pasó a ser 
la búsqueda de segmentos especiales de público, 
el llamado “targeted marketing”, y la idea pasó 
a ser la de alcanzar a los grupos que gastaran 
más, grupos cuyo perfil demográfico fuera el 
más valioso para los publicistas. Por lo tanto, la 
televisión se dirigió solamente a los profesionales 
suburbanos con salarios altos y a sus familias. Hoy 
en día, ese segmento es el receptor implícito de los 
mensajes de los medios dirigidos supuestamente 
hacia el “público de masas”.

Esta profundización del mercado implica prácticas 
muy diferentes de las que se seguían cuando 
el objetivo era la ampliación del mercado. El 
marketing del consumo, que ya había conquistado 
lo que el geógrafo Neil Smith llama espacio 
“absoluto”, busca ahora la expansión en el espacio 
“relativo”, sobre todo mediante la creación de 
más oportunidades para venderle más al mismo 
público. Los subsidios masivos del gobierno y 
las intervenciones de la política han guiado el 
desarrollo de estándares que unen los televisores 
de alta definición con las computadoras personales 
y garantizan así un foco de mercado para las 
nuevas tecnologías. Como demuestra Maribel 
Paredes, los acuerdos de mercado internacional 
negociados por los gobiernos y las estrategias de 
inversión guiadas por el FMI y el Banco Mundial 
han hecho que los televisores producidos en 
países donde se pagan bajos salarios (México, por 
ejemplo) lleguen a suficientes consumidores ricos 
de Norteamérica, Europa y Asia que permitan a 
esos consumidores un fácil acceso a un nuevo tipo 
de experiencia de consumo.[32]

A diferencia de la publicidad para televisión, la 
televisión digital y la radio alentarán compras 
desde el hogar mismo y en el mismo momento 
en que despierten el deseo de compra del 
consumidor. Los canales múltiples no se van a 
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usar para diversificar la programación o crear 
acceso a culturas diferentes, sino más bien para 
crear capas de oportunidades de mercado a través 
de las cuales la compra de un producto llevará a la 
compra de otros.

Sin embargo, todos los sistemas sociales tienen 
contradicciones. Los procesos que socavan la 
efectividad de la oposición política en cualquier 
escenario nacional unitario hacen necesario que 
los grupos oprimidos establezcan alianzas y 
redes transnacionales. Las mismas tecnologías 
de acumulación flexible y producción “on 
time” que disminuyen el poder de negociación 
de los trabajadores en el punto de producción, 
hacen al capital más vulnerable en los puntos de 
distribución y recepción.

La huelga  portuaria australiana de 1988 fue 
una clara demostración de las nuevas formas 
de resistencia. La acumulación flexible y la 
producción “on time” inclinan la balanza a favor 
de la gerencia en el punto de producción porque 
los bajos inventarios, los recursos externos y la 
automatización por computadora facilitan que, 
en caso de huelga, se cierre la planta y se lleve la 
producción a otro país. Pero ese mismo sistema 
confía en el envío rápido de ítems perecederos o 
partes para el ensamblado de productos cuyo valor 
tiene relación con un momento dado en el tiempo 
--por ejemplo la moda de este año o las películas--. 
Durante la Huelga Portuaria en Australia, los 
obreros de ese país y del mundo entendieron que 
en el nuevo sistema, los obreros del transporte y 
la distribución tenían más poder negociador y no 
menos.

En el caso de la huelga de la Unión Marítima 
de Australia, la Compañía Patrick Stevedore 
puso más de $300 millones en activos en sus 
subsidiarias para decir que estaba en mala situación 
económica. Una firma de Hong Kong suministró 
$10 millones para entrenar a una fuerza mercenaria 
para que tomaran los muelles y operaran las grúas 
sofisticadas. Otras corporaciones reunieron $20 
millones para un “fondo de guerra” secreto que 
ayudaría a la Compañía Stevedore a romper el 
sindicato. El 7 de abril, los gerentes de la compañía 
ordenaron a un equipo de comandos que echaran a 
2100 personas de los muelles de Melbourne. Pero 
antes de retirarse, los trabajadores “equivocaron” 
el lugar donde debían poner 12,000 containers; 
la mitad se perdió hasta que terminó la huelga. 
La compañía trató de desplegar una fuerza de 
setecientos hombres para controlar los muelles 
pero los obreros trajeron a 2500 residentes de 
la comunidad. Los medios y la comunidad de 
comerciantes apoyaban a la compañía pero la 

mayor parte del pueblo apoyaba a los huelguistas. 
Los obreros en puertos chicos y grandes de todo 
el mundo demostraron claramente su solidaridad. 
Entre otros, los sindicatos de los muelles en Japón 
fueron particularmente efectivos: amenazaron con 
dejar grandes cantidades de frutas, verduras, peces 
y carne (bienes perecederos) abandonadas en los 
muelles.

Finalmente, a pesar de la riqueza y el poder de 
los empleadores, los trabajadores vencieron el 
lockout y aunque todavía hay que asegurar los 
éxitos en los procesos de negociación colectiva, 
las lecciones aprendidas son esenciales para el 
mundo.

La solidaridad de los obreros de todo el mundo, 
el apoyo a nivel local de grupos del trabajo y la 
comunidad, el conocimiento técnico y complejo 
necesario para operar equipo automatizado y las 
muchas décadas de discusiones en grupo sobre 
los efectos sociales de las nuevas tecnologías 
permitieron que los huelguistas ganaran la lucha. 
En esa lucha, descubrieron que la técnica de 
enviar bienes en containers une a los obreros de 
todos los continentes en un sistema integrado que 
les da alguna ventaja en el punto de distribución y 
que vuelve productivas y prácticas las alianzas y 
redes transnacionales.

Así como la globalización altera las relaciones 
de poder en el punto de la distribución, también 
altera las relaciones de poder en el punto de 
consumo. El “valor” de una línea de ropa firmada 
y apoyada por la estrella de televisión Kathy Lee 
Gifford[33] tiene menos relación con el material 
o los costos de trabajo que con el valor de la 
imagen de Gifford como madre amorosa que se 
preocupa por sus hijos. Por lo tanto, cuando los 
activistas boicotearon esa ropa después de saber 
que la ropa se hacía con trabajo infantil, afectaron 
profundamente el presente y futuro del valor del 
producto en el mercado. Precisamente porque 
gran parte del valor de estos ítems yace en su 
imagen cultural, las campañas que contextualizan, 
desafían y cambian esa imagen pueden ser muy 
efectivas.

La búsqueda de segmentos de mercado, el 
significado de los sitios, la función de las prácticas 
de mercado y las fusiones creativas fabricadas 
a partir de los placeres de mercado codifican 
la cultura comercial con los imperativos del 
comercio. Nos enseñan a extraer placer de 
nuestra propia inscripción como consumidores. 
Naturalizan el materialismo y el artificio. Y sobre 
todo, nos dan identidades como consumidores; esas 
identidades nos separan de las responsabilidades 



www.huellasdeeua.com.ar“(Re)Pensando los Estados Unidos de América” 44

y oportunidades de la ciudadanía y nos dividen 
en segmentos de mercado, elevan el tiempo 
de consumo por encima del tiempo histórico y 
colonizan nuestra imaginación.

Sin embargo, la necesidad de novedad y los 
apetitos globales de la cultura de consumo 
también hacen posibles otras identidades y 
prácticas. Especialmente en la era post Ford, el 
capital crea identidades contradictorias, aumenta 
el deseo de consumo y las esperanzas grandiosas 
de autonomía, el cumplimiento de los deseos y 
el placer, y al mismo tiempo ofrece austeridad, 
decadencia social y fragmentación. Si bien el 
momento actual de la historia del mundo no nos 
ofrece muchos ejemplos de lo que los estudiosos 
llaman los “viejos movimientos sociales” (es 
decir movimientos con una ideología común, 
enraizados en luchas y lugares --fábricas, 
ciudades, Estados--, movimientos que busquen 
el poder político) nos ofrece en cambio amplias 
oportunidades de observar “nuevos movimientos 
sociales,” caracterizados por intereses inmediatos, 
políticas de coalición,  preocupaciones culturales 
compartidas y una necesidad percibida de trabajar 
sobre las contradicciones de las instituciones 
existentes en lugar de esforzarse por tomar las 
viejas o crear nuevas.

El movimiento Lavalas en Haití, por ejemplo, 
usó la música popular, que combinaba ritmos 
tradicionales, prácticas vudú y grabaciones 
comerciales, para sacar gente a la calle y apoyar 
así la reforma agraria, protestando contra la 
dictadura militar y su complicidad con el capital 
transnacional. El 1 de enero de 1994, en Chiapas 
(México), y después de diez años de lucha 
armada en el México Rural, emergió el Frente 
de Liberación Zapatista. La lucha fue con armas 
pero también con Internet, faxes, y graffitis en Los 
Ángeles y Ciudad de México. Los ritmos y blues 
de las grabaciones estadounidenses que pasaba 
Radio Bantu para el gobierno de Sudáfrica como 
una manera más de que se oyeran las propagandas 
racistas del gobierno ayudaron sin querer a 
convertir al inglés en una lingua franca capaz de 
unir a grupos tribales que hablaban diferentes 
lenguas, además de proveer la oportunidad de 
lecturas expresamente politizadas de canciones 
cuya lírica parecía no contener ningún mensaje 
político abierto.[34] La misma expectativa 
compartida y la misma identidad de mercado que 
hicieron que los indios desplazados de los Andes 
sudamericanos se convirtieran en consumidores 
de nuevos productos culturales como la música 
chicha, y tuvieran la oportunidad de multiplicar 
las asociaciones barriales y las campañas políticas 
para pedir servicios sociales.

Así, los segmentos, lugares, prácticas y placeres 
de mercado no determinan totalmente nuestro ser 
social, no todavía. La cultura comercial provee 
un terreno ineludible para la conexión social y 
la formación de identidades, pero hay fuentes 
potenciales de conflicto: las contradicciones entre 
los miembros del mismo segmento de mercado, 
el acceso diferenciado al poder, la subversión 
creativa y la inversión de las prácticas de mercado 
por parte de los consumidores, y los aspectos 
utópicos que forman parte de los placeres del 
mercado. La desintegración del tejido social en los 
gobiernos neoconservadores y la incapacidad de las 
soluciones orientadas por el mercado para cumplir 
con las necesidades colectivas e individuales de la 
gente aumentan la importancia de las cuestiones 
culturales para el conservadurismo. Por eso, se 
exigen cazas de brujas antisubversivas contra la 
música y las películas populares, y hay cruzadas 
contra enemigos extranjeros imaginarios y villanos 
domésticos a quienes se convierte en demonios. 

Para los estudiosos de los Estados Unidos, el 
alcance y la profundidad de la cultura comercial 
en la sociedad contemporánea requiere el 
desarrollo de nuevas teorías, que expliquen mejor 
las relaciones entre el entretenimiento, el consumo 
y las identidades sociales. La globalización de 
los mercados del entretenimiento nos obliga a 
estudiar los circuitos transnacionales y las redes 
de comunicación como partes integrantes de 
cualquier cultura nacional. La proliferación de 
nuevas identidades y los deseos de mercado son 
un desafío y debemos buscar fuentes de unidad 
en una economía y una cultura cada vez más 
dependientes de la generación de nuevas formas 
de diferenciación.

Pero el trabajo académico sobre la cultura de 
consumo, la globalización y la emergencia de 
nuevas identidades no garantiza una postura 
crítica frente a esos procesos. Sin conexiones 
claras con movimientos sociales de oposición, 
esos estudios académicos pueden sucumbir a la 
tentación de transformarse en parte del capital 
global y de servir a ese capital. Al mismo tiempo, 
los movimientos de oposición necesitan del 
conocimiento, la información y el análisis que 
producen los académicos.

No hay duda de que, en el futuro, cualquier 
movimiento social de oposición tendrá ir más 
allá de la hegemonía presente de las identidades 
de consumo. Hará falta que esos movimientos se 
hagan preguntas sobre el significado del Estado 
como instrumento represivo y de acumulación 
de capital. De ese modo, se podrán identificar los 
costos económicos y humanos de la economía 
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transnacional y luchar por el empleo, la educación, 
la salud y los derechos políticos de la población. 
Esto no será fácil. He aquí una anécdota sobre lo 
difícil que puede ser.

Un poco antes de terminar este libro, di una 
conferencia sobre globalización, comodificación 
y desigualdad en una universidad del Medio 
Oeste. Mientras hablaba, un miembro del público 
fruncía el ceño y meneaba la cabeza. Yo siempre 
espero que haya gente que no esté de acuerdo con 
mis ideas y he aprendido mucho de aquellos que 
están en contra de mis conceptos, pero esta vez 
sería diferente. El hombre se llamaba Jim. Cuando 
terminé, se sacó el reloj y lo levantó en el aire. 
Explicó que la economía global que yo criticaba 
tanto había hecho posible que él tuviera ese reloj y 
que eso la hacía valiosa. Yo le sugerí que pensara 
en los costos reales del reloj, no en el precio que 
él había pagado sino en lo que habían pagado los 
que extrajeron los minerales que lo formaban, 
los que lo armaron, los que tuvieron hambre o no 
recibieron servicios de salud porque el sistema que 
le permitió a él comprar el reloj les negó alimento 
y medicinas. 

Jim no me escuchó. Dijo que pensaba que era 
injusto hacerlo sentir culpable por el hecho de 
que la economía global le hubiera dado algo de 
valor. Relató que algunos amigos suyos se habían 
ido a Costa Rica y les habían robado. Si yo quería 
hacer algo por las condiciones de vida del resto 
del mundo, sugirió, debería enseñarle a la gente de 
Costa Rica a no llevarse el dinero de los turistas de 
los Estados Unidos. Otros en el público le sugirieron 
a Jim que el hecho de que él tuviera el reloj no 
podía compensarlo por vivir en una sociedad 
que no educaba a sus hijos adecuadamente, que 
permitía que las corporaciones destruyeran la 
naturaleza, que dejaba a alguna gente del mundo 
sin esperanza. Jim no se conmovió. Levantó el 
reloj bien alto y lo mostró al resto de la habitación 
mientras decía:

--¿Qué me dicen de esto?

Tal vez, Jim estaba jugando con nosotros. O tal 
vez mi charla le tocó un nervio y lo hizo poner 
a la defensiva. Tal vez hablar del reloj fue la 
mejor manera que encontró para defenderse. Yo 
también compro cosas. Todo el mundo lo hace. 
Muchos de esos objetos me dan placer. Pero 
son una compensación inadecuada por vivir en 
una sociedad que da más valor a las cosas que 
a la gente. No le envidio el reloj a Jim, pero me 
gustaría que él tuviera una idea mejor de la hora 
que es.
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Resumen

La actual crisis es un producto de la 
financiarización del capitalismo contemporáneo. 
Se desarrolló en los EE UU a partir una 
enorme expansión del préstamo hipotecario 
que incluyó a las capas más bajas de la clase 
trabajadora. La crisis se volvió general a partir 
del comercio de deuda por parte de instituciones 
financieras. Estos fenómenos son inherentes 
a la financiarización. Durante las últimas 
tres décadas, las grandes empresas se han 
vuelto hacia mercados abiertos para obtener 
financiación, forzando a los bancos a buscar 
fuentes alternativas de beneficio. Una línea 
ha sido la provisión de servicios financieros 
a trabajadores individuales. Esta tendencia ha 
sido facilitada por la retirada de la provisión 
pública en las áreas de alojamiento, pensiones 
y educación. Otra línea ha sido la adopción de 
prácticas de banca de inversión en mercados 
financieros abiertos.

Extraer ganancia financiera directamente de 
ingresos personales constituye expropiación 
financiera. En combinación con la banca 
de inversión, ha catalizado la gigantesca 
crisis actual. En un sentido más amplio, la 
financiarización ha sostenido la emergencia 
de nuevas capas de rentistas, definidos 
primariamente a través de su relación 
con el sistema financiero más que por la 
propiedad de capital prestable. Finalmente, 

la financiarización ha planteado importantes 
cuestiones acerca del capitalismo financiero 
y el imperialismo.

1. Introducción:  
Diferentes dimensiones de la 
financiarización

La tormenta que gradualmente se ha tragado 
a la economía mundial desde Agosto de 2007 
es una consumada crisis del capitalismo 
financiarizado. La crisis no surgió directamente 
de un malestar en la producción, pero ya ha 
creado una gran disrupción en la esfera de la 
acumulación. Fue precipitada por deudas de 
vivienda entre los más pobres trabajadores 
de los EE UU (Estados Unidos), un hecho 
sin precedentes en la historia del capitalismo. 
De este modo, la crisis está directamente 
relacionada con la financiarización del ingreso 
personal, mayormente por gastos en vivienda, 
pero también en educación, salud, pensiones y 
seguros.

La crisis devino global a raíz de la 
transformación de bancos y otras instituciones 
financieras en el curso de la financiarización. 
Los bancos comerciales se han distanciado 
del capital industrial y comercial, a la vez 
que han adoptado la banca de inversión y el 
giro hacia el ingreso individual como fuente 
de beneficios. La combinación de banca de 
inversión e ingreso personal financiarizado 
resultó en una enorme burbuja que creció en 
los Estados Unidos y en el resto del mundo 
entre 2001 y 2007, llevando eventualmente al 
desastre.

Ya durante los años de la burbuja se volvió 
claro que las fuentes de ganancia financiera 
habían cambiado significativamente mientras 
las economías capitalistas maduras se 
financiarizaban. La extracción de ganancia 
financiera directamente del ingreso personal 
de los trabajadores y otros individuos 
ha adquirido un significado mayor. Este 
mecanismo puede denominarse expropiación 
financiera. Tales ganancias han sido igualadas 
por utilidades financieras a través de banca 
de inversión, mayormente honorarios por 
servicios, comisiones y propietary trading[1]. 
Hasta cierto punto, también pueden originarse 
en los ingresos personales, particularmente del 
manejo de ahorro de masas.

Los beneficios de la expropiación financiera 
y de la banca de inversión se corresponden 
con cambios en la estructura social. Las 
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ganancias se han acumulado para los líderes 
de las finanzas y la industria, así como para 
funcionarios financieros como abogados, 
contadores y analistas técnicos. Esta tendencia 
aparece como el regreso del rentista, pero los 
rentistas modernos extraen ingresos tanto de 
su posición en relación al sistema financiero 
como del cobro de intereses de bonos. Los 
pagos extraordinarios toman la forma de 
remuneraciones por presuntos servicios, 
incluyendo salarios, premios y opciones de 
acciones. Los rentistas contemporáneos son el 
producto de la financiarización, no su fuerza 
motriz.

Además, las instituciones de construcción 
de políticas económicas han cambiado 
significativamente en el curso de la 
financiarización. Los bancos centrales han 
cobrado más prominencia, reforzados por 
una independencia tanto legal como  práctica. 
Miran con benevolencia el exceso especulativo 
financiero, mientras movilizan recursos 
sociales para rescatar a los financistas de la 
crisis. Pero los límites de su poder también se 
han vuelto evidentes en el curso de la crisis, 
haciéndose necesaria la intervención del 
Estado central.

La financiarización también ha profundizado 
la complejidad del imperialismo. Los países 
en desarrollo han sido forzados a mantener 
vastas reservas internacionales que han 
resultado en mero prestar de pobres para los 
ricos. El capital privado ha volado hacia las 
tasas más altas de ganancia de los países en 
desarrollo, pero el monto de tal migración 
ha sido superado por flujos contrarios que 
permiten acumular reservas a expensas de esos 
mismos países, los cuales, por cierto, ganan 
poco del intercambio. Estos flujos anárquicos 
de capital han beneficiado principalmente 
a los EE UU, en su calidad de proveedor de 
medios internacionales de pago, pero también 
han contribuido a la burbuja estadounidense de 
2001-7.

La financiarización, finalmente, ha permitido 
que la ética, la moralidad y la mentalidad 
financieras penetren tanto la vida social como 
la individual. El concepto de “riesgo” – con 
frecuencia nada más que una formalización 
banal de las prácticas del financista – se ha 
vuelto prominente en el discurso público. 
Oleadas de codicia han arreciado a partir de 
la transformación de viviendas y pensiones 
en “inversiones”, arrastrando a los individuos 
al interior de burbujas financieras. Sin duda, 

también ha habido resistencia y búsqueda 
de alternativas sociales. Pero las finanzas 
establecen los términos alrededor del mundo.

Este trabajo es un paso hacia el análisis de 
la financiarización y de las crisis que ha 
conllevado. Se ha buscado guía en el trabajo 
de Marx y en los debates marxistas clásicos 
en torno al imperialismo en los comienzos 
del siglo XX. El trabajo comienza con una 
breve consideración de la burbuja financiera 
estadounidense y su estallido en el apartado 
2. Se muestra que este fue un evento sin 
precedentes, causado por la financiarización 
de los ingresos personales combinada con el 
ascenso de la banca de inversión. Para obtener 
un mejor entendimiento de las raíces de la crisis, 
entonces, el apartado 3 considera brevemente 
el trasfondo histórico e institucional de la 
financiarización.

Sobre esta base, el apartado 4 analiza el 
proceso a través del cual la extracción de 
beneficio financiero ha llevado a la agitación 
financiera. Vemos que la interacción entre la 
expropiación financiera y la banca de inversión 
ha exacerbado la tensión entre liquidez y 
solvencia para los bancos comerciales. Varios 
de los más grandes han efectivamente caído en 
bancarrota, lisiando así la acumulación real. El 
análisis se enfoca en los Estados Unidos como 
el sitio original de la crisis, pero también se 
muestran tendencias estructurales más amplias 
atravesando economías capitalistas clave. 
A continuación, a través de la consideración 
de los rentistas contemporáneos, el apartado 
5 se vuelve hacia las implicancias de la 
financiarización para la composición de 
clases. El apartado 6 concluye considerando 
la relevancia del concepto marxista de 
capitalismo financiero en el período actual.

2. Breve anatomía de una 
crisis de financiarización

2.1. Vivienda, titulización y el 
crecimiento de la burbuja

Las raíces de la corriente crisis yacen en la 
financiarización de los gastos en vivienda de 
los trabajadores norteamericanos. El número 
de préstamos hipotecarios se incrementó 
rápidamente entre 2001 y 2003, disminuyendo 
luego su número, pero manteniéndose de todos 
modos alto hasta 2006:
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Tabla 1. Préstamos hipotecarios en los EE UU, 2001‐6, $bn

Fuente: 
Inside Mortgage Finance; Mortgage Origination Indicators, Mortgage 
Originations by Product, Securitization Rates for Home Mortgages.

La explosión de préstamos hipotecarios en 2001-
3 encontró demanda de vivienda de parte de 
hogares con ingreso alto. Cuando esta demanda 
fue satisfecha, los créditos subprime crecieron 
rápidamente (particularmente durante 2004-6) 
subiendo hasta $1,75 trillones, o el 19,5% de 
los honorarios cobrados en concepto de costo 
de iniciación de préstamos.[2] Quienes se 
endeudaron pertenecían a las partes más pobres 
de la clase trabajadora estadounidense, a menudo 
mujeres negras o latinas.[3] Frecuentemente se 
les ofrecían Adjustable Rate Mortgages (ARM)
[4], típicamente con una tasa de interés inicial 
baja que luego se ajustaba hacia arriba. El total 
de las ARM llegó a $4,3tr durante 2004-6, es 
decir, el 47,6% de la totalidad cobrada por 
iniciación de préstamos.

Fue así que la burbuja de la financiarización 
del ingreso personal alcanzó a los sectores más 
pobres de la clase trabajadora estadounidense. 
En el momento fue visto como una 
“democratización” de lo financiero, lo reverso 
a la marginación de los pobres por parte de 
los bancos en décadas previas. Pero resolver 
problemas de vivienda a través de financiación 
privada devino eventualmente en un desastre, 
poniendo a millones de personas en riesgo de 
indigencia.

A pesar de su crecimiento, el mercado de 
créditos subprime no es lo suficientemente 
grande como para amenazar las finanzas de 
los Estados Unidos y, menos aún, las del resto 

del mundo. Pero ha tenido un impacto masivo 
a partir del crecimiento paralelo de la banca 
de inversión, particularmente a partir de la 
titulización de hipotecas: $1,4tr de las hipotecas 
subprime fueron titulizadas durante 2004-2006, 
esto es, el 79,3% del valor total hipotecado en 
el período. Esto fue considerablemente más alto 
que la tasa promedio de titulización de 63,9% 
en el total de gastos de iniciación de préstamos. 
Puesto en términos más sencillos, la titulización 
implicó el parcelamiento de las hipotecas en 
pequeños montos, su reubicación como parte de 
otras totalidades que a su vez fueron vendidas 
como nuevos títulos. De este modo, fragmentos 
de la deuda subprime pasaron a formar parte de 
títulos en posesión de instituciones financieras 
alrededor del mundo.

Detrás del boom del gasto en vivienda 
hubo una intensificación de otras formas 
de financiarización del ingreso personal. 
Mientras los precios de las casas ascendían, sus 
propietarios eran alentados a re-hipotecarlas y 
usar los ingresos para otros propósitos. Esta mal 
llamada “extracción de renta variable” fue clave 
en la burbuja:
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Tabla 2. Refinanciación de hipotecas en los EE UU, 2000‐7

Fuente:  
Mortgage Bankers Association; Mortgage Origination Estimates, 

actualizado el 24 de marzo de 2008.

Un resultado paralelo fue el colapso de los 
ahorros personales, que se acercaron a cero como 
porcentaje del ingreso personal disponible (tabla 
3).[5] La declinación de los ahorros personales 
es un aspecto de la financiarización en el largo 
plazo, reflejando el involucramiento creciente 
de los individuos en el sistema financiero y el 
concomitante aumento en las deudas de los 

individuos. Desde el 9-10% de ingreso personal 
disponible en la década de 1970 y principios de 
la de 1980, los ahorros personales han declinado 
constantemente a través del período. Pero la caída 
hasta el 0,4% en los Estados Unidos es notable 
e históricamente sin precedentes para un país 
capitalista maduro.

Tabla 3. Ahorros personales. EE UU, 2000‐7

Fuente:  
Federal Reserve Bank, Flow of Funds, various.

Mientras el ahorro colapsaba, el déficit de la 
balanza comercial estadounidense, ya entonces 
muy grande, se expandió a un enorme $762bn en 
2006. Tales fueron las bases del aparente período 

de crecimiento y prosperidad en los Estados 
Unidos durante 2001-7.

TABLA 4. Balance de déficit comercial. EE UU, 2000‐7, $bn

Fuente:  
Federal Reserve Bank, Flow of Funds, various.
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Tabla 5. Índice de fondos federales efectivos, 2000‐7

Fuente: Federal Reserve Bank, Interest Rates, various.

Además del crédito barato de la Reserva Federal, 
a mediados de la década del 2000, varios países 
desarrollados y en desarrollo se encontraron con 
grandes superávits comerciales (excedente de 
ahorro doméstico sobre inversión). La contraparte 

fue déficits comerciales y una escasez de ahorro 
relativa a la inversión en los Estados Unidos y el 
Reino Unido (caídas similares se produjeron en 
países como Francia e Italia):

Tabla 6. Excedente de ahorro sobre inversión como % del PBI  
(Producto Bruto Interno)

Fuente: FMI (Fondo Monetario Internacional),World Economic Outlook 2008

Para defender el tipo de cambio y como protección 
contra reveses repentinos del flujo de capitales, 
aquellos con excedentes buscaron la adquisición 
de reservas en dólares como moneda cuasi-
mundial. La estrategia de acumulación de reservas 
fue también impuesta sobre países en desarrollo 

por organizaciones internacionales, sobre todo, 
el Fondo Monetario Internacional. El resultado 
ha sido que incluso regiones tan empobrecidas 
como África han acumulado reservas en moneda 
extranjera.[6]

2.2. El crédito alimentando 
la burbuja

La política monetaria contribuyó directamente 
a la conformación de la burbuja y su estallido.  
Siguiendo los pasos de la nueva burbuja 

tecnológica de 1999-2000, la Reserva Federal 
recortó las tasas de interés rápidamente y las 
mantuvo bajas. El ascenso gradual de las tasas 
después de 2004 eventualmente puso fin a la 
burbuja:
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Para defender el tipo de cambio y como protección 
contra reveses repentinos del flujo de capitales, 
aquellos con excedentes buscaron la adquisición 
de reservas en dólares como moneda cuasi-
mundial. La estrategia de acumulación de reservas 
fue también impuesta sobre países en desarrollo 

por organizaciones internacionales, sobre todo, 
el Fondo Monetario Internacional. El resultado 
ha sido que incluso regiones tan empobrecidas 
como África han acumulado reservas en moneda 
extranjera.[6]

Tabla 7. Acumulación de reservas. Países y áreas en desarrollo 
seleccionados, $bn

Fuente: FMI, World Economic Outlook 2008

Reunir reservas equivalió a que los bancos 
centrales compraran valores estatales de los 
Estados Unidos. De este modo gran parte de los 
excedentes fluyó hacia los Estados Unidos de 
América, aún a pesar de las relativamente bajas 
tasas de interés estadounidenses y la posibilidad de 
pérdidas de capital si el dólar caía. Así, los países 
en desarrollo se convirtieron en los proveedores 
netos de capital para los Estados Unidos, 
manteniendo la abundancia de capital prestable 
durante 2005-2006, precisamente mientras la 
Reserva Federal comenzaba a ajustar el crédito.

2.3. Estallido de la burbuja y 
escasez de liquidez

La crisis emergió después del agotamiento del 
boom norteamericano de gasto en vivienda en 
2006. El precio de las viviendas cayó en un 5-10% 
en 2007, acelerándose la caída a lo largo de 2008. En 
el último cuarto de 2007, 2.1 millones de personas 
estaban atrasadas en sus pagos. El epicentro de 
este colapso fueron las ARM subprime: el 7% de 
todas las hipotecas, pero el 42% de la totalidad 
de las hipotecas ejecutadas judicialmente. Las 
ARM prime (de mejor calidad), también eran 

vulnerables: el 15% del total de las hipotecas, pero 
el 20% de las ejecuciones. En el segundo cuarto 
de 2008 la proporción de ejecuciones se elevó a 
niveles sin precedente: el 6,63% en las subprime 
y el 1,82% en las prime.[7] De este modo, la 
crisis del mercado de viviendas comenzó en los 
créditos subprime pero luego alcanzó en sector 
de los prime. La sencilla mecánica detrás de esto 
está clara: la trepada de los intereses y la caída de 
los precios de las viviendas forzaron a un número 
creciente de poseedores de ARM a entrar en 
cesación de pagos.

Analíticamente, la característica más importante 
del estallido fue el mutuo refuerzo de los 
problemas de liquidez y solvencia para los bancos, 
lo cual hizo la crisis progresivamente peor. Esto 
fue un resultado directo de la financiarización del 
ingreso personal combinado con el incremento en 
la presencia de la banca de inversión. La tensión 
entre liquidez y solvencia devino severa para 
los bancos comerciales debido a la proliferación 
de prácticas de banca de inversión. Los bancos 
de inversión independiente, mientras tanto, 
sucumbieron en masa a las presiones.
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La agitación financiera comenzó como una 
escasez de liquidez en mercado monetario inter-
bancario en agosto de 2007 y gradualmente se 
transformó en una crisis de solvencia.[8] La razón 
fue que los Estados Unidos y otros bancos poseían 
grandes volúmenes de valores basados en el flujo 
de dinero del pago hipotecas, o estaban obligados 
a apoyar a las instituciones financieras que los 
poseían. A medida que las hipotecas caían, estos 
valores se volvieron progresivamente invendibles, 
poniendo a su vez en duda la solvencia de los 
bancos. Los bancos prefirieron acaparar fondos 
líquidos en lugar de prestarlos a otros.

Las escaseces de liquidez pueden ser entendidas 
como la divergencia entre la LIBOR (prestamos 
inter-bancarios)[9] de tres meses y la tasa de 
Overnight Indexed Swap (tasa libre de riesgo para 
el intercambio de derivativos financieros entre 
bancos).  Estos están normalmente muy cerca 
uno de otro, pero después de agosto de 2007 se 
alejaron significativamente entre sí, llegando la 
LIBOR a superar a la OIS por un 1% y más a fines 
de 2007 y principios de 2008.[10]  Pero esto fue 
nada comparado con el tamaño alcanzado por la 
separación entre septiembre y octubre de 2008.

El estallido de la burbuja llevó así a una aparente 
paradoja, poniendo en apuros a los expertos 
meteorólogos de la economía en la prensa: los 
mercados estaban inundados de capital pero 
escasos de liquidez. Aún así, este fenómeno no es 
ni paradójico ni nuevo. En las crisis financieras el 
dinero adquiere suma importancia: la economía 
capitalista puede estar repleta de valor, pero 
solo el valor en forma de dinero será funcional, 
y típicamente en estos casos, este no aparece 
debido al acaparamiento.[11]  Esta condición 
prevaleció en el sistema financiero global en 
2007-8. El capital prestable era abundante, pero, a 
causa del acaparamiento por parte de instituciones 
financieras, había poca liquidez de medios - 
por ejemplo, de dinero – para cumplir con las 
obligaciones.

2.4. Solvencia bancaria e 
intervención estatal

Los bancos centrales han liderado los esfuerzos 
estatales para la confrontación de la escasez 
persistente de liquidez. Métodos extraordinarios 
han sido usados por la Reserva Federal y otros 
bancos centrales, incluyendo operaciones 
de mercado abierto, préstamos “discount 
window”[12], Term Auction Facilities[13], 
préstamos directos a bancos de inversión, 
intercambio de hipotecas titulizadas por valores 
públicos, y la compra de commercial paper[14] 

a corporaciones industriales y comerciales. 
Garantías débiles han sido tomadas para parte de 
estos préstamos, llevando el riesgo crediticio al 
terreno de los bancos centrales. Al mismo tiempo, 
las tasas de interés de los bancos centrales han sido 
reducidas progresivamente a lo largo de 2008, 
acercándose al 0% en los Estados Unidos. Las 
bajas tasas operan como subsidios para los bancos 
al disminuir el costo de la adquisición de fondos.

Pero las inyecciones de liquidez por sí solas 
no fueron capaces de lidiar con el agravado 
malfuncionamiento del ingreso financiarizado y la 
banca de inversión. La crisis atravesó dos picos 
en 2008; ambos eran resultado de la tensión entre 
liquidez y solvencia a la vez que mostraban los 
límites de la intervención estatal. El primero fue 
el colapso de Bear Sterns en Mayo, un banco de 
inversión gigantesco que poseía $12.1tr de valor 
nacional en derivados financieros no pagos en 
agosto de 2007.[15] El banco encontró imposible 
endeudarse en el mercado monetario, mientras que 
sus recursos basados en la titulización de hipotecas 
lo hacían insolvente. La Reserva Federal -junto 
con el Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos- manejaron su colapso forzando su 
adquisición por parte de la JP Morgan, que recibió 
un préstamo de $29bn para tal fin. Decisivamente, 
los tenedores de bonos y otros acreedores del 
banco recibieron el dinero que les correspondía.

La quiebra de Bear Stern tipificó el fracaso de 
la combinación de banca de inversión e ingreso 
personal financiarizado. El Estado estadounidense 
controló las ondas de choque de su colapso, 
pero no logró apreciar la falla profunda de los 
mecanismos de financiarización. Pronunciando 
el proceso estaba la constante caída de los 
mercados de valores después de diciembre de 
2007, mientras que los compradores de acciones 
eventualmente se daban cuenta de lo que estaba 
ocurriendo. El Dow Jones permaneció en torno 
a 11.300 en agosto de 2008, después de bajar 
desde 13.300 en diciembre de 2007. Mientras sus 
acciones colapsaban, los bancos encontraron cada 
vez más difícil la obtención de capital privado 
para soportar las perdidas en valores como los 
basados en hipotecas, entre otros. La combinación 
de problemas de liquidez y solvencia demostró ser 
fatal para los bancos.

El segundo pico ocurrió en septiembre-octubre de 
2008, un período que ya ha encontrado su lugar en 
los anales de la banca capitalista. El incremento de 
la cesación de pagos en el mercado estadounidense 
de viviendas llevó a Fannie Mae y a Freddie Mac 
cerca del colapso. Estas agencias auspiciadas 
por el gobierno participan aproximadamente en 
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la mitad de las transacciones anuales de valores 
basados en hipotecas en los Estados Unidos, y, 
típicamente, compran valores de calidad prime. 
Pero mientras duró la burbuja, se involucraron 
en prácticas de banca de inversión más riesgosas, 
incluyendo hipotecas subprime, forzando así al 
Estado a nacionalizarlas. A penas unos días más 
tarde, el Lehman Brothers, otro gigantesco banco 
de inversión estadounidense, se encontró en una 
posición similar a la del Bear Sterns. Esta vez, 
el Departamento del Tesoro, con la connivencia 
del la Reserva Federal, permitió al golpeado 
banco declararse en bancarrota, llevando tanto a 
accionistas como acreedores a perder su dinero.

Este fue un error de proporciones colosales porque 
removió todo vestigio restante de confianza 
entre los bancos. Los participantes del mercado 
monetario operan bajo la premisa tácita de que 
lo que se aplica a uno se aplica a todos. Desde 
que los acreedores de Bear Sterns recuperaron su 
dinero pero los de Lehman Brothers no, las bases 
para el préstamo interbancario se desvanecieron. 
Peor aún, el colapso de Lehman confirmó más a 
allá de toda duda que la combinación de banca 
de inversión con financiarización del ingreso 
personal había fallado irreparablemente. Lehman 
pudo haber sido muy agresivo, pero no había 
hecho nada cualitativamente diferente de lo hecho 
por otros bancos.

Las consecuencias del caso Lehman no fueron 
sorpresivas, pero su magnitud fue histórica. La 
liquidez desapareció por completo, las acciones 
de los bancos colapsaron y un genuino pánico 
se desparramó por los mercados financieros. La 
diferencia entre las tasas LIBOR y OIS se acercó 
incluso hasta el 4%, haciendo imposible para los 
bancos el hacer negocios. Los restantes bancos 
de inversión estadounidenses, Merrill Lynch, 
Goldman Sachs, y Morgan Stanley, cesaron de 
existir en forma independiente. En los Estados 
Unidos y a lo largo de Europa tuvieron lugar 
rescates y adquisiciones forzados de bancos. 
Por una vez no fue una exageración decir que 
el sistema financiero global estaba al borde del 
abismo.

El caso Lehman mostró que la intervención 
estatal en las finanzas no es ni omnipotente ni 
omnisciente. El Estado puede cometer errores 
gigantescos cuando es espoleado por mala 
teoría e intereses creados. Puestos cara a cara 
con el desastre, los Estados Unidos rápidamente 
cambiaron su postura y respaldaron a los bancos 
contra eventuales colapsos. Esto involucró el 
anticipo de fondos públicos para lidiar con el 
problema de la solvencia bancaria. Para el final 

de 2008, los Estados Unidos habían adoptado el 
Troubled Asset Relief Program (TARP)[16], con 
una asignación de $700bn, mientras que planes 
similares habían sido adoptados en el Reino Unido 
y otros lugares.

Para entonces, sin embargo, estaba claro que 
una recesión de enormes proporciones se estaba 
extendiendo alrededor del mundo. La contracción 
del crédito por parte de los bancos y los mercados 
forzaron a las empresas a realizar recortes 
en producción y en cantidad empleados. El 
consumo sufrió un declive mientras trabajadores 
preocupados y sobre-endeudados reacomodaban 
su gasto. Los mercados de exportación colapsaron, 
particularmente para los automóviles y la 
electrónica de consumo. Los países en desarrollo 
también sufrieron al crecer las complicaciones 
en los flujos de capital, haciéndoseles necesario 
recurrir a créditos de emergencia. Una crisis que 
había comenzado como un shock financiero, mutó 
en una recesión global.

Recapitulando, una crisis total de la 
financiarización comenzó en 2007. A diferencia 
de las grandes crisis capitalistas del pasado, esta 
surgió debido a la financiarización del ingreso 
personal, particularmente de los préstamos 
hipotecarios a trabajadores estadounidenses, 
incluso a los más pobres. Esto se combinó con la 
difusión de prácticas de banca de inversión entre 
las instituciones financieras, sobre todo, la de la 
titulización. La crisis paralizó el sistema financiero 
y progresivamente afectó la acumulación real. Las 
intervenciones de los bancos centrales han sido 
omnipresentes, pero no decisivas, forzando a los 
gobiernos a intervenir para rescatar a los bancos y 
aliviar la recesión.

Para ir más allá de las causas más próximas de 
esta crisis, entonces, es necesario considerar 
la transformación del sistema financiero en el 
contexto del desarrollo capitalista, así también 
especificando el contenido de la financiarización. 
Para dedicarse a este análisis la economía política 
marxista necesita desarrollar sus conceptos y 
ampliar su enfoque. La discusión anterior ha 
mostrado que la crisis no emergió por sobre-
acumulación de capital, a pesar de que ya está 
forzando una reestructuración de capitales a 
gran escala. Más bien, esta es una crisis inusual 
relacionada con el ingreso, el endeudamiento y 
el consumo de los trabajadores, así como con la 
transformación de las finanzas en décadas recientes. 
En pocas palabras, es una crisis de expropiación 
financiera y mecanismos financieros asociados. 
Las siguientes secciones analizan las tendencias 
y relaciones económicas relevantes en tal sentido. 
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3. La financiarización en 
perspectiva histórica
 
La financiarización ha resultado de los cambios 
epocales que siguieron al primer shock petrolero 
de 1973-4. La crisis marcó el final del largo boom 
de posguerra y causó una también larga recesión, 
salpicada por repetidas crisis económicas.
[17] Durante este período ha habido una 
revolución tecnológica en el procesamiento de 
la información y las telecomunicaciones, con un 
efecto pronunciado en la esfera de la circulación.
[18] Es más, durante el mismo período ha habido 
profundos cambios políticos e institucionales, 
sobre todo, desregulación de los mercados 
laborales y del sistema financiero, mientras que el 
neoliberalismo ha reemplazado al keynesianismo 
del boom.[19]

Tres aspectos de estos procesos son particularmente 
relevantes en la financiarización. Primero, el 
aumento de la productividad ha sido problemático 
desde mediados de la década de 1970 hasta 
mediados de los noventa, especialmente en 
Estados Unidos.[20] La nueva tecnología no 
generó ganancias significativas en el crecimiento 
de la productividad por dos décadas. Después de 
1995 hubo ganancias significativas en la industria 
de los microprocesadores y eventualmente se 
creó una base más amplia para el crecimiento 
de la productividad a lo largo de la economía 
estadounidense.[21] El crecimiento de la 
productividad se elevó incluso en el sector de 
los servicios, incluyendo al comercio financiero 
(mas no a los servicios bancarios).[22] Durante 
la burbuja de 2001-7, sin embargo, el crecimiento 
de la productividad pareció perder velocidad 
nuevamente. Además, otras grandes economías 
capitalistas, incluido el Reino Unido, no habían 
registrado ganancias similares. La relación 
entre nuevas tecnologías y crecimiento de la 
productividad, entonces, sigue siendo poco clara.

Segundo, el proceso de trabajo ha sido 
transformado, en parte debido al cambio 
tecnológico y regulatorio, y también debido a 
accesos de desempleo en coyunturas clave del 
período. El trabajo informal y la entrada de la 
mujer en el mercado laboral han tenido un fuerte 
impacto sobre las prácticas laborales.[23] Es 
posible que haya habido un rebalanceo entre el 
trabajo pago y el trabajo no pago, mientras que 
la tecnología de la información ha estimulado la 
invasión de la vida privada por parte del trabajo, 
así como un crecimiento en el trabajo por pieza 
producida y las prácticas de putting-out. En 
términos marxistas, es probable que el trabajo se 

haya intensificado, y que el trabajo no pago se 
haya estirado. De la extensa literatura acerca del 
tema de la satisfacción laboral, por ejemplo, se 
trasluce que la intensificación asociada con nueva 
tecnología es una razón clave para la insatisfacción 
laboral en los países desarrollados, junto con la 
pérdida de libertad en las elecciones laborales.[24]

Tercero, la producción global y el comercio 
han pasado a ser dominadas por empresas 
multinacionales creadas a través de olas sucesivas 
de fusiones y adquisiones. La masa de la Foreign 
Direct Investment (FDI)[25] tiene lugar entre 
los países desarrollados, pero también ha habido 
flujos sustanciales hacia países en desarrollo 
desde mediados de los noventa, incrementándose 
significativamente después de 2000.[26] La 
competencia se ha incrementado globalmente, 
pero sin carteles formales o zonas de comercio 
y derechos de inversión exclusivos. El ascenso 
de las multinacionales ha sido acompañado por 
un desplazamiento de los sitios más dinámicos 
de crecimiento económico desde el oeste hacia 
China, especialmente. Ha habido incluso flujos 
medibles de FDI en sentido sur-sur.[27] A decir 
verdad, Alemania y Japón continúan obteniendo 
grandes ganancias de la actividad manufacturera; 
sin embargo, en el oeste, especialmente en los 
Estados Unidos y el Reino Unido, ha habido un 
movimiento general de la actividad capitalista 
hacia servicios financieros y de otros tipos.

La financiarización debería ser entendida sobre 
este fondo de dubitativo crecimiento de la 
productividad, prácticas laborales alteradas, 
y desplazamientos globales en la capacidad 
productiva. Desde fines de la década de 1970, 
la acumulación real ha visto solo crecimiento 
mediocre y precario, pero las actividades de 
financiación han crecido extraordinariamente 
en términos de empleo, beneficios y tamaño 
de instituciones y mercados. Ha habido 
desregulación, cambio tecnológico e institucional, 
innovación, y expansión global. La financiación 
penetra ahora cada aspecto de la sociedad en los 
países desarrollados mientras que su presencia ha 
crecido fuertemente en el mundo en desarrollo. 
Mientras que la acumulación real no ha mostrado 
variantes interesantes, la clase capitalista ha 
encontrado nuevas fuentes de ganancia a través 
de la aparente puesta al día de los mecanismos 
de financiamiento. Quizás el desarrollo más 
significativo en este sentido haya sido el avance 
de la expropiación financiera de los trabajadores.

Los aspectos económicos de esta compleja 
transformación son examinados abajo, 
enfocándonos principalmente en los bancos 
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comerciales, el pivote del sistema crediticio. 
El análisis se desarrolla dentro del marco de 
la economía política marxista, derivándose 
fundamentalmente del trabajo de Marx. No 
obstante, los aportes de la economía política 
marxista posterior -especialmente los de 
Hilferding- son igualmente importantes y, en 
algunos aspectos, superiores. 

4. Aspectos económicos 
de la financiarización: 
expropiación financiera y 
banca de inversión.

4.1. Los bancos comerciales se 
vuelven hacia el individuo: el 
ascenso de la expropiación 
financiera.

Los bancos comerciales han sido enormemente 
transformados en el curso de la financiarización. 
El motor de esta transformación ha sido el 
declive en el uso de la financiación bancaria 
por parte de las grandes corporaciones. Las 
empresas corporativas en los países desarrollados 
han estado financiando la inversión a través de 
ganancias retenidas a sus accionistas.[28] En lo 
que concierne a la financiación externa, se han 
apoyado crecientemente en préstamos directos en 
mercados abiertos. Considérese lo siguiente para 
los Estados Unidos, Japón y Alemania.
VER TABLA 8

Hay diferencias entre los países en este sentido. 
Las corporaciones estadounidenses, por ejemplo,  
dependen más fuertemente de la emisión de bonos. 
Estas diferencias reflejan el carácter bancario de 
los sistemas financieros alemán y japonés como 
opuestos al sistema más bien mercantil de Estados 
Unidos (brevemente discutido en la sección 6), 

pero la tendencia general no está en duda.
Puesto en términos marxistas, los monopolios han 
pasado a depender menos del crédito bancario para 
financiar el capital fijo. El capital circulante, por 
otro lado, continúa recurriendo al crédito comercial 
y bancario. Un este último caso, sin embargo, 
los monopolios han ganado acceso directo a los 
mercados financieros, particularmente a través de 
la emisión de valores en papel. Los monopolios, 
de este modo, se han visto crecientemente 
implicados en actividades de financiación, incluso 
al punto de mantener departamentos separados 
para operaciones en crédito comercial y títulos 
financieros. En suma, se han financiarizado, 
reduciendo al mismo tiempo su dependencia con 
respecto a los bancos.
Las razones profundas para este desarrollo 
fundamental están probablemente asociadas a la 
naturaleza de la tecnología de la información y 
de las telecomunicaciones, y a la correspondiente 
irregularidad del capital fijo. También son 
importantes los cambios en la estructura 
organizacional interna de las corporaciones 
modernas, así como también lo son las variaciones 
en el tiempo de circulación del personal y de 
las mercancías. Al margen de estas razones más 
profundas, las oportunidades tradicionales de 
los bancos para prestar a corporaciones se han 
reducido.
El proceso de desregulación financiera en 
marcha desde fines de la década de 1960 se 
ha apoyado en la creciente distancia entre las 
grandes corporaciones y los bancos. Las grandes 
corporaciones han impulsado los mercados 
financieros abiertos, evadiendo activamente los 
controles sobres las tasas de interés y el monto 
de los créditos, preparando de este modo el 
terreno para la desregulación. Una vez que la 
desregulación tuvo lugar, los bancos comerciales 
perdieron los depósitos cautivos que antes habían 

Fuente: Flow of Funds Accounts, EE UU, Alemania y Japón

Tabla 8 PRÉSTAMOS BANCARIOS COMO PORCENTAJE DE LOS PASIVOS 
FINANCIEROS CORPORATIVOS
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sostenido sus actividades. La esfera de acción de 
la banca comercial tradicional se vio todavía más 
reducida.
Las respuestas de los bancos a tal reducción de las 
oportunidades de ganancia han sido diversas, pero 
dos sobresalen. Primero, los bancos se volvieron 
hacia los ingresos personales de los trabajadores 
y otros grupos similares en busca de fuentes de 
beneficios. Segundo, los bancos se concentraron 
en servicios de mediación en el mercado 
financiero, por ejemplo, a través de la adquisición 

Fuente: Flow of Funds Accounts, USA, Federal Reserve

Tabla 9: PRÉSTAMO PARA CONSUMO E INMUEBLES COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE 
PRESTAMOS BANCARIOS

de funciones de banca de inversión. Ambas son 
cercanas entre sí; la primera es analizada en esta 
sección, la segunda en la siguiente.
El giro de los bancos hacia el ingreso personal 
como campo de obtención de beneficio exhibe 
variaciones significativas entre los países 
avanzados, de acuerdo con su propio desarrollo 
histórico e institucional. Pero la tendencia general 
está más allá de toda disputa:
VER TABLA 9

Fuente: Bank of Japan, Assets and Liabilities of Financial Institutions

Tabla 10: PRÉSTAMOS  a individuos como pORCENTAJE DEL TOTAL
DE PRESTAMOS BANCARIOS
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Fuente: Financial Accounts for Germany

Tabla 10: PRÉSTAMOS  bancarios para hipotecas de vivienda y a otros bancos 
como porcentaje del total de prestamos bancarios. Alemania (oeste)

Fuente: Financial Accounts for Germany

Tabla 10: PRÉSTAMOS  bancarios para hipotecas de vivienda y a otros bancos 
como porcentaje del total de prestamos bancarios. Alemania (oeste)
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Esta tendencia fundamental presupone una 
creciente participación de los trabajadores 
en mecanismos financieros para satisfacer 
necesidades elementales como vivienda, 
educación, salud y sostenimiento en la vejez. 
Sólo de este modo podrían los bancos extraer 
ganancias significativas directamente de salarios e 
ingresos por trabajo en general. De nuevo, a partir 
de variaciones en lo histórico, lo institucional y lo 

relativo a la costumbres, hay grandes diferencias 
con respecto a la generalización de estas prácticas 
en los países desarrollados. Aun así, la creciente 
“financiarización” del ingreso del trabajo 
individual es clara, tanto en términos de pasivos 
(mayormente préstamos para vivienda) y activos 
(en general, pensiones y seguros):
VER TABLA 11

FUENTE: Flow of Funds Accounts of the USA, 
Financial Accounts for Germany, OECD

Tabla 11: ACTIVOS FINANCIEROS DOMÉSTICOS EN PROPORCION AL pbi (PRODUCTO 
bRUTO iNTERNO) ee.uu, jAPÓN Y ALEMANIA

fuente: Flow of Funds Accounts of the USA, Financial 
Accounts for Germany, OECD

Tabla 12: PASIVOS DOMÉSTICOS EN PROPORCION AL pbi ee.uu, jAPÓN Y ALEMANIA
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La implicación generalizada de trabajadores 
en los mecanismos financieros es la base de la 
expropiación financiera. De todos modos, el 
porcentaje del ingreso de los trabajadores que 
se acumula en los bancos y otras instituciones 
financieras es difícil de medir en una escala 
agregada. Aún así, desde la perspectiva de los 
grandes bancos, no hay ninguna duda de que 
prestarle a individuos se ha vuelto crecientemente 
importante para las ganancias de los bancos[29] 
Además, los Estados Unidos ofrecen alguna 
evidencia sobre tendencias recientes en el nivel de 
la demanda agregada:

fuente: Household Debt Service and Financial 
Obligation Ratios, Federal Reserve Bank

Tabla 13:  Pago de préstamos por hipotecas y automóviles, entre otros 
gastos, más seguros y otros pagos relacionados con el hogar, como 

porcentaje del ingreso personal menos impuestos

La expropiación financiera, entonces, es una fuente 
de beneficio que ha proliferado durante décadas 
recientes. Debería ser claramente distinguida de 
la explotación que ocurre sistemáticamente en la 
producción y que sigue siendo la piedra angular 
de las economías capitalistas contemporáneas. La 
expropiación financiera es una fuente adicional 
de beneficios que se origina en la esfera de la 
circulación. En la medida en que se relaciona con 
el ingreso personal, envuelve flujos existentes de 
dinero y valor, más que nuevos flujos de plusvalía. 
Sin embargo, a pesar constituirse en la circulación, 
tiene lugar de modo sistemático y a través de 
procesos económicos, teniendo así un sesgo de 
explotación.[30]

En la teoría marxista, la esfera de la circulación 
no es terreno natural para la explotación desde 
que el comercio de mercancías tiene típicamente 
como premisa el intercambio relativamente justo 
de una cosa por otra. Solo si los comerciantes 

estuvieran mal informados acerca del valor de los 
productos en cuestión, o fuerzas extra-económicas 
fueran aplicadas, podría darse la explotación. 
Eso diferiría esencialmente de la explotación 
capitalista común, la cual es tanto sistemática 
como económica en su carácter. Sin embargo, las 
transacciones financieras se constituyen en el trato 
en dinero y en capital-dinero prestable, más que en 
mercancías producidas. Típicamente involucran el 
intercambio de promesas y obligaciones basadas 
en la confianza en vez de en el intercambio 
directo. La transferencia final de valor entre 
las contrapartes financieras depende del marco 
institucional, de arreglos legales, de flujos de 
información e incluso de poder social.

Las ventajas en poder e información posibilitan 
que las instituciones financieras traten con 
los individuos de un modo diferente al de las 
empresas capitalistas. Estás últimas tienen un 
acceso razonable a la información y no son 
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inferiores a las instituciones financieras en poder 
social y económico. Los servicios financieros que 
ellas obtienen son necesarios para la producción 
y la circulación del valor y la plusvalía. El cobro 
por estos servicios normalmente cae dentro de 
límites que son determinados en cada período 
por la disponibilidad de capital prestable y la 
rentabilidad de la acumulación real. Si fuera de 
otro modo, las empresas capitalistas podrían 
en principio evitar los mecanismos financieros 
existentes, por ejemplo, apoyándose más en el 
crédito comercial o utilizando mecanismos ab 
ovo. En otras palabras, los usuarios de financiación 
capitalistas se involucran en un cálculo económico 
que es dictado por la lógica del circuito de su 
propio capital. Como resultado, en promedio, la 
remuneración de las empresas financieras en sus 
tratos con empresas productivas y comerciales se 
ajusta a los dictados del capital social total.

En contraste, las finanzas dirigidas a los ingresos 
personales apuntan a satisfacer necesidades básicas 
de los trabajadores -vivienda, pensiones, consumo, 
seguros, entre otras-. Difieren cualitativamente de 
las finanzas dirigidas a la producción capitalista 
o la circulación. Los individuos se concentran en 
obtener valor de uso, mientras que las empresas 
apuntan a la expansión del valor. En consecuencia, 
las acciones financieras de los individuos son 
guiadas por diferentes objetivos, motivos, tipos 
de información, accesos a alternativas y por la 
habilidad para “economizar” en comparación 
con las empresas. Además, los trabajadores 
individuales y todos aquellos que buscan satisfacer 
necesidades básicas a través de la financiación –
particularmente en contextos de previsión social 
limitada– tienen pocas opciones para la evasión 
o el reemplazo de los mecanismos del sistema 
financiero. De ahí que el ingreso individual 
pueda convertirse en blanco de la expropiación 
financiera.

El beneficio por expropiación financiera nos 
recuerda el beneficio del usurero. Típicamente, 
este surge a medida que la producción pasa a 
formar parte de circuitos comerciales, haciendo 
que los productores (no capitalistas) dependan 
del dinero como medio de pago.[31] También 
surge cuando los consumidores (especialmente 
de bienes de lujo) pasan a depender del dinero 
como medio de pago. El interés recibido por el 
usurero se deriva de los retornos monetarios que 
se acumulan tanto para los productores como para 
los consumidores, y puede incluso nutrirse de 
los mínimos necesarios para la reproducción. Es 
diferente del interés recibido por las instituciones 
financieras por prestar a capitalistas productivos, 
que se deriva de beneficio sistemáticamente 

generado en la producción. Por la misma razón, las 
instituciones financieras avanzadas difieren de los 
usureros. Pero en tiempos de crisis, las primeras 
pueden volverse usureras, extrayendo interés del 
capital del deudor,  más que de su beneficio.[32]

            En el capitalismo financiarizado las 
condiciones ordinarias de existencia de la clase 
trabajadora han caído progresivamente dentro del 
ámbito del sistema financiero. La dependencia 
individual del dinero como medio de pago (no 
solo como medio de intercambio) se ha vuelto 
más fuerte, a la vez que la previsión social ha 
retrocedido en áreas como vivienda, pensiones, 
consumo o educación. El acceso al dinero cada 
vez determina más la habilidad para conseguir 
productos básicos, afectando también su 
racionamiento. De este modo, el aspecto usurero 
de las instituciones financieras avanzadas ha sido 
nuevamente fortalecido, excepto por los beneficios 
financieros que ahora no son generados sólo por 
intereses, sino también por honorarios cobrados 
por servicios.

Cuanto más los trabajadores individuales han sido 
forzados a apoyarse en instituciones financieras, 
más las ventajas inherentes de las últimas en lo 
referido a información, poder y motivaciones 
les han permitido inclinar transacciones en su 
propio beneficio. Elementos de supremacía y 
subordinación están presentes en estas relaciones, 
a pesar de que no hay una analogía directa con 
la explotación en la producción.[33] Aún así, 
la expropiación financiera hace uso de una 
desigualdad fundamental entre las instituciones 
financieras y los trabajadores que acceden a 
financiamiento.

4.2 Los bancos se vuelven 
hacia la mediación en el 
mercado financiero: El 
avance de la banca de 
inversión.

El crecimiento de los mercados financieros 
abiertos, involucrando principalmente acciones, 
bonos y derivados financieros, le ha presentado a 
los bancos nuevas posibilidades de generación de 
ganancias. El precio de acciones y bonos resulta 
del descuento de pagos futuros, usando la tasa de 
interés (ajustada al riesgo) como referencia.[34] 
Marx llamó a este proceso la formación del “capital 
ficticio”, capturando de este modo su distancia en 
relación a la creación de valor en la producción.
[35] Los mercados de derivados permiten a los 
participantes hacer apuestas dirigidas a manejar 
el riesgo o, simplemente, a especular.[36] Sus 
precios tienen un elemento ficticio, que se deriva 



www.huellasdeeua.com.ar“(Re)Pensando los Estados Unidos de América” 63

de prácticas institucionales y normas de comercio. 
El ascenso del modelo Black and Scholes (o 
variantes) en el curso de la financiarización ha 
dado a los precios de los derivados un aire de 
realidad objetiva.[37]

Los mercados financieros abiertos son un terreno 
natural para los bancos de inversión, que difieren 
sustancialmente de los bancos comerciales.[38] 
Los bancos de inversión son mediadores del 
mercado financiero que movilizan fondos de corto 
plazo para invertir en valores. No toman depósitos 
pequeños, y sus pasivos no funcionan como 
dinero. Del mismo modo, yacen fuera del marco 
regulatorio de los bancos comerciales, careciendo 
de mecanismos como seguros de depósito y 
criterios de manejo de capital. Los bancos de 
inversión derivan sus ganancias de honorarios y 
comisiones por facilitar transacciones de valores 
(proveyendo información sobre contrapartes, 
colocando valores con compradores, reduciendo 
costos de transacción o brindando asesoramiento 
de riesgo sobre la inversión en un determinado 
valor) así  como de proprietary trading. Esta serie 
de actividades puede ser denominada mediación 
de mercado financiero.

Los beneficios de la banca de inversión presentan 
problemas para la economía política. Hilferding 
sugiere que son parte del “founder’s’ profit”, es 
decir, del valor de las acciones más la tasa de 
interés que el banco aplica por el servicio de venta 
menos el valor de las acciones en su más alta tasa 
de valorización.[39] Está diferencia, postuló, es 
el futuro beneficio de la acumulación empresaria 
como un pago único al vendedor de valores en 
el momento de la oferta pública inicial. Pero el 
análisis de Hilferding necesita ser repensado, 
dado que diferentes tasas de recargo difícilmente 
podrían ser aplicadas al mismo flujo de retornos 
esperados sin que los mercados financieros se 
segmentaran. Por otra parte, los futuros beneficios 
de una empresa tienden a crecer para aquellos que 
la manejan, no para los vendedores de las acciones.

Es más plausible que los beneficios de la banca 
de inversión resulten de la división del capital 
monetario prestable (y del dinero ordinario) 
movilizado a través de mercados financieros 
abiertos. La disponibilidad de dinero ocioso 
disponible es movilizada de forma indirecta a 
través de los bancos, o directamente a través de 
los mercados financieros abiertos.[40] Pero aún 
la movilización directa sigue siendo facilitada 
por bancos y otras instituciones financieras, que 
son remuneradas con una parte de las sumas 
comerciadas. Como este proceso tiene lugar 
sobre la base de precios ficticios, es susceptible al 

sentimiento, los rumores y la manipulación.

Dos tendencias fundamentales han estimulado 
la adopción de funciones de banca de inversión 
por parte de los bancos desde fines de la 
década de 1970. Primero, oleadas sucesivas de 
fusiones y adquisiciones han tenido lugar entre 
corporaciones “financiarizadas”. Los mercados 
de valores no han sido fuentes significativas de 
financiación para inversión fija en años recientes, 
pero ciertamente han facilitado la concentración 
y centralización de capital a través de ofertas 
públicas iniciales, de leveraged buy-outs, es decir, 
de la adquisición de la mayor parte de las acciones 
de una compañía mediante el endeudamiento de 
la compañía compradora con la utilización de sus 
propios activos como garantía del crédito, y de 
transacciones similares.[41]

Segundo, los ahorros de los trabajadores han sido 
dirigidos hacia los mercados financieros abiertos 
a través de políticas estatales. La introducción 
en 1978 de la regulación 401K en los Estados 
Unidos ha dejado disponibles para la inversión en 
el mercado de valores a los ahorros de pensión. 
Procesos similares han ocurrido en el Reino 
Unido a través de políticas como los Personal 
Equity Plans (PEP), las Tax‐Exempt Special 
Savings Accounts (TESSA), y las Individual 
Savings Accounts (ISA). Estos son elementos 
integrales de la “financiarización” de los ingresos 
del trabajador.

El giro de los bancos comerciales hacia la 
mediación en mercados financieros en los 
Estados Unidos fue confirmado y promovido por 
la abolición de la ley de Glass-Teagall en 1999. 
La ley había estado vigente desde la gran crisis 
de la década de 1930, impidiendo que los bancos 
comerciales se involucraran formalmente en 
prácticas de banca de inversión. La separación 
formal de funciones reflejó la diferencia inherente 
en los requerimientos de liquidez y solvencia entre 
los dos tipos de banco. Los bancos comerciales 
apoyan su liquidez en una masa de depósitos 
de tipo más bien monetario, mientras que los 
bancos de inversión se nutren fuertemente en 
mercados abiertos. De manera análoga, los bancos 
comerciales necesitan capital para confrontar las 
pérdidas vinculadas con prestar para proyectos de 
producción, mientras que la banca de inversión 
típicamente necesita menos, dado que invierte en 
valores que se retienen por períodos de tiempo 
relativamente cortos.

Mezclar los dos tipos de banco podría resultar en 
desastre, particularmente porque los tenedores de 
depósitos podrían verse atemorizados al punto 



www.huellasdeeua.com.ar“(Re)Pensando los Estados Unidos de América” 64

de extraer sus fondos de los bancos comerciales 
que se hayan involucrado en prácticas de banca 
de inversión. Esta fue una de las causas que 
contribuyeron a la gran depresión de 1930. En 
un modo relacionado que se discute más abajo, 
también ha contribuido a la crisis actual.

4.3 La mezcla letal de 
expropiación financiera y 
banca de inversión.

El juego destructivo entre liquidez y solvencia 
que ha marcado la crisis actual tiene sus raíces 
en las tendencias delineadas arriba. Los bancos 
comerciales son intermediarios que, esencialmente, 
se endeudan a corto plazo para prestar a largo: 
están fuertemente “apalancados”. Por lo tanto, 
necesitan mantener un nivel razonable de activos 
líquidos para lidiar con retiros de depósitos; 
también necesitan mantener un ingreso estable 
de pasivos líquidos para financiar los créditos que 
otorgan; finalmente, deben mantener suficiente 
capital propio para soportar pérdidas y evitar 
el default. Estos requerimientos son costosos, 
forzando a los bancos comerciales a caminar una 
cuerda floja entre la liquidez y la solvencia.[42] 
La financiarización perturba profundamente este 
proceso. 

Consideremos primero la faceta prestamista de los 
bancos, es decir, su costado generador de activos. 
Para los bancos comerciales, involucrarse en 
expropiación financiera se traduce primariamente 
en créditos hipotecarios y de consumo. Pero 
dado que las hipotecas típicamente tienen larga 
duración, una fuerte preponderancia de las mismas 
habría vuelto las hojas de balance bancario 
insoportablemente ilíquidas. La respuesta fue la 
titulización, es decir, la adopción de técnicas de 
banca de inversión. Las hipotecas se originaban 
pero no se mantenían en la hoja de balance. En 
su lugar eran pasadas a Special Purpose Vehicles 
(SPV) creados por los bancos, que luego emitían 
valores respaldados por hipotecas.[43]

La credibilidad y el valor crediticio de estos 
valores fueron determinados por organizaciones 
clasificadoras. También fueron garantizados por 
aseguradores de crédito especializados. Una 
vez vendidos, los bancos recibían el avance de 
la hipoteca original y podían tomar parte en el 
otorgamiento de nuevos préstamos. Los pagos de 
las hipotecas se acumulaban como intereses para 
los tenedores de valores, mientras que las otras 
partes, incluyendo los originadores de hipotecas, 
ganaban por los servicios financieros brindados.

Para los bancos comerciales, entonces, la adopción 

de prácticas de banca de inversión transformó el 
prestar para ganar interés a través de la mediación 
en la circulación de valores para ganar honorarios. 
La titulación fue naturalmente extendida a otros 
activos, como deudas por uso de tarjetas de crédito, 
préstamos para la adquisición de automotores, 
préstamos de garantía hipotecaria, y demás. En 
esta línea, bancos de inversión independientes 
crearon Collateralised Debt Obligations (CDOs)
[44], mediante la titulización de una variada 
mezcla de activos subyacentes, incluyendo 
hipotecas, créditos de consumo, bonos regulares 
e incluso valores respaldados por hipotecas. Los 
bancos parecieron haber encontrado una manera 
de mantener el lado correspondiente a los activos 
de su hoja de balance permanentemente líquido, a 
la vez que continuaban dando créditos nuevos de 
modo constante. Este maravilloso descubrimiento 
fue llamado el modelo bancario de “originar y 
distribuir”.[45]

Los bancos comerciales y de inversión quizá 
se hubieran salvado de lo peor si hubieran sido 
capaces de mantenerse lejos de la poción que ellos 
mismos estaban preparando y vendiendo a otros. 
Pero durante la burbuja, los valores respaldados 
por hipotecas pagaban altos retornos y el crédito 
era barato. De este modo, los bancos comenzaron 
a construir Structured Investment Vehicles (SIV), 
es decir, compañías financieras que recaudan 
fondos en el mercado monetario para comprar 
activos titulizados, incluyendo CDOs. Los bancos 
también prestaron a constructos similares de otras 
instituciones financieras (incluyendo a fondos de 
inversión libre) con el mismo propósito.

Los activos de los bancos, finalmente, crecieron 
a través de la práctica de banca de inversión 
consistente en comerciar mediante Credit Default 
Swaps (CDS).

Estos son derivados financieros en los que 
una parte (el vendedor) promete un reembolso 
completo a la otra  (el comprador) por el valor 
de una deuda subyacente, siempre y cuando el 
comprador pague una cuota regular. En el clímax 
de la burbuja, su crecimiento fue sorprendente:
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fuente: BIS, varios

Tabla 14:  Credit Default Swaps, Saldo nominal, $bn

Los CDS son similares a contratos de seguros, 
aparentando así ofrecer cobertura para los activos 
en expansión de los bancos. Pero también son 
excelentes vehículos para la especulación si, por 
ejemplo, la deuda subyacente es el bono de una 
compañía que el banco piensa que podría caer en 
bancarrota. La especulación se transformó en el 
propósito principal de comerciar con CDS, lo cual 
contribuyó a aumentar la fuerza destructiva de la 
caída que precipitó la crisis.

Consideremos ahora las implicancias de estas 
prácticas para la columna de los pasivos en las 
hojas de balance de los bancos. Para sostener la 
expansión a través de la titulización, los bancos 
necesitan acceso a liquidez al por mayor, es decir, 
endeudarse en el mercado monetario. Los bancos 
de inversión independientes lideraron la tendencia 
a través de un apoyo aún mayor en la emisión de 
papel en el mercado monetario. Inevitablemente, 
se les sumaron los bancos comerciales.[46] Esta 
es la razón por la cual la crisis estalló primero en 
el mercado monetario.

Las implicancias para la solvencia fueron 
igualmente profundas. Los bancos de inversión 
han operado tradicionalmente con menos 
requerimientos de capital que los bancos 
comerciales debido a la naturaleza particular de 
sus negocios. Durante la burbuja, condujeron su 
capital a niveles extremadamente bajos en la falsa 
creencia de que sus activos en expansión estaban 
a salvo por razones que serán explicadas en la 
próxima sección. Esto fue muy rentable mientras 
duró, pero en última instancia, contribuyó a la 
caída de los bancos, incapaces de soportar las 
eventuales pérdidas.

Los bancos comerciales, por otro lado, 
típicamente mantienen proporciones más altas 
de capital, las cuales también son reguladas de 
cerca. Las regulaciones de Basilea I, el acuerdo 
formalizado en 1988, estipularon que los bancos 
internacionalmente activos deberían mantener, 
cuando menos, un capital propio igual al 8% de 
sus activos. Basilea II, que comenzó a tomar forma 
a fines de la década de 1990, permitió a los bancos 
la utilización de métodos modernos de manejo 
de riesgo (también a ser discutidos en la próxima 
sección) para poder tener una proporción menor, 
en caso de que algunos de sus activos tuvieran 
un factor de riesgo. Evidentemente, el objetivo 
de estas regulaciones fue el fortalecimiento de 
la solvencia de los bancos. El resultado real fue 
exactamente lo contrario.

Es que el capital es caro de mantener para los 
bancos. En consecuencia, los bancos comerciales 
se esforzaron para evadir las regulaciones, tanto 
sacando sus activos de la hoja de balance como 
comerciando con CDS, lo cual bajó el riesgo 
crediticio de sus activos. Por lo tanto, podemos 
decir que Basilea II promovió la titulización 
de manera efectiva. Al tomar parte en prácticas 
de banca de inversión, los bancos comerciales 
pudieron hacer circular su capital continuamente, 
dando la apariencia de que se mantenían dentro 
de los límites regulatorios, a la vez que expandían 
sus activos dentro y fuera de sus hojas de balance. 
En este mundo maravilloso, los bancos parecieron 
garantizar su solvencia mientras ganaban liquidez.

Cuando la burbuja de la vivienda estalló, quedó 
claro que estas prácticas habían creado problemas 
generalizados de solvencia para los bancos. A 
medida que los activos respaldados por hipotecas 
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perdían todo su valor, los bancos de inversión 
estadounidenses quedaron efectivamente en 
bancarrota a raíz de la extremadamente baja 
proporción de capitales. Por la misma razón, los 
bancos comerciales se encontraron en una posición 
altamente precaria. Aún peor, conforme la crisis se 
desarrollaba, las regulaciones de Basilea forzaron 
a los bancos a restaurar las proporciones de capital 
precisamente cuando las pérdidas subían y el 
capital fresco era extremadamente escaso.

Las raíces del desastre que ha caído sobre la 
economía mundial son más fáciles de ver ahora. Los 
que en última instancia soportaban el peso de las 
hipotecas en los Estados Unidos eran trabajadores, 
a menudo de los más bajos recursos. El salario real 
no se había elevado significativamente a través de 
la burbuja, ni siquiera para los trabajadores con 
salarios más altos. De este modo, la fuente de valor 
que en última instancia validaría tanto a hipotecas 
como a activos respaldados por hipotecas era 
patéticamente débil. Sobre esta base precaria, el 
sistema financiero había construido una enorme 
superestructura de deuda, socavando de modo 
crítico su propia liquidez y solvencia.

Una vez que en 2006 se generalizaron los defaults 
en las hipotecas subprime, los activos titulizados 
se volvieron muy riesgosos. No podían ser 
vendidos con facilidad y sus precios bajaron. Para 
los SIVs y fondos de inversión libre esto significó 
el empeoramiento en precio y calidad de sus 
activos, haciéndoseles imposible endeudarse en el 
mercado monetario. Enfrentados a la bancarrota, 
acudieron a los bancos que los habían financiado. 
En consecuencia, los bancos empezaron a sufrir 
pérdidas, haciéndoseles necesario tanto recuperar 
su capital como restringir su crédito. Naturalmente, 
también se volvieron extremadamente reticentes 
a prestarse entre sí en el mercado monetario, 
haciendo más ajustada aún la liquidez. El miedo 
provocó la caída de los mercados de valores, lo 
cual hizo aún más precaria la solvencia bancaria. 
El juego destructivo entre liquidez y solvencia 
llevó a la bancarrota, al colapso del crédito, al 
encogimiento de la demanda y a la emergencia de 
la depresión.

4.4. La mala gestión del 
riesgo, o ¿cuál debe ser 
el rol de los bancos en el 
capitalismo financiarizado?                                                            

La desastrosa actuación de los bancos en el curso 
de la burbuja propone preguntas más amplias en 
relación a su rol en el capitalismo financiarizado. 
Los clásicos del marxismo pensaban que los bancos 
tenían un rol integrador en la economía capitalista 

al recolectar información, transferir recursos a 
través de la sociedad y facilitar la ecualización de 
la tasa de beneficio.[47] Pero la financiarización 
ha cambiado las cosas significativamente.

Evidentemente, los bancos necesitan información 
acerca de sus deudores para evaluar el riesgo 
y mantener niveles adecuados de capital. La 
ortodoxia económica postula que los bancos 
adquieren información en modos cualitativos 
(“blandos”) y cuantitativos (“duros”).[48] Los 
primeros involucran un contacto regular con el 
potencial deudor, relaciones personales, visitar el 
sitio de operación del deudor, y la colocación de 
personal en los consejos directivos de compañías. 
Los segundos involucran el análisis de datos 
cuantitativos acerca de las compañías, así como 
también acerca de los mercados y la economía en 
su conjunto.

La expropiación financiera, combinada con la 
banca de inversión, ha cambiado el foco de los 
bancos desde métodos “blandos” y “relacionales” 
hacia técnicas con orientación estadística. Más 
específicamente, para dar créditos hipotecarios 
y de consumo, los bancos han adoptado técnicas 
de calificación de créditos (“credit scoring”). 
Estas técnicas “desde afuera” reúnen información 
numérica (ingresos, edad, activos, etc.) que 
produce una calificación individual que puede ser 
manipulada estadísticamente.[49] Los préstamos 
son concedidos si la calificación del individuo 
supera un umbral dado. La hipotecas subprime 
eran, precisamente, préstamos para los cuales el 
umbral era bajo.

Los bancos también han comenzado a estimar el 
riesgo de default de sus activos aplicando modelos 
de base matemática que utilizan índices históricos 
de default. Estas estimaciones son en general 
extrapolaciones de tendencias pasadas, puestas a 
prueba dentro de límites indicados por los datos. 
En modo similar, los bancos han aprendido a 
aplicar métodos de Valor en Riesgo, los cuales se 
basan en las correlaciones entre los precios de los 
activos (estimados históricamente) y su volatilidad 
(estimada a partir de los precios del mercado de 
valores).[50]

Sobre esta base, los bancos estiman sus Daily 
Earnings at Risk (DEAR), es decir, la probabilidad 
de que el valor de sus activos decline más allá de un 
nivel determinado cada día. De este modo, pueden 
reajustar la composición de sus activos para poner 
al DEAR dentro de límites aceptables. Para servir 
este propósito, los activos de los bancos deben 
reflejar los valores actuales del mercado, más que 
los precios históricos. Es por esto que la práctica 
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contable de tasar un activo solo a partir de su valor 
de mercado actual ha prevalecido en el curso de la 
financiarización.

Ciertas técnicas de manejo de riesgo, altamente 
computarizadas y basadas en inferencias, parecen 
“duras” y tienen un aire científico. Ellas también 
encajan bien con las funciones de banca de 
inversión adquiridas por los bancos comerciales.
[51] Durante la burbuja era universalmente 
afirmado que los bancos se habían vuelto expertos 
en “rebanar, envasar y poner precio” al riesgo. A 
través de la titulización parecieron permitir que el 
riesgo fuera sostenido por aquellos que realmente 
lo deseaban, incrementándose así la estabilidad 
financiera.[52]

El manejo de riesgo basado en inferencias por 
parte de los bancos ha sido calamitoso. En primer 
lugar, utiliza precios del pasado para calcular 
correlaciones, lo cual difícilmente funciona 
en los tiempos de movimientos de precios sin 
precedentes que caracterizan a las crisis. Además, 
estas técnicas pueden haber incrementado la 
homogenidad de la toma de decisiones entre los 
intermediarios financieros, exacerbando así las 
oscilaciones de precios y la inestabilidad general.
[53]

Más fundamentalmente, las técnicas parecen haber 
llevado al fracaso de todo el sistema financiero a 
la hora de recolectar la información necesaria para 
evaluar apropiadamente el riesgo.[54]

Las hipotecas eran generadas sobre la base de 
la “calificación crediciticia” y sobre la idea de 
que serían rápidamente titulizadas. Los valores 
respaldados por hipotecas eran evaluadas por 
organizaciones de evaluación crediticia, las cuáles 
recibían su pago de los bancos y, por ende, tenían 
intereses creados en el otorgamiento de excelentes 
calificaciones para asegurar que los valores se 
vendieran rápido. Además, su evaluación del 
riesgo también se apoyaba en técnicas basadas 
en inferencias. Los compradores adquirieron los 
nuevos valores sobre la ciega asunción de que 
todo estaba bien.

En ningún punto del proceso hubo investigaciones 
profundas sobre los préstamos originarios y 
las subsecuentes titulizaciones. Los bancos 
imaginaron que estaban desplazando el riesgo 
hacia otros a través de la titulización. En efecto, 
ellos simplemente le estaban dando una forma 
diferente como préstamos a SIVs, fondos 
de inversión libre, etc. Cuando los defaults 
hipotecarios comenzaron, la verdadera extensión 
del riesgo se volvió evidente y los bancos cayeron 

en la ruina.

En otras palabras, el giro de los bancos hacia la 
expropiación financiera y la mediación en el 
mercado financiero ha resultado en la pérdida de 
capacidad para reunir información y evaluar el 
riesgo sobre una base “relacional”. Los bancos 
han adquirido algo del carácter del corredor de 
bolsa, a la vez que han perdido algo del carácter 
del intermediario financiero. Esto ha creado 
problemas en la evaluación del valor crediticio de 
los potenciales deudores en un modo socialmente 
válido. Porque, en una economía capitalista, esta 
tarea ha sido tradicionalmente asumida través de 
las interacciones parcialmente “relacionales” de 
los bancos con otras instituciones y mercados en 
el sistema financiero.[55]

El panorama que emerge para los bancos 
comerciales es sombrío. Ya no son los proveedores 
financieros principales para las inversiones de 
las empresas corporativas; su capacidad para 
recolectar información y evaluar el riesgo se ha 
visto comprometida; y su mediación en torno 
a las necesidades de los trabajadores ha sido 
catastrófica. Pero entonces, ¿cuál es su futuro en 
la economía capitalista? Sin duda todavía tienen 
un rol vital en la creación de dinero y la operación 
de mecanismos de pago. Sin embargo, esta no es 
específicamente actividad bancaria, y podría ser 
asumida por otras instituciones, como por ejemplo, 
una oficina de correos. ¿Hay en el futuro un rol 
bancario para los enormes bancos del capitalismo 
financiarizado? Este es uno de los interrogantes 
más complejos que presenta la actual crisis, y la 
respuesta dista de ser obvia. No hace falta decir 
que pone en cuestión el problema de la propiedad 
y el control público de los bancos, una demanda 
socialista de larga data.

5. Aspectos sociales de 
la financiarización: ¿El 
retorno del rentista?

Ha sido demostrado más arriba que la actual 
crisis es resultado de la financiarización, la cual 
es una transformación sistémica de la economía 
capitalista que se apoya sobre el sistema financiero 
e involucra nuevas fuentes de beneficio. En el 
resto de este artículo, el análisis precedente es 
puesto en un contexto más amplio al considerarse 
aspectos sociales y políticos de la financiarización. 
Esta sección, entonces, considera la renovada 
prominencia de los rentistas, que están a menudo 
asociados con el ingreso y la riqueza que se 
acumulan desde el sector financiero, y que han 
contribuido al incremento de la desigualdad 
durante este período. ¿Es la financiarización una 
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nueva era del rentista? Y de ser así, ¿en qué modo 
lo es?

Mucha de la literatura sobre la financiarización 
asume (a veces tácitamente) que el aumento en el 
poder y la influencia del rentista ocioso caracteriza 
al capitalismo contemporáneo.[56] Este es en el 
fondo un enfoque keynesiano argumentando que 
el rentista enlentece el ritmo de acumulación, ya 
sea por que priva al capitalista activo de fondos o 
porque sube las tasas de interés. Se muestra abajo 
que analizar la financiarización contraponiendo 
al rentista ocioso y al capitalista activo encierra 
problemas significativos.

Se puede encontrar análisis del rentista en la 
economía política marxista, con ocasionales 
referencias viniendo directamente de Marx.[57] 
El impacto más fuerte se da a partir de la discusión 
que Lenin hace de los “rentistas parásitarios” en 
su clásica teoría del imperialismo.[58] Lenin 
tomó la idea de Hobson, el crítico liberal del 
imperialismo.[59] La mayor parte del análisis 
económico de Lenin, por otro lado, recurre a 
Hilferding, en cuyo trabajo no hay mención del 
“rentista parasitario”. Hilferding no relacionó 
las finanzas con los rentistas, pero –basándose 
en Marx – argumentó que el sistema financiero 
emerge necesariamente de la acumulación real. 
Informado por el capitalismo alemán, no quiso 
saber nada con la noción de que la acumulación 
real tiene problemas porque los rentistas ociosos 
constriñen a los industriales activos.

Subyaciendo a la visión marxista del rentista 
está el concepto de capital de interest-bearing 
capital (capital prestable).[60] Sin embargo, hay 
alguna ambigüedad en el análisis de Marx de las 
fuentes del capital prestable, lo cual importa para 
el análisis de los rentistas. Por momentos, Marx 
trata al capital prestable como si perteneciera a 
los capitalistas “adinerados”, quienes son a su vez 
una sub-sección de la clase capitalista.[61] Los 
capitalistas “adinerados” prestan capital a otros, 
y están satisfechos con el interés, el cual es una 
parte de los beneficios de los deudores. A pesar 
de que Marx no usó el término en este contexto, 
los capitalistas “adinerados” son esencialmente 
rentistas, en contraste con los capitalistas activos 
que toman capital prestado para generar beneficios.

En otras ocasiones, sin embargo, Marx sugiere 
que el capital prestable surge del dinero ocioso 
generado en el curso normal de las operaciones 
de capital industrial y comercial.[62] De este 
modo, el capital prestable no pertenece a una 
sub-sección diferente de la clase capitalista, sino 
que es constantemente recreado en el curso de 

la acumulación real. La función principal del 
sistema de crédito es movilizar fondos ociosos, 
transformándolos en capital-dinero prestable y 
canalizándolos de vuelta hacia la acumulación. En 
estas líneas, Hilferding especifica tanto las fuentes 
del dinero ocioso, como los modos complejos en 
los que este se transforma en capital prestable.[63]

Un mérito del último enfoque es que rompe con 
algunas de las confusiones que rodean al actual 
debate sobre los rentistas y la financiarización. 
Es que el ingreso de aquellos que podrían ser 
categorizados como rentistas contemporáneos no 
surge solamente de la posesión de capital prestable. 
Aquellos que manejan fondos de inversión libre, 
por ejemplo, extraen ingresos extraordinarios de 
comisiones y grandes porciones de los beneficios 
anuales. Estos ingresos se derivan del uso del dinero 
de otros para especular con activos financieros. 
La remuneración a menudo toma la forma de 
nuevos activos financieros, trayendo así ganancia 
de capital y evadiendo la aplicación de impuestos. 
De modo similar, los administradores industriales 
obtienen ingresos en la forma de opciones y otros 
mecanismos financieros, a menudo enmascarados 
como salarios. Ingresos sustanciales, finalmente, 
fluyen hacia los contadores, los abogados y otros 
prestadores de servicios que proveen el soporte 
técnico necesario para las operaciones financieras.

Tales ingresos se deben en parte a la posición 
y función del recipiente en relación al sistema 
financiero, más que simplemente a la propiedad 
del capital-dinero prestable, o incluso del 
dinero ocioso. Los rentistas modernos, en otras 
palabras, no son simples portadores de dinero que 
esquivan el negocio sucio de la producción. Ellos 
frecuentemente poseen capital prestable, pero su 
habilidad para utilizar ingresos extraordinarios 
también está mediada por su posición relativa 
en el sistema financiero, por ejemplo, como 
administradores industriales y comerciales.

El rentista, entendido como propietario de capital 
prestable en tensa oposición con el capitalista 
industrial, tiene una relevancia parcial en el 
capitalismo contemporáneo. Esto es incluso más 
evidente en relación a inversores institucionales. 
Los fondos de pensión, las compañías de seguros, 
los fondos de inversión, entre otros, recolectan 
dinero ocioso filtrado desde el ingreso de 
amplias capas de los sectores trabajadores. Estas 
instituciones proveen oportunidades para que los 
intermediarios financieros generen beneficios a 
partir del manejo de esos fondos. Pero también 
generan retornos para individuos “financiarizados” 
a través de todas las clases sociales. Ciertamente, 
no distribuyen sus ganancias dentro de un grupo 
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social de rentistas bien demarcado.

De modo similar, es erróneo tratar los beneficios 
agregados de las instituciones financieras 
como una medida del ingreso del rentista. Las 
instituciones financieras -sobre todo, los bancos- 
no son parásitos subsistiendo con los flujos de 
beneficio de industriosos capitalistas productivos. 
En principio, son empresas capitalistas que ofrecen 
servicios necesarios en la esfera de la circulación. 
Están de este modo sujetos a competencia y 
tienden a obtener la tasa promedio de ganancia. 
La financiarización ha supuesto un giro hacia la 
expropiación financiera y la mediación en mercados 
financieros. Pero no hay fundamento para tratar al 
beneficio de las instituciones financieras como un 
reemplazo del ingreso rentista.

Recapitulando, en la medida que una capa rentista 
puede ser identificada hoy en día, esta es resultado 
del desarrollo del sistema financiero. Tal capa 
extrae beneficio tanto de su posición en relación 
al sistema financiero, como de la propiedad de 
capital prestable. Desde una perspectiva más 
amplia, la habilidad para extraer ingresos similares 
a rentas a través de operaciones financieras es más 
un producto derivado de la transformación de las 
finanzas que su fuerza motriz. El ascenso de las 
finanzas tiene orígenes sistémicos, y sus productos 
son por lejos más complejos que un panorama de 
industrialistas siendo presumiblemente exprimidos 
por rentistas. De ahí también que confrontar a 
la financiarización no signifique apoyar a una 
esforzada industria contra unas ociosas finanzas.

6. En lugar de una 
conclusión: ¿Es la 
financiarización una nueva 
era del capital financiero?

El último problema a ser considerado en este 
artículo es la analogía entre la financiarización y 
el ascenso de las finanzas en el inicio del siglo XX. 
De estos dos términos, el último, por supuesto, 
fue analizado en los clásicos debates marxistas 
sobre el imperilismo.[64] Hilferding propuso 
el concepto fundamental de capital financiero, 
capturando el cambio epocal que resultó de la 
relación alterada entre el capital industrial y el 
capital bancario.[65] Para Hilferding, conforme la 
escala de producción aumenta, el capital industrial 
monopólico se apoya crecientemente en bancos 
monopólicos para la financiación de la inversión 
hasta que ambos se amalgaman, evidenciándose 
a la vez un incremento en el status y la influencia 
de los bancos. Este es el capital financiero, el cual 
domina la economía “organizándola” para servir 
sus propios intereses y restringe progresivamente 

la competencia.

            El análisis de Hilferding proporcionó cimientos 
para la posteriormente canónica formulación del 
imperialismo que hiciera Lenin. Bauer ya había 
establecido que los carteles demandaban tarifas 
agresivas con el fin de crear áreas comerciales 
exclusivas para ellos.[66] Hilferding argumentó 
que los carteles también exportaban capital-dinero 
a países menos desarrollados con el objeto de 
aprovechar niveles salariales más bajos. Este fue 
el final del capitalismo británico de “laissez-faire”, 
reemplazado por el capital financiero de Alemania 
y Estados Unidos. Estos nuevos promotores de 
negocios se apoyaron en el poder del Estado y, 
por consiguiente, junto con el racismo, espolearon 
el militarismo y el imperialismo. La teoría de 
Lenin acentuó más fuertemente el monopolio, 
introduciendo también a los parasitarios rentistas 
y a la re-división territorial del mundo entre los 
poderes imperialistas. Pero las ideas económicas 
subyacentes vinieron de Hilferding.[67]

El análisis del capitalismo financiero y el 
imperialismo de Hilferding y Lenin es una obra 
maestra de la economía política. Echa luz sobre el 
ascenso de las finanzas y sus implicaciones para la 
economía, la sociedad y la política. Se veía algo 
raído durante el boom de posguerra, dado que las 
finanzas estaban fuertemente reguladas, los Estados 
Unidos subsumían las divisiones imperialistas 
bajo su lucha contra la Unión Soviética, y una 
oleada de movimientos de liberación destruía 
los viejos imperios. Pero el ascenso de la 
financiarización parece haberle inyectado nueva 
vida. ¿Representa la financiarización un retorno al 
capitalismo financiero? La respuesta corta es no, 
pero la analogía echa luz sobre el período actual 
por las siguientes razones.

Primero, como fue mostrado más arriba, los bancos 
y las grandes empresas industriales y comerciales 
no se han acercado entre sí en décadas recientes, 
así como tampoco hay evidencia de que los 
bancos tienen una posición predominante en sus 
relaciones con la industria. Al mismo tiempo que 
participan en transacciones financieras de manera 
independiente, las grandes corporaciones se han 
vuelto más distantes con respecto a los bancos. 
Los bancos han buscado beneficios en ingresos 
personales “financiarizados”, así como también 
en la mediación de transacciones realizadas en 
mercados financieros abiertos.

Segundo, el carácter de los sistemas financieros ha 
cambiado en modos incompatibles con la teoría del 
capital financiero. Todos los sistemas financieros 
tienen elementos comunes, pero el balance entre 
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ellos depende de su estadio de desarrollo, historia, 
estructura institucional, leyes, y práctica política. 
Una típica distinción se da entre los sistemas 
financieros de base mercantil, o anglo-americanos, 
y los de base bancaria, o germano-japoneses.[68] 
En términos amplios, en los sistemas de base 
mercantil, el peso de los mercados financieros 
abiertos es superior, mientras que los bancos y la 
industria tienen una relación distante. En contraste, 
los sistemas de base bancaria tienen prominentes 
sistemas crediticios y relaciones cercanas entre 
los bancos y la industria, a menudo involucrando 
intercambio de personal y posesión mutua de 
acciones.

La teoría del capital financiero de Hilferding es uno 
de los más tempranos análisis sobre los sistemas 
de base bancaria. Implícito en esta teoría está que 
los sistemas financieros pasan progresivamente 
a ser de base bancaria conforme el capital 
financiero emerge. Sin embargo, el ascenso de los 
mercados financieros y la transformación de los 
bancos en décadas recientes no son consistentes 
con tal tendencia. Por el contrario, ha habido 
un desplazamiento global hacia sistemas de 
base comercial, tomando elementos del modelo 
estadounidense, sin que esto signifique que los 
sistemas de base bancaria hayan desaparecido en 
absoluto.

Tercero, tanto para Hilferding como para Lenin, 
las zonas exclusivas de comercio son vitales para 
la emergencia de imperios territoriales. Pero el 
imperialismo financiarizado no ha producido 
fenómenos de este tipo, en su lugar ha habido 
presiones por tasas de intercambio más bajas y un 
marco institucional de comercio homogéneo. Sin 
duda, el proceso ha sido desparejo y contradictorio, 
involucrando comúnmente discriminación hacia 
países menos desarrollados. Los Estados han 
creado también bloques de comercio (de especial 
nota son la Unión Europea y el NAFTA), aunque 
estos no son en general exclusivos. En todo esto 
no ha habido nada comparable a la imposición 
competitiva que caracterizó la era del capitalismo 
financiero.

Cuarto, a pesar de su predilección por el capitalismo 
“organizado”, la teoría de Hilferding tiene poco 
para decir sobre la intervención sistémica del 
Estado en la esfera de las finanzas.[69] Pero el 
Estado ha sido fundamental para el ascenso de la 
financiarización. En primer lugar, el Estado es el 
poder detrás del banco central tanto a través de 
la provisión de bonos, como de la declaración de 
los pasivos bancarios como de curso legal. Sin el 
respaldo del Estado, los bancos centrales hubieran 
sido mucho menos efectivos durante las crisis de 

financiarización. En un sentido más amplio, el 
Estado ha emergido como el máximo y último 
garante de la solvencia de los grandes bancos y 
de la estabilidad del sistema financiero como 
totalidad.

Por último, quinto, la financiarización ha sido 
acompañada por una extraordinaria turbulencia 
en el sistema monetario internacional. El oro –
el dinero del mundo en los días de Hilferding y 
Lenin– se ha vuelto marginal para el sistema 
monetario internacional, una reserva de último 
recurso. En la ausencia de un ancla genuina, el 
dólar estadounidense ha emergido gradualmente 
como una casi-moneda-mundial. Se ha mostrado 
más arriba que los países en desarrollo han 
sido forzados a acumular enormes reservas en 
dólares en años recientes. Esto ha beneficiado 
primariamente a los Estados Unidos, dado que 
los países pobres se han abastecido de capital 
prestable, permitiéndole así sostener sustanciales 
déficits comerciales. Pero el país imperialista líder 
también fue pagando un precio a medida que la 
burbuja de las viviendas crecía, llevando a la crisis 
actual.

La financiarización, en suma, no equivale 
al dominio de los bancos sobre el capital 
industrial y financiero. Más bien cumple un rol 
incrementando la autonomía del sector financiero. 
Las capitales industriales y comerciales son 
capaces de endeudarse en mercados financieros 
abiertos, viéndose profundamente implicados 
en transacciones financieras. Las instituciones 
financieras han buscado nuevas formas de 
obtención de beneficio en la expropiación financiera 
y en la banca de inversión. Mientras tanto, los 
trabajadores han sido crecientemente arrastrados 
al reino de las finanzas privadas para satisfacer 
necesidades básicas, incluyendo vivienda, 
consumo, educación, salud y previsión para la 
vejez. Esta ha sido una era de crecimiento bajo 
e inestable, salarios reales estancados y burbujas 
financieras frecuentes. La crisis actual representa 
una gigantesca concatenación de los desbalances, 
tensiones y elementos de explotación presentes en 
el capitalismo financiarizado. La necesidad de una 
organización económica alternativa libre de crisis, 
pero que a la vez que sirva a los intereses de los 
trabajadores, es evidente.
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REFERENCIAS

[1] Proprietary trading hace referencia a la práctica mediante 
la cual una empresa bancaria comercia con acciones, bonos, 
monedas, mercancías y otros instrumentos financieros con 
dinero propio –no el de sus clientes- para obtener beneficio 
para sí. [Nota del traductor]

[2] Los créditos subprime se caracterizan por un riesgo de 
incumplimiento de pagos superior a la media. [Nota del 
traductor]

[3] Ver Dymski 2009.

[4] En español, Hipotecas con Tasas Ajustables. [Nota del 
traductor]

[5] Se entiende por “ingreso personal disponible” al restante 
disponible para el gasto o el ahorro tras deducirse del ingreso 
las diferentes obligaciones impositivas. [Nota del traductor]

[6] Ver Painceira 2009. Rodrik 2006 ha propuesto un 
ampliamente utilizado estimado de los costos sociales de las 
reservas.



www.huellasdeeua.com.ar“(Re)Pensando los Estados Unidos de América” 73

[7] Mortgage Bankers Association; National Delinquency 
Survey, varios números.

[8] Por un análisis del mercado monetario desde el punto de 
vista de la economía política marxista, ver Lapavistas 2003, 
cap. 4, y 2007.

[9] La London Interbank Offered Rate (LIBOR) es una 
referencia diaria basada en las tasas de interés bajo las cuales 
los bancos toman prestados de otros bancos en el mercado 
mayorista de Londres fondos no asegurados. [Nota del 
traductor]

[10] Mishkin 2008.

[11] Marx 1976, Cap. 1.

[12] El discount window lending es un instrumento de 
política monetaria que - usualmente controlado por los 
bancos centrales – permite que instituciones elegibles tomen 
prestado dinero del banco central. Se otorgan para paliar 
escaseces de liquidez  a partir de disrupciones internas o 
externas. Generalmente, se acuerda una devolución en el 
corto plazo. [Nota del traductor]

[13] El Term Auction Facility (TAF) es un programa 
temporario manejado por la Reserva Federal de los Estados 
Unidos. Al igual que el “discount window lending”, su 
propósito es aliviar la presión en los mercados de financiación 
cortoplacistas. Los préstamos concedidos en este marco 
deben contar con algún tipo de garantía por parte del deudor 
y se otorgan a instituciones cuya situación financiera se 
estima como relativamente sólida. [Nota del traductor]

[14] Se llama commercial paper a letras de cambio vendidas 
por bancos o corporaciones para obtener dinero destinado 
al cumplimiento de obligaciones en el corto plazo. En el 
mismo papel se estipula el valor de cobro y la fecha en la 
cual el comprador ha de recibir la suma especificada por 
parte del vendedor. Dado que no tienen otra garantía que la 
promesa de pago del emisor, solo firmas con gran prestigio y 
solidez logran venderlas a buen precio. [Nota del traductor]

[15] Bear Sterns 2007, p. 55.

[16] El Troubled Asset Relief Program (TARP) es un 
programa del gobierno de los Estados Unidos creado en 
2008. Su principal función es la compra de determinados 
activos considerados problemáticos en el contexto de la 
crisis. El objetivo principal de estas adquisiciones es liberar 
a las instituciones financieras vendedoras del riesgo que 
tales activos representan, contribuyendo a su estabilidad y a 
la del conjunto de la economía. [Nota del traductor]

[17] Hay una extensa literatura de economía política sobre 
este problema. La más reciente y ampliamente discutida 
contribución es de Brenner (1998 y 2002), quien argumenta 
que el declive se debe a que la competencia global 

intensificada mantiene la rentabilidad baja. Por una crítica, 
ver Fine, Lapavitsas y Milonakis (1999).

[18] La literatura de economía política sobre estas 
problemáticas es extensa, incluyendo el debate sobre la 
especialización flexible, así como también el debate sobre 
el post-fordismo, asociado a la French Regulation School.

[19] Dos recientes y prominentes contribuciones a la 
economía política que discuten al ascenso del neoliberalismo 
son Dumenil y Levy (2004) y Glyn (2006).

[20] La medición de la productividad es, conceptualmente, 
un campo minado; especialmente en lo que se refiere a 
los servicios. En este artículo, mediciones tomadas de la 
ortodoxia son usadas como puntos de referencia para la 
discusión.

[21] Ha habido intenso debate sobre este problema, pero se 
ha alcanzado un consenso sobre estas líneas; ver Oliner y 
Sichel (2000 y 2002), Jorgenson y Stiroh (2000), Gordon 
(1999 y 2004).

[22] La literatura de la ortodoxia al respecto es menos 
extensiva. Ver Triplett y Bosworth (2001 y 2003).

[23] Hay un volumen considerable de literatura de la 
ortodoxia sobre la relación entre nueva tecnología y trabajo. 
Ver, muy selectivamente, Brynjolfsson y Hitt (2000 y 2003), 
y Autor, Levy y Murnane (2003).

[24] Green (2004a y 2004b); Green y Titsianis (2005).

[25] En español, Inversión Extranjera Directa. [Nota del 
traductor]

[26]  World Bank (2006).

[27] UNCTAD (2006).

[28] Ver Corbett y Jenkinson (1996 y 1997).

[29] Dos Santos (2009).

[30] En borradores de este artículo, la expropiación 
financiera era llamada explotación directa o financiera. Sin 
embargo, el término expropiación financiera expresa mejor 
el rol clave de los mecanismos financieros, a la vez que evita 
la confusión con la explotación en la esfera de la producción. 
Esto no excluye la existencia de procesos de explotación en 
la circulación.

[31] Marx discutió el beneficio del usurero en varios lugares, 
como 1861-63, pp. 14-19, y 1894, cap. 36.

[32] Marx (1894), p. 734.

[33] Marx, (1876), p. 1027, pensó a esos elementos como 
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fundamentales para la explotación.

[34] Hilferding (1981), cap. 8, presentó el primer, y todavía 
más poderoso, análisis de precios de acciones dentro de la 
economía política marxista.

[35] Marx (1894), cap. 29.

[36] Muy poca guía acerca de los derivados puede ser 
encontrada en el corpus de la economía política marxista. 
Algunos pasos en la formación de un marco analítico 
fueron dados por Bryan y Rafferty (2007), a pesar de que, 
erróneamente, tratan a los derivados como dinero.

[37] Un penetrante análisis sociológico de este proceso ha 
sido provisto en una serie de trabajos de MacKenzie, por 
ejemplo, (2003), (2004), y MacKenzie y Millo (2003).

[38] También son terreno natural para las compañías de 
seguros, trusts monetarios, fondos de inversión libre y fondos 
de pensión. Estos intermediarios difieren radicalmente de los 
bancos dado que ni sus pasivos son en dinero, ni prestan 
directamente para fines productivos. Han crecido en años 
recientes en parte porque el Estado ha retrocedido en la 
provisión de bienestar, particularmente en lo relativo a 
pensiones. Su crecimiento ha sido oportunamente llamado 
“capitalismo de fondos de pensión” por Toporowski (2000).

[39] Hilferding (1981) pp. 128‐9.

[40] Por un análisis más profundo de esto, ver Lapavitsas 
(2000).

[41] Esto ha llamado la atención sobre problemas 
importantes de gobierno corporativo y valorización del 
accionista. Al respecto, ver Lazonick y O’Sullivan (2000). 
Este debate tiene largos antecedentes y se origina en parte 
en literatura marxista, particularmente, Marx (1894), pp. 
512-4, y Hilferding (1981), cap. 7. Pero dado que el foco de 
este artículo está puesto en los bancos, no hay necesidad de 
seguir considerando el tema aquí.

[42] Esto es tan viejo como los bancos y ha preocupado 
a la economía política clásica. Steuart (1767), libro IV, 
parte I, cap. I, por ejemplo, remarcó la solvencia porque 
recomendaba que los bancos dieran préstamos a largo plazo 
y en gran parte ilíquidos. Smith, 1789, libro II, cap. II, por 
otro lado, enfatizó la liquidez porque veía a los bancos como 
proveedores de fondos de circulación a corto plazo. El balance 
es determinado en cada período histórico por las necesidades 
de la acumulación real, la estructura institucional, la ley, y la 
costumbre en las prácticas bancarias.

[43] Los Special Purpose Vehicles son entidades legales 
creadas con algún fin específico o de corto plazo. Por lo 
general, son utilizados por las compañías para protegerse 
del riesgo financiero mientras se persiguen determinadas 
metas asociadas a los activos que les son transferidos tras su 

creación. [Nota del traductor]

[44] Traducido sería “Obligaciones de deuda con garantía”. 
[Nota del traductor]

[45] “Originate-and-distribute”. [Nota del traductor]

[46] Los bancos japoneses fueron muy afortunados por 
recién estar empezando a tomar parte en las nuevas prácticas 
cuando la burbuja estalló. De ahí que hayan mantenido un 
gran flujo de depósitos relativos a sus activos.

[47] Lenin (1964), p. 223, pensaba que los bancos se habían 
vuelto instituciones de un verdadero “carácter universal” en 
la sociedad capitalista, mientras que Hilferding (1981), 368, 
imaginó que la economía alemana podía ser controlada a 
través de “seis grandes bancos berlineses”.

[48] Estos términos pueden ser algo toscos, pero su 
significado es claro. Véase Berger y Udell (1995), y Berger, 
Klapper y Udell (2001).

[49] Mester (1997).

[50] Por un análisis estándar, ver Saunders y Allen (2002), 
pp. 84-106, y Duffie y Singleton (2003), pp. 31-42. 

[51] Allen y Santomero (1998, 1999) argumentaron que 
estos cambios mostraron que la función profunda de los 
bancos en el capitalismo es el manejo del riesgo en modos 
formales.

[52] No hace falta decir que el cambio hubiera sido 
imposible sin la adopción generalizada de la tecnología de 
la información por parte de los bancos. Ver Lapavitsas y Dos 
Santos (2008).

[53] Persaud (2002).

[54] Llamar esto “mispricing of risk” (fijación incorrecta 
del precio del riesgo) es poco característicamente pobre de 
Goodhart (2008). El verdadero problema es la falla sistémica 
en la aprehensión del riesgo en su totalidad.

[55] Ver Lapavitsas (2003), cap. 4.

[56] Muy selectivamente, Stockhammer (2004), Crotty 
(2005), Epstein y Jayadev (2005), Pollin (2007), Orhangazi 
(2008).

[57] Por ejemplo, Marx (1894), cap. 22.

[58] Lenin (1964), pp. 276-285.

[59] Hobson (1938), cap. 4.

[60] Introducido por Marx (1894), parte 5.
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[61] Por ejemplo, Marx (1894), cap. 21, 22, 23, 24.

[62] Por ejemplo, Marx (1885), pp. 165, 203, 148-61, 355-9, 
423, 569, y 1894, cap. 30, 31, 32.

[63] Hilferding (1981), pp. 70-81.

[64] Incluyendo Hilferding (1981), Lenin (1964), 
Luxemburgo (1951), Bauer (2000), y Bukharin (1972).

[65] Hilferding (1981), p.225.

[66] Bauer (2000).

[67] En contraste con Luxemburg (1951), que ignoró al 
capitalismo financiero en su análisis del imperialismo.

[68] También usados en la ortodoxia económica, por 
ejemplo, Allen & Gale (2001).

[69] A pesar de su fuerte énfasis en el capitalismo 
“organizado”, lo mismo se puede decir de Bukharin (1972).
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6. 
  
Cátedra:  
Historia de Estados Unidos 
de América, Carrera de 
Historia, FFy L- UBA.

Reseña Bibliográfica:  
Thomas Mc Gann, 
Argentina, Estados 
Unidos y El Sistema 
Interamericano 1880-1914. 
Buenos Aires, Eudeba, 1965.   

 
Eleonora Antar

La obra del historiador estadounidense Thomas Mc 
Gann “Argentina y El Sistema Interamericano 1880-
1914” propone analizar el surgimiento de Argentina 
como potencia regional en los albores del siglo XX, a 
fin de desentrañar las razones de la conflictiva relación 
política, económica y cultural sostenida entre este país 
y los Estados Unidos, en el marco de desarrollo de un 
incipiente sistema panamericano de naciones.    
Mc Gann, doctor en Historia por la Universidad de 
Harvard y docente en dicha universidad durante diez 
años, fue discípulo del historiador Clarence H. Haring, 
uno de los responsables de haber introducido el área de  
“Estudios Latinoamericanos” en el ámbito académico 
estadounidense durante la primera mitad del siglo 
XX.  Especializado en Historia de Latinoamérica 
con concentración en el caso argentino, Mc Gann 
se desempeñó como editor de la Latin American 
Research Review (LARR), con sede editorial de la 
Universidad de Texas-Austin, donde enseñó hasta al 
final de su carrera. Dicha publicación presentaba los 
últimos avances de investigación sobre Latinoamérica 
y el Caribe, incorporando por primera vez elementos 
de estudios culturales, transnacionalismo e identidad 
latina, aportando una visión interdisciplinaria e 
innovadora para la época. 
Publicada por primera vez en 1960, “Argentina 
y El Sistema Interamericano 1880-1914”  surge 
como fruto de un riguroso trabajo de relevamiento 
de fuentes históricas de carácter primario y 
secundario, algo que la convierte en un aporte 
historiográfico de incuestionable valor en materia 
de Relaciones Internacionales a nivel regional, así 
como de Relaciones Bilaterales entre Argentina 
y los Estados Unidos para el período 1880-
1914.  La obra se presenta como una detallada 
fotografía de época, que apunta a dar cuenta 

del sentimiento de grandeza que caracterizó a la 
Argentina de fines del siglo XIX, así como de las 
tensas relaciones que se sucedieron entre dicha 
nación y los Estados Unidos.  A pesar de que el 
eje articulador del texto se centra en la revisión 
de  antecedentes, resultados y consecuencias de 
las cuatro Conferencias Panamericanas sucedidas 
entre 1889 y 1910, la Buenos Aires gobernada por 
la denominada “Generación del Ochenta” ocupa 
el lugar central del análisis. La razón, de acuerdo 
con el planteo de Mc Gann, no es ningún misterio: 
Argentina fue la única nación sudamericana que 
creció exponencialmente en materia económica 
durante ese período, algo que le permitió ejercer un 
contrapeso real a la influencia político-económica 
que ostentaba progresivamente Estados Unidos.  
De lectura amena y llevadera, la obra, extensa 
y detallada, presenta escenarios descriptivos 
que dan cuenta del imaginario y estilo de vida 
de la clase dirigente de la Buenos Aires elitista 
y oligárquica del pasaje del siglo XIX al XX. 
La misma que, según Mc Gann, ató el destino 
nacional al desarrollo de los vínculos comerciales 
con Europa, pero simultáneamente se constituyó 
como tal reivindicando la grandeza de la patria.  
Abierto admirador de los logros políticos y 
económicos alcanzados por dicha generación, 
el autor realiza un análisis de carácter histórico-
sociológico de los usos, costumbres y estilo de 
vida que la caracterizaron. Intenta dilucidar cuáles 
fueron los sueños y aspiraciones de una generación 
política obsesionada por emular al Nuevo Mundo, 
así como por otorgarle a la Argentina un rol de 
potencia comercial agroexportadora, algo que 
le permitiría ostentar un estatus distinto al de 
sus vecinos latinoamericanos en el concierto 
internacional de naciones.           
Tal sentimiento de superioridad y distinción, en 
comparación al del resto de las elites gobernantes 
sudamericanas, constituye uno de los puntos 
centrales que atraviesan su análisis. En su opinión, 
no casualmente, la Argentina adoptará una postura 
de permanente excentricismo, rechazo y hasta de 
boicot ante los sucesivos intentos de conformación 
de un movimiento “panamericanista”, fuertemente 
impulsado por los Estados Unidos desde fines del 
siglo XIX. El temor por lo que se consideró el 
“afán expansionista” estadounidense, así como 
la decisión de proteger y privilegiar los vínculos 
económicos preferenciales con el viejo mundo, 
constituyen parte de la razón que explicaría el 
comportamiento argentino.  
Mc Gann no guardará la ironía permanente a la 
hora de describir las actitudes pretensiosas y 
altaneras de la oligarquía argentina, a la que tilda de 
arrogante y eurocéntrica, así como de aprehensiva 
y desconfiada a la hora de comprender los 
valores de una sociedad como la estadounidense. 
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De este modo queda claro que a pesar del rigor 
historiográfico de su trabajo, el autor no pretende 
en modo alguno revestir la obra de un carácter 
objetivo. Mc Gann analiza y describe un contexto 
socio-histórico determinado: el surgimiento de la 
Argentina como una potencia agroexportadora 
a fines del siglo XIX, la limitación que esto 
generó a la hora de conformar sólidas relaciones 
panamericanas y el contrapeso que implicó para 
las aspiraciones comerciales estadounidenses en 
la región.  Sin embargo, dicho análisis no excluirá 
una toma de posición evidente, que funciona a 
modo de hipótesis general del texto: la Argentina 
no alcanza a apreciar el potencial estratégico que 
hubiera implicado incluir en su agenda el desarrollo 
de vínculos políticos y comerciales más profundos 
con sus pares del sub-continente y, especialmente, 
con Estados Unidos. Las razones, en su opinión, 
están vinculadas con la inmadurez argentina 
en el ejercicio de las Relaciones Exteriores, la 
preocupación por no dañar la relación política y 
comercial con Europa y el profundo sentimiento 
de desconfianza ante el incremento del poderío de 
los Estados Unidos.
El texto de Mc Gann constituye un relato  
centrado en el análisis de aspectos político-
institucionales del proyecto de conformación de 
un Sistema Interamericano, así como respecto del 
carácter y evolución de los vínculos económicos 
y comerciales establecidos entre la Argentina 
y Europa y entre Argentina y los Estados 
Unidos. Por ende, dejará de lado en su análisis 
prácticamente toda mención a la denominada 
“cuestión social”, marca indeleble de la Argentina 
de la época. Dicha elección no es menor, dado que 
se vincula con la decisión de historizar procesos 
que son llevados a cabo estrictamente por las 
clases dirigentes. De este modo, prácticas como 
el fraude electoral sistemático o la pésima calidad 
de vida que se les proveyó a los inmigrantes que 
arribaban masivamente -sin quienes hubiera sido 
imposible concretar el “take-off” de la economía 
agro-exportadora argentina- prácticamente no 
son consideradas, salvo como meros detalles 
que amplían e ilustran el contexto.  Así es como 
la “generación del 80”, ironizada pero también 
muy respetada y admirada por el autor, gracias a 
los logros institucionales y económicos obtenidos 
para la nación, termina convirtiéndose en la gran 
heroína del relato.  Dicha clase política, aún 
con sus falencias y desmedidas pretensiones, es 
según Mc Gann quien lleva a la Argentina hacia 
un lugar de “honor y grandeza”, condición sine 
qua non para enfrentar exitosamente el potencial 
hegemónico de los  Estados Unidos. 
Argentina, Estados Unidos y El Sistema 
Interamericano (1880-1914) constituye un aporte 
historiográfico de alta calidad, dado el extenso 

y meticuloso trabajo de relevamiento de fuentes 
que contiene, que incluye documentación oficial, 
correspondencia privada, periódicos y fuentes 
literarias. Mc Gann logra justificar de modo 
convincente y minucioso las interpretaciones que 
aporta sobre la conformación de la Argentina 
de la Belle Epoque, sus conflictivas relaciones 
con los Estados Unidos y la influencia que tuvo 
en el accidentado proceso de conformación de 
un Sistema Interamericano de naciones.  A su 
vez, ofrece un análisis riguroso, aunque no por 
eso neutral ni meramente descriptivo, de un 
proceso fundamental que marca el origen de las 
relaciones internacionales entre las naciones de 
las Américas. Estos elementos le otorgan un valor 
incuestionable a la obra y la convierten en una 
referencia bibliográfica obligada sobre el tema.       
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7. 
  
Reseña Bibliográfica:  
George Reisch y la 
Guerra Fría como 
debate intelectual

Poco ha cambiado en los últimos cien años. 
Hoy, como a principios del siglo XX, existe 
una tensión permanente dentro de la ciencia 

entre aquellas tendencias intrínsecas hacia la 
unidad y sus opuestas tendientes a la desunión y la 
autonomía absoluta de cada disciplina particular. 
Éste es el argumento central de George Reisch en 
Cómo la Guerra Fría transformó la filosofía de 
la ciencia. Hacia las heladas laderas de la lógica 
(Universidad Nacional de Quilmes, 2009). No es 
casual, entonces, que la primera línea del libro 
haga referencia a la teoría de cuerdas, en la que los 
físicos contemporáneos depositan sus esperanzas 
de una unión entre las teorías de la mecánica 
cuántica y de la relatividad general, hasta hoy 
irreconciliables. Este ideal de integración es 
similar al que desde fines de la década de 1920 
impulsó al Movimiento de Unidad de la Ciencia 
de Otto Neurath, Charles Morris, Rudolf Carnap 
y Philipp Frank; si hoy el mismo aparece aislado 
y completamente despolitizado no es sólo por 
las ya mencionadas tendencias hacia la desunión 
sino también (y, según Reisch, principalmente) 
por presiones externas al campo científico en los 
Estados Unidos de las décadas de 1940 y 1950. Y 
así se llega a un segundo elemento (éste mucho más 
controversial que el primero) que da actualidad al 
abordaje del autor: ¿Puede compararse el poder 
del anticomunismo norteamericano de mediados 
del siglo XX (del que el macartismo fue sólo 
parte) para “minimizar el disenso y cultivar el 
antiintelectualismo y la conformidad política” con 
las contemporáneas presiones sociales en torno a 
las políticas antiterroristas post 11 de septiembre?
Autores y Polémicas: panorama intelectual de las 
décadas del 30 y 40
Publicado en 2005 por la Universidad de 
Cambridge, el libro de Reisch reúne y completa 
sus anteriores estudios de historia intelectual sobre 
el empirismo lógico, el movimiento de Unidad de 
la Ciencia en Europa y luego Estados Unidos, y 
sus transformaciones al calor de la Guerra Fría. 
Artículos como “Planning science: Otto Neurath 
and the International Encyclopedia of Unified 
Science”, publicado por el British Journal for the 
History of Science en 1994, o “Pluralism, Logical 
Empiricism and the problem of Pseudoscience”, 
publicado por Philosophy of Science en 1998 

(por citar sólo algunos), adelantan muchos de 
sus principales argumentos. Por otra parte, 
“Doomed in Advance to Defeat? John Dewey 
on Reductionism, Values and the Unity of 
Science Movement”, colaboración para Paris-
Wien: Enzyclopaedien im Vergleich en 2005, se 
convirtió, ese mismo año y con el mismo nombre, 
en un capítulo de Cómo la Guerra Fría… Así 
compuesto, por momentos el libro carece de una 
clara línea de argumentación que facilite su lectura 
por parte de todos aquellos que no se especializan 
en el tema o el período trabajado por Reisch. Vistas 
en conjunto, sin embargo, sus hipótesis centrales 
son bien expuestas y fundamentadas. 
En 1929 el Círculo de Viena (y más 
específicamente, su ala izquierda) hizo público un 
manifiesto que llamaba a la coordinación de las 
distintas ciencias con el objetivo de convertirlas 
en herramientas para la planificación racional 
de una vida social superadora de las prácticas 
oscurantistas y reaccionarias de la pseudociencia 
y el pensamiento absolutista. Si bien no de manera 
explícita, el manifiesto expresaba las tendencias 
políticas de sus miembros: un socialismo 
internacionalista, aún no desencantado con la 
experiencia soviética, que encontró terreno fértil 
en la Europa de entreguerras, hasta el ascenso del 
nazi-fascismo y las primeras amenazas de guerra 
en el continente. Desde el punto de vista puramente 
intelectual, por otra parte, el grupo partía de las 
ideas del empirismo lógico, de allí el énfasis 
depositado en la epistemología de las ciencias. 
El traslado del Movimiento a los Estados Unidos 
resulta exitoso gracias a los propios intelectuales 
norteamericanos (especialmente de Nueva York) 
que adhieren al proyecto de los emigrados europeos 
de promover una revista especializada, congresos 
sobre filosofía de la ciencia y una Enciclopedia de 
la Ciencia Unificada, recursos que el grupo usaría 
para posicionarse en la nueva escena académica 
y polemizar con las tendencias que desde un 
primer momento les son contrarias. Durante toda 
la década del 30 y hasta fines de la guerra, las 
críticas desde la izquierda y la derecha política se 
dan principalmente en los ámbitos especializados 
y, en menor medida, en publicaciones de 
divulgación que sin embargo mantienen un 
alto nivel de sofisticación epistemológica. El 
panorama cambia, por supuesto, hacia fines de la 
década del 40: el anticomunismo como política de 
Estado entierra la discusión puramente académica 
bajo las investigaciones y persecuciones de los 
servicios de inteligencia, la paranoia en torno a 
la seguridad nacional, la infiltración comunista y 
la defensa a ultranza de valores absolutos como 
“Patria” y “Libertad”. 
Si bien este último punto constituye el centro de la 
investigación de Reisch, el libro (de 479 páginas, 
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organizado en un prefacio y dieciocho capítulos) 
está dedicado en buena medida a reconstruir las 
trayectorias personales e intelectuales de cada uno 
de los involucrados en el fracasado intento del 
empirismo lógico por convertirse en un amplio 
movimiento social y cultural. Así, el orden no 
es necesariamente cronológico, sino que más 
bien propone el abordaje de temas acotados que 
preparan el terreno para el desarrollo de las hipótesis 
principales. En este sentido deben entenderse las 
presentaciones de los diferentes autores y debates, 
por momentos repetidos. Los primeros siete 
capítulos se encuentran por completo dedicados 
a los avances del grupo antes de los cambios 
impuestos por la Guerra Fría. En ellos se estudian 
las posiciones comunes y divergentes entre 
los principales referentes del Movimiento (ya 
mencionados) así como de sus principales colegas 
y partidarios tanto en Europa como en Estados 
Unidos (Hans Reichenbach, Carl Hempel, Ernst 
Nagel, W. V. O. Quine, etc.). También se avanza 
en un interesante estudio sobre el ambiente 
intelectual en el que el grupo busca insertarse 
luego del exilio europeo. Para ello reconstruye 
de manera muy accesible las divisiones dentro 
de la izquierda filosófica en la Nueva York de 
1930 a partir de la cercanía relativa de cada grupo 
con el Partido Comunista y con el materialismo 
dialéctico, agregando una breve presentación de 
las principales publicaciones periódicas a través 
de las cuales los mismos grupos dejaban sentadas 
sus posiciones. Teniendo siempre en cuenta las 
numerosos cruces y superposiciones entre autores 
que no siempre adherían a un sector de forma 
excluyente, estas serían las siguientes: Philosophy 
of Science para la (que Reisch llama) Izquierda 
Liberal Pragmática; Partisan Review para la 
Izquierda Socialista; Science & Society para la 
Izquierda Académica Radical, y The Communist 
para la Izquierda Comunista. Con cada uno 
de estos grupos, el Movimiento de Unidad de 
la Ciencia tendrá un acercamiento distinto, 
dictado, en buena medida, por sus coincidencias 
programáticas, ideológicas o académicas, pero 
también por relaciones personales que Reisch 
reconstruye con éxito. 
Llegando al período que más le interesa, el autor 
repite el proceso con aquellos intelectuales que 
se oponen al Movimiento, ya sea desde el propio 
empirismo lógico o desde perspectivas filosóficas 
divergentes. El neotomismo, por ejemplo, opuso 
su propio proyecto de unidad de las ciencias al del 
empirismo lógico. En él ya no son, sin embargo, 
las propias ciencias las que deben construir esta 
unidad “desde abajo”; al carecer de valores, 
tanto la ciencia como la filosofía resultarían 
incapaces de ordenar la vida social de forma 
positiva. Por el contrario, el esquema unificador 

debería ser necesariamente una imposición 
extracientífica, un ordenamiento de las ciencias 
acorde con, y subordinado a, sus propios “méritos 
intrínsecos” dentro de una jerarquía aristotélica 
del conocimiento. Mortimer Adler y Robert 
Maynard Hutchings, presidente de la Universidad 
de Chicago, fueron los principales representantes 
de esta tendencia.
De la intelectualidad de Nueva York, por otra 
parte mayoritariamente bien predispuesta al 
Movimiento (John Dewey, Meyer Schapiro, 
Max Eastman, etc.), también surgen figuras que 
polemizan con sus presupuestos filosóficos y 
critican sus objetivos políticos. Horace Kallen, por 
ejemplo, defiende la “idea norteamericana”, que él 
interpreta como una forma de pluralismo radical 
opuesto a cualquier tipo de homogeneización, 
control o planificación, pues los mismos 
desembocarían necesariamente en el totalitarismo. 
Mientras tanto, las denuncias de León Trotsky en 
el exilio se sumaban a las primeras noticias sobre 
las purgas estalinistas para impulsar una revisión 
respecto a la experiencia soviética y a la posibilidad 
misma de la planificación socialista. Muchos 
intelectuales abandonaron entonces antiguas 
simpatías hacia las ideas socialistas para girar 
hacia la derecha política. Entre ellos, Sidney Hook, 
quien con la pasión de un recién converso liderará 
las denuncias y persecuciones anticomunistas en 
el ámbito académico. Sus intercambios epistolares 
con miembros del Movimiento incluyen amenazas 
apenas veladas (comparando, entre otras cosas, la 
oposición a la Guerra Fría con la prédica pacifista 
de la Bund Germano-Norteamericana en 1940) 
que remiten directamente al inciso de la ley Mc 
Carrant que habilita la construcción de campos de 
concentración en caso de una guerra con la Unión 
Soviética, o a la “lista de detención en custodia” 
que J. Edgar Hoover podría utilizar en la misma, 
aparentemente inevitable, situación.

Sobrevivir a la Guerra Fría: 
resultados de un proceso de 
selección

A partir de casos particulares, Reisch reconstruye 
cómo las campañas anticomunistas transformaron 
las diferencias intelectuales en torno a la cultura 
y la política soviéticas (entre otros temas 
polémicos) en diferencias de lealtad nacional. 
La “transformación” a la que remite el título del 
libro necesita, sin embargo, una aclaración previa 
de Reisch que enriquece su aporte porque logra 
integrar las discusiones estrictamente intelectuales 
con el clima de época y las presiones políticas y 
sociales propias de la histeria macartista: “Los 
filósofos de la biología distinguen entre el cambio 
evolutivo apuntalado por la transformación y 
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la selección dentro de una población. Aquí, 
“transformación” no es usada en un sentido 
técnico, sino que refiere a un proceso de cambio 
profesional y disciplinario que fue, mayormente, 
seleccionista” (Reisch, p. 16). Este proceso de 
selección entre la “población” científica representa 
el aporte metodológicamente más significativo 
de este trabajo. En primer lugar, porque ofrece 
un modelo para futuros estudios de historia 
intelectual que busquen dar cuenta del cambio 
antes que de la continuidad, y que reconozcan la 
influencia de factores externos al campo científico 
sobre los criterios de reconocimiento, financiación 
y “éxito” en el mismo. En segundo lugar, porque 
ofrece una interesante relectura del ya clásico 
libro de Thomas S. Kuhn, La estructura de las 
revoluciones científicas (University of Chicago 
Press, 1962).
Escrito como colaboración para la International 
Encyclopedia of Unified Science de Neurath, 
La estructura de las revoluciones científicas 
comparte muchos de los intereses y objetivos del 
Movimiento. ¿Por qué, entonces, la influencia del 
libro de Kuhn y el relativo olvido de los trabajos 
del empirismo lógico sobre las conexiones entre 
ciencia, sociedad e historia? Retomando análisis 
recientes, Reisch señala que la respuesta no 
puede ser encontrada en algún descubrimiento 
o desarrollo novedoso por parte de Kuhn, sino 
más bien en su adecuación a un nuevo escenario 
científico: el del patrocinio estatal (y en buena 
medida militar) de la ciencia y la investigación en 
el marco de la Guerra Fría. Aquella situación en 
la que se borran las fronteras entre las disciplinas 
y la filosofía aparece como recurso de avances 
revolucionarios no sería ya el ideal a alcanzar, 
como planteaba el empirismo lógico de las décadas 
del 30 y el 40, sino más bien un pasajero período 
de crisis. Según esta teoría de los paradigmas 
científicos, los verdaderos avances en ciencia se 
logran durante los períodos de ciencia normal, 
en los cuales el científico trabaja aislado del resto 
de las disciplinas y sin necesidad de conocer los 
fundamentos básicos o los alcances últimos de su 
quehacer; le basta aplicar el conjunto de prácticas y 
conocimientos que le fueron legados para resolver 
los rompecabezas que el mismo paradigma le 
señala como válido.
Las similitudes con la organización actual de los 
complejos nacionales de ciencia y tecnología 
resultan obvias. Si en la actualidad continúan 
vivas las tendencias hacia la unidad de las 
ciencias, lo que hoy está ausente, sin embargo, 
es una filosofía de la ciencia que articule esta 
búsqueda. Disciplinas aisladas, extremadamente 
especializadas (en muchos casos hasta el absurdo) 
y preferentemente despolitizadas son la herencia 
de la década del 50, en la que si bien la ideología 

no encontró su fin, como muchos desde entonces 
propusieron, sí al menos sufrió un traumático 
proceso de homogenización. En palabras de 
Reisch: “Tal vez la torre de marfil de posguerra 
funcionaba más bien como una especie de 
campo de concentración al cual eran arreados 
los intelectuales por parte de una sociedad 
mayormente antiintelectual y luego se les permitía 
dedicarse a cualquier tipo de indagación en la 
que desearan incursionar, siempre y cuando su 
erudición permaneciera claramente desconectada 
de su política radical” (Reisch, p. 456). Esta 
afirmación, tal vez más polémica que realmente 
descriptiva, no resulta tan exagerada luego de leer 
sobre los ya mencionados preparativos del FBI y 
el Estado norteamericano en caso de guerra con 
la Unión Soviética, o sobre el accionar de la CIA, 
que cubrió un abanico de operaciones tan amplio 
que iba desde la investigación de los vínculos con 
la KGB de intelectuales cercanos al Movimiento 
(como por ejemplo William Malisoff) hasta 
la financiación (con ayuda de la fundación 
Rockefeller) de congresos para la Libertad de la 
Cultura que impulsaban la “idea norteamericana” 
tanto en el país como en el exterior.
Aunque la gran cantidad de autores presentados 
pueda hacer que la primera parte del libro resulte 
de lectura más difícil, la escritura ágil y concisa 
de Reisch, así como un muy cuidado trabajo de 
edición y traducción (son numerosas las notas al 
pie del traductor, que aclara conceptos en lengua 
extranjera, referencias a otros trabajos o aún 
corrige citas incorrectas del autor), hacen accesible 
un estudio que de otra manera podría resultar 
demasiado complejo. Creado como “un protocolo 
de lectura del correo de estos filósofos”, Cómo la 
Guerra Fría… gana en interés y novedad cuando 
logra complementar aquel estudio de la historia 
intelectual con una historia social más amplia, 
que marcó décadas enteras de vida intelectual y 
que recién comenzaría a  dejarse atrás, ya entrada 
la década del 60, con el activismo estudiantil por 
los derechos civiles y en contra de la guerra de 
Vietnam. Y que tal vez hoy amenace reaparecer, 
cambiando comunismo por terrorismo, y 
marxismo por Islam.
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8. 
  
Reseña Bibliográfica:  
Remembering Jim Crow: 
African Americans 
tell About Life in the 
Segregated South

Aimé Olguin

Detrás del velo

El corpus testimonial compilado por Chafe, 
Gavins y Korstad construye una lectura que 
desafía la noción de la era Jim Crow en el Sur 

estadounidense como un período de total opresión 
del blanco versus total sumisión del negro. A 
través de la organización exhaustiva y meticulosa 
de testimonios e imágenes reveladoras, el libro se 
inscribe en el campo de la historia oral haciendo 
más hincapié en la resistencia colectiva forjada 
por el afro estadounidense que en la denuncia 
explícita del terror de la segregación.
Como su nombre lo indica, Remembering Jim 
Crow: African Americans tell About Life in 
the Segregated South es una recopilación de 
testimonios orales sobre la vida cotidiana del afro 
estadounidense en el sur de los Estados Unidos 
durante la época de segregación conocida como “la 
era Jim Crow”. El libro es el resultado de Behind 
the Veil, proyecto interinstitucional impulsado por 
la Universidad Duke de Carolina del Norte que, 
entre 1990 y 1996, se dedicó a compilar y editar 
alrededor de mil trescientos testimonios orales 
de afro estadounidenses que vivieron durante esa 
época y que provienen de diferentes escenarios de 
la vida sureña. 
El proyecto Behind the Veil toma su nombre de 
una de las metáforas más famosas de W.H. Du 
Bois, posiblemente el teórico panafricanista 
y activista de mayor influencia entre los 
líderes y militantes de la resistencia negra 
de mediados del siglo XX en los Estados 
Unidos. La frase “detrás del velo” refiere a la 
vida de total distanciamiento que se genera 
entre los ciudadanos negros y blancos a partir 
de la separación espontánea o regulada entre 
ambas comunidades desde los comienzos de 
la esclavitud. El velo que cae entre ellas es la 
barrera que legitima la desigualdad impúdica a la 
que está sujeta la vida del estadounidense negro, 
pero es también una herramienta que le brinda 
la posibilidad de llevar una existencia privada, 

auténtica y no impuesta, de poder mantenerse a 
distancia para observar su realidad, sopesarla y 
generar y motivar estados de resistencia.  
Así, Remembering Jim Crow se constituye 
como una obra que, a partir de la oralidad de 
sus propios actores, intenta levantar el velo que 
mantuvo oculto o extrañado un relato histórico 
alternativo: la posibilidad de resistencia en 
la experiencia de la opresión. A través de 
impactantes testimonios y fotografías, la 
obra recupera para el lector contemporáneo 
una parte esencial y constitutiva del ser afro 
estadounidense: su tenacidad y los creativos 
métodos que, inadvertidamente, aseguraron su 
supervivencia física y cultural. 
Los testimonios, organizados en seis secciones 
temáticas, transmiten la conflictiva relación del 
individuo negro en relación con el sofisticado 
sistema de opresión que se instaura con las leyes 
Jim Crow. Entre otras cuestiones, los relatos 
orales abarcan opiniones y experiencias que 
refieren a la desigualdad laboral, la violencia 
horizontal entre el obrero negro y el blanco, 
la lucha por reparar la terrible inadecuación 
en la educación afro estadounidense, y la 
imposibilidad de acceder a un sistema sanitario 
igualitario. Atendiendo a todo lo anterior, los 
testimonios dan cuenta del papel fundamental 
que jugó la solidaridad comunitaria para 
reparar en cualquier medida las desigualdades 
evidentes, así como el esfuerzo por recuperar 
y transmitir un sentido de identidad y memoria 
colectivas. 
El libro ofrece una lectura ágil y sencilla, 
característica de las narraciones orales. Sin 
embargo, la acumulación paulatina de tantos 
testimonios y experiencias genera una densidad 
narrativa que da peso al relato global y obliga 
al lector a mantenerse alerta a las variaciones 
argumentativas sobre cada tema. La claridad y 
extrema versatilidad de los testimonios, junto 
con las fotos de época que ilustran diferentes 
aspectos de la vida de la comunidad negra hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial, van 
llevando al lector no iniciado en la era de la 
pos esclavitud a comprender más cabalmente 
que los prejuicios mantenidos históricamente 
sobre el negro, de ser ignorantes, sumisos 
y leales al blanco, son una fabricación de la 
propia historiografía blanca y protestante; que 
esas cualidades atribuidas al estadounidense 
son aparentes, y que el velo que separa a ambas 
comunidades también cubre y protege una 
identidad propia del negro, su intricada vida 
social y cultural, y sus potentes estratagemas 
para llevar una vida digna y satisfactoria. 
Remembering Jim Crow es un libro de lección 
sobre la era Jim Crow. El período se inicia 
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ostensiblemente a partir de la infame decisión 
republicana de firmar el Compromiso de 1877 
(con el que se aprobó el retiro de las tropas 
norteñas que, en el fin de la Guerra de la 
Secesión, habían sido estacionadas en el Sur 
con el propósito de velar por la seguridad del 
afro estadounidense y la igualdad ciudadana) y 
culmina en la década de 1960, casi cien años 
más tarde, con la revolución de los derechos 
civiles en los Estados Unidos. Jim Crow, 
nombre que alude a la famosa rutina de un 
actor decimonónico en la que se satirizaba 
al esclavo negro, refiere específicamente al 
arsenal del leyes aprobadas a fines del siglo 
XIX para cercenar cualquier posibilidad del afro 
estadounidense de constituirse como ciudadano, 
en igualdad de derechos con el blanco, tras 
la abolición de la esclavitud. A las leyes de 
jure, que ordenaban, entre otras cuestiones, la 
segregación prácticamente absoluta de la vida 
negra en cuanto a educación, acceso al voto, a la 
propiedad y a la salud, recreación, sexualidad, 
trabajo y transporte, se sumaba un humillante 
código de etiqueta sobrentendido, que casi 
con la misma fuerza de la ley observaba y 
condenaba comportamientos considerados por 
el blanco como amenazantes o inadecuados 
si eran llevados a cabo por individuos de la 
comunidad negra, como utilizar títulos de 
cortesía al dirigirse a otra persona de color, 
mirar a un blanco a la cara al hablarle o no 
cederle el paso en cualquier circunstancia. La 
era Jim Crow nos remite directamente a una era 
de extrema violencia tácita y explícita, cuando 
la mera sospecha del blanco de rasgos de 
rebeldía o autodeterminación en un ciudadano 
afro estadounidense podía culminar en el abuso 
psicológico o en el linchamiento. 
La selección de entrevistas de este libro construye 
un vasto diálogo que aproxima al lector a la 
pluralidad de experiencias y de estratagemas 
que definieron la resistencia negra durante una 
época opresiva. Y es en ese sentido en el que 
la metáfora del velo explica también la postura 
de los editores con respecto a cómo presentar 
la compilación de testimonios. Es posible que 
el rasgo más sobresaliente de esta selección sea 
que su lectura nos orienta a permanecer más en 
las sutiles y diversas tareas de resistencia de la 
comunidad negra contra la opresión blanca, que 
en la denuncia directa de las creativas formas de 
opresión per se. Aún así, el recorte testimonial 
llevado a cabo por los editores está lejos de ser 
meramente celebratorio. Por el contrario, se 
perfila como un intento pedagógico claro y serio 
por flexibilizar o incluso desactivar otra noción 
extendida con respecto a la era Jim Crow: el 
relato de que se trata de una era “bidimensional” 

de opresión versus sumisión, un relato estático 
que estereotipa un momento de la historia 
infinitamente complejo para convertirlo en una 
narración manejable, compacta e impermeable a 
nuevas interpretaciones críticas sobre las formas 
en que la comunidad afro estadounidense luchó 
para resguardar su identidad y  transformar su 
contexto histórico.
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9. 
  
ANEXO CINE: 
Pecados de Guerra 
durante la guerra de 
Vietnam.
Cuando el victimario 
se convierte en 
víctima a través de la 
pantalla 

Leandro Della Mora
 leandrodellamora@hotmail.com

Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Filosofía y Letras. 

Carrera de Historia.

Resumen

En el presente trabajo se lleva a cabo un 
análisis del film Casualties of war (1989) de 
Brian De Palma que narra un acontecimiento 

verídico durante la guerra de Vietnam; al mismo 
tiempo se realiza un análisis de la fuente en la 
cual el director de la película se basó: el artículo 
periodístico de Daniel Lang “Una muchacha para 
matar” publicado el 18 de octubre de 1969 en la 
revista The New Yorker. En el mismo narraba 
como, durante la guerra de Vietnam, una patrulla 
norteamericana partió con el plan de raptar a 
una muchacha, divertirse con ella, para luego 
asesinarla. Lo llamativo de la reconstrucción 
fílmica, es la forma en que el victimario también 
se convierte en víctima.

Una de las ideas centrales que se desarrolla en 
el presente ensayo es que Hollywood es una 
poderosa herramienta ideológica del aparato 
cultural estadounidense, productor y reproductor 
de consenso e ideología, sin embargo, no debemos 
olvidar que al mismo tiempo el cine es una industria 
dentro del sistema capitalista y respondiendo a las 
lógicas del mercado es como mejor han hecho 
su trabajo propagandístico. Otra de las hipótesis 
es que una inmensa variedad de producciones 
críticas, como lo es el film analizado, buscan 
consciente, o inconscientemente reforzar las 
creencias en el funcionamiento del sistema, dado 
que hasta por medio de canales inesperados la 
justicia llega, dejando la sensación de que a pesar 
de sus imperfecciones “el sistema funciona”.

Summary

This paper introduces an analysis of the film 
Casualties of War (1989 - Brian De Palma), a 
true story of the Vietnam War. It is related and 
compared to the source the film was based on: a 
newspaper article by Daniel Lang called “A girl 
to kill,” published in The New Yorker on October 
18, 1969. The article narrates how, during the 
Vietnam War, a U.S. patrol planned to kidnap a 
girl, have fun with her and then kill her. What is 
striking about the film reconstruction is the way 
the victimizer becomes the victim.

One of the main ideas developed in this paper 
is that Hollywood is a powerful ideological tool 
of the American cultural structure, a producer 
and maker of consensus and ideology. However, 
we must not forget that while the film industry 
responds to the capitalist system and to the logic 
of the market, it’s its best propaganda as well. 
Another hypothesis of this works is that a huge 
variety of critic productions, as in the film reviewed 
here, seeks consciously or unconsciously to 
reinforce the belief of the good functioning of the 
system, despite the fact that justice arrives through 
unexpected channels, leaving the audience with 
the feeling that despite its imperfections “the 
system works.”

I

“Casi un siglo después del nacimiento del cine 
el séptimo arte representa un desafío que los 
historiadores todavía no han aprovechado, el 
desafío de comenzar a pensar cómo usar todas 
las posibilidades del medio para transmitir 
información…”.[1]

Cada vez es más común observar que el 
acercamiento a la historia y a la literatura, 
especialmente en los más jóvenes, se da por 
intermedio de los medios audiovisuales; hoy en día 
es normal recomendar un libro y escuchar como 
respuesta “ya vi la película”. Ésta problemática 
nos hace pensar sobre el profundo rol que tiene 
actualmente el acercamiento a la historia de 
una innumerable cantidad de personas quienes, 
rechazando las fuentes escritas se vuelcan por el 
audiovisual creyendo generalmente que la historia 
que se les presenta ante los ojos narrada de una 
forma cerrada, simple y en unas pocas horas es la 
“verdadera historia”.

Teniendo en cuenta dicha problemática creemos 
que es de suma importancia el desarrollo de trabajos 
que aborden desde una posición crítica el análisis 
de la historia en el cine, no podemos dejar pasar 
por alto tan importante herramienta pedagógica 
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con todos los problemas que trae al respecto como 
lo son los medios audiovisuales que actualmente 
expresan un poder de captación y circulación 
impresionantes incrementándose minuto a 
minuto. Si nos dejamos llevar por las afirmaciones 
de Pierre Sorlin en el posible uso pedagógico que 
se le pueden dar a los films históricos debemos 
dejarlo de lado debido a que es totalmente inútil 
utilizar un film de ficción para enseñar historia;[2] 
sin embargo estamos de acuerdo con la visión 
de Rosenstone en la cual tomando en cuenta una 
cierta cantidad de herramientas teóricas podemos 
analizar críticamente un film histórico y darle un 
uso pedagógico.

Para ello es necesario no perder de vista el 
enorme poderío de la industria cinematográfica 
estadounidense que a través de los años se ha 
convertido en un poderoso aparato político e 
ideológico, productor y reproductor de consenso y 
hegemonía, el cual como bien afirma Fabio Nigra 
actúa más como un instrumento de adoctrinamiento 
interno que un aparato de difusión externa.[3]

Se nos hace necesario observar que como bien 
afirma Rosenstone “…la historia en la pantalla será 
un pasado diferente al que proporciona la historia 
escrita y que, necesariamente, transgredirá las 
normas de ésta última.”;[4] transgresiones que con 
el fin de dar a conocer conceptos que no pudieran 
ser expresados de otra forma son aceptables 
siempre y cuando no caigan en una tergiversación 
del pasado. Además del marco teórico brindado 
por Rosenstone[5] nos apoyaremos también en las 
hipótesis de trabajo brindadas por Fabio Nigra.[6]

La hipótesis que sostiene el presente trabajo 
es que una inmensa variedad de producciones 
críticas o de índole reformistas buscan consciente 
o inconscientemente reforzar las creencias en el 
funcionamiento del sistema. La gran mayoría de 
las producciones de Hollywood críticas terminan 
siendo funcionales al sistema al mostrar que hasta 
por medio de canales inesperados y de formas 
poco convencionales el sistema funciona. La 
forma en que principalmente se expresa dicha idea 
es por medio del final feliz al que Hollywood es 
tan adepto.

Para el desarrollo de nuestra hipótesis tomaremos 
como fuente principal la película Casualties of 
war[7] dirigida por Brian De Palma en 1989 con la 
cual analizaremos también la Guerra de Vietnam 
en general y el caso real en el cual se basó la 
película en particular. Para una mejor comprensión 
del presente trabajo creemos conveniente plantear 
una contextualización del momento histórico en 
el cual se desarrollaron los sucesos que intenta 

reconstruir la película y un análisis de la fuente 
principal en la cual se basó De Palma para realizar 
su obra: el artículo periodístico de Daniel Lang 
“Una muchacha para matar” publicado el 18 de 
octubre de 1969 en la revista The New Yorker.

Debemos comprender que las producciones 
fílmicas históricas en los Estados Unidos 
establecen un determinado tipo de relato el cual es 
viable relacionarlo con las corrientes presentes o 
pasadas historiográficas al interior de los Estados 
Unidos, como así también con los diferentes 
sectores sociales de la sociedad norteamericana. 
También creemos necesario indagar acerca de 
la finalidad del film, o sea: construir consenso y 
reproducir ideología, tales como Boinas Verdes, 
Patton o Hamburger Hill;[8] criticar al sistema por 
sus defectos intentando el perfeccionamiento del 
mismo como por ejemplo Nacido el 4 de julio o 
El francotirador [9] o por último, una crítica más 
profunda como por ejemplo Dr. Strangelove o 
Apocalypse Now.[10]

Además de ser un producto comercializable, 
también se puede entender a una película como 
un producto cultural, lo que la convierte en una 
fuente valiosa para marcar una conexión con la 
sociedad que la produjo. Nuestra posición es que 
así como “La historiografía (…) es producto de 
la historia y del momento histórico en que se 
vive.”[11] la fuente fílmica es “(…) un producto 
de una determinada sociedad; en este sentido, toda 
película es histórica en si misma, puesto que nos 
está mostrando determinados aspectos del tiempo 
y lugar en que fue realizada (…)”;[12] razón por 
la cual creemos que un análisis de una fuente 
fílmica que no posea referencia alguna al contexto 
de producción es un análisis incompleto teniendo 
en cuenta y asumiendo todas las complejidades 
que trae al respecto; por lo tanto intentaremos 
establecer la conexión que Brian De Palma 
intenta transmitir entre el pasado que evoca y el 
presente, desde donde produce su obra. Por último 
y a modo de conclusión estableceremos algunas 
consideraciones finales.
 

II

“…los Estados Unidos han aplicado la política de 
convertir a Vietnam del Sur en un mar de fuego y 
de transformar a toda una nación en un blanco de 
tiro. Este no es un hecho accidental, sino que es 
premeditado e inherente a las premisas estratégicas 
y políticas de la guerra de Vietnam. Es inevitable 
que se destruya aldeas, que mate a todos los que 
se cruzan en el camino, que desarraigue familias 
y que descalabre una sociedad íntegra. Hay una 
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multitud de ejemplos, pero con el permiso de 
ustedes me detendré en uno de ellos, el del B-52, 
que revela hasta qué punto esta estrategia es 
totalmente premeditada”.[13]

La llegada de John F. Kennedy a la presidencia 
le brindó una ráfaga de aire joven al gobierno 
norteamericano; lo cierto es que el presidente 
saliente Dwight Eisenhower, veterano de la 
Segunda Guerra Mundial, en su discurso final 
advertía a la población sobre los peligros que 
traería la expansión del denominado complejo 
militar-industrial; una conglomeración de intereses 
militares y grandes industriales vinculados a los 
negocios de la guerra. Según Dibble de a poco 
las fronteras entre la sociedad civil y la sociedad 
militar fueron desapareciendo y el gobierno, los 
militares y las grandes compañías armamentísticas 
fueron fusionando sus intereses, penetrando en la 
totalidad de la sociedad civil.[14]

En materia económica Kennedy tuvo que lidiar 
con los inicios de una recesión y una inflación 
creciente que atacaba los intereses industriales. En 
cuanto a política interna su gobierno estuvo atado 
por el poco apoyo legislativo y la conflictividad 
social en aumento. En lo referente a política 
internacional, en el marco de la Guerra Fría, 
muchos incidentes como por ejemplo el desastre 
de bahía de Cochinos, la aceptación del muro del 
Berlín, el apoyo al golpe de estado a Ngo Dinh 
Diem en Vietnam (anteriormente apoyado por 
Washington), el manejo de la denominada crisis 
de los misiles con Cuba y la Unión Soviética, 
sumados a la negativa de una intervención militar 
abierta y directa en el sudeste asiático[15] le 
restaron apoyo de la población en general y le 
otorgaron una visión de presunta debilidad ante 
los ojos de los Halcones.

Las grandes expectativas y esperanzas que el joven 
presidente había creado en amplios sectores de la 
población terminaron trágicamente a finales de 
1963 cuando Kennedy fue asesinado en el estado 
de Texas. La teoría que esgrimió el gobierno 
norteamericano una semana más tarde mediante la 
Comisión Warren[16] para investigar el asesinato 
es la que sostiene que el homicidio fue llevado a 
cabo por una sola persona, Lee Harvey Oswald, 
un antiguo agente del gobierno norteamericano 
influenciado por la propaganda soviética en su 
corta y confusa estadía en la URSS; las demás 
teorías como por ejemplo un golpe de estado 
interno llevado a cabo por la cúpula militar en 
complicidad con altas personalidades del gobierno 
y los servicios de inteligencia fueron descartadas.
[17] Muerto Kennedy asumió su vice, Lyndon 
Johnson, la presidencia de los Estados Unidos y 

se abría de esta forma el camino a la acción de los 
‘Halcones’ tomando una posición abiertamente 
más beligerante con respecto a la política exterior.

Con la amplia victoria electoral en 1964 sobre su 
rival republicano Goldwater, Johnson encontró 
un Congreso afín a sus políticas y a pesar de 
que existieron leves intentos por calmar la 
conflictividad social,[18] ésta fue en constante 
aumento; ejemplos de ello son los movimientos 
de afroamericanos por los derechos civiles 
como los encabezados por Martin Luther King 
Jr. y Malcolm X, o la siguiente generación más 
disconformes aún con el sistema norteamericano 
como Poder Negro o los Panteras Negras; el 
movimiento feminista por la igualdad de género, 
el hippismo, la liberación sexual y el movimiento 
antibelicista que poseía su foco de propagación en 
los campus universitarios; todos movimientos que 
tuvieron su auge entre mediados de la década del 
sesenta y principios de los setenta.

Según algunos historiadores la guerra de Vietnam 
fue el resultado inevitable de la política exterior 
estadounidense de contención, convirtiéndose 
de esta forma en el gendarme universal de la 
democracia capitalista en el contexto de la Guerra 
Fría;[19] se sostiene que el apoyo brindado 
al régimen anticomunista de Vietnam del Sur 
generó un compromiso con la guerra que derivó 
en una escalada impensada. Siguiendo la lógica 
de algunos sectores militares, quienes estaban 
convencidos en la victoria por la superioridad del 
número y el poder de fuego, se aumentó de 16.000 
soldados en 1963 a 500.000 en 1968. Lo cierto 
es que no se tomó en cuenta la metodología del 
enemigo y se siguieron volcando sobre Vietnam 
hombres, bienes y dinero lo que derivó en un 
gran esfuerzo monetario drenando el dinero de 
la inversión y el gasto público norteamericano 
hacia el sudeste asiático aumentando aún más 
la conflictividad social al interior de los Estados 
Unidos. Dicha reasignación de recursos trajo 
como resultado un leve estancamiento industrial 
comparado con naciones que no tenía que 
soportar el peso económico de un enorme aparato 
militar como por ejemplo Alemania Occidental 
y Japón; como bien sostienen Bowles, Gordon y 
Weisskopf “Parece que el debilitamiento del poder 
competitivo de Estados Unidos se debió, al menos 
en parte, a la magnitud y la importancia relativa 
de su maquinaria militar (…) los gastos militares 
acabaron socavando el poder de la economía”.[20]

Otras visiones sostienen el interés estratégico y la 
importancia de los recursos naturales del sudeste 
asiático (petróleo, estaño, caucho, carbón, hierro) 
en los cuales Estados Unidos estaba interesado.
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[21] Lo cierto es que los Estados Unidos intervino 
en un país luchando contra un pueblo que había 
resistido exitosamente contra la ocupación 
japonesa en la Segunda Guerra Mundial y las 
ocupaciones inglesa, china y francesa en la 
segunda posguerra, habiendo convertido a la 
guerra de guerrillas en su forma de vida.

Con la victoria en la guerra franco-indochina y 
la retirada francesa se llevó a cabo un proceso de 
unificación entorpecido por los Estados Unidos, 
convirtiendo a la región del sur en su zona de 
influencia e instalando como jefe de gobierno en 
Saigón al impopular Diem, un católico terrateniente 
en un país predominado por campesinos budistas. 
En agosto de 1964 Johnson y su secretario de 
defensa, Robert McNamara, utilizaron una cadena 
de acontecimientos aún no esclarecidos en el 
golfo de Tonkin para lanzar una ofensiva a gran 
escala.[22] A pesar de que la guerra nunca fue 
declarada, sólo el Congreso posee esa facultad y 
nunca lo realizó; Johnson logró una resolución 
del Congreso con sólo dos votos en contra que le 
otorgó el poder para tomar las medidas militares 
que creyera convenientes.[23] Con respecto a 
los orígenes de la guerra estamos en condiciones 
de afirmar que desde la segunda posguerra la 
intervención norteamericana en el sudeste asiático 
fue deliberadamente buscada por la dirigencia 
política y la excusa dada a la población (frenar 
el avance del comunismo en Asia) poco tenía 
que ver con la realidad.[24] Como bien sostienen 
Huberman y Sweezy el anticomunismo fue en 
parte una doctrina que justificó la Guerra Fría y la 
carrera armamentística.[25] También es necesario 
tener en cuenta el poder de acción de los intereses 
militaristas al interior de los Estados Unidos, 
como bien afirma Alicia Rojo “La intervención de 
Estados Unidos en la guerra de Vietnam no puede 
dejar de pensarse en el marco de los poderosos 
intereses del complejo militar industrial”.[26]

Con la intervención masiva en Vietnam los 
crímenes de guerra se hicieron cotidianos, los 
bombardeos a discreción se llevaron a cabo 
diariamente;[27] dentro de las zonas de fuego libre 
se declaraba enemigo y se asesinaba sin distinguir 
a civiles, niños, jóvenes, mujeres y ancianos; en 
las aldeas sospechadas de dar ayuda al Vietcong 
se llevaban a cabo misiones de búsqueda y 
destrucción en donde la mayoría de las veces 
finalizaban con una innumerable cantidad de 
crímenes de guerra, como por ejemplo el que se 
encarga de relatar la película a analizar.

Si tenemos en cuenta que la guerra duró 
aproximadamente una década, para el temprano 
año de 1965 (sólo un año después del incidente 

del golfo de Tonkin) los famosos Pentagon 
Pappers[28] advertían sobre el mal curso de la 
guerra:

“Los vietnamitas del Sur están perdiendo la guerra 
contra el Viet Cong. Nadie puede asegurar que 
podamos vencer el Viet Cong o incluso obligarlos 
a sentarse a la mesa de negociaciones bajo 
nuestros términos, no importa cuántos centenares 
de miles de tropas (norteamericanas) podramos 
desplegar. (...) La cuestión a decidir: ¿Debemos 
limitar nuestra responsabilidad en el sur de 
Vietnam y tratar de encontrar una salida con un 
mínimo de costos a largo plazo? La alternativa (...) 
es casi seguro que una guerra prolongada llevará a 
un compromiso abierto de las fuerzas de Estados 
Unidos, aumentando las bajas norteamericanas, 
no hay garantía de una solución satisfactoria, y 
existe un grave peligro de una escalada en la final 
del camino”.[29]

Las innumerables advertencias realizadas a 
Johnson no fueron escuchadas, no se limitaron 
las perdidas en Vietnam del Sur como aconsejaba 
el documento y la salida fue larga y costosa. En 
el mismo sentido Leo Huberman y Paul Sweezy 
advertían que el único rumbo razonable a seguir 
era la retirada y que el camino tomado por las 
autoridades norteamericanas sólo conduciría al 
desastre nacional.[30]

A partir de 1968, principalmente debido 
a la denominada ofensiva del Têt; lo que 
anteriormente era apoyo comenzó a convertirse en 
cuestionamiento. En efecto, la ofensiva sorpresa 
que a principios de 1968 logró llegar al corazón 
de Saigón causó estragos en la moral de las tropas 
estadounidense y comenzó un proceso de deterioro 
del apoyo popular.[31] A pesar de ser derrotada 
militarmente la ofensiva vietnamita quebró la 
moral de las tropas y la población estadounidense.
[32] En semejante contexto Richard Nixon ganó 
las elecciones presidenciales con la promesa 
de ponerle fin a la guerra (la cual tardó años en 
cumplir).

A lo anteriormente expresado debemos sumarle 
las consecuencias psicológicas que la guerra tenía 
sobre la tropa; la indisciplina en aumento, las 
deserciones, la innumerable cantidad de soldados 
volcados al consumo de todo tipo de drogas y 
hasta el asesinato de oficiales por sus propios 
hombres nos dan una idea del alto trastorno 
psicológico al que estaban expuestos los soldados 
estadounidenses; el éxito de la táctica guerrillera 
vietnamita impidió a los norteamericanos 
entablar una guerra convencional e identificar al 
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enemigo entre la población civil; los atentados, los 
constantes ataques de civiles vietnamitas a tropas 
norteamericanas, las trampas, el conocimiento del 
terreno, la compleja red de túneles subterráneos 
que manejaba el Vietcong dándole una ventaja 
estratégica para ataques sorpresivos, fue 
trastornado de a poco la psiquis de los soldados a 
tal punto de no llegar a diferenciar al civil amigo 
del enemigo. Los crímenes de guerra dejaron 
de ser algo extraordinario para convertirse en lo 
cotidiano.

Como si la ofensiva del Têt hubiera sido un revés 
leve, se le sumó el público conocimiento de la 
denominada matanza de My Lai; la cual fue 
revelada en noviembre de 1969 con profundas 
repercusiones al interior de los Estados Unidos y 
los ojos de la comunidad internacional posados 
sobre las acciones norteamericanas en Vietnam. 
Los conocimientos de una enorme cantidad 
de matanzas como la de My Lai, los ataques 
planificados de los B-52 contra aldeas indefensas, 
la creación de zonas de fuego libre, las misiones de 
búsqueda y destrucción, la defoliación masiva de 
las cosechas, el traslado coactivo de la población 
civil, las prácticas cotidianas de asesinatos, 
torturas y violaciones, fueron de a poco saliendo a 
la luz[33] tornando aún más impopular una guerra 
que no sólo contaba con la oposición vietnamita en 
el campo de batalla, sino que también contaba con 
una creciente oposición al interior de los Estados 
Unidos; factor que resultó de suma importancia 
para la finalización de la guerra.[34]

III

“Si sobrevives a Vietnam, 
vives para siempre”[35]

Según Engelhardt la industria de Hollywood 
reflejó una cultura de la victoria basada 
principalmente en los ideales estadounidenses 
de excepcionalismo y triunfalismo. Estos ideales 
se expresaron a principios del siglo veinte en el 
cine a través del género del western en el avance 
hacia el oeste; al parecer el relato bélico por 
medio de la pantalla expresó y propagó mejor que 
ningún otro medio la cultura y el pensamiento de 
la clase dominante siendo un medio eficaz en la 
conformación de una conciencia nacional para lo 
cual fue fundamental la existencia-construcción 
del enemigo. Si la Segunda Guerra Mundial resultó 
ser el momento de mayor auge de la cultura de la 
victoria por medio del relato bélico triunfalista, 
Vietnam fue su tumba y el desencanto social con 
sus tropas fue generalizado; en muy pocos años 

se observa una descomposición de dicha cultura. 
La visión del soldado héroe, liberador, salvador, 
pasó a ser la de víctima de guerra o, peor aún, un 
criminal de guerra.[36] La derrota dejó devastado 
el orgullo de toda una nación y en especial el de 
la administración federal. En el pensamiento de 
los estadounidenses existía la sensación de que 
el mundo les había perdido el respeto, la fuerza 
militar de los Estados Unidos había dejado de 
ser imponente y de esta forma nacía el síndrome 
de Vietnam, o sea la resistencia del pueblo 
norteamericano a intervenciones militares en 
conflictos internos de otros países.[37]

La fuente: Una muchacha 
para matar

En el transcurso del año 1969 el prestigioso 
periodista del semanario The New Yorker Daniel 
Lang, corresponsal de guerra durante la Segunda 
Guerra Mundial, publicó un artículo que causó 
gran alboroto en la opinión pública norteamericana 
y provocó una investigación de la justicia militar 
estadounidense. En el mismo narraba como el 18 
de noviembre de 1966 una patrulla partió con el 
plan de atrapar una muchacha, divertirse con ella, 
para luego asesinarla. La nota, extensa para un 
artículo periodístico, es el resultado de una serie de 
entrevistas con el protagonista de los hechos Sven 
Eriksson (interpretado en la película por Michael 
Fox), nombre falso que le dio el periodista con el 
fin de preservar la integridad de su fuente. Escrito 
en forma narrativa, el artículo es ampliamente 
ilustrativo con el fin de brindarle al lector datos 
que permitan la visualización de los hechos que 
relata.

El artículo está dividido en diez secciones. Las 
primeras cinco expresan el desprecio que las 
tropas norteamericanas tenían por los vietnamitas 
en general; se encarga de presentarnos a todos 
los personajes principales; además de Eriksson 
los otros cuatro integrantes de la patrulla eran: 
Tony Meserve, sargento de 20 años (interpretado 
en el film por Sean Penn); el subjefe Ralph 
Clark, (cabo, interpretado por Don Harvey), 
y por último, dos soldados: Rafael y Manuel 
Díaz (primos). Narra también la misión de la 
patrulla, la cual consistía en internarse varios 
días en la Colina 192 para recabar información. 
Antes de dicha misión al sargento Meserve le 
surgió la idea de conseguirse una muchacha para 
divertirse, distender la tensión y sostener la moral 
de la tropa. Luego del secuestro de la muchacha, 
Phan Thi Mao; toda la patrulla menos Eriksson 
abusaron de ella dentro de una choza de barro; las 
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primeras secciones finalizan con el asesinato de la 
muchacha al día siguiente y unos enfrentamientos 
con miembros del Vietcong. Las siguientes cinco 
secciones se desarrollan a partir del retorno de 
Eriksson al comando y del calvario que tuvo 
que soportar en su búsqueda de justicia ante los 
oídos sordos de sus superiores. Narran también la 
resolución de la situación por medio de la acción 
del capellán capitán Gerald Kirk (interpretado 
por Sam Robards), quién se encargó de llevar la 
causa a la Oficina de Investigaciones Criminales 
de la División dónde se inició la investigación por 
violación y asesinato de la muchacha vietnamita, 
investigación que derivó en una corte marcial 
que consideró culpable a los cuatro imputados de 
violación y asesinato con duras penas; las cuales 
fueron considerablemente reducidas debido a un 
cambio de ideas de los jurados.[38]

El artículo es muy completo pero deja el campo 
abierto para algunas dudas; para dar un ejemplo 
y teniendo en cuenta que el periodista tuvo al 
protagonista de los hechos para poder repreguntar, 
no se cuestiona sobre cuáles fueron los motivos 
que llevaron a Eriksson a no hacer nada mientras 
escuchaba los gritos de dolor y sufrimiento de la 
víctima ante semejante barbarie por parte de sus 
compañeros de patrulla… tal vez indagó sobre 
ello y no tuvo respuesta alguna (como sucede en 
el juicio marcial de la película) quizá tampoco 
fue una inquietud del periodista más dedicado a 
demostrar lo que Vietnam había hecho con un 
extraordinario soldado como lo era Meserve. Del 
texto se desprende la idea de que no sólo Phan 
Thi Mao es una víctima, sino que también son 
víctimas de la guerra los soldados que abusaron 
de ella debido principalmente a que la guerra de 
Vietnam destruyó sus estructuras psíquicas y su 
poder de razonamiento sin poder diferenciar lo 
que está bien de lo que está mal.

El film: Casualties of war

El film Pecados de Guerra[39] está basado en 
hechos reales publicados en el artículo periodístico 
de Daniel Lang analizado previamente. El drama 
principal es como la moral y el comportamiento 
normal, producto de la guerra, se degenera a 
punto tal de deshumanizar a los seres humanos 
llevándolos a cometer atrocidades. Brian De 
Palma, profundamente influenciado por Alfred 
Hitchcock, es considerado como uno de los 
directores de cine más importantes de Hollywood, 
hasta que decidió autoexiliarse en París producto 
de una serie de fracasos.

Creemos que en dicho film no se realiza una 
crítica profunda a la moral de los soldados 
norteamericanos en la guerra, sino que se la pone 
en su contexto. Hasta cierto punto, e incluso tal vez 
inconscientemente, se justifica el accionar inmoral 
de las tropas norteamericanas achacándole la 
culpa al ambiente en el que fueron introducidos. 
“En una situación tan extrema ¿existe un sentido 
innato del bien y el mal? ¿o se trata de sobrevivir?” 
Se pregunta Michael Fox.

Es una película de denuncia que critica en parte el 
accionar de los soldados norteamericanos, pero la 
crítica más profunda es a las condiciones en que 
aquellos soldados tuvieron que pelear y dar su vida, 
condiciones que en la gran mayoría de los casos 
llevaron al quiebre psicológico de los soldados; 
resaltando además el mal funcionamiento de las 
instituciones y la lucha por la búsqueda de justicia. 
La crítica se convierte de esta forma en una crítica 
reformista, como así también en una crítica de 
consenso porque la justicia, aunque sea por medio 
de válvulas inesperadas, llega.

En el año 1970 el festival de cine de Berlín fue 
suspendido por la presentación fallida de un 
film en teoría anti norteamericano de un director 
alemán, el film era Casualties of War; Brian De 
Palma en aquel entonces presente en el festival, 
buscó sin éxito la película con la intención de verla 
dado que él había leído el artículo de Lang y estaba 
interesado en llevar su historia a una película. 
Tiempo más tarde y en parte gracias al éxito que 
había tenido con Los intocables[40] logró que la 
Paramount Pictures le dejara desarrollar el tema, 
pero los problemas no tardaron en llegar debido al 
tabú del tema a desarrollar, o sea la violación de 
mujeres civiles por los soldados norteamericanos 
en tiempos de guerra, la Paramount se negó a 
producir la película de De Palma, quién luego 
consiguió su objetivo al firmar contrato con 
Columbia Pictures, empresa que aportó los 22,5 
millones de dólares necesarios para la producción 
del film.

Algunos papeles fueron interpretados por militares 
en la vida real, como por ejemplo el capitán Dale 
Dye quién interpretó en la película al capitán Hill; 
él y otros con experiencia militar se encargaron 
de darles un entrenamiento básico, tácticas y 
simulaciones de guerra a los protagonistas del film 
con el fin de darles instintos que experimentarían 
en las selvas de Tailandia, país en donde se rodó 
principalmente la película debido a las similitudes 
geográficas y ambientales con Vietnam. A uno 
de los instructores militares tuvieron que echarlo 
por la dureza de los entrenamientos militares 
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destinados a los actores.

Al analizar las fuentes fílmicas tenemos que tener 
en cuenta que como bien afirma Rosenstone los 
films son trabajos realizados por otro tipo de 
profesionales, quienes se relacionan con el pasado 
de una forma mucho más libre al no poseer 
formación científica en el campo histórico, por 
lo tanto la adaptación tiene que partir de nosotros 
mismos aceptando las licencias que se toman 
algunos films, siempre y cuando no tergiversen el 
pasado.[41]

El film es presentado como un flashback de un 
veterano de guerra, creemos que no es casualidad 
que la película sea narrada de esta forma dado que 
con dicha estrategia De Palma logra introducir 
en debate la importancia de su mensaje, o sea 
el estado psicológico de los soldados durante y 
luego de la guerra de Vietnam. El tiempo real en la 
película es lo que dura un viaje en metro, la fecha 
es el 9 de agosto de 1974,[42] tenemos esa certeza 
dado que en la primera escena del film dentro 
del metro municipal de San Francisco en donde 
Eriksson comienza a rememorar su historia[43] 
hay tres personas leyendo el diario con el titular 
en la portada “Nixon resigning”; la guerra ya 
terminó, al menos la paz se firmó, pero para los 
combatientes en Vietnam, en sus mentes, la guerra 
continúa.

El film posee tres secciones diferenciadas, la 
introducción sirve para presentar a los personajes 
y el contexto enmarañado en el cual se encuentran, 
o sea la jungla, los túneles, la confusión y los 
ataques sorpresa; contexto que  justifica la 
degeneración de Meserve y los soldados de su 
escuadrón. La segunda sección comienza con la 
misión de reconocimiento y el rapto de Oahn, la 
muchacha vietnamita (interpretada por Thuy Thu 
Le); narra el calvario que tuvieron que pasar, tanto 
la muchacha como Eriksson hasta el asesinato 
de la joven. La tercera y última sección, luego 
del incidente trágico es la lucha desesperada de 
Eriksson ante oídos sordos para que se haga lo que 
él considera justo, o sea juzgar y condenar a sus 
compañeros que abusaron y asesinaron a una civil 
indefensa.

El film es duro debido a que desarrolla una 
historia que pocos se atreverían a contarla, pero 
sostenemos por algunos elementos que serán 
analizados más adelante que la denuncia y la 
crítica, al final de la película, dejan de serlo para 
convertirse en consenso.

El Mundo subterráneo y el 
reino de la confusión

De noche en medio de la jungla el escuadrón está 
realizando una ronda; terriblemente asustado uno 
de sus compañeros le pregunta a Eriksson, “¿No te 
suena a hueco? Podríamos estar parados arriba de 
sus túneles, ¿verdad? Debajo de nosotros, en este 
mismo momento puede haber túneles vietnamitas 
hasta donde alcanza la vista”. Efectivamente 
estaban parados arriba de túneles vietnamitas 
en los cuales Eriksson queda atrapado. Creemos 
que el túnel, además de ser uno de los factores 
que más afectó la psicología de los soldados 
norteamericanos por lo sorpresivo de los ataques 
vietnamitas, es una metáfora sobre un mundo 
subterráneo manejado por el enemigo en donde al 
mezclarse con la superficie, la jungla nocturna en 
donde la distinción entre amigo y enemigo es casi 
nula,[44] actúan como un complemento que llevan 
a la confusión permanente. Volviendo a Eriksson, 
atorado en el hueco del túnel, un vietnamita intenta 
asesinarlo cuando el sargento Meserve le salva la 
vida al matar al vietnamita antes de que concrete 
su objetivo.

Dicha escena, la cual no tiene mención alguna 
en la fuente periodística original, es fundamental 
para comprender el dilema moral en el cual se 
encuentra Eriksson, dado que con el transcurso 
del film tiene que denunciar a aquel compañero 
que le salvó la vida. La invención de pequeños 
hechos, que tranquilamente podrían haber 
sucedido, sirven en el film como una especie de 
andamiaje para expresar con mayor intensidad el 
dilema moral que Eriksson lleva en su interior. En 
palabras del capitán Hill a quien notoriamente le 
viene muy bien el papel por ser un militar retirado, 
hablándole a Eriksson sobre Meserve: “Te sacó de 
un túnel vietnamita, ese asunto de la muchacha, 
estuvo muy mal. Pero es un muchacho. Tiene 20 
condenados años. Y tú le arruinarás la vida. Él 
salvó la tuya”.

Posteriormente, durante la misión de 
reconocimiento, Hatcher divisa un movimiento 
a unos metros y le pregunta a Clark, “¿Ése ahí 
es un granjero o alguien del Vietcong?” Clark le 
responde “Me parece que es una piedra”; ante esa 
respuesta Hatcher dispara su fusil M16 y luego 
sale un búfalo debajo de los arbustos. Pensamos 
que De Palma usa ésta escena con el fin de 
reafirmar la confusión generalizada que existía 
entre los soldados.

El antagonismo entre el bien y el mal: Michael 
Fox versus Sean Penn

Según Rosenstone el cine explica la historia 
mediante los avatares de individuos, hombres y 
mujeres, preferentemente los primeros;[45] al 
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respecto creemos que no es casual la elección de 
Michael Fox para el papel de Eriksson, dado que 
Fox es por su aspecto físico un actor que realizo 
hasta bien entrada su edad de adulto papeles de 
adolecentes, generalmente ingenuos, buenos, 
inocentes, éticos, idealistas; en parte Michael Fox, 
en su papel de Eriksson, representa y condensa lo 
que un buen soldado norteamericano tendría que 
ser a pesar de todas las calamidades que pasan por 
su lado; Estados Unidos lucha por un ideal digno 
y ese ideal está representado en la personalidad de 
Eriksson, la identificación tiene que ser absoluta, 
el espectador tiene que verse reflejado en él. A tal 
punto fue tan importante la elección de Michael 
Fox, que el mismo De Palma afirmó que de no 
haber contado con su presencia no hubiera hecho 
la película.

Sean Penn le da vida al villano, pero no un villano 
cualquiera, sino que su locura fue producto de la 
guerra, lo que lo lleva a no distinguir entre el bien 
y el mal, entre civiles y vietcongs; lo trágico para 
De Palma fue que Meserve era un soldado ideal, 
buen compañero, heroico, valiente, leal, duro, 
entre muchas otras virtudes; quién de más joven 
seguramente era el muchacho más popular en su 
escuela, líder del vecindario o el capitán de su 
equipo de fútbol, pero se encontró con Vietnam y 
la maldad comenzó a crecer dentro suyo, el medio 
ambiente lo cambió para mal.

La combinación de ambos actores en sus 
papeles respectivos le da al film los caracteres 
principales del conflicto entre el bien y el mal, 
salvo que en el film, ambos pertenecen a las tropas 
estadounidenses. El conflicto se expresa bien 
claro, Eriksson cree que fue a Vietnam a ayudar 
a la población vietnamita, pronto se dará cuenta 
de la ingenuidad en la que estaba inmerso por su 
idealismo. Meserve representa la degeneración 
que provocó la guerra de Vietnam en las tropas 
estadounidenses, dicho personaje también es una 
víctima de la guerra, tal vez más importante que 
la propia muchacha vietnamita porque él estaba 
destinado a un gran futuro trunco por las ambiciones 
de poder de los dirigentes políticos, no en vano el 
título en inglés de la película es Casualties of War, 
o sea bajas de guerra, víctimas de guerra, muertos 
en guerra, en donde las casualties fueron aquellos 
muchachos inocentes que dejaron su vida en el 
campo de batalla y quienes no lo hicieron lo que 
dejaron fueron sus almas.

Además de representar al bien en lucha contra 
el mal, el rol de Eriksson dentro del film es 
mucho más amplio, en más de una escena puede 
rastrearse el Excepcionalismo y el Patriotismo 
que su papel representa, Eriksson representa todo 

lo que la democracia estadounidense intentó (al 
menos desde la retórica) realizar en Vietnam, 
o sea la intervención con el fin de ayudar a los 
buenos vietnamitas en contra del comunismo; 
Eriksson le da chocolate a los chicos, les deja 
jugar con su casco de soldado, ara el campo en 
lugar de ellos, no distingue bien entre civiles y 
enemigos, él expresa “se supone que vinimos a 
ayudar a esta gente”, le limpia la herida a Oahn 
mientras le promete que no le hará daño y trata de 
hacerle comprender que él es su amigo, le da agua 
y comida, intenta consolarla y trata de ayudarla a 
escapar de sus compañeros; lo cierto es que para 
sus compañeros él es un ‘pobre novato’ dado que 
sólo lleva tres semanas en Vietnam, poco tiempo 
para contagiarse de la locura colectiva que aqueja 
a las tropas norteamericanas, en cambio Meserve 
es un soldado experimentado, no confraterniza 
con ningún vietnamita a quienes acusa de ser unos 
“fucking vc” (malditos Vietcongs).

La locura de Meserve, quien odia el ejército, odia 
Vietnam y odia a los vietnamitas, se logra en el 
film gracias a una extraordinaria actuación de Sean 
Penn. A pesar de ser un soldado sobresaliente en 
cuanto a cualidades de combate, evidentemente 
está mal de la cabeza, sus actos lo demuestran, 
pero su locura se da por la deshumanización que 
causa la guerra, de la cual todos fueron víctimas, 
Eriksson se niega a convertirse en ello, él afirma:

“Esta maldita situación nos está afectando la 
cabeza (…) Está todo al revés. Sólo porque todos 
nosotros podemos morir de un momento a otro 
todos actúan como que podemos hacer cualquier 
cosa y no importa lo que hagamos. Pero yo pienso 
que tal vez sea al revés. Tal vez lo importante 
sea lo opuesto. Justamente como podemos morir 
en cualquier momento deberíamos tener todavía 
más cuidado con lo que hacemos. Porque tal vez 
importe más. Dios santo, tal vez importe más de lo 
que pensamos”.

Una vez más Eriksson actúa siendo la voz de la 
mesura, de la reflexión, demostrando que no todo 
está perdido, que hay personas que luchan por lo 
justo y que a pesar de todos los males que trae 
la guerra existen personas que resisten y hacen 
lo que creen que está bien a pesar de que las 
consecuencias sean el castigo y el aislamiento.
 
Conquistar las mentes y 
los corazones
 
La política bélica con la cual Estados Unidos 
llevó adelante el conflicto en Vietnam fue la 
contrainsurgencia, la cual había nacido en el 
gobierno de Kennedy. Hasta aquel entonces la 
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victoria militar se daba sólo por la destrucción 
total del enemigo, con las nuevas reformas en 
las teorías bélicas y más teniendo en cuenta 
la experiencia de Corea, lo que se intentó fue 
intervenir masivamente con el objetivo de ganar 
el apoyo de la población local demostrando las 
bondades del sistema norteamericano y la maldad 
del comunismo. Para ello se desarrollaron tareas 
como por ejemplo el control de la población, los 
censos y labores sociales como por ejemplo la 
enseñanza del inglés, entre otras. La propaganda 
fue un factor fundamental para lograr dicho 
objetivo; se arrojaron a las aldeas millones de 
panfletos desde aviones con el fin de ganar el 
apoyo de la población civil, por ejemplo uno de 
ellos dice: “Estimados ciudadanos: La infantería 
de marina de los Estados Unidos lucha en Duc Fo 
junto a las fuerzas del gobierno de Vietnam para 
que el pueblo vietnamita tenga la oportunidad 
de vivir una existencia libre y feliz, sin temor al 
hambre y el sufrimiento. Pero muchos vietnamitas 
pagaron con su vida, y sus hogares fueron 
destruidos, porque ayudaron al Vietcong en la 
tentativa de esclavizar al pueblo vietnamita”.[46] 

En la escena posterior al rapto de Oahn el cabo 
Thomas Clark lleva amordazada a la muchacha y 
refiriéndose a ella irónicamente comenta “Vamos 
a ganar su corazón y su mente, Eriksson, si es que 
tiene.” En efecto ganar las mentes y los corazones 
de la población civil local era a todo lo que 
apuntaba la política de contrainsurgencia, creemos 
que De Palma con estos comentarios critica y 
satiriza las metodologías con las cuales el ejército 
de los Estados Unidos intentó ganar mentes y 
corazones. En el film Clark está expresando una 
verdad abrumadora, o sea la forma en que Estados 
Unidos intentó ganar las mentes y los corazones 
fue por medio de la barbarie y el horror.

La choza de la barbarie

Meserve recibe las instrucciones de dirigirse 
hacia la colina 209, en el valle del río Tra Khuc 
en búsqueda de túneles y refugios enemigos con 
la explícita orden de no disparar a nadie salvo 
en defensa propia. Frente a sus compañeros 
de escuadrón expresa que saldrán antes para 
desviarse unos dos mil metros hacia la aldea 
de Nghia Hanh “Ahí requisaremos una chica. 
Un divertimento portátil. Nos distraerá del 
aburrimiento y nos levantará la moral”. Luego del 
secuestro de la muchacha la patrulla se detiene a 
descansar en una choza. Dicha escena es la más 
importante de la película como así también la 
más dura. En ella se expresa la deshumanización 

del cual fueron producto los jóvenes que fueron 
a Vietnam. De Palma creyó conveniente agregar 
un espacio en el cual Eriksson quedó a solas con 
Oahn, ayudándola con sus heridas, y expresándole 
que él era su amigo. Según Lang los soldados 
comenzaron a limpiar la choza y Phan Thi Mao 
(nombre que Lang le dio a la víctima) comenzó a 
limpiar sin que nadie le dijera nada; en cambio en 
el film ningún hombre limpia y la que se encarga 
de la tarea doméstica es sólo la muchacha, escena 
que nos da una idea del concepto que posee De 
Palma de la mujer vietnamita.

Cuando retorna Meserve comienza el drama, 
Eriksson afirma “Esto no está bien. No deberíamos 
estar haciendo eso. No pienso violar a nadie”; 
Meserve lo acusa de invertido, lo amenaza, le da 
una reprimenda por no obedecer las órdenes que 
le dio y lo aísla de los demás soldados, tanto de 
Clark y Hatcher (interpretado por John Reilly) 
quienes estaban de acuerdo con Meserve, como 
así también de Díaz, quién a pesar de estar en 
contra de lo que están a punto de hacer sigue las 
órdenes de su sargento por miedo a quedar aislado 
como Eriksson. Creemos que en el soldado 
Díaz se condensan todos aquellos soldados que 
cometieron atrocidades por el simple hecho de 
seguir órdenes que van en contra de la moral y la 
ética sin tener la fortaleza necesaria para negarse 
a cumplirlas. Díaz le confiesa a Eriksson que él 
no quiere hacerle nada a la muchacha y le pide su 
apoyo, en el momento de la verdad Díaz siguió las 
órdenes de su sargento.

Mientras los soldados se turnan para abusar de 
Oahn llega la noche y con ella la lluvia. Meserve 
se acerca a Eriksson y le dice “A ti te debe gustar 
el ejército ¿cierto? Yo odio el ejército”. A lo que 
Eriksson le responde “Esto no es el ejército, esto 
no es el ejército sargento”.

Oídos sordos y la salida
tan esperada

De vuelta en la base norteamericana Eriksson 
se despierta en un hospital, en pocos planos se 
demuestra la crudeza de la guerra al ver a soldados 
mutilados gritando desconsoladamente del 
dolor, Eriksson ni bien retoma la conciencia sale 
corriendo al ver tanto horror lo que da una muestra 
de la negación que tenía Eriksson a los horrores 
de la guerra, él creyó que había ido a Vietnam a 
ayudar a la gente y se encontró con un panorama 
totalmente diferente. De vuelta en el campamento 
se observa como la experiencia vivida lo convirtió 
en un experimentado, a tal punto que termina 
maltratando a un novato por los nervios que 
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demostraba el muchacho que había perdido a su 
escuadrón.

Cuando Eriksson intenta comentarle a un 
compañero lo sucedido en la misión de 
reconocimiento, el cabo Clark furioso le advierte 
“Lo que pasa en el campo de batalla, ahí queda. Tú 
sabes eso, todo el mundo lo sabe”. Lo cierto es que 
Eriksson decide hablar con su superior y contarle 
lo sucedido por miedo a que lo maten sus propios 
compañeros. La cadena de mando comenzó con 
el teniente Reilly (interpretado por Ving Rhames), 
un afroamericano, trata de calmarlo y le comenta 
una experiencia suya, quién víctima del racismo 
y por su actitud violenta terminó en la cárcel, 
la moraleja de su historia es “Lo que ocurrió es 
como son las cosas, ¿entonces para qué tratar de 
ganarle al sistema? (…) tu no piensas, tu escuchas. 
Te aconsejo que te calmes y trates de olvidar este 
asunto. No se puede esperar otra cosa de la zona 
de combate. ¿Está claro?”, Eriksson responde “Si, 
señor”. Saltando la cadena de mando Eriksson 
decide hablar sobre lo sucedido con el capitán Hill 
a quien le pide una investigación; Hill, enojado, le 
dice que lo va a sacar de su compañía y además 
afirma: “Mi papel aquí es advertirte cómo 
terminará un asunto como éste. Y deberías saber 
que los tribunales militares son notoriamente 
clementes (…) aunque condenen a estos cuatro, 
no estarán en la cárcel mucho tiempo. De hecho 
saldrán de la cárcel antes de que espantes una 
mosca de un pedazo de mierda. Y si estuviera 
en lugar de ellos, estaría enojado contigo. Estaría 
buscando una venganza”.

Ambas intervenciones, las del teniente Reilly 
y el capitán Hill, condensan a aquellos oficiales 
superiores que dejaron y dejan suceder hechos 
horrorosos como el que se encarga de denunciar la 
película. Lamentablemente, los crímenes de guerra 
en épocas de conflictos bélicos son normales dentro 
de lo que la norma establece, o sea lo que se repite, 
y evidentemente así lo toman sus superiores. Es 
muy extraño ver a soldados estadounidenses 
ser juzgados por cortes marciales por crímenes 
que cometieron en el campo de batalla, a no ser 
que los crímenes tomen conocimiento público 
como el caso analizado; la mayoría de las veces 
no existe sanción alguna a los soldados, quienes 
además, como bien lo expresa el film, obtienen 
la benevolencia tanto de sus superiores como 
así también de las cortes marciales encargadas 
de juzgarlos. Evidentemente todavía existe la 
creencia de que al juzgar a los propios soldados lo 
único que se logra es ayudar al enemigo.

Cuando todo parecía una causa perdida, Eriksson 
llega a comentar “A nadie le interesa. Le conté a 

todo el mundo, ¡Y no les importa!”, de casualidad 
en un bar militar un capellán del ejército escucha 
su historia. En un primer momento le realizan 
una incisiva interrogación para determinar la 
veracidad de su historia la cual fue corroborada 
con la investigación y el descubrimiento del 
cadáver, lo que derivó en el juicio y las condenas 
a los cuatro soldados.

Es importante observar que tanto en la historia de 
Lang como en la película de De Palma, la salida 
se da por medio de un canal inesperado; Eriksson 
estaba emborrachándose en un bar debido a su 
fracaso en la búsqueda de justicia y el temor a 
ser asesinado; observando dicho panorama se le 
acercó un capellán intentando darle algún consejo 
sobre algún problema familiar o algo similar, ante 
semejante historia el capellán comenzó a mover 
influencias para investigar y juzgar a los culpables. 
La justicia llega, pero no como debería llegar. El 
sistema funciona, pero posee errores que deben 
ser corregidos.

Al final de la película, viajando por el metro de 
San Francisco, Eriksson tiene una pesadilla con 
una posible venganza de los cuatro compañeros 
juzgados por los delitos cometidos, una muchacha 
presuntamente vietnamita, con la cual se observan 
mutuamente, al bajar del metro le pregunta 
“Tuviste una pesadilla, ¿verdad?, Si (le contesta 
Eriksson), Me parece que se terminó” le responde 
la muchacha, la pesadilla terminó, al menos para 
la muchacha que representa al pueblo vietnamita, 
quienes en el pensamiento de De Palma superaron 
el problema y consiguieron salir adelante; la 
pesadilla terminó, pero al contrario que los 
vietnamitas, los estadounidenses no curaron sus 
heridas, la mujer vietnamita lo superó, el pueblo 
vietnamita también, Eriksson no, los Estados 
Unidos tampoco. Es hora de curar las heridas, es 
hora de que la pesadilla termine.

Brian De Palma respetó en gran medida el artículo 
original de Daniel Lang, aunque le hizo varias 
modificaciones; algunos nombres personales y de 
lugares fueron cambiados, se cambiaron algunos 
personajes, ciertas situaciones que no se encuentran 
en el artículo de Lang fueron introducidas con el 
fin de mantener la intensidad del relato y el final 
(del cual nos vamos a ocupar ampliamente a 
continuación) fue narrado a medias; sin embargo 
tanto el argumento como las ideas principales 
fueron respetadas.
 

IV



www.huellasdeeua.com.ar“(Re)Pensando los Estados Unidos de América” 93

“Los filmes norteamericanos 
a menudo dicen más acerca 
de su época de lo que sus 
creadores conscientemente 
intentan decir.”[47]

Como afirmamos anteriormente la oposición 
interna a la guerra fue un factor fundamental 
para la retirada norteamericana. Las negativas 
al reclutamiento, la quema de libretas de 
enrolamiento, las movilizaciones estudiantiles, 
el apoyo a los desertores, periodistas que 
manifestaban abiertamente su oposición a la 
guerra, la creciente oposición de los intelectuales, 
el público conocimiento de una innumerable 
cantidad de matanzas a civiles, la documentación 
de los Pentagon Pappers, entre muchos otros 
incidentes empujaron al gobierno de Nixon a 
concretar la promesa de retirada. En efecto en 
1973 el secretario de defensa Henry Kissinger, 
firmó el acuerdo de paz, el cual no se respetó hasta 
la caída definitiva del régimen de Saigón en abril 
de 1975.

El peso económico que significó la guerra de 
Vietnam condujo a una gran crisis de producción 
industrial de consumos masivos a nivel interno; 
en una economía configurada para la guerra, 
debido principalmente a los constantes déficits 
fiscales y comerciales, Nixon intentó equilibrar el 
presupuesto por medio de la reducción del gasto 
federal; en un contexto inflacionario produjo el 
inicio de una recesión y la consecuente contracción 
del PNB, aumentó el desempleo y subempleo, y 
derivó en una profunda crisis económica agravada 
por la crisis internacional del petróleo de 1973. 
El quiebre del modelo de acumulación capitalista 
keynesiano nacido luego de la gran depresión 
económica de 1929, el cual ya mostraba serias 
fisuras desde la década anterior, era ya una realidad. 
A la crisis económica tenemos que sumarle la 
alta conflictividad social, la crisis de hegemonía 
y la crisis política derivada del watergate, lo que 
derivó en la renuncia de Nixon a la presidencia de 
los Estados Unidos. El sistema estaba totalmente 
fuera de control y se hacía necesaria una urgente 
recomposición:

“En 1975, el sistema emprendió un complejo 
proceso de consolidación. Este proceso incluyó 
acciones militares de la vieja escuela (…) para 
imponer su autoridad en el mundo y también 
en el país. Asimismo, hacía falta convencer al 
desilusionado pueblo de que el sistema estaba 
haciendo su autocrítica y enmendando sus errores 
(…) Sin embargo (…) el pueblo norteamericano 
mostraba aún muchos indicios de desconfianza, 
hasta de hostilidad, hacia los altos funcionarios del 

gobierno, los jefes militares y los directivos de las 
grandes empresas”.[48]

En consecuencia a mediados de los setenta los 
sectores más influyentes de la clase dominante 
comprendieron la necesidad de profundas 
transformaciones. En efecto, bajo la presidencia 
de Ronald Reagan se finaliza con el desmonte del 
estado de bienestar y las políticas keynesianas.

En cuanto a política exterior la administración 
Reagan consideró imperativo dar por finalizado 
el síndrome de Vietnam y al mismo tiempo 
intensificar la Guerra Fría por medio de la carrera 
armamentística; evidentemente los descomunales 
aumentos en gastos militares fueron financiados 
por los trabajadores y los más desposeídos.[49] La 
creciente presencia militar en el tercer mundo, las 
intervenciones, directas o indirectas, en distintos 
países, apuntaban a intensificar la guerra fría luego 
de la distención de la segunda mitad de la década 
del setenta.

En dicho contexto Brian De Palma llevó adelante 
la dirección de un film bélico, que no trataba de 
cualquier guerra en donde los americanos eran los 
muchachos buenos que vencían a los villanos sino 
que trataba de la guerra que había abierto el proceso 
de debacle de la hegemonía interna y externa 
norteamericana; la guerra que había desafiado a 
la racionalidad occidental y se había perdido en 
el medio de la locura evidenciada en sus propias 
tropas… De Palma se preguntaba “¿Por qué 
los chicos iban a Vietnam? Parecía uno de esos 
ejemplos en que dirigentes políticos mandaban a 
chicos inocentes a una contienda desesperada por 
motivos supuestamente políticos como la teoría 
del dominó de la cual nadie habla ya. Porque ir 
allí no tenía sentido para mí. Nunca lo entendí”. 
Dicho pensamiento se refleja fielmente en la 
película como por ejemplo en la escena en donde 
en medio de una batalla varios helicópteros UH-1 
Iroquois llegan en apoyo y bombardean toda la 
zona, destruyendo el arsenal propio de una lancha 
cañonera norteamericana, asesinando también a 
sus propios soldados; pensamos que con dicha 
escena De Palma intenta representar lo absurdo de 
la guerra, su estupidez y su incomprensibilidad.

En aquel entonces y con edad de enrolamiento, De 
Palma inventó una serie de pretextos para evitar 
ir a la guerra, el primero fue una enfermedad 
alérgica, el segundo que él era comunista, el 
tercero que era homosexual, los encargados 
de reclutar determinaron que no estaba bien 
psicológicamente, de esa forma logró su objetivo. 
Volviendo al film creemos que éste expresa 
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fielmente la idea de  la degeneración psicológica 
producto del medio ambiente; como bien sostiene 
Lifton

 “My Lai es el paradigma de la guerra de Vietnam 
no solo porque todos los soldados que regresan 
pueden narrar incidentes similares (…) sino 
también porque refleja el estado psicológico 
típico de los norteamericanos que libran dicha 
guerra. Ilustra la progresión criminal del engaño 
y el autoengaño: pasamos de la táctica política 
a la táctica militar y de esta a la aberración 
psicológica”.[50]

En la primera escena que se desarrolla dentro 
de una aldea todo da a entender que reina la 
tranquilidad, Brown le da consejos a Eriksson de 
lo que tiene que hacer para sobrevivir en Vietnan 
y lo más importante es confiar en su sargento 
dado que “Sin el sargento, eres como una bolsa 
de mierda de mono”. Mientras los demás soldados 
del escuadrón están descansando, Brown se 
abraza a Meserve y de la nada salen disparos que 
dejan herido de muerte a Brown; en un segundo 
plano se ve como miembros de la aldea ayudan 
a escapar por un túnel al vietcong que había 
herido a Brown. No existe lugar ni tiempo para 
el descanso, el ataque es sorpresivo, inesperado, 
a traición, poco convencional, lo que lleva a los 
soldados experimentados a desconfiar de todos 
los vietnamitas, como afirma Clarck luego de 
dicho ataque “Lo que quiero decir es que estos 
vietnamitas son una mierda, son de baja calaña. 
Todos los hijos de puta de ese pueblo, hombres, 
mujeres y niños sabían de esos malditos morteros 
y sabían de los francotiradores y dejaron que 
liquidaran a Brown. Son insectos, son cucarachas. 
La total destrucción es la única forma de lidiar 
con ellos”. De ello se desprende el sadismo que 
experimentaban los soldados al no diferenciar 
entre el bien y el mal.

De Palma, miembro de una generación perdida, 
aquella que entregó su vida y su cordura en Vietnam 
reclama con su film el cuidado que los dirigentes 
políticos no tuvieron en la década del sesenta 
para no repetir la historia en una época en que las 
políticas beligerantes reaganeanas intensifican la 
Guerra Fría (conflicto que supuestamente allanó 
el camino hacia Vietnam).

V

 “El rechazo (o el miedo) audiovisual no ha 
evitado que los historiadores estén cada vez más 
en contacto con él. Los films han invadido las 
aulas…”[51]

Un punto importante a tener en cuenta es lo 
profundo que penetran los films en la estructura de 
sentimientos de las personas, o sea las emociones 
que logran despertar las películas dentro de cada 
uno de nosotros dado que los films poseen el 
poder de trasladarnos al corazón mismo de los 
acontecimientos. Otro punto a tener en cuenta 
es que las películas poseen la particularidad de 
permanecer más tiempo en la conciencia de un 
pueblo; los revolucionarios rusos lo sabían, razón 
por la cual no escatimaron dinero y recursos para 
la producción de films con el solo objetivo de 
construir y propagar ideología, a partir de aquel 
entonces ningún gobierno de ningún país estuvo 
exento de la utilización de los films con motivos 
de construcción de consenso y expansión de la 
ideología dominante, ni hablar de de las estrechas 
relaciones que poseen Hollywood y el gobierno 
norteamericano, para dar un ejemplo, la gran 
mayoría de las películas bélicas norteamericanas 
deben pasar por la censura del pentágono para 
ser aprobadas, a cambio éstos brindan equipos 
militares, logística y armamento para la realización 
de los films, de lo contrario se encarece demasiado 
la producción y la calidad resulta muy inferior. 
El gobierno de los Estados Unidos también 
comprendió la importancia del audiovisual en 
tiempos de guerra; ya para la Segunda Guerra 
Mundial el gobierno había ordenado la realización 
de un film en estilo documental que justificara 
la intervención norteamericana en el conflicto 
bélico, el resultado fue el famoso documental 
Wy we fight,[52] para la guerra de Vietnam el 
gobierno ordenó y distribuyó varios documentales 
moldeados sobre la base del anteriormente 
nombrado.[53]

Hemos visto anteriormente como Pecados de 
Guerra, a pesar de ser un film muy crítico y de 
denuncia, cierra dentro de la línea del consenso al 
dejarnos la sensación de que el sistema funciona 
y que a largo plazo prevalece el bien y la justicia.
[54] El film se aleja de la historia real en dicho 
aspecto, dado que como bien nos informa Daniel 
Lang en su artículo las penas a los cuatro soldados 
fueron considerablemente reducidas en un juicio 
posterior dejando una sensación de injusticia, 
el film elimina dicha información.[55] Según 
Rosenstone todos los films llevan implícitos un 
mensaje moral y esperanzador, en el film de De 
Palma dicho mensaje es que la justicia prevalece 
a pesar de todos los inconvenientes que surgen en 
el camino, razón por la cual creemos que o se optó 
por no contar el final real de los hechos o lo que es 
peor aún De Palma tuvo que eliminar el final real 
por presiones externas.[56] Como bien observa 
Margara Averbach al analizar los finales felices:
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“Como se trata de una película comercial, el 
final tiene que ser feliz (…) Tiene que demos-
trar al público que las instituciones sociales son 
confiables, que la vida en los Estados Unidos 
es, en un último análisis, justa y deseable (…) 
Dentro de la gran industria, hay un ‘final feliz’ 
que apoya y sostiene la idea de que el sistema 
impuesto por la parte blanca y más poderosa 
de la población en los Estados Unidos contiene 
los mecanismos necesarios para salvaguardar la 
justicia y hasta la igualdad de todos los grupos 
aunque puedan achacársele muchos errores y 
rincones oscuros (…) la sociedad tiene defec-
tos, sí, pero son excepciones a la regla y es posi-
ble eliminarlos mediante un esfuerzo individual 
y volver al estado de felicidad y equilibrio que 
es el estado normal de la comunidad”.[57]

La pregunta clave al estudiar cine e historia es si 
¿aprendemos algo válido del film?, la respuesta 
es que no solo podemos aprender algo válido de 
la época que el film intenta evocar, ya que aporta 
una innumerable cantidad de información que, 
verídica o no, nos mueve a la investigación de 
si lo que relata el film pasó o no realmente; sino 
que también aprendemos mucho sobre la época 
en que el film fue producido, así como también 
cual es el pensamiento de ciertos grupos sociales 
identificados con el pensamiento y la ideología 
del autor que muchas veces puede ser a modo 
personal, pero que reflejan no sólo la ideología de 
una sola persona, sino la ideología de un sector 
social en la cual el autor está incluido.

Además de aprender nociones válidas, el carácter 
del medio audiovisual es proclive a su utilización 
pedagógica por razones más que lógicas. En una 
época, como la denomina Rosenstone, posliteraria 
la utilización de los medios audiovisuales puede 
ser un muy buen disparador y/o complemento 
por medio del cual lo que se busca es incentivar 
la lectura y la curiosidad por la historia en los 
alumnos primarios, secundarios y porque no, 
terciarios. No hace falta remarcar el poder de la 
pantalla en captar la atención de los alumnos, por 
lo tanto es un medio que no podemos descartar 
a pesar de todas las dificultades que traiga 
aparejadas, que con el tiempo y el trabajo creemos 
que pueden ser resueltas.
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