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Este es el momento Sputnik de nuestra 

generación11 afirmó el presidente Barack 

Obama en su discurso del Estado de la 

Unión en 2011, instando a aumentar el 

desarrollo tecnológico en los Estados 

Unidos. La referencia no es casual: el 

lanzamiento del satélite Sputnik I el 4 de 

octubre de 1957 fue un duro golpe 

psicológico para Norteamérica cuando su 

rival en la Guerra Fría se adelantaba en la 

carrera tecnológica y espacial, haciendo 

reales los temores de un futuro donde 

dejaran de ser la principal potencia global. 

En el nuevo siglo, la posibilidad de quedar 

nuevamente rezagados renace. 

Ese momento rescata Josef Joffe  para 

introducir al lector en su última obra The 

myth of America’s Decline. El autor es editor  

del periódico alemán Die Zeit, investigador 

de la Universidad de Stanford y miembro 

asociado del Instituto Olin de Estudios 

Estratégicos de la Universidad de Harvard. 

Especializado en el estudio de las relaciones 

internacionales, en este libro discute con los 

llamados declinistas quienes sostienen que 

los Estados Unidos es una potencia en 

decadencia (principalmente económica) en 

transición a un escenario marcado por el 

surgimiento de nuevas actores 

internacionales. Afirma que la idea de 

declive es un fantasma recurrente en la 

historia de los Estados Unidos aunque 

nunca implicó, ni en el pasado ni en el 

presente, un desplazamiento real del país 

como principal potencia mundial. 

                                                           
11

 President Obama's 2011 State of the Union, 

http://www.washingtonpost.com/wp-

srv/politics/documents/Obama_SOTU_2011_transcript.html, 

consultado en junio 2014 

mailto:Alec_mcr@hotmail.com
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/documents/Obama_SOTU_2011_transcript.html
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El libro está dividido en siete capítulos 

claramente estructurados, permitiendo una 

lectura fluida y amena: luego de presentar 

la tesis central de la obra se exponen 

diversos datos (económicos, políticos, 

educativos, entre otros) con los cuales el 

autor pretende desarmar lo que denomina 

“principales postulados del declinismo”12 

que le servirán al final para sostener porque 

Estados Unidos es actualmente una 

potencia económica que está lejos de ser 

desplazada de su lugar de preeminencia. 

En los primeros dos capítulos, Joffe 

presenta un panorama histórico del 

desarrollo de la tesis declinista dentro de 

los Estados Unidos -que para él existe desde 

antes de la Independencia del país, pero 

surge plenamente en la década del 

cincuenta, en el clímax de la Guerra Fría- y 

que define como un dispositivo antes que un 

diagnóstico de los hechos reales. Para Joffe 

el declinismo reaparece cada diez años 

aproximadamente y hasta el momento 

existieron cinco olas -que él retoma de las 

desarrolladas a fines de la década del 

ochenta por Samuel Huntington13: a la 

primera en la década del 50’ (con el 

lanzamiento del satélite Sputnik I) le 

siguieron la de los sesenta, tras la derrota 

en Vietnam, luego la de los setenta, con la 

crisis económica de esa década, dando lugar 

luego a  la de los ochenta con el crecimiento 

de Japón y los Tigres asiáticos y por último 

la actual, con el crecimiento de China. 

                                                           
12

 Josef Joffe, The Myth of America Decline: politics, 

economics and half century of false prophesies, 

Liveright, 2014,  página 82 
13

 Samuel Huntington, “The US-Decline or Renewal”, 

Foreign Affairs vol. 67 No 2, invierno de 1988, pp. 76-

96 

En el segundo capítulo es analizada la 

tendencia del declinismo de pregonar la 

catástrofe. La pregunta que recorre este 

capítulo y el resto del libro es  “¿Por qué 

una nación con una primacía tan 

abrumadora a lo largo de medio siglo recae 

con frecuencia en el temor de un declive 

que lo lleve a la ruina definitiva?”14. Para 

Joffe la respuesta está en lo múltiples usos 

que tienen los presagios de desastre15  

como dispositivos: desde desarrollar una 

carrera política personal hasta motivar 

cambios en las políticas exteriores del país 

(son mencionados, por ejemplo,  los casos 

de John F. Kennedy y Ronald Reagan y su 

promoción del aumento del arsenal de 

misiles frente a un posible avance soviético 

en el área que haga peligrar su 

superioridad, o el caso de Richard Nixon y 

sus predicciones de declive americano 

como discurso de campaña)  

Este dispositivo tiene un carácter mítico-

religioso: elementos de la tradición 

profética cristiana son secularizadas: al 

decir que la propia nación decae frente al 

inminente crecimiento de los otras, se 

ofrece una mirada sombría del futuro, del 

que no se puede escapar a menos que se 

siga el programa propuesto por quien se 

presenta como el salvador, donde Moises y 

Jesús pasan a ser Kennedy o Reagan. 

En el tercer capítulo el foco está en medir el 

poder a través de dos variables: lo 

económico y lo militar, para demostrar que 

la primacía norteamericana es aún 

indiscutida.  Respecto a la primer variable, y 

                                                           
14

 Josef Joffe, The Myth …, op. Cit., página 48 
15

 Específicamente, Joffe utiliza el término Doomism, 

que no tiene traducción literal al español. 
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a través del análisis del PBI de las 

principales economías mundiales, se 

discute la idea de que las actuales tasas de 

crecimientos de naciones emergentes como 

China o India puedan superar a Estados 

Unidos como esta hizo respecto a Europa 

desde fines de 1800, tanto porque la actual 

brecha entre la potencia hegemónica y el 

resto de las economías es mucho mayor que 

aquella existente a finales del siglo XIX, 

como porque el crecimiento espectacular 

desde una base pequeña será 

necesariamente continuada por una tasa  

crecimiento más leve posteriormente16.  

Respecto a la segunda variable, se exponen 

datos del poderío militar estadounidense a 

través del número de gasto militar, 

armamentos y alcance de fuego, entre otros.  

En el capítulo cuatro y cinco Joffe se 

encarga de caracterizar el tipo de ascenso 

de “los otros” como en su momento fue La 

Unión Soviética, Japón, los Tigres Asiáticos 

o actualmente China y el conjunto de BRICS.  

Mediante una clara exposición de datos, 

intenta dar por tierra con las 

caracterizaciones exageradas de su 

crecimiento. Retomando la ley de 

rendimientos decrecientes, explica como 

países que parten de una base económica 

baja (especialmente después de guerras, 

como Japón, Alemania Occidental, o de un 

retraso económico marcado, como el caso 

del sudeste asiático) al principio crecen 

rápido, pero menguan su ritmo en el tiempo 

cuando los elementos competitivos – 

aumento de costo laboral, aumento de 

capital fijo, envejecimiento poblacional- ya 

no brindan iguales beneficios.  

                                                           
16

 Retomando el principio de rendimientos marginales 

decrecientes.  

A partir de lo anterior, y dentro del capítulo 

cinco del libro, Joffe se centra en el mito de 

declive actual: el ascenso de China como 

potencia mundial. Allí argumenta que el 

acelerado crecimiento de China no puede 

prevalecer ya que el modelo de desarrollo 

capitalista que ostenta – que él denomina 

modernitarianism y que se caracteriza como 

una economía de mercado sin libertad 

política- solo puede derivar o en la 

corrupción y el descontento que a la larga 

afectará la economía en su conjunto o en un 

régimen más democrático pero con  una 

economía desacelerada. Además. El autor 

afirma que los incrementos del costo 

laboral, el estancamiento de la 

productividad y el envejecimiento de la 

población que actualmente vive China son 

claramente un límite a su arrollador avance 

y a su posibilidad de sobrepasar a Estados 

Unidos. 

En el capítulo seis se aportan un conjunto 

de datos que muestran la primacía de 

Estados Unidos –respecto a China e India- 

en numerosos ámbitos, especialmente en 

aspectos tales como la calidad educativa, 

rankings de prestigio universitario, número 

de estudiantes medios y superiores, 

cantidad de patentes, afluencia de 

inmigrantes. 

En el capítulo final son retomados los 

elementos expuestos a lo largo del libro con 

el propósito de corroborar que el actual 

temor de declive es solo uno más de los 

recurrentes fantasmas en la historia 

americana y que en términos reales no 

existe ni en el aspecto interno (por crisis 

económica, cultural, política) ni en el 

externo (retroceso producto de un cambio 
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en el orden internacional) En este sentido, 

la principal crítica de Joffe a los declinistas 

es la extrapolación de las tendencias que en 

realidad son pasajeras (incremento del PBI, 

número de armas atómicas, crecimiento 

demográfico) en lugar de prestar atención  

a tendencias de más largo plazo. Tanto hoy 

como ayer, Estados Unidos no está en 

peligro de ser superado por ningún otro 

Estado en el globo como “un gigante 

económico sin precedente en el moderno 

sistema de Estados”17. 

El autor tiene el mérito de lograr poner en 

juego dos elementos claves en la 

comprensión de la sociedad 

estadounidense: la idea del destino 

manifiesto y excepcionalidad, así como la 

profunda influencia religiosa de ese 

pensamiento ¿Por qué el peligro de 

decadencia esta siempre en los Estados 

Unidos y no en la Unión Soviética, Japón, 

China o Rusia? “porque Estados Unidos 

siente que es único, con una misión”18 y 

cada desviación de esa misión es una 

llamada de atención, donde el profeta 

“Moisés o Jesús, John F. Kennedy o Ronald 

Reagan”19 traen el mensaje que “funciona, 

en la biblia como en la profecía política, 

trayendo otra cara brillante, que será su 

redención”20. 

Sin embargo, la obra adolece de vacíos y 

limites en el planteo de problemas. En 

primer lugar, y a pesar de ser una obra de 

                                                           
17

 Josef Joffe, The Myth …, op. Cit., página 75 
18

 Entrevista concedida a The Daily Beast, Noviembre 

de 2013. 

http://www.thedailybeast.com/articles/2013/11/17/sund

ay-q-a-josef-joffe-on-the-myth-of-american-

decline.html, consultado en junio de 2014 
19

 Josef Joffe, The Myth …, op. Cit., página 48 
20

 Idem, página 47 

publicación muy reciente, no hay mención 

alguna a los factores económicos favoritos 

de quienes sostienen que Estados Unidos 

está en claro declive: el enorme déficit de 

cuenta corriente, el aumento 

desproporcionado de su deuda y la 

reducción del sector manufacturero en la 

economía, con su correlato en el número de 

exportaciones21. 

Joffe no logra explicar con claridad porque 

hay un predominio de Estados Unidos en  

múltiples planos como el militar, industrial, 

financiero, educativo, pero no en la 

distribución de poder internacional. En este 

sentido, no logra rebatir -aunque se lo 

propone explícitamente- la tesis de Fareed 

Zakaria22, quien postuló, a través de su 

famoso libro The post-American World que 

Estados Unidos, a pesar de su predominio 

político-militar, se encuentra en decadencia 

producto del ascenso de “los otros” –tanto 

Estados como actores no estatales- en el 

orden global. 

En relación a ello,  hechos de la actualidad 

internacional como el fortalecimiento de 

estructuras interestatales o el auge de 

nuevos movimientos sociales como factor 

cuestionador del poderío estadounidense, 

no son mencionados en el libro, a pesar de 

que, como menciona Roberto Russel obligan 

a Estados Unidos a “restringirse, abandonar 

el unilateralismo, ser menos arrogante, 

forjar alianzas y buscar consenso en otros 

                                                           
21

 Para una reseña de esos aspectos Pablo Pozzi y Fabio 

Nigra La decadencia del imperio americano, de la 

crisis de 1979 a la megacrisis del 2009, Buenos Aires, 

Maipue, 2009 
22

 Fareed Zakira, The Post-American World, W.W. 

Norton & Company, 2011 

http://www.thedailybeast.com/articles/2013/11/17/sunday-q-a-josef-joffe-on-the-myth-of-american-decline.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/11/17/sunday-q-a-josef-joffe-on-the-myth-of-american-decline.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/11/17/sunday-q-a-josef-joffe-on-the-myth-of-american-decline.html
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países”23. Así, la imposibilidad de forzar a 

China a devaluar su moneda, el avance de 

Rusia en Ucrania, la imposibilidad de evitar 

en avance de los chiitas en el gobierno de 

Irak desde 2010, entre numerosos hechos 

de los últimos años, resultan inexplicables. 

Al recorrer el texto el lector tendrá la 

impresión que Joffe está empecinado en la 

recolección de datos diversos  que solo 

sirvan para sostener sus propias premisas 

concebidas a priori, sin dejarse sorprender 

con elementos que difieran de su idea.  

De todos modos The myth of american 

decline es una obra al alcance de cualquier 

lector, ya sea  que quiera conocer el debate 

entre quienes postulan el declive o no de los 

Estados Unidos sin poseer demasiados 

conocimientos previos, o que los posea, y 

desee profundizar en nuevos aspectos del 

mismo. 
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 Roberto Russell “El orden político internacional post-

Irak” en Monica Hirst, Carlos Pérez Llana, Roberto 

Russell y Juan Gabriel Tokatlian, Imperio, Estados e 

Instituciones. La política internacional en los 
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