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Editorial 

 

Sobre Gabriel Kolko 

Pablo A. Pozzi 

 

El pasado 19 de mayo de 2014 murió uno 

de los últimos grandes historiadores 

revisionistas norteamericanos. Gabriel 

Kolko (nacido en 1932), profesor de la York 

University en Toronto, Canadá, fue uno de 

los grandes historiadores militantes 

norteamericanos junto con Philip Foner 

(1910-1994), David Montgomery (1927-

2011) y Herbert Gutman (1928-1985). A 

diferencia de estos tres, que se dedicaban 

principalmente a estudiar la clase obrera 

norteamericana, Kolko se interesó por dos 

grandes temas: la relación entre el Estado y 

la burguesía norteamericana, y la Guerra de 

Vietnam.  

La fama de Kolko como historiador se forjó 

a partir del libro The Triumph of 

Conservatism (1963). Hasta ese momento 

la principal interpretación sobre el Estado 

norteamericano planteaba que a fines del 

siglo XIX, durante lo que se denominó La 

Era Progresista, los gobiernos de 

presidentes como Teodoro Roosevelt 

habían puesto coto al desarrollo de los 

monopolios a través de la regulación 

estatal. En este sentido, los historiadores 

habían aceptado casi acríticamente la 

interpretación liberal de izquierda, en 

particular la de Charles Beard, por la cual 

las dos décadas entre 1890 y 1910 fueron 

de progreso en cuanto a protecciones y 

derechos populares que generaron una 

“revolución” política durante la década de 

1930. Kolko examinó detalladamente el 

período, y ofreció un cuestionamiento 

profundo de esta hipótesis. Centralmente su 

planteo fue que los grandes empresarios 

habían logrado altos niveles de 

concentración económica hacia fines del 

siglo XIX. Estos niveles de concentración 

también entrañaban una elevada 

ineficiencia y serias dificultades para 

controlar, o atenuar, los ciclos de alzas y 

bajas en la economía. Al mismo tiempo, 

observaron el descontento popular con la 

clase empresaria y el crecimiento de 

alternativas contestatarias o 

revolucionarias como los socialistas o la 

IWW. El resultado fue muy concreto: los 

principales ejecutivos de las empresas 

monopólicas (por ejemplo los de la “Casa 

Morgan”) llegaron a la conclusión que el 

liberalismo clásico llevaba al “caos” por lo 

que lo ideal era un estado fuerte que 

controlara los ciclos, tuviera capacidad 

represiva, mediara en los conflictos entre 

los monopolios, y regulara toda la actividad 

socioeconómica. Kolko lo denominó 

“capitalismo político”, entendiendo por esto 

el uso del Estado por parte de la burguesía 

para garantizar su tasa de ganancia y la 

reproducción de su capital.  

Si bien Kolko parecía tener vínculos con el 

marxismo, la realidad es que su mirada se 

derivaba, sobre todo, de la obra de Max 

Weber particularmente de Economía y 

Sociedad, de dónde había derivado buena 

parte de su aparato analítico. Si las 

categorías de Weber le servían como 

soporte teórico, sus inquietudes e 

interpretaciones provenían 

particularmente del periodismo amarillo 
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del mismo siglo XIX. Fueron escritores 

como Frank Norris (The Octopus, 1901) e 

Ida Tarbell (The History of the Standard Oil 

Company, 1904) que plantearon, por 

ejemplo, que John Rockefeller había hecho 

de todo con el gobierno del estado de Ohio 

“menos refinarlo”. Al igual que Tarbell y 

Norris, Kolko advertía sobre el peligro que 

entrañaba la excesiva concentración de la 

riqueza.  

Si bien esta hipótesis no era muy original 

fuera de los Estados Unidos, donde los 

análisis marxistas había adquirido una 

mayor difusión, para la academia 

norteamericana el planteo de Kolko era un 

desafío importante y su respuesta fue 

contundente: optó por ignorarlo durante 

más de dos décadas. Más aun, para muchos 

de sus colegas, macartistas al fin de cuentas, 

Kolko era simplemente uno de tantos 

“rojos” que imponían un análisis de clase 

sobre la interpretación de la historia.1 En 

realidad es difícil que se entienda este 

análisis como alguna variedad de marxismo, 

ya que en realidad se encontraba más 

dentro de la tradición del populismo radical 

norteamericano que dentro de los planteos 

del materialismo histórico y dialéctico. Lo 

que sí hizo Kolko, y en eso fue continuador 

de la obra de Charles Beard (que no fue 

marxista a pesar de las acusaciones de sus 

enemigos), fue simplemente trazar los 

vínculos entre prominentes empresarios y 

la dirigencia política de la época para 

descubrir (¡oh sorpresa!) que pertenecían a 

                                                           
1
 Vid por ejemplo Robert Bradley y Roger Donway. 

“Reconsidering Gabriel Kolko”, The Independent 

Review Nº 17, n. 4 (Spring 2013). Bradley y Donway 

son dos historiadores de la derecha “libertarian” pero 

exprsan y sintetizan muchas de las críticas del 

establishment hacia Kolko.  

los mismos clubes, sus hijos iban a las 

mismas escuelas, se casaban entre ellos, 

compartían valores morales y religiosos.  

Lo que si era importante de su 

interpretación fue que Kolko probaba, 

indefectiblemente, que una cantidad de 

leyes estatales regulando el comercio, el 

consumo, y las condiciones de producción y 

trabajo tendían a favorecer la concentración 

económica. Por ejemplo, las leyes que 

regularon a los frigoríficos norteamericanos 

implicaron que muchos de ellos tuvieron 

que reconvertirse para poder continuar 

produciendo dentro de los nuevos 

estándares de salud e higiene. Esto fue, 

indudablemente, positivo para el 

consumidor común. Pero, al mismo tiempo, 

esto significó que los pequeños y medianos 

frigoríficos, sin el suficiente capital 

disponible para lograr la reconversión 

demandada por la ley, fueron obligados a 

quebrar o sino a fusionarse con las grandes 

empresas alimenticias generando un 

aumento en la concentración monopólica y, 

eventualmente, peores condiciones para los 

consumidores en el largo plazo. 

Los estudios de Kolko generaron toda una 

serie de estudios sobre las grandes 

empresas norteamericanas, donde si bien 

hubo aspectos que fueron matizados o 

probado errados, en general su hipótesis 

sobrevivió a sus principales críticos. Hoy en 

día se la considera como el primer trabajo 

que traza los comienzos del estado de 

seguridad nacional que emerge de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Insisto, si bien todo esto fue sumamente 

importante en el contexto norteamericano, 

en otras latitudes tuvo mucho menos 
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impacto: la denuncia del vínculo entre los 

grandes intereses económicos y el Estado 

existía por lo menos desde mediados del 

siglo XIX con Carlos Marx y Proudhon, si no 

desde el siglo XVIII con Tomás Paine. Para 

nosotros, muchísimo más interesantes 

fueron los estudios de Kolko sobre la 

Guerra de Vietnam y la Guerra Fría. Aquí 

dos de sus obras fueron señeras: The Limits 

of Power (1972) y Anatomy of War, the 

United States and the Modern Historical 

Experience (1994). De hecho, el ultra 

conservador y tradicionalista, John Lewis 

Gaddis, decano de los historiadores 

diplomáticos, describió a Kolko como 

“esencialmente un panfletario” si bien decía 

algunas cosas “importantes”. A pesar de 

Lewis, The Limits, escrito con su esposa 

Joyce, fue uno de los análisis más 

importantes sobre la Guerra Fría.  

Mucho más importante, para nosotros, es 

que Kolko fue uno de los primeros en 

Estados Unidos y fuera de ellos, que 

sistemáticamente estudió la Guerra de 

Vietnam tratando de articular su visión a 

partir de comprender no sólo a cada 

participante sino también a la interacción 

entre ellos. Anatomy of War es una obra 

monumental, que incluye un 

interesantísimo estudio (y comprensión) 

del Frente de Liberación Nacional y su 

relación con el Partido de los Trabajadores 

de Vietnam. De hecho, Kolko debe ser el 

único no vietnamita que visualiza a las 

fuerzas de liberación no como algo 

monolítico sino como un movimiento 

complejo donde la gran virtud de líderes 

como Ho Chi Minh fue comprender esa 

complejidad para llevar adelante una 

política flexible que lo forjara en un 

movimiento. Más aun, el planteo subyacente 

es que Estados Unidos no entendió esta 

complejidad, sobre todo porque en realidad, 

como producto de esa relación entre 

intereses monopólicos y el estado, jamás le 

interesaron los vietnamitas. 

Anatomy of War es un libro bien 

documentado, lleno de hipótesis y análisis 

sugerentes. Como corresponde, ha sido 

ignorado por la academia y, que yo sepa, no 

ha sido traducido a otras lenguas. En lo 

personal, una de las obras más sugerentes 

de Kolko es Anatomy of Peace (1997).En 

esta obra Kolko intenta comprender el 

derrotero de un Vietnam liberado. En el 

fondo su pregunta es “¿cómo es que un 

partido comunista aguerrido, bien formado, 

dirigido por cuadros de veteranos 

marxistas, puede encarar un proceso post 

guerra de capitalismo de estado?” Para él, la 

Guerra de Vietnam fue un proceso doble de 

liberación y de revolución socialista. Que la 

liberación llevara a un capitalismo nacional 

era una decepción. Pero, y he ahí lo 

interesante, Kolko se aleja de las teorías 

donde lo ideológico define todo: ya sea en la 

versión capitalista, por la cual el leninismo 

sólo puede llevar a una dictadura capitalista 

de estado, o la izquierdista donde los 

partidos comunistas nunca fueron 

revolucionarios y por ende no pueden 

construir el socialismo. Kolko trata, una vez 

más, de comprender el fenómeno en sus 

propios términos y casi sin darse cuenta 

que, si bien no es un marxista, su modelo 

analítico se asemeja mucho al materialismo 

histórico y dialéctico. Así su planteo es que 

el desarrollo del Vietnam liberado tiene que 

ser entendido por la articulación de las 

contradicciones de la guerra, las 
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características de un partido y una 

dirigencia formada para la contienda, y los 

efectos de las dislocaciones generadas por 

el imperialismo tanto por el bombardeo del 

norte como por la destrucción de una 

cultura en el sur. Diría Kolko que los 

vietnamitas se formaron para ganar la 

guerra y cuando tuvieron que ganar la paz 

no tenían los conocimientos ni 

entrenamientos necesarios. Por ende, ante 

el vacío en la formación de cuadros lo que 

ocurrió es que primero el liberalismo y 

luego el neoliberalismo se ofrecieron como 

teorías y prácticas para el desarrollo 

socioeconómico del país, minando así la 

ideología socialista. Y así la base material va 

determinando la conciencia. 

La crítica de Kolko al capitalismo y su 

contribución a Vietnam fue mucho más 

importante de lo que reconocemos los 

latinoamericanos. De hecho, es interesante 

que fuera poco conocido en América Latina, 

aunque sus enfoques se hubieran acercado 

bastante a los de los revisionistas 

latinoamericanos. Más aun, Kolko fue 

formado por William Appleman Williams en 

la famosamente progresista Universidad de 

Wisconsin. Williams fue traducido, leído y 

discutido en América Latina, si bien su 

contribución fue menos analítica que de 

denuncia. Pero Kolko no lo fue, si bien su 

obra presentó un hito en el revisionismo 

norteamericano. ¿Por qué? Una respuesta 

posible es que a diferencia de Gutman, 

Montgomey, Foner y otros, Kolko nunca 

perteneció a la izquierda orgánica. 

Socialistas y comunistas siempre 

difundieron “a sus historiadores”. Al mismo 

tiempo, Kolko no era parte del 

establishment liberal de izquierda, como 

Appleman Williams. Como crítico del 

capitalismo, el Estado norteamericano no 

iba a difundir su obra. De ahí que sobrevivió 

en el submundo de la izquierda 

norteamericana y del progresismo 

académico por muy minoritario que fuera.  

Por otro lado, Kolko y su análisis era 

relativamente incómodo en nuestras 

latitudes. Era weberiano en una América 

Latina intelectual del siglo XX que 

reivindicaba al marxismo (de tipo 

variopinto). Su temática sonaba populista y 

su propuesta política era progresista solo 

en Estados Unidos ya que planteaba el 

peligro “de la excesiva concentración” y no 

de la concentración a secas. Más aun, su 

visión presentaba a la concentración no 

como una consecuencia indefectible del 

curso del capitalismo, sino de una especie 

de conspiración entre empresarios y 

funcionarios. Este era un esquema simplista 

que recuerda en cierta forma a los planteos 

de C. Wright Mill, siendo estos últimos 

mucho más complejos. Es más, tres años 

después de que Kolko publicara The 

Triumph, Paul Baran y Paul Sweezy 

publicaron El capital monopolista (1966) 

cuyo argumento tiene puntos de contacto 

con el de Kolko pero evidenciando una 

comprensión más profunda del capitalismo 

como sistema irracional. 

Más allá de todo lo anterior, Kolko fue parte 

de una generación de historiadores (y 

podríamos decir de intelectuales) 

norteamericanos muy particular. Nacidos 

todos antes de la Segunda Guerra Mundial, 

impactados por la Gran Depresión y las 

luchas obreras de la década de 1930, 

siempre se consideraron intelectuales 
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militantes. Escribían para politizar a la 

gente común en el convencimiento que lo 

imprescindible no era la propaganda sino 

un análisis serio y profundo que pudiera ser 

utilizado políticamente. Lejos de la “torre de 

marfil” de la academia muchos sufrieron el 

macartismo, el ostracismo de sus pares, y 

sólo fue en la década de 1960 con los 

derechos civiles de los afroamericanos y la 

Guerra de Vietnam, que lograron un cierto 

reconocimiento. Gabriel Kolko fue parte de 

todo este movimiento anticapitalista y 

socialista sui generis. Pero lo más 

importante es que su “historia militante” 

logró algo fundamental: hacernos repensar 

la historia oficial, esa que nos vende la 

derecha norteamericana todos los días. 

Murió un 19 de mayo, y tres días antes 

había asistido a una movilización, mientras 

se acordaba de las marchas en el Boston 

Common o en Harvard Square en apoyo a 

los derechos raciales o de los trabajadores, 

mientras el FBI lo hostigaba. Fue 

historiador, fue militante, fue revisionista, y 

fue parte integral de esa izquierda 

anticapitalista tan norteamericana cuyo eje 

es la ética y la moralidad. Con todas las 

críticas que podemos hacerle nos ayudó a 

pensar, y creo que se hubiera sentido más 

que satisfecho con eso. 
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1. Florencia Dadamo - Leandro 

Della Mora 

 

Gabriel Kolko: Una 

interpretación 

contemporánea de la 

Guerra de Vietnam 

 

ABSTRACT 

El 19 de mayo de 2014 falleció el 

historiador estadounidense Gabriel 

Kolko. Especialista en la Guerra de 

Vietnam, su labor académica se erige 

como una referencia obligada para los 

estudiosos de dicho proceso histórico. 

Considerando la profundidad de la 

herida que dejó abierta en la sociedad 

norteamericana la derrota en el Sudeste 

Asiático a mediados de la década del 

setenta, de suma importancia es analizar 

el pensamiento y el razonamiento de 

Gabriel Kolko. Ellos se encuentran 

reflejados en sus expresiones durante la 

Congressional Conference on War and 

National Responsibility (Conferencia 

legislativa sobre la guerra y la 

responsabilidad nacional) celebrada en 

Washington a principios de 1970, cuyo 

objetivo era debatir sobre la naturaleza 

de la guerra y las responsabilidades 

                                                           

 Carrera de Historia, Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Buenos Aires. Florencia Dadamo: 

dadi_mfd@hotmail.com, Leandro Della Mora:  

leandrodellamora@hotmail.com  

sociales en torno a los crímenes de 

guerra perpetuados por los soldados 

estadounidenses en Vietnam, dados a 

conocer públicamente por los medios de 

comunicación a finales de la década del 

sesenta. Su gran lucidez analítica ayudó 

a desentrañar la naturaleza intrínseca 

de la guerra y la importancia en la 

misma del complejo militar industrial, 

siendo los grandes intereses militaristas 

los encargados de llevar adelante la 

política exterior norteamericana. 

Palabras claves: Gabriel Kolko, Guerra de 

Vietnam, complejo militar industrial. 

*** 

Last May 19th 2014 the American 

historian Gabriel Kolko passed away. As a 

specialist on the Vietnam War, his 

academic work must be taken as an 

essential reference to everyone who 

studies that historical process. Regarding 

the deep wound that the defeat at the 

South Asian territory left in the American 

society in the sixties, it is very important 

to analyze Kolko’s thinking and his 

expressions about it. These were reflected 

during the Congressional Conference on 

War and National Responsibility that 

took place in Washington at the 

beginnings of 1970, with the goal to 

discuss the nature of the Vietnam War 

and the social responsibilities around the 

crimes committed by the American 

soldiers that became of public knowledge 

thanks to the media at the end of the 

sixties. His lucid analysis helped to clarify 

the very nature of the war and the weight 

that the American military industrial 

mailto:dadi_mfd@hotmail.com
mailto:leandrodellamora@hotmail.com
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complex had over the decisions 

concerning the United States foreign 

policy.   

Key Words:  Gabriel Kolko, Vietnam War, 

military industrial complex.  

*** 

Introducción 

Existen determinados hechos o procesos 

históricos que dejan una profunda huella (o 

herida) en el espíritu –por decirlo de alguna 

forma- de una nación. Si tenemos en cuenta 

sus repercusiones sociales, políticas, 

culturales y hasta económicas, sin lugar a 

dudas la Guerra de Vietnam se erige como un 

momento crucial en la historia de Estados 

Unidos. La derrota bélica de la mayor 

potencia militar que ha conocido el mundo 

en toda su historia en manos de una pequeña 

nación tercermundista basada en una 

economía campesina de producción para su 

subsistencia, convierte en realidad la 

pesadilla estadounidense de la metáfora de 

un gigante con sus pies empantanados. 

En efecto, esta derrota no sólo lo fue 

estrictamente en el ámbito militar; sino que 

tuvo su correlato en todos los aspectos de la 

vida norteamericana. A una crisis política 

interna se le sumaron las responsabilidades 

morales y éticas en la devastación de un 

pequeño país con la lógica bélica del 

aniquilamiento del enemigo. En materia 

económico-social la guerra llevó a una crisis 

del modelo de acumulación que terminó 

expresándose a mediados de la década del 

setenta. Sin embargo, como de costumbre, el 

esfuerzo bélico una vez más cayó sobre los 

hombros de la clase obrera. Ello se refleja 

tanto en el suministro de soldados para ser 

enviados al frente de la línea de combate, 

como la sobreexplotación de los trabajadores 

al interior de los Estados Unidos, para seguir 

manteniendo una tasa de ganancia acorde a 

los intereses de las clases dominantes. 

Vinculado a esto último, podemos afirmar 

que si bien Vietnam significó un enorme 

gasto, también demostró las contradicciones 

del modelo de acumulación surgido de la 

segunda posguerra.2 

En el ámbito cultural la derrota representó el 

fin de lo que Tom Engelhardt denominó la 

“cultura de la victoria”; la misma, basada 

principalmente en los ideales 

estadounidenses de excepcionalismo y 

triunfalismo, propagó un “relato bélico 

triunfalista” 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 o 

cuanto menos la construcción del enemigo. 

La Segunda Guerra Mundial fue momento de 

mayor auge de dicha cultura, sin embargo, en 

palabras del autor, Vietnam fue su tumba. En 

dicho conflicto el desencanto social con las 

propias tropas fue generalizado; en muy 

pocos años se observa una descomposición 

de dicha cultura.3 

                                                           
2
 Pablo Pozzi y Fabio Nigra. “De la posguerra a la 

crisis. La reestructuración económica del capitalismo 

estadounidense, 1970-1995”, en Pablo Pozzi y Fabio 

Nigra. Huellas imperiales. Historia de los Estados 

Unidos de América 1929-2000; Buenos Aires, Imago 

Mundi, 2003, páginas 474-477. 
3
 Tom Engelhardt. “Desesperación triunfalista”, en El 

fin de la cultura de la victoria. Estados Unidos la 

guerra fría y el desencanto de una generación; 

Barcelona, Editorial Paidós, 1995, páginas 19-33. Si 

bien es cierto que la derrota dejó devastado al “relato 

bélico triunfalista”, creemos que a partir de la década 

del ochenta y las políticas beligerantes reaganeanas, 

profundizadas tanto por su sucesor George Bush, y el 
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En materia social una creciente oposición a la 

guerra dejaba al desnudo las fisuras del 

sistema conduciendo a una crisis de 

hegemonía, la cual se extendió durante la 

década del setenta. Hasta en el ámbito socio-

psicológico se manifestó la derrota 

evidenciada en el nacimiento del “síndrome 

de Vietnam”.4 

Lo que en un primer momento era un apoyo 

incondicional, con el tiempo, y con el 

conocimiento público de la crueldad 

desplegada por los muchachos 

norteamericanos en el campo de batalla -sin 

distinción alguna entre la población civil 

(incluyendo mujeres, ancianos, niños y hasta 

bebés) y el enemigo- principalmente gracias 

a la televisación de la guerra5 y los medios de 

comunicación, se fue convirtiendo en 

oposición.6 Sumado a ello, el retorno de los 

                                                                                           
hijo de éste último, George W. Bush, el mismo relato, 

fundamento principal de la cultura de la victoria, lejos 

de haber perimido se encuentra en un proceso dinámico 

de resignificación y revalorización. 
4
 Entendido como la resistencia del pueblo 

norteamericano a intervenciones militares en conflictos 

internos de otros países. Michael T. Klare. “El ataque 

contra el ‘síndrome de Vietnam’”, en Pablo González 

Casanova (Coord.). Estados Unidos, hoy; México, Siglo 

XXI, 1984, página 377. 
5
 Se hacen tristemente célebres procedimientos como 

las operaciones zippo (llamadas así por los 

encendedores con los que hacían arder en llamas a las 

viviendas locales) y el método del bodycount, que 

consistía en el recuento diario de cadáveres en su táctica 

de “búsqueda y destrucción” (search and destroy). Ver 

Walter H. Berg. "Indochina en pleno cambio de las 

constelaciones de poder", en Benz,  Wolfgang y Graml 

(comps.).  El siglo XX. III. Problemas mundiales entre 

los dos bloques de poder; México. Siglo XXI, 1990, 

página 206. 
6
 “En agosto de 1965, 61 % de la población pensaba que 

la intrusión americana en Vietnam no era equivocada. 

Pero en mayo de 1971 era exactamente al revés; 61 % 

pensaba que era algo erróneo”. Howard Zinn. “La 

victoria imposible: Vietnam”, en La otra historia de los 

Estados Unidos; México, Siglo XXI Editores, 1999, 

página 367. 

veteranos, devastados física y psíquicamente, 

con profundas dificultades para reinsertarse 

socialmente, evidenciaban aún más (ahora en 

casa siendo un ejemplo vivo y palpable) la 

crueldad de la guerra y la metodología de la 

batalla. 

En efecto, la vuelta a casa de los primeros 

soldados y el conocimiento público de una 

innumerable cantidad de masacres a civiles 

vietnamitas por parte de los reclutas 

estadounidenses, siendo de ellas la más 

representativa la de My Lai7, plantearon a 

principios de la década del setenta diversas 

interpretaciones sobre la naturaleza de la 

guerra, sus efectos sociales y la salida a 

futuro para una sociedad que no encontraba 

respuesta alguna ante los horrores llevados a 

cabo por sus buenos muchachos. 

En base a dicha problemática el Capitolio de 

los Estados Unidos, con el auspicio de 

miembros del Congreso, celebró en 

Washington a principios de 1970 la 

Congressional Conference on War and 

National Responsibility (Conferencia 

legislativa sobre la guerra y la 

responsabilidad nacional). Los legisladores 

                                                           
7
 La “masacre de My Lai”, fue –como tantas otras- 

presentada por los grandes medios (cuya única fuente 

era la prensa del ejército) como un éxito militar donde 

129 soldados enemigos resultaron abatidos. Recién 20 

meses más tarde la verdad vio la luz gracias a relatos de 

veteranos y reporteros que decidieron dar a conocer 

fotografías y filmaciones de los asesinatos. Por primera 

vez – y aquí reside lo emblemático del caso- medios que 

no eran clandestinos como Life, Time y Newsweek 

demostraban como jóvenes norteamericanos torturaron, 

abusaron y masacraron a campesinos indefensos. Los 

sucesos generaron estupor en el público pero su 

interpretación a nivel oficial cayó en uno de las 

inversiones más influyentes y perdurables sobre la 

percepción de Vietnam: las víctimas eran aquellos 

buenos estadounidenses que, presos de la locura, se 

constituían como chivos expiatorios de políticas 

gubernamentales erróneas o perversas. 
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que la patrocinaron fueron los miembros de 

la Cámara de Representantes George E. 

Brown Jr., Don Edwards y Phillip Burton, de 

California, John Conyers Jr. de Michigan; 

Robert C. Eckhardt, de Texas; Donald M. 

Fraser, de Minnesota; Robert W. 

Kastenmeier, de Wisconsin; Abner J. Mikva, 

de Illinois; y Benjamin S. Rosenthal y William 

F. Ryan de Nueva York. En la misma varios 

estudiosos, juristas y hombres públicos 

estadounidenses desarrollaron jornadas de 

debate en torno a la naturaleza y el curso de 

la guerra. Nuestra fuente principal son los 

documentos emitidos por el Capitolio 

norteamericano como producto de dichas 

discusiones.8 

Entre los nombrados estudiosos se destaca la 

labor del historiador Gabriel Kolko, profesor 

por aquel entonces en la State University of 

New York, en Buffalo, brindando una visión 

de la guerra contemporánea a la misma, que 

despunta por su lucidez analítica, y que con 

el correr de los años influenció 

profundamente las diversas interpretaciones 

sobre la guerra. 

Fallecido el 19 de mayo de 2014, este artículo 

tiene por objeto rescatar la labor de Gabriel 

Kolko, siendo la misma la base sobre la cual 

cualquier analista sobre la Guerra de 

Vietnam debe partir, tanto por su amplio 

trabajo en la temática en particular, como 

por su perspicaz interpretación del proceso 

histórico en el mismo momento en que se 

estaba desarrollando. 

                                                           
8
 Dichos documentos fueron compilados y editados en: 

Telford Taylor, Richard Falk, Gabriel Kolko, Hans 

Morgenthau y otros; Erwin Knoll y Judith Nies 

McFadden (comp.). Los crímenes de guerra en 

Vietnam; Buenos Aires, Granica Editor, 1971. 

Contexto histórico 

El presidente norteamericano Dwight “Ike” 

Eisenhower en su discurso de despedida en 

enero de 1961 advertía a la población 

estadounidense que: 

“en los consejos de gobierno, 

debemos protegernos de la 

adquisición de influencia injustificada, 

deseada o no, por parte del complejo 

militar-industrial. El potencial de un 

desastroso incremento de poder fuera 

de lugar existe y persistirá. No 

debemos dejar que el peso de esta 

combinación ponga en peligro 

nuestras libertades o procesos 

democráticos. No debemos tomar 

nada por sentado. Sólo una 

ciudadanía alerta y bien informada 

puede compeler la combinación 

adecuada de la gigantesca maquinaria 

de defensa industrial y militar con 

nuestros métodos y objetivos 

pacíficos, de modo tal que seguridad y 

libertad puedan prosperar juntas”.9 

En efecto según Vernon Dibble de a poco las 

fronteras entre la sociedad civil y la 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.10 

                                                           
9
 “Buenas noches compatriotas… (Mensaje desde el 

pasado)”, Diario el Peso, 23/01/12 

http://www.diarioelpeso.com/anteriores/2012/23012012

/US_230112_EisenhowerMensajeDelPasado.php 

Consultado en 24 de julio de 2014. 
10

 Vernon K. Dibble. “La sociedad como guarnición: el 

estado poderoso y el ciudadano”, en Estados Unidos 

ante su crisis; México, Siglo XXI, 1973, páginas 12-27. 

http://www.diarioelpeso.com/anteriores/2012/23012012/US_230112_EisenhowerMensajeDelPasado.php
http://www.diarioelpeso.com/anteriores/2012/23012012/US_230112_EisenhowerMensajeDelPasado.php
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Con la asunción de John F. Kennedy a la 

presidencia de los Estados Unidos a 

principios de 1961, un aire renovado de 

optimismo circuló por la nación. Sin 

embargo, su gobierno coincidió con los 

inicios de una recesión combinada con 

efectos inflacionarios que atacaban los 

intereses industriales. El poco apoyo 

legislativo y la conflictividad social en 

aumento marcaron los lineamientos del 

gobierno con respecto a la política interna. 

En cuanto al ámbito internacional, en el 

marco de la Guerra Fría, una serie de sucesos 

como por ejemplo el fracaso de la invasión a 

Bahía de Cochinos, la aceptación de un muro 

que dividía en dos a Berlín, el apoyo al golpe 

de estado a Ngô Đình Diệm en Vietnam 

(anteriormente respaldado por Washington), 

el manejo de la Crisis de los Misiles con Cuba 

y la Unión Soviética, sumado a la negativa de 

una intervención militar abierta y directa en 

el Sudeste Asiático11, le restaron el apoyo de 

la población, siendo catalogado de débil ante 

los ojos de los sectores más beligerantes del 

gobierno norteamericano (comúnmente 

denominados “Halcones”). 

De todas formas, las grandes expectativas y 

esperanzas que el joven presidente había 

generado en amplios sectores de la población 

terminaron trágicamente a finales de 1963, 

cuando Kennedy fue asesinado en el estado 

                                                           
11

 Según William Rorabaugh: “Kennedy decidió limitar 

la intervención estadounidense en Vietnam, al menos 

por el momento, enviando ‘asesores’ militares en lugar 

de tropas de combate. (A finales de 1963 había 16.000 

asesores.)” Es necesario advertir que entre dichos 

asesores se encontraban los Boinas Verdes, cuerpo 

militar recientemente creado centrado en actividades 

guerrilleras y contrainsurgentes. W. J. Rorabaugh. “La 

Guerra Fría”, en Kennedy y el sueño de los sesenta; 

Barcelona, Editorial Paidós, 2005, página 85. 

de Texas. La teoría de la Comisión Warren12, 

que sostiene que el magnicidio fue llevado a 

cabo por Lee Harvey Oswald, un antiguo 

agente norteamericano influenciado por la 

propaganda comunista durante su estadía en 

la Unión Soviética, fue la esgrimida por el 

gobierno, descartando las demás teorías 

conspirativas que incluían a altos mandos de 

las Fuerzas Armadas, funcionarios del 

gobierno y los servicios de inteligencia. 

Con su vice, Lyndon Johnson, asumiendo la 

presidencia, se abrió el camino a la acción de 

los “Halcones” y se tomó una postura 

abiertamente más beligerante con respecto a 

la política exterior. A pesar de que en octubre 

de 1963 el mismo aún declaraba que “bajo 

ninguna circunstancia queremos una guerra 

terrestre en Asia y no vamos a mandar a 

nuestros muchachos a 15.000 o 16.000 

kilómetros de la patria lanzándolos al 

combate para que hagan lo que deberían 

estar haciendo los muchachos asiáticos”13, la 

escalada militar ya había comenzado sin 

miras a detenerse.  

Con respecto a la política interna, Johnson 

tuvo que lidiar con una conflictividad social 

en aumento. Diversos movimientos sociales 

expresaban su disconformidad, como por 

ejemplo los afroamericanos, los movimientos 

feminista y antibélico y el hippismo, los 

cuales tuvieron su auge entre mediados de 

los sesenta y principios de los setenta.14 

                                                           
12

 Comisión integrada entre otros por Earl Warren, 

Gerald Ford y Allen Dulles. 
13

 Walter H. Berg. "Indochina en pleno…, op cit. página 

203. 
14

 Florencia Dadamo. ”Estados Unidos y la década de 

1960. El despertar la conciencia”, en Fabio Nigra y 

Pablo Pozzi. (comps.). Invasiones bárbaras en la 
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Los motivos de la Guerra de Vietnam han 

sido ampliamente analizados. Según algunos 

historiadores vinculados a la corriente 

historiográfica de la Escuela del Consenso, la 

misma fue el resultado inevitable de la 

política exterior de “contención”, que 

posicionaba a Estados Unidos como 

gendarme universal de la democracia 

capitalista en el contexto de la Guerra Fría. A 

partir de esa postura se sostiene que el 

apoyo brindado al régimen de Vietnam del 

Sur en vistas de evitar el tan temido “Efecto 

Dominó” generó un compromiso con la 

guerra que derivó en una escalada 

impensada.15 Siguiendo la lógica militarista 

del convencimiento de una victoria militar 

por la mera superioridad del número de 

soldados y el poder de fuego, se aumentó de 

16.000 efectivos en 1963 a 500.000 en 1968. 

A fines de aquel año el gasto militar ascendía 

a 75.000 millones anuales (el 56 por ciento 

del presupuesto federal total) y “los Estados 

Unidos habían sufrido más de 200.000 bajas, 

incluidas 30.000 muertes”.16 

Sin tener en cuenta la metodología del 

enemigo, se siguieron volcando hombres, 

bienes y dinero en Vietnam, lo que derivó en 

un esfuerzo monetario impresionante, 

canalizando el gasto y la inversión pública 

norteamericana hacia el Sudeste Asiático, y 

aumentando aún más la conflictividad social 

al interior de Estados Unidos. 

                                                                                           
historia contemporánea de los Estados Unidos; Buenos 

Aires, Maipue, 2009, páginas 297-316. 
15

 Un claro ejemplo lo podemos encontrar en Willi Paul 

Adams. “La década de 1960”, en Los Estados Unidos 

de América; Madrid, Historia Universal Siglo XXI, 

1979, página 385. 
16

 Maldwyn A Jones, "Los años turbulentos, 1960-

1980", Historia de Estados Unidos 1607-1992; Madrid, 

Ed. Cátedra, 1996, página 510. 

Considerando dicha reasignación de recursos 

el resultado fue un leve estancamiento 

industrial comparado con naciones que no 

tenían que mantener un enorme aparato 

militar, como por ejemplo Japón y Alemania 

Occidental. Según Samuel Bowles, David 

Gordon y Thomas 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”.17 

Por otra parte, desde la corriente de la Nueva 

Izquierda, Howard Zinn ponía su énfasis en 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.18 Lo cierto es que se intervino en 

un país luchando contra un pueblo que había 

resistido exitosamente la ocupación japonesa 

en la Segunda Guerra Mundial y las 

intromisiones inglesas, chinas y francesas en 

la segunda posguerra, habiendo convertido a 

la guerra de guerrillas en su forma de vida. 

Desde un tipo de estudio culturalista, Bruce 

Franklin analiza una serie de factores que 

llevaron a una construcción de una 

determinada visión del conflicto que aún 

perdura en la sociedad norteamericana. En 

efecto, mediante una serie de factores, como 

por ejemplo: 1. La composición de clase en la 

tropa, 2. El rol de la mujer, 3. La cuestión de 

los prisioneros de guerra y desaparecidos en 

                                                           
17

 Samuel Bowles, David Gordon y Thomas Weisskopf. 

La economía del despilfarro; Madrid, Alianza 

Universidad, 1983, páginas 116-117. 
18

 Howard Zinn. “La victoria imposible…, op. cit. 

página 351. 
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acción (POW-MIA por sus siglas en inglés 

prisoners of war y missing in action), 4. El 

mito de los soldados maltratados en su 

vuelta a casa, 5. La búsqueda de los culpables 

de la derrota (principalmente los burócratas 

de Washington), 6. El movimiento antibélico 

al interior de Estados Unidos, 7. La 

construcción particular del enemigo, 8. El rol 

de los medios de comunicación y 9. La 

naturaleza misma de la guerra como algo 

inexplicable; se conjugaron para construir 

una visión peculiar de la guerra a posteriori, 

que poco tenía que ver con la realidad.19 

La intervención norteamericana en el 

Sudeste Asiático se remonta a 1954, luego de 

la Conferencia de Ginebra, la cual dio pie a 

que se reconociera la independencia de Laos 

y Camboya, mientras que Vietnam quedaba 

dividida en dos estados separados por la 

línea de demarcación del paralelo 17. Con la 

victoria vietnamita en la guerra franco-

indochina y la retirada francesa, se llevó a 

cabo un proceso de unificación entorpecido 

por Estados Unidos, convirtiendo a la zona 

del sur en su área de influencia e instalando 

como jefe de gobierno con la sede en Saigón a 

Diệm, un terrateniente católico, en un país en 

donde predominaban los campesinos 

budistas. 

Diệm se propuso expulsar al Viet Minh y 

hacer retroceder la reforma agraria que este 

partido había impuesto. Así, la enemistad de 

muchos campesinos (beneficiados con la 

previa distribución de tierras) se sumó a la 

de otros sectores políticos y religiosos 

oprimidos por un régimen, que a su vez se 

encontraba flaqueando constantemente ante 

                                                           
19

 H. Bruce Franklin. Vietnam y las fantasías 

norteamericanas; Buenos Aires, Final Abierto, 2008. 

las fuerzas guerrilleras sudvietnamitas, 

peyorativamente conocidas como el Viet 

Cong. En 1960 se funda el Frente Nacional de 

Liberación (FNL) en el Sur, que unía a las 

distintas facciones opositoras con el objetivo 

de organizar una amplia formación contra 

Diệm y los Estados Unidos basada “en una 

alianza entre los obreros y los campesinos”.20 

A este cuadro se agregan los comunistas, 

quienes proporcionaban el refuerzo 

ideológico y la experiencia organizativa 

adquirida durante los días del Viet Minh.21 

En agosto de 1964 se fabricaba el motivo que 

justificaría la intervención directa. Según 

fuentes oficiales, el destructor 

estadounidense Maddox había sufrido un 

ataque no provocado en aguas 

internacionales cerca de la costa norte de 

Vietnam (con el tiempo se reveló la falsedad 

de la información brindada). Tal es así que 

Johnson y su Secretario de Defensa, Robert 

McNamara, utilizaron dichos 

acontecimientos aún no esclarecidos en el 

golfo de Tonkin para lanzar una ofensiva a 

gran escala. A pesar de que la guerra nunca 

fue oficialmente declarada -sólo el Congreso 

posee esa facultad y nunca la ejerció-22, 

Johnson logró una resolución del poder 

                                                           
20

 Eric Wolf. "Vietnam", Guerras campesinas en el 

siglo XX; México, Siglo XXI, página 277. 
21

 Para una referencia más amplia sobre el Viet Minh 

ver: Vo Nguyen Giap. “Nacimiento de un ejército”, en: 

Vo Nguyen Giap, Hoang Quoc Viet, Le Van Luong y 

Truong Chinh. Los orígenes de la Revolución 

Vietnamita 1930-1945; Buenos Aires, RyR Ediciones, 

2013, páginas 39-48. 
22

 La Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 

1, sección 8 (Poderes del Congreso) afirma: “The 

Congress shall have Power To (…) declare War, grant 

Letters of Marque and Reprisal, and make Rules 

concerning Captures on Land and Water…”. “Los 

Estados Unidos de América. Constitución de 1787”, 

http://pdba.georgetown.edu/constitutions/usa/usa1787.h

tml Consultado en 25 de agosto de 2014. 

http://pdba.georgetown.edu/constitutions/usa/usa1787.html
http://pdba.georgetown.edu/constitutions/usa/usa1787.html
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legislativo con sólo dos votos en contra que 

le otorgó la potestad para tomar las medidas 

militares que creyera convenientes.23 

Con respecto a los orígenes del conflicto en 

cuestión, creemos 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 

Con la injerencia directa en Vietnam los 

crímenes de guerra se hicieron cotidianos, 

los bombardeos a discreción se llevaron a 

cabo diariamente25, dentro de las “zonas de 

fuego libre” se declaraba enemigo y se 

asesinaba sin distinguir a civiles, niños, 

jóvenes, mujeres y ancianos, y en las aldeas 

sospechadas de dar ayuda al FNL se llevaban 

a cabo “misiones de búsqueda y destrucción”, 

las cuales la mayoría de las veces finalizaban 

en masacres. 

                                                           
23

 Stanley Karnow. “The war nobody won”, en Vietnam, 

a history, New York, Penguin Books, 1983, página 27. 
24

 Desde la segunda posguerra Ho Chi Min pidió en 

innumerables ocasiones ayuda humanitaria a Estados 

Unidos la cual fue sistemáticamente negada. 

Eisenhower y su secretario de defensa, John Foster 

Dulles, no aceptaron los términos de paz de la guerra 

franco-indochina y los jefes del estado mayor conjunto 

se inclinaron por desplazar a Francia como la principal 

influencia en la zona. Eisenhower destinó una 

importante ayuda a mantener el régimen de Diem, 

Kennedy extendió dicha ayuda y Johnson volcó ese 

compromiso en ilimitado, intensificando el conflicto 

mucho antes del incidente del golfo de Tonkin el cual 

sirvió para justificar el inicio de la guerra. Irving Louis 

Horowitz. “Los documentos del Pentágono y la tragedia 

de la investigación norteamericana”, en Ideología y 

utopía en los Estados Unidos; México, Fondo de 

Cultura Económica, 1977, páginas 267-283. 
25

 Howard Zinn. “La victoria imposible…, op cit. 

página 357. 

Si tenemos en cuenta que la guerra duró 

aproximadamente una década, para el 

temprano año de 1965 los famosos Pentagon 

Pappers26  ya daban cuenta sobre el mal 

curso de la misma y evidenciaban que la 

mejor opción era llevar a cabo una retirada 

reduciendo los gastos y el número de bajas.27 

Las innumerables advertencias realizadas a 

Johnson no fueron escuchadas, no se 

limitaron las pérdidas en Vietnam del Sur 

como aconsejaba el documento, y la salida 

fue larga y costosa. En el mismo sentido, Leo 

Huberman y Paul Sweezy explicaban que el 

único rumbo razonable a seguir era el 

repliegue, y que el camino tomado por las 

autoridades norteamericanas sólo conduciría 

al desastre nacional.28 

A partir de 1968, principalmente debido a la 

denominada ofensiva del Têt; lo que 

anteriormente era apoyo comenzó a 

                                                           
26

 En ellos, hasta entonces mantenidos en secreto, se 

analizaba y documentaba, por encargo del Secretario de 

Defensa McNamara, la implicación norteamericana en 

Indochina. Básicamente se trataban de una especie de 

estudio enciclopédico acerca de la presencia 

estadounidense en la región que advertía sobre el mal 

curso de la guerra. Según Horowitz, Daniel Ellsberg 

entregó dichos documentos al New York Times y al 

Washington Post por “razones de conciencia” los cuales 

fueron publicados, en parte, durante el año 1971, 

brindando una impresionante cantidad de información 

oficial sobre el curso de la guerra al público en general. 

Horowitz, Irving Louis. “Los documentos del 

Pentágono…, op cit. páginas 267-268. 
27

 George Ball. “Memorandum for the President 

Johnson, ‘A Compromise Solution in South Vietnam, 1 

july 1965”, en The Pentagon Papers; Boston, Beacon 

Press, Gravel Edition, Volume 4, 1971, página 615.  

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon4/doc26

0.htm Consultado en 25 de agosto de 2014. 
28

 Leo Huberman y Paul Sweezy. “Vietnam: el camino 

al desastre”, en Pablo Pozzi y Fabio Nigra. Huellas 

imperiales…; op cit. páginas 299-313. 

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon4/doc260.htm
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon4/doc260.htm
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convertirse en cuestionamiento. 29 En efecto, 

el ataque sorpresa que a principios de 1968 

logró llegar al corazón de Saigón causó 

estragos en la moral de las tropas 

estadounidenses y comenzó un proceso de 

deterioro del aliento popular. La inesperada 

operación fue repelida rápidamente pero 

demostró que los esfuerzos estadounidenses 

no habían servido “para destruir el FNL, ni su 

moral, ni el apoyo popular, ni su voluntad 

para luchar”.30 Dicho asalto consiguió una 

clara victoria político-psicológica sobre los 

norteamericanos que “marcó la irreversible 

derrota militar de las aventuras imperialistas 

de los Estados Unidos”.31 Luego de dicha 

ofensiva, en 1969 el Consejo de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos llegó a la 

conclusión que de no retirarse de Vietnam 

antes de 1973, no iban a ser capaces de 

enfrentar el costo de las prioridades 

defensivas en otras regiones del mundo.32 

 

                                                           
29

 Analía Inés Dorado. “La ofensiva del Têt: visiones 

encontradas”, en Pablo Pozzi y Fabio Nigra. Huellas 

imperiales... op cit. páginas 441--467. 
30

 Howard Zinn, "La victoria imposible…, op cit., 

página 358. 
31

 Michael Hardt y Antonio Negri. "El poder en red: La 

soberanía de los Estados Unidos y el nuevo imperio", en 

Imperio; Ed. Paidós, 2002, página 162. 
32

 Gabriel Kolko. Vietnam: Anatomy of a war 1940-

1975; Londres, Allen and Unwin, 1985, página 347. 

En semejante contexto, a finales de 1968, 

Richard Nixon ganó las elecciones 

presidenciales con la promesa de ponerle fin 

a la guerra (la cual tardó años en cumplir). 

Como si la ofensiva del Têt no hubiese 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 a los ojos de la 

comunidad internacional, posados sobre las 

acciones norteamericanas en Vietnam. Los 

conocimientos de una enorme cantidad de 

masacres como la de My Lai33, 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 luz34, tornando aún más 

impopular una guerra que no sólo contaba 

con la oposición vietnamita en el campo de 

batalla, sino que también lidiaba con una 

creciente oposición al interior de los Estados 

Unidos, factor que resultó de suma 
                                                           
33

 En efecto My Lai resultó emblemático por su público 

conocimiento; sin embargo como sostiene el soldado 

que participó en la Guerra de Vietnam Tom Glen en una 

carta al General Creighton Abrams, las masacres y la 

brutalidad de las tropas norteamericanas con los 

vietnamitas eran sistemáticas. Robert Parry. “Death of 

an American Hero”; en Consortium News, 10/06/2006. 

En   

http://www.consortiumnews.com/2006/011006.html 

Consultado en 11 de agosto de 2014. 
34

 Don Edwards. Ideas expresadas en la Congressional 

Conference on War and National Responsibility 

(Conferencia legislativa sobre la guerra y la 

responsabilidad nacional) celebrada en Washington a 

principios de 1970. Extraído de Telford Taylor, Richard 

Falk, Gabriel Kolko, Hans Morgenthau y otros; Erwin 

Knoll y Judith Nies McFadden (comp.). Los crímenes… 

op cit., páginas 28-29. 

http://www.consortiumnews.com/2006/011006.html
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importancia para la finalización del 

conflicto.35 

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. Estos 

hechos 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 enemigo entre la 

población civil. Los atentados, los constantes 

ataques de civiles vietnamitas a tropas 

norteamericanas, las trampas, el 

conocimiento del terreno y la compleja red 

de túneles subterráneos que manejaba el 

FNL, dándole una ventaja estratégica para 

ataques sorpresivos, fue trastornando de a 

poco la psiquis de los soldados a tal punto de 

no llegar a diferenciar al civil amigo del 

enemigo. A la invisibilidad del contrincante 

se sumaban el desconcierto y el pavor a la 

muerte que se apoderaba de muchachos que, 

proviniendo de las clases sociales más bajas, 

se vieron obligados a participar en una 

guerra que eximía a los sectores 

económicamente privilegiados.36  

                                                           
35

 Para una amplia reseña sobre la resistencia interna a 

la guerra de Vietnam, ver Howard Zinn. “La victoria 

imposible…, op cit. páginas 367-374. 
36

 Hasta 1969 el servicio militar era selectivo, siendo las 

prórrogas estudiantiles o la comprobación de falencias 

médicas falsificadas métodos comunes para escapar a la 

conscripción y no accesibles a la totalidad de la 

población. Christian G. Appy. “Vietnam: una guerra de 

clase”, en Pablo Pozzi y Fabio Nigra, (comps.). Huellas 

imperiales...; op cit. páginas 401-440. Para una reseña 

sobre los trastornos por estrés postraumático debido a la 

Los crímenes de guerra dejaron de ser algo 

extraordinario para convertirse en lo 

cotidiano. 

 

Gabriel Kolko y la Guerra de Vietnam 

Ampliamente discutida fue la problemática 

de los crímenes de guerra llevados a cabo por 

los soldados norteamericanos. Muchos 

académicos dentro del debate parlamentario 

sostenían la postura de que los soldados 

estaban influenciados por un alto grado de 

racismo hacia el enemigo oriental. Sin 

embargo, Kolko contrasta dicha idea al 

sostener que: 

“el racismo que los Estados Unidos 

despliegan en Vietnam refleja el 

hecho de que la sociedad 

norteamericana es racista. Pero no 

creo que el racismo sea uno de los 

factores principales o determinantes 

que influyen sobre la elaboración de 

la política exterior de los Estados 

Unidos, y particularmente de su 

política militar. La prueba más 

importante de ello reside en el hecho 

de que durante más de veinte años el 

poderío norteamericano giró en torno 

de un sistema de armas estratégicas 

que fue perfeccionado y construido 

con un único fin, el de destruir a una 

sociedad blanca… la de la Unión 

Soviética”.37 

                                                                                           
guerra de Vietnam ver: Stanley Karnow. “The war 

nobody…, op cit. 
37

 Telford Taylor, Richard Falk, Gabriel Kolko, Hans 

Morgenthau y otros; Erwin Knoll y Judith Nies 

McFadden (comp.). Los crímenes… op. cit, páginas 

201-202. 
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Y concluye: “no creo que los Estados Unidos 

luchen en Vietnam con métodos distintos de 

los que aplicarían en Francia o en España, si 

ello fuera necesario”.38 Con argumentos 

contundentes refuta dicha visión de que los 

crímenes de guerra eran llevados a cabo 

debido al alto grado de racismo y xenofobia 

en las tropas norteamericanas. 

Al analizar el inmenso poder de fuego vertido 

sobre Vietnam, las cifras son escalofriantes. 

En efecto, millones de toneladas de bombas 

fueron arrojadas sin ningún blanco 

específico. La utilización de defoliantes y 

armas químicas nos da un panorama 

macabro; lo cual incitó la siguiente reflexión 

de Kolko: 

“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. 

Éste 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 

esta destruya aldeas, que mate a 

todos los que se cruzan en el camino, 

que desarraigue familias y que 

descalabre una sociedad íntegra. Hay 

una 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”.39 

Cuando hablamos de Vietnam debemos 

necesariamente tener en cuenta el poder de 

acción y las intenciones de los sectores 

                                                           
38

 Ídem. página 197.  
39

Ibídem.  página 97.  

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”.40 Ya para el año 

1970 Gabriel Kolko desentrañaba los 

intereses de la maquinaria militar con 

respecto a la guerra: 

“El Pentágono recurre a las 

comisiones parlamentarias que se 

encargan de controlar el presupuesto 

y les solicita fondos para disponer de 

130.000 toneladas de bombas por 

mes (…) Si bien es posible que en 

Vietnam se produzcan algunos 

cambios merced a las decisiones de 

los comandantes allí destacados, 

queda en pie el hecho de que dichos 

comandantes tienen la obligación y el 

deber de arrojar 130.000 toneladas 

de bombas por mes, y dada la 

cantidad reducida de blancos 

militares sólo pueden alcanzar esa 

meta lanzándolas 

indiscriminadamente sobre todo 

aquello que se mueva. Nadie debe 

cometer el error de pensar que lo que 

sucede en Vietnam no ha sido 

calculado, planificado y deseado en 

principio y esencia. Creo que en gran 

medida se trata de un objetivo 

deliberado, algo que ciertamente 

entienden los hombres del Pentágono. 

Estos saben, sin duda, que todos los 

días se toman como blanco y se 

destruyen inmensas cantidades de 

                                                           
40

 Alicia Rojo. “El imperialismo norteamericano y la 

guerra de Vietnam”, en Fabio Nigra y Pablo Pozzi 

(comps.). Invasiones bárbaras…, op cit. página 322. 
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aldeas y que las 130.000 toneladas de 

bombas caen sobre campesinos”.41 

Y sostiene que:  

“la guerra es el corolario de la política 

exterior que los Estados Unidos 

aplicaron a partir de la Segunda 

Guerra Mundial y de su esfuerzo por 

acomodar su poderío industrial (…) 

los Estados Unidos asentaron su 

diplomacia sobre el postulado 

tradicional de que el poderío militar 

depende en última instancia de la 

presencia física, de la capacidad 

económica y de la aptitud para 

destruir dicha capacidad”.42 

Con respecto al curso de la guerra y su 

supuesto desenlace afirmaba: 

“La ofensiva del Tet de 1968 probó 

una vez más que la lucha puede 

estallar en cualquier parte y que el 

Frente de Liberación Nacional 

conserva la iniciativa militar. En 

realidad, las tropas norteamericanas 

levantan enclaves en medio de un 

océano de hostilidad e inestabilidad y 

pueden disputar temporariamente el 

control físico del F.L.N. sobre vastas 

regiones, pero son incapaces de 

conquistar la lealtad política e 

ideológica de la gran mayoría del 

pueblo. Quizá la mayor ironía consiste 

en que el F.L.N. ha conseguido 

transformar esta presencia 

norteamericana, que no pudo 
                                                           
41

 Telford Taylor, Richard Falk, Gabriel Kolko, Hans 

Morgenthau y otros; Erwin Knoll y Judith Nies 

McFadden (comp.). Los crímenes… op. cit, páginas 

133-134. 
42

 Ídem. página 83-84. 

eliminar físicamente, en una relación 

simbiótica de la que extrae las 

mayores ventajas en lo que es 

intrínsecamente una situación 

intolerable e indeseada. También por 

esta razón el F.L.N. podrá soportar la 

guerra durante más tiempo, y 

predominar y vencer en última 

instancia, aunque pierda muchos 

encuentros militares”.43 

 

Consideraciones finales 

El presente artículo, a modo de un homenaje 

a Gabriel Kolko, ha tenido por objetivo 

destacar la gran labor de dicho historiador 

estadounidense y su cabal comprensión 

sobre lo que fue la derrota militar más 

humillante para los Estados Unidos y los 

crímenes de guerra que se perpetuaron en 

ella. 

Debido a ello, reprodujimos de primera 

mano su pensamiento, sus reflexiones y sus 

palabras poniéndolo en su contexto, 

fuertemente influenciado por los 

acontecimientos de finales de la década del 

sesenta, tanto al interior de los Estados 

Unidos como en su política exterior que para 

dicha época estuvieron íntimamente 

entrelazadas debido al conocimiento público 

de las atrocidades que los muchachos 

norteamericanos cometían en Vietnam, en 

nombre de la Libertad y la Democracia. 

Dentro de la visión particular de Gabriel 

Kolko se destaca su concepción no sólo de la 

Guerra de Vietnam, sino también de la guerra 

en sí; el mismo sostiene: 

                                                           
43

 Ibídem. página 88. 
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“el problema que los Estados Unidos 

enfrentan en Vietnam parte de que los 

vietnamitas no están dispuestos a 

dejarse masacrar (…) Los vietnamitas 

seguirán resistiendo (…) El crimen de 

guerra de Vietnam es la guerra misma 

(…) El blanco principal de todo 

esfuerzo encaminado a terminar con 

los crímenes de guerra debe ser la 

guerra en sí, en lugar de los efectos 

que son propios de ella”.44 

Ello sumado a que “lo que es ilícito e inmoral, 

lo que implica un crimen contra los 

vietnamitas y contra la civilización tal como 

nosotros la interpretamos, es la totalidad de 

la guerra y su carácter intrínseco”.45 Por ende 

su recomendación era la siguiente:  

“queda un solo camino para poner fin 

a los interminables crímenes de 

guerra que se comenten allí 

sistemática y diariamente: 

interrumpir ya mismo esa guerra 

intrínsecamente criminal y retirar 

inmediatamente todas las fuerzas 

norteamericanas. Y mientras los 

vietnamitas medican y cicatrizan sus 

heridas, los norteamericanos deberán 

esforzarse por curar su propia y 

agónica enfermedad social para que 

esta nación nunca vuelva a perpetrar 

una locura semejante ni una infamia 

tan atroz”.46 

Con respecto a la derrota en el Sudeste 

Asiático en un artículo más reciente Gabriel 

Kolko sostiene: 

                                                           
44

 Ibídem. página 150. 
45

 Ibídem. página 101. 
46

 Ibídem. páginas 101-102. 

“Si utilizamos criterios militares 

convencionales, los estadounidenses 

deberían haber vencido. Utilizaron 15 

millones de toneladas de municiones 

(tantas como las que emplearon en la 

Segunda Guerra Mundial), tenían una 

vasta superioridad militar sobre sus 

enemigos según cualquier criterio 

empleado (…) El ejército de Saigón 

comandado por Nguyen van Thieu era 

también mucho más fuerte que sus 

adversarios. A principios de 1975 

tenía más de tres veces la cantidad de 

artillería enemiga, el doble de tanques 

y vehículos blindados, 1.400 aviones y 

un virtual monopolio del aire. Ellos 

tenían una superioridad de dos a uno 

en tropas de combate –unos 700.000 

frente a 320.000. Y, aún así, fueron 

derrotados”.47 

Teniendo en cuenta la excesiva superioridad 

de la maquinaria bélica la derrota es 

explicada por el autor teniendo en cuenta 

varios factores: Según Kolko, Vietnam del Sur 

era una sociedad artificialmente urbanizada 

mantenida básicamente con la ayuda 

económica norteamericana que comenzó a 
                                                           
47

 Gabriel Kolko. “The End of the Vietnam War, 30 

years ago”; Newsletter Counterpunch, Weekend 

Edition, May 1-3, 2005 

http://www.counterpunch.org/2005/05/01/the-end-of-

the-vietnam-war-30-years-ago/ Consultado en 12 de 

agosto de 2014. Cita original en ingles: “If we use 

conventional military criteria, the Americans should 

have been victorious. They used 15 million tons of 

munitions (as much as they employed in World War 

Two), had a vast military superiority over their enemies 

by any standard one employs (…) The Saigon army 

commanded by Nguyen van Thieu also was far stronger 

than their adversaries. At the beginning of 1975 they 

had over three times as much artillery, twice as many 

tanks and armored cars, 1400 aircraft and a virtual 

monopoly of the air. They had a two-to-one superiority 

of combat troops-roughly 700,000 to 320,000. And still 

they were defeated”. 

http://www.counterpunch.org/2005/05/01/the-end-of-the-vietnam-war-30-years-ago/
http://www.counterpunch.org/2005/05/01/the-end-of-the-vietnam-war-30-years-ago/
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deteriorarse luego de la crisis del petróleo de 

1973. A partir de aquel entonces se hizo más 

notoria la corrupción del régimen de Saigón 

que fue perdiendo la poca credibilidad de la 

cual gozaba (el mismo presidente Nguyen 

Van Thieu llegó a admitir la existencia de 

más de 32.000 presos políticos en su 

cárceles). Para 1975 el régimen de Thieu se 

desmoronaba desde el punto de vista 

económico, político y militarmente. Dichos 

factores sumados a una crisis al interior de 

Estados Unidos, en donde se destacaban la 

creciente oposición a la guerra, el mal rumbo 

de la economía y la pérdida de credibilidad 

en el sistema político, debido al caso 

Watergate; se conjugaron para dar por 

finalizada la aventura bélica en el Sudeste 

Asiático.48 

Para finalizar creemos que son de 

considerable valor también, las enseñanzas 

que según Kolko ha dado la historia del Siglo 

XX: 

“Una de las lecciones de la historia del 

siglo xx consiste en que la represión y 

la desintegración social engendran 

fuerzas opositoras que en otras 

circunstancias no habrían existido, y 

Vietnam no es una excepción. Quien 

no tome en consideración este hecho 

no podrá comprender el desarrollo y 

el éxito del F.L.N. Los vietnamitas 

desalojados de sus aldeas por el fuego 

de la aviación y la artillería y 

encerrados en campamentos 

destartalados e insalubres saben muy 

bien que los responsables son los 

norteamericanos (…) Los campesinos 

cuyas cosechas fueron destruidas por 

                                                           
48

 Ídem. 

los defoliantes saben a quiénes deben 

culpar. El F.L.N. no solo cuenta con un 

atrayente programa político y de 

reforma agraria, sino que ha sabido 

capitalizar con éxito el odio casi 

universal que los vietnamitas sienten 

contra los invasores extranjeros, 

merced a lo cual su infraestructura 

política y la adhesión del pueblo a sus 

filas se consolidan cada vez más, no 

obstante la creciente potencia de 

fuego que se concentra sobre él (…) la 

represión intensifica la resistencia, así 

como todas las otras facetas de la 

lucha en Vietnam que he mencionado, 

forma el contexto indispensable en el 

que los Estados Unidos aplica su 

poderío militar (…)”.49 

En efecto, su razonamiento se destaca por ser 

atemporal, dado que es posible aplicarlo 

hasta nuestros días (contra cualquier 

enemigo). A modo de ejemplo también es 

posible utilizarlo para la situación actual en 

Medio Oriente en donde Estados Unidos llevó 

su inmenso poderío militar, sin poder 

encontrar una salida ordenada.  

Si tomamos las lecciones de Kolko, por medio 

de las cuales la represión y la desintegración 

social intensifican la oposición y la 

resistencia, Estados Unidos no aprendió nada 

de la derrota en Vietnam y se sumergió en un 

conflicto en el cual se tornó imposible una 

retirada ordenada. Teniendo en cuenta 

también sus anteriores afirmaciones sobre la 

importancia de la industria bélica 

norteamericana y el Pentágono a la hora de 

                                                           
49

 Telford Taylor, Richard Falk, Gabriel Kolko, Hans 

Morgenthau y otros; Erwin Knoll y Judith Nies 

McFadden (comp.). Los crímenes… op. cit, páginas 93-

94. 
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tomar las decisiones importantes, se 

concluye que poco tiene que ver aquella 

cruzada contra el comunismo internacional 

(como así también la actual contra el 

terrorismo), sino que son los grandes 

intereses del complejo militar industrial 

(ahora sumado al capital financiero)50 que 

siguen rigiendo la política exterior de los 

Estados Unidos y su expansión de tinte 

imperialista, sin importar de que partido 

político (y hasta de qué color de piel) sea el 

presidente norteamericano al mando. 
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2. Gabriel Kolko 

 

El fin de la guerra de 

Vietnam, hace 30 años  
La lección de una derrota total de 

Estados Unidos. 

 

La guerra en Vietnam que terminó hace 30 

años con un triunfo total de los comunistas 

fue la guerra más larga, más cara y divisiva 

de Estados Unidos en su historia, 

involucrando en un momento dado a más de 

medio millón de fuerzas estadounidenses 

más soldados australianos, surcoreanos, y 

otros. 

Si utilizamos criterios militares 

convencionales, los estadounidenses 

deberían haber vencido. Utilizaron 15 

millones de toneladas de municiones (tantas 

como las que emplearon en la Segunda 

Guerra Mundial), tenían una vasta 

superioridad militar sobre sus enemigos 

según cualquier rasero conocido y, a pesar de 

todo, fueron derrotados. 

El ejército de Saigón dirigido por Nguyen van 

Thieu era también más fuerte que sus 

adversarios. A principios de 1975 tenía más 

de tres veces más artillería, dos veces más 

tanques y vehículos blindados, 1.400 aviones 

                                                           

 Traducido para Rebelión por Germán Leyens. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139882. 

Original: “Lesson from a Total Defeat for the US. The 

End of the Vietnam War, 30 Years Ago”, May 1, 2005; 

Counterpounch, 

http://www.counterpunch.org/2005/05/01/the-end-of-

the-vietnam-war-30-years-ago/  

y un virtual monopolio del aire. Tenía una 

superioridad de dos a uno en tropas de 

combate – aproximadamente unos 700.000 

frente a unos 320.000. A comienzos de 1975, 

la dirección comunista pensaba que la guerra 

duraría hasta una década más. Yo estuve en 

Vietnam del Sur a fines de 1973 y en Hanoi 

durante todo el período de abril de 1975 

hasta los últimos cuatro días de la guerra, 

que los pasé en Hue y Danang en el sur. Estoy 

seguro de que a los comunistas los 

sorprendió casi tanto como a los 

estadounidenses que fueran a lograr la 

victoria tan rápida y fácilmente; les dije, a 

partir de fines de 1973, que esperaran un fin 

de la guerra a través de la caída del régimen 

de Saigón sin una lucha seria – de modo 

similar a como había ocurrido con el 

Kuomintang en China después de 1947. 

Como confesó posteriormente un futuro 

miembro del politburó, consideraron que mi 

predicción era “disparatada”. No estaban 

preparados en absoluto para dirigir a toda la 

nación, y sus políticas económicas caóticas, 

inconsecuentes, desde 1975 lo han 

evidenciado. 

Los estadounidenses y los comunistas 

compartían por igual una miopía común 

sobre las guerras. Lo que ocurre en las 

esferas política, social y económica es 

muchísimo más decisivo que las ecuaciones 

militares. Fue verdad en China a fines de los 

años cuarenta, en Vietnam en 1975, y es 

también el caso en Irak en la actualidad. 

Vietnam del Sur era una sociedad 

artificialmente urbanizada cuya única base 

económica era la ayuda de Estados Unidos. El 

valor de esa ayuda disminuyó cuando los 

aumentos de precio del petróleo, que 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139882
http://www.counterpunch.org/2005/05/01/the-end-of-the-vietnam-war-30-years-ago/
http://www.counterpunch.org/2005/05/01/the-end-of-the-vietnam-war-30-years-ago/
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comenzaron con la guerra en Medio Oriente 

de 1973, causaron una inflación galopante, 

momento en el que el ejército y la sociedad 

motorizados que los estadounidenses habían 

creado se convirtieron en un oneroso 

handicap. 

Vietnam del Sur había sido siempre corrupto 

desde que Estados Unidos. lo creó 

arbitrariamente en 1955, a pesar de la 

provisión de los Acuerdos de Ginebra de que 

debía haber una elección para reunificar lo 

que era histórica y étnicamente una nación. 

Thieu, que era católico en un país 

dominantemente budista, retuvo la lealtad de 

sus generales y burócratas permitiéndoles 

que se enriquecieran a costas del pueblo. El 

vietnamita promedio, estuviera a favor o 

contra los comunistas, no sentía lealtad 

alguna hacia el régimen Thieu que le estaba 

robando. Después de 1973, los salarios de los 

soldados disminuyeron con la inflación y 

comenzaron a vivir a costillas del país. El 

régimen Thieu perdió cada vez más el apoyo 

de la clase media urbana y con ello se 

derrumbó su popularidad. Admitió que había 

32.000 prisioneros políticos en sus cárceles, 

pero otros cálculos eran mucho más 

elevados. 

A comienzos de 1975, el régimen en Vietnam 

del Sur comenzaba a desintegrarse según 

todo criterio relevante: económica y 

políticamente, y por lo tanto desde el punto 

de vista militar. El ejército de Saigón 

abandonó el campo de batalla mucho antes 

de la ofensiva comunista final en marzo de 

1975. Sin embargo, con el escándalo 

Watergate, la administración Nixon se 

hallaba a la defensiva después de 1973, tanto 

ante el público estadounidense como ante el 

Congreso, y después de la renuncia forzada 

de Nixon, el nuevo presidente de Estados 

Unidos, Gerald Ford, simplemente no estaba 

en condiciones de ayudar al régimen Thieu 

en bancarrota económica y política. El 

ejército de Estados Unidos, en ese momento, 

estaba demasiado desmoralizado para volver 

a entrar a la guerra. Washington supuso 

correctamente que su estrategia diplomática 

había puesto de su lado a Moscú y Pekín al 

amenazar con inclinar su poder a favor del 

enemigo de cualquiera nación que no 

apoyara su estrategia en Vietnam – 

diplomacia triangular. 

Pero lo que hicieran los antiguos aliados de 

Hanoi era irrelevante – y esencialmente 

hicieron lo que los estadounidenses querían 

al reducir la ayuda militar a los comunistas 

vietnamitas. El problema básico era Saigón: 

el régimen se desmoronaba por motivos que 

no tenían nada que ver con el equipo militar. 

Los comunistas se quedaron atónitos ante su 

victoria rápida y total sobre el ejército de 

Saigón, nominalmente superior, que se negó 

a combatir y se desintegró de inmediato. 

Así terminó el esfuerzo extranjero más 

importante de Estados Unidos desde 1945. 

Hay tantos paralelos obvios con sus fútiles 

proyectos en Irak y Afganistán de la 

actualidad, y las lecciones son tan evidentes, 

que hay que llegar a la conclusión de que las 

sucesivas administraciones en Washington 

carecen de toda capacidad para aprender de 

los errores del pasado. La derrota total en 

Vietnam hace 30 años debería haber servido 

de advertencia para Estados Unidos: las 

guerras son demasiado complicadas para 

que cualquiera nación, aunque sea la más 

poderosa, las emprenda sin correr graves 
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riesgos. No son simples ejercicios militares 

en los que el equipamiento y el poder de 

fuego son determinantes, sino también 

desafíos políticos, ideológicos y económicos. 

Los eventos en Vietnam del Sur hace 30 años 

deberían haberlo demostrado. No lo hicieron. 

------------- 

Gabriel Kolko es el principal historiador de la 

guerra moderna. Es autor del clásico 

“Century of War: Politics, Conflicts and 

Society Since 1914 and Another Century of 

War?”. También ha escrito la mejor historia 

de la guerra de Vietnam: “Anatomy of a War: 

Vietnam, the US and the Modern Historical 

Experience”. 
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3. Gabriel Kolko 

 

Usemos la cabeza.  
Receta para el peliaguado planeta 
de hoy. 

 

Vivimos en una edad enigmática, harto más 

compleja a medida que transcurren los años 

y sin duda desde la desaparición de la Unión 

Soviética en 1991. Con el fracaso de tantos 

reformadores, evitar el cinismo respecto a 

cualquier causa constituye hoy un reto 

abrumador. En cierto sentido, el rechazo a 

abandonar el futuro a un destino inexorable 

y sombrío es lo único que justifica cambiar el 

mundo tal cual es, pero hemos de ser 

conscientes de los fracasos pasados y de las 

razones de los mismos. Todo esto constituye 

un punto de partida. 

La primera y más importante consideración 

es que el status quo del mundo se encamina 

al desastre, político y militar, ecológico y 

económico. La violencia, tanto entre países 

como en el seno de los mismos y de los 

grupos étnicos, es cada vez más común. Un 

puñado de naciones dominantes — entre las 

que son preeminentes los Estados Unidos — 

controla el futuro del mundo en buena 

medida, pero apenas si está solo. Tienen 

lugar a menudo conflictos interétnicos 

debidos a causas autónomas que las grandes 

potencias no provocaron, aunque el tratado 

de paz de la Primera Guerra Mundial creara 

divisiones artificiales en Oriente Medio que 

perturban aun la estabilidad étnica y la paz 

                                                           

 Traducido para Sin Permiso, por Lucas Antón, 

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4575   

de la región. Hay más estados ocupados en 

convertirse en potencias nucleares, y ser un 

coloso militar que dispone de armas 

nucleares está hoy al alcance de la capacidad 

de muchas naciones que no disponían ni de 

la tecnología ni de los fondos que se 

precisaban hace cincuenta años. La 

proporción de conocimiento científico 

necesario para adquirir la tecnología 

necesaria para fabricar bombas se ha vuelto 

más accesible. El que sea relativamente 

barato explica en parte que sea asequible. 

En segundo lugar, el fracaso del socialismo y 

el comunismo, grandes esperanzas del siglo 

pasado, ha dejado un vacío en la vida 

intelectual y política de innumerables 

naciones, así como en la mente y 

motivaciones de incontables personas. El 

mejor argumento que hoy tenemos, y es un 

argumento por eliminación, es que el status 

quo necesita una alternativa racional porque 

se encamina al desastre, y no podemos 

aceptar esto pasivamente. Este argumento es 

en parte existencial. 

El tercer factor es el ascenso de fuerzas — 

sobre todo, pero desde luego no sólo, en el 

mundo musulmán — que desafían nuestra 

comprensión dentro de los límites de las 

ideas radicales convencionales y que 

representan un elemento de imprevisibilidad 

y sorpresa. Esta incertidumbre nos confunde 

a nosotros, pero también a los ideólogos y 

funcionarios del status quo que tienen el 

poder y la responsabilidad práctica de 

controlar sus repercusiones, una empresa 

que excede sus poderes. La "primavera 

árabe" pilló a la CIA completamente por 

sorpresa y la OTAN no tenía ningún concepto 

de la naturaleza de la oposición a Muamar El 

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4575
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Gadafi cuando inició los bombardeos en su 

apoyo en este año de 2011. Y estos no son 

más que unos pocos ejemplos de cómo los 

poderes fácticos y los hombres y mujeres que 

los gestionan trastabillean y cometen errores 

que se acrecientan. El atentado del 11 de 

septiembre de 2001 contra las Torres 

Gemelas de Nueva York, el ataque más 

mortífero en suelo norteamericano, fue 

posible porque el conjunto del Washington 

oficial sencillamente no se lo esperaba, pese a 

los miles de millones que se gasta en 

inteligencia todos los años. 

En una palabra, incomparecencia y fracaso 

en otros lugares, amén del status quo 

político, constituyen el mejor incentivo para 

quienes todavía mantenemos que hay que 

cambiar el mundo. Pero tenemos que 

proceder hoy con mucho más realismo y 

respeto hacia la experiencia histórica que la 

mayoría de los pasados defensores del 

cambio, que van de los marxistas a los 

economistas clásicos de quienes derivaban 

ese ánimo de confianza en la inevitabilidad 

del progreso, tanto en el pasado como en el 

futuro, con su optimismo y sus supuestos 

sobre la naturaleza prácticamente 

automática del proceso histórico. El cambio 

resulta más difícil que nunca, y el fracaso es 

de nuevo una posibilidad, pero dejar de 

intentarlo significa abandonar el esfuerzo 

por imposible. 

Desertar de la lucha es rendirse a fuerzas 

atávicas que traerían una larga noche a la 

condición humana. Puesto así, aunque no sea 

más que por nuestra propia autoestima, 

estamos obligados a continuar nuestra 

oposición a peligrosas formas de política 

exterior, mentiras y oscurantismo. Debemos 

renovar esta oposición, pero también 

debemos seguir fieles a la realidad, y esta 

combinación nos hará perder a muchos que 

de no ser así serían parte importante de las 

"buenas causas". La traición por parte de 

hombres y mujeres que dicen desear algún 

tipo de "reforma" se puede constatar con 

frecuencia en el pasado y nada se ganará, 

mucho se perderá en realidad, negándonos a 

encarar esa realidad histórica. El mejor 

argumento en favor del radicalismo es el 

status quo mismo. Las ilusiones pueden ser 

reconfortantes, pero la realidad social no ha 

obrado de ese modo en el pasado siglo. Ha 

habido guerras y matanzas en masa, y más 

que habrá, si las fuerzas que rigen el mundo 

se salen con la suya. 

Pongamos un poco de orden y detalle en 

estos comentarios. 

Está, en primer lugar la extensión de las 

armas nucleares, y aunque podamos 

deplorarlo, lo cierto es que la difusión del 

conocimiento, junto al hecho de que es cada 

vez más barata cualquier investigación 

basada en la tecnología, lo hace posible. 

Desde la II Guerra Mundial el número de 

potencias nucleares se ha incrementado 

considerablemente, v el ritmo de ese 

incremento no hará más que aumentar. La 

ciencia, que solía exigir pruebas costosas y 

extremadamente difíciles sobre el terreno, 

puede hoy "simularse" mediante 

ordenadores, y fabricar armas nucleares se 

ha vuelto asequible para naciones antaño 

demasiado pobres como para obtenerlas, en 

parte porque disponen de más dinero, pero 

también porque la tecnología requerida se ha 

vuelto mucho más barata y su conocimiento 

en algo más difundido. 
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Vivimos hoy en una era en la que los 

ordenadores y la alta tecnología dominan 

nuestra vida, lo que hace más eficaz la 

medicina, pero que asimismo controlan 

crecientemente el equipamiento bélico, lo 

cual está transformando su naturaleza y 

haciendo que los EE. UU. hayan cedido en su 

posesión de la relativa supremacía militar de 

la que disfrutaban después de 1946. Puede 

que la proliferación sea mala cosa, pero en 

ciertas situaciones puede producir 

estabilidad en la medida en que produce un 

"equilibrio del terror". No se produjo ningún 

conflicto nuclear entre los EE. UU. y la Unión 

Soviética durante la llamada Guerra Fría (que 

fue bien caliente en el Tercer Mundo), y 

aunque se vieron bloqueados o derrotados 

en Corea y Vietnam en ambas guerras, los EE. 

UU. no recurrieron en última instancia a su 

abrumador poder nuclear, en parte por lo 

menos porque habrían tenido que 

enfrentarse al peso de la opinión pública de 

una buena parte del mundo no comunista en 

caso de haberlo hecho. Nos guste o no, esas 

consideraciones han contado en el pasado, 

hasta para los palurdos yanquis. 

Desde luego, la posesión unilateral de la 

bomba atómica puede hacer vulnerable a una 

nación. Si los iraníes toman represalias ante 

un ataque israelí lanzando misiles con 

cabezas convencionales –cosa de la que 

disponen– sobre Dimona (lo que ya han dado 

a entender que harían), donde los israelíes 

han desarrollado y probablemente guardan 

buena parte de su formidable arsenal 

nuclear, pueden activar nuclearmente buena 

parte de Israel, quizás todo el país, a causa de 

la lluvia radiactiva de las instalaciones 

israelíes. Es una razón de envergadura, pero 

apenas si es la única, por la que los antiguos 

responsables de la inteligencia israelí se 

oponen a una guerra con Irán. Y si Israel sabe 

que los iraníes pueden responder en 

represalia con armas nucleares —hasta una 

sola crearía el caos en un país tan pequeño— 

entonces es probable que se sientan menos 

dispuestos a atacar con su numeroso arsenal 

de armas nucleares. 

Ante un mundo que se vuelve más peligroso, 

¿qué podemos hacer? La primera prioridad 

consiste en hacer uso del realismo y la razón 

para hacer frente al status quo con el que nos 

vemos las caras, no deducciones a priori que 

nos complacen pero evitan la complejidad de 

la situación que hoy encaramos en el terreno 

económico, militar y político. Puede que no 

nos guste la realidad de vivir en un mundo 

lleno de enigmas y dilemas que no se 

resuelven fácilmente, pero en el pasado se 

han ensayado ilusiones reconfortantes y han 

fracasado malamente. Vivimos en un periodo 

en el que habérselas con los problemas no se 

puede basar en ilusiones, lo que se ha 

intentado con toda laya de conceptos de 

progreso inevitable, marxismo incluido. Y ha 

fracasado. No podemos borrar la injusticia 

con el deseo de que desaparezca gracias a 

supuestos fabulosos sobre una clase 

trabajadora intrínsecamente radical o cosas 

semejantes. Eso ya se intentó, y también se 

demostró incapaz de transformar el status 

quo en algo mejor. Dos guerras mundiales 

ilustran en qué medida vivimos en una edad 

histórica llena de dilemas y de decepciones. 

En una palabra, las ilusiones reconfortantes 

siguen siendo ilusiones que no cambian nada 

y fracasan, y el fracaso es hoy demasiado 

caro y peligroso que nunca como opción. 
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Lo que estoy diciendo exige mayor 

complejidad en nuestro análisis de la 

experiencia humana. Ay, la realidad es 

compleja y nada se ganará con suponer que 

es sencilla o que todo lo que tenemos es que 

cerrar los puños y eso achantará a los 

malhechores. Pero es que los que son 

malvados no han cejado fácilmente en el 

pasado y no lo harán en el futuro. Su 

verdadera debilidad reside menos en nuestra 

oposición a ellos que en el hecho de que la 

realidad es compleja para ellos como para 

nosotros y que han sido incapaces de 

resolver los crecientes dilemas y problemas 

que ellos asimismo arrostran. El mundo se 

está haciendo más complicado para nosotros, 

y los problemas que hemos de resolver, más 

intratables y complejos, pero también para 

ellos, y ellos tienen la responsabilidad de 

gobernar un sistema que se está volviendo 

cada vez más inmanejable. 

¿Cuáles son los problemas que los hombres y 

mujeres del poder han de resolver? El orden 

en que los presento es arbitrario, pero lo 

primero que quiero mencionar es la situación 

de la economía global y nacional 

norteamericana desde 2007. Henry Paulson, 

Secretario del Tesoro del segundo Bush, 

denominó a la crisis financiera de 2008 

"imponente... la peor crisis financiera desde 

la Gran Depresión". Pero los problemas 

económicos no terminaron en 2008 y en 

distintos modos han persistido hasta el día 

de hoy. En ciertos aspectos importantes, los 

problemas han empeorado mucho: el bloque 

monetario basado en el "euro" se tambalea y 

puede incluso llegar a fracturarse; el 

resultado puede acabar siendo el de guerras 

comerciales y caos financiero. Y las guerras 

comerciales son más probables hoy de lo que 

eran en 2008, con graves implicaciones en 

muchos terrenos, del económico alo político 

y militar. Los problemas estructurales 

subyacentes, tanto en los EE. UU. como 

internacionalmente, como la distribución de 

la renta, el desempleo, el crecimiento, la 

venta y precio de la vivienda, han continuado 

todos desde que Paulson ofreció su adusto 

análisis en 2008, e incluso han empeorado. 

Washington, que maneja en la actualidad una 

deuda nacional de 15 billones de dólares, se 

encuentra seriamente dividido respecto a su 

solución y los europeos hacen frente a un 

caos financiero –con diferencias esenciales 

sobre cómo encararlo – que pueden acabar 

con la existencia del euro como moneda. Se 

ha publicado mucho sobre estas cuestiones 

económicas, así que no entraré en detalle, 

pero baste con decir que los problemas de las 

finanzas inmobiliarias que existían en 2008, 

mucho menos las demás cuestiones 

económicas que existían simultáneamente a 

estos, siguen perviviendo notablemente hoy 

en día. 

Está luego el hecho de que librar guerras –y 

los EE. UU gastan una cantidad exorbitante 

de dinero en su aparato militar, tanto como el 

resto del mundo – ha llevado a Norteamérica 

a empantanarse en Irak e Afganistán, y el 

veredicto sobre el resultado de estos 

conflictos prolongados dista de ser definitivo. 

La guerra y su presupuesto militar han 

causado estragos en las finanzas y 

prioridades norteamericanas, pero desde 

luego quedaron en tablas en Corea, en donde 

los EE. UU. trataron de vencer, y perdieron la 

guerra en Vietnam, si bien en ambos casos la 

venalidad de sus apoderados y aliados 

resultó un factor crucial. Pero los apoderados 

de los EE. UU. son en su mayoría corruptos, 
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como lo eran en la China del Kuomintang y 

en Vietnam del Sur, y neutralizar su poder 

militar. La Norteamérica oficial tiene sus 

vulnerabilidades y siempre las ha tenido. 

No nos ayudará volvernos hacia el 

oscurantismo — el principal, la religión — 

para habérnoslas con una realidad que lo 

transciende, lo mismo que nuestra 

imaginación. En la compleja situación que 

afrontamos en el mundo, las tranquilizadoras 

simplificaciones de la religión proporcionan 

a algunos, solaz, pero no cambian nada. 

Estamos obligados a pensar más 

intensamente. 

Con posterioridad a 1945, los Estados Unidos 

albergaron la pretensión de poder dictar el 

futuro de los asuntos internacionales, tanto 

los políticos como los económicos. Y durante 

algún tiempo, la debilidad de Europa le hizo 

desmesuradamente influyente. El sistema de 

Naciones Unidas, que el presidente Franklin 

Roosevelt se aseguró se asentara en Nueva 

York como una suerte de legado al estado del 

que fue una vez gobernador así como un 

reflejo de la supremacía norteamericana, se 

acomodaba a los deseos de Norteamérica, 

sobre todo el Consejo de Seguridad y su 

sistema de veto. Pero aunque su arrogante 

poder militar y las actividades de sus 

servicios de inteligencia consiguieran 

victorias para éste en Filipinas e Irán (al 

menos temporalmente), por no nombrar más 

que un par, perdió o quedó en tablas en 

guerras de importancia como Corea y 

Vietnam, prácticamente acabó en bancarrota 

en el proceso de buscar sus metas 

hegemónicas, y actualmente algunos 

elementos de los círculos dominantes 

norteamericanos comienzan a preocuparse 

por los límites del poder norteamericano y la 

medida en que se ha sobreextendido 

económica y militarmente. Por el momento, 

al menos, China, en su forma actual de 

híbrido de comunismo con fuertes atributos 

de capitalismo en su vida económica 

funcional, ha comenzado a surgir como 

fuerza política, militar y, sobre todo, 

económica, que puede desafiar al poder 

norteamericano en el estadio vulnerable en 

que actualmente se encuentra. El papel de 

China puede volverse mucho mayor de lo que 

es hoy, dependiendo de los riesgos que 

quiera correr enfrentándose a unos Estados 

Unidos que todavía tiene importantes 

elementos remisos a aceptar límites al poder 

norteamericano que, de hecho, aparecieron 

cuando los Estados Unidos perdieron o 

quedaron en tablas en los conflictos de Corea, 

Vietnam y Afganistán. Tampoco la 

administración norteamericana, como 

demostró la inauguración por parte del 

presidente Obama de una base 

norteamericana permanente en Darwin, 

Australia, quiere dejar de ser potencia 

principal del Pacífico. Pero al contrario que 

los Estados Unidos y la mayoría de las demás 

grandes potencias, China dispone de 

abundantes recursos económicos, –casi 

demasiadas reservas en dólares y euros para 

su seguridad económica– y su estamento 

militar crece con bastante más fuerza, sobre 

todo en ciberguerra, que puede paralizar los 

ordenadores, satélites norteamericanos, así 

como el equipamiento que depende de la 

electricidad. 

Por reiterar la observación hecha al inicio, el 

mundo se ha vuelto cada vez más complejo, y 

las nociones y pábulos simplistas, que se 

intentaron durante muchas décadas, han 
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fracasado. Con estas admoniciones, no 

tenemos otra elección que seguir intentando 

cambiar un mundo que se está volviendo 

más peligroso cada año y que no muestra la 

más mínima señal de reformarse. Nuestro 

éxito o fracaso determinará que la 

humanidad alcance un atisbo de paz y 

estabilidad o bien si continuará rodando por 

la sombría senda que lleva a más conflictos y 

mayor caos. 

-- 

Gabriel Kolko es uno de los más sobresalientes 

historiadores de la guerra moderna. Autor del 

clásico Century of War: Politics, Conflicts and 

Society since 1914, Another Century of War? y 

de The Age of War: the US Confronts the 

World y After Socialism, escribió también la 

mejor historia de la guerra de Vietnam 

Anatomy of a War: Vietnam, the US and the 

Modern Historical Experience. Su último libro 

es World in Crisis, del que proviene este 

ensayo. 
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44.. Darío Martini  

El caso de la “Comisión 

Dewey” y el derrotero de 

la intelectualidad 

estadounidense en los 

años treinta 

 

ABSTRACT 

El siguiente artículo parte desde un 

análisis del impacto que tuvo la crisis 

capitalista durante los años treinta 

sobre los intelectuales estadounidenses. 

En esa década, un número significativo 

de los mismos gravitaron hacia las 

propuestas organizativas de la izquierda 

comunista, que tuvo en el cisma entre 

“estalinistas” y “trotskistas” a sus 

principales protagonistas. Frente a los 

Juicios de Moscú, a comienzos de 1937 se 

conformó el Comité norteamericano 

para la Defensa de León Trotsky, 

anunciando con gran repercusión que se 

sumaría como presidente de la misma el 

nonagenario filósofo pragmatista John 

Dewey.  Diversas figuras de las letras y la 

cultura quedaron ligadas a las fracciones 

comunistas en pugna, cuestión que es 

abordada en la primera parte de este 

artículo, como introducción a la 

                                                           

 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires. E-mail: dariomartini1977@gmail.com    

exposición sobre la conformación en 

1937 de la “Comisión Dewey”, y al 

intercambio y la discusión posterior 

entre sus dos renombrados 

protagonistas.  

Palabras Claves: Procesos de Moscú. 

Trotsky. Dewey. Comisión Dewey.  

*** 

The following article begins with the 

analysis of the impact that the capitalist 

crisis of the thirties had on American 

intellectuals. In that decade, a significant 

number of them gravitated toward 

organizational proposals that came from 

the communist left, which had in the 

schism between "Stalinist" and 

"Trotskyists" its main protagonists. 

Facing the Moscow Trials in early 1937, 

the trotskists formed the American 

Committee for the Defense of Leon 

Trotsky, announcing with great impact 

that the nonagenarian pragmatist 

philosopher John Dewey would add as 

president of the same. Various figures of 

literature and culture were linked to the 

communist factions in conflict, an issue 

that is addressed in the first part of this 

article, as an introduction to the 

exposition of the creation in 1937 of the 

"Dewey Commission," and the exchange 

and subsequent discussion between its 

two renowned main characters. 

Key words: Moscow Trails, Trotsky. 

Dewey, Dewey Commission. 
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Introducción: Los “Procesos de Moscú” y 

la congruencia entre Trotsky y Dewey 

El siguiente artículo parte desde un análisis 

del impacto que tuvo la crisis capitalista 

durante los años treinta sobre los 

intelectuales estadounidenses. En esa 

década, un número significativo de los 

mismos gravitaron hacia las propuestas 

organizativas de la izquierda comunista, 

que tuvo en el cisma entre “estalinistas” y 

“trotskistas” a sus principales 

protagonistas.  

Esta última rivalidad era la expresión de 

una lucha fraccional que recorría a todo el 

movimiento comunista internacional, y que 

reflejaba el descontento reinante en la URSS 

para con Stalin; que, entre los años 1936 y 

1938, orquestó una serie de Juicios en tres 

oleadas sucesivas (cada ensayo 

profundizando su carácter sumarial), con el 

objetivo de diezmar a la oposición política. 

El primero de estos “Juicios” o “Procesos” 

de Moscú (donde la mayoría de los 

acusados tenían a sus familiares prisioneros 

y solían ser ejecutados antes de la lectura 

de su sentencia), fue en agosto de 1936. Se 

acusaba a los colaboradores más cercanos 

de Lenin; Kamenev y Zinoviev, de planear 

asesinar a Stalin. Ambos “testificaron” que 

Trotsky era el principal dirigente del 

complot. En el segundo juicio, en enero de 

1937, se extendía la acusación contra 

Trotsky, planteando que el mismo estaba 

aliado con Hitler y el imperialismo japonés, 

y que su objetivo era restaurar el 

capitalismo en la URSS. El último juicio se 

desarrolló en marzo de 1938, la principal 

figura bolchevique enjuiciada fue Nicolás 

Bujarin.1  

Estos “Juicios” fueron acompañados por el 

destierro a los Kulaks de Siberia de cientos 

de miles de personas, y de la eliminación 

física en los mismos de la “oposición de 

izquierda” rusa, que venía sufriendo el 

exilio y la persecución desde 1928, año de 

la deportación de su principal dirigente, 

León Trotsky, a Kazajistán.2 

Para éste último, que veinte años antes 

había sido uno de los rostros más 

reconocidos de Rusia; la burocratización del 

partido bolchevique y del Estado soviético 

se explicaba porque, aislado en un mundo 

de crisis capitalista, el nuevo régimen 

comunista surgido de la revolución y la 

Guerra Civil se replegó sobre formas 

burocráticas de organización y distribución 

de la producción. En Rusia se había 

conformado una “casta burocrática”, la 

verdadera base social de la propuesta 

estalinista de buscar la autosuficiencia en 

un “socialismo en un solo país”. El proceso 

del “termidor” revolucionario, en analogía 

directa a la derrota jacobina sobre el final 

del apogeo de la lucha de clases durante la 

revolución francesa, estaba ya en marcha.3  

                                                           
1
Vadim Rogovin. 1937: Stalin year of Terror; Nueva 

York, Mehring Books, 1998. León Trotsky. “Tras los 

juicios de Moscú”; en: Escritos, Libro V, Buenos Aires, 

CEIP León Trotsky,  

http://www.ceipleontrotsky.org/Tras-los-Juicios-de-

Moscu#_ftn1 (Consultado el 28 de Julio de 2014) 
2
Pierre Broué. Los trotskistas en la URSS; Buenos 

Aires, CEIP León Trotsky, 2011. La GPU eran las 

siglas en ruso del nombre de la policía secreta 

comunista. 
3
León Trotsky. La revolución traicionada. ¿Qué es y 

adónde va la Unión Soviética?; Méjico, Editorial 

Pluma, 1988 
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Ya a los veintiocho años, durante la 

revolución rusa de 1905, Trotsky  

(pseudónimo de Lev Davidovich Bronstein 

1879-1940) había sido presidente del 

Soviet de San Petersburgo. La reputación 

revolucionaria de Trotsky era muy grande, 

y eso explica en parte que, tras la muerte de 

Lenin en 1924, Stalin hiciese todo lo posible 

por desprestigiarlo. Trotsky fue finalmente 

expulsado de la URSS en 1929.  En lo que 

atañe en particular a este artículo, es de 

destacar que Trotsky siguió cada vez que 

pudo y con gran detenimiento la política 

estadounidense, sobre todo a partir de su 

estadía de dos intensos meses en Nueva 

York a comienzos de 1917, antes de partir a 

la Rusia revolucionaria.4 A la poco conocida 

experiencia neoyorkina de Trotsky se 

agrega el contacto con destacadas figuras 

de la izquierda y la intelectualidad 

estadounidense que Trotsky mantuvo 

desde 1917 en adelante.  

En su estudio sobre los orígenes del Partido 

Comunista, el historiador Theodore Draper 

le asigna a Trotsky un papel muy destacado 

en la consolidación del ala izquierda del 

Partido Socialista, organización de la que 

posteriormente surgiría el Partido 

Comunista de Estados Unidos (y de donde 

provenía la fracción trotskista luego de su 

ruptura en 1928)5. Durante la insurrección 

de Octubre de 1917, Trotsky había sido 

junto con Lenin el principal dirigente del 

movimiento que le dio el monopolio del 

poder estatal a los Soviets. Inmediatamente, 

fue nombrado delegado diplomático para 

pactar la Paz con los alemanes en Bretz 
                                                           
4
León Trotsky. Mi Vida; Méjico, Editorial Colón, 1946, 

página 456 
5
Theodore Draper. The Roots of American Communism; 

Nueva York, The Viking Press, 1957, página 72.  

Litovsk, y durante la Guerra Civil rusa fue 

comisario general del Ejército Rojo. Ya en el 

exilio en 1933, luego de la llegada de Hitler 

al poder en Alemania y frente al nulo papel 

que jugó el estalinismo al negarse a buscar 

una alianza con la socialdemocracia y los 

comunistas independientes para parar a los 

nazis, Trotsky lanzó un movimiento por una 

nueva Internacional; la “cuarta” 

internacional, en contraposición a la 

Internacional Comunista fundada por Lenin 

y copada ahora por los estalinistas, la 

“tercera internacional”. El hijo de Trotsky, 

Leon Sedov (Lev Lvovich Sedov 1906-

1938), era a su vez un dirigente de la Cuarta 

Internacional por derecho propio, publicaba 

la prensa del movimiento en París y que era 

clave en la organización para los exiliados 

políticos de la izquierda antiestalinista rusa.  

En enero de 1937, un tribunal estalinista 

compuesto por ex mencheviques “blancos” 

a los que Trotsky había derrotado en la 

Guerra Civil, lo condenó en ausencia a 

muerte junto con Sedov, que fue asesinado 

por la GPU en París en 1938. Luego de 

varios atentados fallidos, un agente 

estalinista dio muerte a Trotsky en Méjico, 

en agosto de 1940. 

Estos acontecimientos repercutieron 

ampliamente, dejando su particular huella 

sobre la intelectualidad estadounidense de 

entreguerras. Diversas figuras de las letras 

y la cultura quedaron ligadas a las 

fracciones comunistas en pugna, cuestión 

que es abordada en la primera parte de este 

artículo, como introducción a la exposición 

sobre la conformación en 1937 de la 

“Comisión Dewey” (parte de un esfuerzo 

más amplio organizado en el Comité 
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Internacional por la Defensa de León 

Trotsky), y al intercambio y a la discusión 

posterior entre sus dos famosos 

protagonistas.  

Con el estudio del acercamiento entre, en 

palabras de Trotsky; “el educador, pensador 

y genuina personificación del idealismo 

estadounidense”, John Dewey, y la máxima 

autoridad del marxismo anti estalinista a 

nivel mundial, León Trotsky, encontramos 

un lugar muy poco explorado en el terreno 

del estudio sobre las ideas políticas en 

Estados Unidos.6  

 

Dewey y Trotsky se saludan durante las sesiones 

mejicanas de la “Comisión Dewey”, en Abril de 1937.  

 

Los treinta: una década de hegemonía 

cultural obrera  

Estructuralmente, la gran crisis de 

comienzos de los años treinta se 

                                                           
6
John Patrick Diggins. The Rise and fall of the 

American Left; New York, Norton, 1992, página 182. 

“A los 78 años, Dewey (1859-1952) era considerado el 

jefe del liberalismo en Estados Unidos, ‘la conciencia 

liberal de norteamérica’. Era el liberal estadounidense 

más eminente. Autoridad íntegra, su virtud era 

inatacable y su prestigio inmaculado.” Frederick 

Douzet. “El combate oculto entre Trotsky y Dewey”; 

en: Boletín del CEIP León Trotsky Nº14 Intelectualidad 

y trotskismo en la década del ’30; Buenos Aires, CEIP, 

Noviembre 2011, página 5  

diferenciaba de las anteriores crisis 

capitalistas, por un lado, por su 

“universalidad”, ya que repercutió en todo 

el mundo (con la salvedad de la URSS, que 

capeó la situación debido a la planificación 

estatal de su economía); y por el otro, a 

nivel subjetivo en las masas trabajadoras, 

ya que en Estados Unidos: 

“La depresión redujo seriamente la 

confianza en los jefes de los 

negocios. En ninguna parte del 

mundo habían gozado de tanto 

prestigio los titanes de las finanzas y 

de la industria, pero para 1932 los 

hombres de negocio que en la década 

del veinte se habían arrogado el 

crédito de la prosperidad, fueron 

culpados por los malos tiempos. Un 

economista escribió: Es más fácil 

creer que la tierra es plana que creer 

que la iniciativa privada, por su 

propia fuerza, nos salvará.”7  

Esta “crisis de confianza” ponía en 

evidencia que “…la sociedad capitalista 

había contraído lo que tenía todo el aspecto 

de ser una enfermedad endémica, con 

riesgo de desenlace fatal”.8  

A partir de entonces, el alto nivel de 

conflictividad desplegado por la militancia 

sindical, y la dura resistencia que los 

grandes empleadores le presentaron al 

movimiento, imprimieron sobre la década 

una dinámica donde los esquemas previos 

fueron reformulados, refundados e incluso 

                                                           
7
Morison, Commager y Leuchtenburg. Breve Historia 

de los Estados Unidos; Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 1997, página 719 
8
Maurice Dobb. Estudios sobre el desarrollo del 

capitalismo; Méjico, Siglo XXI, 1975, página 380 
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en diversas ocasiones, totalmente 

subvertidos, principalmente en contra de la 

larga tradición pragmatista que primaba en 

el terreno organizativo sindical, forzando 

aun más la intervención estatal.  

A fines de los años veinte, Estados Unidos 

reunía las características de un tipo 

“original” de hegemonía capitalista. La 

participación del país en la Primera Guerra 

Mundial había ayudado a consolidar nuevas 

formas de explotación, sistematizadas en el 

“fordismo”. Desde el marxismo, el italiano 

Antonio Gramsci caracterizaba para el caso 

de Estados Unidos un tipo o caso particular 

de hegemonía capitalista, el 

“americanismo”; en donde “los nuevos 

métodos de trabajo están indisolublemente 

ligados a un determinado modo de vivir, de 

pensar y de sentir la vida”. Trotsky tenía 

esto en mente al analizar a esta potencia 

emergente en la época: “La ley de la 

productividad del trabajo es de importancia 

fundamental para las relaciones entre 

Norteamérica y Europa y en general para 

determinar la futura ubicación de Estados 

Unidos en el mundo. Esa forma superior 

que le dieron los yanquis a la ley de 

productividad del trabajo se conoce como 

producción en cadena, estandarizada o en 

masa”.9  

Frente a esta transformación, pensadores 

de la tradición liberal, que es como se 

conoce a los políticos de tendencia 

                                                           
9
Antonio Gramsci. “Americanismo y fordismo”; en: 

Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado 

moderno. Buenos Aires, Nueva Visión, 1984, página 

306. Trotsky “Tesis sobre la situación mundial y la tarea 

de la Internacional Comunista” (1921); en: Ernest 

Mandel, (Comp.) Teoría y práctica de la revolución 

permanente; Méjico, Siglo XXI Editores, 198, páginas 

229-252 

reformista o socialdemócrata en Estados 

Unidos, como Lewis Mumford, John Dewey 

y Stuart Chase entre otros, expresaron 

diferentes niveles de preocupación frente a 

la cultura “de los negocios”, y entendían que 

la misma divorciaba cada vez más a los 

individuos de la comunidad, 

transformándolos en (palabras de 

Munford): “personalidades sin un sentido 

de responsabilidad social o un contacto con 

el medioambiente que los rodea”.10 La 

mayoría de los intelectuales optó por 

recluirse en las universidades, omitiendo 

brindar opiniones sobre sucesos políticos, 

cuando no se ubicaban directamente como 

esa “mínima cantidad de intermediarios 

profesionales de la política y la ideología”.11 

A partir de octubre de 1929 la gran crisis 

trastocó esta situación.  

A su vez, la década del treinta fue una 

década de masificación de la cultura, con la 

difusión de medios como el cine, la radio y a 

la prensa escrita. La difusión de los mismos 

fue acompañada de una amplia 

proletarización que ayudó a darle forma a 

un nuevo tipo de producción cultural. 

Músicos y actores, guionistas y 

caricaturistas, maestros, profesores, 

traductores y periodistas fundaron 

sindicatos en filas propias y ajenas, en 

                                                           
10

 William Leach, Land of desire. Merchants, Power 

and the Rise of a New American Culture; Nueva York, 

Vintage Books, 1993, página 380 Lewis Mumford 

(1895-1990) Sociólogo, historiador y urbanista 

estadounidense. Stuart Chase (1888-1985) Economista e 

ingeniero estadounidense. Se lo suele señalar como al 

autor de la expresión “New Deal” ya que en 1932 

escribió un artículo para la portada de la revista The 

New Republic titulado "Un Nuevo Trato para 

Norteamérica".  
11

 Gramsci, “Americanismo y fordismo”; op. cit., 

página 291  
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sintonía con el protagonismo obrero que 

surgió al calor de la crisis y el New Deal.12  

Así daba cuenta del impacto que provocó la 

crisis sobre el panorama de las ideas un 

intelectual trotskista, George Novak, cuando 

en 1934 decía: 

“La crisis tomó por sorpresa a los 

intelectuales norteamericanos. No 

tenían ni el mínimo presentimiento 

de la tormenta que estallaría sobre 

sus cabezas y que barrió con furia 

creciente a toda la nación. Durante 

todo el auge previo, la ilusión de 

prosperidad permanente había 

deslumbrado a los intelectuales 

como a todo el mundo. A pesar de 

que sus reacciones a este mito 

fueron bien diferentes a las del 

banquero, el comerciante, el 

agricultor o el trabajador, los 

intelectuales descansaban sobre la 

premisa común de que la 

prosperidad eterna sería la 

condición normal del estilo de vida 

norteamericano. La tremenda fuerza 

de la Crisis mundial rompió esa 

ilusión, arrancando a un grupo de 

intelectuales tras otro de su 

acostumbrado miasma, 

dispersándolos en todas direcciones. 

A partir de 1929, los intelectuales se 

vieron impulsados lejos de sus 

puntos de vista sociales e 

ideológicos”.13 

                                                           
12

Michael Denning. The Cultural Front; Nueva York, 

Verso, 1997 
13

George Novack, “Los intelectuales norteamericanos y 

la Crisis I”; New International, Nº 361, Nueva York, 

Febrero de 1936. http://www.ceipleontrotsky.org/Los-

Además, la crisis trajo a escena discusiones 

sobre el carácter del capitalismo, con el 

desembarco posterior del New Deal como 

telón de fondo, que significaba la 

intervención del Estado sobre la 

planificación económica. En los años 

treinta, contemplar la posibilidad de si 

había espacio para superar al capitalismo 

por una forma de organización racional de 

la producción resurgió como discusión 

entre la intelectualidad.  Para muchos, “the 

S word” (la palabra que empieza con S, 

como se referían por lo bajo al socialismo), 

reaparecía ahora como una alternativa 

política.14   

Este fue un escenario ideal para que el 

activismo de izquierda tuviese la 

oportunidad de lograr que sus propuestas 

políticas impacten sobre la formación de 

una cultura que se estaba forjando al calor 

de un creciente espíritu de, en el original en 

inglés: “Unionism”, logrando darle una 

hegemonía discursiva y cultural al 

proletariado durante todo el proceso.15 

                                                                                           
intelectuales-norteamericanos-y-la-crisis-I (consultado 

el 22 de Julio de 2014). George Novack (Yasef Mendel 

Novogravelsky; 1905-1992) Fue un intelectual 

graduado en la Universidad de Harvard. Era un exitoso 

editorialista, hasta que se radicalizó políticamente con el 

comienzo de la Gran Depresión. Se incorporó a la 

trotskista Liga Comunista de América (CLofA por sus 

sus siglas en inglés) en 1933, y desde 1940 hasta 1973 

fue miembro del Comité Nacional del Partido Socialista 

de los Trabajadores (SWP), sucesor de la CLofA. Entre 

1937 y 1940, fue el secretario del Comité 

estadounidense para la Defensa de León Trotsky.  
14

Dorothy Healey, y Maurice Isserman. Dorothy Healey 

Remembers: A Life in the American Communist Party. 

Oxford University Press. 1990 
15

Sobre el papel de la izquierda en los sindicatos en los 

años treinta en Estados Unidos: James R Green. The 

World of the worker; Nueva York, Hill and Wang, 

1980. Jeremy Brecher. STRIKE!; Boston, South End 

Press, 1977 
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La intelectualidad, entre estalinistas y 

trotskistas 

A medida que el movimiento obrero 

irrumpía en la escena política, durante las 

grandes Huelgas Generales de Gastonia, 

Minneapolis y San Francisco de 1934 (el 

año con mayor número de huelgas en la 

historia de Estados Unidos), se iba 

discutiendo el papel dirigente en las 

mismas de comunistas y trotskistas. Estos 

acontecimientos repercutieron 

directamente sobre la intelectualidad de la 

época, que a su vez se comprometió con las 

causas y los esfuerzos organizativos de la 

izquierda.16  

Entre 1933 y 1937 se conformó el sindicato 

CIO (Congress of Industrial Organization), 

una organización “industrial” que superaba 

los estrechos límites de los “sindicatos por 

rama” de la American Federation of Labor 

(AFL).17 En pleno ascenso sindical, la 

izquierda cumplió un papel catalizador 

clave en el proceso. Dentro de esta “Vieja 

Izquierda” (precedente de la “Nueva 

Izquierda” de los años sesentas), el peso 

mayoritario de la “organización de los 

desorganizados” recayó sobre el Partido 

Comunista.18  

                                                           
16

Charles Walker. An American City. A rank and file 

history of Minneapolis; University of Minnesota Press, 

2005. Bruce Nelson. Workers on the Waterfront: 

Seamen, Longshoremen, and Unionism in the 

1930s;University of Illinois Press, Chicago, 1988 
17

Rodolfo Hodgers. “El movimiento Obrero 

Norteamericano entra la crisis y la guerra”; en: 

Cuardernos C.E.A.L., Buenos Aires, Centro Editor de 

América Latina, 1991, página 483 
18

Harvey Klehr. The Heyday of American Communism. 

The Depression decade; Harper Books. Nueva York, 

1984, página. 363   

Durante gran parte del siglo XX, las 

concepciones historiográficas sobre el 

Partido Comunista de Estados Unidos  

fueron sintetizadas por la postura del 

historiador Theodore Draper en su libro 

The roots of American Communism (Las 

raíces del Comunismo norteamericano, de 

1957). Allí Draper retrataba a un 

movimiento comunista (y su variante 

trotskista) que no habría logrado 

“norteamericanizar” sus prácticas políticas, 

y en el caso del primer comunismo de los 

años veinte, era descripto como un fiel 

cumplidor de las órdenes que le dictaban 

desde la U.R.S.S. Es decir, que postulaba la 

idea de una izquierda incapaz de hacer pie 

en el proletariado norteamericano por un 

supuesto desconocimiento de la 

“idiosincrasia nacional” y de las 

aspiraciones de los trabajadores 

estadounidenses.  

A partir de la publicación del libro de 

Draper, James Cannon, un revolucionario 

estadounidense que ayudó a fundar el 

Partido Comunista estadounidense y que en 

1928 terminó fundado el trotskismo en 

dicho país, sostuvo un debate epistolar con 

Draper. En el mismo, Cannon testimonió 

sobre la militancia en las organizaciones de 

las que formó parte, demostrando de paso 

cómo los dirigentes que influyeron sobre el 

retrato impresionista de Draper, debieron 

muchas veces enfrentar a una base y a 

líderes obreros regionales muy activos, 

disconformes con las políticas de su 

dirección; internacionalistas, pero con un 

fuerte arraigo en sus comunidades, y con 

dinamismo propio dentro de la fecunda 

tradición de izquierdas de la primera mitad 
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del siglo XX.19 De hecho, lo que puso en el 

mapa político de la época a James Cannon 

fue su labor sindical en Kansas, como 

secretario del Partido Comunista en esa 

ciudad durante los años veinte, dirigiendo 

la International Labor Defense (ILD), una 

organización que reunía a profesionales, 

abogados y educadores, que entre otras 

tareas significativas coordinó la defensa de 

Sacco y Vanzetti, teniendo para la época una 

amplia difusión de su actividad. Esta 

experiencia “legalista” de Cannon fue una 

de las clave del proceso organizativo de la 

“Comisión Dewey”.20  

Hacia mediados de la década del veinte, 

James Cannon (1890-1974) era un dirigente 

que lideraba su propia fracción interna en 

el Partido Comunista antes de su ruptura 

“trotskista” de 1928. En la Internacional 

Comunista (I.C), tan temprano como en 

1925 y a causa de la censura que impuso la 

fracción estalinista, la palabra de Trotsky 

comenzó a ser leída cada vez menos. 

Algunos textos escaparon a la censura y a 

mediados de 1926 se imprimieron trabajos 

de Trotsky sobre el Comité Anglo-Ruso en 

las publicaciones de la Internacional 

Comunista International Press 

Correspondence  y en el Communist 

International. Cannon acordó ya en ese 

entonces con las políticas propuestas por 

Trotsky para la gran huelga británica; 

además, se negó a adoptar la impronta 

                                                           
19

James P Cannon. Letters to a historian 1954-1956; 

http://www.marxists.org/archive/cannon/works 

/ltrindex.htm (Consultado el 20 de Julio de 2014) 
20

James Cannon. James P. Cannon and the early years 

of American communism. Selected Writings and 

Speeches, 1920-1928; Nueva York, Pathfinder Press, 

2008 

http://www.marxists.org/archive/cannon/works/earlyyea

rs/cannintro.htm#section20  (Consultado el 15/07/2014)  

discursiva anti-trotskista que ganaba 

terreno en el Partido estadounidense.  

La corriente fundada por Cannon fue una de 

las tendencias centrales, si bien poco 

estudiadas, del movimiento obrero en 

Estados Unidos en los treinta. Salvo en la 

filial del sindicato Teamster de Minneapolis 

o en las huelgas de General Motors en 1937, 

los trotskistas no tuvieron mayores 

oportunidades para actuar como una 

corriente de masas. Sin embargo, su 

concepción de cuadros partidarios y su 

énfasis en el movimiento obrero, más su 

experiencia y prácticas sindicales 

provenientes de su pasado comunista 

internacionalista, observando prácticas 

partidarias democráticas, le daban un peso 

mayor al de la inserción obrera real. De 

hecho disputaba dentro del movimiento de 

la CIO un lugar por la dirección con el resto 

de la izquierda, con el Partido Comunista, y 

con la derecha en los mismos, representada 

en la figura de los ex socialistas del Partido 

Socialista reciclados en demócratas 

“Rooseveltians”.21  

Sin embargo, a comienzos de la década, la 

URSS gozaba de una creciente simpatía 

entre los círculos liberals, y esto fortalecía el 

acercamiento de los mismos hacia el 

comunismo estalinista. Esto se debía 

substancialmente a que la propaganda 

soviética ponía el énfasis en los éxitos 

económicos de la URSS y su política exterior 

fundamentada en una retórica de paz 

mundial.  

                                                           
21

Constance Ashton Myers. The Prophet’s Army. 

Trotskyists in America. 1928-1941; London, 

Greenwood Press, 1977, página 12 
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Periodistas y escritores reconocidos, como 

Anna Louise Strong, o Corliss Lamont, el 

dirigente de la “Asociación de Amigos de la 

URSS”, no dejaban pasar la ocasión para 

alabar los prodigios económicos del “Plan 

Quinquenal”. Liberales alejados del Partido 

Comunista, como George Soule, uno de los 

principales redactores de la conservadora 

The New Republic, estaban fascinados con la 

planificación soviética, que veían como un 

antídoto a la crisis económica que arrasaba 

a la sociedad estadounidense.22 James T. 

Farrell, que rompió con el Partido 

Comunista para sumarse al trotskismo en 

1935, recuerda que la intelectualidad 

estadounidense de mediados de los años 

treinta veía en la URSS: (…) “Si bien no una 

economía planificada, al menos sus inicios. 

En la norteamérica capitalista, en lugar de 

un plan, había caos. Se pensaba que no 

había desocupación en Rusia, mientras que 

millones de estadounidenses estaban sin 

trabajo”.23  

Caracterizando a la intelectualidad de la 

época, los trotskistas observaban que la 

crisis económica y social provocaba la 

defección de entre las filas de los 

intelectuales “orgánicos”, y el giro a 

izquierda en las posiciones de aquellos 

considerados “críticos” del capitalismo y el 

New Deal. Al retratar el panorama 

                                                           
22

 La revista The New Republic fue fundada en 1914. Se 

publica ininterrumpidamente desde entonces, con dos 

salidas mensuales. Se la considera socialdemócrata y 

versa mayoritariamente sobre política y arte. Su línea 

editorial introdujo el vocablo “Liberal” para referirse a 

las personas de dicha orientación política en Estados 

Unidos. Contó con colaboraciones de John Dewey, 

W.E.B. Dubois, Othis Ferguson, Thomas Mann, George 

Orwel y Virginia Woolf entre otros. 
23

 James T. Farrell. “Dewey en México”; en: Cahiers 

Léon Trotsky nº 19, Grenoble, Septiembre de 1984, 

página 785  

intelectual de 1934, en pleno auge obrero, 

Novack se detenía en las recientes críticas 

del viejo liberal John Dewey que: “todavía 

condena a los marxistas por su ‘dogmática’ 

creencia en la función de la fuerza como un 

instrumento de ‘cambio social’, y opone a la 

fuerza organizada de la clase obrera la 

abstracción de la ‘inteligencia socialmente 

organizada’ presumiblemente materializada 

en un partido reformista de la clase 

media”.24 

Dewey era crítico del New Deal de 

Roosevelt, ya que entendía que a la Crisis 

sólo se la estaba enfrentando con lo que no 

eran más que paliativos. Dewey había 

escrito un artículo donde afirmaba que “la 

fuerza puede ser empleada de forma 

inteligente para desarmar y someter a la 

recalcitrante minoría”, puesto que esta 

última se oponía a la “experimentación 

social que conduce a un gran cambio social”. 

Esto era alentador para los trotskistas, que 

observaban en la pluma de Novack que “su 

fé en los antiguos dioses está empezando a 

debilitarse”. Dewey reconocía 

explícitamente que la fuerza era uno de los 

pilares del orden social existente, y Novack 

se entusiasmaba arriesgando que Dewey 

debía al menos conceder el derecho de ‘una 

mayoría organizada a emplear la fuerza 

para someter y desarmar a una minoría 

recalcitrante’”. Así cerraba su balance un 

efusivo Novack:  

“El fermento entre los ‘liberals’ 

estadounidenses, creada por el 

temor al fascismo, les presenta a los 

revolucionarios estadounidenses la 

                                                           
24

Novack. “Los intelectuales y la Crisis I”;  op. cit., 

páginas 16  
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espléndida oportunidad de 

intervenir y atraer importantes 

capas de las clases medias, y en 

especial a las mejores mentes de 

formación profesional e intelectual, 

para el lado del movimiento 

revolucionario. Si Dewey, a sus 

setenta y tantos años puede abrir 

una brecha, ¡cuánto podemos hacer 

con las generaciones más jóvenes!”25 

Esta caracterización de la intelectualidad 

hecha por los trotskistas les permitió en 

parte tener una política dinámica que 

revalidó el peso y la influencia política de 

Trotsky en el disputado escenario de la 

ideas de izquierda y entre la intelectualidad 

no marxista estadounidense. A esto, los 

trotskistas le dieron fines organizativos, 

como durante la campaña por el asilo 

político a Trotsky en Estados Unidos en 

1936, o la instrumentación de la famosa 

“Comisión Preliminar” presidida por 

Dewey, que sesionó en Méjico durante trece 

días, entre el 10 y el 17 de abril de 1937, 

logrando la adhesión de diversas 

personalidad del mundo intelectual y de 

reconocidos profesionales del derecho. 

Por otra parte, y si bien los estalinistas 

atrajeron la mayor atención de entre la 

intelectualidad a comienzos de la década, 

no tardaron en presentarse puntos de 

inflexión en esta relación. Para 1932, el 

Partido Comunista, que había formado la 

“Liga de Grupos Profesionales” (League of 

Professional Groups) publicaba la revista 

Culture and Crisis, editada por James Rorty 

(padre del filosofo Richard Rorty); la misma 

contaba con la colaboración de Sidney 

                                                           
25

Ibídem., página 17 

Hook, ambos académicos pragmatistas que 

habían sido discípulos de Dewey.26 Pero 

durante el “Tercer Período”, entre 1928 y 

1935, el partido promocionó una “Cultura 

Proletaria” de dudosos resultados. Los 

comunistas formaban sus propios 

sindicatos (denominados “sindicatos rojos” 

por sus competidores), donde  la consigna 

organizativa era “clase contra clase". Bajo 

esta política, la izquierda y la 

socialdemocracia eran tildadas de 

“socialfascistas”. 

 Esto llevó a que los estalinistas disolvieran 

a patadas y sillazos un meeting convocado 

en solidaridad con los socialistas austríacos 

perseguidos por Hitler, auspiciado por el 

Partido Socialista y varios sindicatos en el 

Madison Square Garden de Nueva York en 

febrero de 1934. El escritor John Dos 

Passos, el crítico James T. Farrell y James 

Rorty entre otros, salieron a denunciar los 

métodos utilizados por los mismos en una 

carta abierta.27 Es que, si como menciona el 

historiador Paul Buhle, en el Partido 

Comunista del “Tercer Período” (…) “no 

había espacio para el disenso, y las lealtades 

políticas no podían fallar”; los “Procesos de 

Moscú” terminaron provocando que (en 

palabras de la propia prensa estalinista), un 

verdadero “virus” trotskista se activara y 

expandiera entre la intelectualidad 

estadounidense, y acabara con los anhelos 

                                                           
26

 Diggins. The Rise and Fall… op. cit., página 165  
27

George Novack. “Los intelectuales norteamericanos y 

la Crisis II”; en: New International Nº 363,  Abril de 

1936. http://www.ceipleontrotsky.org/Los-intelectuales-

norteamericanos-y-la-crisis-II (Consultado el 22 de 

Julio de 2014) 
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de sostener el pretendido “Frente Cultural” 

posterior.28 

 La prensa comunista reaccionaba de la 

siguiente manera  “[…] la palabra 

‘intelectual’ debe ser removida de los 

diccionarios, y su lugar debe ser 

remplazado con el de ‘aristócrata obrero’”. 

Esto empujó a muchos intelectuales, como 

los que escribían en Culture and Crisis, a 

pasar a colaborar hacia mediados de la 

década con las publicaciones trotskistas, 

como The New International, fundada en 

1935. 

 

Trotsky en la tapa de la revista Time. Abril de 1937. 

 

La conformación de la “Comisión Dewey” 

Para cuando Trotsky arribó exiliado a 

Méjico, el único país que le brindó asilo 

político, a comienzos de 1937, la disputa 

estalinismo-trotskismo se mudaba de 

                                                           
28

Paul Buhle. Marxism in the United States: Remapping 

the History of the American Left; Boston, Haymarket 

Series, 1991, página 177 

continente y profundizaba aún más los 

rencores entre ambas facciones al norte del 

Río Grande.29  Sidney Hook recordó en sus 

memorias “la atmósfera de esta época en el 

ambiente liberal y los círculos intelectuales 

estaba cargada de tensión, de odio y de 

miedo”.30 

Trotsky fijó como objetivo la conformación 

de un “Comité de Defensa” que amplificara 

su denuncia sobre el carácter de la 

burocracia soviética y la necesidad de la 

misma de sostener un “Frente Popular” que 

“con el visto bueno” de demócratas y 

sindicalistas en el extranjero, ayude a cubrir 

la aniquilación de la oposición en Rusia, 

logrando así una sobrevida. Esta 

imputación fue un golpe a la legitimidad 

política de Stalin. Así:  

“(…) intelectuales que estaban 

comprometidos con la tradición y los 

principios liberales del derecho de 

asilo y de la defensa de las libertades 

se dividieron en dos campos. Dentro 

de la prensa neoyorquina, las 

reacciones al Proceso de Zinoviev y 

Kamenev fueron diversas, 

reveladoras del estado de los 

intelectuales. New Masses, ante los 

Procesos de Moscú  titula ‘La cloaca 

                                                           
29

Al llegar a México, Trotsky declaraba: “Mis enemigos 

aprovechan hábilmente la atmósfera general de 

intranquilidad; sin duda proseguirán su campaña en el 

Nuevo Mundo. No me hago ilusiones. Me defiendo 

exponiendo mis ideas, planes y actividades ante la 

opinión pública. Confío en la imparcialidad y 

objetividad de la prensa del Nuevo Mundo.” León 

Trotsky. “Declaraciones en Tampico”; Méjico, 9 de 

Enero de 1937, Escritos, Tomo VIII, Editorial Pluma, 

página 106 
30

Gérard Roche. “Los intelectuales norteamericanos y la 

Comisión Dewey”; en: Cahiers Léon Trotsky nº 42, 

Grenoble, Julio de 1990. Página 121  



  

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico” 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
44 

 

de Trotsky’: Los crímenes de Stalin 

habrían sido la respuesta a una 

acción contrarrevolucionaria. El 

periódico de los partidarios de 

Trotsky, Socialist Appeal, definió el 

objetivo de los Procesos como la 

voluntad de desacreditar a Trotsky. 

En cuanto a los órganos liberales The 

Nation y The New Republic 

mostraban miedo y confusión. Louis 

Fischer  manifestó la esperanza de 

que la nueva constitución, “la más 

democrática del mundo”, inaugurara 

un período de Ley. El desmentido no 

tardó en llegar y ya los liberales 

tenían dudas en cuanto a la 

integridad de los Procesos.”31 

En Estados Unidos, los estalinistas 

“fraternales” del Frente Popular volvieron 

rápidamente a la retórica “revolucionaria” 

del “Tercer Período” para hablar de los 

trotskistas en términos de “gusanos”, 

“Judas” y “asesinos”. La tarea del momento 

era defender los fusilamientos que se 

estaban llevando a cabo en Moscú. El Daily 

Worker (el diario de los estalinistas) 

declaraba: “se ha asestado un golpe mortal 

a la vanguardia fascista de los sitiadores 

capitalistas”.32 El ya nombrado 

propagandista comunista Corliss Lamont 

respondía a las críticas que recibían los 

juicios con la seguridad de saber que “…la 

gente en la Rusia soviética no parlotea tanto 

sobre estos juicios como algunos acá…”.33 

Los trotskistas parecieron perder la partida 

frente a este primer despliegue 

                                                           
31

Frederick Douzet. “El combate oculto entre Trotsky y 

Dewey”; op.cit., página 3  
32

Ibídem., página 216 
33

Ibídem., página 218 

propagandístico estalinista, como lo 

atestigua la correspondencia personal de 

Trotsky con sus seguidores 

estadounidenses.34 Pero finalmente a 

comienzos de 1937 conformaron el Comité 

norteamericano para la Defensa de León 

Trotsky, anunciando con gran repercusión 

que se sumaría como presidente de la 

misma el nonagenario filósofo pragmatista 

John Dewey.  

Su primer tarea fue emitir un comunicado 

de prensa en donde declaraba que 

investigaría de manera independiente las 

acusaciones de los “Procesos de Moscú”, 

asignando casillas de correos y dos oficinas, 

una en Nueva York, centro organizativo de 

los trotskistas estadounidenses, y otra en 

París, donde residía Sedov, el hijo de 

Trotsky, que ya estaba trabajando y había 

publicado su propio informe en octubre de 

1936, bajo el nombre de “El Libro Rojo de 

los Juicios de Moscú” (The Red Book on the 

Moscow Trails), que acompañaba otros 

escritos que ayudaron a Trotsky a preparar 

su defensa durante el viaje a Méjico, 

“¡Vergüenza!” y “Los Crímenes de Stalin”.35  

La “Comisión Dewey”, como se la conoció, 

obtuvo gran notoriedad pública. Trotsky fue 

tapa en abril de 1937 de la famosa revista 

estadounidense Time. Las sesiones tuvieron 

lugar en la casa del pintor muralista 

mejicano Diego Rivera. La “Comisión 

Preliminar” que viajó a México, se 

completaba además con otras figuras 

reconocidas de la época, como Otto Ruhle, 

(ex dirigente socialdemócrata alemán y 

                                                           
34

Frederick Douzet. “El combate oculto entre Trotsky y 

Dewey”; op.cit., página 23 
35

León Trotsky. Los Gánsteres de Stalin; Méjico, 

Fundación Federico Engels, 2009.  
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biógrafo de Marx), y Suzanne LaFollete, 

periodista y editora, y parte del famoso 

“Clan LaFollete”.36 Estaban también 

Benjamin Stolberg, historiador de la clase 

obrera, y Alfred Rosmer, quien fuera 

miembro del Comité Ejecutivo de la 

Internacional Comunista en los años de 

Lenin. John Finerty fue el asesor legal del 

Comité de Defensa de Trotsky. Finerty 

había sido el defensor de los activistas 

sindicales Mooney y Billings, y el abogado 

de los famosísimos mártires obreros 

italianos Sacco y Vanzetti, ejecutados en 

1927.  

La Comisión sesionaba por la mañana, hacía 

un pequeño receso al mediodía y volvía a 

sesionar hasta las seis o siete de la tarde. 

Durante las sesiones, Trotsky se esforzó por 

comunicarse todo el tiempo en idioma 

inglés. A los pocos días, Carleton Beals, un 

reconocido especialista en asuntos 

latinoamericanos, y el periodista Mauritz 

Hallgren, renunciaron a la comisión. 

Trotsky pensaba desde el inicio de las 

sesiones que ambos, sobre todo Beals, eran 

agentes de Stalin, lo cierto es que luego 

Beals escribió varios artículos difamando a 

la Comisión.37  

                                                           
36

Suzanne La Follette (1893-1983) fue una de las 

fundadoras de la corriente “feminista libertaria”. Era 

miembro de una familia de políticos; su padre, William, 

había sido senador en la década del veinte, y su tío, 

Robert M. LaFollette, fue candidato a presidente en 

1924  por el Partido Progresista, que contaba con el 

apoyo de la AFL. Carleton Beals (1893-1979) Profesor 

y periodista estadounidense, especializado en cuestiones 

latinoamericanas. Escribía en el órgano “liberal” The 

Nation. Mauritz Alfred Hallgren (1899-1956) 

Periodista, editor y autor estadounidense, también 

escribía en The Nation.  
37

“Ultimo en incorporarse en la comisión, Beals, mostró 

desde el comienzo cierta hostilidad a la comisión. 

Varias veces hizo preguntas desubicadas y 

Los esfuerzos hechos por los estalinistas 

por difamar la labor de la Comisión 

surtieron el efecto opuesto. Años más tarde, 

Cannon recordaba estos hechos y contaba 

que  los trotskistas aprovecharon al 

máximo su táctica de “entrismo”, llevada a 

la práctica desde 1935 al interior de las 

revolucionadas filas del Partido Socialista 

estadounidense, cuando pudieron 

establecer numerosos nuevos contactos en 

la prensa, la academia y demás círculos 

intelectuales.38 Otro fundador del 

trotskismo, Max Shachtman, observaba que 

“nuestra campaña contra los Juicios de 

Moscú fue por demás exitosa, logramos 

nuestra primer gran número de 

simpatizantes”.39  

La Comisión despachó comunicados y 

telegramas a embajadas, partidos políticos, 

sindicatos y personalidades que se 

pronunciaban a favor y en contra de la 

defensa de Trotsky. En el agitado panorama 

                                                                                           
provocadoras. El 6 de abril le preguntó a Trotsky si en 

1919 había fomentado un movimiento revolucionario en 

México, como le había asegurado Borodin. La pregunta, 

totalmente provocadora, apuntaba abiertamente a 

cuestionar el asilo de Trotsky en México. Beals eludió 

dar explicaciones cuando la mayoría  de la comisión se 

las pidió y publicó en la prensa una campaña de 

denigración de los trabajos y de la comisión.” Douzet, 

Frederick. “El combate oculto entre Trotsky y Dewey”; 

op.cit., página 12 
38

James P Cannon. La historia del trotskismo 

norteamericano; Buenos Aires, Ediciones Rebelión, 

1995, página 143. James Cannon. Early years of 

american communism… op.cit., página 12 
39

Constance Ashton Myers. The Prophet’s Army. Op. 

Cit., página 135. Max Shachtman (1903-1972) 

Dirigente del Partido Comunista estadounidense, era 

desde 1928 uno de las figuras claves de la oposición de 

izquierda en Estados Unidos. En 1940 rompió con el 

SWP debido a sus diferencias con respecto a la defensa 

de la Unión Soviética frente a un ataque por parte del 

imperialismo. Para esta discusión, Trotsky escribió “En 

defensa del Marxismo” (1940). En 1958, Shachtman 

entró en el Partido Socialista. 
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obrero, desde el local del sindicato 

Teamster de Minneapolis, que dirigían los 

trotskistas (estrella junto con los 

trabajadores del acero de la naciente CIO), 

se hacía campaña para limpiar el nombre de 

Trotsky, mientras que desde los sindicatos 

que dirigía o co-dirigía el Partido 

Comunista, como el de portuarios y marinos 

en San Francisco, se emitían cables a favor 

de Stalin y los Juicios, adscribiendo la falta 

de pruebas por parte de la defensa del 

“contrarrevolucionario” Trotsky. 40 

El Comité de Defensa dio su veredicto en 

septiembre de 1937, declarando inocentes a 

Trosky y a su hijo, y denunció a los 

“Procesos de Moscú” como “orquestaciones 

basadas en falsos testimonios”. El texto 

completo fue publicado con el nombre de 

Not Guilty.41 

Los estalinistas estadounidenses 

respondieron juntando más de ciento 

cincuenta firmas de intelectuales y 

personalidades de la cultura ligados al 

Partido Comunista, y publicaron una 

proclama bajo el título “En apoyo de la 

Unión Sovietica”, firmado por Louis Fisher, 

Lillian Hellman y Theodore Dreiser, entre 

otros, y acusando a la “Comisión Dewey” de 

ser parcial a Trotsky. 

Aquellos que dudaron por un segundo de 

los veredictos de los Juicios, fueron 

expulsados de las organizaciones del 

“Frente Cultural”, como el escritor Waldo 

Frank, que una vez que declaró que lo que 

                                                           
40

Diggins. The Rise and Fall …; op.cit., página 93 
41

AA.VV. Not Guilty: Findings of the 1937 

Commission Chaired by John Dewey Investigating the 

Charges Against Leon Trotsky in the Moscow Trials; 

Nueva York, Pathfinder Press, 2008  

pasaba en Moscú probaba “ser difícil de 

reconciliar con la razón”, fue destituido de 

su cargo de presidente de la Liga de 

Escritores estadounidenses (League of 

American Writers) fundada bajo los 

auspicios del “Frente Cultural”.  

Casi un año mas tarde, en marzo de 1938, 

cuando en Moscú fue fusilado Nikolái 

Bujarin, el Secretario General del Partido 

Comunista estadounidense, Earl Browder, 

escribía: “no hay dudas sobre la verdad 

establecida por el veredicto, y los 

estadounidenses de espíritu progresista 

tienen que apoyar esta decisión por que 

hace al interés de la democracia 

norteamericana”.42  

Al calor de estos acontecimientos, los 

primeros meses del año 1937 probaron ser 

fatales para el “Frente Cultural” 

estalinista.43   

 

La discusión posterior entre Dewey y 

Trotsky 

La intelectualidad de los treinta fue testigo 

de la reconversión “política” de John Dewey. 

Nacido en 1859, Dewey era el máximo 

representante de la corriente de 

pensamiento pragmatista estadounidense, y 

un pedagogo de enorme formación 

académica e intelectual. Dewey consideraba 

dos elementos fundamentales, las escuelas 

y las organizaciones de la “sociedad civil” 

como a las principales formaciones 

organizativas, ya que entendía, fomentaban 

                                                           
42

Klehr. The Heyday of American Communism; op. cit., 

página 363 
43

Ibídem página 370 
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una reconstrucción de la inteligencia 

experimental y la pluralidad al interior de la 

sociedad.  

Entre sus precedentes políticos, Dewey 

colaboró activamente en la fundación de la 

NAACP en 1909 (National Association for 

the Advancement of Colored People) por lo 

derechos de los afro-estadounidenses. Los 

sucesos de los años treinta en Europa, que 

forzaban el éxodo de gran número de 

intelectuales, llevaron a que en 1935 

fundase junto con Albert Einstein la sección 

estadounidense de la Liga Internacional por 

la Libertad Académica (International 

League for Academic Freedom), que se 

proponía defender la independencia 

académica de los profesores y 

académicos.44 

Dewey apostaba al cambio social, y 

afirmaba que era posible implementarlo 

mediante la instrumentación de un 

completo sistema educativo, que en la 

tradición protestante norteamericana 

incluyese iglesias dispuestas a dejar de 

dividir el mundo entre salvados y 

condenados, como expuso en su escrito 

“Una fe común”.45 Había visitado la URSS en 

1928, y estaba muy impresionado por los 

avances de la revolución en el terreno de la 

educación. Confesó en sus  Impressions of 

Soviet Russia que lo que denominaba 

                                                           
44

Keneth Teitelbaum, y Michael Apple. “John Dewey”; 

en: Mari Jo Buhle, Paul Buhle, y J Kaye. The american 

radical; Nueva York, Routledge publishing, 1994, 

página 186 
45

John Dewey. Una fe común; Buenos Aires, Editorial 

Losada 2005, página 105 “Al gran pedagogo no le 

gustaba la propaganda en la educación, pero depositaba 

una gran confianza en la valiente energía, la inteligencia 

y el nivel de conciencia social siempre creciente del 

pueblo ruso.” Frederick Douzet. “El combate oculto 

entre Trotsky y Dewey”; op.cit., página 14 

colectivistic mentality (mentalidad 

colectiva) estaba siendo llevado a cabo a 

toda máquina.46  

Dewey apoyaba siempre a los partidos 

reformistas del estilo LaFollette o Labor 

Party, que detentaban gobernaciones como 

las del estado de Minnesota (el Famer-Labor 

Party) y compartía una caracterización de la 

sociedad que tenía raíces en el movimiento 

populista estadounidense de fines de siglo 

XIX, con su tradicional división entre 

“productores” y “parásitos”. Afirmaba 

además que una democracia completa no se 

podía obtener sólo mediante la ampliación 

de los derechos del voto, sino que había que 

garantizar la existencia de una opinión 

pública plenamente formada, para poder 

lograr una comunicación efectiva entre  

ciudadanos, expertos y políticos, siendo 

éstos últimos, según Dewey, responsables 

de los asuntos públicos.47  

Dewey explicitaba su anticomunismo, como 

cuando fustigó y logró expulsar a los 

estalinistas del sindicato de maestros de 

Nueva York (New York Teachers’ Unions), a 

comienzos de los años treinta, advocando 

falta de democracia interna. Más tarde, 

estos tuvieron oportunidad de atacar a 

Dewey en su prensa por defender a Trotsky, 

acusándolo de “herramienta de la 

reacción”.48  

                                                           
46

John Dewey. Impressions on Soviet Russia and the 

revolutionary world; Nueva York, New Republic Inc., 

1929 El libro entero en: 

http://ariwatch.com/VS/JD/ImpressionsOfSovietRussia.

htm (consultado el 12 de julio de 2014) 
47

Keneth Teitelbaum, y Michael Apple. “John Dewey”; 

op.cit., página 187 
48

Klehr. The Heyday of American Communism; op. cit., 

página 369 
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Uno de los catalizadores más importantes 

para que Dewey se decida a participar en el 

Comité de Defensa de Trotsky, fueron las 

presiones ejercidas por los estalinistas. 

Estos llevaron a cabo una campaña de 

difamación presentándolo como un anciano 

inocente y longevo, influenciado por sus ex 

discípulos trotskistas, Sidney Hook, Max 

Eastman y James Rorty. Después de 

meditarlo unos días, Dewey informó la 

decisión de su participación. El Partido 

Comunista se sumió entonces en un gran 

pánico. Los estalinistas redoblaron la 

campaña de difamaciones y críticas. Desde 

el entorno de Dewey, su familia y sus 

allegados intentaron detenerlo, rogándole 

que renunciase a la Comisión.49 

“Sin embargo, la decisión de Dewey 

no estuvo basada en presiones 

negativas. Subyacían razones 

intelectuales. Dewey tenía conciencia 

de la nobleza y de la grandeza de su 

tarea  ¿No le iba a dar a Trotsky la 

oportunidad que Robespierre no 

tuvo? Era el Zola de los tiempos 

modernos y con él, la comisión tenía 

la personificación de la integridad. 

Además ¿qué  se  podía esperar de 

esta acción si no repercusiones? En 

nombre de su fe democrática, Dewey 

bajó al ruedo. Tenía que defender 

una causa que predominaba sobre 

todas las demás, incluidas su 

reputación y su salud, la de la verdad 

y de la igualdad.”50 

                                                           
49

Shannon Jones. “60 years of the Dewey Commission”; 

en: http://www.wsws.org/en/articles/1997/05/dewe-

m19.html (Consultado el 25 de Julio de 2014).  
50

Douzet. “El combate oculto entre Trotsky y Dewey”; 

op.cit., página 7 

El conflicto entre democracia parlamentaria 

y socialismo revolucionario era una de las 

mayores preocupaciones en el pensamiento 

de Dewey, que concebía la posibilidad de 

que se podía acceder a la tan deseada 

autosuficiencia de la sociedad sin necesidad 

de tener que recurrir a la lucha de clases, 

inevitable para el marxismo y que, para 

Dewey, no constituía más que una abstracta 

ley histórica. 

De manera velada, Trotsky y Dewey 

enfrentaron sus puntos de vista en Méjico; 

entre ellos, la cuestión de la democracia. En 

las actas de la comisión que fueron 

publicadas ese mismo año como un libro de 

600 páginas bajo el título de “El caso León 

Trotsky” (The case of Leon Trotsky)51, y ya 

sobre la decima sesión, atestiguamos la 

siguiente discusión: 

Dewey: (…) ¿Existía algún método 

organizado, reconocido, mediante el 

cual, más allá de la crítica y la 

discusión, el trabajador podía 

controlar los comités, las diferentes 

ramas del Partido? 

Trotsky: ¿Del Partido o del Soviet? 

Dewey: Del Partido. 

Trotsky: Era un derecho sólo de los 

militantes del Partido cambiar el 

partido y controlar el partido. En los 

soviets, era un derecho también de 

quienes no eran militantes del 

Partido; la Constitución garantizaba 

                                                           
51

AA.VV. El caso León Trotsky. Informe de las 

audiencias sobre los cargos hechos en su contra en los 

Procesos de Moscú; Buenos Aires, Centro de Estudios, 

Investigaciones y Publicaciones CEIP “León Trotsky”, 

2010.  



 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
49 

 

a los obreros y los campesinos el 

derecho de remover en cualquier 

momento a sus representantes de los 

soviets y elegir nuevos 

representantes.  

Dewey: No me refería a los soviets. 

Me refería a los organismos 

dirigentes del Partido. 

Trotsky: Los organismos del Partido 

eran elegidos sólo por los militantes 

del Partido y se sometían sólo al 

congreso partidario. 

Dewey: Bajo estás circunstancias, 

¿Cómo puede decir que era 

democrático?  

Trotsky: No dije que era democrático 

en un sentido absoluto. No considero 

a la democracia como una 

abstracción matemática, sino como 

una experiencia viva del pueblo. Fue 

un gran paso hacia la democracia 

desde el viejo régimen, pero esta 

democracia en su expresión formal 

estaba limitada por las necesidades 

de una dictadura revolucionaria.52   

Para Dewey, la cuestión esencial en la 

disputa al interior del comunismo era la de 

la verdad, y sabía que esa era la única arma 

de Trotsky, pero en el veredicto deslizó una 

crítica: el estalinismo no era otra cosa más 

que el hijo natural del bolchevismo, y el 

trotskismo no constituía nada diferente. 

Esta no se le escapó a Trotsky, quien se 

propuso demostrar lo contrario. 
                                                           
52

Ibídem, páginas 382 y 383. Este fragmento pertenece 

a la Decima Sesión de la Comisión y también está 

citado en la obra de Diggins. The rise and fall of the 

American left; op. cit., página 179. 

Previamente, en 1935, los trotskistas 

habían fundado la revista teórica New 

International para darle un soporte a 

diversas discusiones. En las páginas de la 

misma, y luego de la “Comisión Dewey”, se 

estableció un intercambio entre Dewey y 

Trotsky que cristalizó las posiciones 

políticas y que ayudó en parte a liberar la 

tensión acumulada durante las sesiones 

mejicanas:  

“Dewey ya había explicado la 

diferencia fundamental que existía 

para él entre los “Comunistas” y los 

“comunistas”. Así, explicitaba por 

qué no era un “Comunista”53. El 

comunismo con “c” minúscula  no es 

lo mismo que el Comunismo oficial. 

La “c” minúscula está reservada al 

uso de los puristas, a los que hablan 

de la ideología en su fuente: los 

marxistas. Esto difiere mucho de la  

ideología oficial vehiculizada por los 

dirigentes de la revolución rusa. 

Dewey incrimina a la intención de 

revolución internacional y más 

especialmente, a la intención de 

importar a Estados Unidos una 

ideología proveniente del Este. “Esto 

era extravagante: transferir la 

ideología del Comunismo ruso a un 

país tan profundamente diferente en 

su economía, su política y su cultura 

histórica”.54  

Mientras duró el Comité de Defensa, ambos 

protagonistas se privaron de ejercer críticas 

a su circunstancial aliado, pero ahora la 

                                                           
53

Frederick Douzet. “El combate oculto entre Trotsky y 

Dewey”; op.cit., página 14.  
54

Ibídem., página 15 
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rivalidad en sus puntos de vista emergía 

abiertamente:  

“(…) tomaban fuerza los planteos y la 

crítica de los propósitos y actitudes 

de Dewey contra el bolchevismo en 

el curso de las audiencias. (…) En 

una carta a Jan Frankel, el 26 de 

enero de 1938, (Trotsky) escribe: 

“No es muy leal de parte del “viejo”, 

vociferar sus propias opiniones 

políticas en nombre de la comisión. 

Doblemente desleal porque yo le 

había confiado la lectura de mi cable 

que, desgraciadamente, se abstenía 

de toda afirmación política”. A 

Herbert Solow, el 22 de marzo de 

1938, le escribe que sus “camaradas 

fueron demasiado tolerantes todo el 

tiempo”, mientras que la actitud de 

los liberales, incluido Dewey, fue 

“provocadora”. El 29 de junio de 

1938 le escribe a Rae Spiegel que es 

necesaria una polémica abierta con 

los liberales y que ésta “restablecerá 

las cosas en sus proporciones y 

relaciones naturales”. “Es 

absolutamente necesario que nos 

delimitemos de estos ‘amigos’”. En 

una carta a Cannon y al resto de la 

dirección del SWP (Socialist Workers 

Party), fechada el 28 de noviembre 

de 1939, hace una suerte de balance 

en este plano: “Dewey hace todo lo 

posible para comprometer al 

bolchevismo en general, sobre la 

base del trabajo de la Comisión. Lo 

sabíamos de antemano pero también 

sabíamos que las ventajas que 

sacaríamos de la investigación serían 

mucho más importantes que las 

desventajas de los objetivos políticos 

de Dewey”.55 

En Su moral y la nuestra, publicado en 

folletos en The New International en febrero 

de 1938, Trotsky señalaba que, para los 

marxistas, la revolución es el fin último a 

alcanzar, y por lo tanto es necesario utilizar 

todos los medios que ayuden a cumplir 

dicho objetivo. Trotsky defendía la 

dialéctica de los medios y los fines, ya que 

entendía que son útiles aquellos medios que 

“acrecen la cohesión revolucionaria del 

proletariado” entre los obreros, al 

infundirles conciencia del papel 

emancipador que tienen asignado. En este 

folleto, Trotsky cargó contra las 

‘emanaciones de moral’ y la “sensiblería” de 

la corriente liberal representada en Dewey.  

Éste último respondió con un artículo 

titulado Means and ends (“Medios y fines”), 

publicado también en The New 

International en Agosto de 1938.56 Dewey 

estaba forzado a buscar una respuesta que 

rebatiera los argumentos de Trotsky. Su 

filosofía pragmatista e instrumental 

rechazaba la moral atada a preceptos y 

ponderaba las consecuencias pragmáticas, y 

por lo tanto su pragmatismo confluía con el 

                                                           
55

Ibídem, página 17 León Trotsky. “Inquietudes. Carta a 

Jan Frankel, 26 de enero de 1938”; Oeuvres 16, páginas 

116-117. http://www.ceipleontrotsky.org/Inquietudes 

(consultado el 24 de julio de 2014). León Trotsky. 

“Delimitarse de los liberales. Carta a Rae Spiegler, 29 

de junio de 1938”; Oeuvres 18, páginas 115-116,  

http://www.ceipleontrotsky.org/Delimitarse-de-los-

liberales (Consultado el 24 de Julio de 2014) 
56

John  Dewey. Medios y Fines. Sobre ‘Su Moral y la 

Nuestra’ The New International, Volumen IV, Número 

8 Agosto de 1938. Dewey. “Means and ends”; 

Completo en castellano en internet en: 

http://www.ceip.org.ar/160307/index.php?option=com_

content&task=view&id=2100&Itemid=141 (consultado 

el 24 de julio de 2014) 
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marxismo de Trotsky en la negación de 

juicios morales trascendentales en la 

historia.  

Dewey criticaba así el estatus de “ley 

histórica” de la lucha de clases para el 

marxismo:  

“Hay probablemente varias, quizás 

muchas maneras diferentes por 

medio de las cuales se puede llevar 

adelante la lucha de clases. ¿Cómo se 

puede elegir entre opciones 

diferentes, si no es examinando sus 

consecuencias en relación con la 

meta final de la liberación de la 

humanidad? La creencia de que una 

ley de la historia determina la forma 

particular en que la lucha se llevará a 

cabo, parece tender hacia una 

devoción fanática y mística, incluso 

con el uso de ciertas formas de llevar 

a cabo la lucha de clases, se excluye 

toda otra forma de llevarla a cabo”.57 

 En el mismo artículo, Dewey volvía a cargar 

contra la lucha de clases:  

“La única conclusión a la que puedo 

llegar es que, para evitar una especie 

de absolutismo,  Trotsky se hundió 

en otro tipo de absolutismo. Parece 

que hay una curiosa enajenación 

                                                           
57

Ibídem. página 2. Cabe recordar que por “otra forma”, 

Dewey fue fiel  a las propuestas de partido o coaliciones 

reformistas tipo Labor Party. En 1948 apoyó la 

candidatura del ex vicepresidente de Roosevelt, Henry 

Wallace, por el “Partido Progresista”, creado solamente 

para la ocasión. Esta última campaña lo encontró 

confluyendo también con los estalinistas, que militaban 

activamente por el candidato demócrata, ya que 

caracterizaban que éste era la única alternativa a la 

escalada anticomunista que reaparecía en la escena de 

Posguerra.  

entre los marxistas ortodoxos sobre 

la fidelidad hacia los ideales del 

socialismo y los métodos científicos 

(científicos en el sentido de basarse 

en las relaciones objetivas de los 

medios y las consecuencias) para 

lograr, con la lucha de clases, la ley 

del cambio histórico. (…) Deducir los 

fines establecidos de los medios y las 

actitudes de esta ley como el punto 

de partida, hacen que todas las 

cuestiones morales, es decir, todas 

las cuestiones del fin final, no tengan 

sentido”.58 

De no ser por los sucesos que se 

precipitaron con el “termidor” ruso, estos 

dos pensadores difícilmente podrían haber 

cruzado sus caminos, las diferencias 

filosóficas se expresaban ya en el terreno de 

la política y llegaban casi a demostrar cierto 

disgusto del uno por la personalidad del 

otro. En su obra “El club de los metafísicos”, 

el crítico Louis Menand señala que “Dewey 

admiraba el coraje de Trotsky y la 

sofistificación dialéctica de su mente, pero 

como le dijo a uno de los norteamericanos 

que viajaron con él [a México], lo 

consideraba ‘trágico, ver tal brillante 

inteligencia encerrada en absolutos’”.59 En 

particular, sobre la discusión de la 

democracia, el historiador trotskista francés 

Frederick Douzet dice que:  

“(…) no existía una respuesta 

automática sobre lo que estaba 

permitido o lo que era inadmisible, 

porque para Trotsky (citándolo 

                                                           
58

Ibídem página 3.  
59

Louis Menand. El Club de los metafísicos. Historia de 

las ideas en los Estados Unidos; Barcelona, Imago 

Mundi Editorial, 2001 página 441 
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desde Su moral y la nuestra), ‘las 

cuestiones de la moral 

revolucionaria se confunden con las 

cuestiones de táctica y estrategia 

revolucionaria’. Por lo tanto, ‘el 

materialismo no separa el fin de los 

medios’ ya que éste se deducía del 

devenir histórico de manera muy 

natural. El fin y los medios eran 

interdependientes, cambiantes y 

justificados por las definiciones 

anteriores. Trotsky  respondía a 

Dewey así: “Los medios están 

subordinados orgánicamente al fin. 

El fin inmediato se vuelve el medio 

del fin ulterior.”60 

Agrega Douzet que en Su moral y la nuestra,  

“(…) en algunos versos considerados 

(por Trotsky) muy incompletos que 

tomó prestados a Lasalle, se 

encuentra una conclusión a este 

debate con Dewey”: 

“No muestres solamente el fin,  

 Muestra también la ruta,  

 Porque el fin y el camino están tan 

unidos 

 Que uno en otro se cambia  

 Y cada nueva ruta revela un nuevo 

fin.”61 

 

                                                           
60

 Frederick Douzet. “El combate oculto entre Trotsky y 

Dewey”; op.cit., página 16 
61

Ibidem, página 17 

Conclusión. La mentira estalinista 

expuesta (y el fin de una época)  

La rivalidad entre Trotsky y Dewey era 

prueba fiel de la objetividad de la Comisión 

independiente que estos conformaron. 

Quedaba demostrado que: “Más allá de los 

desacuerdos y rivalidades personales, más 

allá de los intereses privados y el sarcasmo 

de todo el mundo, esta unión por un desafío 

contra la mentira, impregnada de 

diversidad, fue un verdadero momento de 

la “conciencia humana.”62 

Trotsky había reaparecido en los años 

treinta directamente del panteón de los 

héroes del Octubre soviético, y si muchos 

vieron en Stalin la única respuesta a Hitler, 

otros vieron en Trotsky la única respuesta a 

Stalin.  

Trotsky murió asesinado en 1940. Antes de 

comenzar la Segunda Guerra Mundial, la 

dirigencia del SWP, entre los que se 

encontraban James Cannon y George 

Novack, fue encarcelada bajo la “Ley Smith” 

(Smith Act) por oponerse a la entrada de 

Estados Unidos a la misma.63 El trotskismo 

representaba la última esperanza de que el 

significado de la revolución de Octubre no 

                                                           
62

Frederick Douzet. “El combate oculto entre Trotsky y 

Dewey”; op.cit., página 16 
63

“Tan solo un grupo socialista organizado se opuso a la 

(Segunda) Guerra: el Partido Socialista de los 

Trabadores (SWP). En 1943, en Minneapolis, 

condenaron a 18 miembros del partido por violar la ley 

Smith, que declaraba ilegal unirse a cualquier grupo que 

preconizara el derrocamiento del gobierno mediante la 

fuerza y la violencia. Les sentenciaron a penas de 

prisión y el Tribunal supremo se negó a revisar el caso.” 

Howard Zinn. La otra Historia de los Estados Unidos; 

Méjico, Siglo XXI editores, 2005, página 311 
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se perdiera en la larga noche del 

totalitarismo.64  

A sus casi ochenta años, John Dewey salió a 

batallar contra lo que creía era una gran 

injusticia, con la idea de, en sus palabras 

“sembrar una apuesta al futuro”.65 El crítico 

Louis Menand, quien escribió un muy 

interesante ensayo sobre el pragmatismo 

estadounidense dice sobre este pensador: 

“Dewey murió en junio de 1952. 

“Cinco meses más tarde, Estados 

Unidos hizo estallar una bomba de 

hidrógeno sobre la isla de Elugelab 

en el Pacífico, y para muchos 

norteamericanos (también para 

mucha gente que no era 

norteamericana) el mundo pareció 

un lugar diferente. (…) Un 

movimiento del pensamiento 

surgido de la experiencia de la 

Guerra Civil pareció llegar a su fin 

con la Guerra Fría. ¿Por qué sucedió 

esto?” 66 

 A esta última pregunta se la puede 

responder afirmando que tanto el 

pragmatismo de Dewey, que apostaba a una 

democracia que se desarrolle en la práctica 

cotidiana, como el marxismo de Trotsky, 

que abogaba por una democracia con 

predominancia obrera, no volvieron a 

poseer muchos de los rasgos definitorios 

que los caracterizaron como movimientos 

intelectuales representativos de la primera 

mitad del siglo XX. Quizá valga entonces 

                                                           
64

Isaac Deutscher. El profeta desarmado 1929-1940; 

Santiago de Chile, Libros Arce-Lom, 2008, página 501  
65

Menand, Op. cit. página 441 
66

Ibidem, página 442 

como conclusión el hecho de que, en estos 

más bien cínicos y pesimistas tiempos, 

ambas corrientes de pensamiento sirven 

como recordatorio de que existieron 

diferentes caminos y propuestas para una 

transformación social superadora de las 

desigualdades imperantes bajo el 

capitalismo. Podremos discutir con las ideas 

de Dewey y de Trotsky, pero no se puede 

negar que ambos intentaron llegar a las 

raíces de la sociedad, no sólo para 

entenderla, sino también para cambiarla. 
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55.. Gabriel Matelo  

Paisaje de voces: 

Estrategias 

contradiscursivas en 

Peregrinos de Aztlán de 

Miguel Méndez 

 

ABSTRACT 

En literaturas producidas como parte 

de un proyecto político cultural, como la 

literatura chicana de los 1970s, el texto 

literario se vuelve un importante 

espacio geopolítico de representación en 

el que surgen conflictos entre varias 

instancias discursivas. En el caso 

de Peregrinos de Aztlán (1974), Miguel 

Méndez se enfrenta a un problema de 

doble colonización del espacio cultural: 

por un lado, el idioma español como 

código de expresión y su tradición 

literaria canónica que no reconoce las 

voces híbridas y mestizas como propias 

de la representación literaria; por el 

otro, la tradición literaria y pictórica 

anglosajona que desde la usurpación 

territorial a México posterior al Tratado 

de Guadalupe Hidalgo se apropia de la 

representación del espacio del 

Sudoeste americano y del diseño de su 

paisaje. 

                                                           

 Universidad Nacional de La Plata (UNLP). E-Mail: 

gmatego@gmail.com      

Ante esa problemática, en Peregrinos de 

Aztlán se asume una doble estrategia 

contradiscursiva, la cual consiste en 

reemplazar la representación anglo de 

los paisajes rurales, banalizadora de la 

explotación socioeconómica, por las 

voces de los explotados, negadas por el 

canon literario español. 

Palabras clave: Miguel Méndez – 

Peregrinos de Aztlán – Paisaje – Voces – 

Representación 

*** 

When literary production is part of a 

political and cultural development and 

struggle, as is the case with Chicano 

Literature since the 1970s, the literary 

text becomes an important geopolitical 

space of representation in which certain 

discursive conflicts arise. In Peregrinos de 

Aztlán (1974), Miguel Méndez faces up to 

an issue of double colonization of the 

cultural space: on one hand, the Spanish 

language as an expression code and its 

canonical literary tradition which has not 

recognized the mestizo hybrid voices as 

proper to the literary representation; and 

on the other, the anglo literary and 

pictorial tradition which monopolized the 

representation of the American 

Southwest landscape since the territorial 

misappropriation after the Guadalupe 

Hidalgo Treaty of 1848. Confronted with 

that situation, a double counterdiscursive 

strategy is adopted in Peregrinos de 

Aztlán. In this strategy the anglo 

representation of those rural landscapes, 

which renders banal the socioeconomical 

exploitation of the people, is replaced by 

mailto:gmatego@gmail.com
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the voices of this agrarian proletariat 

which have been denied by the Spanish 

literary canon. 

Key words: Miguel Méndez – Peregrinos 

de Aztlán – Landscape – Voices – 

Representation 

 

*** 

La tradición anglo-europea 

Desde sus inicios el discurso estético del 

canon literario estadounidense se 

encuentra dominado por una construcción 

metropolitana y colonial del paisaje 

norteamericano. Ya a mediados del S.XIX, la 

literatura y el arte de Nueva Inglaterra se 

consideran representativos de la expresión 

nacional y los dispositivos formales de 

construcción del paisaje de la estética 

europea son adoptados por artistas e 

intelectuales produciendo una 

representación del paisaje que se volverá 

hegemónica en el canon literario de la 

nación. 

Entonces, el espacio geográfico de 

Norteamérica es percibido y representado a 

partir de categorías estéticas pictóricas y 

literarias desarrolladas en Europa y su 

representación de lo natural virgen y lo 

natural domesticado, lo rural. Desde la 

época colonial esta estética emprende la 

representación de esa novedad que 

significa, en flora, fauna y aspecto físico, el 

espacio natural de Norteamérica, 

construyéndolo como salvaje, feraz, inculto 

pero explotable, y fundamentalmente sin 

dueño67. Asimismo, el espacio rural será 

progresivamente construido desde las 

categorías de lo hermoso, lo pintoresco, lo 

idílico y lo pastoril68. Esta es la mirada que 

llega al Sudoeste de los Estados Unidos a 

través de la expansión territorial del 

Western Movement y, desde 1848, la 

colonización interna de los ex ciudadanos 

mexicanos y los nativos que habitaban la 

región.69 

 

Peregrinos/Pilgrims 

Desde el título mismo, Peregrinos de Aztlán 

alude a los Padres Peregrinos como figuras 

metonímicas del imaginario que trae esta 

visión europea a América. En la novela hay 

una alusión directa al Mayflower y la 

estirpe puritana de la que desciende uno de 

sus personajes, Mr. Foxye70. Esto constituye 

una parodia de la versión anglosajona 

(W.A.S.P.) de la colonización inglesa en 

América, la cultura puritana y la imagen 

                                                           
67

 Según Maureen Konkle (2008) teorías europeas del 

Derecho que establecían el requisito previo de 

residencia para aspirar a la propiedad de la tierra, 

aprovecharon el nomadismo de las tribus nativas 

residentes para anular su estatuto como previos 

poseedores de las tierras. 
68

 Según Martin Bucco (1998) desde los comienzos de 

la nación la construcción del Western como paisaje y 

como literatura (tanto alta como masiva) ha sido 

producto de los estudios críticos y literatura producidos 

solamente por la tradición blanca W.A.S.P. 
69

 Manuel de Jesús Hernández-Gutiérrez (1994) 

considera que desde 1848 el status político interno de la 

ciudadanía chicana en los EE.UU. ha sido el de colonia 

interna, que consiste en que “(…) La colonización de 

los residentes de este tipo de colonia se desenvuelve 

dentro de las fronteras geográficas de la nación 

metropolitana. (…)” (página 13) 
70

 Hay parodia también en el nombre del personaje. Uno 

de los apellidos de los que llegaron en el Mayflower era 

Fox (zorro), Méndez lo transforma en Foxye, que lleva 

a ‘foxy’ (astuto, y ‘zorra’ en su sentido sexual). 
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imperial que construyó de la nación. Y con 

ello también se presenta en la novela el 

argumento de legitimación del opresor 

anglo: 

El ser millonario motivó que Mr. 

Foxye aumentara la cantinela de su 

abolengo; cada vez que se 

presentaba la ocasión pregonaba su 

glorioso origen. Sus tatarabuelos 

bajándose de un barco con nombre 

de primavera. Le parecía inútil 

aclarar que llegaron a América 

porque los traían de la greña en su 

lugar de origen; según él habían 

bajado del barco aureolados con la 

divina misión de cristianizar a la 

indiada; tanto que los indios 

recibieron a los angelicales como a 

hermanos que hacía tiempo no 

abrazaban y en santa paz 

compartieron lo que los indios 

tenían, para empezar dieron cuenta 

de los chihuis. Cenaron y alabaron a 

Dios porque ponía en sus manos el 

destino de una nación bendita. Mr. 

Foxye terminaba su cuento tan bello 

agregando que su gente había 

correspondido al señor su gran 

regalo, no pecando, nada de licor, ni 

tabaco, ¡uy!, mucho menos eso que 

llaman fornicación. En estos tres 

pecados se cifraba toda la maldad 

humana, según el millonario, si sabía 

de otros se los saltaba de largo. Las 

contadas veces que llegó a tener 

cerca a su hijo Bobby le contó la 

misma historia. Tanto que el niño en 

su imaginación miraba bajar del 

barco a sus antepasados con unos 

alones enormes de aguilón calvo, en 

ojos y en boca la sonrisa beatífica; 

ellas con sus trajes vaporosos y el 

rojo del candor en las mejillas, ellos 

enhiestos, con la dignidad 

sentenciosa del profeta. (Méndez, 

1991: 113). 

Es en el título mismo que aparece la 

primera estrategia contradiscursiva en la 

novela. En él se confrontan los sujetos de la 

relación colonial (Pilgrims = colonos / 

Peregrinos = colonizados) y se opera una 

estrategia de desterritorialización 

referencial sobre uno de los significantes 

más importantes del vocabulario 

nacionalista anglo estadounidense: Pilgrims.  

Por un lado, el significante Peregrinos le 

coloniza el territorio referencial a Pilgrims, 

el cual deja de señalar a aquellos que en la 

mitología nacional anglo son los Padres 

Fundadores de los ESTADOS UNIDOS. como 

‘experimento moderno en democracia 

utópica’, para designar a los obreros 

migrantes, nativos indios, mestizos 

mexicanos y chicanos, que desde 1848 

fueron despojados de las tierras y 

transformados en el proletariado rural de 

esa ‘utopía’.  

Por el otro, ‘peregrinos’ también le usurpa 

el significado a ‘pilgrim’; porque del sentido 

occidental en que la Peregrinación, como 

empresa espiritual, es un camino lineal a un 

determinado lugar, una meta, se pasa aquí a 

un merodeo circular, movido por el 

mercado laboral, sin meta y sin salida, por 

un territorio de explotación y 

discriminación socio-racial. 
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La usurpación simbólica 

A partir de 1848, el idioma legal de la 

región cambia al inglés e ingresa la 

tradición estética anglo configurando 

progresivamente el espacio continental 

norteamericano a través de conceptos como 

los de Nature, Wilderness, Virgin Land, Wild 

West, las Tesis de la Frontera de Frederick 

Jackson Turner, etc71. Para cuando, en la 

segunda mitad del S. XX, los escritores 

chicanos quieren representar en su 

literatura el paisaje natural y rural del 

Sudoeste estadounidense, el espacio de sus 

antepasados que es ahora el de la 

explotación, encuentran su región definida, 

descripta y pintada en un imaginario 

doblemente colonizado, tanto por el inglés 

como lengua única de la literatura nacional 

como por la tradición estética paisajística. 

Deben partir de la apropiación colonial no 

solo de lo material de la tierra sino también 

de la identidad simbólica de la misma y 

asumir la dificultad que implica intentar 

representar los espacios natural, rural, 

cotidiano y doméstico sin quedar cooptados 

por el discurso opresor.  

En el contexto sociopolítico y cultural en 

que fue escrita y publicada, el Movimiento 

Chicano de los años 1970s, esta novela se 

propone (re)constituir la memoria y los 

lazos comunitarios de estos sujetos 

colonizados y marginados del proletariado 

                                                           
71

 Una serie de obras resultan hitos en la tradición 

académica de los American Studies y base de la 

construcción del espacio natural americano en función 

de la ideología colonial anglosajona. Sus títulos son 

altamente significativos: Virgin Land. The American 

West as Symbol and Myth. (1950) de Henry Nash 

Smith, Errand Into the Wilderness (1956) de Perry 

Miller, Wilderness and The American Mind (1967) de 

Roderick Nash; entre varias otras. 

rural en el sudoeste estadounidense72. La 

denuncia social que conlleva esta intensión 

política vuelve improcedente una 

percepción estetizante del espacio mismo 

en el que ocurre la explotación económica, 

la discriminación racial y el sufrimiento. 

Si partiendo de Raymond Williams ([1973] 

2001) consideramos que la estética 

paisajística supone un punto de vista que 

anula y despersonaliza la fuerza de trabajo, 

¿cómo se construye el paisaje en esta 

novela de obreros rurales migrantes y 

marginados? La visión anglosajona 

moderna de lo rural como escenario de 

distracción estética, prueba del linaje e 

ideal de un modo de vida, es intraducible a 

la mirada del que sufre la vida real de esta 

clase, marcada además por el constructo de 

‘raza inferior’. Williams diferencia dos 

construcciones fundamentales de lo 

natural73: el espacio natural en su estado 

prístino sin intervención humana, y el 

espacio natural explotado de lo agrario y lo 

rural. En la estética y la retórica 

paisajísticas al espacio natural se lo 

representa mediante el discurso de lo 

sublime y al espacio rural mediante los 
                                                           
72

 Según Salvador Rodríguez del Pino (1995) en 

“Miguel Méndez: The Commitment Continues” la 

intención de Peregrinos de Aztlán (y general en la 

literatura chicana escrita en español) es “rescatar su 

tradición oral y crear las imágenes necesarias para 

documentar la historia, la cultura y la presencia 

chicanas a través del vehículo de la lengua ancestral del 

Chicano.” (“to rescue its oral history and to create the 

necessary images to document Chicano history, culture, 

and presence through the vehicle of the Chicano's 

ancestral language.”, página 89) Las otras tres obras 

canónicas en español que operan con el mismo objetivo 

son y no se lo tragó la tierra (1971) de Tomás Rivera, 

El Diablo en Texas (1976) de Aristeo Brito y Estampas 

del Valle (1981) de Rolando Hinojosa. 
73

 Ver Williams, Raymond. The Country and the City. 

New York: Oxford University Press, 1973, Parte “I. 

Country and City”, páginas 1 a 8. 
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discursos de lo hermoso, lo pintoresco, lo 

idílico y pastoril. 

 

El paisaje sublime de lo natural 

En Peregrinos de Aztlán el discurso del 

paisaje sublime es utilizado en la 

representación del desierto de Sonora-

Yuma (“Sintieron que habían llegado a la 

antesala de algo grandioso”74). Su registro 

lingüístico-literario ‘alto’ impregna la 

secuencia completa de fragmentos 

relacionados con la historia de Lorenzo 

Linares y ‘el vate’; especialmente porque 

son poetas, pero también por la intensidad 

de la experiencia sufrida por Lorenzo 

Linares, quien muere de pie, agotado de 

correr literalmente fascinado por el 

desierto iluminado por la luna, fundiéndose 

en el espacio hasta perder la identidad y la 

vida75; y finalmente, por la voz y la escritura 

del vate, particularmente en su “Elegía” a la 

muerte de su amigo Lorenzo76. 

El uso del discurso de lo sublime en la 

representación del desierto no resulta 

políticamente conflictivo a la intención 

política de la novela (Bornstein, 1980) ya 

que no es un espacio de explotación 

económica y discriminación social y 

cultural, como lo son el espacio rural y el 

urbano. Por el contrario, este uso habilita 

un aspecto políticamente importante: la 

implementación de ese discurso estético en 

la representación del desierto de Sonora-

Yuma como el paisaje de la utopía para esta 

gente: 

                                                           
74

 Méndez 1991: 65. 
75

 Ver Méndez 1991: 68.  
76

 Ver Méndez 1991: 144-46. 

(…) Me ganó la ilusión y vi en la 

cósmica soledad del desierto Sonora-

Yuma la república que habitaríamos 

los ‘espaldas mojadas’, los indios 

sumidos en la desgracia y los 

chicanos esclavizados. Sería la 

nuestra, la ‘República de Mexicanos 

Escarnecidos’. De las dunas que se 

alzan simulando tumbas brotarían 

hogares, y la raza nómada con los 

pies llagados de siglos de 

peregrinación tendría por fin un 

techo nimbado de bienaventuranza. 

De la inmensidad de los arenales 

estériles nacería el pan como una 

gracia. Los lagos que a la distancia 

dibuja la magia, cual si sólo hubieran 

estado encantados por siglos, 

cobrarían de pronto la vida que los 

tomaría a la realidad del movimiento 

que anima a las fuentes y a los ríos. 

Castigados por los vientos 

tenebrosos que tuestan con crueldad 

de fogonazos, huirían las voces de los 

falsarios arrastrando tribunas de 

hipócritas que traicionan lo mismo el 

respeto de sus hijos, que el de sus 

abuelos. Me ganó la imaginación y vi 

en peregrinaje a muchos pueblos de 

indios hollados por la tortura del 

hambre y la humillación del despojo, 

retomar a la inversa antiguos 

caminos en busca del origen remoto. 

Llegaban mustios con el andar 

ceremonioso y el ademán ritual de 

seres que conocen la hondura de 

humanos secretos; llegaban a buscar 

la vida y el abrazo digno de los 

cementerios. Me ganó el entusiasmo 

del soñar despierto y vi que por las 

anchas puertas del erial entraban 
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multitudes de hermanos chicanos, 

haciendo de las inmensas llanuras 

arenosas veredas y caminos hacia la 

paz y la tranquilidad; traían el paso 

encorvado, amargura en sus rostros 

y un cansancio infinito de esclavos. 

Se abrazaban a sus abuelos indios, 

juntos lloraban en silencio, 

sepultando a sus seres asesinados, 

que por ser tantos, nadie acabaría 

nunca de contarlos. Me inundó el 

sentimiento y lloré sobre aquel 

páramo arrugado de promontorios. 

Escurriendo de sus trajes arena y 

luna, impelidos por la sed de los 

vientos, el éxodo de espaldas 

mojadas llegaba arrastrando los pies 

por los suelos calientes del desierto, 

huían derrotados por la codicia de 

los poderosos y tras de ellos la vida 

de sus familias quedaba 

condicionada a la aventura que 

correrían en tierra extraña. Me dolió 

la desesperación de sentir que toda 

utopía es brasa viva en las 

conciencias torturadas por la 

negación de anhelos sublimes, y caí 

de rodillas pidiéndole misericordia a 

Dios... (Méndez 1991: 96). 

 

La ausencia de paisaje rural 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de 

las historias en Peregrinos transcurren en el 

espacio rural, casi no hay descripciones o 

pinturas paisajísticas del mismo. Podría 

aducirse la razón principal de esa ausencia 

a la intención política de la novela que 

vuelve improcedentes los discursos de lo 

hermoso, lo pintoresco, y lo pastoril, incluso 

el del color local; ya que, en tanto 

constructos portadores de la mirada 

estética colonial, banalizarían dicha 

intención, tergiversando la realidad de la 

explotación económica y la discriminación 

socio-racial. 

En toda la novela la única descripción de 

paisaje rural asimilable a la tradición 

estética europea aparece cuando ‘el buen 

Chuco’ mira el algodonal y lo describe desde 

el paradigma de lo hermoso: 

¡Qué bonito se miraba el algodonal! 

¡Lucía en pleno día igual que una 

noche doncella que estrena un 

vestido adornado de luceros; las 

motas mullidas se ofrecían 

dadivosas, suavecitas, blandas a los 

ojos y al tacto, esponjadas y tibias 

como manos amorosas, rientes como 

novias a la hora de la boda. Parecía 

que la tierra envejecía alegremente 

encanecida, o que el cuarzo había 

transmutado su consistencia pétrea 

para brillar anidado en un sinfín de 

hilos dormidos en la madeja. 

(Méndez 1991: 42-3) 

Pero esta es la descripción de lo 

propiamente natural (el algodonal) en el 

paisaje agrario. No es conflictivo porque 
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surge de la belleza de lo natural en sí; no 

sublime como el desierto, pero bello por 

natural.  

En el resto de la novela, el paisaje laboral de 

fondo es el espacio cíclico del cultivo en 

surco, metáfora de la peregrinación laboral 

forzada de esta gente: 

(…) ubicado en dos paralelas eternas 

sin siquiera el laberinto con su 

oscura alternativa, recorriendo 

surcos año tras año como si el 

mundo estuviera circundado de 

surcos y él tuviera que dar vueltas 

eternamente buscando un final que 

la falsedad del círculo disfrazaría de 

infinitud. (Méndez 1991: 149) 

La ciclicidad del trabajo estacional que 

mueve a estos obreros golondrina miles de 

kilómetros entre los estados del norte y del 

sudoeste se funde con la ciclicidad del surco 

para volverse una metáfora de un 

desplazamiento sin rumbo de estos 

peregrinos y el atascamiento en su 

situación social. 

 

Las estrategias contradiscursivas 

Entonces, si la construcción del espacio 

rural debe descartar el discurso de la 

estética colonial, surge el problema de cómo 

describir el espacio geográfico cotidiano, el 

del trabajo y el de la vida, en el que se 

mueve esta gente sin tierra, y que es el 

marco de la explotación, la segregación y la 

discriminación. 

La novela implementa al menos tres 

recursos relevantes para enfrentar ese 

problema: 1) la inversión del sistema de 

valores del discurso paisajístico occidental; 

2) la adopción de la mirada de los pueblos 

nativos americanos y su construcción del 

espacio, y 3) la ubicación del espacio de la 

novela en la región mítico-política de 

Aztlán. 

1) Inversión del sistema de valores del 

discurso paisajístico occidental 

En una estrategia de tergiversación de la 

tradición paisajística y sus implícitos 

estéticos el personaje llamado el vate la usa 

para describir los prostíbulos de Tijuana. 

Con ello lo estético del panorama natural es 

‘rebajado’ a la descripción del producto más 

ruin del sistema de opresión. 

“De los prostíbulos de esta maldita 

zona derivamos el aliciente de una 

vida estúpida y un futuro sin gloria. 

Nos hemos cruzado ahogados 

remando en una laguna hedionda de 

alcohol, temiendo el encuentro... 

Arroyos de música, ríos de tequila, 

despeñaderos de risas impúdicas, 

lodazales podridos de palabras 

puercas, toda la desvergüenza 

flotando en esta atmósfera nublada 

de gasolina.” (Méndez 1991: 133) 

2) La construcción del paisaje en la cultura 

nativa americana 

La novela toma la cosmovisión natural de 

los indios americanos. Una de las 

expresiones más claras de la misma aparece 

en la diferenciación que hace la escritora 

nativa Leslie Marmon Silko (1995) de dos 

tipos de paisajes: exterior e interior. En el 

paisaje exterior el sujeto de la mirada está 
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siempre fuera del mismo. Es la toma de 

distancia de la mirada occidental, centrada 

en el yo que observa, opuesto y distinto de 

la Naturaleza, consumidor legítimo de sus 

recursos, a los que se considera inagotables. 

Por el contrario, en la visión del paisaje 

como interior el sujeto se encuentra dentro 

del mismo, formando parte y aceptando 

respetuosamente el orden natural. Esa es la 

mirada propia de los pueblos nativos 

americanos. Y esta mirada aparece 

claramente en Peregrinos cuando el 

personaje llamado Jesús dice: 

(…) ¿Tú nunca te has sentido arroyo 

crecido? ¡Qué bonito se siente! Bajas 

desde lo alto bramando como un 

toro, arrastras con las ramas secas 

que no sirven, le das vida al verdor y 

te llevas en tu corriente a las semillas 

para que renazcan los mismos 

árboles que secan los años, igual que 

si fueras un chorro de vida. No 

tardas en sentirte árbol al mismo 

tiempo que arroyo; también te 

sientes venado cuando los ves 

corriendo que casi vuelan con esos 

cuernos que en realidad son alas 

desmembradas. Me senté a pensar 

queriendo saber de las peñas y del 

cielo, cuando me voy sintiendo 

espinoso, pues cómo no, si era de 

pulpa jugosa, lleno de savia y de 

clorofila. Si quieres sentir algo muy, 

pero muy bonito, siéntete nopal. 

(…)(Méndez 1991: 104. Cursivas 

originales) 

3) El paisaje mítico de Aztlán 

Desde el título mismo, la novela de Miguel 

Méndez adopta la estrategia de ubicar a sus 

protagonistas, “los espaldas mojadas, los 

indios sumidos en la desgracia y los 

chicanos esclavizados” (Méndez 1991: 96), 

en el espacio mítico de Aztlán. Este es el 

espacio simbólico por el que estos 

personajes peregrinan sin rumbo (sin 

‘destino manifiesto’), ya que el espacio 

geográfico real y la percepción estética del 

mismo les fueron desde antaño usurpados 

por la praxis política y el discurso de las 

sucesivas colonizaciones. Esto resulta una 

manera de desarraigar la región de la 

legalidad geográfica de los ESTADOS 

UNIDOS. como nación-estado moderna para 

llevarla al espacio de lo mítico77. 

Aztlán es un espacio mítico-político 

construido adrede por varios intelectuales 

del Movimiento Chicano en función de su 

lucha político-cultural. Es producido a 

partir de superponer al mito de origen de 

los Aztecas el espacio geográfico del que 

antaño fueron desposeídos los indios y 

mestizos de la región, primero por España y 

los Estados Unidos luego. Aztlán es un icono 

creado adrede como una conciencia utópica 

en el porvenir. Representa el ideal que 

nombra el lugar del antiguo/futuro hogar 

de un pueblo migrante que reclama sus 

derechos territoriales. Según Anaya y 

Lomelí (1989), constituye a la vez la base 

fundante de una identidad, lo que se ha 

omitido de la historia oficial, un marco para 

entender la cultura chicana, y un símbolo 

colectivo de recuperación del pasado. Según 

Pérez-Torres (2000) es un lugar de 

                                                           
77

 Resulta significativa la siguiente referencia: “(…) 

Pasados diez años, por mera casualidad, topé con el 

buen Chuco en el centro de ‘Los Angeles, Aztlán’” 

(Ibídem, página 44). El reemplazo de California por 

Aztlán es el reemplazo del espacio real de opresión por 

el espacio mítico. 
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resistencia y afirmaciones más importante 

como rol que como significante cultural y 

crítico. 

Sin embargo, la intención política de la 

novela imposibilita construir Aztlán a la 

manera en que, siguiendo a Williams, fuera 

construido el paisaje rural en la tradición 

literaria anglosajona: una imagen 

desproletarizada. Esta imposibilidad se 

basa en que los espacios geográficos que 

deben atarse positivamente a la noción de 

Aztlán resultan ser los lugares mismos de la 

explotación y la estética occidental ha 

construido esos espacios marcándolos 

negativamente como ‘feos’, para lo cual no 

habría otro discurso que el de lo grotesco. 

Por tanto, la construcción del espacio 

regional como mítico no puede ser 

arraigada al recurso material de la tierra, ya 

que no se la posee, pero tampoco a una 

representación estetizante de lo rural ya 

que es el lugar de la opresión. 

Siendo una novela de construcción de 

identidad comunitaria (Zagarell, 1988), esta 

ausencia de descripciones paisajísticas 

tiene una consecuencia importante: la 

conexión entre tierra, identidad y 

experiencia (Pérez-Torres, 103) queda 

abierta e irresuelta. No hay en la novela una 

visión de una tierra a ser recuperada en un 

utópico futuro que habilite el uso de ciertos 

modos encomiásticos y celebratorios del 

paisaje. En 1974, Peregrinos de Aztlán 

muestra un presente poco promisorio en el 

que ciudadanos mexicanos y 

estadounidenses que viven en la inmensa 

zona fronteriza se encuentran marginados y 

explotados por un sistema económico 

deshumanizado, y desamparados en sus 

derechos por ambas naciones. Se trata de 

una comunidad atrapada en una zona 

fronteriza (border) entre dos sistemas 

opresores, vagabundeando sin punto de 

destino ni misión, al vaivén del sistema 

laboral. Una peregrinación sin meta, es 

decir, una anti-peregrinación. 

 

El paisaje de voces 

Es entonces que en Peregrinos de Aztlán el 

paisaje rural desaparece para ser 

reemplazado por un conjunto de voces78, 

contándose historias de vida que componen 

y preservan la historia y la cultura de la 

comunidad.  

La novela de Méndez comparte la mirada 

del Movimiento Chicano que en su 

manifiesto político “El Plan espiritual de 

Aztlán” (1969) proclamaba “We are Aztlán” 

como consigna en la que el significante 

mítico no se refiere a la región geográfica de 

pertenencia histórica (el Sudoeste 

estadounidense), sino a la comunidad en sí 

misma79. 

Es altamente significativo lo que en el 

‘prefacio’ comenta Méndez acerca de su 

proyecto para Peregrinos:  

Hice un plan y una estructura previa, 

lector, para escribir algo que 
                                                           
78

 Bruce-Novoa (1976) da cuenta de que en la novela 

todos los discursos están en los diversos registros del 

español oral en esa zona fronteriza, abarcando los del 

español chicano e indígena yanqui. 
79

 Aztlán es construido como “something carried within 

the heart wherever they may live or find themselves.” 

(Leal, Luis. “In Search of Aztlán” En Anaya, Rudolfo A 

y Francisco Lomelí. Aztlán. Essays on the Chicano 

Homeland. Albuquerque: University of New Mexico 

Pres, 1989, 8) 
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conmoviera sensibilidades 

exquisitas, con el anhelo agregado de 

alcanzar una sonrisa de aprobación 

de parte de alguno de los muchos 

académicos de la lengua, de 

tantísimos como los hay dados a la 

tarea de espulgar el vocabulario. Te 

confieso que falló mi intento 

preconcebido, no por mi voluntad, 

sino por una extraña rebelión de las 

palabras. Escogí las suavecitas y 

redondeadas, como esas piedras que 

han pulido por siglos las corrientes 

de los ríos, pero otras voces 

inoportunas, feas por toscas y 

deformes, tal las rocas hirientes de 

los riscos o las que abundan en los 

atajos, se dieron tercas a golpearme 

en la frente y a enredarse aguerridas 

entre la punta de mi pluma. Me 

propuse con justa indignación 

ridiculizar el palabrerío entrometido, 

haciendo mofa y risión de un léxico 

que anda en lengua de vulgares 

malhablados, pero las palabras 

rebeldes me aseguraron que se 

impondrían en mi escrito para 

contar del dolor, el sentimiento y la 

cólera de los oprimidos; ante todo 

arguyeron ser fiel expresión de las 

mayorías y que con un lenguaje vivo 

más vida enseña un relato que con el 

fosilizado, sublimador de lo muerto 

en bellas esculturas de mármol. 

(Méndez 1991: 21) 

La admiración del autor por el discurso 

literario canónico en español es anulada por 

la función discriminatoria y opresiva que 

este ejerce y que hace a estas voces “feas 

por toscas y deformes”. Y ellas se le 

imponen legitimándose en una mayor 

representatividad de lo real que la del 

lenguaje estético, “fosilizado, sublimador de 

lo muerto en bellas esculturas de mármol”.  

Conclusión 

Aztlán entonces no es la añoranza del 

inmenso territorio usurpado por el poder 

colonial de españoles y estadounidenses, 

sino la gente misma. Estos juan-sin-tierra 

deben construir su identidad a partir de los 

relatos de la experiencia pasada y presente 

de la comunidad, pero también a partir de 

la diversidad lingüística que representan.  

El título Peregrinos en Aztlán supone un 

conjunto de sujetos moviéndose en ese 

espacio entre geográfico y mítico. Pero si 

bien la novela registra un número grande 

de voces casi carece de descripciones 

literarias de ese lugar. Esas dos instancias 

se superponen en la novela mediante una 

serie de estrategias contradicursivas. 

Por un lado está la estrategia de la 

desterritorialización referencial que el 

significante peregrino opera sobre Pilgrim; 

o en general del español sobre el inglés en 

la novela. Esta constituye una contra-

usurpación, ya que le roba al discurso 

colonial en inglés el espacio de significación 

que le permitió a éste usurpar la tierra. La 

combinación en el título de este significante 

‘peregrinos’ con el mito de Aztlán (los 

sujetos y el lugar) produce un efecto mutuo 

de desplazamiento de significado y 

referencia: el proletariado agrario de dos 

naciones merodea sin rumbo en una 

frontera borroneada porque Aztlán no es 

una imposible utopía geopolítica, sino la 

comunidad de voces de los que sufren el 
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sistema80. El espacio mítico oblitera el 

espacio real de la tierra ancestral que se 

trabaja pero no se posee.  

Por el otro, aparecen dos estrategias 

contradiscursivas que funcionan en forma 

conjunta. Una de ellas opera sobre el 

discurso estético del canon anglo que al 

apropiarse del espacio americano y 

estetizar el diseño de su paisaje no da 

cuenta de la explotación laboral y la 

discriminación racial. La otra opera sobre la 

lengua del canon literario español que no 

reconoce las voces híbridas y mestizas 

como propias de su representación. En un 

juego doble de resistencias, esta estrategia 

conjunta consiste en obliterar el discurso 

estético anglo de lo rural estetizado y 

reemplazarlo por las voces en español no 

literario de los explotados. Lo que surge 

entonces es un paisaje de voces 
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ABSTRACT 

Desde de noviembre de 2013, la 

atención de gran parte del público y los 

analistas mundiales se ha enfocado en 

Ucrania. Iniciadas como una protesta 

protagonizada por la oposición interna, 

las manifestaciones ocurridas en las 

calles de Kiev son el producto de un 

escenario complejo que no se limita solo 

a la situación doméstica del país. La 

implicación directa de los Estados 

Unidos, Rusia y la Unión Europea son la 

confirmación de ello. En este marco, el 

presente artículo sostiene que desde 

hace más de un década las tensiones 

entre EE.UU. y Rusia poseen una 

tendencia ascendente y el conflicto de 

Ucrania, inmerso en esta dinámica, ha 

significado el clímax en el proceso de 

deterioro de sus relaciones. Además, se 
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muestra que la importancia estratégica 

de Ucrania para los países occidentales 

no es un fenómeno reciente, sino que ha 

estado presente desde el momento 

mismo de la caída de la Unión Soviética.  

Palabras Claves: Estados Unidos, Rusia, 

Ucrania, Unión Europea, Geopolítica. 

*** 

Since November 2013, the attention of 

the public and global analysts has been 

focused on Ukraine. Started as a protest 

led by domestic opposition, the 

demonstrations in the streets of Kiev are 

the product of a complex scenario that is 

not only limited to the domestic situation. 

The direct involvement of the United 

States, Russia and the European Union 

are a confirmation of it. In this 

framework, this article argues that for 

over a decade the tensions between the 

U.S. and Russia have had an upward 

trend and the conflict in Ukraine, 

immersed in this dynamic, has meant the 

climax in the deterioration of their 

relations. In addition to that, it is shown 

that the strategic importance of Ukraine 

to Western countries is not a recent 

phenomenon, but has been expressed 

since the fall of the Soviet Union. 

Keywords: United States, Russia, Ukraine, 

European Union, Geopolitics.   
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I. Introducción 

Desde de noviembre de 2013, la atención de 

gran parte del público y los analistas 

mundiales se ha enfocado en Ucrania. 

Iniciadas como una protesta protagonizada 

por la oposición interna, las 

manifestaciones ocurridas en las calles de 

Kiev, y que han contado con gran cobertura 

de los medios de comunicación 

occidentales, son el producto de un 

escenario complejo que no se limita solo a 

la situación doméstica del país. La 

implicación directa de los Estados Unidos y 

Rusia, con un papel secundario de la Unión 

Europea encolumnada detrás de la posición 

de Washington, son la confirmación de ello 

y la escalada de tensiones internacionales 

surgidas a raíz de la crisis  ucraniana ha 

despertado los viejos fantasmas de un 

pasado no tan lejano. Las grandilocuentes 

acusaciones intercambiadas entre los 

dirigentes de estos países han sonado como 

ecos de una Guerra Fría más olvidada que 

abandonada. Y no han sido pocos quienes 

han sucumbido a la tentación de la 

comparación. A este respecto debe 

mencionarse que si bien existen profundas 

diferencias con el marco global de esa 

época, también existen algunas importantes 

similitudes. Como han señalado algunos 

prominentes teóricos de la Política 

internacional, pueden destacarse algunos 

elementos que permanecen vigentes y 

sugieren cierta continuidad con el escenario 

del pasado (Waltz, 2000). Entre ellos se 

encuentra la presencia de algunos actores, 

como los Estados Unidos y la OTAN; algunas 

alianzas interregionales, como los EE.UU.- 

Europa -aunque esta última haya mutado su 

forma institucional-; y la importancia de los 

recursos naturales-energéticos –en este 

sentido, se puede señalar que la matriz de 

consumo energético global en la actualidad 

no es sustancialmente diferente de la 

existente durante los años de la guerra fría.  

En este marco, el principal desafío para los 

analistas es disponer de un esquema teórico 

que permita dar cuenta de las diferentes 

variables que intervienen en un proceso 

que todavía está en marcha. Es decir, poder 

articular las continuidades del pasado en un 

escenario global diferente. Dada la 

complejidad de esta tarea, lo más operativo 

parece ser enfocarse en aspectos puntuales 

para poder analizarlos con mayor 

profundidad. Por ello, siguiendo los 

fundamentos de la escuela Neorrealista de 

las relaciones internacionales sobre la 

estructura anárquica del sistema político 

internacional y el interés de los Estados 

nacionales (Waltz, 1979, 2000, Mazat y 

Serrano, 2012, Brzezinski, 1997), el 

presente artículo posee dos objetivos. En 

primer lugar, mostrar que las tensiones 

entre EE.UU. y Rusia poseen un tendencia 

ascendente desde hace al menos una 

década y el conflicto de Ucrania ha 

significado el clímax en el proceso de 

deterioro de sus relaciones. Concretamente, 

se sostiene que a lo largo de la última 

década se ha desarrollado un fuerte 

conflicto de intereses entre ambos estados 

que se ha profundizado de manera 

definitiva con la crisis en Ucrania. En 

segundo lugar, el artículo intenta poner de 

manifiesto que la importancia estratégica 

de Ucrania no es un fenómeno reciente, sino 

que ha estado presente para los tres actores 

externos involucrados en el conflicto (Rusia, 

EE.UU. y la UE) desde el momento mismo de 
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la caída de la Unión Soviética y la 

declaración de su independencia, en 1991. 

De este modo, se afirma que la situación de 

Ucrania es un elemento crucial para 

comprender uno de los principales núcleos 

de tensión en el escenario geopolítico global 

durante las últimas dos décadas y, al mismo 

tiempo, no es posible comprender la 

situación de Ucrania sin dar cuenta de la 

evolución de las relaciones entre los EE.UU. 

y Rusia desde la caída de la URSS.  

Para alcanzar dichos objetivos, el trabajo 

pretenderá analizar la evolución de las 

políticas estratégicas implementadas por 

los actores en relación con sus intereses y 

exponer cuáles han sido sus efectos sobre el 

sistema político internacional. Para ello, el 

trabajo se estructura de la siguiente 

manera: en la siguiente sección se 

expondrán las principales características de 

las relaciones entre EE.UU. y Rusia durante 

la década posterior a la desaparición de la 

URSS. En la sección III, se presentará la fase 

de aumento en las tensiones y divergencias 

entre ambos países, ocurrida con la llegada 

de Putin y las revoluciones de colores. En 

esta sección se incluyen la invasión de 

EE.UU. a Irak y la segunda guerra de 

Georgia. La sección IV analizará el período 

que se abre con la llegada de Barack Obama 

a la presidencia de los Estados Unidos. Este 

estuvo caracterizado por un intento inicial 

de recomponer las relaciones con Moscú y 

logar alcanzar la cooperación en el ámbito 

internacional. Sin embargo, las tensiones 

volverían a surgir y la cooperación solo fue 

posible en aspectos puntuales. La sección V 

se enfocará en la situación concreta de 

Ucrania, intentando mostrar como se 

relaciona con el contexto de las relaciones 

entre los dos países y cuales han sido sus 

consecuencias en la región. Finalmente, en 

las conclusiones se procura exponer los 

aspectos más relevantes de la evolución de 

las relaciones entre EE.UU. y Rusia y los 

principales elementos del escenario global 

resultante tras la crisis de Ucrania. 

 

II. Las relaciones Rusia-USA tras la 

guerra fría: debilitamiento y cerco 

estratégico 

Indudablemente, 1991 significa un punto de 

inflexión insoslayable en la historia 

contemporánea mundial. Con el colapso y la 

desaparición de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas se produjo un cambio 

dramático en el esquema internacional y se 

abrió un nuevo escenario, completamente 

diferente en muchos aspectos al que le 

precedió. Por un lado, desaparecía una de 

las dos grandes superpotencias globales, la 

URSS, cuyos dominios se extendían mucho 

más allá de sus fronteras, desde el Océano 

Pacífico hasta Europa Occidental y desde el 

Ártico hasta el mar Adriático. Su caída dio 

lugar a un profunda reconfiguración del 

espacio euroasiático y de su solo territorio 

surgieron 15 nuevos estados, cambiando 

sustancialmente la geografía política de la 

región. Por el otro lado, la desaparición de 

la URSS significó la afirmación de los 

Estados Unidos como única superpotencia 

global. Así, este nuevo escenario estuvo 

caracterizado por una profunda asimetría 

en el poder económico y militar de los 

EE.UU. con respecto al resto del mundo 

(Ruttan, 2006). Probablemente nunca antes 

en la historia de la humanidad esta 

desigualdad había sido tan pronunciada ni 
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un solo actor había tenido tanta influencia 

en tantas regiones del globo terráqueo al 

mismo tiempo.  

En este marco, la estrategia geopolítica de 

EE.UU. desde 1991 tuvo por objetivo 

consolidar y mantener su posición de 

primacía global (Brzezinski, 1997). Para 

ello, se basó en dos aspectos prioritarios. 

Por un lado, se procuró el debilitamiento 

del poder de los países que podían aspirar a 

ser potencias regionales, enfocándose 

especialmente en aquellos que poseyeran 

armas nucleares (Fiori, 2004). Por el otro 

lado, la estrategia geopolítica 

norteamericana procuró mantener el 

control sobre el acceso a las principales 

reservas mundiales de recursos 

energéticos. La importancia de ello no 

radica necesariamente en garantizar el 

suministro de energía a los Estados Unidos, 

sino en la capacidad de ejercer un poder 

negativo sobre sus eventuales rivales 

(Hossein-Zadeh, 2007). Esto es, mantener 

un poder estratégico de veto sobre la oferta 

de otros países que importan o exportan 

dichos recursos energéticos. Como ya se ha 

dicho, esta estrategia geopolítica tiene como 

objetivo mantener la posición de liderazgo 

de los EE.UU. en el sistema mundial, una 

meta fuertemente vinculada a los intereses 

económicos de diversos sectores del país, 

especialmente complejo militar-industrial y 

el sector financiero. Esta estrategia 

geopolítica se desarrolló, además, con el 

apoyo de los principales organismos 

internacionales, en los cuales Estados 

Unidos posee el papel protagónico debido a 

su posición en sus respectivas estructuras 

gubernativas (Mazat y Serrano, 2012). 

Instituciones como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, la 

Organización Mundial del Comercio, la 

Organización de Naciones Unidos y la 

Organización del Tratado del Atlántico 

Norte han sido y continúan siendo 

fundamentales en la estrategia de los 

Estados Unidos por la legitimidad que le 

brindan a la asimetría de su poder y por los 

medios que le ofrecen para la defensa de 

sus intereses y la consecución de sus 

objetivos. 

Dentro de este contexto de fuerte asimetría 

durante la década de los 90, EE.UU. practicó 

una política de debilitamiento sistemática 

de su ex gran enemigo (Mazat y Serrano, 

2012). Este objetivo fue facilitado por la 

actitud abiertamente pro-occidental del 

gobierno de Boris Yeltsin hasta su salida del 

poder, en 1999. Yeltsin defendió la idea de 

una "integración virtuosa" de Rusia al 

mundo capitalista. Sin embargo, la década 

de 1990 significó un gran subdesarrollo de 

Rusia en varios ámbitos en comparación 

con la situación de la URSS. Para Rusia, esta 

década estuvo marcada por una fuerte 

fragilidad en el campo geopolítico y la 

pérdida de influencia externa. Además, a 

partir de 1991 Yeltsin introdujo la 

denominada “Terapia de shock” (Klein, 

2007), con funestos efectos para la 

economía del país. Esta consistía en un 

paquete de medidas fulminantes que 

incluían privatizaciones, liberalización y 

desregulación absoluta de los mercados 

internos y externos de bienes y servicios. El 

objetivo era generar lo más rápido posibles 

las condiciones para establecer una 

economía de mercado en el país. Para la 

población rusa, el resultado de la “terapia 

de shock” fue traumático, desatando una 
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crisis hiperinflacionaria, desocupación y 

una severa disminución del PBI, que en 

1998 era la mitad del de 1991 (Pataccini y 

Kinzhebaeva, 2014).  

Cabe destacar que el mencionado paquete 

de reformas fue aplicado y desarrollado con 

la colaboración de asesores económicos 

extranjeros, fundamentalmente 

norteamericanos, que en la mayoría de los 

casos fueron pagados directamente por el 

gobierno de los EE.UU., como es el caso de 

Jeffrey Sachs, quien tuvo un rol 

preponderante en la transición de muchas 

economías planificadas al capitalismo 

después de 1990. A cambio de su docilidad 

y obediencia, los líderes rusos esperaban 

obtener ayuda económica exterior para 

financiar los costos y aliviar los efectos 

sociales y económicos de la transición 

(Service, 2000). Sin embargo, en el caso de 

EE.UU. esta ayuda nunca llegó y los aportes 

de las organizaciones europeas e 

internacionales, como el FMI, fueron 

extremadamente limitados. En este sentido, 

es importante destacar que como 

condicionalidad para recibir dicha ayuda, 

Rusia se vio obligada a tomar como propia 

la deuda externa de todos las demás ex 

repúblicas soviéticas pero, pese a que lo 

hizo, los fondos nunca llegaron. De esta 

manera, la financiación desde el exterior fue 

tan exigua con relación al volumen de la 

deuda que Rusia reconoció, que durante la 

década de 1990 el país giró al exterior más 

dólares en concepto de repago de deuda a 

sus acreedores de los que recibió como 

créditos para financiar la transición 

(Treisman, 2011). Además, la política de 

apertura total y sin control de la cuenta de 

capital hizo que sectores estratégicos de la 

economía rusa fueran controlados directa o 

indirectamente por las empresas 

extranjeras, principalmente firmas 

europeas (Mazat y Serrano, 2012).  

En dicho contexto de crisis económica y 

debilitamiento constante, los exiguos 

logros, tanto internos como externos, que 

Rusia obtuvo durante esta época estuvieron 

asociados al campo diplomático-militar. Por 

un lado, se mantuvo como la única potencia 

armamentística de la ex Unión Soviética, ya 

que conservó todo el arsenal nuclear del 

estado desaparecido. Para ello contó con el 

apoyo de EE.UU., ya que este país quería 

evitar a toda costa la proliferación de armas 

nucleares por otras ex repúblicas soviéticas 

(Pifer, 2013). Por otra parte, Rusia logró 

conservar el uso de la base naval de 

Sebastopol, situada a orillas del Mar Negro 

en territorio Ucraniano, que es fundamental 

para acceder al Mediterráneo. Desde ya, 

esto se alcanzó a cambio de un ingente pago 

de alquiler que, a los ojos de Occidente, 

ofrecía una base económica a la 

consolidación de la Independencia de 

Ucrania al mismo tiempo que comprometía 

todavía más el ya frágil presupuesto público 

ruso. Por fuera de esto, Yeltsin se sometió a 

casi todas las demás demandas en materia 

militar hechas por los EE.UU. y sus aliados. 

La principal de ellas fue la formalización del 

final del Pacto de Varsovia, que ya había 

empezado con Gorbachov, tras el cual Rusia 

repatrió a sus tropas designadas en Europa 

Central y Oriental.  

Por su parte, el abandono de Rusia de esta 

zona de influencia fue complementado casi 

simultáneamente por las maniobras de 

Estados Unidos para integrar a los países de 
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la región en una alianza militar estratégica. 

A este respecto, cabe mencionar que la 

estrategia de ampliación de la UE y la OTAN 

con ex aliados soviéticos era vista por los 

Estados Unidos como una iniciativa efectiva 

para formar un cerco militar alrededor de 

Rusia que actuara como barrera de 

contención preventiva y, al mismo tiempo, 

que evitara que los rusos pudieran exportar 

petróleo a través de las ex repúblicas 

soviéticas ubicadas sobre el mar báltico 

(Mazat y Serrano, 2012). Sobre este tema, lo 

dicho por el propio Brzezinski, asesor de 

seguridad de varios presidentes 

demócratas norteamericanos, en 1997 

parece haber sido la hoja de ruta que se 

siguió: 

“( ... ) El proceso de ampliación europea y la 

expansión del sistema de seguridad 

transatlántica probablemente deberían 

proceder por pasos deliberados. 

Suponiendo un fuerte compromiso de los 

Estados Unidos y Europa Occidental, una 

agenda teórica pero con cautela realista 

podría ser siguiente: 

1. En 1999, los primeros miembros de 

Europa Central deberían ser admitidos en la 

OTAN, aunque su entrada en la Unión 

Europea no debería ocurrir antes de 2002 o 

2003. 

2. Durante este mismo periodo, la UE 

debería iniciar las negociaciones de 

adhesión con las Repúblicas Bálticas. Al 

mismo tiempo, la OTAN comenzará a 

moverse hacia adelante en el tema de la 

integración de estos países y Rumania para 

que puedan ser efectivas en 2005. En algún 

momento, los otros Estados de los Balcanes 

deben ser elegibles. 

3. La integración de los países del Bálticos 

puede conducir a Suecia y Finlandia a 

considerar su candidatura a la OTAN. 

4. En algún momento entre 2005 y 2010, 

Ucrania, sobre todo si, en el intervalo, el 

país ha hecho progresos significativos en 

sus reformas internas y logró tomar más 

claramente su identidad Central Europeo 

debería estar listo para iniciar 

negociaciones serias con la Unión Europea y 

la OTAN” (Brzezinski 1997, p.84). 

También en el área energética los Estados 

Unidos y la Unión Europea promovieron 

una serie de políticas para debilitar la 

posición de Rusia y limitar el aumento de la 

dependencia de Europa occidental contra el 

gas ruso. La propia desintegración de la 

URSS dio lugar al surgimiento de 15 estados 

entre los cuales se localizaban las tuberías 

que transportaban la producción rusa. Este 

nuevo escenario complicaba 

considerablemente la posición rusa, ya que 

ahora para vender su producción dependía 

de un gran número de países, muchos de los 

cuales pasaron a estar directamente bajo la 

órbita de influencia de los Estados Unidos. 

Sobre este punto, Brzezinski  sostuvo: 

“[...] El principal interés de los Estados 

Unidos es asegurar que ninguna potencia 

pueda controlar este espacio geopolítico [el 

Cáucaso y Asia Central] y que la comunidad 

internacional tenga acceso financiero y 

económico sin restricciones a esta área. El 

pluralismo geopolítico se convertirá en una 

realidad duradera sólo cuando una red de 

tuberías y caminos de transporte conecte el 

área directamente a los principales centros 

de actividad de la economía mundial, a 

través de los mares Mediterráneo y árabes 
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o por tierra. Por lo tanto, los esfuerzos de 

Rusia por monopolizar el acceso a esta área 

deben ser combatidos por ser contrarios a 

la estabilidad regional” (Brzezinski, 1997, p. 

148-149) 

En resumen, cuando nos referimos a la 

década de 1990, observamos una sumisa 

capitulación de Rusia al proyecto imperial 

de los Estados Unidos. Este proyecto abarcó 

los ámbitos económico, político, militar y 

diplomático, y su principal objetivo era 

prevenir la posible resurrección de Rusia 

como un actor antagónico en el escenario 

global. La colaboración de la cúpula política 

rusa, encabezada por Yeltsin, fue uno de los 

factores determinantes que garantizaron el 

éxito de la empresa. Además, este escenario 

se reforzaba con un cerco estratégico entre 

Rusia y Europa Occidental que se extendía 

desde el Mar Báltico hasta el Mediterráneo, 

institucionalizado a través de diversos 

organismos entres los que se destacan la UE 

y la OTAN. Para muchos analistas, este 

parecía un escenario duradero. Sin 

embargo, la intempestiva llegada de 

Vladimir Putin a la presidencia de la 

Federación Rusa produciría en pocos años 

aquellos cambios que los Estados Unidos 

habían estado intentando evitar a toda 

costa, sin ahorrar esfuerzos ni recursos en 

ello. 

 

III. El cambio de tendencia: de la llegada 

de Putin a las revoluciones de colores 

Vladimir Vladimirovich Putin llegó a los 

primeros planos de la escena política rusa 

en agosto de 1999, cuando fue designado 

Primer Ministro por el presidente de 

entonces, Boris Yeltsin. Más tarde, el 31 de 

diciembre de ese mismo año, Yeltsin 

presentaría sorpresivamente su renuncia, 

designando como presidente en funciones a 

Putin hasta las elecciones que tendrían 

lugar el 26 de marzo de 2000. En esas 

elecciones Putin logró imponerse 

cómodamente y obtuvo el cargo de 

presidente de la Federación Rusa.  

Durante los primeros años de su 

presidencia, Putin sostuvo la política de 

cooperación con los Estados Unidos y otros 

países occidentales que había mantenido su 

antecesor. Un ejemplo de ello fue que Rusia 

ofreció su colaboración a los EE.UU. en la 

lucha contra el terrorismo después los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 y 

apoyó la intervención de EE.UU. en 

Afganistán (Council on Foreign Relations, 

2006). De hecho, las relaciones con los 

EE.UU. durante este periodo eran tan 

buenas que la llegada de asesores militares 

estadounidenses a Georgia, en 2002, no 

causó protestas significativas por parte de 

la diplomacia rusa y en ese mismo año 

Rusia llegó a sellar un convenio de 

cooperación con la OTAN, su más acérrima 

amenaza del pasado. Por su parte, como 

reconocimiento por su colaboración con 

Occidente, durante la Cumbre de 

Kananaskis, en 2002, Rusia fue 

definitivamente admitida como miembro 

permanente del G-7 (a partir de entonces, 

G-8), con pleno derecho a voto en todas las 

discusiones.  

Sin embargo, a pesar de la armonía con que 

venían desarrollándose las relaciones entre 

Rusia y sus socios occidentales, a comienzos 

de 2003 se produciría un punto de inflexión 



 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
75 

 

que no tendría vuelta atrás para ambos 

bandos (Alcaro y Alessandri, 2009). Es 

importante destacar que no se trató de un 

solo factor, sino de una acumulación de 

hechos que se habían ido sucediendo 

durante los últimos años. El detonante 

definitivo fue la invasión de EE.UU. a Irak 

pero las causas deben ser rastreadas con 

anterioridad.  

En los últimos años de existencia de la 

URSS, el presidente de los EE.UU. de aquel 

entonces, George H. W. Bush, había 

prometido a Mijail Gorbachov que si los 

soviéticos dejaban sin efecto el Pacto de 

Varsovia, la OTAN no avanzaría sobre el 

espacio antiguo soviético1. Sin embargo, 

esta promesa no fue cumplida por las 

administraciones posteriores y entre 1999 

y 2004 todos los anteriores miembros del 

Pacto de Varsovia (exceptuando Albania), 

incluidos los tres estados bálticos que 

habían formando parte de la URSS, se 

incorporaron como miembros de la OTAN. 

Asimismo, nuevas bases americanas fueron 

instaladas en Bulgaria y Kosovo. Además, en 

2002 Estados Unidos entabló negociaciones 

con Polonia y otros países europeos para el 

establecimiento de una base militar con 

capacidad de interceptación de misiles de 

largo alcance. El presunto motivo era 

proteger a Europa y Estados Unidos de 

misiles lanzados desde África y Oriente 

Medio. Sin embargo, esta explicación no 

convenció a Moscú, que argumentó que se 

estaba tratando de establecer un cerco a su 

alrededor. Sumado a esto, como ya se ha 

mencionado, en 2002 llegaron consejeros 
                                                           
1
 Spiegel Online, 26 de Noviembre de 2009 : 

http://www.spiegel.de/international/world/nato-s-

eastward-expansion-did-the-west-break-its-promise-to-

moscow-a-663315.html 

militares estadounidenses a Georgia para 

supervisar la situación de Abjasia y Osetia 

del Sur.  

En marzo de 2003, con el apoyo sus aliados, 

agrupados bajo el nombre de “coalition of 

the willing”, Estados Unidos procedió con la 

invasión sobre Irak contra el veredicto de 

las Naciones Unidas. Francia, Rusia y China, 

miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad, manifestaron su oposición a las 

medidas de fuerza contra el país asiático y 

anunciaron su intención de vetar cualquier 

documento que legitimase explícitamente el 

ataque. Estos estados, así como muchos 

otros que no formaban parte del Consejo de 

Seguridad, abogaban por una salida 

negociada, basada en la continuidad de la 

labor de los inspectores de la ONU que se 

estaban desempeñando en el país asiático. 

Sin embargo, EE.UU. decidió llevar adelante 

la ofensiva omitiendo las normas 

internacionales vigentes. Esta acción 

unilateral por parte de los EE.UU. se 

sumaba a los bombardeos de la OTAN sobre 

Yugoslavia, en 1999, sin la autorización del 

Consejo de Seguridad de la ONU y la 

implicación de las potencias occidentales en 

la deposición de Slobodan Milošević al año 

siguiente. Cabe destacar que Rusia posee 

lazos históricos de larga data con 

Yugoslavia y este país era considerado su 

principal aliado en la región balcánica. Por 

lo tanto, como consecuencia de esta 

progresión de eventos, se produciría una 

ruptura en la relación de estos países que 

no tendría vuelta atrás ya que, 

simultáneamente, Rusia empezaría a llevar 

adelante una política de reafirmación de su 

influencia sobre el antiguo espacio soviético 

e intentaría establecer un límite al avance 
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de Occidente sobre Europa del Este y Asia 

Central.  

 

III.I Putin y la estrategia de reafirmación 

geopolítica rusa 

A pesar de su colaboración Occidente, desde 

el comienzo Putin exhibió una retórica de 

defensa activa de los intereses exteriores 

rusos que, según su perspectiva, habían 

sido sistemáticamente ignorados durante la 

década de 1990 (Wallerstein, 2007). Esta 

orientación pronto lo enfrentaría con los 

Estados Unidos, que no deseaban ver a una 

Rusia recuperada e influyente en una zona 

crítica del globo para sus intereses. Es en 

este contexto de oposición de intereses 

entre los proyectos geopolíticos ruso y 

estadounidense que debemos interpretar el 

surgimiento de las llamadas “Revoluciones 

de colores”.  

La “Revoluciones de Colores” fueron una 

serie de movimientos de protesta con 

orientación pro-occidental que se 

desarrollaron en varios países del antiguo 

espacio soviético, impulsados por la 

retórica de la necesidad de una 

democratización del sistema de partidos 

(Mierzejewski-Voznyak, 2014). El 

antecedente más importante sería el ya 

mencionado caso de Serbia, en 2000, 

denominada “Revolución Bulldozer”. Más 

tarde llegaría la “Revolución de las Rosas” 

ocurrida en Georgia, en 2003, que destituyó 

a Eduard Shevardnadze, ex ministro de 

Relaciones Exteriores de Gorbachov y 

presidente del país desde 1992. 

Shevardnadze fue reemplazado por Mijail 

Saakashvili, de estrechos vínculos con el 

magnate húngaro-norteamericano George 

Soros, quien inmediatamente mostró una 

férrea alineación con los intereses de los 

Estados Unidos2. Prácticamente el mismo 

proceso se vivió en Kirguistán, en 2005, 

cuando la revolución amarilla, o revolución 

de los tulipanes, forzó la destitución de 

Askar Akayev, quien presidía el país desde 

1990, cuando fuera designado en el cargo 

por el Soviet Supremo de la URSS. El último 

paso fue el fallido intento de derrocar al 

líder bielorruso Alexander Lukashenko en 

las elecciones de 2006. Pero el caso más 

relevante entre las revoluciones de colores 

es, indudablemente, el de Ucrania. 

La “Revolución naranja” fue una campaña 

de huelgas y manifestaciones que tuvieron 

lugar en toda Ucrania entre noviembre de 

2004 y enero de 2005, como protesta por el 

resultado de las elecciones presidenciales 

del primero de esos años. Varios 

participantes denunciaron la existencia de 

fraude en favor del candidato pro ruso 

Viktor Yanukovich, quien era el primer 

ministro del país y contaba con el apoyo del 

presidente saliente, Leonid Kuchma, 

antiguo dirigente soviético. Los 

manifestantes que salieron a expresarse 

reclamaban que el verdadero ganador de 

ese proceso electoral había sido Viktor 

Yushchenko, candidato de declarada 

posición prooccidental. Varios líderes de la 

oposición, como Yuliya Tymoshenko, se 

unieron a Yushchenko. Con el apoyo de los 

manifestantes y la presión de la Unión 

Europea y los Estados Unidos, el Tribunal 

                                                           
2
 Cabe destacar que inmediatamente después de 

terminar su segundo mandato como presidente Georgia, 

en noviembre de 2013, Saakashvili se ha mudado a los 

Estados Unidos, donde se desempeña como docente en 

la Fletcher School of Law and Diplomacy. 
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Supremo de Ucrania anuló la elección y 

llamó a nuevos comicios. En esta 

oportunidad ganó el candidato opositor 

Viktor Yushchenko, quien designó como 

primera ministra a Yuliya Tymoshenko, 

dando por concluida la denominada 

"Revolución Naranja", en alusión al color 

que usaban los manifestantes para 

identificarse. 

Sin embargo, la coalición naranja 

rápidamente mostró fisuras y comenzó a 

resquebrajarse como consecuencia de su 

ineptitud para cumplir sus promesas 

electorales e institucionalizar sus 

estructuras (Mierzejewski-Voznyak, 2014). 

Tras nueve meses en el cargo, en 

septiembre de 2005 Yuliya Tymoshenko 

dimitió como primera ministra por disensos 

con otros miembros de la coalición y con el 

propio presidente del gobierno. Más tarde, 

se realizaron dos elecciones parlamentarias 

en 2006 y 2007, respectivamente. En 

ambas, el gran vencedor fue el Partido de 

las Regiones, liderado por Yanukovich, 

contra quien se habían realizado las 

protestas por fraude a fines de 2004. La 

principal consecuencia de este escenario 

fue una gran inestabilidad política, que 

intentó aplacarse nombrando a Yanukovich 

como primer ministro, en 2006, lo que 

significaba una clara marcha atrás con 

respecto a una de las principales consignas 

de la revolución naranja (Clem y Craumer, 

2008).  

El punto final de la revolución naranja llegó 

en las elecciones presidenciales de 2010, ya 

que el ganador fue Víctor Yanukovich. Este 

último evento fue considerado como una 

gran derrota para la diplomacia de 

occidente, ya que Yanukovich siempre ha 

expresado la importancia de conservar 

vínculos estrechos con Rusia (Samokhvalov, 

2007).  

Ahora bien, una de las principales 

particularidades de la revolución naranja 

fue la masiva presencia de apoyo y 

financiación proveniente del extranjero. Por 

un lado, se observa el activo 

involucramiento de los ucraniano-

estadounidenses. Estos eran personas 

nacidas en los Estados Unidos pero de 

familias 100% ucranianas, como es el caso 

de la esposa de Yushchenko, quien nació en 

Chicago, Illinois. De hecho, este fue uno de 

los principales motivos por los cuales desde 

Rusia rápidamente relacionaron estas 

manifestaciones con la acción de la CIA. Por 

el otro lado, estos movimientos de protesta 

fueron calurosamente saludados por el 

Council on Foreign Relations, el influyente 

think thank que publica la revista Foreign 

affairs, y el propio gobierno de los Estados 

Unidos, presidido por George W. Bush. El 

propio Bush se refirió a la revolución 

naranja como “un poderoso ejemplo de 

democracia para la gente de todo el mundo”3 

y prometió ayuda financiera para cimentar 

el acercamiento de Ucrania con Occidente. A 

este respecto, cabe mencionar que desde la 

independencia de Ucrania, Estados Unidos 

se ha gastado al menos 5000 millones de 

dólares en “promover la democracia”, como 

ha afirmado la portavoz del Departamento 

de Estado de los Estados Unidos, Victoria 

Nulan en su discurso durante el congreso de 

la U.S.-Ukraine Foundation, en diciembre de 

                                                           
3
 Diario Washington Post, 5 de abril de 2005, citado en 

su página web: http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/articles/A24568-2005Apr4.html 
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20134. Esta financiación se ha realizado 

mediante instituciones como USAID 

(Agencia Americana para el Desarrollo 

Internacional) e individuos particulares, 

como George Soros (Bunce y Wolchik, 

2011). En sus propias palabras, 

los Programas de Promoción de la 

Democracia de USAID están diseñados para 

“fomentar el activismo cívico, impulsa 

reformas y construir ONG sustentables.”5  

Otro elemento importante es que las 

“revoluciones de colores” mostraron 

patrones sumamente similares. Al igual que 

en Ucrania, todas contaron con el apoyo 

explícito de la diplomacia norteamericana y 

financiación proveniente de este país, 

generalmente a través de ONG´s. El objetivo 

era claro: destituir a los gobiernos pro-

rusos y reemplazarlos por aliados 

occidentales para debilitar la influencia de 

Moscú en el antiguo espacio soviético 

(Alcaro y Alessandri, 200). Sin embargo, con 

respecto a los intereses de la UE y los 

Estados Unidos, la revolución naranja fue 

un fracaso y, a pesar de sus éxitos iniciales, 

no pudo sostenerse. Así, en términos 

generales, el proceso de la revolución 

naranja tuvo la curiosa cualidad de dejar 

descontentas a todas las partes 

involucradas. En primer lugar, a los propios 

ucranianos que la apoyaron, que se 

sintieron defraudados y traicionados por 

los dirigentes que llegaron al poder con ella. 

Por su parte, para Rusia significó una 

importante derrota parcial, ya que el 

                                                           
4
 Citado por el departamento de Estado de los EE.UU. 

en su página web: 

http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2013/dec/218804.htm  
5
 Pagina web de USAID: http://www.usaid.gov/where-

we-work/europe-and-eurasia/ukraine/democracy-

human-rights-and-governance 

candidato que contaba con su apoyo fue 

desplazado, aunque posteriormente llegaría 

al poder, no tanto por méritos propios como 

por los defectos de la oposición. Para la 

Unión Europea, la ineptitud en la gestión de 

la Revolución Naranja significo una crisis 

energética sin precedentes, debido a la 

Guerra del Gas, de 2009, que se desarrollará 

más adelante. Finalmente, para los Estados 

Unidos la Revolución fue un fracaso porque 

no pudo sostenerse y terminó capitulando 

frente a un hombre fuertemente inclinado a 

colaborar con Rusia. De esta manera, las 

revoluciones de colores pusieron 

claramente de manifiesto y, a la vez, 

profundizaron la contraposición de 

intereses que se venía fraguando desde los 

años previos entre los EE.UU. y Rusia.  

 

IV. La escalada de tensiones y la llegada 

de Obama: Del intento “Reset” a la crisis 

de Siria 

La revolución naranja fue el primer 

episodio que marcó un distanciamiento 

abierto en el campo diplomático entre 

EE.UU. y Rusia y, desde entonces, el 

principal elemento de desconfianza entre 

ambos proviene desde el ámbito de la 

seguridad. Así, en un contexto de 

acusaciones cruzadas entre ambos estados 

por los sucesos de Ucrania, en 2007 Rusia 

se opuso firmemente al proyecto de los 

Estados Unidos de instalar un escudo 

antimisiles en Europa central 

(concretamente, en Polonia y República 

Checa), a través de la OTAN. En teoría, este 

escudo antimisiles sería para proteger a los 

miembros europeos de la OTAN contra la 

amenaza iraní. Sin embargo, Putin no 

http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2013/dec/218804.htm
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aceptó estos argumentos y declaró que se 

trataba de una provocación intolerable para 

Rusia. Incluso llegó a establecer una 

analogía entre esta situación y la crisis de 

los misiles en Cuba, aclarando que si no se 

llegó a mismo nivel de tensiones que en 

aquella oportunidad fue por el cambio en 

las relaciones de Rusia con Europa y los 

EE.UU. (Wallerstein, 2007). Tras largas 

negociaciones, el proyecto quedó detenido 

por la oposición de las propias repúblicas 

centro europeas que debían albergar la 

base pero la tensión quedó latente entre 

Washington y Moscú y se incrementó 

cuando en abril de 2008 el presidente 

George H. Bush declaró su pleno apoyo a la 

entrada de Ucrania y Georgia en la OTAN6. 

Como respuesta a esta situación, y en un 

claro gesto de demostración de su 

reafirmación como potencia regional, en 

agosto de 2008 Rusia, junto con las 

repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia, se 

embarcó en lo que fue conocido como la 

Segunda Guerra de Osetia del Sur 

(Tsygankov, 2013).  

La cuestión de Abjasia y Osetia del Sur ha 

estado latente desde la desintegración de la 

URSS: ambos territorios poseen una 

mayoría étnica rusa y tras la desaparición 

de la Unión Soviética se unieron a Georgia 

pero en 1992 declararon unilateralmente su 

independencia, que fue reconocida por 

Moscú. Georgia, por su parte, desconoció 

dichas declaraciones e inmediatamente 

entró en conflicto con las tropas 

separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, 

llegando a firmar algunos frágiles acuerdos 

                                                           
6
 Diario El país, 2 de abril de 2008: 

http://elpais.com/diario/2008/04/02/internacional/12070

87201_850215.html 

que solo consiguieron dilatar el estallido de 

la tensión. En este marco, apoyado por los 

EE.UU. y más tarde por la UE, el gobierno de 

Georgia continuó reclamando la plena 

soberanía sobre estos dos territorios y en 

agosto de 2008 decidió invadir Osetia del 

Sur, contando con que el apoyo de la OTAN 

haría que Rusia se abstuviera de intervenir 

(Treisman, 2011). Sin embargo, este fue un 

serio error de cálculo por parte de Tiflis. 

Rusia no solo intervino, sino que en pocos 

días derrotó al ejército georgiano, 

destruyendo gran parte de sus recursos 

militares. Además, poco después de la 

finalización del conflicto, el presidente de 

Rusia de ese momento, Dmitri Medvédev, 

anunció la intención de su gobierno de 

desplegar misiles Iskander en el territorio 

de Kaliningrado, ubicado entre Polonia y 

Lituania, en respuesta a la iniciativa de 

Washington de instalar escudos antimisiles 

de EE UU en los países de Europa del este7. 

La Segunda Guerra de Osetia del Sur 

significó el primer gran fracaso de la 

estrategia geopolítica estadounidense de 

debilitamiento de Rusia, así como el punto 

de tensión más álgido entre ambos Estados 

desde el final de la guerra fría. En pocas 

palabras, la victoria rusa significó la 

reafirmación de su hegemonía sobre el 

Cáucaso, la cual era de suma importancia 

para el gobierno de Putin por dos razones: 

por un lado, porque el Cáucaso es un 

enclave fundamental para el transporte de 

petróleo a través del Mar Caspio, así como 

de gas desde Asia Central. Por el otro lado, 

el control de esta región le garantizaría la 
                                                           
7
 Citado por el diario El país en su página web, 5 de 

noviembre de 2008: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2008/11/05

/actualidad/1225839611_850215.html  

http://internacional.elpais.com/internacional/2008/11/05/actualidad/1225839611_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2008/11/05/actualidad/1225839611_850215.html
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no presencia de la OTAN en una zona de 

una altísima relevancia estratégica para 

Moscú. Del mismo modo, los Estados 

Unidos y la UE consideran que Georgia es 

una pieza esencial en la región para luchar 

contra la hegemonía rusa en el transporte 

de gas a Europa. El mejor ejemplo de la 

importancia atribuida a esto es el gran 

proyecto del gasoducto Nabucco -sobre el 

cual se volverá más adelante- patrocinado 

por los EE.UU. y cuyo objetivo principal era 

reducir la dependencia europea del gas 

ruso. 

Como parte de su estrategia de 

reposicionamiento en la región, en estos 

años Rusia también intentó utilizar 

herramientas económicas y culturales para 

luchar contra la influencia occidental en el 

antiguo espacio soviético (Mazat y Serrano, 

2012). Con ese objetivo se firmaron una 

serie de acuerdos culturales entre Rusia y 

los miembros de la Comunidad de Estados 

Independientes (CEI) para subsidiar la 

enseñanza del ruso en el sistema escolar de 

estos países. Pero sin dudas, el paso más 

importante que ha dado Rusia para 

consolidar su hegemonía en la región ha 

sido la creación de una Unión Aduanera con 

algunas de las ex repúblicas soviéticas, 

denominada “Unión Económica 

Euroasiática”. Inicialmente integrada por 

Rusia, Bielorrusia y Kazajstán, otros países 

como Kirguistán, Tayikistán, Moldavia y 

Armenia han expresado su intención de 

unirse, incluso en detrimento de sus 

posibilidades de ingresar a la UE, como es el 

caso de este último Estado. En este último 

grupo de países también se contaba 

Ucrania, cuyo presidente, Yanukovich, había 

expresado en el pasado (20108 y 20129) su 

intención de incorporarse y en mayo de 

2013 firmó un memorándum de 

cooperación con el estatus de observador, el 

cual le permitía participar de todas las 

reuniones y comisiones de la Unión 

Aduanera sin derecho a voto10. 

Tras este sostenido y progresivo aumento 

de tensiones diplomáticas, con la llegada de 

Barack Obama a la presidencia de Estados 

Unidos, en 2009, la relación entre el país 

norteamericano y Rusia logró relajarse 

considerablemente, al menos durante su 

primer mandato. En este sentido, Obama se 

mostró a favor de la adopción de una 

estrategia de acercamiento con Rusia, en 

claro contraste con la postura de abierta 

confrontación que exhibió el gobierno de 

Bush después de 2003. El ejemplo más 

explícito de este cambio de orientación fue 

el discurso del vicepresidente de EE.UU., Joe 

Biden, durante la Conferencia de Seguridad 

en Munich, en febrero de 2009. En esa 

oportunidad, Biden afirmó que había 

llegado “la hora de apretar el botón reset"11 

para reconstruir las buenas relaciones entre 

ambos países. Del mismo modo, EE.UU. 

abandonó varios programas especialmente 

                                                           
8
 Radio “The voice of Russia”, citado en su página web, 

26 de noviembre de 2010: 

http://voiceofrussia.com/2010/11/26/35724351/  
9
 Diario Kyiv Post, citado en su página web, 21 de 

marzo de 2012: 

http://www.kyivpost.com/content/ukraine/yanukovych-

ukraines-constitution-does-not-allow-en-124683.html  
10

 Agencia de noticias Reuters, citado en su página web, 

31 de mayo de 2013: 

http://uk.reuters.com/article/2013/05/31/uk-ukraine-

russia-trade-idUKBRE94U0UK20130531  
11

 Citado por la oficina de prensa de la Casa Blanca en 

su página web, 7 de febrero de 2009: 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-

vice-president-biden-45th-munich-conference-security-

policy  

http://voiceofrussia.com/2010/11/26/35724351/
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/yanukovych-ukraines-constitution-does-not-allow-en-124683.html
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/yanukovych-ukraines-constitution-does-not-allow-en-124683.html
http://uk.reuters.com/article/2013/05/31/uk-ukraine-russia-trade-idUKBRE94U0UK20130531
http://uk.reuters.com/article/2013/05/31/uk-ukraine-russia-trade-idUKBRE94U0UK20130531
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-vice-president-biden-45th-munich-conference-security-policy
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-vice-president-biden-45th-munich-conference-security-policy
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-vice-president-biden-45th-munich-conference-security-policy
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sensibles para la política exterior rusa, 

como el proyecto de ampliación de la OTAN 

en los países de la antigua Unión Soviética y 

la instalación de escudos antimisiles en 

Europa Central. De este modo, después de 

2009 los dos elementos fundamentales en 

la política de acercamiento entre EE.UU. y 

Rusia fueron la cooperación en torno a la 

situación de Afganistán y el desarme de 

común interés para ambos países (Alcaro y 

Alessandri, 2009). En cuanto a Afganistán, 

ambos gobiernos coinciden que este país 

puede tener un efecto desestabilizador en la 

región. Por ello, en julio de 2009, Obama y 

Medvedev firmaron un convenio de 

colaboración para estabilizar la situación 

del país asiático. Con respecto al desarme, 

en 2010 se rubricó el tratado “Nuevo 

START”, en el que ambos estados se 

comprometen en reducir su arsenal 

atómico en casi un 70%.  

Sin embargo, a poco de intentar desandar el 

camino de las divergencias, surgieron 

importantes focos de tensión entre ambos 

países. El primer episodio estuvo 

relacionado con las protestas que se 

desarrollaron en diciembre de 2011, tras 

las elecciones legislativas rusas en las que el 

partido del tándem Putin-Medvedev se alzó 

con el 49% de los votos. Estas fueron 

sumamente sobredimensionadas por los 

medios de comunicación Occidentales y 

hasta el propio Putin llegó a sugerir que los 

líderes que las protestas eran parte de una 

estrategia de desestabilización de EE.UU. 

contra el gobierno del país. Pero el ejemplo 

más dramático de este resurgimiento de las 

tensiones llegó con la crisis Siria, puesto 

que allí se manifestó claramente el conflicto 

de intereses de ambos países (Braithwaite, 

2014). Aquí existe un complejo juego de 

intereses contrapuestos dado que Siria es 

aliada de Rusia12 y de Irán (Goodarzi, 2013), 

mientras que Washington considera que la 

caída del régimen de Bashar Al-Asad es 

fundamental para un cambio de orientación 

en la región, especialmente en Irán. Sin 

embargo, esto confronta directamente con 

la voluntad de Moscú de que Al-Asad 

conserve su posición al frente del gobierno 

de Damasco, ya que esto  garantizaría su 

presencia militar en la región13. El mayor 

símbolo del involucramiento de estos dos 

países en el conflicto es que Rusia y los 

Estados Unidos han intervenido 

directamente, firmando un acuerdo el 14 de 

septiembre de 2013 por medio del cual 

Siria debe destruir su arsenal químico bajo 

supervisión de estos dos países14. En cuanto 

a este, pese a la voluntad expresada por 

ambos cancilleres, los avances desde 

entonces han sido lentos y dificultosos.  

En este marco cooperación forzada y 

desconfianza mutua, se inscribe el último 

episodio la tensa relación entre ambos 

estados, con Ucrania como teatro de 

operaciones. 

 

                                                           
12

 Cabe mencionar que la única base naval que Rusia 

conserva en el mar Mediterráneo está ubicada en Tartús, 

Siria. 
13

 La crisis en Siria comenzó en el contexto de la 

denominada Primavera Árabe, hacia fines de 2010 y 

durante los primeros meses de 2011. Sin embargo, a 

diferencia de lo que ocurrió en Túnez, Egipto, y 

guardando más relación con la situación de Libia, el 

gobierno Sirio resistió a las protestas, lo que derivó a 

comienzos de 2012 en una guerra civil que todavía 

continúa. 
14

 Organización para la Prohibición de Armas Químicas 

(OPWC), ONU, documento oficial del acuerdo: 

http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/M-

33/ecm33dec01_e_.pdf  

http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/M-33/ecm33dec01_e_.pdf
http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/M-33/ecm33dec01_e_.pdf
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V. La situación de Ucrania: Geopolítica y 

proyectos estratégicos 

La historia común de Rusia y Ucrania se 

remonta más de 1000 años en el tiempo, 

hasta el Siglo IX, cuando se estableció el 

Principado de Kiev. Este fue el primer 

estado eslavo organizado, formado por una 

federación de tribus eslavas orientales y fue 

el origen de lo que en la actualidad son las 

naciones de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. 

Desde entonces, Ucrania atravesó una larga 

y compleja historia pero solo se convirtió en 

una república independiente en 199115. Sin 

embargo, a pesar de su escaso pasado 

histórico, desde el momento mismo de la 

Caída de la Unión Soviética, la situación del 

nuevo estado independiente de Ucrania ha 

tenido una relevancia particular en la 

estrategia geopolítica de los estados 

Occidentales en la región. Por un lado, se 

puede ver como esto se pone de manifiesto 

en documentos oficiales de la UE. En 1994, 

Peter van Ham, investigador del Instituto 

para los Estudios de Seguridad de la Unión 

Europea Occidental, señalaba:  

“La disputa entre Rusia y Ucrania involucra 

varios elementos que, en conjunto, hacen 

una situación volátil. Dado que esta relación 

es probable que se convierta el caso de 

prueba más grave en la que Rusia tiene la 

oportunidad de demostrar que se ha 

despojado de su modo imperialista 

centenaria de conducir la política exterior, 

                                                           
15

 Aunque debe tenerse en cuenta que eso no significa 

que los ucranianos no cuenten con una identidad, 

cultura y tradiciones sólidas. Como señala Magocsi 

(2010) “Ucrania pudo haber alcanzado la independencia 

recién en 1991, pero difícilmente se trate de un país 

nuevo.” (p. XXV). 

Occidente debería prestar especial atención 

a esta zona de fricción.” (Van Ham, 1994: 5) 

Y más adelante concluía: 

“Una Ucrania democrática, estable e 

independiente va en interés de Occidente 

por dos razones. En primer lugar, si Ucrania 

estuviese orientada  hacia Occidente y fuera 

respetada en la comunidad internacional, 

esto reduciría la posibilidad de una 

renovación de las aspiraciones imperiales 

de Rusia hacia el oeste. […] En segundo 

lugar, una Ucrania independiente, 

democrática y no-nuclear puede hacer una 

importante contribución a la creación de 

una arquitectura de seguridad europea 

viable.” (Van Ham, 1994: 38) 

A pesar de los cambios experimentados por 

la UE desde entonces, esta perspectiva 

sobre la situación y la importancia de 

Ucrania se ha mantenido en el tiempo. 

Como ejemplo de ello se puede mencionar 

otro trabajo del Instituto para los Estudios 

de Seguridad de la Unión Europea, esta vez 

de 2007: 

“A pesar de la evolución y los cambios en las 

relaciones entre la UE y Rusia, la dimensión 

geopolítica –en la forma de discusión sobre 

el espacio Pos-soviético y, en particular, 

sobre el rol de Ucrania- ha estado presente 

en la agenda bilateral desde el comienzo 

mismo” (Samokhvalov, 2007:7).   

Por el lado de los Estados Unidos, James 

Goldgeier y Michael McFaul señalan la 

importancia que se le atribuyó en el seno de 

la administración Bush Sr. a la situación de 

Ucrania desde el comienzo del período pos-

Guerra Fría: 
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“El Secretario de Defensa Dick Cheney y sus 

principales asesores vieron la recuperación 

del poder y el potencial de la independencia 

de la República Soviética de Ucrania como 

significativamente ventajoso para los 

intereses geoestratégicos de los Estados 

Unidos.”(Goldgeier y McFaul, 2003: 23) 

Del mismo modo, es notable el análisis de 

Brzezinski, quien ha dedicado una atención 

especial a la importancia de Ucrania en el 

escenario geopolítico regional en relación a 

Rusia: 

“Ucrania, un espacio nuevo e importante en 

el tablero euroasiático, es un pivote 

geopolítico porque su misma existencia 

como país independiente ayuda a 

transformar Rusia. Sin Ucrania, Rusia deja 

de ser un imperio euroasiático. Rusia sin 

Ucrania todavía puede luchar por el estado 

imperial, pero entonces se convertiría en un 

estado imperial predominantemente 

asiático, más propensos a ser arrastrados a 

conflictos debilitantes con los surgimientos 

de Asia Central, que estarían resentidos por 

la pérdida de su reciente independencia y 

contarían con el apoyo por parte de sus 

socios de los estados islámicos del sur. [...] 

Si Moscú recupera el control sobre Ucrania, 

con sus 52 millones de habitantes y grandes 

recursos, así como su acceso al Mar Negro, 

Rusia recupera automáticamente los 

medios para convertirse en un poderoso 

estado imperial, que abarca Europa y Asia. 

La pérdida de independencia de Ucrania 

tendría consecuencias inmediatas para 

Europa Central, transformando a Polonia en 

el pivote geopolítico en la frontera oriental 

de la Europa unida.” (Brzezinski, 1997: 46). 

Otro aspecto que muestra la relevancia que 

Occidente le otorga a Ucrania es la firma del 

Acuerdo para la paz, de 1994 y el acuerdo 

de Asociación Específica, de 1997, ambos 

realizados entre Ucrania y la OTAN. En este 

último se expresa que “Una Ucrania 

independiente, democrática y estable es uno 

de los factores clave para garantizar la 

estabilidad en Europa Central y del Este, y el 

continente en su conjunto.16” 

De esta manera se observa que desde el 

momento de la obtención de su 

independencia y hasta la actualidad, 

Ucrania ha estado en el foco de atención 

respecto a la cuestión de la seguridad de 

Occidente, especialmente en relación a 

Rusia. Justamente por ello, el devenir de los 

hechos que han tenido lugar desde finales 

de 2013 no puede ser comprendido sin 

tener en cuenta la importancia, la influencia 

y los intereses de los principales actores 

internacionales respecto a este país.  

 

V.I El estallido de las tensiones: del 

Euromaidan a la anexión de Crimea y sus 

consecuencias 

El origen de los dramáticos incidentes que 

se han desarrollado en Ucrania desde 

Diciembre de 2013 puede rastrearse, al 

menos superficialmente, en el pasado 

reciente. El 30 de marzo de 2012, la Unión 

Europea y Ucrania firmaron un acuerdo de 

asociación. Este se encuentra en el marco de 

                                                           
16

 Carta de Asociación Específica entre la Organización 

del Tratado del Atlántico del Norte y Ucrania, 9 de julio 

de 1997, texto oficial, disponible en la Página web de la 

OTAN: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_2545

7.htm  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25457.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25457.htm
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lo que se conoce como la Asociación 

Oriental (Eastern Partnership, en inglés), un 

programa que fue lanzado por la UE menos 

de un año después de la Segunda Guerra de 

Osetia del Sur para atraer hacia si a seis 

países que pertenecieron a la Unión 

Soviética: Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, 

Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Así, el 

acuerdo firmado con Ucrania esperaba 

rubricarse en la cumbre de Vilnius, Lituania, 

en los días 28 y 29 de noviembre de 2013. 

Sin embargo, los hechos no se desarrollaron 

tal como estaba previsto. 

El proyecto de la UE ofrece beneficios muy 

atractivos a los ojos de los ciudadanos los 

ex países soviéticos, como permitir la libre 

entrada y movilidad en su territorio o 

garantizar el acceso al mercado común. Así, 

la UE no sólo espera fortalecer sus vínculos 

con esas naciones, algunas de las cuales son 

particularmente ricas en recursos 

naturales, sino también garantizar la 

defensa de sus propios intereses 

geopolíticos: Europa no quiere recordar la 

llamada "guerra del gas" de 2009, cuando 

Rusia cerró la llave de sus gasoductos hacia 

el Oeste y al menos 12 países europeos 

enfrentaron serios problemas de suministro 

en pleno invierno17. Sin embargo, las 

                                                           
17

 El detonante de la crisis fue el aumento unilateral del 

precio del gas que Rusia exportaba a Ucrania, como 

sanción por la deuda que el país importador poseía con 

la empresa rusa Gazprom y, ante la negativa Ucraniana 

de aceptar el aumento, Rusia cortó el suministro durante 

13 días, en pleno invierno (del 7 al 20 de enero de 

2009). Dado que buena parte del gas que llega a Europa 

desde Rusia lo hace a través de los gasoductos que 

pasan por Ucrania, el corte del suministro a este país 

afectó severamente a los demás receptores. Ahora bien, 

este incidente debe ser contextualizado en la disputa que 

mantenía Rusia con la Unión Europea y Estados Unidos 

por la ya mencionada construcción del Gasoducto 

Nabucco, una vía alternativa para disminuir la 

dependencia europea del suministro de Rusia. La 

condiciones que la UE le exigía a Ucrania 

para firmar los acuerdos de asociación y 

facilitar asistencia financiera a un Estado 

que se encontraba al borde de la bancarrota 

no eran en absoluto menores e incluían la 

adopción de reformas estructurales, tanto 

institucionales como económicas, 

condicionadas a las normativas del FMI, lo 

que básicamente se traducía en 

flexibilización y medidas de austeridad18. 

Además, el FMI otorgaría los créditos a 

través de bancos occidentales. Es decir el 

endeudamiento se gestionaría por medio de 

estas instituciones, que contarían con  

grandes posibilidades de expandir su 

influencia sobre el mercado interno del 

país. Por otra parte, en un claro episodio de 

intromisión en sus asuntos internos, los 

líderes de la UE afirmaron que los acuerdos 

de asociación no se ratificarían si Ucrania 

no resolvía la situación de «marcado 

deterioro de la democracia y el imperio de 

la ley» que observaban, y exigieron la 

liberación de los líderes opositores Yulia 

Tymoshenko y Yuri Lutsenko encarcelados 

                                                                                           
coalición gobernante ucraniana anti-rusa de ese 

momento expresó su intención de participar del 

proyecto Nabucco, a lo cual Moscú respondió con el 

corte del suministro como represalia. La crisis se 

resolvió con la intervención de la Unión Europea, que 

negoció una reducción del precio para Ucrania durante 

2009 y el incremento de los precios a partir de 2010. 

Finalmente, es importante destacar que en noviembre 

último el proyecto Nabucco fue detenido por la 

conflictividad en Turquía y sus elevados costos y, 

simultáneamente se está construyendo la South Stream, 

que proveerá de gas a Europa desde Rusia, atravesando 

el Mar Negro, lo que supone una rotunda victoria de 

Moscú sobre la UE y Los Estados Unidos, reforzando la 

dependencia europea del suministro ruso. 
18

 FMI, Press Release No. 13/419, 31 de Octubre de 

2013: 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13419.ht

m  

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13419.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13419.htm


 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
85 

 

en 2011 y 2012, respectivamente, bajo los 

cargos de desfalco y abuso de autoridad19.  

Inicialmente, el presidente de Ucrania de 

ese momento, Víctor Yanukóovich, instó al 

Parlamento a aprobar leyes necesarias para 

que Ucrania pudiera cumplir con los 

requerimientos de la Unión Europea. Sin 

embargo, el 21 de noviembre de 2013, el 

primer ministro, Nikolai Azarov, anunció 

que se había decidido interrumpir los 

preparativos para firmar el acuerdo de 

asociación con la UE. Pocos antes de eso, el 

parlamento del país, la Rada Suprema, ya 

había rechazado los diversos proyectos de 

ley para que la ex primera ministra Yulia 

Timoshenko pudiera recibir tratamiento 

médico en el extranjero, tal como lo exigía 

la diplomacia de la UE.  

El presidente Yanukovich asistió a la 

cumbre de la UE los días 28 y 29 noviembre 

de 2013 en Vilnius pero se negó a firmar el 

Acuerdo de Asociación. La razón que dio 

para rectificar la decisión de la firma fue 

que los meses anteriores Ucrania había 

experimentado una caída en la producción 

industrial y que las condiciones de dicha 

asociación no eran convenientes para la 

recuperación económica del país. Además, 

también alegó que podría afectar las 

relaciones con los otros países de la CEI. Así, 

tanto Yanukovich como funcionarios de alto 

nivel de la UE señalaron que seguirían 

negociando y que esperaban firmar el 

Acuerdo en una fecha posterior. Sin 

embargo, un elemento que debe tenerse en 

                                                           
19

 A pesar de tener una condena de cuatro años, 

Lutsenko fue liberado en abril de 2013, amnistiado por 

Yanukovich. Por su parte, Tymoshenko fue liberada el 

22 de febrero de 2014, tras la deposición de 

Yanukovich. 

cuenta para comprender este cambio de 

política por parte de Kiev es que mientras la 

Unión Europea le facilitaba una ayuda 

financiera de 600 millones de Euros para 

repartirse con los otros países del Acuerdo 

Oriental, Rusia le ofreció directamente a 

Ucrania financiación por 15.000 millones de 

dólares20, en un momento en el cual la 

economía ucraniana se encontraba 

estancada21. Automáticamente, la UE culpó 

a Moscú de la decisión ucraniana, elevando 

la tensión existente entre el bloque regional 

y el gran vecino del Este. 

Ante la negativa de Yanukovich de firmar el 

acuerdo de asociación, el 1° de diciembre 

miles de manifestantes tomaron la Plaza 

Maidán (en español “Plaza de la 

independencia”) en el centro de Kiev para 

protestar contra la medida. Estos 

ciudadanos se congregaron para apoyar la 

convergencia de Ucrania con Occidente y su 

posible ingreso a la Unión Europea. 

Inmediatamente, los Estados Unidos y la 

alta diplomacia europea expresaron apoyo 

a los manifestantes. De hecho, dentro de los 

EE.UU. las protestas ucranianas han logrado 

unir a Republicanos y Demócratas de una 

manera admirable: mientras el senador 

republicano John Mccain fue expresamente 

a Kiev para transmitirle su apoyo a los 

manifestantes22, el secretario de Estado, 

John Kerry, han sostenido repetidamente 

que los ciudadanos en las calles de Kiev 

                                                           
20

 

http://sp.ria.ru/international/20131217/158808741.html  
21

 Según el Banco Mundial, el crecimiento de Ucrania 

en 2013 fue de 0%, después de rebajar tres veces el 

pronóstico desde julio de 2012. 
22

 The Washington Times, Pagina web, 15 de diciembre 

de 2013: 

http://www.washingtontimes.com/news/2013/dec/15/jo

hn-mccain-kiev-tells-protesters-ukraine-inspirin/  

http://sp.ria.ru/international/20131217/158808741.html
http://www.washingtontimes.com/news/2013/dec/15/john-mccain-kiev-tells-protesters-ukraine-inspirin/
http://www.washingtontimes.com/news/2013/dec/15/john-mccain-kiev-tells-protesters-ukraine-inspirin/
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cuentan con el apoyo del gobierno de los 

Estados Unidos y la UE23 y el propio Kerry 

ha coordinado reuniones con los líderes de 

la oposición24. Por supuesto, esto generó 

respuestas por parte del gobierno 

ucraniano y de Rusia. Desde Moscú, el 

ministro de Asuntos Exteriores, Serguei 

Lavrov, declaró que Occidente estaba 

intentando imponer una decisión a Ucrania 

y exhortando a los ciudadanos a derrocar el 

gobierno de Yanukovich.  

Las protestas, inicialmente pacíficas, fueron 

subiendo de tono y dieron paso a violentos 

enfrentamientos entre los manifestantes y 

los Berkut (las fuerzas especiales de la 

policía). En enero la situación siguió 

empeorando y además de las barricadas 

hubo enfrentamientos con armas de fuego. 

Al menos 70 personas murieron por 

disparos durante los enfrentamientos. La 

radicalización de los sucesos en la Plaza 

Maidan condujo a la huida de Yanukovych 

del país, que se refugió en Rusia. Casi al 

mismo tiempo, el Parlamento ucraniano 

votaba mayoritariamente a favor de su 

destitución (22 de Febrero) y llamaba 

nuevas elecciones, fijadas para el 25 de 

Mayo. Además, ese mismo día se liberaba a 

Yulia Tymoshenko. Cinco días más tarde, 

Arseniy Yatsenyuk, del mismo partido que 

Yulia Tymoshenko (Unión de Todos Los 

Ucranianos), fue nombrado primer ministro 

interino. Durante el mandato de este 

gobierno interino y de discutida 

                                                           
23

 Revista Time, 1 de Febrero de 2014: 

http://time.com/3602/ukraine-john-kerry-opposition-

protests/  
24

 The Wal Street Journal On line, 1 de Febrero de 

2014: 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702

303973704579356520552010820  

legitimidad, Ucrania firmó la parte política 

del Tratado de Asociación con la Unión 

Europea el 21 de marzo. El 25 de Mayo el 

oligarca Petro Poroshenko fue elegido 

Presidente de Ucrania. Finalmente, el 27 de 

junio, Ucrania firmó con la UE la parte 

económica del Tratado de Asociación. 

Desde la perspectiva de Moscú, la alianza de 

Kiev con los Estados Unidos y la UE 

representa una clara amenaza a su 

liderazgo en la región y, también, a su 

seguridad, por la posible anexión de 

Ucrania a la OTAN. Por ello, la respuesta de 

Rusia no se hizo esperar. Mientras se 

definía la situación de Yanukovich, fuerzas 

militares sin identificación establecieron 

puestos de control en carreteras y en los 

límites fronterizos de la península de 

Crimea con el resto de Ucrania. Asimismo, 

estas fuerzas rodearon las bases militares 

ucranianas, aunque sin intentar ninguna 

clase de asalto. Inmediatamente, el 

gobierno interino de Kiev, los Estados 

Unidos y la Unión Europea denunciaron que 

Moscú había invadido la península. Sin 

embargo, el tratado con Ucrania permitía 

que hasta 25.000 soldados rusos pudieran 

estar estacionados en la base naval de 

Sebastopol. Además, los rusos 

argumentaron que se trataba de fuerzas de 

autodefensa creadas por la propia 

población civil para evitar acciones de las 

milicias ultra reaccionarias de Sbovoda, por 

lo cual, ellos no tenían vínculo alguno con 

los hechos. En este contexto, el gobierno de 

Crimea anunció que realizaría unas 

elecciones para decidir su separación de 

Ucrania y su posterior anexión a Rusia. El 

referéndum se celebró el día 16 de Marzo 

con una participación del 83% y ganó la 

http://time.com/3602/ukraine-john-kerry-opposition-protests/
http://time.com/3602/ukraine-john-kerry-opposition-protests/
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303973704579356520552010820
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303973704579356520552010820
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secesión con casi el 97% de los votos25. Los 

principales líderes de Occidente se 

manifestaron aduciendo que el referéndum 

era ilegitimo, a lo cual Moscú les recordó 

que la secesión unilateral del territorio de 

Kosovo, en Serbia, había creado un 

precedente. Por su parte, el parlamento 

ruso ratificó la anexión de Crimea el 18 de 

marzo26. La escalada de tensiones en 

Crimea provocó que otras regiones del este 

de Ucrania de mayoría rusa decidieran 

separarse del gobierno de Kiev. Así, en 

Donetsk y Lugansk se celebraron sendos 

referéndums el 11 de Mayo y en ambos 

ganó propuesta de la secesión. Sin embargo, 

el gobierno de Kiev y la comunidad 

internacional han rechazado enérgicamente 

la validez de estos referéndums y Kiev ha 

enviado tropas para controlar las regiones, 

lo cual ha desembocado en un largo 

conflicto con los separatistas que todavía 

tiene un desenlace incierto. 

La evolución de los hechos en Ucrania ha 

generado rápidas y amplias repercusiones 

en el escenario global. Así, con el fin de 

debilitar económicamente a Rusia tras la 

anexión de Crimea, Estados Unidos y la UE 

aplicaron sanciones económicas como el 

                                                           
25

 Por supuesto, no son pocas las dudas sobre la 

transparencia y fiabilidad de estos resultados. Por 

ejemplo, la ONU se ha pronunciado, declarando 

inválido el referendum (UN News Centre: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47443

#.U9ZwS-N5Pow)  
26

 Cabe recordar que la península de Crimea había 

pertenecido a Rusia desde 1783 y que fue durante el 

mandato de Kruschev (1954) que paso a formar parte de 

la Republica Socialista Soviética de Ucrania. En 1991, 

tras la independencia del país, siguió formando parte de 

Ucrania en calidad de Republica Autónoma. Desde 

entonces, Crimea la gran mayoría de la población de la 

Península de Crimea es de origen étnico ruso y se 

reconocen a si mismos como rusos, pese a haber nacido 

en territorio ucraniano. 

congelamiento de cuentas y bienes de 

ciudadanos rusos y líderes separatistas 

Ucranianos en Estados Unidos, Canadá y en 

los países de la  UE, así como revocar sus 

visados de viaje. También se suspendió a 

Rusia como miembro del G8. La réplica de 

Moscú fue amenazar con cortar suministro 

de gas a Ucrania, amparándose en la deuda 

que el gobierno de Kiev había contraído con 

la compañía rusa proveedora del servicio, 

Gazprom. Rusia exporta el 70% de su gas 

natural a Europa a través del gasoducto que 

pasa por Ucrania y los principales países 

receptores son Alemania, Italia, Francia y el 

Reino Unido. Ante el temor de sus socios 

europeos de enfrentar una nueva crisis 

energética, los EE.UU. respondieron con 

celeridad y a fines de junio de 2014, el 

senado de los autorizó por primera vez en 4 

décadas la exportación del petróleo crudo 

ultraligero27. Además, Barack Obama instó a 

Europa a explotar la extracción de gas por 

“fracking” (fragmentación hidráulica) y a 

aumentar sus importaciones de gas desde 

EEUU. Estas iniciativas tienen una doble 

finalidad: por un lado, disminuir la 

dependencia energética europea de Rusia. 

Por el otro, afectar económicamente a Rusia 

haciendo caer la demanda de su principal 

mercado de exportación.  

Finalmente, cabe destacar que una de las 

principales consecuencias de la anexión de 

Crimea y la posterior crisis del Este de 

Ucrania fue sembrar el pánico entre los 

países bálticos ante un posible avance de 

Rusia sobre sus territorios. Frente a ello, la 

OTAN ha reaccionado anunciando el envío 

                                                           
27

 The Wall Street journal Online, 24 de junio de 2013: 

http://online.wsj.com/articles/u-s-ruling-would-allow-

first-shipments-of-unrefined-oil-overseas-1403644494  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47443#.U9ZwS-N5Pow
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47443#.U9ZwS-N5Pow
http://online.wsj.com/articles/u-s-ruling-would-allow-first-shipments-of-unrefined-oil-overseas-1403644494
http://online.wsj.com/articles/u-s-ruling-would-allow-first-shipments-of-unrefined-oil-overseas-1403644494
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de efectivos militares a Polonia y la región 

Báltica. Así, en la última semana de abril de 

2014, 600 soldados estadounidenses 

llegaron a Polonia, Estonia, Letonia y 

Lituania, en una cantidad de 150 a cada 

país28. Por supuesto, esto ha sido 

interpretado por Moscú como una 

provocación y una amenaza explícita a su 

seguridad nacional. Su respuesta, lejos de 

intentar distender la situación, fue llevar a 

cabo ejercicios militares en el enclave de 

Kaliningrado, sobre el Mar Báltico29, 

aumentando todavía más la desconfianza de 

las repúblicas vecinas.   

En síntesis, como se puede observar, la 

situación de Ucrania ha incrementado las 

tensiones entre Rusia y los Estados Unidos 

en las esferas económica, diplomática y 

militar. Esta circunstancia ha dado lugar a 

un escenario dominado por conflictos de 

intereses que resultan insalvables en lo 

inmediato y que todo parece indicar que 

van a extenderse en el largo plazo. 

 

VI. Conclusiones 

Como ha intentado demostrarse en este 

artículo, desde la caída de la Unión Soviética 

se han producido una serie de cambios 

dramáticos en el sistema político 

internacional y ese proceso, lejos de haber 

concluido, se encuentra en pleno desarrollo. 

En él, podemos distinguir claramente al 

menos dos etapas: la primera década 

después de la guerra fría estuvo 
                                                           
28

 http://www.diena.lv/latvija/zinas/graube-nato-paslaik-

maksa-par-latvijas-drosibu-14053765  
29

 Agencia de Noticias Reuters, 12 de junio de 2014: 

http://uk.reuters.com/article/2014/06/12/uk-russia-

military-exercises-idUKKBN0EN10020140612  

caracterizada por el poder hegemónico de 

los Estados Unidos a nivel global y su fuerte 

asimetría económica y militar respecto al 

resto de los países. Pero a partir del cambio 

de milenio empieza a observarse una 

creciente oposición al liderazgo 

norteamericano. Respecto a ello, este 

artículo se ha enfocado en el caso de Rusia y 

la dimensión geopolítica. En este ámbito, se 

constata que desde la llegada de Vladimir 

Putin a la presidencia de la Federación 

Rusa, este país ha llevado adelante una 

serie de políticas concretas que le 

permitieron recuperar parte del terreno 

perdido durante la década anterior. Esta 

reafirmación de su protagonismo generó un 

creciente enfrentamiento con Washington, 

que se expresó mayormente en 

divergencias diplomáticas, empezando con 

la Invasión de Irak y llegando hasta las 

sanciones aplicadas tras la anexión del 

territorio de Crimea. Para ambos países, el 

principal objetivo de sus respectivas 

políticas exteriores ha sido garantizar la 

seguridad de sus territorios y sus intereses 

geopolíticos y económicos. 

La crisis de Ucrania debe ser comprendida 

dentro de este contexto. Dejando de lado los 

factores internos del país que no fueron 

analizados en este artículo, es importante 

tener en cuenta que desde la caída del 

URSS, Ucrania ha recibido una atención 

preponderante en las estrategias de 

seguridad de las potencias occidentales. 

Esto se ha expresado claramente a través de 

documentos oficiales, palabras de altos 

líderes políticos y publicaciones 

académicas. De este modo, los sucesos que 

han tenido lugar en las calles de Kiev desde 

noviembre de 2013 y su posterior extensión 

http://www.diena.lv/latvija/zinas/graube-nato-paslaik-maksa-par-latvijas-drosibu-14053765
http://www.diena.lv/latvija/zinas/graube-nato-paslaik-maksa-par-latvijas-drosibu-14053765
http://uk.reuters.com/article/2014/06/12/uk-russia-military-exercises-idUKKBN0EN10020140612
http://uk.reuters.com/article/2014/06/12/uk-russia-military-exercises-idUKKBN0EN10020140612


 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
89 

 

al Este del país solo pueden ser plenamente 

comprendidos a la luz de la disputa 

geopolítica que han mantenido durante la 

última década Rusia, por un lado, y los 

Estados Unidos, con el apoyo de la Unión 

Europea, por el otro.  

La escalada de tensiones entre Rusia y los 

Estados Unidos está generando una 

reconfiguración militar y estratégica del 

mapa de mundial y todo parece indicar que 

dicha escalada se encuentra apenas en una 

fase inicial. En este marco, serán claves los 

acuerdos y las alianzas que ambos países 

puedan concretar para fortalecer sus 

posiciones. Esto se constata al observar que 

desde fines del 2012 EE.UU. avanza en una 

integración económica con la Unión 

Europea a través de un tratado de libre 

comercio transatlántico y por primera vez 

en medio siglo ha facilitado el acceso 

europeo a algunos de sus recursos más 

sensibles. Por su parte, Rusia ha tratado de 

consolidar sus vínculos con las economías 

emergentes avanzando en la 

institucionalización de la relación con los 

BRICS y con una política diplomática más 

activa, enfocándose especialmente en 

aquellos países que poseen recursos 

naturales estratégicos.  

El sistema político internacional marcha 

desde hace más de una década hacia un 

esquema multipolar en el cual la seguridad 

y el abastecimiento energético aparecen 

como dos de los principales de temas de 

agenda. La principal característica de este 

escenario es que se encuentra dominado 

por la contraposición de intereses de una 

multitud de actores, lo que dificulta la 

consecución de un equilibrio estable. En 

este marco, todo parece indicar que nos 

encontramos al comienzo de una nueva 

época de tensiones internacionales 

permanentes y que en los próximos años 

seremos testigos de una proliferación de 

conflictos que parecen anunciados pero 

cuyo desenlace no deja de ser incierto, 

porque combinarán factores externos e 

internos, como lo está mostrando el caso de 

Ucrania. De este modo, el esquema 

internacional del siglo XXI será 

completamente diferente al de la guerra 

fría, pero no por eso más sencillo ni menos 

inquietante. 
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77..  ARNO J. MAYER   

El embrollo ucraniano y 

la decadencia del 

imperio estadounidense  

 

Al discutir la “crisis” Ucrania-Crimea sería 

beneficioso para los estadounidenses, 

incluyendo a su clase política, think-tanks y 

opinólogos, recordar dos momentos 

decisivos del “temprano amanecer” de su 

imperio: en 1903, al inicio del conflicto 

bélico con España bajo la presidencia de 

Theodore Roosevelt, Estados Unidos tomó 

el control de la Bahía de Guantánamo 

gracias a un tratado con Cuba dónde se 

reconocía la soberanía de los cubanos sobre 

la bahía. Un año después de la Revolución 

Bolchevique, en 1918, el presidente 

Woodrow Wilson despachó 5000 tropas 

con destino a Arkhangelsk, al norte de 

Rusia, para participar del lado de los aliados 

en su guerra civil, lo cual dio comienzo a la 

Primera Guerra Fría. Incidentalmente, en 

1903 no había ningún Fidel Castro en La 

Habana, y en 1918 ningún Joseph Stalin en 

el Kremlin. 

También se debería destacar que la crisis en 

Ucrania-Crimea tiene lugar en el 

interminable final de la Segunda Guerra 

                                                           

 Original: Arno J. Mayer, “The Ukraine Imbroglio and 

the Decline of the American Empire”, Counterpunch, 

Weekend Edition, April 18-20, 2014. 

http://www.counterpunch.org/2014/04/18/the-ukraine-

imbroglio-and-the-decline-of-the-american-empire/- 

Traducción: Joaquina De Donato; Corrección/Edición: 

Valeria L. Carbone.  

Fría, en un momento en el que el sol se posa 

en el Imperio Estadounidense, mientras 

emerge un nuevo sistema internacional 

multipolar.  

Por supuesto, los imperios tienen formas, 

no solo de surgir y prosperar, sino de 

declinar y expirar. Es una de las desafiantes 

y perspicaces cuestiones que Edward 

Gibbon aborda en Decadencia y Caída del 

Imperio Romano, de particular relevancia en 

el presente.1 En su obra, Gibbon concluye 

que mientras las causas del declive y caída 

de Roma se comprobaban y explicaban 

exitosamente, persistía el gran enigma 

acerca de “porqué subsistió durante tanto 

tiempo”. Si bien las causas internas y 

externas de su persistencia son numerosas 

y complejas, un aspecto merece especial 

atención: la dependencia de la violencia y la 

guerra como forma de aletargar lo 

inevitable. Durante la edad moderna y 

contemporánea, los Imperios Europeos 

lucharon no solo entre ellos, sino contra los 

“hoscos pueblos recién capturados, mitad 

demonios-mitad niños”, cuando éstos 

últimos se atrevieron a resistir y 

enfrentarse a los Imperios coloniales. 

Después de 1945, en India y en Kenia; en 

Indochina y Argelia; en Irán y Suez; en el 

Congo. No hace falta recalcar, que hasta el 

día de hoy, el aun vigoroso Imperio 

Estadounidense y los caídos imperios 

Europeos suman esfuerzos para rescatar lo 

que aún pueden salvar en sus ex tierras 

coloniales a lo largo de Medio Oriente, 

África y Asia.  

                                                           
1
 Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman 

Empire, Wildside Press (January 1, 2004). En español, 

la obra de Gibbon fue publicada como Decadencia y 

caída del Imperio Romano, Colección Memoria Mundi, 

Ediciones Atalanta, 2012 (N. del Ed.). 

http://www.counterpunch.org/2014/04/18/the-ukraine-imbroglio-and-the-decline-of-the-american-empire/
http://www.counterpunch.org/2014/04/18/the-ukraine-imbroglio-and-the-decline-of-the-american-empire/
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No se puede negar que el informal Imperio 

Estadounidense, sin asentamientos 

coloniales, se expandió a lo largo del globo 

durante y después de la Segunda Guerra 

Mundial. Y lo hizo gracias a que evitó la 

enorme y horrible pérdida de vidas 

humanas, la devastación material y ruina 

económica que afectó a las principales 

potencias beligerantes, tanto de los Aliados 

como del Eje. Para empezar, el "complejo 

militar-industrial" de Estados Unidos, de la 

noche a la mañana disparó el 

temporariamente único poder marcial, 

económico e ideológico-cultural de la “pax 

norteamericana”.  

Ahora, el peculiar apogeo del Imperio 

Estadounidense ha pasado. Su vigor 

económico, fiscal, social, cívico y cultural se 

encuentra seriamente debilitado. Al mismo 

tiempo, los BRICS (Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica) e Irán, reclaman su lugar 

en el concierto de las potencias mundiales 

en el que, por un buen tiempo, todos y cada 

uno jugarán según las reglas de un nuevo 

modelo de mercantilismo, en una 

globalizante economía de “libre mercado” 

capitalista.  

La espléndida época norteamericana de 

"botas sobre el terreno" en el extranjero y 

"cambios de régimen" está llegando a su fin. 

Inclusive en la esfera hegemónica de la 

Doctrina Monroe, hay un mundo de 

diferencia entre las intervenciones de ayer 

y de hoy. En los buenos viejos tiempos, no 

tan lejanos, Estados Unidos intervino en 

Guatemala (1954), Cuba (1962), República 

Dominicana (1965), Chile (1973), Nicaragua 

(1980), Granada (1983), Bolivia (1986), 

Panamá (1989) y Haití (2004), 

invariablemente sin entronizar y 

empoderar a “regímenes” democráticos y 

socialmente progresistas. Actualmente, 

puede decirse que Washington anda con 

mucha cautela, ya que utiliza una panoplia 

de agentes y organismos tipocripto-ONGs 

en Venezuela. Lo hace porque en todos los 

ámbitos, excepto el militar, el imperio está 

extendido en demasía. Y también porque en 

los últimos años gobiernos/"regímenes" de 

izquierda han surgido en cinco países de 

América Latina, y muy probablemente sean 

cada vez menos dependientes económica y 

diplomáticamente de Estados Unidos. 

Aunque en gran parte subliminal, cuanto 

mayor es el sentido y el miedo al deterioro 

y decadencia imperial, mayor es la 

arrogancia nacional y del poder que 

atraviesa líneas partidarias. Sin duda, el 

tono y el vocabulario con el que los 

neoconservadores y conservadores de 

centroderecha siguen pregonando el 

históricamente autoproclamado 

excepcionalismo estadounidense, aparenta 

una grandeza e indispensabilidad  más 

aguda que la de los de centroizquierda, los 

"liberales", quienes, en la refriega, tienden a 

tener miedo hasta de su propia sombra. De 

hecho, el referente de los conservadores y 

sus acólitos es la posición y retórica de 

Winston Churchill en la época de la 

decadencia imperial de Occidente, que se 

superpuso con el auge y caída de la Unión 

Soviética y el comunismo. Churchill, un 

ardiente antisoviético y anticomunista de la 

primera hora, fue un discreto admirador de 

Mussolini y Franco antes de proclamar, en 

1942: “No me he convertido en Primer 

Ministro del rey a fin de presidir la 

devastación del Imperio Británico”. Para 
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entonces Churchill también se había 

convertido en el principal vocero de la 

ideología del “sosiego”, mantra subliminal 

detrás de su histórico discurso de la 

“Cortina de Hierro” de marzo de 1946. De 

más está decir, ni una palabra acerca de 

Londres y París, en el período previo a 

Múnich, después de haber deliberadamente 

ignorado (o rechazado) la oferta de Moscú 

de colaborar en el caso checo (Sudetes)2. Ni 

Churchill ni sus seguidores admitieron que 

el Pacto Ribbentrop-Molotov (pacto de no 

agresión nazi-soviético de agosto 1939), se 

concertó un año después del Pacto de 

Múnich, ambos ideológicamente delineados 

en el marco de un infame juego de ajedrez 

geopolítico y militar. 

Sin duda, Stalin era un indescriptiblemente 

cruel tirano. Pero fue la Alemania nazi de 

Hitler la que invadió y devastó la Rusia 

soviética a través del corredor de Europa 

Central y Oriental. Y fue el Ejército Rojo, y 

no los ejércitos Aliados, los que aun a un 

costo horrendo, quebraron la médula 

espinal de la Wehrmacht. Si los principales 

países de la Unión Europea dudan hoy de 

imponer sanciones económicas a Moscú por 

su actuación en Crimea y Ucrania, no es sólo 

debido al probable efecto boomerang sobre 

ellos. Las potencias occidentales,  Alemania 

especialmente, tienen un recuerdo y un 

discurso “Continental” más que 

“Transatlántico” de la Segunda Crisis de los 

Treinta Años y la Guerra de Europa, seguida 

de una implacable Guerra Fría - impulsada y 

financiada por los estadounidenses contra 

                                                           
2
 Cadena montañosa de Europa central, entre Bohemia 

(República Checa) y Silesia (Polonia), extendida desde 

los Cárpatos a los márgenes del Elba (N. del Ed.). 

el "imperio del mal" - casi hasta nuestros 

días. 

Durante el reinado de Nikita Kruschev y 

Mickhal Gorbachov, la OTAN (creada en 

1949, y dirigida y financiada esencialmente 

por Estados Unidos) avanzó 

inexorablemente sobrelas  fronteras rusas. 

Esto se volvió más evidente cuando entre 

1989 y 1991, Gorbachov liberó a las 

"naciones cautivas" y acordó por la 

reunificación de Alemania. Entre 1999 y 

2009, todos los países liberados de Europa 

del Este (antiguos integrantes del Pacto de 

Varsovia), ytres ex repúblicas soviéticas, se 

integraron a la OTAN para así componer un 

tercio de susveintiocho países miembros. 

Solo Finlandia optó por una neutralidad 

desarmada primero dentro de la esfera 

soviética, y luego en la esfera postsoviética. 

De la noche a la mañana, se acusó a 

Finlandia de tratar de "apaciguar" a su 

vecina superpotencia nuclear,yde ser un 

peligroso modelo tanto para el resto de 

Europa como parael entonces llamado 

Tercer Mundo. De hecho, durante la 

perpetua Guerra Fría, en la mayor parte del 

"mundo libre", las implicancias del término 

y concepto "finlandización" erapoco menos 

unamala palabra, a la par que "comunismo". 

Y más aún porque fue bien acogida por los 

críticos de los fanáticos de la Guerra Fría, 

que propugnaban una "tercera vía" o un "no 

alineamiento”. Desde el comienzo, bajo el 

ingenio de Washington, la OTAN vigiló 

atentamente tanto a Georgia como a 

Ucrania. 

El 2 de marzo del 2014, el Departamento de 

Estado norteamericanopublicó una 

"declaración del Consejo del Atlántico Norte 
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acerca de la situación en Ucrania”. En ella 

declaró que "Ucrania es un socio valioso 

para la OTAN al mismo tiempo que un 

miembro fundador de la Asociación para la 

Paz... los Aliados de la OTAN seguirán 

apoyando la soberanía de Ucrania, su 

independencia, integridad territorial y el 

derecho del pueblo ucraniano a determinar 

su propio futuro, sin interferencias 

externas". El Departamento de Estado 

también destacó que "en conjunto con su 

tradicional defensa de las naciones Aliadas, 

la OTAN dirige la Fuerza de Asistencia de 

Seguridad Internacional (ISAF) de la ONU 

en Afganistán y tiene misiones en curso en 

los Balcanes y el Mediterráneo. También 

lleva a cabo ejercicios de entrenamiento, y 

ofrece apoyo en cuestiones de seguridad a 

sus aliados en todo el mundo, no solo de la 

Unión Europea sino de las Naciones Unidas 

y la Unión Africana". 

En cuestión de días, luego del tanteo de 

Putin, la OTAN, y el Presidente Obama en 

particular, respondieron: un destructor de 

misiles guiados cruzó el Bósforo hacia el 

Mar Negro para realizar ejercicios navales 

con las armadas de Rumania y Bulgaria; jets 

de combate F- 15 fueron enviados para 

reforzar las misiones de patrulla de la OTAN 

y sobrevolaron los estados bálticos de 

Estonia, Letonia y Lituania; y un escuadrón 

de cazabombarderos F- 16 y una completa 

compañía del ejército fue enviada a Polonia. 

Por supuesto, estos despliegues y refuerzos 

fueron ordenados a instancias de estos 

aliados de la OTAN, limítrofes con las 

fronteras rusas, cuyos “regímenes” de 

entreguerras (sobre todo durante la década 

de 1930), no habían sido precisamente 

adalidesde la democracia y cuya fobia 

anticomunista los había acercado a la 

Alemania Nazi. Y una vez que las legiones 

de Hitler irrumpieron en las regiones 

fronterizas rusas, significativos sectores de 

la política soviética yde la sociedad civil no 

fueron precisamente inocentes 

espectadores de la Operación Barbarroja3 y 

el genocidio judío. 

Para estar seguro, el Secretario de Estado 

John Kerry, líder de los “dedos acusadores” 

de la de la administración Obama, 

meramente denunció el despliegue de Putin 

en y en los alrededores de Ucrania y Crimea 

como un "acto de agresión inventado a 

modo de pretexto." Por si fuera poco, 

añadió que “simplemente no se invade otro 

país”, y lo hizo en un momento en el que no 

nada ilegal podía endilgársele a la movida 

de Putin.  

Hillary Clinton, predecesora de Kerry y la 

candidata más probable a la nominación a 

la presidencia por el Partido Demócrata, en 

lugar de demonizar a Putin como un 

incorregible agente de la KGB o como un 

mini-Stalin, fue directo al ataque: “Ahora sí 

esto me suena familiar… es tal y comoHitler 

hizo en los años 30.” No hace mucho, para 

evitar la crítica hacia su verborragia, 

Clinton afirmó que “sólo quiero que la gente 

                                                           
3
Operación Barbarroja fue el nombre que se le dio al 

plan de Adolf Hitler para invadir la Unión Soviética 

durante la Segunda Guerra Mundial (junio, 1941). Esta 

operación abrió el Frente Oriental, que devendría en el 

teatro de operaciones más grande de la guerra, escenario 

de las batallas más cruentas y brutales del conflicto en 

Europa. Las fuerzas soviéticas sufrieron fuertes bajas y 

perdieron grandes extensiones de territorio en poco 

tiempo. No obstante, la llegada del invierno ruso acabó 

con los planes alemanes de terminar la invasión en 

1941. Durante el invierno, el Ejército Rojo contraatacó 

y comenzó el retroceso alemán, cuya retirada se 

concretó hacia diciembre de 1941. Nota del Ed.  
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tenga un poco de perspectiva histórica” 

para que aprendan acerca de las tácticas 

Nazis en el período previo a la Segunda 

Guerra Mundial. 

Por su parte, el Senador Republicano John 

McCain, derrotado por Barack Obama en las 

elecciones presidenciales de 2008, 

compartía esta línea de pensamiento, 

cuando denunció que la “irresponsable” 

política exterior de su antiguo rival 

prácticamente había incentivado la movida 

de Putin, implicando que el presidente 

Obama era un “avatar del apaciguamiento”, 

el Neville Chamberlain4 del presente.  

Finalmente, fue el senador republicano 

Lindsey Graham, quien en voz alta expresó 

lo quesusurraban tanto el establishment de 

política exterior como losconsejos 

editoriales de los principales medios de 

comunicación. Abogó por “la creación de un 

‘cordón democrático’ alrededor de la Rusia 

de Putin”. Para ello, Graham llamó a 

preparar el terreno para convertir a Georgia 

y a Moldavia en miembros de la OTAN. 

                                                           
4
Neville Chamberlain (1869-1940), político 

conservador británico, que llegó a Primer Ministro del 

Reino Unido (1937-1940). Su nombre quedó 

históricamente ligado a la política de «appeasement», 

con la que pretendió – con el declarado objetivo de 

“salvaguardar la paz mundial” - “apaciguar” las 

relaciones con la Alemania Nazi, cediendo a gran parte 

de sus exigencias. La culminación de esta política fue la 

Conferencia de Múnich de 1938, que permitió a la 

Alemania nazi anexionarse los Sudetes. Chamberlain 

mantuvo la neutralidad del Reino Unido en la Guerra 

Civil Española y reconoció al gobierno del general 

Franco en 1939. La invasión alemana de 

Checoslovaquia llevó a que Chamberlain alterara su 

política, impulsando la industria armamentística 

británica y preparándose para el posible ingreso del 

Reino Unido al conflicto bélico. En marzo de 1939, 

acordó con Francia garantizar la integridad de Polonia, 

por lo que, ante la invasión alemana de ese país, declaró 

la guerra a Alemania. Renunció a su cargo en 1940 y 

fue sustituido por Winston Churchill (N. del Ed.). 

Asimismoabogó por mejorar la capacidad 

militar de los más “amenazados” miembros 

de la OTAN a lo largo de las fronteras rusas, 

junto con una expansión de sus sistemas de 

defensa (misiles y radares). En resumen, 

dijo que él iba a “izar alrededor de Putin la 

bandera de la OTAN, con tanta fuerza como 

fuese posible, acorde a la política que la 

OTAN mantiene desde 1990. 

Mientras el Senador Graham se mantenía 

firme en la posición de los representantes 

del Capitolioy los medios de comunicación, 

el Senador McCain se apresuró a viajar a 

Kiev para afirmar la "otra" posiciónde 

Estados Unidos, fuerza y competencia, e 

hizo hincapié en la irresponsabilidad del 

presidente Obama y sus asesores de política 

exterior. Viajóa la capital de Ucrania 

primero en diciembre, y luegoa mediados 

de marzo del 2014, como jefe de una 

delegación bipartidista de ocho senadores 

con ideas afines a las suyas. 

 

En la plaza principal de Kiev (o Plaza de la 

Independencia), McCain no sólo se mezcló 

con la multitud y dio un discurso a los 

ardientes manifestantes nacionalistas anti-
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rusos (no pocos de ellos neofascistas), sino 

que se reunió con Victoria Nuland, 

funcionaria de la Secretaría de 

Estadoestadounidense de Asuntos 

Europeos y de Eurasia. Demasiado se ha 

hablado acerca de su reveladora, o 

desafortunada, frase “que se joda la Unión 

Europea" (improperio filtrado por las 

escuchas telefónicas asus conversaciones 

con el embajador norteamericano local 

Geoffrey Ryatt) y por su reparto de dulces 

en la Plaza. Lo que realmente importa es 

que Nuland es una consumada insiderdel 

establishment imperial de la política 

exterior de Washington, que sirvió en la 

Administración de Bush y Clinton antes de 

sumarse a la de Obama, y que durante ese 

tiempo mantuvo estrechos vínculos con 

Hillary Clinton. 

Por si esto fuera poco, Nuland está casada 

con Robert Kagan, un mago de la 

geopolítica, considerado como un 

neoconservador, pero queno se comporta 

diferente a su cónyuge a la hora de 

relacionarse con republicanos y 

demócratas. Kaganfue asesor de política 

exterior deJohn McCain y MittRomney 

durante sus campañas presidenciales en 

2008 y 2012 respectivamente, antes de que 

el presidente Obama dejase entrever que 

había acogido algunas de las principales 

ideas de su último libro, The World America 

Made (2012)5. En él,Kaganexplica cómo 

preservar el imperio a través del controlde 

doce grupos de tareas navales, montadas 

alrededor de portaaviones de propulsión 

nuclear, y mediante la expansión Mare 

                                                           
5
 Robert Kagan, The World America Made, Vintage, 

January 29, 2013.  

Nostrum en el Mar de China Meridional y el 

Océano Índico.  

Discípulo de Alfred Thayer Mahan,6Kaganse 

ganó un lugar e ingresó en los círculos 

íntimosde los hacedores y decisores de la 

política militar y exterior,al pasar años en la 

Fundación Carnegie y la Institución 

Brookings. En 1997, se convirtió en 

cofundador, junto aWilliam Kristol, del 

proyecto neoconservador para el Nuevo 

Siglo Americano, comprometido con la 

promoción del“liderazgo global” 

estadounidense en la búsqueda de su 

seguridad y protección de sus intereses 

nacionales. Años más tarde, tras la 

expiración de su think-thank, Kagan y 

Kristol comenzaron a jugar un papel 

importante en la Iniciativa de Política 

Exterior, su descendiente ideológico 

directo.7 

Pero el punto no es que las acciones de 

Victoria Nuland en la Plaza Principal de 

Kiev puedan haber estado indebidamente 

influenciadas por su marido y sus 

compromisos políticos. De hecho, en la 

cuestión ucraniana, es más probable que 

haya estado influenciada 

porZbigniewBrzezinski, otro geopolítico 

altamente destacado que se ha relacionado 

                                                           
6
 Alfred Thayer Mahan (1840 -1914) fue un militar e 

historiador estadounidense, autor de la célebre obra La 

influencia del poder naval en la historia (1660-1783), 

un tratado de 1890 sobre la hegemonía naval que causó 

gran impacto a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX. En su obra, además de analizar las estrategias 

y tácticas de la guerra en el mar, llegaba a la conclusión 

de que la supremacía naval, ejercida por Inglaterra en el 

caso del período estudiado, determinaba en mayor grado 

que cualquier otro factor militar o político su poderío 

sobre el resto de las naciones. (N. del Ed.) 
7
 The Foreign Policy Innitiative: 

http://www.foreignpolicyi.org/ 

http://www.foreignpolicyi.org/
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exclusivamente con los demócratas desde 

1960 cuando fue primero asesor de John F. 

Kennedy durante su campaña presidencial 

y luego Asesor de Seguridad Nacional de 

Jimmy Carter. Fuertemente concentrado en 

Eurasia, Brzezinski se encuentra más 

cercano a Clausewitz8que a Mahan. Tanto 

Kagancomo Brzezinski son estadounidenses 

imperialistas de sangre roja. En 1997, en su 

libro The Great Chessboard,9Brzezinski 

argumenta que "la lucha por la primacía 

global continuará desempeñándose” en el 

“tablero euroasiático” y que “en tanto nuevo 

y fundamental espacio en este tablero, 

Ucrania seríaun centro geopolítico clave, 

porque su misma existencia como país 

independiente ayudaríaa transformar a 

Rusia”. De hecho, "si Moscú recupera el 

control sobre Ucrania, con sus (por 

entonces) 52 millones de 

habitanteseimportantes recursos, y su 

acceso al Mar Negro, Rusia 

automáticamente“recuperaría los medios 

para convertirse en un poderoso estado 

imperial, que abarcaría Europa y Asia”. 

(Así,) el guionaún no escrito de Brzezinski 

(es) una de las premisas  de política 

exterior de Obama: intensificar los 

esfuerzos occidentales (estadounidenses), 

por medios justos y claros, para separar a 

Ucrania de la esfera de influencia rusa, 

                                                           
8
 Carl PhilippGottlieb von Clausewitz (1801-1831) fue 

un militar prusiano, influyente historiador y uno de los 

teóricos militares más importantes de la historia 

moderna. Es conocido principalmente por su tratado De 

la guerra, en el que aborda a lo largo de ocho 

volúmenes un análisis sobre los conflictos armados, 

desde su planteamiento y motivaciones hasta su 

ejecución, abarcando comentarios sobre táctica, 

estrategia e incluso filosofía. Nota del Ed.  
9
 En español el libro de ZbigniewBrzezinski fue 

publicado con el título El Gran Tablero Mundial: La 

supremacía estadounidense y sus imperativos 

geoestratégicos, Paidós, 1998. 

incluyendo especialmente la península del 

Mar Negro, con su acceso al Mediterráneo 

oriental a través del Mar Egeo. 

En la actualidad, en lugar de centrarse en la 

primavera geopolítica y objetivos de la 

“agresión” rusa contra Ucrania-Crimea, 

Brzezinski puso el foco en las 

nefastasintenciones, métodos y movidas de 

Putin en el Gran Tablero.Permitirlea Putin 

que se salga con la suya en el asunto 

Ucrania-Crimea sería "similar a las dos 

fases de Hitler de incautación de los Sudetes 

después de Múnich en 1938 y la ocupación 

final de Praga y Checoslovaquia a principios 

del mismo año”. Invariablemente, “mucho 

depende de la claridad con la que Occidente 

transmita al dictador del Kremlin (una 

parcialmente cómica imitación de 

Mussolini, a su vez que un recordatorio más 

amenazador de Hitler) que la OTAN no 

puede permanecer pasiva si la guerra 

estalla en Europa”. Pues si“Ucrania cayera 

con Occidente simplemente contemplando, 

la nueva libertad y la seguridad de 

Rumania, Polonia y las tres repúblicas 

bálticas también estarían en riesgo”. Así, 

habiendo resucitado la teoría del dominó, 

Brzezinski instó a Occidente a "reconocer 

de inmediato la legitimidad del gobierno de 

Ucrania" y asegurar (en privado) "que el 

ejército ucraniano pueda contar con la 

inmediata y directa asistenciade Occidente 

a fin de mejorar suscapacidades 

defensivas”. Al mismo tiempo, "las fuerzas 

de la OTAN se deben poner en alerta y 

prepararse para alguna maniobra aérea 

inmediatacon unidades aerotransportadas 

estadounidenses.Esto seríapolítica y 

militarmente significativo”. Y, a modo de 

epílogo, Brzezinskisugirió que junto con 
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"esos esfuerzos por evitar errores de 

cálculo que puedan conducir a una guerra", 

Occidente debería reafirmar su "deseo de 

una reconciliación, y tranquilizar a Rusia, 

reasegurándole que el objetivo no es ni 

incorporar a Ucrania a la OTANni 

enfrentarla a Rusia". De hecho, Brzezinski, 

mirabiledictu, como Henry Kissinger - su 

compañero geopolítico con la mentalidad 

imperialista de la Guerra Fría - esbozó una 

forma de “finlandización” de Ucrania (pero, 

de más está decir, no de los restantes 

estados de la frontera oriental) sin dar 

indicios de que fue el Ministro de Asuntos 

Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien 

realmente hizo tal propuesta. 

Por supuesto, Kagan, Brzezinski y Kissinger 

guardan silencio acerca de la inimitable 

intromisión en el "cambio de régimen" en 

Kiev, que se tradujo en un gobierno en el 

que los ultranacionalistas y neofascistas, 

que habían estado en primera fila en la 

Plaza de la Independencia, están bien 

representados. 

Dado que los críticos de las intervenciones 

subversivas de Estados Unidos tienden a 

ser desestimadosen tantoviscerales 

liberales izquierdistas-conocidos por 

exagerar su oscuro lado antidemocrático - 

podría ayudar escuchar una voz a la que 

difícilmente se cuestionaría. Abraham 

Foxman, director nacional de la Liga 

Antidifamación y reconocido inquisidor del 

antisemitismo, admite que "no hay duda de 

que Ucrania, como Croacia, fue uno de esos 

lugares donde las milicias locales jugaron 

un papel clave en el asesinato de miles de 

judíosdurante la Segunda Guerra Mundial". 

El antisemitismo "de ninguna manera ha 

desaparecido enUcrania… no sólo en los 

últimos meses se han producido una serie 

de incidentes antisemitas, sino que hay por 

lo menos dos partidos en Ucrania, Svoboda 

y Right Sector (PravyiSektor), que cuentan 

entre sus miembros a nacionalistas 

radicales y antisemitas". 

Pero dicho esto, Foxman insiste en que es 

"demagogia pura y un esfuerzo por 

racionalizar la conducta criminal por parte 

de Rusia el invocar alogro antisemita en la 

lucha en Ucrania... pues es justo reconocer 

que había más antisemitismo en el 

movimiento mundial de “Ocupar Wall 

Street” que en lo que hemos visto hasta el 

momento en la revolución ucraniana”. Putin 

sin duda juega la carta del antisemitismo 

tanto como juega la de “Moscú corriendo 

para proteger a la etnia rusa" de presuntos 

extremistas ucranianos”. Sin embargo, 

inclusoa este respecto, "es condenable 

sugerir que las políticas de Putin en Ucrania 

son parecidas a las políticas nazis durante 

la Segunda Guerra Mundial". Pero entonces 

Foxman se apresura a subrayar que "no es 

absurdo invocar la mentira de Hitler" sobre 

la situación de los alemanes de los Sudetes 

como exactamente comparable a lo que 

"Putin está diciendo y haciendo en Crimea". 

Siendo así, necesita ser "condenado… con la 

misma fuerza… como el mundo debería 

haber condenado el avance alemán sobre 

los Sudetes."  

La postura torturada de Abraham 

Foxmanestá en consonancia con la de los 

sectores más “duros” de Estados Unidos e 

Israel, que pretenden contener y hacer 

retroceder a una renaciente potencia rusa 
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de lugares como Siria, Irán y en sus 

“dominios” de Europa y Asia. 

Como si escuchara a Brzezinski y McCain, 

Washington está acrecentando sus fuerzas 

en los países bálticos, especialmente en 

Polonia, con el fin de sacar una tajada 

adicional de las sanciones. Pero esta 

intervención “a la vieja usanza” de poco 

servirá, a no ser que se llegue a un pleno 

acuerdo, militar y económico, con los 

miembros de peso de la OTAN, lo que 

parece poco probable. Por 

supuesto, Estados Unidos cuenta con 

drones y armas de destrucción masiva… 

pero también los tiene Rusia. 

En cualquier caso, para los recalcitrantes 

poderes imperiales, y para AIPAC10, el quid 

de la cuestión no son los “dominios” de la 

Rusia Europea, sinosu resurgimiento en 

Medio Oriente, actualmente en Siria e Irán, 

y esto en un momento en que, según Kagan, 

el Golfo Pérsico fue palideciendo en 

importancia estratégica y económica en 

comparación con la Región Asia-Pacífico, 

donde China es el “gigante dormido” que se 

está despertando, que es la segunda 

economía del mundo (más de la mitad del 

tamaño de la de Estados Unidos), el irreal 

tercer mayor acreedor de la deuda pública 

norteamericana, y el principal tenedor 

extranjero de bonos del Tesoro 

estadounidense. 

En suma, el “no-regenerado” imperio 

estadounidensedebe contener activamente 
                                                           
10

 El American Israel PublicAffairsCommittee (Comité 

de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, AIPAC, por 

sus siglas en inglés) es un Lobby pro-Israelí 

estadounidense que trabaja en el Congreso y en Casa 

Blanca en favor de mantener una estrecha relación entre 

Israel y Estados Unidos. Nota del Ed.   

tanto a Rusia como a China en su modus 

operandi por excelencia, comenzando por la 

frontera europea de Rusiay el Mar del Sur 

de China y el Estrecho de Taiwán, 

conectando el Mar de China Meridional con 

el Mar de China Oriental. 

Debido a su creciente crisis presupuestaria, 

Washington lleva tiempo quejándose de las 

implicancias para su economía de la 

dilapidación militar y financiera de sus 

principales socios de la OTAN. Esta presión 

fiscal se intensificará de manera 

exponencial con la reorientación hacia el 

Pacífico, que demandará un abrupto 

aumento de los gastos en "defensa" que 

difícilmente sea sostenido en forma 

compartidapor una alianza Asia-Pacífico al 

estilo de la OTAN. Aunque muy 

probablemente haya un recorte en las bases 

militares del Atlántico, Europa y Medio 

Oriente, con el realineamiento geográfico  

global estadounidense, el dinero así 

ahorradopor un lado, convertido en gasto 

cuadruplicado por el otro - se destinará al 

fortalecimiento y expansión de una 

incomparable flota compuesta por una 

docena de grupos de tareas 

organizadosalrededor de portaaviones de 

propulsión nuclear. Después de todo, el 

Pacífico y el Índico conforman más del 

doble del tamaño del Atlántico y aunque, 

según Kagan, China aun no es una 

“amenaza”, sí está “desarrollando uno o dos 

portaaviones… misiles balísticos navales… 

ysubmarinos". Inclusive ahora, hay algunos 

focos de tensión comparables con Crimea, el 

Báltico, Siria e Irán: entre Japón y China 

tanto por el control de las rutas marítimasy 

el espacio aéreo sobre el(potencialmente 

rico en petróleo) Mar Meridional de China; 
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como por las islas Senkaku / Diaoyu en el 

Mar Oriental de China.  

Mientras que para Taiwán, Japón, Filipinas 

y Corea del Sur  mantener continuas 

tensiones, inclusive relaciones conflictivas 

con China y Corea del Norte se encuentra 

dentro de los parámetros normales; para 

Estados Unidos es algo radicalmente 

diferente acercar a estos países a la OTAN 

en la búsqueda de perseguir sus propios 

intereses imperiales en los confines de su 

ahora impugnadoMare Nostrum. 

El pivote del Pacífico-asiático tratará, por 

supuesto, de estirar aún más el imperio en 

una época de restricciones fiscales y 

presupuestarias que reflejan la estrechez 

sistemática de Estados Unidos, tanto 

económica como social, generadora de un 

crecimiento político disfuncional y 

discordante. De seguro, raros e impotentes 

son aquellos en la sociedad política y 

académica que cuestionan la GLORIA PRO 

NATIONE: Estados Unidos, la mejor nación, 

la más excepcional, necesaria y de buen 

obrar, obligadaa mantener el más fuerte y 

actualizado poder militar y cibernético.  

Y allí está el problema. Estados Unidos da 

cuenta de aproximadamente el 40% delos 

gastos militares a nivel mundial, en 

comparación con alrededor del 10% de 

China y 5,5% de Rusia. La Industria 

Aeroespacial y de Defensa aporta cerca del 

3% del PBI, siendo la única que contribuye 

positivamente a la balanza comercial. Las 

tres más grandes empresas productoras de 

armamento estadounidenses (Lockheed 

Martin, NorthropGrumman y Boeing) son al 

mismo tiempo las más grandes del mundo, 

empleando unos 400.000 trabajadores y 

obligandoal mercado mundial a consumir 

sus “productos”. Empresas contratistas del 

área de la defensa han crecido a pasos 

agigantados en una nación-imperio que 

cada vez aborrece más el tener que 

“desplegar fuerzas militaresen el terreno” 

en forma convencional. Estos contratistas 

corporativos ofrecen unnúmero cada vez 

mayor de “personal de apoyo” por contrato, 

muchos de ellos armados, por sobre 

personal regular del ejército. Así, en 

OperationEnduringFreedom (Operación 

Libertad Duradera) en Afganistán y en 

OperationIraqiFreedom (Operación Libertad 

Iraquí), “personal de apoyo en terreno” 

privados y personal militar 

regularestuvieron prácticamente 

equiparados. 

Esta evocación de lo que no es más que la 

punta del iceberg militar estadounidense, es 

un recordatorio de la advertencia que hizo 

el presidente Dwight Eisenhower en 1961, 

acerca deun "inmenso establishment 

militar" en confluencia con "una gran 

industria de armamentos, adquiriendo una 

influencia injustificada ya fuera buscada o 

no"perjudicial para la democracia. En ese 

momento, Ikedifícilmente podría haber 

imaginado el crecimiento descomunal y el 

peso político de este complejo militar-

industrial, o el surgimiento, dentro de él, de 

corporaciones contratistas de ejércitos 

mercenarios. 

La formidable oligarquía de fabricantes y 

comerciantes de armas enel corazón del 

complejo militar-industrial, reúne un vasto 

ejército delobistas en Washington. En los 

últimos años los grupos lobistas 

armamentistas, gastaron incontables 
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millones durante los sucesivosciclos 

electorales, siendo sus contribuciones 

desigualmente repartidasentre demócratas 

y republicanos. Y esta temible "tercera 

cámara"semejante a un pulpo, no está 

dispuesta a aceptar sustancialesrecortes en 

el gasto militar, menos aún desde que se 

mueve ensincronía con otros grupos de 

presión relacionados con la Defensa, tales 

como el lobby petrolero, que 

improbablemente apoye recortes parala 

marina de guerra, que, por cierto, es delejos 

el mayor responsable del patrullaje de las 

rutas comercialesmarítimasdel mundo. 

 

Hay, por supuesto, una considerable fuerza 

de trabajo, incluyendo aempleados de 

cuello blanco, que ganan su pan de cada día 

en elinflado sector "defensa". Y lo hacen en 

una economía cuyos sectores 

industriales/manufactureros se están 

reduciendo considerablemente, debidoal 

outsourcing (externalización)  de la 

producción. Esteretorcido y peculiar 

presupuesto federal y la economía de libre 

mercadono sólo generan desempleo y 

subempleo, sino que reproducenuna 

creciente duda popular acerca de los 

beneficios materiales y psíquicosdel 

imperio. 

En 1967, cuando Martin Luther King, Jr. 

rompió su silencio sobre laguerra de 

Vietnam, se refirió directamente a la 

interpenetración de la política nacional y 

exterior sobre el conflicto. A su juicio, esta 

guerra era una intervención imperialista en 

el lejano Sudeste Asiático a expensas de la 

"Gran Sociedad"que el presidenteJohnson 

 (quien ordenó la escalada del conflicto) 

propuso impulsar a nivel doméstico. Tras 

lamentar el terrible sacrificio de vidas en 

ambos lados, King predicó que "una nación 

que continúa año tras año gastando 

másdinero en defensa militar que en 

programas de mejora social se 

estáacercando a una muerte espiritual." 

Inclusive dio a entender que "nohay nada 

más que un deseo de muerte trágica en 

prevenir que la naciónmás rica y poderosa 

del mundo reordene sus prioridades, para 

que labúsqueda de la paz preceda a la 

búsqueda de la guerra". 

Casi 50 años después, el presidente Obama 

y su staff, así como casi todos los Senadores 

y representantes demócratas y 

republicanos, y expertos yhacedores de 

políticas, se mantuvieron como firmes e 

incondicionales ”imperiales”. Si alguno de 

ellos leyera a Gibbon no prestaríanatención 

a su premonición que afirmara que "la 

decadencia de Roma fue el efectonatural e 

inevitable de una grandeza desmesurada", 

que de contragolpe, corroyó la política, la 

sociedad y la cultura que la contenía. Por 

supuesto, hoy en día, sin bárbaros a la vista, 

no hay necesidad de recurrir a legiones de 

infantería por lo queel “quebrado” 

presupuesto de "defensa" es destinado a los 

militares: aviones, barcos, misiles, aviones 

no tripulados, armas cibernéticas y armas 

de destrucción masiva. Si vis 

pacempárrbellum, ¿contra quién y con qué 

objetivos?  

En medio de la "crisis" ucraniana,  el 

presidente Obama viajó a La Haya para 

la tercera reunión de la Cumbre de 

Seguridad Nuclear (CSN), convocada para 

luchar contrael terrorismo nuclear en nivel 

mundial. La CNS fue una idea y proyecto de 
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Obama, delineado detalladamente en un 

comunicado de la Secretaría de Prensa de la 

Casa Blanca en vísperas de la reunión de 

abril de 2010 en Washington. En esta 

declaración se hizo hincapié en que "más de 

2.000 toneladas de plutonio y uranio 

altamente enriquecido existenen docenas 

de países", y que ha habido "18 casos 

documentados de robo o pérdida de uranio 

enriquecido o plutonio". Pero por sobre 

todo: "sabemos que Al-Qaeda, y 

posiblemente otros grupos terroristas o 

criminales, están buscando armas 

nucleares, al igual que  materiales y 

conocimientos necesarios para 

desarrollarlas.”Para Estados Unidos, al no 

ser "el único país que podría ser víctima del 

terrorismo nuclear" e incapaz de 

"prevenirlo por sí solo", la CSN es el medio 

para "poner de relieve la amenaza global" y 

tomar las necesarias medidas preventivas. 

Concebida a raíz de los atentadosdel 11 de 

septiembre, según el último informe de la 

CSN,  83 naciones han aceptado colaborar 

con este propósito, reduciendo la cantidad 

de materiales nucleares vulnerables en todo 

el mundo y reforzando la seguridad de 

los materiales nucleares y las fuentes 

radioactivas en sus respectivos países. En 

La Haya, con una miríada de periodistas 

cubriendo el evento, unos 20 líderes 

gubernamentales y jefes de Estado, y cerca 

de 5.000 delegados, hicieron un balance de 

los avances realizados y prometieronseguir 

trabajando. Pero a último momento, surgió 

una voz disonante. SergeyLavrov, Ministro 

de Relaciones Exteriores de Rusia, y 

YiJinping, Presidente de  China, junto aotros 

18 jefes de delegaciones, se negaron a 

firmar una declaración que pedía a las 

naciones participantes admitir el ingreso de 

inspectores de la Agencia Internacional de 

Energía Atómica (AIEA) para verificar y 

controlar sus medidas para frenar la 

amenaza del terrorismo nuclear. 

Inevitablemente, la disputa por Ucrania y 

Crimea atenuó, incluso eclipsó, el esperado 

impacto de la Cumbre de Seguridad 

Nuclear.El presidente Obama centró su 

atención en una sesión especial del Grupo 

de los 8 en Holanda, una visita a la sede de 

la OTAN en Bruselas, una audiencia con el 

Papa Francisco en el Vaticano, y una muy 

improvisada reunión con el rey Abdullah de 

Arabia Saudita en Riyadh.  

A excepción de su visita al Sumo Pontífice, 

de la que pudo haber esperado extraer 

un toque de gracia e indulgencia, en sus 

otras reuniones el Presidente reafirmó 

y proclamó que Estados Unidos era y 

seguiría siendo, lo que HubertVédrine, ex  

ministro de Relaciones Exteriores francés,11 

llamó la única "hiperpotencia" mundial. El 

embrollo Ucrania-Crimea meramente le dio 

a esta afirmación una mayor relevancia. 

Es irónico que la Cumbre de Seguridad 

Nuclear programada fuera el preludio para 

la segunda ronda imperial de reuniones 

improvisadas del Presidente, en los albores 

de lo que Paul Bracken, otro encumbrado y 

experimentado geopolítico, afirmó ser la 

Segunda Era Nuclear (2012) que 

transcurriría en un mundo multipolar, en 

                                                           
11

HubertVédrine es un político e historiador socialista 

francés. Fue Secretario General de la Presidencia de la 

República con François Mitterrand, y Ministro de 

Asuntos Exteriores con Lionel Jospin (1997 - 2002). N. 

del Ed.  
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lugar de un mundo bipolar.12En realidad, 

Bracken meramente teorizó de manera 

magistral lo que hacía tiempo se 

había convertido en la idea rectora y 

práctica político-militar del establishment 

militar – de política exterior.  

La eliminación negociada o reducción 

radical de armas nucleares está 

completamente fuera de la agenda. Se 

desechó como un ideal quijotesco en un 

mundo compuesto por nueve potencias 

nucleares: Estados Unidos, Rusia, el Reino 

Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea 

del Norte --- e Israel. Fue durante la 

Administración vigilante de Obama que 

Estados Unidos y la Rusia postsoviética, 

acordaron que ninguno desplegaría más de 

1.500 cabezas nucleares. Pero ahora, con el 

resurgimiento de Rusia como gran potencia 

y el pródigo renacimiento de China, en un 

mundo multipolar, Estados Unidos parece 

empeñado en mantener una considerable 

superioridad nuclear sobre ambos. 

Mientras Washington y Moscú estánen 

proceso de "modernizar" sus arsenales 

nucleares y capacidad de ejecución, China 

solo está empezando a ponerse al día. 

Sosteniéndose sobre el incomparable poder 

militar y económico de Estados 

Unidos, Obama logró convencer a sus socios 

del G-8 (el conspicuo foro económico de las 

principales economías del mundo), de 

suspender, por no decir expulsar, a Rusia 

por la transgresión de Putin en Ucrania-

Crimea. Lo más probable, sin embargo, es 

que  hayan aceptado realizar este gesto, en 

gran medida simbólico, para evitar firmar 

                                                           
12

 Paul Bracken, The Second Nuclear Age: Strategy, 

Danger, and the New Power Politics, 2012. 

sanciones cada vez más 

rígidas contraMoscú. Con esta farsa 

orquestada por Estados Unidos, los 

restantes G7s sólo destacaron aún más el 

prejuicio de su exclusivo club a la hora de 

caballerosamente excluir a los BRICS. 

El declive del imperio estadounidense, 

como el de todos los imperios, promete ser 

gradual y relativo. En cuanto a suscausas, 

son inextricablemente internas/ 

domésticasy externas/ exteriores. No puede 

separarse el refractario déficit 

presupuestario y su creciente disenso 

político y social, del irreducible 

presupuesto militar necesario para derribar 

a los imperios rivales. Claramente, para 

tomar prestado el inspirado e 

informadoconcepto deChalmers Johnson,13 

el "imperio de las bases", con una red de 

más de 600 bases militares en - 

probablemente - más de 100 países, en 

lugar de caer durante la noche producto de 

su propia omnipotencia, los riesgos de 

impotencia devienen cada vez más erráticos 

e intermitentemente violentos en "defensa" 

de la siempre santificada "nación" 

excepcional. 

Hasta el momento no hay ninguna 

significativa tregua en la pretensión de 

seguir siendo los primeros entre los 

aspirantes a ser igual en los mares, en el 

aire, en el ciberespacio y en la ciber-
                                                           
13

Chalmers Johnson, profesor emérito de la Universidad 

de California en San Diego, veterano de la Guerra de 

Corea  y consultor de la CIA entre 1967 y 1973. 

Coincidentemente, dirigió el Centro de Estudios Chinos 

en la Universidad de California, Berkeley, de 1967 a 

1972, y fue fundador, junto a Steven Clemons, del 

Instituto Japonés de Investigación sobre Políticas. Entre 

susobras se cuentan: Blowback, The Sorrows of Empire, 

yNemesis: The Last Days of the American Republic. 

Nota del Ed.  
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vigilancia. Y el peso del músculo militar 

para esta supererogación es proporcionada 

por una próspera industria de defensa, en 

una economía plagada de un desempleo 

estructural y en una sociedad atormentada 

por una desigualdad de ingresos y riqueza, 

creciente pobreza, anomia sociocultural y 

una enorme y sistémica corrupción política. 

A pesar de los delirios de los imperiales 

"Knownothings", estas condiciones minarán 

el apoyo doméstico a la recalcitrante 

política exterior y militar intervencionista 

norteamericana. También ahuecarán el 

“poder blando” (softpower) de Estados 

Unidos alcorroer sudemocrática, salvífica y 

capitalista aura.  

Mientrasque la Unión Soviética y el 

comunismo fueronlospolimórficos 

archienemigos durante la Primera 

EraNuclear, el terrorismo y el islamismo 

ocuparán esos lugares durante la Segunda 

Era Nuclear. Al parecer, la amenaza y el uso 

de armas nucleares será menos útiles, 

aunque casi no menos demoníaca hoy que 

ayer. Sub specieaeternitatis, el grito de los 

ataques terroristas en el WorldTrade 

CenterenNueva York y en la maratón de 

Boston, fue una bagatela comparado con la 

furia del bombardeo nuclear de Hiroshima 

y Nagasaki en agosto de 1945. Es, por 

supuesto, elogiable que tantas naciones 

ahora busquen formas de impedir el 

"terrorismo nuclear" en las Cumbres de 

Seguridad. Sin embargo, ya que no hay 

sistemas de seguridad a prueba de fallas, 

esteesfuerzoes aún prematuro sin una firme 

decisión simultáneade radicalmente reducir 

o eliminarel increíble cúmulo de armas y 

materiales nucleares a nivel mundial. 

Después de todo, cuanto mayor el stock, 

mayor la oportunidad y tentación de un 

terrorista o criminal para pasar el 

Rubicón.14 

Según se estima, en la actualidad hay más 

de 20.000 bombas nucleares en este 

planeta, poseyendo conjuntamente entre 

Estados Unidos y Rusia más del 90% de las 

mismas. No menos formidable son las 

inmensas reservas mundiales de uranio 

enriquecido y plutonio. 

En septiembre de 2009, Obama advirtióal 

Consejo de Seguridad de la ONU que 

“nuevas estrategias y enfoques” eran 

necesarios para hacer frente a 

una"proliferación"de un "alcance y 

complejidad" sin precedentes, en el sentido 

de que "sólo con que un arma nuclear 

explote en una ciudad, sea Nueva York o 

Moscú, Tokio o Pekín, Londres o París, 

podría matar a cientos de miles de 

personas.” De ahí en más, no fue raro que 

los políticos en Washington empezaran a 

admitir que la posibilidad de un ataque 

nuclear doméstico, con una impensable 

bomba, era un riesgo de seguridad mayor y 

más inminente que un prosaico ataque 

nuclear proveniente de Rusia. Todo esto 

mientras la Cumbre de Seguridad Nuclear 

se concentraba en el tema delagua, y el 

Pentágono sigue actualizando su arsenal y 

capacidades nucleares, con armas químicas 

como respaldo. Ni aún con el recorte de 

capacidades militares convencionales, el 

desarrollo nuclear corre riesgo de ser 

suspendido.  

                                                           
14

 La expresión "pasar el Rubicón" significa dar un paso 

decisivo arrostrando un riesgo. Nota del Ed.  
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Tomando esto en consideración, la reacción 

exagerada que produjo el movimiento ruso 

en Ucrania y Crimea es inquietante. Desde 

un principio, el gobierno de Obama 

desmedidamente demonizó los objetivos y 

métodos de Moscú - y de Putin -, mientras 

proclamabasuinocencia consumada en el 

devenir de este embrollo.De la noche a la 

mañana, inclusive antes de la exagerada 

acusación de que Moscú estaba 

concentrando tropas a lo largo de las 

fronteras de Ucrania y en los “dominios” 

europeos de Rusia, la OTAN - léase 

Washington - comenzó ostentosamente a 

enviar equipo militar de avanzada a los 

territorios bálticos y a Polonia. Para el 4 de 

abril del 2014, los ministrosde relaciones 

exteriores de 28 naciones miembros de la 

OTAN se reunieron en Bruselas con el fin de 

fortalecer la fuerza militar y los lazos de 

cooperación, no sólo en aquellos países, 

sino en Moldavia, Rumania, Armenia y 

Azerbaiyán. Además, los patrullajes aéreos 

de la OTAN se intensificaron mientras que 

baterías anti-misiles fueron desplegadas en 

Polonia y Rumania. Al parecer, la cumbre de 

emergencia de la OTAN también 

consideróejercicios militares a gran escala y 

el establecimiento de bases militares cerca 

de las fronteras de Rusia que, según Le 

Figaro - EL periódico conservador de 

Francia -constituiría "lademostración de 

fuerza que los Aliados dejaron pasar enlos 

años posteriores a la caída de la Unión 

Soviética”. ¿Se instalarán en estas bases 

armas nucleares con capacidades tácticas y 

avionescon arsenal nuclear, o drones con 

capacidad nuclear? 

¿Con qué objetivo? ¿En preparación para 

una guerra convencional de trincheras, con 

operaciones blindadas de tipo Guderian?15 

¿O para una guerra total al estilo de la 

Operación Barbarroja? Por supuesto, 

teniendo la experiencia de Hiroshima y 

Nagasaki, tiene que haber un “plan B” o plan 

de contingencia para el juego nuclear, 

donde ambas partes, advirtiendo un posible 

margen de error, tengan confianza en su 

primera y segunda capacidad de ataque. 

Tanto Washington como Moscú saben que 

en 1945 la razón ulterior del uso de la 

mayor arma de destrucción masiva 

conocida fue claramentegeopolítica más 

que meramente militar. 

Con el peso de los imperiales no-

regenerados en la Casa Blanca, el 

Pentágono, el Congreso, la "tercera cámara", 

y losthink-tanks, existe el riesgo de que esta 

"Operación Libertad en la Rusia cercana a la 

frontera europea" de la OTAN, comandada 

por Estados Unidos, se salga de control, 

sobre todo porque los Knownothings 

estadounidenses tienen necesariamente 

sucontraparte rusa.  

En este juego de ‘la gallina al borde del 

precipicio nuclear’, Estados Unidos no 

puede reclamar la autoridad moral y legal, 

ya que fue el presidente Truman y su 

círculo íntimo deasesores quienes 

desataron el flagelo de la guerra nuclear, y 

con el paso del tiempo no huboun gesto 

público ni oficial de expiación por este 

                                                           
15

 Heinz Wilhelm Guderian fue un militar alemán, 

coronel general de la Werhmacht y Jefe del Estado 

Mayor General del Ejército. Es conocido por ser uno de 

los principales desarrolladores del concepto de Guerra 

Relámpago moderna, y artífice de la mecanización del 

arma de caballería blindada de los alemanes durante la 

Segunda Guerra Mundial. Su trabajo fue fundamental 

en el desarrollo de carros blindados en las dos guerras 

mundiales. Nota del Ed.  
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desenfrenado exceso militar. Y esto a pesar 

de que el Almirante William Leahy - Jefe del 

Estado Mayor de Franklin D. Roosevelt y 

Truman – confesó ser el primero en usarlo: 

“habíamos adoptado un estándar ético 

similar al de los bárbaros de la Edad 

Media", una observación posiblemente 

anticipada por la queja del general 

Eisenhower al Secretario de Guerra Stimson 

sobre sus "serias dudas", y la creencia de 

que "dejar caer la bomba era totalmente 

innecesario y ... nuestro país debe evitar 

impactar de esa manera a la opinión pública 

mundial..." ¿Hay una filiación entre este cri 

de coeur y la advertencia acerca de la 

toxicidad del "complejo militar industrial" 

al que Eisenhower se refirió en su discurso 

de despedida de la presidencia? 

Este es el momento para que tengamos un 

debate nacional y un referéndum ciudadano 

sobre la conveniencia de que Estados 

Unidos inicie un desarme nuclear unilateral. 

Podría ser un ejercicio saludable y ejemplar 

de democracia participativa. 

Arno Mayor es profesor emérito de Historia de la 

Universidad de Princeton. Esautor de The Furies: 

Violence and Terror in the French and Russian y 

Plowshares into Swords: From Zionism to Israel 

(Verso). 

 

*** 
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88. Roberto A. Ferrero  

LA  VEJACIÓN  DE  

MÉJICO 

Abstract 

La vejación de la gran nación mejicana -

patria de Benito Juárez, escenario de 

Emiliano Zapata, asilo de León Trotsky- 

por parte de los Estados Unidos tuvo su 

comienzo en el despojo de Texas y su 

prosecución en el apoderamiento de su 

Septentrión terrestre. El NAFTA es la 

tercera estación en este camino de su 

Pasión secular. Con razón dijo el 

Presidente Porfirio Díaz en su momento: 

“¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan 

cerca de los Estados Unidos!”  

*** 

El Despojo de Texas 

La burguesía estadounidense de Nueva 

Inglaterra había ambicionado desde los 

comienzos mismos del siglo XIX hacerse de la 

posesión de dos vastos territorios 

norteamericanos: uno era Oregón, al Nor-

oeste, que administraría conjuntamente con 

Gran Bretaña durante el periodo 1818-1846, 

pero el otro, que les interesaba mucho mas, 

“era aquel maravilloso país donde reinaba un 

verano eterno, donde las flores no cesaban 

                                                           

 Abogado e historiador argentino. Referente del 

revisionismo histórico socialista. Tiene más de dos 

decenas de libros publicados, entre ellos: Saúl Taborda 

(de la Reforma Universitaria a las Revolución 

Nacional); El Navarrazo y la caída del gobierno de 

Obregón Cano; Breve historia de Córdoba; Historia 

crítica del Movimiento estudiantil en Córdoba (1918-

1943) e Historia, nación y cultura. 

de mostrar la rica gama de sus colores y 

donde el sol brillaba siempre”: Texas, al Sud-

este, sobre el golfo de Méjico16. El líder 

popular y dos veces Presidente de los EE.UU., 

Andrew Jackson, siempre había considerado 

que ese territorio formaba parte de la 

compra de la Luisiana hecha a España en 

1803 y debía ser adquirido por la razón o por 

la fuerza. 

Esta distante región, tan grande como 

Francia, al norte del Río Bravo y el rio 

Nueces, estaba muy laxamente controlada 

por el gobierno mejicano y era escenario de 

grandes inversiones estadounidenses. 

Enormes extensiones de tierras -escribe 

Carlos Montenegro- “habían sido adquiridas 

por compañías de tierras norteamericanas o 

por especuladores individuales. El capital 

norteamericano se había asegurado, además, 

monopolios mineros en muchas secciones 

texanas”17. A estos logros se debía agregar el 

interés de los esclavistas del Sur por adquirir 

nuevas extensiones “para tener pocilgas más 

grandes que llenar de esclavos”18 -como 

denunció en su momento el poeta Jacobo 

Russell Lowell-, y la rápida radicación de 

colonos y rancheros estadounidenses en la 

zona, que sumaban alrededor de 20.000 

personas hacia 1834, mientras los mejicanos 

no pasaban de tres mil. Y muchas de las 

primeras establecieron plantaciones de 

algodón cultivadas por esclavos negros. 

Todos estos intereses presionaban al 

                                                           
16

 Cit. por Esteban Fontana: “La Anexión de Texas”, 

Suplemento N° 17 de revista “Todo es Historia”, pag. 

27.  
17

 Carlos Montenegro: “Las Inversiones Extranjeras en 

América Latina”, Editorial Coyoacán, Buenos Aires 

1962,  pág. 33. 
18

 Allan Nevins-Henry Steele Commager: “Breve 

Historia de los Estados Unidos”, Cía General de 

Ediciones, Méjico DF 1953, pág. 187 
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gobierno norteamericano para que 

incorporase Texas a la Unión.  

Muy imprudentemente, desde su 

independencia en 1821, el gobierno de 

Méjico había incentivado la colonización por 

parte de ciudadanos norteamericanos, que ya 

en 1827, encabezados por el empresario 

Hayden Edwards, habían intentado 

independizarse bajo el nombre de “República 

de Fredonia”. El gran estadista conservador 

don Lucas Alamán, Ministro del Presidente 

Anastasio Bustamante, comprendió el peligro 

y elaboró la conocida como “Ley Alamán” (6-

4-1830), que establecía una serie de  

condicionamientos y restricciones al 

poblamiento extranjero y procuraba la 

“mejicanización” de Texas, pero ya era tarde 

y prácticamente no tuvo aplicación.  Poco 

después, a principios de 1832, el general 

López de Santa Anna derriba a Bustamante, 

con el beneplácito de los tejanos yanquis, 

quienes a principios de 1833, destacan a la 

ciudad Capital de Méjico a su líder, el 

empresario colonizador Stephen Austin, para 

pedir que se separara a Texas del Estado de 

Coahuila -que integraba- y se lo erigiese en 

una entidad autónoma en el marco de la 

Constitución Federal de 1824, en la que 

tendrían mayor libertad. Santa Ana, ya 

presidente a mediados de 1833, rechaza el 

pedido, pero conciliadoramente deroga la 

Ley Alamán y abre una breve etapa de 

buenas relaciones con Austin y su gente.  

A vez, el Presidente Andrew Jackson, antes 

de terminar su segundo mandato en 1837 

había propuesto a Méjico comprarle el 

territorio, pero simultáneamente encargaba 

al coronel retirado Sam Houston, un 

dipsómano extravagante que vivía con una 

tribu de indios cherokee, organizar una 

revolución “independentista” entre los 

residentes de Texas, acrecentados con una 

turba de aventureros, pistoleros y 

especuladores que se abatió sobre la zona 

atraídos por la promesa de adjudicación de 

tierras a los combatientes. La ocasión se 

produce cuando después de un golpe de 

Estado, Santa Anna deroga en 1835 la 

Constitución Federal y la sustituye por un  

régimen de estricta centralización. Los 

tejanos, antes de someterse, prefieren 

intentar la separación por las armas. Así lo 

hacen, eligiendo un  Gobernador asistido por 

un Consejo de 15 miembros. Houston es 

designado Comandante general de un 

pequeño ejército de 1.200 hombres. En 

respuesta, el Presidente Santa Anna envió 

4.000 soldados al mando del general Cos, que 

fue derrotado por  los tejanos. Entonces el 

propio General-presidente se pone al frente 

de sus tropas y atraviesa a marchas forzadas 

los desiertos de Coahuila para atacar el 6 de 

marzo de 1836 la Misión fortificada de El 

Álamo, heroicamente defendida por Jim 

Bowie y David Crockett, erigidos desde 

entonces en personajes de leyenda. En tanto, 

cuatro días atrás, reunidos en New 

Washington, los representantes tejanos 

habían proclamado la separación e 

independencia total del territorio, cuyas 

razones hicieron constar en un  largo 

documento. La proclamación quedó afirmada 

a poco por la gran victoria de Sam Houston 

sobre el ejército de Santa Anna a orillas del 

río San Jacinto. Hecho prisionero, Santa Anna 

reconoció, para recobrar su libertad, la 

independencia de los tejanos. Texas se 

convirtió en República, presidida por el  

“Gran Borracho” -como le decían los 

cherokees-,  a quien acompañó como 
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Vicepresidente  el escritor y traidor mejicano 

Lorenzo Zavala. En ese carácter de entidad 

estatal autónoma la reconoció Jackson en 

1837, pero el pedido inmediato de anexión a 

Estados Unidos no fue aceptado por el 

siguiente Presidente, Van Buren, por 

poderosas razones de política interior: 

esclavistas del Sur y abolicionistas del Norte 

estaban igualados en el Senado, porque cada 

bloque contaba con el apoyo de trece Estados 

cada uno; si se aceptaba a Texas, este se 

alinearía infaliblemente con el Sur, donde 

estaba situado. De modo que la influyente 

opinión del Presidente y la muy apasionada 

del senador John Quincy Adams y los 

congresales norteños impidieron la 

incorporación de los tejanos a la Unión. 

Texas debía esperar hasta 1845.  

Esa incorporación marcaría el ocaso de la 

influencia inglesa en el Caribe y el continente 

norteamericano, porque según Gran Bretaña 

-que se esforzó en ese sentido junto con 

Francia- “del mismo modo que el Uruguay 

debía constituirse en un  tapón que pusiera 

un límite a la expansión brasileña, la 

República de Texas debía oficiar de barrera 

entre Méjico y los Estados Unidos para poner 

fin a la expansión de éstos”.19 No consiguió 

que así fuera y debió seguir cediendo espacio 

a la naciente potencia estadounidense. 

 

La Segunda Conquista de Méjico 

Así, de este modo -“la segunda conquista de 

Méjico”- llama el historiador colombiano 

Jorge Cárdenas  a la acción de rapiña 

territorial de los yanquis. Si la primera fue la 

                                                           
19

 Edmundo Heredia: “Los Escenarios de la Historia”, 

CIFFYH, Córdoba 1996, pág. 45.  

que avasalló a los aztecas y los mayas cinco 

siglos atrás y comenzó con la llegada de 

Hernán Cortez, la segunda despojó a la gran 

sociedad mestiza que ocupó el lugar de 

aquéllos y tuvo su comienzo en Texas. Ella 

tuvo lugar bajo la presidencia de Jaime Polk 

(1845-1849), elegido con gran apoyo 

popular bajo la doble consigna de apropiarse 

de Oregón y Nuevo Méjico y hacer lugar a los 

constantes pedidos de anexión de Texas. 

Tras casi diez años de vida “independiente” 

del “Estado de la Estrella solitaria”, el 

presidente Polk proclamó oficialmente, el 29 

de diciembre de 1845, la anexión de Texas a 

los Estados Unidos, consciente de que ese 

acto significaba la guerra. Guerra en realidad 

buscada por los dirigentes del gran país-

pirata, que la estimaban el medio idóneo 

para quedarse con otros territorios 

mejicanos, que habían ofrecido comprar por 

monedas: California y Nuevo Méjico (región 

ésta de la que saldrían luego los estados de 

Nevada, Utah, Nuevo Méjico, Arizona y 

Colorado). Sin embargo, la contienda armada 

no se produciría enseguida, porque el 

gobierno yanqui comprendía que no podía 

batirse en dos frentes simultáneamente, así 

que mientras su representante en Méjico, 

John Sliddel, ofrecía comprar los territorios 

mejicanos ambicionados, Polk negociaba con 

los ingleses una nueva línea fronteriza con el 

Canadá británico. La primitiva pretensión 

estadounidense la fijaba en el paralelo 54,40° 

(“Fifty-four forty, or fight” -Cincuenta y 

cuatro cuarenta o pelearemos-, decía el 

populacho enardecido)20, pero el Presidente 

                                                           
20

 Jorge Cárdenas Nannetti: “Nueva Historia de los 

Estados Unidos”, Editora Moderna INC, Colombia 

1970, pág. 187. De haberse llevado la frontera 

norteamericana al paralelo 54,40, ésta habría tocado con 

el límite sur de la Alaska rusa y, en consecuencia, 

habría dejado sin salida al Pacífico al Canadá británico. 
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transigió en una frontera algo más al sur: el 

paralelo 49°, con lo cual los ingleses 

consintieron en un Tratado de límites que 

aventó cualquier peligro de ruptura de la paz. 

Ahora quedaba con las manos libres para 

entenderse con Méjico. 

Mientras entretenía a su vecino con las 

ofertas inmobiliarias de Sliddel, Polk 

ordenaba al cónsul norteamericano en 

Monterrey, Tomás O. Larkin, y al coronel 

John Fremont, que trabajaran para 

insurreccionar a los 700 colonos 

norteamericanos de California, quienes 

debían solicitar la incorporación a Estados 

Unidos o declararse “independientes”, como 

de hecho hicieron. Simultáneamente, 

después de una provocación de soldados 

yanquis en las orillas del río Bravo, en el sur 

de Texas, reprimida por el ejército mejicano, 

el Congreso estadounidense declaró la 

guerra a Méjico el 13 de mayo de 1846. 

Inmediatamente, el  Comodoro John Sloat, de 

la flota del Pacífico, ocupó Monterrey y el 7 

de julio proclamó la anexión de la provincia a 

su país, mientras las tropas del general 

Zacarías Taylor avanzaban en dirección al 

sur. En esta marcha, el coronel Esteban 

Kearney ocupó la ciudad de Santa Fe y 

proclamó otra anexión: la de Nuevo Méjico. 

López de Santa Anna, que había vuelto al país 

nombrado nuevamente Presidente de la 

República por el Congreso, fue derrotado por 

Taylor primero y después por el general 

Winfield Scott, que había desembarcado en 

Veracruz. Se retiró entonces a la Ciudad de 

Méjico para preparar su defensa, pero no 

logró conservarla: los norteamericanos 

tomaron el último baluarte de la ciudad, el 

Castillo de Chapultepec, donde lucharon los 

cadetes del Colegio Militar que la historia 

consagró como “Los niños héroes”, y la 

capital quedó libre para la ocupación de los 

invasores. Era el 13 de septiembre de 1847 y 

el gobierno local se instaló en Querétaro, 

desde donde inició las tratativas de paz que 

culminaron con el Tratado Guadalupe 

Hidalgo. Por este funesto acuerdo, de febrero 

de 1848, Méjico se vio obligado a reconocer 

como frontera entre ambos países el río 

Bravo (también llamado Grande) y ceder 

formalmente todos los territorios situados al 

norte de este curso de agua: un total de 

2.206.000 kilómetros cuadrados, tanto como 

la superficie de nuestro país.  

El expansionismo norteamericano, dicho sea 

de paso, había sido ya perspicazmente 

advertido por el embajador argentino en 

Washington, el general Carlos María de 

Alvear que, ya de vuelta de sus extravíos 

cipayísticos juveniles,21 había mirado con 

preocupación  -y comunicado a nuestro 

gobierno- los planes yanquis de anexarse una 

parte de Panamá para asegurarse el control 

del futuro Canal, de adquirir puertos de Chile, 

Perú y Ecuador sobre el Pacífico y de 

acentuar su presencia en la isla de Cuba, aún 

posesión de España. 22 

                                                           
21

 Arturo Jauretche llamó “cipayos” a los argentinos que  

eran enemigos de su propio país, por referencia a los 

soldados Cipayos que en la India servían al régimen de 

la dominación inglesa. No obstante, hasta los cipayos se 

rebelaron contra Gran Bretaña… Carlos María de 

Alvear, siendo joven Director Supremo de las 

Provincias Unidas del Rio de La Plata en 1815, pidió a 

Gran Bretaña que estableciese su Protectorado sobre 

estas tierras. (v. Felipe Cárdenas (h): “Los Tres 

renuncios del General Alvear”, en Revista Todo es 

Historia N°15, Buenos Aires julio de 1968, págs. 22 a 

38). 
22

 Edmundo Heredia: “Los Escenarios de la Historia” 

cit., págs. 46 y 72. 
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99.. Gerardo Necoechea Gracia 

Crisis económica, 
discriminación y 
permanencia: 
inmigrantes mexicanos 
en Chicago, 1929-1935 

 

ABSTRACT 

El presente ensayo describe cómo la 

crisis económica de la década de 1930 

afectó a los inmigrantes mexicanos 

residentes en la ciudad de Chicago; 

describe también cómo los mexicanos 

trataron de resolver las dificultades 

enfrentadas. La población conoció la 

crisis primero como pérdida del trabajo, 

y segundo, como incapacidad de las 

agencias de beneficencia para 

suministrar asistencia. Los mexicanos, 

además, enfrentaron campañas para 

deportarlos y políticas que los forzaron a 

aceptar la repatriación. El artículo 

esboza los movimientos que surgieron 

para resistir los efectos de la crisis y 

exigir asistencia pública, así como señala 

la poca evidencia de participación de los 

mexicanos en estos esfuerzos. El foco de 

atención está también dirigido a la 

manera en que los mexicanos adaptaron 

la vida cotidiana a la dureza de la crisis 

                                                           

 Dirección de Estudios Históricos, Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, México E-Mail: 

gnecoechea.deh@inah.gob.mx 

económica. Finalmente, el ensayo 

propone que los efectos de la crisis y los 

cambios ocurridos en la estructura y las 

relaciones familiares llevaron a los 

mexicanos a expandir sus redes de 

solidaridad fuera del grupo nacional, y 

con ello a considerar como criterio de 

vinculación horizontal la pertenencia a 

la clase trabajadora. 

Palabras clave: Inmigrantes mexicanos, 

Gran Depresión, Chicago, Trabajadores, 

Repatriación  

*** 

This essay describes the impact of the 

Great Depression of the 1930s on the 

Mexican immigrants living then in 

Chicago. It also focuses on how Mexicans 

confronted economic and political 

hardship. For most workers in Chicago, 

the economic crisis brought, first, the loss 

of a job, and second, the inability to 

obtain public or private assistance. But 

Mexicans also had to contend with official 

campaigns to deport them and with 

ambiguous efforts to assist them that 

often led to forced repatriation. The 

article sketches the rise of groups that 

organized the unemployed and 

demanded public funds to alleviate the 

crisis. There is scant evidence of Mexicans 

participating in such groups. The essay 

focuses then on strategies adapted to deal 

with economic hardship while carrying 

on with everyday life. The essay argues 

that the crisis brought about a number of 

changes, including the decline in the 

number of Mexicans in the city and a 

change in family structure and relations; 

mailto:gnecoechea.deh@inah.gob.mx
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consequently, Mexicans expanded their 

solidarity network outside the national 

group, thus also enlarging their criteria 

for horizontal relationships to now 

include the idea of belonging to the 

working class.  

Key words: Mexican immigrants, Great 

Depression, Chicago, workers, 

repatriation   

*** 

La Gran Depresión de la década de 1930 

afectó profundamente a los países 

capitalistas industrializados. En Estados 

Unidos fue considerada la peor crisis 

económica hasta entonces enfrentada. En 

países predominantemente agrarios, como 

México, la crisis afectó sobre todo al sector 

exportador, que resintió la baja en demanda 

y precios de materias primas. Pero México 

se vio también directamente afectado por el 

desempleo en Estados Unidos, ya que cesó 

la emigración de mexicanos hacia el norte, y 

por el contrario, ocurrió un regreso masivo 

de quienes vivían y trabajaban en Estados 

Unidos.Este fenómeno, si bien conocido 

desde hace mucho tiempo, había sido poco 

estudiado. Unos cuantos sociólogos y 

antropólogos contemporáneos realizaron 

importantes estudios y reflexiones, como 

fue el caso de Paul Taylor, EmoryBogardus 

y Manuel Gamio.1 

                                                           
1
 Paul Taylor realizó un extenso estudio de los 

mexicanos en Estados Unidos y  posteriormente viajó a 

México a estudiar un pueblo de alta emigración: A 

Spanish-American peasantcommunity: Arandas in 

Jalisco; Berkeley, University of California Press, 

1933.EmoryBogardus fue otro importante estudioso de 

la inmigración mexicana y del fenómeno de la 

repatriación: “Mexicanrepatriates”, en Sociology and 

Social Reserach; 18, noviembre-diciembre 1933, págs. 

El suceso fue nuevamente abordado en la 

década de 1970. La mayoría de las 

investigaciones fueron realizadas por 

estudiosos norteamericanos interesados en 

la historia de la población mexicano-

norteamericana. En México, primero Moisés 

González Navarro  y después Mercedes 

Carreras de Velasco se ocuparon de lo que 

la segunda llamó “los mexicanos que 

devolvió la crisis”.2 Los estudiosos en 

Estados Unidos enfocaron entonces la 

discriminación y coerción que acompañó a 

la repatriación. El empleo del vocablo 

“repatriación”, de hecho, obedece al 

ambiguo carácter de ese regreso: no fue 

voluntario, como suele ser la migración de 

retorno, pero tampoco legalmente obligado, 

como lo es la deportación. Los estudiosos 

mexicanos, en cambio, enfatizaron el papel 

positivo del estado y la conjunción del 

nacionalismo de los repatriados con las 

                                                                                           
169-176. Las reflexiones del antropólogo Manuel 

Gamio aparecieron en la prensa de la ciudad de México 

conforme fue haciéndose visible el regreso masivo, y 

fueron después integradas a su libro Hacia un México 

nuevo (1935) y reimpresas como “Los repatriados y la 

educación de las masas incultas,” en Antología; México 

DF, Universidad Nacional Autónoma de México, 1975, 

págs. 17-24. 
2
Véase Abraham Hoffman. Unwanted Mexican 

Americans in the Great Depression: repatriation 

pressures, 1929-1939; Tucson, University of Arizona 

Press, 1974. Neil Betten and Raymond A. Mohl. “From 

discrimination to repatriation: Mexican life in Gary, 

Indiana, during the Great Depression”, en Pacific 

Historical Review; 42, agosto 1973, págs. 370-388. 

Daniel T. Simon.“Mexican repatriation in East Chicago, 

Indiana”, en Journal of Ethnic Studies; 2, verano 1974, 

págs.11-23. Ralph Guzmán. “La repatriación forzosa 

como solución política concluyente al problema de la 

emigración ilegal. Una perspectiva histórica”, en 

Indocumentados, mitos y realidades; México DF, 

Colegio de México, 1979. Mercedes Carreras de 

Velasco.Los mexicanos que devolvió la crisis, 1929-

1932; México DF, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

1974.Moisés González Navarro. “Efectos sociales de la 

crisis de 1929”, en Historia Mexicana; 19, No. 4, 1970, 

págs. 536-558. 
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políticas implementadas para aliviar su 

situación. Recientemente Francisco 

Balderrama y Raymond Rodríguez 

publicaron el hasta ahora más exhaustivo 

tratamiento de la repatriación tanto en 

Estados Unidos como en México.3 La 

historia de la repatriación, para estos 

autores, se convierte en un recuento del 

abuso de poder, la victimización de un 

grupo nacional y la tragedia familiar e 

individual, por lo que toca al norte de la 

frontera, y los relativamente bien 

intencionados pero siempre fallidos 

intentos por mitigar los problemas 

producidos por el regreso masivo a México.  

Han sido, en general, tres problemáticas las 

que han conformado la investigación.En 

primer lugar está la cuestión de las cifras: 

¿cuántos mexicanos regresaron? La 

polémica es difícil de zanjar, debido a la 

insuficiencia de las fuentes, razón por la que 

aquí solo reviso las diferentes cifras 

ofrecidas, y hago una estimación para la 

región de estudio.4 Las otras dos 

problemáticas tienen que ver con concebir a 

los mexicanos como víctimas, en los 

estudios realizados en Estados Unidos, o 

como recipientesde las acciones 

emprendidas desde el poder, en el caso de 

los estudios realizados en México. Pero 

gradualmente han aparecido estudios 

diferentes. George J. Sánchez, por ejemplo, 

argumenta la importancia de la repatriación 

para conformar la comunidad mexicano-

                                                           
3
Francisco E. Balderramay Raymond Rodríguez.Decade 

of betrayal: Mexican repatriation in the 1930s; 

Albuquerque, University of New Mexico Press, 2006. 
4
 Jorge Durand y Douglass Massey hacenunarevisión de 

lasestimaciones en “Mexican migration to the United 

States: a critical review”, en Latin American Research 

Review; 27, No. 2, 1992, págs. 3-42. 

americana en Los Ángeles, y fija la atención 

en toda la primera mitad del siglo 

XX.5Fernando Alanís, respecto al estudio de 

los repatriados en México, apunta una 

nueva dirección que pasa por la revisión 

crítica del pretendido papel benevolente y 

positivo de las políticas gubernamentales y 

lleva hacia indagar qué hicieron los 

repatriados en los lugares a los que 

regresaron.6En otras palabras, surge una 

perspectiva que sitúa la repatriación dentro 

de un proceso social más complejo.  

El presente ensayo contribuye a esta 

segunda perspectiva, y mira a los 

inmigrantes mexicanos no como presas de 

las circunstancias y las políticas 

gubernamentales sino como agentes 

históricos que lidiaron con la depresión en 

sus propios términos. A fin de cuentas, 

tanto los que se quedaron como los que 

regresaron a México, trataron de resolver 

las dificultades enfrentadas, y en el 

transcurso de hacerlo, participaron en 

moldear los procesos que transformaron su 

existencia.  

El presente trabajo aborda, primero, el 

efecto general de la crisis, y en particular el 

creciente desempleo de los mexicanos 

residentes en Chicago. A continuación, 

reseña los intentos por aliviar la situación a 

través de la magra ayuda asistencial pública 

o privada, y las posteriores presiones para 

                                                           
5
 George J. Sanchez. Becoming Mexican America: 

ethnicity, culture and identity in Chicano Los Angeles, 

1900-1945; Nueva York, Oxford University Press, 

1993. 
6
Fernando Saúl Alanís Enciso. “Regreso a casa: la 

repatriación de mexicanos en Estados Unidos durante la 

Gran Depresión, el caso de San Luis Potosí, 1929-

1934”, enEstudios de Historia Moderna y 

Contemporánea de México; 29, 2005, págs. 120-148. 
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que la población mexicana retornara a su 

país, que culminaron en la repatriación 

forzada. El artículo sigue brevemente a los 

inmigrantes en su retorno a México. 

Después, y finalmente, el artículo regresa la 

mirada a Chicago con el propósito de 

entender cómo cambió la situación social 

para aquellos que permanecieron en la 

ciudad.  

A partir de este propósito, propone la 

importancia de la concepción de las 

relaciones familiares para entender tanto a 

los que regresaron como a los que se 

quedaron. Señala, en específico, que la 

importancia concedida al núcleo familiar 

inmediato, con algunas extensiones que 

incluían hermanos o progenitores, influyó 

en aquellos que permanecieron mientras 

que los que regresaron nuevamente se 

sumergieron en la amplia red de relaciones 

de parentesco que les permitió 

reacomodarse a la vida en México. Así, los 

mexicanos que se quedaron, encontraron 

que las relaciones horizontales hasta 

entonces vividas, basadas en criterios de 

paisanaje y parentesco, se quebraron o 

fueron insuficientes para enfrentar la crisis. 

Iniciaron, en consecuencia, un proceso de 

ensanchar los criterios de vinculación 

horizontal y con ello favorecieron su 

conciencia de pertenencia a una clase social 

y no sólo a un grupo nacional inmigrante. 

Los hombres y mujeres que llegaron a 

Chicago en el transcurso de la década y 

media anterior a 1929 encontraron una 

ciudad que satisfacía su deseo de aventura y 

su necesidad de trabajo. En tanto aumentó 

el número de inmigrantes mexicanos, sus 

zonas de residencia adquirieron calidad de 

colonias, establecieron complejas redes de 

relación social y fue posible adaptar el 

entorno a las costumbres mexicanas.7 Por 

supuesto habían atravesado por momentos 

difíciles, como las recesiones económicas de 

1921 y 1927, pero la expansión de las 

industrias del acero y cárnica a través de la 

década permitió sortear los obstáculos. 

Podían, en consecuencia, imaginar su vida 

desenvolviéndose con dificultades pero con 

seguridad. 

Unos cuantos meses bastaron para que sus 

expectativas cambiaran de signo, y en el 

transcurso de un lustro cambió su situación. 

La hasta entonces peor debacle económica 

del siglo XX trajo consigo desempleo, 

reducción de ingresos, y en el caso de los 

mexicanos, el regreso masivo a México. A la 

par que desapareció la confianza en el 

futuro, otras certidumbres se derrumbaron. 

La solidaridad organizada por las relaciones 

de parentesco y paisanaje, que  hasta 

entonces había bastado, resultó ineficaz 

para solucionar los nuevos problemas. 

Cuestionaron, en consecuencia, la hasta 

entonces tácita aceptación de que los 

arreglos sociales existentes eran adecuados 

para proveer trabajo y satisfacer las 

necesidades de subsistencia. Al paso del 

tiempo, el desaliento inicial dio paso a la 

protesta y la organización, mientras que la 

solidaridad antes circunscrita desbordó los 

límites del grupo inmediato y nuevos 

criterios de inclusión descubrieron el 

interés económico y político que los 

asemejaba como clase con otros grupos 

nacionales. 

                                                           
7
 Gerardo Necoechea Gracia. “Inmigrantes mexicanos 

en Chicago, 1916-1950”; tesis de doctorado, Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, México DF, 2006. 
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Muy probablemente los mexicanos no se 

enteraron del llamado crack del 29, cuando 

en octubre de ese año se desplomó la bolsa 

de valores de Nueva York. Posiblemente no 

se preocuparon demasiado cuando los 

primeros despidos al entrar el invierno. No 

eran los únicos, por supuesto: las noticias 

sobre la depresión económica rara vez 

aparecían en la primera plana de los 

periódicos antes de 1932.8 En poco tiempo, 

sin embargo, fue imposible no percatarse de 

que algo realmente grave sucedía.  

La confianza en el futuro estaba fincada en 

tener un empleo seguro, confianza que no 

resistió la dramática evolución del 

desempleo en el país. De hecho, el 

desempleo en Estados Unidosaumentó a 

través de la década de 1920, y en la 

primavera de 1929, antes de la caída del 

mercado de valores, había 3 millones de 

desempleados. Para enero de 1930, unos 

cuantos meses después del crack, eran 4 

millones los trabajadores en paro forzado, y 

aumentaron a 5 millones para septiembre. 

En la primavera de 1931 sumaban ya 8 

millones, y en los siguientes dos años la 

cifra aumentó casi al doble, 15 millones en 

la primavera de 1933, más o menos la 

tercera parte de la fuerza de trabajo. El 

empleo, entre agosto de 1929 y julio de 

1932, cayó en más del 40 por ciento.9 

                                                           
8
Frances Fox Piven y Richard A. Cloward.Regulating 

the poor: the functions of public welfare;Nueva York, 

Random House, 1971, pág. 48. 
9
Piven y Cloward;Regulating…, op cit., págs. 49-50. 

Sobre la década de 1920, véase Irving Bernstein. The 

lean years: a history of the American worker, 1920-

1933; Boston, Houghton Mifflin, 1960, y James R. 

Green.The world of the worker; Nueva York, Hill and 

Wang, 1980, págs. 100-133.  

En el estado de Illinois, según las cifras del 

censo de 1930, había cerca de 300,000 

desempleados respecto de una población 

total de 7 y medio millones, es decir, casi 

4%.10Más reveladoras son las cifras para la 

población económicamente activa en la 

ciudad de Chicago, el centro urbano más 

importante del estado. El desempleo en 

1930 era justo arriba de 12 porciento, y 

brincó a más de 30 porciento un año 

después.  La mitad de los trabajadores en la 

industria manufacturera de Chicago había 

perdido su empleo para 1933.11 

Entre los mexicanos la caída fue igual de 

súbita y pronunciada. Las cifras del censo 

de 1930 apenas dan la pincelada inicial del 

desastre. El porcentaje de desempleados del 

total de mexicanos en Illinois era 5.6, 

porcentaje apenas menor que el de los 

negros (5.7) y un poco arriba del de los 

extranjeros blancos (5.3). En cambio, el de 

los blancos nacidos en Estados Unidos era 

de 2.8. Tomando en cuenta sólo a la 

población mexicana mayor de 10 añosen el 

estado, arriba del diez por ciento carecía de 

empleo. El porcentaje era algo menor en el 

contiguo estado de Indiana: 6.5% sin 

trabajo. En la ciudad de Chicago había casi 

1,500 mexicanos desempleados; 177 en 

East Chicago y 113 en Gary, ambas ciudades 

en Indiana y dominadas por la industria del 

acero.12 

                                                           
10

Fifteenth census of the United States: 1930, 

unemployment, I; Washington, U.S. Government 

Printing Office, 1931, Cuadro 4: Unemployment returns 

– Classes A and B, by sex, color, and nativity, for the 

state. 
11

Lizabeth Cohen.Making a New Deal: industrial 

workers in Chicago, 1919-1939;Nueva York, 

Cambridge University Press, 2008, págs. 241-243. 
12

Fifteenth Census, unemployment, Cuadro 4. 
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La Comisión de Asistencia Inmediata de 

Illinois (Illinois Emergency Relief 

Commission) contó 9,203 mexicanos que 

recibían asistencia en 1935. Todas las 

personas que recibían ayuda estaban 

desempleadas. Los mexicanos eran el 0.4 

por ciento de la población del estado pero el 

0.8 del total que recibía asistencia.13 Casi 

una tercera parte (31.8%) de los mexicanos 

recibían ayuda de la Comisiónen 1935, 

comparado con 47% de los negros y 14% 

de los blancos. Claro que el cálculo que hizo 

Elizabeth Hughes, encargada de estudiar a 

la población en las nóminas de la Comisión, 

comparó las cifras que recogió en 1935 con 

el número de mexicanos reportado por el 

censo de 1930. El porcentaje real sería más 

alto si pudiéramos establecer el número de 

mexicanos que abandonaron el estado por 

voluntad o fueron deportados entre 1930 y 

1934. El estudio censal de Chicago en 1934, 

realizado por Newcomb y Lang, reportó una 

disminución de mexicanos en la ciudad de 

20,000 a 12,500 entre 1930 y 1934. La 

disminución habría sido de 37.5%. 

Suponiendo un porcentaje igual de 

disminución en la población del estado de 

Illinois, habría 18,211 mexicanos en el 

estado en 1934, de manera que el 

porcentaje que recibía ayuda de emergencia 

en 1935 rondaría el 50 por ciento. No es 

una exageración suponer que la mitad de 

los mexicanos que vivían en Illinois en 1935 

estaban desempleados. En South Works, de 

US Steel, una de las principales fuentes de 

empleo, había 1900 obreros mexicanos en 

1930 pero sólo quedaban 300 en 1932. Es 

                                                           
13

 Elizabeth A. Hughes.Illinois persons on relief in 

1935; Chicago, Illinois Works Progress Administration, 

1937, Cuadro I: Race distribution in general and relief 

populations, 1935. 

decir, entre 1930 y 1935, el desempleo 

entre los mexicanos aumento 5 veces.14 

En Chicago, al igual que en todas las 

ciudades industriales, no era sólo la 

magnitud del desempleo, sino que los que 

tenían suerte de estar trabajando, lo hacían 

por menos horas y menos salario. La ronda 

de reducciones salariales empezó en 1930, 

y pronto sumó a la compañía Ford, que se 

consideraba a sí misma líder en promover 

los altos salarios. US Steel redujo salarios un 

10%, en 1931.15 Infinidad de compañías 

siguieron el ejemplo. La misma US Steel 

admitió que en sus fábricas de South 

Chicago y Gary, Indiana, no había un solo 

trabajador que laborara los acostumbrados 

seis días por semana. Justino Cordero, en 

South Works, trabajó sólo un día a la 

semana en esos años, desempeñando 

trabajos de peón que nunca había hecho. Él 

y otros obreros celebraban escuchar el 

ruido de la planta de ceniza, porque 

significaba que había trabajo ese día.16 En la 

industria metalúrgica, los turnos de 10 

horas fueron recortados a 8; en las 

empacadoras de carne, había quienes 

trabajaban tres días de ocho horas.17 Entre 

                                                           
14

 Louise Año Nuevo Kerr. “The Chicano experience in 

Chicago: 1920-1970”, tesis de doctorado, University of 

Illinois, Chicago, 1976, pág.75. Charles S. Newcomb y 

Richard O. Lang, eds. Census data of the city of 

Chicago, 1934; Chicago, University of Chicago Press, 

1934, págs.295-483.LizabethCohen; Making…, op cit., 

pág. 242. 
15

Zaragosa Vargas.Proletarians of the north: a history 

of Mexican industrial workers in Detroit and the 

Midwest, 1917-1933; Los Angeles, University of 

California Press, 1993, pág. 172. David Brody.Workers 

in industrial America; Nueva York, Oxford University 

Press, 1980, pág. 73. 
16

 Entrevista a Justino y Caroline Cordero, realizada por 

Gerardo Necoechea Gracia, South Chicago, Illinois, 13 

de noviembre, 1986.  
17

Lizabeth Cohen; Making…, op cit., págs. 240-242. 
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1927 y 1933, las nóminas de paga de las 

compañías se redujeron a una cuarta 

parte.18 El promedio nacional de salario 

semanal disminuyó más de 30 por ciento, a 

$17 dólares.19 

Entre 1929 y 1932, la respuesta 

generalizada a la crisis fue individual. Los 

intentos de solución fueron variados. En 

algunos lugares, las familias urbanas se 

hicieron de lotes baldíos para cultivarlos, 

con frecuencia con la venía del gobierno 

local.20 En Chicago, International Harvester 

cedió terrenos desocupados de su 

propiedad para que sus  trabajadores en 

paro los cultivaran.21 Otras familias, aunque 

con mayor frecuencia individuos solos que 

desertaban a sus familia, se dedicaron a 

vagar por el país, algunos en vehículos 

viejos que a duras penas caminaban, otros 

montados de polizones en los trenes.22 

Entre los mexicanos de Chicago, según M. 

Ibañez, que trabajaba en 

UniversitySettlementHouse, “el 

desafortunado padre de familia, 

desesperado por conseguir trabajo, deja a 

su familia al cuidado de nadie y parte con 

destino desconocido o hacia los campos de 

betabel. Tenemos registrados 3 o 4 casos de 

deserción; desconocemos el total de casos 

porque las esposas no quieren confesar la 

ofensa de sus maridos.”23 Muchos por 

supuesto iban de villa en villa buscando 

trabajo pero otros habían perdido toda 

                                                           
18

Idem, pág. 217. 
19

Piven y Cloward; Regulating…, op cit.,pág. 50. 
20

Idem, pág. 49. 
21

LizabethCohen; Making…, op cit., pág. 245. 
22

James Green; World…, op cit., págs. 135-137. 
23

“Mexican work,” octubre 1930, págs. 2-3, caja 21, 

Mexican work, 1929-33, 1936, Mary McDowell Papers, 

Chicago Historical Society, ms. collection, en adelante 

21/Mexican work, McDowell Papers. 

esperanza, y ante la pregunta de a dónde 

iban, respondían como lo hizo una joven 

mujer que viajaba en su destartalado carro 

por la carretera de Redwood, al sur de 

Seattle: “¿Adónde voy? Sólo voy.” Otros se 

suicidaron. El índice de suicidios mostro un 

alza entre 1929 y 1932.24 

La gran mayoría de trabajadores en 

Chicago, extranjeros o hijos de extranjeros, 

tenían sus propias estrategias para 

enfrentar tiempos difíciles. Lo común era 

recurrir a las redes de parientes y amigos. 

Sin embargo, la situación posterior a 1929 

era extraordinaria porque todos fueron 

afectados al mismo tiempo, y ni en la familia 

ni entre los amigos había quien pudiera 

brindar ayuda. Ni siquiera los que tenían 

trabajo podían hacerlo, porque trabajaban 

menos horas y por menos salario.25 

Además, los pequeños bancos que se habían 

multiplicado en la década anterior, muchos 

de ellos identificados con algún grupo 

nacional, cerraron en bancarrota llevándose 

los ahorros de cientos de miles de 

trabajadores.26 Entre los mexicanos no 

habían surgido los llamados bancos de 

inmigrantes pero varios bancos reportaron 

en 1930 que había disminuido el número de 

clientes mexicanos, comparado con 1928, y 

que los que quedaban ya estaban al final de 

sus ahorros.27 Los exiguos fondos de las 

sociedades mutualistas tampoco alcanzaron 

para mucho. Peor aún, muchas de estas 

asociaciones habían invertido las 

                                                           
24

Irving Bernstein; Lean…, op cit., págs.321-332, la cita 

de la jóven  en pág. 325. 
25

LizabethCohen; makin…, op cit., págs. 218-219. 
26

Idem, págs. 231-232. 
27

“Report of the Mexican work at the U[niversity] of 

C[hicago] Settlement for the year 1930-31,” 1931, 

pág.6, 21/Mexican work, McDowell Papers. 
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contribuciones de sus miembros en el 

mercado inmobiliario—que parecía un 

buen negocio durante el boom de 

construcción en los años veinte y que 

reventó con la bolsa de valores en 1929—y 

las perdieron de la noche a la mañana.28 

Entre las estrategias individuales para 

enfrentar la crisis, el recurso a la caridad 

privada fue masivo. Entre 1929 y 1932, 

según los reportes de varias ciudades, el 

monto acumulado de entregas de asistencia 

subió de US$22 millones en los primeros 

meses de 1929 a más de US$73.5 millones 

al comienzo de 1931. El promedio mensual 

de familias que recibían asistencia rebasó el 

millón en los primeros meses de 1931. Para 

1932 las solicitudes de asistencia se habían 

incrementado en 40 por ciento y un alto 

número de ellas fue rechazado. Se estima 

que de los 12 millones de desempleados en 

1932, sólo una cuarta recibía asistencia. Las 

instituciones privadas y públicas 

simplemente habían agotado sus fondos. En 

las ciudades de Filadelfia y Chicago las 

oficinas de asistencia cerraron sus 

puertas.29 El sacerdote de una iglesia 

católica en un barrio de Chicago, Back of 

theYards, se halló bombardeado por 

solicitudes de ayuda día y noche; y como él, 

todos los otros encargados de las 

instituciones que distribuían asistencia en 

la ciudad.30 Ni la Iglesia Católica ni la 

Caridad Judía de Chicago pudo sostener la 

ayuda a los necesitados. En muy corto 

tiempo, la cantidad de solicitantes rebasó la 

capacidad de socorro de las agencias. 

                                                           
28

LizabethCohen; Making…, op cit.,pág. 222. 
29

Piven y Cloward; Regulating…, op cit.,págs. 55-58. 
30

Lizabeth Cohen; Making…, op cit., pág. 219. 

La falta de fondos era un problema, pero 

también lo eran dos principios que regían el 

sistema. Uno de ellos era viejo, venía desde 

tiempos coloniales, y establecía que cada 

comunidad debía cuidar de los suyos. Eran 

los gobiernos locales los que debían 

destinar fondos para ayudar a las familias o 

individuos menesterosos, y el gobierno 

federal quedaba exento de 

responsabilidad.31 El otro principio era 

producto del último medio siglo, y 

establecía que la caridad debía ser 

voluntaria y privada. Proliferaron, en la 

segunda mitad del siglo XIX,  las sociedades 

de asistencia, muchas de ellas ligadas a las 

iglesias cristianas; la idea que las animaba 

no era la de dispensar fondos sino la de 

poner a los pobres a trabajar, ya que sus 

desgracias respondían a su debilidad moral, 

indolencia e intemperancia.32 Debido a 

estos dos principios, la asistencia pública 

era raquítica. 

Al inicio de la Gran Depresión, las ciudades 

y los condados contaban con un complejo 

armado de agencias de asistencia privada, 

algunas de ellas de carácter religioso y 

excluyente. Los grupos inmigrantes, por 

supuesto, habían formado asociaciones de 

ayuda mutua, que en ocasiones se habían 

constituido en poderosas federaciones de 

instituciones de asistencia. En cambio, la 

asistencia pública apenas contaba con 

alguna oficina y escasos recursos. Para 

1932, sin embargo, 24 gobiernos estatales 

                                                           
31

Piven y Cloward; Regulating…, op cit., pág. 48. 
32

 David Montgomery.El ciudadano trabajador: 

democracia y mercado libre en el siglo XIX 

norteamericano; México DF, Instituto Mora, 1997, 

págs. 96-110.Lizabeth Cohen; Making…, op cit., págs. 

223-224. 
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suministraban ayuda financiera a la 

asistencia pública local.33 

Debido al principio de responsabilidad local 

que orientaba la asistencia social, los 

mexicanos con frecuencia no eran elegibles 

para recibir ayuda. Un mexicano que había 

trabajado para una compañía de ferrocarril 

en el condado de Keane desde 1927, fue 

despedido en 1931. Este hombre decidió 

llevarse a su esposa y cuatro hijos menores 

de 10 años a Chicago, pensando que 

obtendría empleo ahí. A principios del 

otoño de 1932 la familia recurrió al Servicio 

de Asistencia a Desempleados 

(UnemploymentReliefService), pero recibió 

respuesta negativa porque no cumplía el 

requisito de un año mínimo de residencia 

en el condado de Cook. Le recomendaron 

que regresara a Keane. A pesar de gestiones 

por parte de varias agencias sociales, no fue 

posible brindarles ayuda hasta que, entrado 

el invierno, las autoridades del condado de 

Keane aceptaron un arreglo temporal que 

las obligaba a reembolsar los gastos 

incurridos por la UnitedCharities.34 La 

señora Quintana, viuda y con ochos hijos, no 

recibió ayuda porque no era residente legal 

de Chicago, hasta que un trabajador social 

convenció a la UnitedCharities de la 

urgencia del caso. El señor Medina y su hija 

tuvieron menos suerte, porque a ellos les 

rehusaron ayuda en 1930 por no ser 

residentes de Chicago, y tan sólo lograron 

que un trabajador de UniversitySettlement 
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Piven y Cloward; regulating…, op cit., pág. 56. 
34

 “Family welfare threatened by local responsibility 

principle of Illinois poor law,” 28 de abril, 1933, caja 4, 

expediente 50, Immigrants’ Protective League Papers, 

Special Collections Library, University of Illinois at 

Chicago, en adelante, IPL Papers. 

les comprara provisiones para unos días.35 

Esta situación fue común entre 1929 y 

1932. Los betabeleros o los jornaleros del 

ferrocarril en el medio oeste, enfrentados a 

la falta de empleo, se encaminaron a las 

zonas urbanas, como habían hecho muchas 

veces antes, pero ahora no lograron 

conseguir empleo. Mientras sus magros 

ahorros desaparecían, las agencias de 

asistencia social rehusaban brindarles 

ayuda.36 

 Este mismo principio de responsabilidad 

local fue con frecuencia ampliado para 

justificar la exclusión de los extranjeros que 

no eran ciudadanos. Muchos políticos 

insistían en que los extranjeros agravaban 

el problema del desempleo, y su base de 

electores con frecuencia estaba de acuerdo. 

En 1930 el Congreso inició discusiones 

sobre legislación que detuviera la 

inmigración a los Estados Unidos. El 

periódico México informaba a sus lectores 

que el comité de migración del Congreso 

federal examinaba la propuesta de los 

diputados Box y Johnson para restringir la 

inmigración de mexicanos, porque según 

estos políticos, “los braceros mexicanos 

cobran menores salarios y…han venido a 

constituir un peligro para todos los 

trabajadores americanos en el suroeste de 

la Unión.”37 En septiembre de 1930, de 

hecho, el servicio consular recibió 
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“Report of the Mexican work at the University of 

Chicago Settlement, 1929-1930,” 1930, págs.4-6, 

21/Mexican work, McDowell Papers. 
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“Report of the Mexican work at the U[niversity] of 

C[hicago] Settlement for the year 1930-31,” 1931, 

pág.14, 21/Mexican work, McDowell Papers. Jim 

Norris.North for the harvest: Mexican workers, 

growers, and the sugar beet industry; St. Paul, 

Minnesota Historical Society Press, 2009, pág. 44. 
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México, 21 enero, 1930. 
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instrucciones de no dar entrada a quienes 

pudieran convertirse en “carga pública” y 

en general de restringir la emisión de visas. 

En enero de 1932 fueron emitidas 132 visas 

en México, comparadas con las 3,425 que 

fueron otorgadas en enero de 1928.38 En la 

esfera local, los trabajadores sociales 

insistían en que sólo los ciudadanos tenían 

derecho a recibir asistencia. Los mexicanos, 

que pertenecían a la última oleada de 

inmigración antes de la depresión, fueron 

blanco frecuente no sólo de opiniones sino 

de actos xenofóbicos. En las zonas de 

concentración de inmigrantes mexicanos 

fue común la presión para que salieran del 

país, lo que dio pie al fenómeno de la 

repatriación forzada.  

Desempleados y  sin perspectivas de 

obtener trabajo o asistencia en el futuro 

próximo, muchos mexicanos optaron por 

abandonar la ciudad en que residían, y 

eventualmente el país. Los que 

emprendieron el regreso a México en los 

primeros meses posteriores al crack, 

generalmente lo hicieron con sus propios 

recursos. Sin duda este fue el caso de diez 

mil mexicanos que retornaron en marzo de 

1930, muchos de ellos residentes del Valle 

Imperial y otros lugares cercanos a la 

frontera. Según la nota periodística que 

leyeron los mexicanos residentes en 

Chicago, sus paisanos llevaban consigo 

automóviles, implementos agrícolas y útiles 

de casa. El gobierno mexicano no les cobró 

impuestos de menaje de casa, y añadía la 

nota, “les darán haciendas que 

pertenecieron a González Escobar y otros 
                                                           
38

“Emergency restriction of immigration,” Report of 

Immigration Committee, Chamber of Commerce of the 

United States, Washington, March 1932, pág.3, caja 11, 

exp. 128, IPL Papers. 

rebeldes de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y 

Durango para que las colonicen.”39 Los que 

permanecieron con la esperanza de que la 

economía levantara, cuando decidieron 

regresar a México habían ya agotado sus 

ahorros y no contaban con la suma 

necesaria para el traslado.  

Posiblemente entre 1929 y 1931 

coincidieron los deseos de los mexicanos de 

regresar a su país con la conveniencia para 

las autoridades locales de aligerar la carga 

sobre los fondos para beneficencia. Tanto 

las agencias privadas como las autoridades 

locales canalizaron fondos para pagar por la 

repatriación, ya que era más barato que 

suministrar ayuda continua. También los 

cónsules mexicanos apoyaron este esfuerzo. 

Sin embargo, especialmente después de 

1933, los programas de repatriación cada 

vez adquirieron un más marcado tinte de 

deportación.  

Ya en 1930, el recién nombrado Secretario 

del Trabajo William Doak, prometió 

expulsar a los 400 mil inmigrantes ilegales 

en el país porque ocupaban puestos de 

trabajo que les pertenecían a los 

ciudadanos.40 Sus palabras fueron seguidas 

de acciones, como en Tucson, Arizona, 

donde varios mexicanos que se habían 

“internado en los Estados Unidos sin llenar 

los requisitos de rigor” fueron encarcelados 

y luego deportados.41 En 1937, de hecho, 

fue aprobada la ley de repatriación que 

permitía al gobierno federal deportar a los 

indigentes que no fueran ciudadanos en 

cualquier momento después de su entrada a 
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México, 6 marzo, 1930. 
40

 George J. Sanchez; Becoming…, op cit., pág. 214. 
41

México, 14 enero, 1930. 
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Estados Unidos. La ley fue poco utilizada 

pero pendía sobre la cabeza  de los 

inmigrantes. La repatriación, que en un 

principio obedeció a decisiones individuales 

y voluntarias, al poco tiempo y debido a 

presiones políticas, se convirtió en política 

institucional aplicable a todos los 

mexicanos. La repatriación forzada fue 

extensa en el sudoeste y también en el 

medio oeste.42 

No hay acuerdo respecto del número de 

mexicanos repatriados, y por supuesto es 

imposible saber cuántos mexicanos salieron 

por la fuerza y cuántos voluntariamente. 

Las estimaciones sobre el total de 

repatriados varían, desde 300 mil hasta 1 

millón. Ralph Guzmán calcula que medio 

millón de repatriados es una cifra 

conservadora. Basa su cálculo en la cifra 

que ofrece Carey McWilliams, “más de 

200,000 mexicano-norteamericanos fueron 

probablemente forzados a salir del estado 

de California entre 1932 y 1933”, que a su 

vez le sirve para proyectar que fueron unos 

350,000 los repatriados de California 

durante los cuatro años de 1930 a 1934. 

Trabajando con la documentación 

mexicana, Mercedes Carreras de Velasco 

estima que los repatriados entre 1930 y 

1933 fueron 311,717, cifra igual a la que 

ofreció EmoryBogardus en 1934 en base a 

la misma fuente. Hoffman calcula un 

número similar para 1930-34, y cerca del 

medio millón si extiende el periodo de 1929 

                                                           
42

 Sobre la repatriación en los estados fronterizos, véase 

Abraham Hoffman;Unwanted…, op cit.Para la región 

del midwest, véase Neil Betten and Raymond A. Mohl; 

“From discrimination…”, op cit. Daniel T. Simon; 

“Mexican repatriation…”, op cit. Zaragoza Vargas; 

Proletarians…, op cit., págs. 176-190. Jim Norris; 

North…, op cit., págs. 43-44. 

a 1937. Balderrama y Rodríguez 

contraponen estas estimaciones a los 2 

millones que reportó el periódico El 

Universal, en la ciudad de México, y deciden 

por un “conservador término medio” de un 

millón de repatriados entre 1930 y 1940.43 

Como quiera que sea, el número fue alto; el 

impacto fue mayor, tanto porque algunos 

eran ciudadanos de Estados Unidos como 

porque muchos dejaron atrás familiares y 

amigos.  

El éxodo comenzó desde el invierno de 

1929-30. Un año después, 2700 mexicanos 

cruzaron la frontera por Nuevo Laredo 

durante los primeros 15 días de diciembre 

mientras que en un solo día de enero, 1931, 

800 mexicanos cruzaron los pasos de 

Laredo y Nogales. Venían de cientos de 

lugares en el suroeste y el medio oeste.  

Alrededor de una tercera parte de la 

población mexicana de Los Ángeles regresó 

a México entre 1930 y 1935.44 Directores de 

varias agencias de asistencia propusieron a 

las autoridades del condado un plan para 

pagar pasajes de tren a la frontera con 

México. Las autoridades aceptaron, y el 

primer tren de repatriados salió de Los 

Ángeles el 23 de marzo de 1931. El cónsul 

Rafael de la Colina, que había protestado 

por los intentos de intimidar y deportar a 

los mexicanos, consideró que este plan era 

bueno, y así mismo lo hizo el periódico La 

Opinión. El consulado mexicano, de hecho, 
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 Ralph Guzmán; “La repatriación…”, op cit. pág. 

145.Mercedes Carreras de Velasco; Los mexicanos…, 

op cit., págs.173-174. Hoffman; Unwanted…, op cit., p. 

126. Balderrama y Rodríguez; Decade…, op cit., págs. 

150-151. Durand y Massey; “Mexican migration…”, op 
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durante el invierno de 1930-31 arregló 

obtener tarifas reducidas para trasladar por 

tren de Los Ángeles a El Paso a mexicanos 

que deseaban repatriarse. El condado de 

Los Ángeles organizó los traslados de 

manera constante cada dos meses hasta 

abril de 1933. El interés de los mexicanos 

por regresar a México decayó después de 

esa fecha y los fletes de trenes se hicieron 

menos frecuentes hasta que terminaron a 

mediados de 1934.45 Por esa razón, la 

repatriación después de 1933 fue 

principalmente forzada. 

El patrón fue muy similar en el medio oeste. 

En los campos de betabel de Minnesota, la 

depresión económica forzó a muchos 

granjeros a no pagar las deudas contraídas, 

y por consiguiente, a abandonar o alquilar 

su tierra. La sequía y las plagas de 

saltamontes durante la década de 1930 

también hicieron estragos en la agricultura 

de la región. En consecuencia, la mano de 

obra empleada se redujo. Los betabeleros 

mexicanos en 1931 todavía eran 30 por 

ciento de la mano de obra empleada para la 

cosecha (en 1928 eran 35 porciento) pero 

para 1934 casi habían desaparecido de los 

campos de betabel. Probablemente 15 por 

ciento de la población mexicana en la 

ciudad de Saint Paul abandonó la región. 

Muchos se trasladaron a las ciudades de 

Detroit o Chicago, donde tampoco tuvieron 

fortuna. Aquellos que se trasladaron a 

Texas, a la pizca de algodón en la que 

habían empezado su ruta migratoria, 

encontraron que los granjeros texanos 

habían reducido su fuerza de trabajo a la 

mitad en 1932. En Milwaukee, Wisconsin, el 

número de mexicanos disminuyó de los casi 

                                                           
45

Idem, pág. 220. 

4000 que residían ahí en 1929 a  1500 en 

1932.46 La depresión pegó por igual en el 

trabajo agrícola que en el industrial.  

 Los trabajadores mexicanos que vivían en 

Detroit y trabajaban principalmente en las 

fábricas de autos, inmediatamente sintieron 

la caída en el empleo. Las plantas de Ford 

empleaban, en diciembre de 1929, más de 

100,000 trabajadores. Para la primavera de 

1931, el número descendió a 84,000 y se 

redujo todavía más para el verano, a 37,000. 

La mitad de los empleados trabajaban tres 

días por semana y la compañía redujo el 

sueldo a US$6 por día. Los casi mil 

mexicanos que la planta de Ford en Rouge 

contrató para iniciar la construcción del 

modelo A, fueron despedidos entre 1929 y 

1931. Muchos dejaron la ciudad de 

inmediato.  

Los que se quedaron tuvieron que 

contender con los esfuerzos de otros para 

que regresaran a México. Las agencias de 

caridad privada y de asistencia pública 

estaban en bancarrota. La ciudad, de hecho, 

enfrentaba una crisis fiscal. Por esa razón, 

las autoridades municipales y los 

trabajadores sociales promovieron la 

repatriación de los mexicanos. En 1931 

fueron deportados 1,500 que habían 

entrado al país ilegalmente. En ese año, 

además, iniciaron los trenes de repatriados, 

que llevaban a mexicanos desde Detroit 

hasta Laredo a precios rebajados; el 

primero fue en octubre, y partieron otros 4, 

el último en febrero de 1932. El total de así 

repatriados no excedió de 300, la mitad 

eran familias con niños.  

                                                           
46
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Un año después, al inicio del invierno de 

1932, el consulado y Diego Rivera, entonces 

empleado en pintar los murales del 

Instituto de Artes de Detroit, promovieron 

la repatriación asistida en parte por el 

gobierno de México, de la frontera al 

interior de México, y en parte por el 

gobierno de Michigan, de Detroit a Laredo. 

El viaje de 40 horas en ocasiones duraba 

más, debido a retrasos porque otros trenes 

tenían prioridad de vía; faltaba comida y 

calefacción, iban amontonados. Dos 

repatriados que salieron con un grupo de 

430 mexicanos, el 22 de noviembre, cuando 

llegaron a San Antonio y quisieron bajar del 

tren les fue negado el permiso para hacerlo. 

El último de esta segunda tanda de trenes 

salió en diciembre de 1932. El programa 

terminó debido a que el gobierno mexicano 

ya no contaba con fondos para ayudar a los 

repatriados.  

A Detroit llegaron noticias de las malas 

condiciones del viaje y de que en México la 

situación no era mejor que en Detroit, a 

pesar de las promesas de tierras en colonias 

agrícolas. Incluso Diego Rivera cambió de 

opinión, y animó a los mexicanos a 

quedarse en Detroit y pelear ahí por sus 

derechos. En total, 1426 mexicanos 

emprendieron el regreso en estas campañas 

de repatriación ambigua, parte voluntaria y 

parte forzada. La población de 1200 en 

1936 representaba una disminución de casi 

90 por ciento respecto del número que 

residía en Detroit en 1928.47 

 En Chicago, entre 1929 y 1933, las redadas 

de deportación estuvieron dirigidas a todos 

los inmigrantes. A principios de 1930, 

                                                           
47

Zaragoza Vargas; Proletarians…, op cit., pág. 189.  

inspectores de inmigración en la ciudad 

habían ordenado la minuciosa investigación 

de los antecedentes penales de todos los 

extranjeros de reputación sospechosa que 

se encontraban en las estaciones de policía. 

Varios fueron deportados, entre ellos 4 

mexicanos acusados de robo, riña y 

alteración del orden, y un quinto sin 

antecedentes pero considerado 

sospechoso.48 Meses más tarde, el 

Departamento del Trabajo ordenó una 

campaña nacional para localizar a 

extranjeros que pudieran ser deportados. 

Los agentes del departamento empezaron a 

actuar en Chicago en la segunda mitad de 

1931, justificando que su acción iba dirigida 

a los contrabandistas de extranjeros 

ilegales. En un principio dirigieron su 

atención hacia los chinos y posteriormente 

hacia los mexicanos.  

Una redada fue llevada a cabo el 26 de 

octubreen South Chicago, zona de 

residencia de obreros metalúrgicos 

principalmente. Al filo de las dos de la tarde, 

varios policías de uniforme y de civil 

empezaron a echar el guante a mexicanos 

que encontraban en la calle, y acorde a 

Samuel Guerrero, los juntaron en el billar de 

su propiedad, “Las Dos Repúblicas”. Una vez 

que reunieron entre 35 y 40, los llevaron a 

la estación de policía. Lo mismo sucedió en 

los billares “The Baltimore” y “El Vacilón”, 

según sus dueños, Guillermo Flores y Jesús 

Partida. Antonio Bravo, dueño del “South 

America”, reportó 15 hombres detenidos, 

mientras que varios testigos  coincidieron 

en que 30 fueron detenidos en “El 

Nacional”. Acorde a estos reportes, más de 

150 mexicanos cayeron en la redada. Pero 

                                                           
48

México, 25 febrero, 1930. 
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el intérprete para la policía de South 

Chicago, Charles Roberts, afirmó que habían 

sido 109. La mayoría fueron liberados a las 

pocas horas, así que es posible que Roberts 

no hubiera tenido contacto con todos. Tres 

quedaron arrestados, y según Roberts, uno 

de ellos estaba contento de que lo fueran a 

deportar. Según el vice-cónsul Domínguez, 

el consulado mexicano en Chicago no había 

intervenido porque nadie lo solicitó. Pero 

Domínguez había estado en contacto con 

Roberts, quien le comunicó que sólo uno de 

los tres arrestados seguía en custodia.    

La siguiente redada ocurrió en la vecindad 

de Stock Yards, el distrito de los mataderos 

y las empacadoras de carne. Ahí también 

Charles Roberts actuó como intérprete; 

ninguno de los arrestados quedó detenido. 

En otra redada, cuatro mexicanos 

terminaron en la estación de policía de la 

calle Maxwell, pero según el oficial a cargo, 

fueron liberados después de ser 

interrogados. Para ese propósito, los 

agentes de Inmigración habían llevado a su 

propio intérprete. Otros agentes hicieron 

incursiones en los hoteles del centro, 

porque sospechaban que en las cocinas 

trabajaban inmigrantes ilegales. Alinearon a 

los empleados contra la pared y 

demandaron que mostraran pruebas de su 

entrada legal al país. También, desde el mes 

de agosto, los agentes de inmigración 

habían visitado las oficinas de la Illinois 

Steel en los días de paga, inquiriendo sobre 

la condición migratoria de los empleados 

mexicanos pero sin arrestar a ninguno.49 

                                                           
49

 “Memorandum on the United States deportation drive 

of October, November, 1931 in Chicago, by Mrs. 

Kenneth F. Rich, director (confidential)”, 12 diciembre, 

1931, caja 2, exp. 21, IPL Papers; “Raids by 

Una visitadora de la Liga Protectora de 

Inmigrantes, Hortensia Sahagún de la Mora, 

logró localizar a varios de los detenidos en 

South Chicago. La visitadora obtuvo 

información de 23 de los mexicanos 

arrestados. Algunos firmaron 

declaraciones; ninguno se quejó de mal 

trato y en esto coincidieron con testigos 

también entrevistados por Sahagún de la 

Mora. Pocos fueron deportados, 6, mientras 

que otros 7 quedaron bajo investigación. 

Los demás fueron liberados. Unos cuantos 

habían entrado al país en fecha reciente 

mientras que diecisiete entraron antes de 

1926, es decir, antes que se hicieran más 

estrictas las medidas de entrada para los 

mexicanos. Tres mexicanos que entraron en 

1930 fueron deportados por haber entrado 

ilegalmente. En otros casos, no siempre era 

claro porque deportaban a unos y a otros 

no. Juan Aguilar, por ejemplo, entró en 1923 

y ni pagó el impuesto ni pasó por la 

inspección requerida. Fue deportado el 20 

de noviembre de 1931. Salomé Balderrama 

también entró de manera ilegal en 1923 y 

no fue deportado. Algunos a primera vista 

considerados ilegales tuvieron suerte: 

Antonio Martínez llevó el pasaporte de su 

primo Francisco a la estación de policía, 

para probar su entrada legal; la esposa de 

José González hizo lo mismo. Ambos fueron 

soltados.  

   Casi todos los deportados aceptaron el 

fallo de buen talante. Gregorio Tena entró 

ilegalmente en junio de 1930, no hablaba 

inglés y era analfabeto; declaró que su 

madre y hermano estaban en México y que 

estaría mejor con ellos. José Torres cruzó el 

                                                                                           
immigration inspectors”, 2 noviembre, 1931, caja 4, 

exp. 54a/suplemento II, IPL Papers. 
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Río Bravo de manera ilegal en 1926 y no se 

sentía mal de regresar, porque su madre 

estaba en México, aunque estaba molesto 

por haber estado detenido tanto tiempo. 

Sólo Anepiaro Arroyo declaró su 

inconformidad porque la deportación le 

impediría entrar a Estados Unidos más 

adelante.50 

Los que pudieron demostrar que eran 

inmigrantes legales consideraban que su 

detención era uno más de los infortunios 

que enfrentaban en un país poco amigable 

pero no estaban dispuestos a emprender 

acción legal por falso arresto o privación 

ilegal de su libertad. Un hombre de San 

Salvador, pescado en la cocina del Hotel 

Atlantic, estuvo encarcelado siete días y le 

fueron confiscados su pasaporte y su acta 

de nacimiento. Lo soltaron cuando 

finalmente fue verificada su entrada legal a 

los Estados Unidos. A pesar de que su 

detención fue violatoria de sus garantías, 

este hombre consideró que “demandar por 

daños sería demasiado costoso” e inútil.51 

Si bien fueron numerosos los arrestados, 

pocos fueron deportados o permanecieron 

cautivos y sujetos a investigación. Los 

resultados de las redadas eran pobres. Aun 

así, continuaron: en agosto de 1932 dos 

agentes de Inmigración irrumpieron en la 

casa de Ignacio Romero y lo detuvieron sin 

razón. En 1933, 18 mexicanos que estaban 

                                                           
50

 “Raids by immigration inspectors”, investigator Mrs. 

de la Mora, 2 noviembre, 1931; “Persons arrested in 

deportation drive”, octubre, noviembre 1931; 

“Statement of Mexican arrested by U.S. Immigration 

official [Francisco Martínez]”, 10 noviembre, 1931; 

“Statement of Mexican arrested by U.S. Immigration 

official [José González]”, 17 noviembre, 1931, caja 4, 

exp. 54a/suplemento II, Deportation, IPL Papers. 
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 “Memorandum”, 12 diciembre, 1931, págs. 2-3.  

en prisiones y hospitales mentales fueron 

deportados.52 Más importante fue el efecto 

que tuvieron en la población inmigrante: 

muchos sin duda accedieron con mayor 

facilidad a la repatriación voluntaria por 

miedo a las redadas. 

Desde Chicago y las ciudades vecinas no 

partieron trenes especiales cargados de 

mexicanos, como lo hicieron desde Los 

Ángeles, seguramente porque el número de 

mexicanos residentes era menor. Aun así, 

miles abordaron los trenes con destino a la 

frontera. En algunos casos se beneficiaron 

de arreglos especiales, como los 170 

trabajadores cuyo pasaje hasta Laredo, 

Texas, corrió por cuenta de su antiguo 

empleador, Inland Steel. En ese mismo año, 

1932, el cónsul Aveleyra negoció un arreglo 

más común, tarifas rebajadas hasta la 

frontera para los mexicanos. La Missouri 

Pacific Line informó que cobraría 15 

dólares hasta Laredo, siempre y cuando 

fueran grupos de cincuenta o más 

mexicanos. Más de mil mexicanos viajaron 

así, entre junio y octubre de 1932, de East 

Chicago, en Indiana, a la frontera.53 

El cónsul y los Comités de Beneficencia 

asociados al consulado recabaron fondos 

para ayudar a los que no podían pagar su 

pasaje. En otros casos, las agencias de 

caridad o instituciones de trabajo social 

ayudaron a sufragar los costos. Pero en 

estos últimos casos, la línea entre la 

repatriación voluntaria y la forzada nunca 
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189.  



 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
129 

 

era clara. El cónsul Aveleyra escribió una 

fuerte carta de protesta en julio de 1932 a la 

encargada de la beneficencia pública en la 

ciudad de Gary, Indiana, Mary Grace Wells. 

La carta menciona que el consulado había 

recibido quejas respecto de la política de 

Wells de negar ayuda a los mexicanos que 

no aceptaban regresar a México, y el cónsul 

en específico reclamó que 15 familias 

fueran enviadas por tren a Laredo sin 

consultar y hacer arreglos previos con el 

consulado.54 La presión, ya fuera desde las 

oficinas de beneficencia pública, las 

agencias de caridad o los agentes de 

inmigración, obligó a muchos a escoger la 

repatriación como el menor de los males, 

aun cuando no eran directamente forzados 

a regresar a México.  

Rafael Aveleyra estimó que entre 1931 y 

1932, 60 por ciento de la población 

mexicana en los estados del medio oeste 

había regresado a México. La población en 

la ciudad de Chicago disminuyó de 20,000 

en 1930 a 12,500 en 1934, es decir, casi 40 

por ciento dejó la ciudad en esos cuatro 

años.55 En 1940, la población de la ciudad 

de ascendencia mexicana sumaba 16,172 

personas, pero sólo 7,132 habían nacido en 

México. Esa cifra representaba una 

disminución cercana al 50 por ciento 

respecto de las 14,645 personas nacidas en 

México y censadas en 1930.56 Hay que 

tomar en cuenta, además, que la 
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 Balderrama y Rodríguez; Decade…,op cit., págs. 

186-188, 207-208. 
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Ídem, págs. 207-208. Louis Kerr; “Chicano…”, op 

cit.,pág. 75. Newcomb y Lang; Census…, op cit.,págs. 
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Sixteenth Census of the United States: 1940.Cuadro 8: 

Nativity and parentage of foreign white stock, by 

country of origin, for cities with 50,000 or more 

foreign-born white: 1940 and 1930. 

recuperación de la economía después de 

1939 ya empezaba nuevamente a atraer 

inmigrantes mexicanos.   

La situación de los mexicanos en Estados 

Unidos, que fue de mal en peor entre 1929 y 

1934, movilizó a los cónsules mexicanos en 

las localidades y a los secretarios de estado 

en la Ciudad de México. Gracias a sus 

esfuerzos muchos mexicanos obtuvieron 

transporte a costo reducido o incluso gratis 

hacia la frontera o hacia sus pueblos de 

origen. El gobierno mexicano también 

procuró soluciones para incorporarlos a la 

vida productiva en México. En 1931, la 

Secretaría de Gobernación sondeó las 

posibilidades de que los repatriados 

obtuvieran tierra a bajo costo o empleos 

agrícolas en el sur, donde, según el 

razonamiento oficial, era necesario inyectar 

gente emprendedora. La Secretaría también 

solicitó a los gobernadores que indagaran si 

había tierras para colonizar en sus estados. 

Ya desde mayo de 1930, México informó a 

sus lectores en Chicago que el estado de 

Jalisco daría tierras a los repatriados en 

respuesta a la petición del 

presidente.57Pero los proyectos de 

colonización no tuvieron éxito, y en general 

los que retornaron a México prefirieron 

dirigirse a sus pueblos y reintegrarse a sus 

redes familiares.  
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Los que permanecieron 

Para aquellos que permanecieron en 

Chicago, el desempleo y el hambre no 

habían disminuido. Pero el ánimo de los 

residentes de la ciudad pasaba del 

desasosiego a la organización. En la medida 

en que los trabajadores desempleados 

empezaron a protestar colectivamente, en 

esa medida la ayuda económica comenzó a 

fluir.  

El Partido Comunista tomó la delantera en 

la organización de los desempleados. El 4 

de julio de 1930, 1300 delegado reunidos 

en la ciudad de Chicago fundaron el Consejo 

Nacional de Desempleados. Un año más 

tarde, el Partido Socialista formó el Comité 

Obrero para el Desempleo (Workers’ 

CommitteeonUnemployment).58 Ambas 

organizaciones llevaron a cabo 

manifestaciones y enfrentamientos para 

protestar la política de la beneficencia 

pública. Ya en marzo de 1930 el Partido 

Comunista organizó la primera andanada 

de marchas; más de un millón de 

desempleados manifestaron su descontento 

en las principales ciudades. En Detroit se 

reunieron alrededor de 100 mil 

manifestantes, y expresaron su sentir 

arrojando “ladrillos a las ventanas de varios 

edificios céntricos ocupados por los 

llamados opresores de la clase obrera y 

causantes de la actual situación de los sin 

trabajo.”59 En Chicago, alrededor de 50 mil 

hombres y mujeres marcharon para 

demandar que el gobierno municipal 
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LizabethCohen; Making…, op cit., pág.262. Richard 

O. Boyer y Herbert M. Morais.Labor’s untold story; 

Nueva York, United Electrical Radio & Machine 

Workers of America, 1971, pág. 260. 
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México, 8 de marzo, 1930. 

hiciera algo por los sin trabajo.60 El 

movimiento creció rápidamente y en 

diciembre de 1930 convocó a una gran 

marcha de hambre en la capital del país, 

Washington, D.C.  

El periódico México informó a sus lectores 

de estas marchas. Además, uno de sus 

redactores, R. González, reflexionó en un 

editorial acerca de la represión por parte de 

la policía: “Es realmente extraño que en este 

país donde se predica la libertad individual, 

caracterizada en exponer libremente las 

ideas en orden pacífico así como el derecho 

de reunión, se vean estos hechos 

verdaderamente censurables.”61 

Las repetidas acciones directas en los dos 

años siguientes atrajeron a los 

desempleados, y a los que no lo estaban. 

Más importante, forzaron a la beneficencia 

pública a olvidarse de criterios ineficaces y 

buscar solución a las demandas de los 

desempleados. En 1931, 5000 miembros 

del Consejo protestaron las condiciones en 

que vivían los desempleados que se habían 

refugiado en casas de huéspedes propiedad 

de la municipalidad de Chicago. 

Demandaban tres comidas al día, atención 

médica gratuita, dos raciones de tabaco a la 

semana y el derecho a celebrar reuniones 

del Consejo en las habitaciones. La acción 

más característica de los consejos fue 

apoyar a aquellos que eran desalojados de 

sus casas, organizando a los vecinos para 

meter los muebles a la casa tan pronto 

como las autoridades los sacaban a la calle. 

Los enfrentamientos con frecuencia 

terminaban en golpizas, arrestos y aún 
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muertes. Los desalojos en Chicago fueron 

suspendidos temporalmente después de 

que en agosto de 1931 un tumultuoso 

enfrentamiento resultó en tres policías 

heridos. Las oficinas de beneficencia fueron 

obligadas a suministrar ayuda para pagar la 

renta y los revoltosos obtuvieron trabajo 

temporal. Los enfrentamientos siguieron 

tiempo después: entre diciembre de 1931 y 

diciembre de 1932, los desalojos afectaron 

a 3,611 familias que incluían a más de 26 

mil niños.62 

Probablemente 1932 fue el año pico en el 

movimiento de los desempleados en 

Chicago. A través de ese año ocurrieron diez 

protestas semanales en promedio. Hacia 

fines de octubre, una colaboración inusual 

entre comunistas y socialistas atrajo a más 

de 25 mil personas a participar en una 

“dramática marcha silenciosa”, que avanzó 

bajo la lluvia por las calles del centro de la 

ciudad, en protesta porque la ayuda para 

comida había sido reducida a la mitad. 

Marcharon hombro con hombro los 

desempleados de South Chicago, Back of 

theYards, Little Sicily y el barrio negro. 

Miles más hicieron valla para ver pasar a los 

manifestantes. Las autoridades de la 

beneficencia pública revirtieron su decisión 

y consiguieron un préstamo de 6 millones 

de dólares del gobierno federal para no 

reducir la ayuda. El alcalde de la ciudad 

requirió aún más dinero del gobierno 

federal, aconsejando que era preferible 

enviar 150 millones en ese momento y no 

tropas federales más tarde.63 
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Piven y Cloward; Regulating…, op cit., pág. 62. Boyer 
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LizabethCohen; Making…, op cit.,pags. 264-66.Piven 

y Cloward; Regulating…, op cit.,pág. 66. 

Marchas y protestas continuaron durante 

1933. Cuando Roosevelt asumió la 

presidencia, en marzo de 1933, escogió a 

Chicago como una de las 7 ciudades que 

recibirían ayuda federal inmediata para 

reforzar los fondos para beneficencia. En el 

transcurso de 1934, el movimiento de los 

desempleados perdió momento a la par que 

llegaba la ayuda federal para beneficencia y 

obras públicas.64 

Hay poca evidencia que muestre la 

participación de mexicanos en las 

organizaciones de desempleados. En 1935 

había un Comité de Desempleados 

Mexicanos en Hull House, y a sus reuniones 

asistían entre 15 y 40 miembros.65 

Desafortunadamente no sabemos cuándo se 

fundó o qué actividades llevaba a cabo. El 

periódico México al menos mantuvo 

informados a sus lectores, y reportó 

favorablemente sobre las movilizaciones. 

Aún si no fueron activistas, al menos la 

mitad recibía ayuda económica en 1935 y 

su permanencia en Chicago obedeció en 

parte a los logros del movimiento de los 

desempleados.  

La otra mitad no recibía ayuda de la 

beneficencia. Los padres de Natalie Ruíz y 

Carmen Arias, obreros en Wisconsin Steel, 

estaban entre ellos. El padre de Natalie 

trabajaba dos días a la semana mientras que 

Lucio Martínez, padre de Carmen, trabajaba 
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un día, a veces dos, a la semana.66 Desde el 

punto de vista de la beneficencia privada o 

pública, estaban empleados y no calificaban 

para recibir ayuda. Justino Cordero era 

obrero calificado en la planta generadora de 

energía de South Works, pero durante los 

años de crisis trabajó un solo día a la 

semana, haciendo trabajos de peón que 

nunca había hecho. Recuerda que los años 

de la depresión en los treinta no fueron tan 

difíciles para su familia. “Mi única deuda 

fueron dos o tres meses de renta.” Justino 

no recurrió a la asistencia pública, porque 

lograba sobrellevar los malos tiempos 

debido a que reparaba radios. Para muchas 

familias el radio era la única diversión en 

esos años, y la descompostura del aparato 

era una tragedia familiar. Justino reparaba 

los aparatos, y a cambio, sus clientes le 

daban una parte de los víveres que recibían 

de la beneficencia. “Tenía un carro—

relata—entregaba los aparatos y lo traía 

lleno de comestibles.”67 Fue muy frecuente, 

de hecho, que la economía familiar 

regresara al intercambio simple.  

Fue también común que muchas familias 

regresaran a la producción de su 

subsistencia. El hermano de Justino, que 

trabajaba en Wisconsin Steel, cultivaba 

maíz y jitomate en un solar vacío. Algunos 

empleados de Wisconsin Steel recibieron 

permiso para cultivar en lotes que eran 

propiedad de la compañía.68 Muchos otros 

ocuparon y cultivaron lotes que nadie 

reclamaba. Lo hacían no sólo familias 

mexicanas, según Justino también “los 
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Ídem; LizabethCohen; Making…, op cit.,pág. 245.  

güeros y los negros.” En el invierno, muchos 

de los residentes de South Chicago iban a un 

muladar en la calle 95, escarbaban y 

juntaban una gran cantidad de pedacitos de 

madera. También había carboneras 

abandonadas donde iban por carbón. 

Carmen recuerda que un día su mamá llegó 

con un niño y una niña serbios cuya madre 

había muerto, y comieron chocolate con 

“pan mexicano”, o sea tortillas.69 La 

solidaridad que antes corría principalmente 

entre parientes, ahora desbordaba hacia 

todos los vecinos y fuera de los límites 

nacionales. 

Los hijos de los mexicanos siguieron 

asistiendo a la escuela, y con todo y 

privaciones, siguieron explorando 

juguetonamente el mundo. Carmen Arías 

nació en 1921, en Momax, Zacatecas, y se 

graduó de highschool en Chicago, en 

1939—en su escuela, en ese año, se 

graduaron otros 3 mexicanos. Ella recuerda 

que durante la década de 1930 las niñas 

tenían clubes, organizaban fiestas y juegos, 

y pasaban la mayor parte del tiempo en el 

parque Trumbull, al que recuerda como su 

segundo hogar. Natalie Ruíz nació en 1916, 

en Huaniqueo, Michoacán, y llegó con su 

familia a Chicago en 1917. Recuerda que 

organizaban pequeñas reuniones de 

familiares y vecinos, comían tamales y con 

frecuencia alguien llevaba una guitarra y 

otro un violín. Carmen y Natalie vivían en 

barrios en que había pocas familias 

mexicanas, así que jugaban con niños de 

ascendencia serbia, irlandesa, polaca, 

italiana.  
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Cuando Justino tuvo conciencia de la 

gravedad de la situación, pensó en regresar 

a México. Consideró, sin embargo, que en 

Zacatecas sólo tenía a su hermano grande. 

En South Chicago, en cambio, vivían su 

hermano chico y su madre. Además, Justino 

casó con Caroline, de ascendencia polaca, en 

1926; su primer hijo nació en 1927 y dos 

más en el transcurso de los siguientes tres 

años. Decidió que no tenía a qué regresar a 

Zacatecas. Carmen y Natalie recuerdan que 

sus padres consideraron regresar a México 

pero decidieron no hacerlo porque en 

Chicago tenían a su familia. La madre de 

Natalie aconsejó a su esposo contra el 

regreso, porque los hijos de inmediato se 

regresarían por sí solos a Chicago.  

El razonamiento de Justino y de los padres 

de Natalie y Carmen fue semejante al del 

mexicano entrevistado por Taylor en 1928.  

Siempre he vivido en la ciudad. Cualquier 

noche pueden contratarme y enviarme a un 

trabajo en la sección [de ferrocarril] o en los 

campos de betabel. Eso me separaría de mi 

familia y me necesitan y quiero estar con 

ellos. Hemos vivido tanto tiempo en la 

ciudad, que ya tenemos un hogar y hemos 

comprado cosas aquí y allá. Y si bien todos 

podemos mudarnos [a un campamento 

ferrocarrilero] sería un gran problema y 

gasto. El trabajo en la sección puede 

terminar cualquier día y tendríamos que 

mudar nuestras cosas de vuelta a la ciudad. 

Esa situación podría repetirse una y otra 

vez y no me gustaría verla comenzar. Hasta 

ahora el trabajo en la ciudad ha mantenido 

a nuestra familia unida y por eso esperaría 

un poco más para obtener empleo aquí.70 

Claramente la familia fue central a su deseo 

y determinación de permanecer en Chicago. 

Pero los años de crisis modificaron las 

relaciones familiares. Entre 1915 y 1930 

entraron alrededor de 20 mil mexicanos 

que hicieron su residencia en la ciudad. La 

gran mayoría eran hombres jóvenes sin 

esposa o hijos. También una alta proporción 

de los cerca de 8 mil que abandonaron la 

ciudad entre 1930 y 1934 eran jóvenes 

solteros. Para 1935, en consecuencia, 

aumentó el porcentaje de hombres casados; 

también aumentó la proporción de niños a 

más de la mitad del total de la población, y 

la mayoría eran nacidos en Estados Unidos. 

Disminuyó, en cambio, la proporción de 

hombres por cada 100 mujeres, que había 

sido de 170 en 1930: el cambio fue menor 

en el Near West Side (159) que en South 

Chicago (136) y Back of theYards (138). 

También cambió la estructura de los 

conjuntos domésticos: un estudio de 1804 

hogares mexicanos encontró que 

predominaban las unidades compuestas 

por una sola familia nuclear mientras que 

virtualmente desparecieron las unidades 

domesticas compuestas por hombres solos 

y por múltiples familias.71 

Las nuevas relaciones familiares ya no 

tenían las funciones que habían tenido en 

los pueblos de origen de los inmigrantes o 

en el momento de la emigración. Entonces 
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pertenecían a complejas redes sociales 

nacidas del parentesco que estructuraban y 

organizaban la sociedad pueblerina. Un 

pilar de esas relaciones había sido 

consolidar recursos que eran distribuidos 

acorde a criterios de inclusión basados en el 

parentesco, y que en consecuencia incluían 

acciones de ayuda solidaria para enfrentar 

dificultades o exigencias que rebasaban la 

capacidad individual de resolución. Esta 

función solidaria del parentesco, reforzado 

por el paisanaje, fue adaptada a las nuevas 

condiciones halladas en Chicago. Pero la 

depresión económica removió este sostén 

de las relaciones de parentesco, obligando a 

emprender nuevas relaciones y acciones 

solidariaspara realizar el deseo de 

permanecer en Chicago.  

El parentesco también había mediado las 

relaciones entre desiguales en una red de 

obligaciones recíprocas. Aunque esta red no 

pudo ser restituida en Chicago, porque los 

dueños de empresa en el capitalismo 

industrial estaban física y socialmente 

remotos de los trabajadores, algo de la 

confianza en la reciprocidad benévola había 

sobrevivido. La depresión reveló la 

ineptitud y egoísmo de los grandes 

industriales y sus administradores, 

convirtiéndolos en blanco del enojo y la 

protesta. Aparecieron entonces las 

organizaciones que congregaban a quienes 

en similar condición, compartían intereses 

comunes; y apareció también la exigencia 

de que fuera el gobierno la entidad que 

brindara soluciones. 

El cambio demográfico de la población 

mexicana en Chicago brindó un suelo 

propicio para cimentar los cambios de 

perspectiva social. Hacia mediados de la 

década, además, los mexicanos estaban 

menos concentrados en el área urbana y 

llevaban, en promedio, 10 años de estancia 

en Chicago.La población mexicana que 

permaneció estaba compuesta 

mayoritariamente por familias nucleares ya 

con sólidas raíces en Chicago. Se habían 

desperdigado más por la ciudad, 

entremezclándose con la variedad de 

grupos inmigrantes de primera y segunda 

generación que componían la población 

trabajadora; y como trabajadores, sufrían el 

mismo desempleo y falta de salario. La 

crisis los empujó hacia redes solidarias que 

rebasaban las lealtades primordiales de 

parentesco y paisanaje, y hacia acciones 

políticas con miras más allá del mutualismo 

basado en nacionalidad. Gracias a ello 

pudieron sobreponerse al desempleo y las 

repatriaciones forzadas. Se abría, en 

consecuencia, un horizonte distinto de 

experiencia en el que experimentarían las 

organizaciones de clase con fines políticos. 

Todo ello contribuyó a que quienes no 

salieron de la ciudad, echaran más sólidas 

raíces ahí ya no sólo como mexicanos sino 

como obreros. En un irónico giro histórico, 

los que salieron de Chicago, como los que 

emigraron de los pueblos del centro 

occidente mexicano, contribuyeron a 

mejorar las probabilidades de estancia para 

los que permanecieron. 
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1100.. Meghan Keneally  

El “mapa del odio”: 

Desde el KKK hasta los 

‘separatistas negros’, 

dónde se encuentran los 

939 grupos de derecha y 

neo-nazis en Estados 

Unidos 

• Si bien el número de grupos 

extremistas aumentó dramáticamente 

desde que Barack Obama asumió como 

presidente, se registró un ligero 

descenso: de 1.007 grupos en 2012 a 939 

en 2013.  

• Los estados con mayores grupos 

radicales son California con 77, Florida 

con 58 y Texas, con 57. 

• Hawái sería el único estado sin grupos 

extremistas conocidos.  

 

Un estudio ha revelado la ubicación y 

distribución geográfica de cientos de 

grupos extremistas (hate groups) en los 

Estados Unidos, revelando que grupos 

                                                           

 Original: Megan Kennerally, “The hate map of the 

USA: From the KKK to black separatists, where 

America's 939 hate groups are based.”, 3 March 2014, 

Mail On Line, http://www.dailymail.co.uk/news/article-

2572449/The-United-States-Hatred-From-KKK-black-

separatists-939-hate-groups-America-mapped.html 
1
http://www.splcenter.org/get-informed/hate-map. 

Traduccion: Valeria L. Carbone 

racistas y radicales se encuentran aún hoy 

mayoritariamente ubicados en el Sur de los 

Estados Unidos.  

El “mapa del odio”, publicado por el 

Southern Poverty Law Center, evidencia no 

sólo que el número de grupos se ha 

multiplicado de forma exponencial desde la 

asunción del presidente Obama, sino la 

distribución nacional de los diversos grupos 

que la investigación ha podido verificar.2 

Estadísticamente, el número total de grupos 

se habría reducido de 1.007 en 2012 a 939 

en 2013 - último año completo con datos 

disponibles -. Una de las observaciones más 

preocupantes realizadas por esta 

organización ha sido que algunos grupos de 

extrema derecha han logrado ver sus 

ideologías traducidas en los discursos de 

políticos republicanos conservadores.  

El informe señala cuestiones tales como la 

denuncia realizada por Michele Bachmann 

(representante Republicano por el Estado 

de Minnessota) sobre "la idea de que la 

Hermandad Musulmana (Muslim 

Brotherhood) se ha infiltrado en el 

Departamento de Justicia y en el 

Departamento de Seguridad Nacional, entre 

otros”; [y] la sugerencia, manifestada en 

noviembre de 2013, de Louie Gohmert 

(Representante republicano por el estado 

de Texas) acerca de que el presidente 

estaba usando la Ley de Asistencia 

Asequible (Affordable Care Act) como 

pretexto para establecer una "fuerza de 

seguridad secreta"3; o la de Steve Stockman 

                                                           
2
http://www.splcenter.org/get-informed/hate-map 

3
Mark Potok, The Year in Hate and Extremism; 

Intelligence Report, Spring 2014, Issue Number: 153; 

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

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2572449/The-United-States-Hatred-From-KKK-black-separatists-939-hate-groups-America-mapped.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2572449/The-United-States-Hatred-From-KKK-black-separatists-939-hate-groups-America-mapped.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2572449/The-United-States-Hatred-From-KKK-black-separatists-939-hate-groups-America-mapped.html
http://www.splcenter.org/get-informed/hate-map
http://www.splcenter.org/get-informed/hate-map
http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2014/spring/The-Year-in-Hate-and-Extremism
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(Representante republicano por el estado 

de Texas), quien haciéndose eco de muchos 

grupos “patriotas”, afirmó falsamente a 

principios de 2013 que un tratado de armas 

de las Naciones Unidas “sentó las bases 

para una confiscación de [armas] a escala 

global.” 

 

A pesar de que California ostenta el mayor número 

de grupos extremistas (77), gran parte todavía se 

encuentra principalmente en el sureste del país.  

 

Tendencia al crecimiento: El número de grupos 

extremistas aumenta exponencialmente durante 

Administraciones demócratas, pero en particular lo 

hizo durante el gobierno de Barack Obama. 

                                                                                           
report/browse-all-issues/2014/spring/The-Year-in-Hate-

and-Extremism 

El Southern Poverty Law Center (SPLC), que 

centra gran parte de su trabajo en la lucha 

contra el racismo y monitorea las 

actividades de grupos radicales, afirmó que 

la falta de victorias legislativas claras de la 

administración Obama sobre temas como 

control y posesión de armas luego de la 

masacre de Sandy Hook,4 y en el contexto 

de la próxima batalla sobre la reforma 

migratoria, parece haber calmado con 

cierto grado de eficacia a los grupos de 

extrema derecha.  

El informe del SPLC afirma que “estos 

factores, junto con el colapso o casi colapso 

de varios grupos importantes por una 

miríada de razones, parece que han quitado 

presión sobre la derecha radical, dejando al 

movimiento no sólo más débil sino más 

pequeño”.  

Muchos estados tienen diferentes tipos de 

grupos extremistas. Según el “mapa del 

odio”, el SPLC los clasifica según ocho 

categorías: separatistas negros, neo-

confederados, identidad cristiana, cabezas 

rapadas, nacionalistas blancos, neonazis, Ku 

Klux Klan y grupos de “odio en general”. 

Si bien hay un Estado- Hawái- que no 

tendría grupos extremistas conocidos, la 

gran mayoría se organizan por debajo de la 

línea Mason-Dixon. Los 11 estados que 

conforman el área entre Texas y el Atlántico 

albergan a 589 de los 939 grupos activos 

que el SPLC ha identificado - la friolera de 

casi el 63 por ciento. Aunque Florida 
                                                           
4
 La masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook 

(Sandy Hook ElementarySchool) sucedió el 14 de 

diciembre de 2012, en Newtown, Connecticut, Estados 

Unidos. Según los informes oficiales, por lo menos, 28 

personas fueron asesinadas (20 niños y 6 adultos), 

incluyendo al autor material del atentado y a su madre.  

http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2014/spring/The-Year-in-Hate-and-Extremism
http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2014/spring/The-Year-in-Hate-and-Extremism
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alberga 58 grupos y Texas 57, no ocupan el 

primer puesto este año. 

Sorpresivamente, el que se hizo con el 

puesto número uno fue California, dada la 

gran población de inmigrantes en el estado 

y el hecho de que - a diferencia del Sur – es 

un estado que no tiene una “historia de 

esclavitud”. 

 

La cara de la insurrección: miembros del 

Movimiento Nacional Socialista en un mitin cerca de 

Los Ángeles, haciendo campaña contra la 

inmigración.  

 

El número de grupos extremistas en Estados Unidos 

se redujo de 1.007 en 2012 a 939 en 2013.  

El Partido de la Libertad Estadounidense, 

con sede en California y originalmente 

fundado por grupos skin heads racistas del 

sur californiano, es uno de los dos 

principales grupos que el SPLC ha 

catalogado como particularmente peligroso. 

En los últimos años, han intensificado su 

retórica contra los inmigrantes y en defensa 

de 'los intereses de los estadounidenses 

blancos'. 

Mark Potok, autor del informe, ha afirmado 

a Bussiness Insider que, "durante años, han 

participado en elecciones políticas y no les 

ha ido del todo bien. Sin embargo, 

recientemente han reunido a importantes 

supremacistas blancos y son cada vez más 

agresivos en cuanto a ganar las elecciones".5 

El otro grupo que ha disparado las señales 

de alarma es Crew 41, que empezó como un 

foro on-line. Su target son presuntos 

delincuentes sexuales, y miembros de uno 

de sus grupos en Carolina del Sur habría 

disparado y apuñalado a una pareja de 

mediana edad, después de descubrir que el 

marido era un delincuente sexual 

registrado. 

Georgia es el siguiente estado con un 

importante número de grupos extremistas 

(50), para luego concentrarse en el noreste: 

Nueva Jersey (44), Nueva York (42) y 

Pennsylvania (42). 

La composición geográfica del mapa 

también muestra cómo los grupos tienden a 

concentrarse en o alrededor de centros 

                                                           
5
 Amanda Macías, This Map Shows Where America's 

Hate Groups Live And Operate, March 3, 2014. 

http://www.businessinsider.com/active-hate-groups-by-

state-2014-2 

http://www.businessinsider.com/active-hate-groups-by-state-2014-2
http://www.businessinsider.com/active-hate-groups-by-state-2014-2
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urbanos. Por ejemplo, todos excepto nueve 

de los 42 grupos extremistas de Nueva York 

se encuentran en y alrededor de la ciudad 

de Nueva York. Potok afirmó asimismo que 

las ideas e ideología del grupo juegan un 

papel importante en su ubicación 

geográfica, y agregó que 'otra cosa a tener 

en cuenta al analizar estos datos es que 

ciertos grupos de odio residen en áreas 

particulares. El Klan casi siempre se ubica 

en las zonas rurales, mientras que los 

separatistas negros se encuentran en su 

mayoría en las ciudades." 

 

***
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1111.. Valeria L. Carbone  

Las víctimas de la 

supremacía blanca de 

Watts a Ferguson 

 

Ante el asesinato a sangre fría de Michael 

Brown a manos de un policía el pasado 9 de 

agosto de 2014, al que siguieron jornadas 

de disturbios y manifestaciones de protesta 

en la ciudad de Ferguson (St. Louis, 

Missouri), no pocos académicos 

establecieron un paralelismo entre este 

episodio y los disturbios originados en el 

gueto de Watts (Los Ángeles) en 1965. 

Peniel E. Joseph, fundador del Center for the 

Study of Race and Democracy y reconocido 

profesor de Historia de la Universidad 

Tufts, ha calificado a Michael Brown- y a 

otros “Michaels” como Eric Garner (muerto 

luego de ser arrestado por agentes de la 

policía de New York en julio de 2014), 

Trayvon Martin (17 años, asesinado por un 

guardia de seguridad vecinal en Miami en 

2013), Sean Bell (asesinado en Queen en el 

año 2006 por la policía de New York), 

Amadou Diallo (23 años, asesinado por 

cuatro oficiales de la policía de New York en 

1999), y tantos otros- como un “hijo de la 

rebelión de Watts.”  

Justamente, hace 49 años en agosto de 

2014, el gueto de Watts (Los Ángeles) 

estalló en una revuelta “racial”. Implicita y 

                                                           

 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires. Investigadora del INDEAL (UBA-CONICET). 

explícitamente sugiriendo que la revuelta 

fue protagonizada por afro-

estadounidenses, la misma escaló a raíz de 

un enfrentamiento entre la policía y los 

residentes negros del barrio de Watts, ante 

un caso similar de brutalidad policial y 

abuso de poder. Producto de condiciones 

estructurales y contextuales más profundas 

que contribuyeron al estallido del conflicto, 

el detonante fue la brutal golpiza recibida 

por Marquette Frye y su madre Rena Price 

(ambos afro-estadounidenses), luego de 

que Frye fuera detenido por “conducir en 

forma imprudente”. Las autoridades 

terminaron por imponer la ley marcial en la 

ciudad y movilizaron a 21.000 policías y 

efectivos de la Guardia Nacional. Seis días 

de enfrentamientos concluyeron con 34 

muertos, 1.032 heridos, 3.438 detenidos y 

pérdidas materiales por US$40 millones. 

En el contexto histórico más amplio de la 

lucha por los derechos civiles de la 

comunidad negra en los Estados Unidos, y 

pocos días después de la dilatada 

aprobación de la Ley de Derecho al Voto 

(1965), el estallido de violencia en Watts 

implicó un punto de inflexión tanto en el 

Movimiento por los Derechos Civiles, que 

por entonces llevada dos largas décadas de 

lucha y protesta en las calles y en el ámbito 

judicial contra algunas de las prácticas más 

arraigadas de la supremacía blanca, como 

durante las rebeliones urbanas de los años 

1964-1968.  

A continuación del violento período en el 

que la comunidad negra estadounidense 

buscó poner fin a la segregación racial de 

jure (1956-1964) se sucedieron, 

comenzando en el verano de 1963-1964, 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Greg%20Grandin&inicio=0


 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
142 

 

una serie de violentas revueltas urbanas en 

distintos puntos del país contra la 

segregación de facto. En tanto expresiones 

de la falta de trabajo, de las paupérrimas 

condiciones de vida y vivienda, pobreza 

extrema, segregación educativa y 

residencial, marginación laboral e 

incesantes episodios de brutalidad policial, 

miles de afro-estadounidenses se alzaron 

en más de 150 ciudades, alcanzándose el 

punto más álgido en el año 1967. Entre 

1964 y 1971 se registraron 

aproximadamente 750 disturbios urbanos 

en diferentes ciudades de los Estados 

Unidos. Sólo el período 1965-1968 

promedió 300 revueltas, más de 50.000 

detenidos y 8000 muertos, siendo los más 

violentos disturbios en Watts (Los Ángeles), 

Chicago, Baltimore, Detroit, Newark, 

Cleveland, Milwakee y el distrito de 

Columbia.  

Estos levantamientos fueron investigados 

por una Comisión especial, creada a tal 

efecto en 1967 por el Presidente Lyndon 

Johnson: la “Comisión Kerner”. Más allá de 

lo “curioso” que resulta que nunca se 

conformara, a lo largo del devenir histórico 

estadounidense, una comisión o similar 

para investigar los millones y más comunes 

episodios de violencia blanca contra los 

negros (asesinatos, linchamientos, 

violaciones, golpizas, amenazas e 

intimaciones verbales y físicas, despidos, 

desalojos, etc.), ya fuese durante el período 

de la esclavitud o la era de la segregación 

racial (1877-1964), las revueltas urbanas 

del período 1964-1968, mayormente 

protagonizados por jóvenes afro-

estadounidenses, sí fueron objeto de 

preocupación gubernamental.  

La National Advisory Commission on Civil 

Desorders – conocida como Comisión 

Kerner – caracterizó a estos episodios como 

“inusuales, irregulares, complejos e 

impredecibles”, espontáneos y sin 

dirección, que involucraron a negros 

“actuando contra símbolos institucionales, 

de autoridad y propiedad de la sociedad 

blanca en barrios negros”.1 Sin embargo, ni 

los disturbios o sus manifestantes 

parecieron tener  objetivos radicales: lo que 

buscaban era dejar de estar excluidos del 

American Way of Life e incorporarse a la 

sociedad “opulenta” norteamericana. 

La Comisión concluyó que la causa principal 

de los violentos disturbios era el “racismo 

blanco” inherente a la sociedad 

norteamericana, la perpetuación de los 

patrones de opresión, segregación y 

discriminación racial que había conducido a 

la falta de oportunidades sociales, 

económicas y educativas; y a la 

desesperanza de la vida en los guetos 

urbanos. El informe, dado a conocer en 

1968, concluyó, en una de sus afirmaciones 

más resonantes y memorables, que Estados 

Unidos se estaba convirtiendo (si no lo era 

ya) en una sociedad bipartita: una negra y 

pobre, otra blanca y rica, separadas y 

desiguales. Advertía que sólo a través de 

una masiva y profunda redistribución de la 

riqueza, la creación de puestos de trabajo, el 

establecimiento de un salario mínimo 

digno, la puesta en marcha de planes 

sociales, de vivienda y educativos, y la 

eliminación de prácticas discriminatorias 

en el acceso y promoción del empleo, 

podría superarse la profunda brecha que 

                                                           
1
Report of the National Advisory Commission on Civil 

Disorders, 1968; p. 3. 
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separaba a ambas “razas”. Esta conclusión 

de alguna manera oficializó e 

institucionalizó, no sólo los reclamos de los 

activistas y líderes de un movimiento que 

durante años demandó cambios profundos 

y de base en la sociedad norteamericana, 

sino el hecho de que los programas sociales 

gubernamentales no se adecuaban ni eran 

pertinentes para solucionar los problemas 

socio-económicos existentes.  

El presidente Johnson se negó a avalar las 

conclusiones de la Comision que él mismo 

había creado, reunirse con sus miembros, o 

diseñar una política federal que considerara 

sus recomendaciones finales; continuando 

con un patrón de negación política sobre 

temas raciales que los políticos 

estadounidenses mantienen hasta el día de 

hoy.  

Durante el gobierno de Bill Clinton se 

produjo una nueva serie de violentos 

disturbios, nuevamente en Los Ángeles, a 

raíz del caso “Rodney King”. En 1991, King, 

un taxista afro-estadounidense, fue 

brutalmente agredido por varios oficiales 

de la policía de Los Angeles (LAPD), 

después de haber sido perseguido y 

detenido. La feroz golpiza quedó registrada 

en un vídeo de un testigo aficionado, y fue 

divulgada por los medios de comunicación 

en forma masiva.2 La fiscalía acusó a los 

policías de “uso excesivo de la fuerza”, pero 

el jurado – predominantemente blanco - 

rechazó todas las acusaciones en contra de 

los oficiales, que quedaron absueltos. La 

sentencia, dada a conocer en 1992, produjo 

                                                           
2
 Las terribles imágenes registradas por la cámara del 

testigo pueden verse completas en el siguiente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=4OauOPTwbqk    

una profunda indignación en la comunidad 

negra y dio lugar a violentos disturbios, 

protestas callejeras y saqueos, que 

concluyeron con 53 muertos, 2.000 heridos, 

10.000 detenidos, y pérdidas de entre $ 800 

millones y $ 1 billón.3 

Aunque el detonante de lo que se conocio 

como “las revueltas de Rodney King” fue el 

veredicto, lo cierto es que, una vez más, 

eran la consecuencia de factores 

estructurales: el elevado nivel de 

desempleo que afectaba a la comunidad 

negra, la pobreza extrema y el deterioro de 

las condiciones de vida entre los residentes 

de South Los Angeles, un barrio 

predominantemente negro que sufrió 

duramente la recesión económica de finales 

de los años 1980;4 la falta de oportunidades 

educativas y laborales, la percepción 

generalizada de que el Departamento de 

Policía de Los Ángeles discriminaba 

abiertamente y abusaba de la fuerza contra 

los negros, y la displicencia demostrada por 

el Departamento de Justicia en casos que 

involucraban a afro-estadounidenses, al 

convertirlos de víctimas en victimarios, y a 

sus victimarios en víctimas.  

En una era que ha sido catalogada de “post-

racial”, sobre todo desde la elección de 

Barack Obama como presidente, muchos 

periodistas en los Estados Unidos se 

preguntan “inocentemente” si el de Michael 

                                                           
3
“Key Figures: Rodney King”, en “The L.A. Riots: 15 

Years after Rodney King”, TIME, 2007, 

http://content.time.com/time/specials/2007/la_riot/articl

e/0,28804,1614117_1614084_1614831,00.html.  
4
 Webster Commission, “the City in Crisis' a Report by 

the Special Advisor to the Board of Police 

Commissioners on the Civil Disorder in Los Angeles”, 

Los Angeles: Institute for Government and Public 

Affairs, UCLA, 1992. 

http://www.youtube.com/watch?v=4OauOPTwbqk
http://content.time.com/time/specials/2007/la_riot/article/0,28804,1614117_1614084_1614831,00.html
http://content.time.com/time/specials/2007/la_riot/article/0,28804,1614117_1614084_1614831,00.html
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Brown no es otro caso de violencia policial 

netamente racista, un episodio entre tantos 

de racial profiling. Por su parte, cadenas 

como CNN y Fox se dedicaron a convertir 

rápidamente a Brown de un egresado de 

escuela secundaria, presto para asistir a la 

universidad que una noche se dirigía, sin 

portar armas, hasta el departamento de su 

abuela; en un miembro de una violenta 

pandilla, una especie de pseudo criminal, al 

que dispararon luego de que amenazó y 

forcejeó con un policía que solo se estaba 

defendiendo.5 

Esta caracterización y actitud de los 

principales medios de comunicación, de los 

funcionarios y del Departamento de Policía 

de Ferguson6 fueron uno de los 

disparadores de las protestas de la 

comunidad negra de las últimas semanas. 

                                                           
5
 Ambas cadenas televisivas se refirieron a Michael 

Brown describiéndolo como un drogadicto, pandillero, 

ladrón, y violento criminal. Jim Pinkerton, de Fox 

News, llego a afirmar, sin titubear, que todo el episodio 

era parte de una conspiración mediatica, desarrollando 

una teoría llena de clichés conservadores. Afirmó que el 

fiscal general Eric Holder está en contra de la Policía de 

Ferguson, y que con su actitud estaba tratando de 

encubrir evidencia que habría ayudado a limpiar el buen 

nombre de la policía. Más tarde afirmó que Brown 

agredió a los oficiales que lo detuvieron, y que los 

medios de comunicación estaban ocultando ese detalle 

porque querían que se produjeran disturbios y episodios 

de violencia. 
6
 El Departamento de Policía de Ferguson emprendió 

una masiva campaña de encubrimiento para proteger al 

policía involucrado en el asesinato de Brown: se 

negaron a dar a conocer el reporte del incidente – que 

según las leyes de Missouri es un documento público 

(public record) – y cuando lo hicieron, el mismo estaba 

absolutamente desprovisto de información; ocultaron 

evidencia central para el caso a los investigadores 

asignados al mismo, difundieron un video de dudosa 

procedencia de un robo en una tienda que habría tenido 

lugar poco antes del asesinato en el que directamente 

incriminaron a Brown; y arrestaron en forma masiva a 

testigos que se presentaron voluntariamente y a 

maanifestantes que protestaban pacíficamente por el 

esclarecimiento del caso. 

Pero, una vez más, esto es sólo el detonante 

de tensiones subyacentes. Como afirmara 

Bryan Winston, los episodios en Ferguson 

no son un incidente aislado, sino la peor 

conclusión de un sistema que sigue 

tratando a los negros como ciudadanos de 

segunda clase.7 

Estas tensiones latentes derivan de 

históricos y constantes episodios de 

brutalidad policial, racial profiling, abuso de 

poder de la comunidad blanca y falta de 

poder de la comunidad negra, en una ciudad 

en la que si bien el 67% de la población es 

afro-estadounidense, el 94% de la fuerza 

policial es blanca, al igual que prominentes 

figuras políticas como el gobernador, el 

alcalde y por supuesto, el jefe del 

Departamento de Policía. A modo de 

ejemplo de cómo se conforma esta 

estructura del poder blanco, de 52 oficiales 

que conforman el cuerpo de policía de 

Ferguson, el suburbio de St. Louis donde 

Brown fue asesinado, solo 3 son negros; 

mientras que sólo 1 de los 6 concejales de la 

ciudad es afro-estadounidense.  

Según un reciente informe sobre racial 

profiling, en Ferguson - la novena ciudad 

más segregada en los Estados Unidos - los 

negros tienen el doble de posibilidades de 

ser detenidos por la policía (2 a 1). En 2013, 

93% de las encarcelaciones realizadas luego 

de una detención vehicular fue de afro-

estadounidenses. Y el 80% de estas últimas 

estuvieron directamente dirigidas a 

                                                           
7
Bryan Winston, “Anti-police brutality organizing in 

1960s St. Louis. Ferguson in Context”, Counterpunch, 

22-08-2014, 

http://www.counterpunch.org/2014/08/22/ferguson-in-

context/#_edn11 

http://www.counterpunch.org/2014/08/22/ferguson-in-context/#_edn11
http://www.counterpunch.org/2014/08/22/ferguson-in-context/#_edn11
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personas negras.8 Asimismo, 

aproximadamente el 7,5% de la población 

se encuentra desempleada y se calcula que 

el 28% de los afro-estadounidenses vive 

por debajo de la línea de pobreza.9 A pesar 

de todo esto, el Alcalde de Ferguson, James 

Knowles, negó públicamente y sin pestañar, 

que haya divisiones raciales en su 

comunidad, y que casi todos los residentes 

estarían de acuerdo con él.10 

 

Y en los Estados Unidos en su conjunto, la 

situación no presenta grandes diferencias. 

Se calcula que, por semana, al menos dos 

afro-estadounidenses mueren a manos de 

una policía excesiva y ridículamente 

militarizada.11 De hecho, al momento de 

                                                           
8
“Racial Profiling Data/2013”, Agency: Ferguson Police 

Department, 

http://ago.mo.gov/VehicleStops/2013/reports/161.pdf 
9
Hannah Levintova, Tasneem Raja, IvyliseSimones, AJ 

Vicens; “Ferguson Is 60 Percent Black. Virtually All Its 

Cops Are White.And more shocking stats from a 

bitterly segregated city.”, MotherJones, Aug. 13, 2014, 

http://www.motherjones.com/politics/2014/08/10-

insane-numbers-ferguson-killing 
10

“No hay una división racial en la ciudad de 

Ferguson… Esa es la perspectiva de todos los residentes 

en nuestra ciudad. Absolutamente."Declaraciones de 

James Knowles a "NewsNation", 19-08-2014, MSNBC. 

http://www.huffingtonpost.com/2014/08/19/ferguson-

mayor-race_n_5691723.html 
11

 Según un informe tan referido como criticado en las 

últimas semanas, un afro-estadounidense muere a 

escribir estas líneas, otros jóvenes afro-

estadounidenses fueron abatidos por 

policías en Sixth Ward y en Jennings,12 

ambas localidades cercanas a Ferguson 

(Missouri), Los Angeles,13 Savannah 

(Georgia)14, y Saratoga Springs (Utah)15, 

entre otros.  

Desde 2006, el Pentágono distribuyó 432 

vehículos blindados anti minas para los 

Departamentos de Policia locales, más de 

400 tanques de guerra, 500 aviones y 

93.000 ametralladoras Browing M2 de las 

que se emplean en Irak para combatir a los 

yihadistas. Chalecos antibalas, recurrencia 

abusiva de los cuerpos antidisturbios e 

intervención de los equipos SWAT, son 

herramientas cada vez más habituales en 

las fuerzas policiales de todo el país. Y 

usualmente todas estas herramientas son 

utilizadas en operaciones policiales que 

                                                                                           
manos de un policía, guardia de seguridad o vigilante 

cada 28 horas. Al respecto, ver “Every 28 hours, 

Operation Ghetto Storm”, Malcolm X Grassroots 

Movement, April 2013 | www.mxgm.org  
12

 Associated Press, “Police shoot and kill man less than 

10 km from where black teen Michael Brown killed by 

white cop”, National Post, 18/09/2014, 

http://news.nationalpost.com/2014/09/18/police-shoot-

and-kill-man-less-than-10-km-from-where-black-teen-

michael-brown-killed-by-white-cop/  
13

 Nicole Flatow, “LA Cops Shot An Unarmed Black 

Man, Are Being Even More Secretive Than Ferguson 

Police”, ThinkProgress, 29/08/2014, 

http://thinkprogress.org/justice/2014/08/29/3477215/la-

cops-waited-more-than-2-weeks-to-release-the-names-

of-officers-who-killed-ezell-ford/  
14

 Nick Chiles, “Tensions Rise in Savannah, Georgia, 

After Police Kill Black Man While in Custody”, Atlanta 

Black Star, 19/09/2014,  

http://atlantablackstar.com/2014/09/19/tensions-rise-

savannah-ga-police-kill-black-man-police-custody/  
15

 Sasha Goldstein, “Race played role in fatal shooting 

of black Utah man armed with samurai sword”, NEW 

YORK DAILY NEWS, 15/09/2014, 

http://www.nydailynews.com/news/national/race-factor-

fatal-shooting-black-utah-man-armed-sword-family-

article-1.1940277  

http://ago.mo.gov/VehicleStops/2013/reports/161.pdf
http://www.motherjones.com/politics/2014/08/10-insane-numbers-ferguson-killing
http://www.motherjones.com/politics/2014/08/10-insane-numbers-ferguson-killing
http://www.huffingtonpost.com/2014/08/19/ferguson-mayor-race_n_5691723.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/08/19/ferguson-mayor-race_n_5691723.html
http://www.mxgm.org/
http://news.nationalpost.com/2014/09/18/police-shoot-and-kill-man-less-than-10-km-from-where-black-teen-michael-brown-killed-by-white-cop/
http://news.nationalpost.com/2014/09/18/police-shoot-and-kill-man-less-than-10-km-from-where-black-teen-michael-brown-killed-by-white-cop/
http://news.nationalpost.com/2014/09/18/police-shoot-and-kill-man-less-than-10-km-from-where-black-teen-michael-brown-killed-by-white-cop/
http://thinkprogress.org/justice/2014/08/29/3477215/la-cops-waited-more-than-2-weeks-to-release-the-names-of-officers-who-killed-ezell-ford/
http://thinkprogress.org/justice/2014/08/29/3477215/la-cops-waited-more-than-2-weeks-to-release-the-names-of-officers-who-killed-ezell-ford/
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esencialmente apuntan a las minorías. "En 

general, el 42% de las personas afectadas 

por el accionar de un equipo SWAT para 

ejecutar una orden de registro son negros y 

el 12% latinos. Esto significa que de las 

personas que son objeto de estas 

operaciones, al menos el 54% son 

minorías.”16 

 

Fuente: “War Comes Home: The Excessive 

Militarization of American Policing” Informe de la 

American Civil Liberties Union, Junio de 2014. 

https://www.aclu.org/sites/default/files/assets/jus

14-warcomeshome-report-web-rel1.pdf  

A esto hay que sumarle los constantes casos 

de violencia, brutalidad y abuso de poder 

policial. Relatos como el que sigue han sido 

y son moneda corriente tanto en Ferguson 

como en cualquier estado de los Estados 

Unidos: 

Un grupo de policías del condado de 

St. Louis allanó la casa de una familia 

                                                           
16 American Civil Liberties Union, “War Comes 
Home: The Excessive Militarization of American 
Policing”, Junio de 2014. 
https://www.aclu.org/sites/default/files/assets/jus
14-warcomeshome-report-web-rel1.pdf, p. 5.  

afro-estadounidense, acatando una 

orden judicial. El allanamiento 

terminó con una joven madre 

muerta en la parte superior de la 

escalera. Al ingresar al domicilio, 

hubo un intercambio de palabras 

entre la policía y la mujer que veía, 

repentinamente, su casa invadida 

por fuerzas policiales. Los policías 

pensaron que la mujer tenía un arma 

y, por ende, comenzaron a disparar. 

Pero la mujer no llevaba en su mano 

otra cosa que un teléfono. "Le 

dispararon a mi madre cuatro 

veces", dijo su hijo de 12 años.17 

“Sobre-vigilados, reprimidos y 

desprotegidos” son las sensaciones que 

tienen los miembros de la comunidad negra 

en los Estados Unidos. 

Hoy, la comunidad continúa pidiendo una 

investigación de los sucesos que condujeron 

al asesinato a sangre fría a manos de un 

policía de un adolescente de 18 años que no 

representaba peligro o amenaza alguna. O 

mejor dicho, hoy, la comunidad TODA pide 

una investigación de los sucesos que 

condujeron al asesinato a sangre fría a 

manos de un policía BLANCO de un 

adolescente NEGRO de 18 años. El hecho de 

que sea afro-estadounidense no es 

incidental. No es casualidad. Es central. Y 

tratar de explicarlo simplemente afirmando 

que la sociedad norteamericana es racista, o 

se trata de un caso – otro caso – de racismo 

                                                           
17

Trymaine Lee , “Mistrust between cops and residents 

in Ferguson developed over years”, MSNBC, 08/18/14, 

http://www.msnbc.com/msnbc/ferguson-missouri-

about-to-get-worse-michael-

brown?cid=sm_m_main_1_20140819_30049616 

https://www.aclu.org/sites/default/files/assets/jus14-warcomeshome-report-web-rel1.pdf
https://www.aclu.org/sites/default/files/assets/jus14-warcomeshome-report-web-rel1.pdf
https://www.aclu.org/sites/default/files/assets/jus14-warcomeshome-report-web-rel1.pdf
https://www.aclu.org/sites/default/files/assets/jus14-warcomeshome-report-web-rel1.pdf
http://www.msnbc.com/msnbc/ferguson-missouri-about-to-get-worse-michael-brown?cid=sm_m_main_1_20140819_30049616
http://www.msnbc.com/msnbc/ferguson-missouri-about-to-get-worse-michael-brown?cid=sm_m_main_1_20140819_30049616
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policial o de violencia racial no explica 

absolutamente nada.  

Mientras tanto, la creciente militarización, 

violencia y represión de manifestaciones 

pacificas continúa, en un país en el que las 

palabras que Martin Luther King diera 

pocos meses antes de ser asesinado en 

1968, cobran nueva relevancia, cuando 

acusara a una sociedad y a un gobierno de 

gastar millones para derrotar a un enemigo 

exterior, pero sólo unos cuantos dólares por 

cada estadounidense que vive en situación 

de pobreza.18 
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Universidad de Buenos Aires. Colaboró en diferentes 

diarios porteños, como Clarín, El Cronista, La Nación, 

Página/12, Perfil y en las revistas Noticias, Somos, Le 

Monde diplomatique y Panorama. Actualmente, 

conduce el programa Visión siete Internacional (2005-

2014) y es columnista de política internacional de 

“Visión siete” (2004-2014), noticiero de la TVP 

(Argentina). 
2
Pablo Alejandro Pozzi es PhD en Historia (SUNY at 

StonyBrook, 1989) y Profesor Titular y Regular 

Plenario de la Cátedra de Historia de los Estados 

Unidos de América, en el Departamento de Historia de 

la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires.  
3
Fabio Gabriel Nigra es Doctor en Historia y 

Posdoctorado en Ciencias Sociales y Humanas por la 

Universidad de Buenos Aires, Magister en Política 

Económica Internacional por la Universidad de 

Belgrano. Profesor Adjunto de la Cátedra de Historia de 

los Estados Unidos de América, en el Departamento de 

Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires.  
4
 Periodista y politólogo, trabajó como redactor y 

columnista del diario Página/12. Colaborador de 

diversos medios en Argentina y América Latina, fue 

jefe de redacción de la revista de ciencias sociales y 

debate político Nueva Sociedad. Consultor del PNUD. 

Su último libro se titula "La nueva izquierda. Triunfos y 

derrotas de los gobiernos de Argentina. Venezuela, 

Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil y Ecuador", Debate-

RandomHouseMondadori (2007). 

El siguiente panel se realizó el 9 de mayo 

de 2014, en el marco de la presentación 

de Estados Unidos. El imperio declinante 

(Explorador 6, Segunda Serie Nº 1, 

Capital Intelectual – Le Monde 

diplomatique), en la Feria del Libro de 

Buenos Aires.  

 

 

 

P. Pozzi: A ver, dos o tres cosas breves. Yo 

no sé si voy a utilizar estos quince minutos, 

aunque soy muy “charleta” en general. La 

primera cuestión es: a nosotros el tema de 

los Estados Unidos nos parece un tema 

importante, sobre todo en un contexto 

argentino en donde la política internacional 

parece construirse con relativamente pocos 

Sección   
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insumos orgánicos. Si nosotros recorremos 

distintos países de América Latina, desde 

Brasil hasta México, lo que encontramos 

son grandes centros de estudios que 

proveen de insumos a las Cancillerías. Los 

proveen no formando parte de la 

Cancillería, porque justamente se trata de 

proveerle de insumosque a la cancillería 

puedan gustarle o no, guiarse o no por la 

política de eso y tomarlo para construir 

política. Diferenciando conocimiento de 

política.  

En el caso argentino, cuando nosotros 

iniciamos la cátedra de “Historia de Estados 

Unidos” (Carrera de Historia, Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad de buenos 

Aires), había un problema existencial y 

concreto que fue la reforma del plan de 

estudios de 1988 en la Universidad de 

Buenos Aires (que) incluía, en la carrera de 

Historia, a África, Rusia, etc., con el 

problema de que – como esas materias no 

se habían dictado nunca antes - no había 

nadie para dictarlas. O sea, nadie tenía 

conocimiento para poder dictar esas 

materias. Yo fui nombrado en la cátedra de 

“Historia de Estados Unidos” literalmente 

por una semi-virtud: había estado en los 

Estados Unidos, entonces suponían que algo 

debía saber de los Estados Unidos, cosa que 

no era realmente exacta (risas). Yo hice un 

doctorado en Estados Unidos, y - como 

corresponde a un buen argentino - hice un 

doctorado sobre historia argentina en 

Estados Unidos, no sobre Estados Unidos. 

Yo soy de una generación a la cual los 

“yanquis” no nos interesaban ni un poquito.  

Esto implicó una cantidad de cuestiones 

que iban desde replantearse qué enfoque le 

queríamos dar al conocimiento que 

queríamos construir, y cómo construir este 

conocimiento. Para hacer una larga historia 

muy breve: nuestro planteo fue básico y 

esencial, nosotros no queríamos ser ni pro-

yanquis ni anti-yanquis. Queríamos, en todo 

caso, desarrollar una cantidad de preguntas 

y empezar a elaborar una cantidad de 

hipótesis y respuestas que sirvieran para la 

discusión, y que nos sirvieran como 

sociedad para replantear cosas. En algunos 

casos tuvimos cierto éxito, en otros más o 

menos.  

Lo que venimos planteando hace ya 

bastante tiempo, retomando una idea -y 

(sobre) esto tuvimos una discusión hace 

algunos años ya con Pedro (Brieger) en su 

programa-, nosotros habíamos sacado un 

libro titulado “La decadencia de los Estados 

Unidos”.5 Él cuestionó el término, 

(preguntando) si se trataba de un término 

demasiado fuerte. Nosotros pensamos que 

no, que no es demasiado fuerte. En realidad 

no es un término nuestro, el término es de 

ZbigniewBrzezinski (nombre 

impronunciable si los hay),6asesor de 

cuanto presidente hay en los Estados 

Unidos, republicano, demócrata, y gran 

artífice de la política exterior 

                                                           
5
 Fabio Nigra, Pablo Pozzi, La Decadencia de los 

Estados Unidos. De la Crisis de 1979 a la megacrisis 

de 2009, Editorial Maipue, 1° Edición 2009.  
6
Politólogo estadounidense nacido en Polonia, 

considerado uno de los más influyentes analistas en 

política exterior estadounidense de las últimas décadas. 

Fue Consejero de Seguridad Nacional del Presidente 

Jimmy Carter y actualmente es miembro de la junta 

directiva delCouncil onForeignRelations, Atlantic, 

delNationalEndowmentforDemocracy y del Center 

forStrategic and International Studies. Es profesor en la 

Paul H. NitzeSchool of Advanced International Studies 

de la Universidad Johns Hopkins. 
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norteamericana de los últimos treinta o 

cuarenta años. ¡Gran artífice!  

En el año 1991, (Brzezinski) plantea 

básicamente que, frente a la caída del muro 

de Berlín, Estados Unidostenía diez años 

para modificar sus estructuras y su enfoque 

en el mundo. En esos diez años de gracia 

que él consideraba le dabala caída del muro 

y de la URSS, si Estados Unidos no 

modificaban esas cosas, sería el comienzo 

de una declinación y de una decadencia. Y 

se basaba en esto: en plantear algunas cosas 

que después no fueron retomadas, pero que 

se discutían bastante entre 1987-1988, 

hacia fines del gobierno - iba a decir 

régimen, pero medio duro -de Reagan y la 

caída de la URSS, que era que si la Unión 

Soviética había tenido una cantidad de 

problemas serios en términos de su aparato 

productivo, Estados Unidos también.  

En cierta forma, para una cantidad de 

analistas del Estado estadounidense, en 

1989 era una carrera en términos de si la 

economía y la sociedad norteamericana 

podían continuar esto. Cayó la Unión 

Soviética primero, (lo que) les dio un 

espacio importante. Si esto es real o no, si 

Estados Unidos iba a caer o no, nosotros 

pensamos que no. Lo que sí pensamos es 

que se notaba un deterioro serio dentro de 

su aparato productivo, una cantidad de 

conflictos dentro de su sociedad y un 

problema en término de proyección de su 

poderío internacional que estaba en 

cuestionamiento en una cantidad de lados, 

en donde las disputas internas entre 

sectores de poder - estamos hablando del 

año ´88 - eran bastante complejas. Esto se 

va a agudizar después de la caída de la URSS 

entre aquellos que planteaban la re-

industrialización de Estados Unidos y 

aquellos que planteaban  la utilización del 

aparato militar y el aparato mediático 

(Hollywood, básicamente) como proyección 

de poder, mientras permitía reestructurar 

una cantidad de cosas y que, para decirlo 

rápidamente, se va a transformar en las 

pugnas entre lo que puede ser el sector 

Clinton (la supercarretera informática, 

reorganización del aparato productivo, etc.; 

o sea nuevas formas de producción) y 

aquellos más vinculados al Complejo Militar 

Industrial, para sintetizarlo en una persona 

(mal, pero bueno): George W. Bush o sea 

“júnior”. En este contexto, nosotros 

notábamos una cantidad de cosas: la 

problemática económica en el caso 

estadounidense continuaba sin resolución. 

Nosotros empezamos a analizar esto con 

bastante detalle allá por 1991; y en el 2005 

continuamos el proceso escribiendo lo que 

saliera de la imprenta tres meses después 

de que se cayó todo en el 2008. Lo cual 

resulto muy bien para vender libros (risas). 

Algo sumamente importante, para nosotros 

por lo menos (risas).  

J. Natanson: Difícil vender.  

P. Pozzi: Dificilísimo, sobre todo para libros 

pesados como ese.  

Nosotros pensamos que sigue siendo ese 

tipo de declinación, que gran parte de la 

problemática de los eventos internacionales 

y la política que quiere llevar (adelante) 

Estados Unidos a nivel internacional, tiene 

que ver con este tipo de problema, que de 

alguna manera se sintetizaba en una 

doctrina, que nosotros denominamos en un 

momento dado - en lo que era Bush padre, 
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George H.W. Bush, que la elabora en el año 

´92 o ´93 -: la “inestabilidad organizada”. Es 

decir, frente a nuevos desafíos, el planteo 

que vienen a hacer los sectores de poder 

estadounidenses es que hay que 

desestabilizar a los sectores conflictivos, a 

los posibles desafíos, a través de distintas 

formas y distintos medios. Y esto para 

nosotros servía para explicar buena parte 

de la política que desarrollaba Estados 

Unidos a posteriori, a partir de 1992 en 

adelante, incluyendo la crisis de los 

Balcanes, la forma de resolución que se 

planteaba, lo que va a pasar más tarde con 

la política de Europa del Este - el saqueo en 

Europa del Este -, los problemas frente a 

América Latina - problemas de 

desestabilización - , hasta llegar a Ucrania el 

día de hoy.  

Los argentinos tenemos un problema serio: 

“si los yanquis son malos, entonces los otros 

son buenos”, y acá está la posibilidad de que 

todos sean malos. A ver si queda claro ¿se 

entiende? No estoy diciendo que los otros 

son buenos. Tratemos de avanzar un poco 

de las dicotomías simplistas. En ese 

contexto, lo que se notaba eran mayores 

niveles de inestabilidad y de 

desestabilización en donde la política 

estadounidense, que parecía tener cierta 

falta de sentido común, tenía sentido en las 

formas en las cuales les generaba 

problemas. El caso de los Balcanes fue muy 

claro. Alemania y lo que sería la Unión 

Europea o posteriormente al caso de 

Europa del Este: todo acuerdo 

estadounidense podía ser logrado. Putin 

está despotricando en estos últimos 

tiempos que no cumplieron los acuerdos 

hechos en torno a lograr la estabilización... 

me parece notable que Putin sea un iluso en 

ese sentido dado que, si nos hubiera leído a 

nosotros, sabría que eso no iba a ocurrir 

(risas). El ego de uno sigue firme y adelante.  

Este problema de “decadencia” es un 

problema bastante serio. Un problema de 

decadencia que incluye a la economía 

estadounidense, que sigue con una cantidad 

de problemas serios (por momentos que se 

estabiliza, momentos que se desestabiliza 

otra vez), empobrecimiento de su 

población, problemas serios en términos 

militares. Estoy sintetizando algo que es 

muy complejo. Unas de las lecciones que 

emerge de Afganistán, de Irak y de la 

propuesta intervención militar en Siria, es 

que tienen serios problemas en torno a eso. 

El poderío militar estadounidense, 

altamente tecnificado, con montañas de 

tropas especiales, con más generales que 

coroneles… La lección que emerge de su 

paso por Afganistán, y de Irak es que no le 

fue nada bien. No solo porque no logran 

estabilizar como ellos quisieran, la 

situación; sino porque el poder 

estadounidense encuentra serios límites. 

No solo limites por la oposición de las 

poblaciones invadidas, sino porque el 

ejército estadounidense en sí mismo tiene 

problemas para mantener una intervención 

militar a largo plazo.Esto implica aumento 

en la cantidad de suicidios entre sus 

soldados (alto, muy alto), problemas serios 

de recalentamiento de la economía por el 

nivel de gasto que implica involucrarse en 

esto, niveles altísimos de corrupción, y ni 

hablar de la problemática en términos de - 

esto lo estudió FabioNigra en un momento 

dado - el problema de la privatización de la 

guerra estadounidense en donde hay más 
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mercenarios en Irak que soldados del 

ejército estadounidense. Esto implica una 

cantidad de problemas muy serios en 

términos de doble poder del Estado, control 

sobre las fuerzas armadas, el monopolio de 

la fuerza. Una inmensa cantidad de cosas 

que tienen consecuencia hacia el futuro en 

términos tanto domésticos como de 

proyección de poder hacia el futuro, y de 

sus relaciones con otros países.  

Para sintetizarlo de alguna forma, cuando 

se propone - y parece que va a ocurrir - la 

intervención militar estadounidense en 

Siria, es el generalato el que les plantea que 

no puede ser, que eso no es sostenible, 

sustentable desde el punto de vista de las 

fuerzas armadas. Ya que no tienen 

capacidad real para hacerlo. Pensemos el 

ejército más poderoso del mundo, unos 

tipos que con un “dron” pueden apretar un 

botón y matarte cuando estás hablando con 

tu celular, tienen una capacidad limitada 

para intervenir en tres países distintos y al 

mismo tiempo. Esto, en un contexto en 

donde la proyección militar de ellos - 

porque tampoco nos vayamos de mambo - 

es más alta en este momento, tienen más 

bases a través del mundo que nunca antes, 

más capacidad aparente de intervención, 

más acuerdos y convenios con distintos 

países, con distintos regímenes, que van 

desde la cuestión de la lucha antiterrorista 

hasta todo el problema de proyección 

militar. Nada más, porque acá me dijeron 

que me calle la boca.  

 

 

F. Nigra: ¡Estaba hablando tan bien! Es más, 

me sacó todo lo que tenía para decir (risas). 

Bueno, algunos detalles. Empiezo de atrás, 

desde donde más o menos terminó Pablo 

(Pozzi). Todo este desarrollo militar 

estadounidense está pagando los costos de 

la lógica implementada a partir de la 

reestructuración en términos económicos, 

pero tambiénculturales desde Ronald 

Reagan. Y lo ilustro con detalles: el servicio 

para montar un campamento en el ejército 

de Estados Unidos es privado, el que repara 

los tanques es un servicio privado, el que 

repara las armas es un servicio privado, el 

que provee las duchas es un servicio 

privado. Te pueden montar un campamento 

en una semana. Es todo privado.  

Hay algo peor. No estoy seguro en la 

actualidad, pero hace un par de años atrás, 

la seguridad de los Generales del ejército 

estadounidense se la proveía Blackwater, 

una empresa que provee mercenarios.7 

                                                           
7
Blackwater (actualmente Academi) es una empresa 

militar privada estadounidense que ofrece servicios de 

seguridad, y que actualmente es la contratista más 

importante del Departamento de Estado estadounidense. 

Fue fundada en 1997, y entrena a más de 40 000 

personas al año procedentes de distintas ramas de las 

Fuerzas Armadas, así como otras agencias de seguridad 

de varios países. Diversos medios han señalado a la 

empresa como el símbolo de la privatización de las 

guerras del siglo XXI. Joan Faus, «Juicio al pasado de 

Blackwater». El País, 2 de julio de 2014. 



 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
154 

 

Entonces, ¿a qué voy? la virtual decadencia 

que nosotros vemos en realidad significa 

que se está pagando el costo de lo que ellos 

plateaban como la “exitosa 

reestructuración”. Lo que nosotros en la 

Argentina sabemos que es un fracaso, son 

las reformas neoliberales en donde el 

mercado es el amo y señor de todas las 

asignaciones, de todos los bienes y de todos 

los valores. Estados Unidos también lo pagó.  

En general tenemos una visión de Estados 

Unidos muy equivocada, una visión 

construida a través de la televisión, a través 

de las películas, construida a través de los 

medios hegemónicos que juegan 

favorablemente en la visión de Estados 

Unidos. No se habla de lo que es el real nivel 

de desempleo. A mí me costó mucho 

encontrar un porcentaje de desempleo 

sobre la población económicamente activa. 

Por ejemplo, en una página de Internet de la 

oficina de trabajo, sería la Secretaria de 

Trabajo, los datos que dan son números 

totales: veinticinco mil, treinta y dos mil por 

zonas y por raza, o sea blanco, negro. 

Cuando uno suma el porcentaje que 

corresponde, da más de cien y, como 

consecuencia, no son valores tomados de un 

valor mismo, esto es un detalle.  

                                                                                           
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/02

/actualidad/1404329138_563572.html 

Algunas misiones realizadas por esta empresa han 

generado controversia debido al daño —amenazas, 

asesinatos, tráfico ilegal de armas— que ha sufrido la 

sociedad civil ajena a los conflictos bélicos de su zona. 

El 28 de septiembre de 2007 la empresa se vio envuelta 

en la muerte de 17 civiles durante la Guerra del Golfo. 

El Departamento de Estado encontró contradictorios las 

declaraciones de los guardias, mientras que el FBI 

determinó que 14 de los 17 civiles habían sido 

tiroteados desde vehículos de Blackwater. También se 

acusa a la empresa y al gobierno estadounidense de dar 

inmunidad legal a sus mercenarios. 

Estados Unidos te considera una persona 

empleada si vos vas a pedir el seguro de 

desempleo. “¡Buenas, vengo a cobrar!”. La 

pregunta obligada es: “¿estuvo buscando 

trabajo la semana pasada?”. Si uno comete 

la inocentada de contestar “¡Le corté el 

pasto a mi vecino porque me dio una 

changa!”, sos empleado y no cobras. Otro 

ejemplo, no hay licencia por maternidad.  

¿Cómo miden la inflación en Estados 

Unidos? Se aplica el criterio estadístico a la 

Teoría de la Expectativas Racionales.8¿Cuál 

es la lógica? Tenemos una canasta de 

bienes, supongamos que la carne de vaca 

sube un veinte por ciento… el razonamiento 

de los estadísticos de esa oficina es: (dado 

que) la gente es muy racional, no va a 

comprar carne, va a comprar pollo. 

Entonces ¿qué hacemos? sacamos ese valor 

y ponemos pollo. ¿Se entiende el 

razonamiento? Por algo la inflación de 

Estados Unidos así y todo en algún 

momento siempre sube un poco más, hay 

momentos en que tiene valores importantes 

y estamos en recensión.  

¿Dónde está la pregunta? Y bueno, desde 

2008 o 2009 para acá, todo este chicaneo 

del pago, porque son todas cuestiones en 

espejo con la Argentina. Clarín y La Nación 

diciendo “la inflación en la Argentina…”, “la 

                                                           
8
 La teoría de las expectativas racionales establece que 

las predicciones sobre el valor futuro de variables 

económicamente relevantes hechas por los agentes no 

son sistemáticamente erróneas, y que los errores son 

aleatorios. Una formulación alternativa es que las 

expectativas racionales son "expectativas modelo-

consistentes", es decir que, en un modelo, los agentes 

asumen que las predicciones de éste son válidas. La 

hipótesis de las expectativas racionales es usada en 

muchos modelos macroeconómicos contemporáneos, en 

teoría de juegos y en aplicaciones de la teoría de la 

elección racional. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/02/actualidad/1404329138_563572.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/02/actualidad/1404329138_563572.html
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emisión monetaria…”. Estados Unidos metía 

ochenta mil millones de dólares por mes en 

el sistema… ¿y ahí no hay inflación?  

Se ha construido una imagen de Estados 

Unidos, y no es que nosotros somos los 

sabios que tratamos de desmitificarla. 

Nosotros venimos trabajando desde hace 

bastantes años tratando de entender, o sea, 

nos interesa entender. Estados Unidos es un 

país enorme, culturalmente muy amplio, 

muy diverso, que tiene una clase dominante 

muy particular, de características - si me 

permiten el termino viejo -  “imperialistas”. 

Pero no es la gente de Estados Unidos, (que) 

sufre tanto como acá, ese es el tema.  

Por eso tratamos de pensar cuáles son las 

decisiones que se toman, cuáles son los 

condicionamientos, cuáles son las 

relaciones de fuerza, cómo es posible que 

un Presidente como Bush haya sido reelecto 

en las condiciones en que la mayoría de la 

gente sabía que era lo que estaba pasando 

en esos países. Esto es lo que intentamos 

hacer y bueno la conclusión en pocas 

palabras… ¿Cuántas eran? (risas)  

Editor de Capital Intelectual: Debían ser 

catorce mil caracteres. 

F. Nigra: ¿Cuántas? Me habías dicho veinte 

mil… 

Editor de Capital Intelectual: Cuatro mil 

palabras. 

F. Nigra: Bueno, tuvimos que hacer un 

esfuerzo (risas).Tratamos de sintetizar en 

pocas palabras veinte años de trabajo, por 

lo menos. Esto es lo que van a poder 

encontrar, de alguna forma, en el texto. Una 

mirada acerca de cuáles son las condiciones 

generales de estructuración económica, 

social y política de un país que notamos está 

teniendo problemas. En líneas generales, es 

eso. Agregá todo lo que quieras porque yo 

ya terminé.  

P. Pozzi: Brevemente: nosotros no estamos 

diciendo que Estados Unidos se cae 

mañana, a ver si queda claro. Lo que 

estamos diciendo es que el nivel de poder y 

los problemas que tiene son mayores que 

en otro momento y esto tiene 

consecuencias. Consecuencias que nosotros 

deberíamos tomar en cuenta como nación 

en función de la política internacional, que 

los márgenes de maniobra frente a Estados 

Unidos ellos están tratando de cerrarlos 

porque sus propios problemas internos 

dificultan que puedan tener flexibilidad en 

ese tipo de manejo. Además, en función de 

esta declinación, la política que tienden a 

llevar adelante es una política de aumentar 

los niveles de conflictividad, no de bajarlos. 

No es un problema de estabilizar y crear 

sociedades saludables y democráticas, sino 

de ganar tiempo frente a lo que ellos 

consideran que puede ser lograr estabilizar 

su propia situación.  

F. Nigra: Con un agregado. En la medida en 

que ese “ganar tiempo” me permita 

reposicionarse y obtener un beneficio en 

términos relativos, lo tomo. Una cosa es el 

accionar, por ejemplo, en los Balcanes y 

otra cosa es el accionar en Siria. Porque en 

los Balcanes fue una operación claramente 

destinada a discutir con Europa y decir “acá 

el que manda soy yo!”, porque de repente se 

dieron cuenta que había dictadores 

sangrientos. El mensaje del misil en la 
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Embajada China, es un mensaje clarísimo: 

“Usted se calla, estamos hablando los 

grandes”. 

J. Natanson: ¿Porque no explicas eso que te 

referís…? 

F. Nigra: claro, se equivocaron. “Uy, tiramos 

un misil, queríamos matar al dictador pero 

en realidad le dimos a la Embajada China” y, 

casualmente, China estaba diciendo: “a ver, 

muchachos, si se tranquilizan todos”. 

“Teníamos mapas viejos” fue el argumento.9 

El mensaje fue: “que se callen”. Los chinos 

se lo cobraron después con lo del avión, con 

lo de AWACS. 

J.Natanson: ¿Qué fue lo del avión? 

F. Nigra: Cuando el avión tecnológico de la 

Fuerza Área de Estados Unidos fue tomado 

prisionero. Tuvo un desperfecto y los 

chinos lo agarraron, lo llevaron a China, 

tenían a toda la tripulación presa y dijeron 

“¿y ahora?”.  

J.Natanson: ¿Y cuándo fue eso? 

F. Nigra: Poco tiempo después de lo de la 

Embajada. Me parece que fue en el segundo 

mandato de William Clinton, y por eso lo del 

                                                           
9
En 1999, en pleno conflicto en los Balcanes, la OTAN, 

abocada a un ataque sistemático sobre Yugoslavia 

conocido como “Operación Fuerza Aliada”, voló la 

Embajada de China en un violento bombardeo sobre 

Belgrado. Tres misiles hicieron blanco en y destruyeron 

la sede diplomática, dejando como saldo muchos 

heridos y al menos 3 funcionarios chinos muertos. Los 

Estados Unidos y la OTAN se disculparon aduciendo 

que había sido un error, provocado por el uso de mapas 

desfasados proporcionados por la CIA. El bombardeo 

incrementó la tensión en las relaciones entre China y la 

OTAN, especialmente después de que un funcionario de 

alto rango declarase que el ataque había sido 

intencionado. 

avión es un problema que tiene que pagar 

Bush a principio de su mandato. 

 

P. Brieger: A ver, varias cuestiones. En 

primer lugar, gracias por la invitación. Yo 

creo que el trabajo que haces José 

(Natanson) es muy bueno y explorador. Es 

realmente extraordinario, porque tener la 

posibilidad de abordar por temas 

específicamente, en profundidad y por país 

no es algo que se pueda hacer todos los 

días. 

Yo pedí hablar último no para hablar más 

sino porque considero que los expertos en 

Estados Unidos son ellos. Por lo tanto, yo 

podría agregar alguna que otra cosita 

porque efectiva y obviamente, el trabajo 

que ellos hacen en la cátedra y a través de 

los diversos libros que han publicado, las 

diversas investigaciones y la revista misma 

que tienen es realmente muy buena, y que 

más allá de cómo comenzaron, está claro 

que hoy se han posicionado por lo menos en 

un determinado ambiente como referentes 

para preguntar si pasa algo en Estados 

Unidos y encontrar respuestas, o por lo 

menos pensamientos respecto de lo que 

sucede allí. 
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Y en verdad, algo que decía Pablo (Pozzi), 

que lo dijo muy al pasar, que nuestra 

cancillería históricamente –y no es una 

crítica específica a la cancillería, a la 

diplomacia, a la política en general- no tiene 

una tradición arraigada de utilización de los 

cerebros que hay en las universidades como 

sí se hace en Estados Unidos, que lo hacen 

de una manera extraordinaria. Esto lo ven. 

No solamente reclutan cerebros para la 

C.I.A, sino que reclutan cerebros que están 

en todas las universidades para abrir 

cuanto centro de estudio haya sobre 

cualquier tema. Y no casualmente, incluso lo 

dijo Pablo, me voy a Estados Unidos para 

estudiar la Argentina, y esto es bastante 

revelador respecto de qué lugar ocupa 

Estados Unidos en las ciencias sociales.  

Pablo me desafió con el tema de debate así 

que yo recojo el guante, aunque aclaro 

después. Creo (que) hay una confusión, tal 

vez, de la utilización de la palabra “declive”, 

“declinación”, “decadencia”. Lo que me 

parece, que de manera lineal uno piensa 

que esto se cae. Y yo creo que tal vez lo que 

habría que analizar, desde un punto de vista 

teórico más que práctico, es de qué 

hablamos cuando hablamos de 

“decadencia” o “declive”. 

Lo comparo, utilizo una analogía, solamente 

para comprender las diferencias. Muchas 

veces se compara el apartheid de Sudáfrica 

con el apartheid en Israel. Desde el punto de 

vista académico es un error, desde el punto 

de vista teórico es un error, no es lo mismo. 

Ahora, la utilización política de apartheid en 

el caso de Israel hacia los palestinos es 

correcta. Desde el punto de vista político, no 

desde el punto de vista académico, teórico. 

Hay diferencias. 

Pero ahí está la rigurosidad que a veces los 

académicos tenemos, o no, respecto de 

fenómenos. Cuando fue el golpe de Estado 

en Argentina, recuerdo –yo estaba en el 

exterior en ese momento- hubo un debate 

en algunos sectores de la izquierda, sobre si 

la dictadura era fascista o no, porque lo 

importante era poder caracterizar desde el 

punto de vista teórico. ¿Es fascista o no es 

fascista? Uno dirá “¿Pero qué importancia 

tiene?” No, no hay diferencia. Y la oposición 

a la dictadura podía ser igual, pero la 

caracterización para quienes trabajaban en 

el mundo de las ideas y también en las 

políticas es importante. Por supuesto que 

para aquel que en 1976 luchaba contra la 

dictadura, no era relevante saber si era 

fascista, terrorista o lo que fuere, pues era 

importante la denuncia a esa dictadura. De 

todas maneras, en un determinado mundo 

de las ideas, estas diferencias o estas 

sutilezas del lenguaje son importantes. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 

“declive”, “decadencia”? ¿En qué periodo de 

tiempo lo ubicamos? ¿Estamos hablando de 

una década, estamos hablando de cincuenta 

años? ¿Estamos hablando de un periodo 

histórico?¿Cuándo comienza ese periodo 

histórico?¿Cuándo se cierra?¿Comienza 

después de la Segunda Guerra Mundial y el 

ascenso de Estados Unidos en determinadas 

regiones?¿Finaliza con la caída del Muro de 

Berlín como hecho simbólico y el fin del 

enfrentamiento entre la Unión Soviética y 

Estados Unidos, dejando al segundo como 

única superpotencia? ¿El hecho de que hoy 

se hable de un mundo multipolar, que haya 
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surgido el BRICS, que Rusia otra vez pise 

fuerte, que aparezca UNASUR, CELAC y 

algunas figuras importantes en América 

Latina, implica que Estados Unidos no 

puede hacer lo que quiere? 

Y yo creo que esto no es lineal, esto 

efectivamente es dialéctico. La dialéctica 

existe. Entonces Fabio (Nigra) nos podrá 

llenar de datos para demostrar los 

problemas que tiene Estados Unidos para 

intervenir en el planeta (no puede 

intervenir en Siria, por ejemplo, están 

empantanados en Afganistán e Irak) pero 

por otro lado, podremos dar muchos datos 

que justamente lo que hacen es contradecir 

esto. Se toma el hecho de la embajada de 

China en Belgrado en su momento. Sí, es 

verdad, solo un país puede bombardearuna 

embajada china en otro país y no tener 

ninguna consecuencia, y esto es lo que hace 

al poderío de un imperio. Y ahí me 

preguntaría: ¿De qué decadencia estamos 

hablando cuando Estados Unidos plantea el 

tema de Ucrania y le dice a Rusia que no 

puede pasar la frontera siendo que – les 

recuerdo si hay algún despistado- Estados 

Unidos no tiene frontera con Ucrania 

(risas),y Rusia sí. Y sin embargo, habla 

como si fuera su patio trasero, con una 

arrogancia imperial que los rusos ni 

siquiera se atreverían. Bueno, eso 

demuestra que siguen siendo la primera 

potencia mundial. 

Y uno podrá dar muchos datos de 

desempleo, de pobreza, muchísimos datos 

respecto de los problemas que tiene 

Estados Unidos y que son reales. Ahora, por 

eso yo creo que tenemos que discutir más 

cuando pensamos en la utilización de una 

determinada terminología. Tal vez no en el 

mundo académico, porque efectivamente 

Pablo aclaró “no se cae”. Ahora bien, yo 

escucho “decadencia”, yo escucho “declive”, 

y pienso “se cae”, aunque esto no implica 

mañana. Es como los que pronostican el 

final del capitalismo: no es que esté a la 

vuelta de la esquina, el final del capitalismo 

no se avizora tan cerca. Pienso, y espero 

equivocarme, que no está a la vuelta de la 

esquina. El capitalismo tiene muchas 

formas de reciclarse y uno podrá decir “esto 

no da para más”. Es posible, pero han 

encontrado una y otra vez formas de 

supervivencia donde nos vuelve a 

conquistar a través de todo tipo de 

elementos. 

A ver, a mí me gusta hacer pruebas con el 

público. No son científicas, pero ayudan a 

pensar algunos elementos. Voy a hacer la 

pregunta por la negativa: levanten la mano 

– por supuesto que apelo a la sinceridad, 

sino no tiene sentido- quien no tenga 

celular. ¡Ah, muchos! Cuatro… cinco… 

Bueno, la mayoría obviamente los tiene, y 

esto tiene que ver con el consumo. Sin 

entrar a discutir si sirve, si no sirve, que 

podamos tener. Bueno, esto es un triunfo 

del capitalismo. 

En determinadas sociedades donde puede 

haber resistencias culturales, yo no soy un 

experto de las culturas, de las diversas 

culturas que hay en la India -donde creo 

que todavía hay determinadas resistencias 

respecto del consumo porque hay una 

cuestión cultural, ideológica, religiosa muy 

fuerte- pero está claro que el consumo nos 

consume. Y veamos el éxito de Estados 

Unidos en China. Una civilización milenaria 



 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
159 

 

que hoy corre detrás del modelo de vida, o 

el modo de vida estadounidense, bien, mal, 

como lo copien, pero está claro que van en 

ese camino, y está claro que hoy 

prácticamente todos los políticos y jerarcas 

diplomáticos chinos se visten a la usanza 

occidental. Y eso está claro, están buscando 

los espejitos de colores porque están 

encandilados por estos espejitos de colores. 

Y veamos el fracaso de la Unión Soviética 

con Yeltsin en su momento asumiendo la 

presidencia, encandilado en menos de 48 

horas en Estados Unidos por los 

escaparates y por lo que veía. Eso reflejaba 

también un fracaso ideológico de ese 

sistema. Entonces creo que el debate es 

importante y reitero, creo que el trabajo 

que hacen es efectivamente muy serio. 

Pero quería tocar dos o tres elementos 

respecto de estas contradicciones, porque 

me parecen importantes. Y voy a tomar 

algunas cositas de la actualidad. Se habló de 

los medios de comunicación, sin ahondar, 

pero todos ahora estarán siguiendo lo que 

está pasando en Nigeria. ¿Y cuando explotó 

lo de Nigeria? Cuando Obama habló sobre 

Nigeria, porque esto tiene tres semanas y 

era marginal, salvo los que nos 

interesábamos mucho en la política 

internacional. Obama habla desesperado de 

lo que pasa ahí y todos los medios de 

comunicación comienzan a reaccionar. La 

cancillería argentina ahora descubrió que 

hay un problema en Nigeria. ¿Qué? ¿No lo 

vio hace tres semanas? ¿No leen los diarios? 

Y otra vez, no es una crítica a la cancillería 

argentina en particular, pero esto tiene que 

ver con el lugar que ocupa hasta el día de 

hoy la primera potencia mundial. Podrá 

tener altos índices de pobreza – los hay, 

para los que no conocen Estados Unidos, es 

asombrosa la cantidad de gente que come 

en la calle, la cantidad de gente que duerme 

en la calle, la cantidad de gente que no tiene 

sustento diario efectivamente para 

mantenerse.  

Y el otro elemento que tiene que ver con 

nosotros, y que también es contradictorio y 

por eso lo planteo: está claro que en 

América Latina y el Caribe ha habido, en 

esta última década, profundos cambios y 

algunos gobiernos que se le plantan a 

Estados Unidos, por lo menos en algunos 

temas. Y entonces, también se dice “Estados 

Unidos no puede hacer lo que quiere”. Es 

verdad, Estados Unidos no puede intervenir 

como en otros momentos. Sin embargo, la 

embajadora de Estados Unidos en 

Honduras y la embajadora en El Salvador, 

durante los dos procesos electorales 

(Hondurasel año pasado, El Salvador este 

año) intervinieron día a día en la política 

cotidiana de esos países como ningún otro 

embajador osa hacerlo. Y la pregunta es 

¿Por qué tenemos eso tan naturalizado? 

Efectivamente, los embajadores de Estados 

Unidos opinan en todos los países, salen 

públicamente y son pocos los gobiernos que 

le dicen “pero señor ¿Qué hace usted 

opinando de política?”, porque si lo hace el 

de Nigeria, lo echan. Ahora, Estados Unidos 

habla y no pasa absolutamente nada.  

Y si no veamos lo que le está pasando ahora 

a Michelle Bachelet. Un artículo en el Wall 

Street Journal de una impresentable 

periodista que se llama Anastasia O’Grady -

que califica al gobierno de Evo Morales, al 
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Estado de Bolivia como un narco-Estado,10 

lo que la hace una impresentable de acá a la 

China, que difícilmente en algún diario de la 

Argentina encontraría alguna columna de 

opinión- escribió en el Wall Street Journal, 

criticando a Michelle Bachelet, citando al 

ministro de finanzas anterior.11 Esto rebota 

al día siguiente: hay un artículo en el 

Washington Post criticando la política de 

Bachelet de la reforma tributaria, y en la 

misma semana “oh, casualidad” aparece el 

embajador de Estados Unidos en Chile 

hablando de reglas claras, y en la prensa 

chilena utilizan, asómbrense, expresiones 

como “polarización” y “crispación”. Y están 

hablando de Michelle Bachelet, porque con 

las reformas que ella quiere impulsar – no 

es revolucionaria, no es Chávez, no es Evo 

Morales- está tratando de cobrar un 

poquito más a los ricos, para destinárselo a 

educación. Y tiene un bombardeo infernal 

que no viene de Francia, viene de Estados 

Unidos. Hasta tal punto fue importante la 

intervención del embajador de Estados 

Unidos que ella tuvo que salir 

públicamente, con mucha diplomacia y 

delicadeza, a decir “somos un país estable y 

lo hemos demostrado”, y el canciller de 

Chile Dardo Muños lo llamó al embajador 

                                                           
10

El artículo referido se titula 

“Bolivia'sDescentIntoRogueState Status. The country is 

a hub for organized crime and a safe haven for 

terrorists”, The Wall Street Journal, 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702

304069604579158293350301588 
11

El artículo referido se titula “Atentado contra el 

milagro chileno. La presidenta Michelle Bachelet quiere 

aumentar el impuesto a las empresas de 20% a 35%”; 5-

05-2014, The Wall Street Journal, 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702

304101504579542413677772896?tesla=y&tesla=y&mg

=reno64-

wsj&url=http://online.wsj.com/article/SB10001424052

702304101504579542413677772896.html 

para decirle “no nos gusta lo que está 

haciendo”. Ahora, no lo echan, porque es el 

embajador de la primera potencia mundial.  

¿Por qué puede intervenir con tanta 

naturalidad? ¿Dónde está la decadencia? 

¿Dónde está el declive? Podría yo ser un 

poco provocativo. Y ahí entraríamos en otra 

discusión. No ya del tema que se cae, o no se 

cae, porque eso nadie lo puede vaticinar y 

eso sería casi un discurso facilista.  

Yo creo, además porque leo los trabajos que 

ellos publican, que muestran la complejidad 

de  los problemas, más allá de la utilización 

de la palabra “decadencia”. La política, la 

historia, no son lineales y yo podría dar una 

lista larga de dificultades que tiene Estados 

Unidos para intervenir en el planeta, y 

podría dar del otro lado una lista larga de 

lugares donde Estados Unidos interviene 

con mucha facilidad en el planeta. Entonces, 

¿con qué me quedo? Me quedo con los dos. 

Son las contradicciones que tiene un país 

que es potencia, que hoy es superpotencia, 

y que además, con esto cierro, tiene las 

contradicciones que yo recuerdo cuando 

comencé a seguir a los movimientos 

sociales en Estados Unidos, a mediados de 

la década del setenta, que se hablaba mucho 

de la sociología estadounidense de los 

grupos de presión. No es una expresión que 

nosotros utilicemos mucho acá, pero un 

grupo de presión son esos grupos que 

presionan a un gobierno con determinadas 

reivindicaciones. Y entonces nos 

encontramos con lo mejor: surgimiento de 

movimiento feministas, del movimiento de 

Martin Luther King y las diversas variantes 

que tuvo el movimiento negro, y con lo más 

reaccionario (Ku Klux Klan) habido y por 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304069604579158293350301588
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304069604579158293350301588
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304101504579542413677772896?tesla=y&tesla=y&mg=reno64-wsj&url=http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304101504579542413677772896.html
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304101504579542413677772896?tesla=y&tesla=y&mg=reno64-wsj&url=http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304101504579542413677772896.html
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304101504579542413677772896?tesla=y&tesla=y&mg=reno64-wsj&url=http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304101504579542413677772896.html
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304101504579542413677772896?tesla=y&tesla=y&mg=reno64-wsj&url=http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304101504579542413677772896.html
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304101504579542413677772896?tesla=y&tesla=y&mg=reno64-wsj&url=http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304101504579542413677772896.html
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haber. Esto es lo interesante de ese país, 

donde hay mucho para aprender respecto a 

los grupos de presión o movimientos 

sociales, cómo se organizan, cómo 

protestan. Uno piensa que los 

estadounidenses son todos egoístas que no 

se organizan: no es así. Tienen múltiples 

ámbitos de organización, en las escuelas, en 

los barrios, en las comunidades, para bien o 

para mal, como fuere. 

Y creo que eso sintetiza lo que es esa 

sociedad, muy contradictoria, que ha sabido 

construir una imagen de sí misma única. 

Esto tiene que ver con la forma de 

mostrarse que tienen, donde parece todo 

maravilloso y entonces es bueno plantear lo 

que planteaba Fabio. ¿Cómo puede ser que 

no haya críticas respecto a la forma cómo 

miden la pobreza, las estadísticas y todos 

los etcéteras que podamos agregar?… 

porque son un desastre en eso. ¿Por qué  no 

se lo critican? Y porque son la primera 

potencia mundial y pueden, a pesar de los 

desastres que hacen o tienen, presentarse 

como los mejores. Es una contradicción 

muy interesante y… con esto cierro, con 

esta contradicción, lo que son, cómo se 

presentan, el juego de espejos, valga la 

utilización precisa. 

 

J. Natanson: Gracias, Pedro. Tengo 

anotadas algunas ideas, así que por ahí 

dejamos unos minutitos para que 

respondan, y después abrimos para 

(realizar) preguntas. Los dejo para que 

debatan en amistad. 

P. Pozzi: No los vamos a dejar preguntar 

nada (risas).  

A mí me gusta Pedro desde hace 

demasiados años, cuando estaba de 

profesor en (La Facultad de Ciencias) 

Sociales y se dedicaba a los palestinos. 

Primero, porque siempre me hace pensar. 

Segundo, porque es un provocador; y 

tercero porque, aun cuando no estoy de 

acuerdo, me obliga a tratar de ver los 

argumentos porque lo que plantea en 

general tiene nivel. Ese era un piropo, no es 

un chanta. Ahora, dicho eso, no estoy de 

acuerdo con casi nada de lo que dijo (risas).  

Empezando por el tema del lenguaje y la 

política, y las palabras que se usan. Yo sí 

participé del debate si era fascista la 

dictadura o no y era un debate teórico, que 

tenía consecuencias políticas. No era lo 

mismo los que pensábamos que la 

dictadura era fascista de los que pensamos 

que no era fascista, y la política que se 

llevaba adelante en torno a eso, en términos 

de alianzas, lo que esperábamos y los 

riesgos era absolutamente distinta.  

Una cantidad de gente que pensaba que la 

dictadura no era fascista suponía que había 

sectores fascistas que amenazaban a Videla. 

Vamos a hablar claro… tenía consecuencias 

políticas, no era secundario. Justamente mi 

punto en relación a las cancillerías o el 

problema de los insumos, es que la relación 
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entre la investigación y lo académico, y las 

políticas que desarrollamos, es estrecha. 

Cuando no hay insumos analíticos, 

académicos, teóricos y de investigación, esa 

política es, en el mejor de los casos, errática. 

Y en el peor de los casos, no entendemos lo 

que estamos haciendo y hacemos macanas. 

Punto uno. Si lo entendí mal a Pedro, lo 

siento pero creo que no (risas).  

El segundo punto, yo estoy de acuerdo con 

él (esto es lo único), no es lineal, sino que es 

dialéctico. Tiene razón. La cantidad de datos 

que se pueden mostrar, no muestran que 

Estados Unidos no puede intervenir… a ver, 

vamos a aclarar un par de cosas desde el 

principio. Nunca, desde 1776 y 1886-88, 

cuando hizo su Constitución, Estados 

Unidos al día de hoy, pudo intervenir 

siempre cuando quiso y donde quiso. Eso es 

mentira. No es verdad. Digo, somos 

argentinos. La Doctrina Drago frente a la 

intervención de Estados Unidos en el 

Caribe, es una de nuestras pocas cosas 

increíblemente honrosas, porque nos 

paramos a decir que no tenían derecho a 

hacerlo y lo hicimos como nación, aunque 

eran “conservadores” quienes lo hicieron, y 

Drago no es un santo de mi devoción. Pero 

su discurso es impecable y honroso. Dice: 

no da derecho a intervenir por deuda 

porque si le prestaste dinero a una nación, a 

interés leonino, porque sabes que no te 

pueden pagar y después que no te paguen… 

no tenés derecho a intervenir porque la 

tuya es una excusa. Por eso le prestaste 

plata a interés leonino. Era una cosa 

notable, y la Argentina puso su prestigio y 

su relativo poder en ese momento en apoyo 

a Venezuela que estabasiendo agredida por 

la flota estadounidense. Estamos hablando 

del 1900.  

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre poder 

y no poder intervenir? Los problemas en 

términos de intervención y en los 

momentos dados, implican que varían las 

políticas norteamericanas en términos de 

intervención. El planteo del problema de la 

decadencia o la declinación, o el término 

que queramos buscar, tiene que ver con que 

elaboren nuevas formas de intervención 

que son relativamente indirectas, si 

queremos llamarlo. Golpes parlamentarios 

por ejemplo… Honduras, Paraguay. Intentos 

de desestabilizar volviendo a algunos 

métodos viejos y elaborando métodos 

nuevos. Si no podemos entender eso, no 

podemos elaborar políticas para ver qué 

podemos esperar. No es tan simple y tan 

fácil mandar los marines. No sólo porque la 

política internacional no te lo banque, sino 

además, porque tu propia situación interna 

lo hace difícil. Y es mucho más difícil hoy 

que en la guerra de Vietnam. Es decir, en el 

año 1965 mandaron el Ejército 

estadounidense a Vietnam, hicieron la base 

Da Nang y ya venían desde hace diez años 

(enviando) asesores a Vietnam. Lo hicieron 

y nadie dijo ni “pío” hasta después de que 

estaban ahí. Hoy en día es mucho más difícil 

y, de hecho, suficientemente difícil que 

tienen que mentir e inventar armas de 

destrucción masiva en Irak para poder 

hacer la invasión.  

Digamos, hace una cantidad de años lo 

hubieran hecho y chau. Esto es una 

modificación. ¿Esto quiere decir que son 

débiles? No. No son débiles. ¿Quiere decir 
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que se puede caer Estados Unidos? Sí. 

Vamos a aclarar.  

Yo no creo que se caen mañana. Pero creo 

que las posibilidades de que se caiga son 

más decentes de lo que eran en cualquier 

otro momento. Por eso hay nuevos desafíos 

y por eso la problemática de desestabilizar 

posibles contrincantes, como los chinos o 

como los brasileros o como la Unión 

Europea. Acá hay una falacia importante en 

el lenguaje de lo que me dice Pedro. Pedro 

hace un nexo entre Estados Unidos y 

capitalismo. A mí me parece que el 

capitalismo es bastante más que Estados 

Unidos, si bien es la principal potencia 

capitalista. Que caiga Estados Unidos no 

implica que caiga el capitalismo. Más aún, 

los problemas del capitalismo, yo soy de los 

que piensa - yo sigo siendo zurdo, lo siento - 

sigo pensando que el capitalismo va a caer 

eventualmente. Lo que pasa es que no 

pienso que cae mañana, que es otra cosa. Y 

probablemente tampoco en seis meses ni en 

seis años. Creo que además el capitalismo, y 

en eso estamos de acuerdo, tiene una 

inmensa capacidad de regeneración y de 

elaborar nuevos métodos, pero que no 

resuelven de fondo los problemas y las 

contradicciones. Y una de las cosas que nos 

enseña la problemática de Estados Unidos 

es que esas contradicciones y esos 

problemas son de fondo, no secundarios. 

¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Hay un ejemplo 

puntual y simple: el poder de Estados 

Unidos sigue siendo omnímodo, sobre todo 

frente a países como el nuestro. Pero la 

respuesta a la crisis de 2008 es agudizar el 

nivel de endeudamiento, transferir ingresos 

de sectores industriales productivos hacia 

sectores financieros, aumentar el nivel de 

explotación de su propia población y 

agudizar terriblemente lo que es un 

problema derivado, entre tantas otras 

cosas, de un complejo militar-industrial 

perimido y una base industrial perimida. Lo 

que Estados Unidos necesitaba hacer, y 

viene necesitando hacer, desde hace por lo 

menos 25 años, es volcar esa inmensa 

riqueza que tiene a modernizar su aparato 

productivo. En vez de hacer eso, lo gasta en 

Blackwater y en mandarle agua por avión 

privado a los soldados que tiene en 

Afganistán. 

Entonces, ¿qué es lo que sí ha cambiado? 

Porque hay cosas que han cambiado, la 

Historia cambia y no es lineal, el momento 

histórico es distinto. ¿Qué es lo que ha 

cambiado? Los problemas de fondo que 

generan una cantidad de políticas frente al 

mundo e internamente, que: a) no 

resuelven los problemas (ese es el 

argumento central de todo esto, de los 

problemas de ellos) y b) apuntan a 

desestabilizar al mundo, lo cual genera aún 

más problemas no solo internos sino en 

general en el capitalismo. Ese es el 

argumento central. 

J. Natanson: ¿Fabio? 

F. Nigra: lo primero, le doy la razón a los 

dos, no quiero discutir. Pedro tenés razón, 

estoy de acuerdo con todo lo que decís. 

Pablo tenés razón, estoy de acuerdo con 

todo lo que decís!  

Lo segundo, no. El problema del desempleo 

es otro, porque digo, ¿y si se cumple? Nos 

quedamos sin laburo, ¿vos te diste cuenta 

de eso? [Risas] 
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Tercero y acá la única reflexión un poquito 

seria. ¿Vos podes decir que en el siglo III 

Roma no tenía ningún tipo de poder? Y a la 

vez, ¿se puede decir que no estaba 

decadente ya? Esto es lo que estamos 

tratando de ver. O sea, es como un “veamos 

cuales son los elementos estructurales, de 

fondo, que hacen a una dinámica, para ver si 

estamos en el camino de la decadencia”. 

Nosotros creemos que sí. Vos Pedro crees 

que no y tienes todo el derecho. Ya me 

amenazaste con la lista de los 105 

comunistas involucrados y todo eso, [risas] 

y posiblemente tengas muchos argumentos.  

Lo que estamos diciendo es: vemos este 

elemento estructural, este elemento 

estructural y este elemento estructural que 

no son o no se comportan a la manera de 

una potencia imperial como fue [Estados 

Unidos]. De alguna forma estamos tratando 

de pensar eso.  

J. Natanson: bueno vamos a abrir el espacio 

a algunas preguntas breves y concisas, así 

los expositores pueden responder, porque 

nos queda un ratito. El señor. 

Participante 1: la composición del poder 

financiero [interrupción] ¿no se puede 

tomar como una variable para estar de 

acuerdo o no [cómo es] la decadencia de 

algún país, la composición del poder 

financiero mundial? Que esté en decadencia 

Estados Unidos cuando ha habido un 

crecimiento floreciente de todas las 

finanzas. [En] la concentración financiera 

internacional ha tenido grandes 

ganancias.12 

                                                           
12

Parece referirse hasta qué punto la composición del 

poder financiero mundial es una variable para medir la 

J. Natanson:   vamos a dejar que hagan un 

par de preguntas más, así las juntamos. 

Participante 2: Hola, yo vengo de 

Barcelona, por lo tanto soy ciudadana de 

esa cosa increíble y misteriosa que es la 

Unión Europea. En este momento estamos 

tratando de comenzar una lucha, una 

plataforma contra el tratado de libre 

comercio entre la Unión Europea y Estados 

Unidos. Mi pregunta es: ¿qué significa ahora 

este tratado? Dado que podría ser que 

Estados Unidos está en cierta decadencia, 

con todo lo que habéis explicado hasta 

ahora, porque evidentemente un tratado de 

este tipo (Unión Europea-Estados Unidos) 

sería un conglomerado económico 

impresionante, que estaría poniéndole un 

pie a China por ejemplo, ¿qué pensáis 

vosotros sobre eso? Nosotros - los 

movimientos sociales [que] estamos 

trabajando en España y en Europa en 

general-, estamos totalmente en contra, 

porque sería la privatización de lo queda de 

los servicios públicos, pero me gustaría 

[saber] como expertos que sois, ¿cómo veis 

esta jugada un poco “maestra” de Estados 

Unidos? 

Participante 3: Mi pregunta es, llevándolo 

al contexto latinoamericano, ¿cuál es, en la 

actualidad, la política estadounidense hacia 

Latinoamérica, en relación al proceso de 

integración regional tan fuerte que hubo en 

los últimos diez años? 

F. Nigra: Acerca de lo del poder financiero 

hay dos respuestas posibles. La primera, 

pensemos que cuando una estructura 

                                                                                           
decadencia de un país, tomando en cuenta que Estados 

Unidos ha evidenciado grandes ganancias en el aspecto 

financiero. Nota del Transcriptor.  
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económica está empezando a tener 

problemas en la acumulación y en la 

distribución, normalmente acumula y 

deriva hacia el capital financiero. Estados 

Unidos nos ha mostrado que puede darse el 

lujo de estallar, llegar al límite de la 

autodestrucción del capitalismo, y 

recomponerse. Eso nosotros lo hemos 

tenido muy en cuenta. Pasó en 1929, pasó 

en 2008. Están ahora recomponiéndose. Por 

eso es decadencia, no es que se caen pasado 

mañana. Lo que decimos es: están en 

decadencia, les está costando más, hay 

problemas estructurales. Esto es lo que 

planteamos como decadencia.  

P. Pozzi: lo que ustedes tres platean son 

temas enormes. A ver, lo primero simple, 

rapidísimamente. Lo que subyace en tu 

planteo sobre el problema financiero, es 

una discusión que tiene ya quince o veinte 

años, donde debaten desde historiadores 

hasta economistas. ¿Qué genera valor? Es 

decir, el sistema financiero, ¿crea valor o no 

crea valor? 

Si tu opinión es que crea valor y, hay nuevas 

formas de crear valor –no según la 

Economía Clásica, ahí es la producción la 

que genera valor- a ver si queda claro, está 

valor agregado. Entonces, si el sistema 

financiero crea valor, hay crecimiento de la 

economía. Si no crea valor, de lo que estás 

hablando es de una burbuja. Una burbuja 

que insume recursos, finanzas, créditos, 

etcétera; lo quita del sector productivo y 

eso genera un problema económico, que 

eventualmente estalla. El argumento en esa 

época -y esto surge en torno a la economía 

de (Ronald) Reagan- es que estalla hacia 

fines del gobierno de Reagan, justamente 

porque los que usufructúan las reformas 

económicas de Reagan es sobre todo 

sectores financieros. ¿Se entiende hasta ahí? 

Entonces el planteo de todos estos sectores 

es: “el crecimiento financiero no es 

crecimiento real de la economía”. De otros 

sectores es: “ha cambiado la forma de valor, 

el crecimiento financiero es valor real en la 

economía”. Hay sectores en el medio, del 

cual una cantidad de economistas 

importantes –como Alan Greenspan de la 

Reserva Federal de Estados Unidos -13 

decía: “no es tan así, ni uno ni otro”. Por eso 

él hablaba de un “aterrizaje lento” de la 

economía norteamericana, que no se dio. Y 

después dijo: “me equivoqué”. ¿Se entiende? 

Lo del tratado de libre comercio con la 

Unión Europea... En el planteo básico de 

Estados Unidos, la Unión Europea es el 

enemigo, pero hay que ver hasta qué plazo 

es el enemigo, cuando le ha generado un 

montón de problemas. Uno de ellos es la 

paga del canon, porque ahora si podes 

negociar en euros, no tenés que negociar en 

dólares, por lo tanto el comercio lo podes 

hacer sin el tema del cambio de divisas. Yo 

creo que la política norteamericana frente a 

esto no se planifica de la noche a la mañana, 

sino que la vienen pensando hace ya 

bastantes años, e implementándola, y 

tienen un nivel de flexibilidad muy grande. 

                                                           
13

Economista y asesor estadounidense. Trabajó en la 

campaña presidencial de Richard Nixon, siendo 

nombrado presidente del consejo de asesores 

económicos de la Casa Blanca poco antes del escándalo 

Watergate, cargo que mantuvo cuando Gerald Ford 

llega al poder en 1974. Ese año fue jefe del Council of 

EconomicAdvisers. En 1987 fue designadochairman del 

Federal Reserve Boardpor Ronald Reagan en remplazo 

del controvertido Paul Volcker, para ser luego 

nombrado Presidente de la Reserva Federal desde el 11 

de agosto de 1987 hasta el 1 de febrero de 2006.  
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Creo que su política es la integración de 

mercados a nivel internacional, en 

particular mientras ella tenga suficiente 

fuerza económica como para regirlos e 

invadir. Si esto va a ocurrir o no, si se puede 

o no, hay que ver; porque además, así como 

ellos planifican, también lo hacen chinos, 

brasileros y otros. No es tan simple y hay 

que ver dentro del planteo de libre 

comercio, como aprovechan la crisis 

europea, en términos de posibilidades.  

Una última cosa, la política frente a América 

Latina. Es complicado porque yo estoy 

convencido que la política no es “frente a 

América Latina”. Creo que tienen muy claro 

que tienen amigos, enemigos y tienen 

“gente más o menos” en distintos países. 

Ellos dividen en función de “intereses” y no 

de “principios”, donde dependiendo del 

momento les sirve aplicar tal medida y no 

les sirve otra, y donde Bachelet, que al fin y 

al cabo –como señala Pedro- no es ninguna 

revolucionaria, ni siquiera una persona 

sumamente peligrosa, plantea una reforma 

y le saltan a la yugular. Hay que ver por qué 

y en qué momento. A mí me queda 

relativamente claro que hay una no-

validación de su política, que es: gobiernos 

nacionalistas –y menos aún gobiernos de 

izquierda- no son bienvenidos en el 

contexto de su patio trasero. Que además 

parte la disputa en torno a las zonas en las 

que ha surgido un “Bric”, que es Brasil, que 

además tanto los amigos chinos como los 

amigos de la Unión Europea han empiojado 

bastante la situación en América Latina, 

proponiendo alternativas, comercio, apoyo, 

tratados, etcétera, que dificultan un poco las 

cosas y en relación a eso, Estados Unidos 

apunta de alguna manera a reforzar su 

dominio y su control de la zona. Punto y no 

me alargo más. 

J. Natanson: ¿Pedro? 

P. Brieger: Sí bien es cierto lo que dice 

Pablo, que yo soy un provocador, él también 

lo es porque tenemos menos diferencias de 

lo que él aparentemente planteó. Y algunas 

aclaraciones.  

Cuando yo me refería al tema de la 

dictadura fascista o no, -que en su momento 

fue un debate largo-, no me refería al debate 

que hubo en el Partido Comunista. Tal vez 

yo no fui claro al explicarme porque no 

entré en detalles. Efectivamente el Partido 

Comunista en la Argentina, hablaba de un 

ala pinochetista. El debate sobre si era 

fascista o no, se dio entre sectores que no 

tenían ninguna ilusión en ningún sector de 

los militares. Ese debate con el PC, no 

entraba. Pero de todas maneras estaban 

debates como: ¿cómo caracterizar –más allá 

de que había que oponerse- a esa 

dictadura? Porque efectivamente, en 

determinados ámbitos más allá de lo 

político es importante determinar frente a 

qué Estado se está. Eso como aclaración.  

El resto de los temas son debatibles. A mí 

me sigue haciendo ruido esto de 

“declinación”, “decadencia”. No son 

términos que he utilizado yo al azar, son los 

términos que tanto Pablo como Fabio 

utilizan, que también incorporan el tema de 

“se cae o no”. Y de hecho Pablo dice: “se va a 

caer eventualmente”…eventualmente, o sea, 

nada es seguro. Me hace acordar a los que 

decían: “el socialismo es inexorable”. No, el 

socialismo no es inexorable, el mundo 

puede estallar en mil pedazos y no llegar el 
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socialismo ni nada. Entonces la pregunta 

que sí me parece interesante –que la 

planteó Pablo- es: “se cae”, ¿se cae qué? Tal 

vez esa es la pregunta. 

Y a Fabio, respecto a la pregunta de Estados 

Unidos y América Latina. A mi juicio cuando 

se le dijo que no y se enterró al ALCA en el 

2005 en Mar del Plata, se derrumbó el gran 

proyecto que tenía Estados Unidos para la 

región, un proyecto positivo para la región 

de ellos, y a mi criterio no pudieron 

recomponerse. 

 A mi juicio, no tienen políticas para la 

región: no saben muy bien qué hacer, se 

encuentran con un  grupo muy heterogéneo 

de modelos progresistas extremadamente 

heterogéneo que saben,cómo decía en un 

momento Pablo, que hay que estar en 

contra, que hay que tratar de socavarlos, ya 

sea Bachelet, Chávez, Evo Morales, Correa o 

Solís en Costa Rica. Entienden que hay 

muchas diferencias, pero entienden algo 

que yo vengo sosteniendo hace mucho 

tiempo: que todos estos gobiernos 

progresistas en el amplio sentido de la 

palabra permanentemente juegan entre 

ellos. Es claro que entre Evo Morales, 

Cristina Fernández, Bachelet, Lula, Dilma, 

Correa, Daniel Ortega, Luis Somora hay 

muchas diferencias. Pero todos entienden 

que se necesitan frente a otros, y que (es) 

mejor reforzar el UNASUR, creándolo e 

incorporar a Cuba. Cuba es nuestro, no de 

Estados Unidos; eso no implica que vayan a 

salir con los pies de punta a decir 

“devuelvan Guantánamo” porque 

justamente nuestra política es más 

compleja. 

 A mi juicio, Estados Unidos hoy no tiene 

una política proactiva, no sabe qué 

proponer en la región. De todas maneras, el 

hecho de que no invadan al estilo de la 

décadas de 1920, 1930, 1940 y 1950, no 

implica necesariamente que no puedan 

actuar. Creo que otra vez volvemos a una 

cuestión crítica: uno podría decir “no 

pueden intervenir militarmente, es un signo 

de debilidad”. Yo podría dar vuelta este 

argumento y decir “las intervenciones 

extranjeras son algo demasiado obvio, 

brutal, que necesariamente desemboca en 

Sandinos o Farabundo Martís. Mejor no 

intervenir militarmente, cooptar 

determinados sectores porque me permite 

intervenir mucho mejor.”  

Uno podría dar vuelta el sentido y hoy de 

hecho intervienen de manera directa. Por 

supuesto, esto no implica la cuota, porque 

ha cambiado la situación internacional por 

múltiples motivos, pero también recuerden 

que el Che planteaba uno, dos, tres, muchos  

Vietnam como pensamiento, en ese 

momento, de que Estados Unidos no podría 

llevar dos guerras simultáneas al estilo de 

Vietnam. Bueno, hoy en día Estados Unidos 

sí puede llevar a cabo dos guerras al estilo 

Vietnam: Afganistán e Irán, e incluso por 

tiempo más prolongado. Algunos dicen que 

Estados Unidos no puede tener tres guerras 

de manera simultánea. Yo no sé si puede 

tener dos, cuatro o dieciocho, pero vamos a 

hacer un juego difícil de responder. Es 

verdad, no puede responder como en 

Vietnam, pero sí puede tener dos guerras 

simultáneas. Es otro costo, es diferente. Con 

empresas como Blackwater, con 

mercenarios, con lo que quieras por el 

discurso de “Ya nos fuimos” de Barack 
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Obama que piensa quedarse muchos años y 

con bases militares que tienen a lo largo y a 

lo ancho del planeta. De paso les 

recomiendo que lean el libro de 

TelmaLuzanni al respecto.14 

Teniendo esas bases militares, amenazan a 

los chinos cuando están en el mar de China, 

que - les recuerdo - Estados Unidos no tiene 

frontera con el mar de China...aclaro, 

porque si uno los ubica bien en el mapa, ve 

que tiene bases en todos lados pero 

fronteras con pocos países.  

Yo creo que el debate es muy interesante, 

ellos son los expertos que estudian el tema 

en profundidad, lo que sucede con estas 

contradicciones, qué pasa con el modelo 

productivo, con el crecimiento, con los 

números, y yo me metí tal vez con algunas 

palabras que además creo que son 

provocativas porque ponen como título de 

un libro “La decadencia de...”. Creo que hay 

un objetivo de provocar...nadie puede saber 

si “cae” de acá a cinco, diez o quince años. 

Voy a apelar a una anécdota, que la he 

contado muchas veces y no es mía, pero me 

tomo el atrevimiento de contarla otra vez. 

Santiago Carrillo, máximo dirigente del 

Partido Comunista de España, en la década 

de 1970, cuando aún vivía Mao TseTung, le 

preguntó en un encuentro que tuvieron: 

¿cuándo va a llegar el socialismo? ¿Cuándo 

se acabará el capitalismo? Mao TseTung, 

con absoluta tranquilidad, le planteó que la 

burguesía como tal más de diez mil años no 
                                                           
14

TelmaLuzzani, Territorios Vigilados. Como opera la 

red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. 

Buenos Aires, Debate, 2012. Una reseña del libro puede 

encontrarse en nuestra publicación, en el siguiente link: 

http://www.huellasdeeua.com.ar/ediciones/edicion4/15-

DellaMora_pp.160-163.pdf 

iba a poder gobernar. (Risas) Claro, para 

Santiago Carrillo diez mil años no existe, 

quería la respuesta de cinco, diez, quince, 

cien años a lo sumo...y es un poco lo que nos 

planteamos nosotros. Cuando estamos 

mirando la historia de la Humanidad 

efectivamente cien años no es nada, los 

chinos efectivamente tienen una forma muy 

particular de ver el mundo, la historia, los 

tiempos. Que no entran en mi cabeza ni en 

la de la mayoría de los que estamos acá, 

entonces ¿cuándo se cae? de acá a cinco o 

mil años, un millón de años. Ahí la 

respuesta no la tenemos. 

J. Natanson: Yo les agradezco a todos la 

visita. Fabio, Pablo y Pedro, que siempre 

nos acompañan en todas las cosas que 

hacemos.Y los invito a leer El Explorador, el 

número sobre Estados Unidos. Muchas 

Gracias. (Aplausos). 

*** 

  

  

http://www.huellasdeeua.com.ar/ediciones/edicion4/15-DellaMora_pp.160-163.pdf
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|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
169 

 

  

  

  

  

  

  

  

SECCION 

 

 

 

 

 

 

 

CINE 

E 

HISTORIA 



 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
170 

 

1133..  Marcela Croce * 

América Latina en el 

sistema imperial según 

el cine infantil de 

Hollywood 

 

ABSTRACT 

El artículo se enfoca en el cine infantil 

de Hollywood, centrándose 

especialmente (aunque no de manera 

excluyente) en la década de 1940, en el 

momento en que el Departamento de 

Estado norteamericano procura captar a 

la Argentina como aliado durante la 

Segunda Guerra Mundial y afianzar el 

acuerdo militar con México y Brasil. La 

idea dominante es que el cine infantil 

producido en Estados Unidos reproduce 

las políticas exteriores norteamericanas 

y procura establecer una pedagogía del 

sistema metropolitano instalándolo 

como “única fe verdadera”, educando a 

los futuros ciudadanos en los valores del 

imperio. Para subrayar tal formación, 

los organismos internacionales de la 

ONU (como UNICEF y FAO) avalan los 

principios promulgados por el cine 

infantil. El texto dialoga con la 

bibliografía que se ha ocupado 

previamente de estos aspectos, como el 

texto clásico de Dorfman y Mattelart 

                                                           
*
 Facultad de Filosofía y Letras / INDEAL (UBA) 

mcroce@filo.uba.ar  

sobre los dibujos de la empresa Disney y 

el libro de Marc Ferro sobre el modo de 

relatar la historia a los niños. 

Palabras clave: Cine infantil – 

Imperialismo – Pedagogía fílmica – 

Política exterior norteamericana 

The article focuses on Hollywood movies 

for children focusing especially (though 

not exclusively in the 1940s, at the time 

that the U.S. State Department seeks to 

capture to Argentina as an ally during the 

Second World War and strengthen the 

military agreement with Mexico and 

Brazil. The dominant idea is that films for 

children produced in the United States 

reproduce American foreign policy and 

seek to establish pedagogy of the 

metropolitan system installing it as "one 

true faith", educating future citizens in 

the values of the empire. To underline this 

formation, international UN agencies 

(such as UNICEF and FAO) endorse the 

principles promulgated by the films for 

children. The text comments the previous 

bibliography about these issues, such as 

the classic text of Mattelart and Dorfman 

on Disney Enterprise and Marc Ferro's 

book on how to narrate history for 

children. 

Key words: Films for children- 

Imperialism - Educational films - 

American Foreign Policy. 

 

*** 

Un ademán adoctrinante define las 

producciones destinadas al público infantil. 

mailto:mcroce@filo.uba.ar
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Es ya clásica la recaída edificante de 

algunos libros: puede ser La cabaña del Tío 

Tom de Harriet Beecher Stowe, donde la 

familiaridad con el esclavo permite 

suspender legítimamente el pago del salario 

(si la familia se lo da todo, ¿para qué quiere 

disponer de dinero propio?), o Corazón de 

Edmondo de Amicis, donde cada una de las 

historias que se suceden –en un marco de 

huérfanos y desdichados diversos– es un 

episodio atroz que invita a reflexionar sobre 

las comodidades que disfrutan los niños 

que no pasan hambre ni tienen que trabajar, 

no sufren malformaciones o impedimentos 

ni son azotados diariamente por sus padres 

o por algún otro adulto más desesperado 

que maligno. 

En el mismo orden, sin que el salto 

temporal respecto de las obras 

decimonónicas implique una diferencia 

sustantiva de enfoque, podría aludir a un 

libro editado por las Naciones Unidas para 

difundir los derechos del niño.1 El anfitrión 

del convite es la rana Gustavo –batracio 

que, con distintos nombres según los países, 

campeaba como Kermitt en The Muppets–, 

quien se supone que también pontifica (a 

título de vocero de la organización) en la 

contratapa, explicando a los padres cómo 

disponer de “eficaces ilustraciones y un 

texto sencillo y conmovedor” para lograr 

una “singular aproximación a un tema que 

puede resultar difícil de tratar”. Pero la 

portadilla tiene otras pretensiones: “Los 

niños que miran a los demás de manera 

comprensiva y compasiva se convierten en 

adultos comprensivos y compasivos”. 

                                                           
1
 Naciones Unidas-Jim Henson Productions. Un mundo 

mejor para todos los niños; Barcelona, Ediciones B, 

1993. 

Voluntarioso aprendizaje de la caridad que 

prescinde de los relatos moralizantes al 

estilo Charles Dickens y prefiere las 

formulaciones claras que distinguen a los 

derechos. “Todos los niños necesitan 

alimentos”, proclama la rana bajo un 

atuendo azteca de anfibio emplumado 

mientras presenta a una familia sentada a la 

mesa; aunque al volver la página, la imagen 

cambia radicalmente y una familia 

desnutrida ilustra la negación del derecho: 

“Pero a veces no hay suficiente para que 

todos coman”.  

La estructura adversativa introduce la 

posibilidad de que el derecho no se cumpla; 

las imágenes coloridas del primer 

enunciado se revierten en los tonos pálidos 

que acompañan al segundo. Lo terrible no 

es que se muestre la infracción a los 

derechos básicos sino que la misma esté 

naturalizada. No hay rebeldía, ni queja, ni 

denuncia, ni reacción alguna: simplemente 

las cosas son así. El principio del 

conservadurismo domina el conjunto, y la 

armonía del dibujo final donde todos 

disponen de alimentos, agua, educación, 

esparcimiento, salud y religión es un deseo 

sobre cuya realización no existe ninguna 

evidencia. Como la paz es proclive a la 

alegoría, unas palomas sobrevuelan 

llevando olivo en el pico, mientras el escudo 

de las Naciones Unidas domina el paisaje de 

bienestar. Ni una palabra sobre el papel 

lastimoso que le cabe al Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas cada vez 

que autoriza una invasión o promueve una 

guerra porque conviene a los intereses de 

los países con mayor peso en la 

organización. 
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Y de paso: en tanto que en la página final 

cada dibujo se corresponde con algún 

organismo de la ONU (los bien alimentados 

con la FAO, los saludables con la OMS), 

otros no tienen ilustración idónea pero de 

todos modos se incluyen: al Fondo 

Monetario Internacional se le asignan 

funciones cooperativas; al Banco Mundial, 

asistenciales. Son consejos previstos para el 

auxilio a la minusvalía que presentan las 

naciones incapaces de gobernarse por sí 

mismas –como establecía el apoplético 

Theodore Roosevelt mientras empuñaba el 

big stick para mantenerlas a raya–, de 

sostener sus economías “sanas” –como 

requería la “diplomacia del dólar” 

implantada por el presidente William 

Howard Taft– y de alejar a sus intelectuales 

de la ola roja que el malogrado John 

Fitzgerald Kennedy advirtió demasiado 

poderosa cuando propuso contrarrestarla 

con la Alianza para el Progreso. 

Recordaré un episodio más en este rosario 

de iniquidades que me permite entrar en 

tema. Es una película producida en Estados 

Unidos, difundida a partir de esa 

maquinaria monstruosa que es Hollywood, 

que reedita una antigua y exitosa comedia 

negra aunque con cierto afán de crítica 

política del cual su antecedente carecía: The 

Addams Family Values.2 Plegada a la 

práctica de las secuelas la película se llamó 

Los Locos Addams II para acallar su 

verdadera tendencia a establecer valores 

disímiles de los de la sociedad de consumo 

en la cual están insertos, a su pesar, los 

personajes. La Viuda Negra que seduce al 

pasmoso Tío Lucas (Fester, en el original) 

                                                           
2
 Dirigida por Barry Sonnenfeld en 1993 y antecedida 

por The Addams Family en 1991. 

es una asesina serial por insuficiencias 

consumísticas: mató a sus padres porque en 

lugar de la Barbie Princesa pretendieron 

conformarla con la Barbie Malibú, liquidó a 

su primer marido cuando él lamentó no 

poder comprarle ese año el Mercedes Benz 

y pretende ultimar al Addams calvo, que 

resiste hiperbólica e ingenuamente. 

Los niños, entretanto, son enviados a un 

campamento dirigido por unos 

oligofrénicos que se exaltan con los rubios 

aquiescentes y se desesperan con estos 

oscuros sediciosos. Para convencerlos de 

que actúen en la obra de cierre de la 

aventura, a la vez que para castigarlos por 

su indisciplina hacia las reglas del 

campamento, esta especie de jefes de boy 

scouts degradados encierran a los hermanos 

Addams y a otro “raro” –un niño alérgico 

que se resiste a las pruebas absurdas– en la 

“casita del bosque” donde deben padecer 

desde La Novicia Rebelde que despolitiza la 

guerra para convertir una escalera en un 

piano hasta la colección más lacrimógena 

de las películas de Disney. Los chicos salen 

lobotomizados, repitiendo que cumplirán 

con el papel que se les asigne, aunque la 

niña extreme su rol de Pocahontas y 

organice la venganza de la rubia quirúrgica 

en la antesala de la hoguera. Lo más 

asombroso de los Addams es que son 

renuentes al consumo incluso siendo 

millonarios; acumulan un dinero que no se 

sabe en qué gastarán, eliminan el capital del 

circuito productivo y han fetichizado la 

fortuna del mismo modo que el resto de sus 

compatriotas –y las clases medias y 

acomodadas de los países que giran en su 

órbita– han fetichizado la mercancía. 
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Es la misma contradicción que introducía el 

Tío Rico de Disney, en esa perversa 

familiaridad que ya subrayaran Ariel 

Dorfman y Armand Mattelart en el clásico 

Para leer al Pato Donald en que las 

relaciones entre padres e hijos se 

sustituyen por las de tíos y sobrinos.3 

Ignorando su coincidencia con los 

formalistas rusos respecto del modo en que 

se organiza la historia literaria –y 

previsiblemente abjurando del Marx de El 

18 Brumario de Luis Bonaparte que 

encuentra en Luis Napoleón la negación de 

las virtudes de su tío–, los personajes 

permiten que la herencia corra 

oblicuamente, de tío a sobrino, de modo que 

los más jóvenes de esa comunidad de patos 

tendrán acceso a las monedas de oro que 

celosamente evita gastar el avaro de galera 

y monóculo. Pero el libro de Dorfman y 

Mattelart es apenas una introducción a un 

tema que no ha sido demasiado atendido en 

su dimensión formativa: el modo en que la 

industria hollywoodense, especialmente a 

partir de sus películas, ha digitado la 

ideología de los niños en los países sujetos a 

su influencia, ha identificado los lugares de 

producción del mal de acuerdo con las 

políticas imperiales y se ha empeñado en 

modelar al perfecto ciudadano 

proimperialista. 

 

Profanos en el templo de Orlando 

Dorfman y Mattelart se abocan a las 

historietas de Disney distribuidas en 

América Latina por la empresa chilena Zig-

                                                           
3
 Ariel Dorfman y Armand Mattelart. Para leer al Pato 

Donald. Comunicación de masa y colonialismo; Buenos 

Aires, Siglo XXI, 2005 (1era. edición 1972). 

Zag, papel que desde los años 90 cumplió el 

holding latinoamericano Norma, de origen 

colombiano, dueño de los derechos de 

libros y publicaciones diversas anexas a las 

películas infantiles. Si ya en 1972 los 

autores advertían que “los personajes han 

sido incorporados a cada hogar” (p. 12), a 

partir de la década de 1990 la capacidad 

expansiva abarca dominios inesperados. 

Uno son las ferias artesanales, donde la 

producción en escala reducida termina 

impregnándose con los productos en serie a 

través de la recuperación y copia de los 

personajes difundidos por las películas. 

Otro son los accesorios para los más 

pequeños, que generan como sostén 

discursivo los libros en los que “los bebés 

Disney” se divierten de múltiples maneras; 

si antes los “dobles” de los personajes eran 

sus sobrinos, ahora son ellos mismos en su 

etapa de lactantes. Para las mayores, la 

oferta prolifera en maquillajes avalados por 

las “princesas”: la marítima sirenita, la 

insulsa Bella Durmiente, la sinuosa Jasmine 

arábiga que seduce a Aladdín. 

Desde ya, en el orden de lo previsible, figura 

la televisión en su forma más abrumadora, 

el cable, que cobija una señal como el 

Disney Channel cuyo clasicismo resulta 

evidente frente a personajes y 

entretenimientos novedosos provistos por 

Discovery Kids o Nickelodeon. Dorfman y 

Mattelart declaraban a la TV “el evangelio 

de la vida contemporánea” (p. 148); libre de 

la hipérbole que entraña el recurso 

religioso, tal vez sea más adecuado definirla 

como el sucedáneo de la Enciclopedia en la 

cultura de masas: informa un poco sobre 

todo. No sería excesivo suponer que ya haya 

sido desplazada por esa pretenciosa 
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respuesta colectiva a las inquietudes más 

variadas que es Internet. 

Lo que se verifica en todo este despliegue es 

la aptitud de historias y personajes para 

volverse funcionales a la globalización que 

evidenció su carácter arrasador en las 

últimas décadas. El colonizado participa de 

su propia colonización, como señalaba 

Frantz Fanon,4 y se recuesta pasivamente a 

disfrutar del espectáculo que le prodiga la 

defensa irrestricta del ocio improductivo 

amparada en la industria del 

entretenimiento. Por supuesto, no puede 

achacarse responsabilidad a los niños en 

esta decisión. La seducción de las imágenes, 

las facilidades de un código que requiere 

muy poco esfuerzo de decodificación 

inmediata (aunque ésta se resuelva casi 

siempre en lo puramente superficial) 

favorecen la elección. Tampoco es cuestión 

de negar a los infantes ese mundo de 

maravillas, colores y movimientos, como 

pretendían Dorfman y Mattelart imbuidos 

de la misión de crear la cultura oficial de la 

Unidad Popular bajo la presidencia de 

Salvador Allende en Chile (1970-1973). 

Relativizando tales actitudes, mi propósito 

en este artículo se limita a suministrar 

algunas herramientas para realizar la crítica 

a las películas infantiles de Hollywood, sin 

pretender censurarlas ni evitarlas, sino 

invitando a verlas con una mirada no 

complaciente. 

El subrayado de la inocencia en que se 

empecinan las viejas historietas convierte 

cualquier hecho en una travesura, siempre 

que cumpla con el mínimo requisito de ser 

                                                           
4
 Frantz Fanon. Los condenados de la tierra; México, 

Fondo de Cultura Económica, 1983. 

protagonizado por esos pseudo niños que 

son los personajes diseñados en los comics. 

Todo desvío de la norma adquiere carácter 

de travesura, incluso cuando roza lo 

delictivo; de este modo, la noción de 

responsabilidad se diluye y los errores 

quedan justificados. En los 90, las 

travesuras serán desencadenantes de 

aventuras, y todo lo que ocurra en el marco 

de éstas resulta exculpado por su origen en 

un simple e inocente divertimento. A lo 

sumo, puede sobrevenir un castigo de parte 

de los padres o de figuras de autoridad 

similares que operan desde un verticalismo 

nunca discutido ni puesto en jaque, sino 

admitido con la connivencia de quien se 

sabe inferior. 

Para resaltar la condición infantil, los 

personajes padecen de inmortalidad y 

perpetuidad: no son ahistóricos en el 

sentido de sustraerse a los hechos de su 

contexto, sino en sentido orgánico. Así 

como carecen de placeres corporales, 

tampoco los abaten sufrimientos ni 

enfermedades, y en general prescinden de 

la reproducción porque nunca envejecen ni 

se deterioran. Esa condición, al tiempo que 

los preserva, los priva de  experiencia y los 

condena a realizar actos repetitivos: Donald 

siempre fracasará en sus empleos del 

mismo modo que en el mundo de Hanna-

Barbera el Coyote perseguirá eterna e 

infructuosamente al Correcaminos. Ya se 

vislumbra la fórmula de este éxito en el 

análisis de Dorfman y Mattelart: 

disneylandizar es desdramatizar, y en el 

mismo acto, crear hegemonía; “los 

metropolitanos no sólo buscan tesoros, sino 

que venden a los nativos revistas (como 

éstas de Disneylandia) para que aprendan 
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el rol que la prensa urbana dominante 

desea que ellos cumplan” (p. 58). 

Penetración cultural y éxito financiero son 

otros modos de nombrar lo que en un 

famoso discurso presidencial de 1904 

Theodore Roosevelt designó “Destino 

Manifiesto”, por el cual Estados Unidos 

estaba llamado a convertirse en gendarme 

del mundo: “El imperialismo se permite 

presentarse a sí mismo como vestal de la 

liberación de los pueblos oprimidos y el 

juez imparcial de sus intereses” (p. 66); es 

el que puede ingresar a las casas a fin de 

restituir el orden cuando los habitantes 

demuestran ineptitud para autorregularse. 

Nada como un modelo impuesto a la fuerza 

para corregir una conducta desviada que 

puede derivar en amenaza. 

“El reino de Disney no es el de la fantasía 

porque reacciona a los acontecimientos 

mundiales”, sostienen Dorfman y Mattelart. 

No solamente reacciona, sino que lo hace 

con una virulencia inusitada desde una 

serie de principios que distinguen a la 

civilización occidental cuyo epítome son los 

Estados Unidos. Tales principios han sido 

codificados en la moral frankliniana, 

expuesta en máximas de burócrata o, como 

prefería decir Carlos Ibarguren, en 

“máximas de tenedor de libros”,5 que se 

elevan a universalidad y sostienen esa 

institución característica de las 

democracias modernas: la meritocracia 

(que es, como se sabe, el modo más eficaz 

de preservarse de la revolución condenada 

en tanto reunión de disconformes incapaces 

de cambiar su destino individualmente), 

                                                           
5
 Carlos Ibarguren (h). De Monroe a la buena vecindad. 

Trayectoria de un imperialismo; Buenos Aires, Dictio, 

1946. 

donde el inventor puede llegar a ocupar 

puestos de poder. Pero esa moral no se 

detiene en la explotación de las propias 

capacidades sino que se extiende hacia la 

explotación desenfrenada. “Time is money”, 

declaraba el periodista de Massachusetts 

que alcanzaría la presidencia de la Unión 

antes de perpetuarse en el billete de cien 

dólares. Si alguien pierde una hora de su 

tiempo descansando, no sólo renuncia al 

dinero que hubiera podido producir en ese 

lapso sino también a los intereses que a lo 

largo de los años ese dinero le hubiera 

acarreado. “El interés mueve al mundo”, 

pontificaría con la austeridad puritana que 

sonaba mucho más convincente y seductora 

en el desborde retórico del Barroco 

español: “Poderoso caballero es don 

Dinero”. 

De allí la profusión de buscadores de 

riquezas y mercenarios que campean en las 

películas; de allí la obsesiva persecución de 

gratificaciones que suelen materializarse en 

objetos costosos. Incluso en ello radica esa 

deformación que es el Tío Rico, que al 

acumular sustrae el dinero no sólo del 

circuito productivo sino también del 

especulativo (se resiste por igual a las 

reglas de la economía y a los subterfugios 

de las finanzas). “Disneylandización es una 

dinerización”, diagnosticaban Dorfman y 

Mattelart destacando que todo se convertía 

en oro en ese ámbito donde los recursos 

naturales pertenece al “que se le ocurre 

buscarlo” (p. 84), el aventurero que encara 

su quimera del oro sin pasión real sino con 

expectativa de enriquecimiento, aquel que 

le asignará su valor de cambio. Perdido o 

minimizado el valor de uso, el valor de 

cambio rige las relaciones sociales. La 
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decisión de naturalizar la riqueza tiene 

como correlato la determinación de 

justificar la expoliación. También el 

consumo aparece naturalizado, mientras la 

producción resulta elidida. En ese 

fetichismo que anula la fuerza de trabajo y 

por consiguiente a la clase trabajadora, los 

hábitos de consumo se erigen en hábitos de 

vida. 

Los villanos resultan reacción lógica ante 

una sociedad tan brutal. Su acto más 

maligno y antisocial es el robo, única 

amenaza admitida para la propiedad en el 

orden de un capitalismo que ha optado por 

borrar el mayor acecho, el de las crisis 

periódicas del sistema que redundan en 

desvalorización y limitación del consumo y 

que, en este contexto, implican pérdida del 

sentido de la vida. De todos modos, el 

espectador no puede resolver nada de esta 

tragedia, ya que siempre es testigo y nunca 

protagonista, lo que equivale a renunciar a 

cualquier intervención en el cambio del 

mundo. La historieta y el cine se 

superponen en su carácter de opio de las 

sociedades de consumo e incluso su 

estructura comienza a asemejarse a la de la 

publicidad. ¿O de qué otro modo el 

personaje de Buzz Light Year descubre en 

Toy Story que es un juguete, sino a través de 

la propaganda televisiva que lo magnifica 

en la imagen y lo disminuye en la leyenda 

que advierte que no es apto para volar? 

El circuito que comienza en el cine prosigue 

en el shopping: allí los niños deberán 

proveerse del saturador merchandising 

adelantado por los baldes de pop corn y los 

vasos de gaseosa que imponen el estilo 

norteamericano en los cines de Occidente. 

El circuito mercantil duplica en su 

concepción y su figuración el esquema de la 

historia conservadora, que también es 

circular porque confía en la repetición 

constante: “La experiencia histórica –

sintetizan Dorfman y Mattelart– es una 

inmensa caja de moralejas, de recetas, de 

tesoros éticos, que siempre repiten las 

mismas normas y adiestramientos, que 

siempre prueban la misma tesis de 

dominio” (p. 139). Aplicando al pasado 

rasgos y valores del presente, el cine infantil 

los vuelve permanentes. Y voceándolos y 

estableciéndolos a través de una animación 

cada vez más sofisticada –actualmente 

desarrollada con avanzados programas de 

computación, práctica iniciada con el 

acuerdo Disney-Pixar y consolidada desde 

que Disney adquirió a Pixar, mientras la 

20th Century Fox y Dreamworks se 

adentraban en ese espacio–, ejercen un 

poder de seducción cuyas consecuencias 

procuraré desentrañar.  

La principal operación de este cine consiste 

en desplegar un atractivo visual y sonoro 

que aspira a garantizar mediante la 

superestructura cultural la estabilidad del 

orden estructural de las sociedades 

occidentales, modelando sus conductas, 

regulando sus comportamientos, 

dominando cualquier desvío en que 

pudieran incurrir. El cine infantil de 

Hollywood ha logrado, en palabras de los 

autores de Para leer al Pato Donald, 

“fabricar una cultura de masas a espaldas 

de las masas”. Intentaré devolver a los 

espectadores no la capacidad –que 

presupongo– sino la voluntad de intervenir 

en una operación que los involucra como 
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partícipes necesarios y suficientes de este 

sistema. 

 

In hoc signo vinces 

La hipótesis dominante de este estudio es 

que en el cine infantil  producido por y 

desde Hollywood se modela la mentalidad 

de los niños de acuerdo con las 

conveniencias de las sucesivas políticas 

norteamericanas (especialmente en lo 

relativo a la política exterior), abocadas a 

defender los valores de la civilización 

occidental como superiores a los de 

cualquier otra cultura. Se trata de 

garantizar, utilizando términos clásicos del 

análisis marxista, mediante la 

superestructura el orden estructural. Para 

verificarlo, me recorto deliberadamente 

sobre algunos largometrajes animados,6 

evitando las empalagosas comedias en las 

que los actores deben desempeñarse como 

“caracteres”. Desde pequeños, los infantes 

aprenden a distinguir el bien del mal, la 

belleza de la fealdad, a través de 

estereotipos que identifican a los aliados y 

los enemigos de los Estados Unidos en esa 

cruzada de imposición de “la única fe 

verdadera”. Tales estereotipos se 

desarrollan visualmente, en films que 

sintetizan en una historia las características 

de cada pueblo, sus actitudes típicas, sus 

rasgos sobresalientes. 

Correlativamente, adoptaré la categoría de 

“ideologema” expuesta por Fredric Jameson 
                                                           
6
 Un análisis más detallado, tanto por la amplitud de 

títulos considerados como por el desarrollo sistemático 

que postula, consta en mi libro El cine infantil de 

Hollywood. Una pedagogía fílmica del sistema 

metropolitano; Málaga, Alfama, 2008. 

como la resolución ficcional de 

contradicciones reales.7 Si Estados Unidos 

no pudo derrotar a Irak en la Guerra del 

Golfo a comienzos de los 90, al menos podrá 

advertir dónde reside el Eje del Mal e 

instruir a los niños sobre las consecuencias 

de aceptar la cultura árabe como válida: 

Aladdín sirve de manera propicia a esos 

intereses, ya desde el momento en que un 

mercader (que intenta vender cosas inútiles 

a los turistas) informa en una canción sobre 

los daños increíbles que sobrevienen en su 

tierra. El niño criado en la órbita de estas 

figuraciones en 1992 no vacilará en 

respaldar la segunda cruzada iniciada en 

2002 y designada originalmente “Tormenta 

del Desierto” para incurrir en hipérbole 

exterminadora poco después con la 

nominación “Justicia Infinita”. La pedagogía 

fílmica ha sentado las bases para lo que de 

allí en más será una convicción y se 

enunciará como ideología. 

El funcionamiento del ideologema en los 

relatos tradicionales clásicos ha sido 

estudiado por Robert Darnton en un texto 

imprescindible para analizar la cultura 

infantil.8 Si en “Hansel y Gretel” el modo de 

superar la atroz hambruna europea era que 

las criaturas abandonaran su hogar y 

encontraran en su peregrinaje una casa 

completamente construida con alimentos y 

golosinas –lo cual, más allá del peligro que 

entrañara, erradicaba la angustia de la 

muerte inmediata por inanición–, la 

traducción al orden social de los años 90 y 

sucesivos promoverá la armonía entre 

                                                           
7
 Fredric Jameson. Documentos de cultura, documentos 

de barbarie; Madrid, Visor, 1989. 
8
 Robert Darnton. La gran matanza de gatos y otros 

episodios de la historia de Francia; México, Fondo de 

Cultura Económica, 1987. 



 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
178 

 

culturas, como ocurre en el film Atlantis, 

donde el lingüista despistado opera como 

traductor cultural privilegiado, saturado de 

buenas intenciones, capaz de trasladar 

culturas en su práctica concreta, tal como 

indicaba Georges Steiner que debía ser una 

traducción ideal.9 La traslación literal 

resulta una perversión y sólo produce 

extrañeza; la traducción cultural  apela al 

asentimiento y favorece el ingreso de “lo 

otro” en el campo de valores de lo propio 

mediante ese mecanismo que subyace a 

toda traducción que es la búsqueda de 

equivalencias.  

No obstante, la eficacia del ideologema 

contempla la capacidad de exhibir el perfil 

conflictivo de la contradicción inicial. Por 

eso me empeñaré en reponer la dialéctica 

allí donde las relaciones planteadas por las 

películas abusen de dualismos 

empobrecedores y de disyunciones 

excluyentes, generalmente encadenados 

unos con otros para fraguar una serie cuyo 

efecto consiste en homologar sus 

componentes en virtud de la operación 

misma de aparearlos, de tal modo que si 

una de las oposiciones resulta válida, las 

restantes se vuelven igualmente admisibles. 

La dialéctica exige que cada planteo sea 

examinado en forma detenida y rigurosa y 

que a cada vínculo entre tesis y antítesis se 

le restituya una síntesis superadora que 

evite las simplificaciones del extremismo. 

La elección de las películas en lugar de las 

historietas tiene como fundamento la 

necesidad de focalizar aquellos medios que 

                                                           
9
 Georges Steiner. Después de Babel. Aspectos del 

lenguaje y la traducción; México, Fondo de Cultura 

Económica, 1981. 

en la cultura de masas contemporánea 

registran un impacto mayor y promueven la 

adhesión del público que desplaza –sin 

abandonar del todo– el consumo de formas 

escritas, sustituyendo al lector individual en 

legión de espectadores que continúan la 

práctica cinematográfica en la intimidad 

hogareña, primero con los videos y luego 

con los DVD. Los medios audiovisuales son 

capitales en la producción de 

estandarización, como advertía Marshall 

McLuhan,10 y permiten superar el 

nacionalismo atribuido a la etapa 

tipográfica. No obstante, lo que se muestra 

en las películas infantiles de Hollywood es 

la voluntad de instalar el nacionalismo 

norteamericano como modelo dominante al 

cual debe ajustarse la cultura mundial; en 

otras palabras, elevar el nacionalismo a 

transnacionalismo. Incluso 

transhistóricamente: ¿por qué, si no, la 

llegada de Shrek y Fiona al reino medieval 

está flanqueada de locales con el logo de 

Burger King, y el Príncipe Encantador sacia 

su frustración, más que su apetito, con la 

“cajita medieval” por la cual se hace 

acreedor a una pesadísima espada? 

Los episodios que conforman las películas, 

por añadidura, se integran al folklore 

infantil al mismo nivel que los relatos 

tradicionales. Muchos de los cuentos 

clásicos han pasado por el tamiz del cine, en 

especial de la mano de Disney, obteniendo 

así una versión definitiva –“oficial”– de lo 

que la tradición oral recomendaba 

modificar constantemente. El primer 

                                                           
10

 Marshall McLuhan. Understanding Media; 

Massachussets, MIT University Press, 1964. Para una 

discusión de las tesis de McLuhan, remito a la 

compilación Análisis de Marshall McLuhan; Buenos 

Aires, Tiempo Contemporáneo, 1969. 
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largometraje animado, en el cual estuvo a 

punto de naufragar la fortuna familiar de 

los Disney, fue Blancanieves (1937); le 

siguieron Pinocho (1940), La Cenicienta 

(1950) y La bella durmiente (1959). Más 

restringidos en su clasicismo resultan Alicia 

en el país de las maravillas (1951), Peter Pan 

(1953) y Robin Hood (1974), pero no menos 

mitificados por las imágenes que, en este 

último caso, incurren en una recaída 

habitual en los productos ideados para la 

infancia: los animales parlantes. Es un 

recurso que procede de la fábula y se 

exacerba en los medios audiovisuales, 

aunque aquí la zoología importa menos 

como manifestación de características 

generales de la especie que como definición 

de individuos con particularidades 

humanas.11 Tal énfasis en la elección 

zoológica reproduce lo que Dorfman y 

Mattelart remarcaban respecto de los 

valores adultos: “son proyectados, como si 

fueran diferentes, en los niños, y protegidos 

por ellos sin réplica […] la historia se hace 

biología” (p. 19). En el darwinismo que 

remozarán las películas, la biología se 

vuelve (teoría de la) historia. 

                                                           
11

 Una asociación destacable: “la democracia a la 

estadunidense […] origina y favorece la presión de 

todas las asociaciones. Una de ellas había protestado 

porque estaba incluida, entre los libros para niños, una 

sátira de Mark Twain contra la Biblia. Otras habían 

criticado la presencia de poemas pacifistas, otras más 

demandaban la supresión de las aventuras de ‘Robin 

Hood’, un comunista.” Marc Ferro. Cómo se cuenta la 

historia a los niños en el mundo entero; Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 427. Si bien el 

largometraje de Disney desvía la atención sobre este 

punto al valerse de animales para representar la historia, 

no parece casual que el que le corresponda al héroe de 

Nottingham sea precisamente un zorro, considerando 

las connotaciones que se le atribuyen en su equivalencia 

con comportamientos humanos. El zorro es 

identificación recurrente de sujetos vinculados a la 

política, asociados a manejos inescrupulosos. 

A la historia en clave ficcional le 

corresponde en contrapartida la ficción en 

clave histórica: si en las historietas 

estudiadas por Dorfman y Mattelart los 

sobrinos de Donald, tras una clase 

edificante en la que aprenden los 

pormenores de la escribanía, deciden 

comprar islas y colocan a modo de 

propiedades en exhibición un mapa 

caribeño, no es difícil conjeturar que lo que 

se representa allí es una de las alternativas 

que manejó Estados Unidos para alzarse 

con la Perla del Caribe: la compra de Cuba a 

España mediante una oferta de veinte 

millones de dólares. Como se sabe, la 

operación fracasó y los norteamericanos 

recurrieron a una estratagema que el 

propio secretario de Estado Elihu Root 

admitiría como improbable, si no como lisa 

y llanamente falsa: la guerra contra el 

antiguo imperio peninsular, acusado del 

atentado contra el acorazado Maine en el 

puerto de La Habana, sin que hasta la 

actualidad se haya verificado que no 

constituyó un accidente.12 

Pero no se trata exclusivamente de 

distinguir enemigos e impedimentos a 

través de los films, sino también de 

establecer con precisión quiénes son los 

amigos, en qué circunstancia se los 

reconoce como tales y qué ventajas les 

permiten imponerse sobre sus oponentes. 

La geografía, que en Aladdín se presta a 

                                                           
12

 La relación entre Estados Unidos y España revela 

otros incidentes similares que la versión oficial ha 

difundido a conveniencia. Así relata la joven Laura 

Ingalls la adquisición de una península hispana, en  una 

clase de historia: “Andrew Jackson, con las milicias de 

Tennessee, combatió a los españoles y se apoderó de 

Florida, que los Estados Unidos tuvo la honradez de 

comprar a España.” (reproducido en Marc Ferro, Cómo 

se cuenta…, op. cit., p. 423. Las itálicas me pertenecen). 
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desdeñar a Arabia con su “desierto cruel” y 

su sol calcinante, también se ofrece a 

exaltar a los aliados durante la Segunda 

Guerra Mundial, como documentan esos 

antecedentes insoslayables para el cine de 

fines del siglo XX y comienzos del XXI que 

son Saludos amigos y Los tres caballeros, 

muestras iniciales y vehementes del poder 

de las imágenes sobre la maleable materia 

infantil con propósitos de promoción y 

defensa de la política exterior 

norteamericana –y de su sistema de 

producción elevado a sistema de vida– en 

una fecha tan temprana como los años 40.13 

Me centraré, por lo tanto, en estas 

producciones para indagar la arqueología 

de la imposición desaforada del sistema 

metropolitano a la que asistimos, y en 

especial por tratarse de aquellos films en 

los cuales se diseña la imagen de América 

Latina que imponen los Estados Unidos 

como representación indiscutible de sus 

vecinos al sur del río Bravo. 

 

Un tour latinoamericano 

Saludos amigos y Los tres caballeros marcan 

el ingreso de Disney en América Latina y 

sospecho que se trata del modelo –único, 

aunque fraccionado en dos películas de 40 y 

70 minutos respectivamente– que ha 

orientado la incidencia de la política 

norteamericana a través del cine, tanto 

sobre el subcontinente como en el resto del 

                                                           
13

 Cfr. Tom Engelhardt, El fin de la cultura de la 

victoria; Barcelona, Paidós Ibérica, 1995, especialmente 

el capítulo 4 de la segunda parte, “La infancia 

obsesionada” (pp. 169-195). 

mundo.14 Los films se difunden en medio de 

la Segunda Guerra Mundial, cuyas 

alternativas parecen irreversibles tras la 

derrota de los alemanes en la batalla de 

Stalingrado. El cuatro veces consecutivas 

presidente Franklin Delano Roosevelt 

decidió intervenir en la contienda en 

diciembre de 1941, cuando Japón atacó la 

base norteamericana de Pearl Harbor sobre 

el Pacífico. Una provocación externa genera 

una desmedida reacción norteamericana; es 

algo en lo que Estados Unidos se ha 

destacado por más de un siglo, desde 1898 

hasta la estricta contemporaneidad.  

La primera cinta es de 1942 y anuncia que 

la secuencia del “gaucho Goofy” se 

desarrolla sobre diseños originales del 

pintor y dibujante argentino Florencio 

Molina Campos, a quien se muestra en su 

estudio recibiendo a Disney y su equipo 

poco antes de que el tonto mayor de 

Disneyworld dilapide sus habituales 

torpezas. Nada mejor que utilizar a un 

personaje conocido para acceder a lo nuevo, 

en el orden de la política de la “buena 

vecindad” proclamada y predicada por 

Roosevelt, que se sintetiza en la canción 

inicial: “Salud América. / Ya es hora de vivir 

/ en buena amistad. / Salud friends, / 

vecinos, / unidos hay que estar.” Es la 

apelación directa al alineamiento 

latinoamericano en el contexto bélico. La 

leyenda de agradecimiento insiste en la 

unidad continental: la película se realizó en 

                                                           
14

 Fuera del dominio infantil, la operatoria del cine de 

Hollywood ha sido indagada por Fabio Nigra en 

Hollywood y la historia de Estados Unidos. La fórmula 

estadounidense para contar su pasado; Buenos Aires, 

Imago Mundi, 2012. El libro continúa el interés 

plasmado en la compilación Hollywood, ideología y 

consenso en la historia de los Estados Unidos; Buenos 

Aires, Maipue, 2010. 
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función de “la cortesía y colaboración 

mostradas por artistas, músicos y nuestros 

muchos amigos en Latinoamérica”. 

Tales cartas de presentación destacan el 

signo ideológico que rige la expedición de 

los dibujantes en busca de novedades y tal 

vez de “un nuevo compañero para Donald”, 

que llegará cuando arriben a Brasil, en 

camino de regreso a Estados Unidos.15 

Disney realizó el viaje por Latinoamérica en 

1941 en condición de embajador cultural 

con 16 camarógrafos, animadores y 

dibujantes. En Río de Janeiro (entonces 

capital del país) se entrevistó con el 

presidente Getúlio Vargas y conversó con 

Ary Barroso (encuentro paralelo al que 

mantuvo en Buenos Aires con el músico 

Andrés Chazarreta), cuya “Aquarela do 

Brasil” es la canción principal que 

acompaña el recorrido amazónico. La 

condescendencia hacia uno de los aliados 

principales en la guerra –el otro es México– 

comienza en la concesión de ingreso a la 

“familia Disney” que integrará al loro Pepe 

Carioca. Bolivia y Perú no cumplen con las 

mismas condiciones, y así lo evidencia el 

paso por el Lago Titicaca “tratando siempre 

de evitar las ciudades para dedicarse a los 

aborígenes” con una mirada entrenada en 

                                                           
15

 El recorrido que cumple la película constituye un 

reconocimiento del territorio latinoamericano, cuyas 

estaciones sobresalientes en la representación fílmica 

son los espacios más turísticos de cada zona, ofrecidos 

con estética de tarjeta postal. Sobre la representación 

del espacio en el cine es de consulta recomendable el 

texto de Fredric Jameson La estética geopolítica. Cine y 

espacio en el sistema mundial; Barcelona, Paidós, 1992. 

En torno a la representación del espacio 

norteamericano, en especial sobre la importancia 

respectiva de los puntos cardinales y su incidencia 

directa en ciertos géneros (entre los cuales sobresale el 

western), cabe destacar la originalidad del planteo de 

Leslie Fiedler en The Return of the Vanishing 

American; London, Paladin, 1972 (1era edición 1968). 

captar el color local de la tierra de los incas 

“a través de los ojos de un turista 

norteamericano” que es el pato dislálico al 

que se le manifiestan los síntomas del 

soroche o apunamiento. 

Todo lo que concierne al altiplano16 está 

plagado de aldeanismo extravagante: las 

cholas son “típicos personajes” que 

interpretan “exóticas melodías” y cuya 

perpetuación en un clima inhóspito parece 

asegurada sólo por “las remotas 

civilizaciones incas”. Los burros de carga 

son reemplazados por “orgullosas llamas”, 

“aristócratas de los Andes” capaces de 

humillar “con sólo una mirada”, como 

explica el narrador empecinado por 

reconocer antes a los animales que a los 

humanos. Pero la consideración no dura 

demasiado: cruzar el lago resulta una “gran 

aventura”, sólo posible para los indígenas 

consustanciados con el medio que “se dejan 

fotografiar sin protestar, tal vez porque 

todavía no saben lo que es una cámara”. El 

pequeño colla se compenetra con el 

lenguaje del animal al que debe dirigir; no 

así el turista, incapaz de ajustarse a ese 

“atraso”, alardeando de su adelanto 

tecnológico. El paso de la llama, en cambio, 

acorde con el andar de los indígenas que 

recorren el altiplano, “se adapta 

perfectamente al columpiado vaivén del 

puente colgante”. La noción de adaptación 

domina en el texto y las imágenes; para el 

turista que no evita afectarse con ese 

                                                           
16

 En una de las historietas estudiadas por Dorfman y 

Mattelart, posteriores al estreno de esta película, Donald 

viaja al Altiplano del Abandono en busca de un “chivo 

de plata” en el que se presiente por desplazamiento el 

cerro del Potosí, recuperando de este modo las prácticas 

de los conquistadores españoles. Para leer…, op. cit., 

cap. 4. 
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espacio inhóspito, sólo hay consejos de 

tolerancia: “mucha cordura, calma, y ante 

todo ser apacible”. En tal caso puede 

consolarse acudiendo al mercado para 

munirse de “una completa colección de 

cacharros” que certifique su paso por el 

lugar. Tan importante como el recorrido es 

el relato al regreso y la mostración de los 

“productos regionales” adquiridos, como 

curiosidad y como documento. 

De hecho, los dibujantes van a bordo de un 

avión y trajeados, frente a las cholas 

descalzas que caminan por la Puna con sus 

niños en la mochila. La vista aérea, a vuelo 

de pájaro, garantiza la superioridad y ofrece 

la panorámica: se trata de mirar por encima 

y a las apuradas para extraer apenas 

algunos rasgos típicos, en el marco del viaje 

concebido como “aventura”.17 La utilidad de 

la geografía se revela creciente, sobre todo 

en el sobrevuelo de la cordillera de los 

Andes que dará lugar a la historia del avión 

correo cuya familia abusa de la tipificación: 

a un padre potente le corresponde en el rol 

de madre un avión mediano y “muy 

femenino” y un hijo avioneta que es “todo 

un hombrecito” y que deberá reemplazar al 

mayor en su tarea postal, corriendo riesgos 

extremos para transportar una carta nimia 

que lleva pegadas estampillas de los 

próceres argentinos Güemes y Rivadavia. 

                                                           
17

 “Al seleccionar los rasgos más epidérmicos y 

singulares de cada pueblo, provocando nuevas 

sensaciones para incentivar la venta, diferenciando a 

través de su folklore a naciones que ocupan una misma 

posición dependiente y separándolas por sus diferencias 

superficiales […] nuestros países se transforman en 

tarros de basura que se remozan eternamente para el 

deleite impotente y orgiástico de los países del centro.” 

(Dorfman y Mattelart, Para leer…, op. cit., p. 70). 

El film despliega el trayecto que han 

cumplido los artistas de Disney. Cruzando la 

cordillera se llega a la pampa, donde 

relumbra esa ciudad “hermosa y moderna” 

que es Buenos Aires, de la que se muestran 

cuatro postales: la Plaza de Mayo, el Teatro 

Colón, el Congreso y el edificio Kavanagh, 

“el más alto de la América del Sur” instalado 

en esta urbe que es en el momento “la 

tercera ciudad de las Américas”. El turista 

norteamericano que había desplegado en el 

altiplano sus ojos exóticos ejercita aquí sus 

ojos mercantiles18 cuando es convidado a 

un asado con carne y vinos exquisitos que 

ratifican el papel de exportador de 

productos agropecuarios que se le ha 

asignado a la Argentina en la división 

internacional del trabajo, y que sus clases 

dirigentes han aceptado y sobrexplotado 

por dos siglos, antes de que tan incipiente 

turismo se desarrollara como “industria sin 

chimeneas” gracias a la desvalorización de 

la moneda nacional y a la variedad de 

paisajes y climas que ofrece ese país cuya 

extensión fuera diagnosticada por 

Sarmiento como su mal mayor. 

Los pasos de baile de las danzas campestres 

recuerdan a los dibujantes los movimientos 

de los vaqueros norteamericanos, y lo que 

comienza siendo una vislumbre 

inmediatamente se plasma en el celuloide. 

Resulta “natural” comparar al gaucho con el 

cowboy, por lo que la imaginación “voló a 

los Estados Unidos” a buscar al “primer 

actor” en un hipotético reparto 

                                                           
18

 Sobre la mirada interesada y codiciosa de los viajeros, 

es imprescindible consultar el libro de Mary Louis Pratt. 

Ojos imperiales; Bernal, Universidad de Quilmes, 1997; 

también Ricardo Salvatore. Imágenes de un imperio. 

Estados Unidos y las formas de representación de 

América Latina; Buenos Aires, Sudamericana, 2006. 
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hollywoodense que no lideró John Wayne 

sino Goofy. Como las indumentarias 

pampeana y del Oeste no coinciden, es 

necesaria una conversión –como la 

monetaria, como la traducción– pródiga en 

ridiculizaciones del pretencioso “centauro 

de las pampas” cuyo caballo, remitiendo a la 

mitología artúrica, se llama Bucéfalo. Otra 

vez el asado dará la pauta de los intereses 

comerciales norteamericanos en la pampa: 

las carnes “más sabrosas que hay” sostienen 

“una vitaminosa y sana dieta” que se 

verifica en la musculatura de sus 

consumidores. El culto del cuerpo que el 

nazismo extremaba en el despliegue 

deportivo es entre los gauchos pura 

cuestión de alimentación. ¿Qué mejores 

aliados que estos saludables sudamericanos 

para llevar adelante una guerra? Sin 

embargo, el cierre del episodio no augura 

lazos duraderos: el gaucho queda solo en la 

pampa en medio de la noche, cantando una 

vidalita acompañado de una guitarra que 

revela la trampa del play-back al mostrar 

por detrás un fonógrafo. 

De la pampa a Brasil todo cambia. El eje 

Porto Alegre-San Pablo-Río de Janeiro 

muestra una escalada ciudadana; la urbe 

carioca, sede del carnaval, “sobrepasa todo 

lo hermoso que de ella se ha dicho”. En esa 

“ciudad indefensa atacada por 

caricaturistas” nacerá Pepe Carioca. Aunque 

porta elementos de gran señor –un 

sombrero panamá en lugar de galera, un 

paraguas en reemplazo del bastón, un 

eterno habano–, su objetivo no es la 

mostración dineraria sino la figuración a 

través de la fama. “Aquarela do Brasil” lo 

acompaña mientras se dibuja la naturaleza 

exuberante: cascadas de agua, flores, 

pájaros, bananas… Anticipando Los tres 

caballeros, Carioca le da su tarjeta a Donald; 

éste le retribuye con su tarjeta de 

Hollywood y recibe la invitación para visitar 

una extensa lista de lugares turísticos. 

Como buen guía, Carioca habla en inglés con 

su convidado y así como transforma su 

paraguas en flauta, convierte en acordeón la 

galera de Donald y al ritmo de la música lo 

conduce por las onduladas aceras de Río 

que simulan las olas del mar. Al final del 

camino un bar ofrece cachaça. Sólo bajo sus 

efectos Donald adquiere el ritmo de la 

música tropical que proviene del salón 

Copacabana, en una de cuyas ventanas 

sombrea la silueta de Carmen Miranda. La 

vista aérea de Guanabara convertida en 

postal cierra la película.  

En Los tres caballeros (1944), la guerra 

transita su etapa final. Libre ya de los 

intentos de seducción de los díscolos 

argentinos que hasta ese año se habían 

mantenido próximos al Eje –tanto a nivel 

gubernamental como a través de 

intelectuales de derecha que se reconocen 

en la profusión de publicaciones 

reaccionarias–, la política norteamericana 

se enfoca sobre los otros vecinos (los que se 

convertirán en potencia antes de que 

finalice el siglo XX): los alaba, los enaltece y 

los confirma en su papel de aliados. El 

protagonista de la película es el pato 

Donald, el personaje de Disney más apto 

para la identificación política y por lo tanto 

el propagandista más eficaz para la 

seducción sobre el continente que procura 

Estados Unidos en las postrimerías de la 

Segunda Guerra Mundial.19 Donald recibe 

                                                           
19

 Unos cortos desarrollados por la empresa en esos 

mismos años lo muestran provisto de gorra y brazalete 
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para el cumpleaños una encomienda de “sus 

amigos en América Latina” que contiene 

tres paquetes. El primero trae un proyector 

en el que se puede ver un film sobre aves 

autóctonas del sur del continente, 

presentado por un profesor que se solaza 

en la geografía continental y se extasía en la 

proliferación amazónica. Avanzando hacia 

el otro extremo americano, la película 

expone el Polo Sur, pero para que el pato 

yanqui no deba ponerse de cabeza conviene 

dar vuelta el mapa: sólo esa comodidad 

justifica tal alteración de la ortodoxia 

cartográfica. 

La historia de un pingüino que recorre el 

mundo es el primer modelo que recibe 

Donald para lanzarse a la gira 

latinoamericana, a la cual irá acompañado 

de Carioca, a quien encuentra en el segundo 

paquete de los friends latinos. Él lo guía en 

el recorrido brasileño que se inicia en busca 

de las aves exóticas de la selva, donde uno 

de los pájaros luce –rubendarianamente– 

“un pomposo peinado Pompadour”, 

añadiendo a la extravagancia de su aspecto 

la de su presentación verbal. El recorrido 

por el mapa brasileño en busca de otras 

aves prosigue en la pampa donde el 

hornero arma su nido de barro.20 Allí se 

                                                                                           
con la cruz esvástica, levantando un ala a la manera del 

saludo nazi-fascista. También, como ya observaran 

Dorfman y Mattelart, es el más próximo a América 

Latina, frente a los escarceos europeos de Mickey, que 

si evita la identificación con las milicias totalitarias, se 

pronuncia a favor de la opción republicana en su país.  
20

 Acaso asintiendo a la profecía del mexicano José 

Vasconcelos, quien en La raza cósmica (1925) 

establecía que de la cuenca del Amazonas y el Paraná-

Iguazú saldría la gran civilización mundial. 

Evidentemente, para los autores de la película, la 

diferencia entre Rio Grande do Sul y la Argentina es 

inexistente, lo que presume la identidad no sólo fonética 

de gaúchos y gauchos. 

asiste a una doma donde un niño provisto 

de sombrero, bombacha, chiripá, 

boleadoras, puñal y pañuelo al cuello debe 

amansar no un potro sino un burro 

sospechosamente semejante a aquel en el 

cual se convertía Pinocho en la película 

homónima.  

Los gauchos juegan al sapo y abusan de esa 

convención literaria que se dio en llamar 

“lengua gauchesca”. El breve pasaje por la 

región evidencia el desinterés por la pampa, 

antes exaltada como provisión alimentaria. 

Brasil, en cambio, aunque Getúlio Vargas 

tuviera una inclinación inicial hacia el Eje, 

declaró la guerra a Alemania cuando sus 

barcos fueron bombardeados por la Marina 

nazi.21 Por eso Carioca puede acompañar a 

Donald en el resto de su gira, mientras el 

joven gaucho queda en su lugar de origen, 

bailando una danza folklórica en un rancho, 

repitiendo los tópicos de Saludos amigos. 

Además, Brasil acarrea una fascinación en 

múltiples órdenes que siempre es un 

atractivo sensible para el turista: por un 

lado, la inmensidad natural del Amazonas, 

fuente inagotable de recursos de los que 

Estados Unidos carece –Henry Ford instaló 

allí la trasnochada Fordlandia a fin de 

producir el caucho para los neumáticos de 

sus propios automóviles–; por el otro, los 

bailes típicos, las frutas tropicales, las 

figuras que triunfaron en Hollywood. Así, en 

medio del paisaje bahiano –“tierra de 

romance” repite el loro asistido por un 

fondo de iglesias barrocas y veleros–, 

Donald se fascina siguiendo el ritmo de la 

                                                           
21

 Por añadidura, Vargas encargó al escritor austríaco 

Stefan Zweig, exiliado en Brasil, un libro de 

propaganda de su régimen –el Estado Novo– que se 

tituló Brasil, país del futuro (1941). 
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Miranda, cuya nacionalidad portuguesa fue 

anulada para convertirla en un ícono del 

Brasil turístico. Un grupo de sujetos con 

sombreros y remeras rayadas completa la 

coreografía de la bailarina que lleva 

pasteles en la cabeza y se los ofrece al pato 

en un clima de casitas que si no son 

verdeamarelas suplen esa carencia con los 

colores estridentes que ostenta el loro, lejos 

de la estetización que alucinó Oswald de 

Andrade para las casuchas paulistas en el 

manifiesto Poesia Páu-Brasil. 

En sucesión con Fantasía (1940), donde la 

banda sonora aparece como un personaje y 

se mueve como un resorte para dar cuenta 

de la música, algunos instrumentos clásicos 

y otros locales cobran animación y bailan al 

ritmo de Carmen, en una escena que podría 

prefigurar el manoseado “realismo mágico” 

que fue el producto for export de la 

literatura sesentista del continente. Contra 

la singularidad que distingue a Donald, 

Pepe Carioca es apenas una muestra de la 

variedad brasileña y no una identidad 

constituida; de allí que se multiplique. A la 

vez, impregnándose de las dimensiones de 

su país, también se agiganta. Simpático y 

afable, tal el “hombre cordial” que Sérgio 

Buarque de Holanda define como el tipo de 

Brasil,22 Carioca acompañará a Donald a 

abrir el tercer paquete, que reclama otro 

desplazamiento, esta vez hacia México. 

Nuevamente los instrumentos animados se 

harán cargo de la música, que repone el 

título de un corrido y una película 

mexicana: “Ay Jalisco no te rajes”. Panchito 

parece ser jaliscience; su traje y su 

                                                           
22

 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil; São 

Paulo, Companhia das Letras, 1995 (1era edición 1936). 

sombrero son típicos, lleva espuelas y 

reparte indumentaria entre los recién 

llegados para que se conviertan 

efectivamente en “Los tres caballeros” 

convocados por la canción de los mariachis: 

“Nadie es igual a nosotros”, sostienen los 

aliados fundamentales durante la guerra; 

“donde va el primero van siempre los 

otros”, declaran antes de proceder al tiroteo 

que parece de rigor en las tierras de los 

pistoleros como el otro Pancho, Villa, que 

también sedujo a algunos norteamericanos 

como a los periodistas John Reed y Carleton 

Beals. Pero no hay que confundir alianza 

con identidad: por eso mientras Carioca y 

Panchito tocan guitarras, Donald se 

distingue con un contrabajo. 

El regalo de Panchito es una piñata cuyas 

sorpresas, según advierte, contienen “el 

espíritu de Navidad”. No se trata de las 

temibles navidades dickensianas 

manipuladas por Disney desde el cuento del 

avaro Ebenezer Scrooge arrepentido frente 

a los tres fantasmas que le envía su antiguo 

socio ya muerto, ni de las carenciadas 

navidades de Mickey maltratado por un 

patrón maligno,23 ni de las incordiosas 

“Jingle bells”, sino de cantos en las posadas 

en que se despliega la religiosidad local 

antes de que Panchito explique que “la 

historia de México está en su bandera” con 

águila y serpiente, previo a presentar el 

                                                           
23

 Con el título Mickey’s Christmas Carol que adapta el 

del relato de Charles Dickens, “A Christmas Carol”, se 

estrena en diciembre de 1983 la breve película dirigida 

por Burny Mattinson que representa al avaro Scrooge 

(el Tío Rico) –explotador del empleado Bob Cratchit 

(Mickey)–, quien es visitado por los fantasmas de la 

Navidad pasada, presente y futura. Una versión mucho 

más violenta y revulsiva de la misma historia es la que 

protagonizan los Animaniacs, lanzada por Warners Bros 

en diciembre de 1993. 
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Distrito Federal en una vista aérea facilitada 

por el “sarape mágico” que a modo de 

alfombra oriental les sirve de medio de 

transporte (en Brasil, en cambio, el camino 

se iba haciendo, machadianamente, al 

andar; Donald y Carioca instalaban 

durmientes para hacer su ruta en tren). 

El sarape mágico los lleva a Chihuahua que 

“parece un cuadro”. Ninguna violencia se 

advierte tras la revolución en el estado que 

fuera dominado por Villa. Ni en Veracruz, 

donde en 1914 el presidente 

norteamericano Woodrow Wilson mandó 

desembarcar a los marines, y mucho menos 

en Acapulco, que por sus condiciones 

turísticas resulta inigualable. Panchito se 

comporta como un empresario de viajes y 

todo el recorrido se hace a través de 

postales subrayadas en tal condición por el 

ingreso y egreso del sarape a medida que 

cambian de ciudad los personajes.24 En 

Acapulco hay una nota romántica adicional: 

un bolero de Agustín Lara, modelador 

principal de la sensibilidad mexicana en el 

siglo XX,25 cantado en inglés como cortesía 

para Donald: “You belong to my heart” dice 

la intérprete cuya cara ocupa estrellas y 

flores trasladando malamente el original 

“Solamente una vez”. 

La única nota que podría haber sido 

violenta está tan tipificada y es presentada 

tan limpia de dramatismo que resulta un 

                                                           
24

 Mientras la historia se desdramatiza, la geografía se 

postaliza. Son operaciones correlativas en el universo de 

los films animados. Dorfman y Mattelart también 

verifican este dato en las historietas: “La geografía se 

hace tarjeta postal y se vende […] Las vacaciones de los 

metropolitanos se transforman en el vehículo de la 

primacía moderna.” (Para leer…, op. cit., p. 69) 
25

 Así lo sostiene Carlos Monsiváis (“Agustín Lara, el 

harem ilusorio”). Amor perdido; México, Era, 1977. 

espectáculo jocoso: se trata de la corrida de 

toros. La sucesión de imágenes mexicanas 

remite a la película que Sergéi Eisenstein 

filmó en 1931 (producida por Upton 

Sinclair) y que un laboratorio neoyorkino 

secuestró durante treinta años: ¡Que viva 

México! La presencia norteamericana, 

además de resonar en este episodio, se 

impone en el final: los tres caballeros (tres 

aves, en verdad) miran hacia el cielo 

mientras se imprime el cartel The End con 

letras tricolores azules, blancas y rojas. Ni 

serpientes emplumadas ni “Orden y 

progreso”: barras y estrellas dominantes 

que reúnen al local y a sus aliados; entonces 

en la guerra; después –México– en el 

NAFTA; en algún momento que ha sido 

postergado y por fortuna 

momentáneamente anulado –todos– en el 

ALCA que pretende integrar el comercio, no 

sólo el turismo, de Alaska a Tierra del 

Fuego. 
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1144..  Sonali Kolhatkar * 

César Chávez: Ayer, hoy 

y el poder los 

organizados 

César Chávez, la película de Diego Luna, 

muestra el poder del sindicalismo y de la mano 

de obra inmigrante26 

 

 

 

Como todo el mundo sabe, cuando, en 1969, 

como gobernador de California, Ronald 

Reagan comió uvas en televisión, estaba 

despreciando a un movimiento que en ese 

momento crecía cada vez más y que luchaba 

por los derechos de los trabajadores 

agrícolas. El boicot contra la uva que 

Reagan desafiaba con orgullo lo puso en el 

                                                           
*
 Traducción: Sebastián Kleiman.  

26
 Original: Sonali Kolhatkar, Diego Luna’s ‘Cesar 

Chavez’ Showcases the Power of Union Organizing and 

Immigrant Labor, Posted on Mar 27, 2014; 

http://www.truthdig.com/report/item/diego_lunas_cesar

_chavez_showcases_the_power_20140327 

bando equivocado de la historia. Hoy, el 

líder de ese boicot, César Chávez, que murió 

hace más de veinte años, a los sesenta y 

seis, no solo tiene una conmemoración de 

su cumpleaños cada 31 de marzo, sino 

también un largometraje de ficción sobre su 

vida. 

La lucha de los trabajadores agrícolas 

golondrinas en la California de la década de 

1960 se desarrolló a la par de muchos otros 

movimientos sociales de la época. Las largas 

horas de trabajo, las condiciones brutales y 

los salarios por debajo del mínimo dieron 

ímpetu a la gran huelga y el boicot de la uva, 

con centro en Delano, California. La 

campaña, liderada por Chávez y Dolores 

Huerta, cofundadores de la Asociación 

Nacional de Trabajadores del Campo 

(NationalFarmWorkersAssociation, hoy 

conocida como Unión de Trabajadores 

Campesinos de los Estados Unidos), duró 

más de cinco años y supuso cientos de 

kilómetros de marchas, huelgas de hambre 

de casi un mes de duración y una brutal 

violencia policial. 

Una nueva película biográfica del actor y 

director Diego Luna cuenta esa historia y el 

rol central que tuvo Chávez en ella. La 

película, que se llama Cesar Chavez, se 

estrena esta semana en los cines, apenas 

unos días antes de lo que habría sido el 

cumpleaños número ochenta y siete del 

sindicalista. Protagonizada por Michael 

Peña como Chávez, América Ferrera como 

Helen, esposa de Chávez, y Rosario Dawson 

como Huerta, la película es el debut de Luna 

como director. 

Luna, de treinta y cinco años, no es ajeno a 

la política ni al cine político. Se manifestó 

http://www.truthdig.com/report/item/diego_lunas_cesar_chavez_showcases_the_power_20140327
http://www.truthdig.com/report/item/diego_lunas_cesar_chavez_showcases_the_power_20140327
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sobre la brutal guerra de México contra las 

drogas, apoyando a las familias de las 

víctimas, cuando atravesaron los Estados 

Unidos en una caravana que partió de 

México. También ha apoyado la legalización 

de las drogas, para socavar los cárteles. Y 

cofundó Ambulante, el festival de cine 

documental más grande de México, para 

“apoyar y difundir el cine documental como 

herramienta de transformación social y 

cultural”. 

Conocido principalmente por su papel en la 

película de Alfonso CuarónY tu mamá 

también, Luna también trabajó en películas 

de Hollywood como Criminal, Casa de mi 

padre y, más recientemente, Elysium. En una 

entrevista para la radio Uprising (Revuelta, 

en inglés), le pregunté, como ciudadano 

mexicano, por qué consideraba al 

estadounidense Chávez una figura 

importante sobre la que valía la pena hacer 

una película. Luna me dijo: “Esto trasciende 

la experiencia de los mexicano-

estadounidenses o de los latinos aquí. Es 

una historia sobre el cambio, sobre un 

movimiento no violento, sobre un hermoso 

mensaje de unidad y de capacidad para 

encontrar la fuerza en el número.” Luna 

cree que “es una historia que debería 

contarse en este país, pero también al sur 

de la frontera, en Latinoamérica.” 

En solo una hora y cuarenta minutos, Luna 

teje una narrativa dinámica que se dedica 

directamente a los esfuerzos de Chávez por 

sindicalizar a los trabajadores agrícolas en 

Delano, en 1965. El joven cineasta dijo que 

lo inspiró profundamente “la inteligencia 

[de los sindicalistas de las huelgas] y su 

capacidad para estar adelantados a su 

tiempo”. Lo maravilló la forma en que los 

trabajadores agrícolas golondrina, que 

“eran una comunidad olvidada, ignorada 

por completo, dijeron de pronto: ‘Mmm… 

tenemos una oportunidad de conectarnos 

con los consumidores; y lo que va a 

llevarnos hasta ahí es la no violencia.’” 

Luna imaginó las conversaciones que tal vez 

tuvieron los trabajadores agrícolas con los 

consumidores: “No tengo ningún baño 

cuando trabajo en el campo; si falto un día, 

pierdo el trabajo. Nada me asegura que 

tengo un trabajo. Nunca sé si voy a poder 

llevar comida a la mesa ese día. Pero 

mientras tanto, ¡estoy alimentado a un 

país!” 

Más que utilizar extras para representar a 

los trabajadores, Luna trabajó en 

colaboración con la Unión de Trabajadores 

Campesinos para cubrir esos papeles con 

trabajadores agrícolas. Explicó: “no se 

maquilla a alguien para hacer que se 

parezca [a un trabajador agrícola]. Es más 

fácil decirle a un trabajador agrícola qué 

hacemos en una película que explicarle a un 

extra qué es ser un trabajador agrícola.” 

El resultado es el retrato de un movimiento 

frente al cual nadie puede permanecer 

indiferente. La actuación de Peña como 

Chávez tiene matices y es auténtica, exhibe 

sus triunfos sindicales y también la angustia 

privada por los inestables lazos familiares. 

Es encomiable que Luna eligiera explorar la 

relación de Chávez con su esposa y su hijo 

mayor Fernando. En general, las historias 

sobre héroes masculinos de vidas 

ejemplares no consideran el alto costo que 

tiene equilibrar trabajo y familia. 
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La autenticidad de la película también 

queda en claro en las numerosas 

filmaciones de noticieros en blanco y negro 

que Luna insertó sin cortes entre las 

dramatizaciones. Aunque el rol de Bobby 

Kennedy lo hace un actor, Reagan aparece 

en persona y el resultado es coherente. 

Si hay aspectos de la historia de Chávez a 

los que la película no presta debida 

atención, son sus años de formación –como 

señala esta reseña, ¿qué es un superhéroe 

sin un relato sobre sus orígenes?- y también 

el rol que tuvieron los organizadores 

sindicales filipinos en la huelga y el boicot. 

Los activistas filipinos de Los Ángeles se 

molestaron tanto con la poca importancia 

que concede la película al papel del 

sindicalista Larry Itliong que incluso 

organizaron un piquete durante el estreno. 

Pero la historia de Chávez en el formato 

accesible de largometraje de ficción llega en 

un momento en que los sindicatos están 

intentando resucitarse a sí mismos 

mediante acciones de alto perfil en Walmart 

y en la industria de la comida rápida. 

También resalta la importancia de la fuerza 

de trabajo inmigrante en el país y en un 

momento en que son temas candentes la 

reforma inmigratoria y la creciente 

representación demográfica de los latinos 

en los Estados Unidos. La película de Luna 

se proyectó la semana pasada en la Casa 

Blanca; irónicamente, fue Obama –

catalogado por los activistas por los 

derechos de los inmigrantes como 

“Deportador en Jefe”- el que dio las palabras 

de bienvenida.  

A lo largo de su historia, Chávez y la Unión 

de Trabajadores Campesinos tuvieron una 

relación complicada con la inmigración, y 

Luna eligió no explorarla en su película. 

Aunque la mayoría de los trabajadores 

agrícolas que ellos representaban eran 

indocumentados, Chávez rechazaba el rol 

quedesempeñaban los nuevos inmigrantes 

indocumentados que cruzaban la frontera 

en los esfuerzos por romper la huelga de la 

Unión de Trabajadores Campesinos, y, con 

ese fin, se opuso al controvertido programa 

Bracero para trabajadores inmigrantes 

huéspedes instaurado por los Estados 

Unidos. Luna defendió a Chavez; dijo: 

“Desde el comienzo hasta hoy, el sindicato 

representa a los trabajadores 

indocumentados. No es una cuestión de 

documentos o de estatus legal, tiene que ver 

con romper una huelga. Siempre se invitó a 

todos los trabajadores a unirse al sindicato.” 

No se deben usar criterios actuales para 

juzgar a Chávez, que en una oportunidad 

utilizó términos peyorativos como “ilegales” 

y “espaldas mojadas, aseveró Luna. “Hay 

que ver las cosas en contexto”, dijo el 

director. “Los términos que usó eran los 

términos que usaba todo el mundo en aquel 

entonces.” Luna brindó una analogía: “yo 

tengo fotos de mi madre fumando durante 

el embarazo… pero, en el contexto de la 

década de 1970, estaba bien. Obviamente, 

hoy en día ni usted ni yo diríamos ilegales.” 

La Unión de Trabajadores Campesinos 

sostiene que “algunas personas alegan 

falsamente que la Unión de Trabajadores 

Campesinos está o estuvo en contra de los 

trabajadores indocumentados”, y en el sitio 

web de la fundación ofrece una lista de las 

innumerables acciones que desde hace 

tiempo han elevado al sindicato y a Chávez 
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a la categoría de “campeones de las 

reformas inmigratorias”. 

Notablemente afligido por las duras 

políticas inmigratorias de Obama, Luna me 

dijo: “me preocupan mucho las 

deportaciones, y me preocupa mucho la 

forma en que las están realizando. Es un 

problema muy grande… y está destruyendo 

familias.” Pero sostuvo que no basta con 

poner fin a las deportaciones. “Hay que 

solucionar toda la cuestión”, insistió. “Esto 

es una forma de esclavitud y yo no quiero 

ser parte de algo así. En este país hay once 

millones de personas que trabajan sin gozar 

de los derechos de quienes están 

consumiendo el fruto de su labor… no 

podemos llamar a eso la ‘Tierra de la 

Libertad’. Vamos, es ridículo.” 

Luna explicó su proceso de pensamiento y 

habló sobre las falencias de las películas 

como medio: “investigué mucho… para 

averiguar qué es ser un sindicalista. 

Necesitaba saberlo casi todo para después 

tratar de olvidarlo, ir y hacer la película que 

quería hacer. Sí, conseguí toda esa 

información, todos esos detalles, tomé 

varias notas, reescribí el guion tantas 

veces.” Pero, reconoció, “uno tiene que 

filmar, y ya no se trata de eso, porque una 

película no es una clase de historia. La idea 

de una película es entretener.” 

Cesar Chavez, la película de Luna, debería 

verse como una puerta de acceso para que 

los estadounidenses que saben poco de él 

indaguen más a fondo y, tal vez, descubran 

películas como el documental de 2008 Viva 

La Causa: TheStory of Cesar Chavez and a 

Great Movement (Viva La Causa: La historia 

de César Chávez y un gran movimiento) o 

Cesar’sLastFast (El último ayuno de César), 

el documental que acaba de terminar 

Richard RayPerezy que se estrenó en el 

Festival Sundance de este año. Quizás 

también debieran ir en busca de libros 

como Cesar Chavez: Autobiography of La 

Causa (César Chávez: Autobiografía de La 

Causa), de Jacques Levy, o TheCrusades of 

Cesar Chavez: a Biography (Las cruzadas de 

César Cháves: una biografía), que publicó 

hace poco Miriam Pawel. Incluso el sitio 

web de la Unión de Trabajadores 

Campesinos es un recurso en línea, de fácil 

acceso, con gran riqueza de información. 

Básicamente, la historia de Chávez ofrece 

lecciones proféticas para el trabajo que 

queda por hacer hoy en día en materia de 

derecho migratorio y laboral. Luna 

condensa la idea: “Tal como nos lo mostró 

esta comunidad [de trabajadores agrícolas], 

se trata de organizarse. Se trata de unirse y 

alzar la voz todos juntos al mismo tiempo.”  

© 2014 TruthDig.com 

SonaliKlohatkates una de las dos directoras 

deAfghanWomen’sMission (Misión por las 

mujeres afganas), organización sin fines de lucro 

que tiene sede en los Estados Unidos y que apoya 

a activistas por los derechos de la mujer en 

Afganistán. Sonali también es una de las dos 

autoras de BleedingAfghanistan: Washington, 

Warlords, and the Propaganda of Silence 

(Afganistán ensangrentado: Washington, los 

señores de la guerra, y la propaganda del silencio). 

Conduce y produce Uprising (Revuelta), un 

programa que se emite por radio en todo el 

territorio de los Estados Unidos a través de 

Pacifica Network. 
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1155..  Reseña Bibliográfica.  

Ana Laura Bochicchio * 

D.J. Mulloy, American 

Extremists. History, 

Politics and the Militia 

Movement; Nueva York, 

Routledge (2005) 1 

Desde el atentado en Oklahoma City 

perpetuado en abril de 1995 por Timothy 

McVeigh, las milicias han pasado a ocupar 

un rol central entre de los estudios 

académicos sobre la extrema derecha 

norteamericana. En la mayoría de ellos, 

éstas son consideradas un elemento más 

dentro de una larga trayectoria de grupos y 

estilos marginales de derecha en los 

Estados Unidos. En el caso del estudio de 

D.J. Mulloy, la perspectiva es muy diferente. 

Para este historiador, las milicias poseen 

sus mismísimas raícen en la propia cultura 

norteamericana.2 Partiendo de esta base, el 

foco de su investigación está puesto en la 

forma en que las milicias se reapropian e 

interpretan ciertos aspectos de la historia 

norteamericana para justificar sus objetivos 

                                                           
* Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires. Mail: bochicchio.ana@gmail.com  
1
 Reseña anteriormente publicada en 

www.sinpermiso.info. Traducción de Anna Maria 

Garriga Tarré. Original: 

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

the-officially-deleted-dr-king/  
2
 El libro se limita al estudio de la retórica de las 

milicias durante su primera década, es decir, desde la 

formación en 1994 de las dos más importantes, Militia 

of Montana y Michigan Militia, hasta 2003. 

y métodos. Para Mulloy, son tres los 

periodos que sirven a tales propósitos para 

los miembros milicianos: la revolución de 

independencia, la formación de la 

Constitución y el asentamiento en el Oeste. 

El objetivo del autor es, pues, dejar de lado 

los aspectos racistas y religiosos3 que 

forman parte de estos grupos puesto que ya 

han sido analizados numerosamente, para 

centrarse en las ideas, valores y creencias 

que motivan tal racismo religioso y que, 

según él, parten de la interpretación de 

aquellos tres periodos fundacionales de la 

historia estadounidense.  

Resulta difícil definir concretamente a qué 

se hace referencia con el término milicia 

debido al hecho de que no están 

centralizadas bajo el liderazgo de un líder 

nacional, sino que, al contrario, conforman 

un conjunto de grupos e individuos 

descentralizados y cuya esencia es, en 

definitiva, la diversidad. Sin embargo, están 

ligadas en torno a una serie de 

preocupaciones generales. Según Mulloy, 

éstas son: la oposición al control de armas y 

una estricta adhesión a la Segunda 

Enmienda, la desconfianza hacia el gobierno 

federal, el cual se estaría volviendo 

demasiado intrusivo4 y, por último, la 

creencia en que los Estados Unidos están 

siendo víctimas de una conspiración 

internacional que pretende construir un 
                                                           
3
 Hay que aclarar que no todas las milicias son racistas, 

al menos retóricamente.  
4
 Esto tiene que ver, en gran parte, con que mucha de las 

milicias provienen de áreas rurales y marginales, para 

las que el gobierno federal es, literalmente, muy lejano. 

Por otra parte, el “control de armas” iniciado durante el 

gobierno de Clinton y los hechos de violencia estatales 

contra Randy Weaver y los BranchDavidianen Waco 

han servido como fundamento a la creencia en que el 

Estado está atacando la libertad de culto, expresión y 

defensa de su propia población.  

mailto:bochicchio.ana@gmail.com
http://www.sinpermiso.info/
http://www.counterpunch.org/2014/01/17/remembering-the-officially-deleted-dr-king/
http://www.counterpunch.org/2014/01/17/remembering-the-officially-deleted-dr-king/
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Nuevo Orden Mundial.5 Estos temores 

compartidos han generado una oleada de 

milicias a nivel nacional, las cuales pueden 

dividirse en dos grandes grupos, en base a 

sus métodos políticos: las ofensivas y las 

defensivas. Según el caso, las técnicas serán 

de mayor violencia, incluso directa, contra 

el gobierno federal o de una retórica crítica 

y agresiva pero más bien enmarcada dentro 

de los límites legales. 

Si bien es cierto que se tiende a considerar a 

las milicias como grupos paramilitares, 

anti-estatistas y paranoicos, Mulloy sugiere 

que “tales prácticas y actitudes no sólo 

pertenecen a aquellos que permanecen en 

los márgenes de la vida 

norteamericana.Éstas también pueden ser 

encontradas dentro de la política y cultura 

oficial”.6 Aquí radica, pues, la importancia 

de la investigación de este autor: en la 

vinculación del mainstreamcon las 

tendencias que se suponen marginales e 

independientes de su cultura madre. De 

hecho, él propone que es esta cultura desde 

donde se desprenden las interpretaciones 

de la Historia hechas por los miembros de 

las milicias modernas. Su propuesta es que 

sólo analizándolas en relación a la cultura 

dominante, las milicias pueden ser 

comprendidas, superando, así, la 

categorización de extremas, la cual, según él, 

daría a entender que las milicias son algo 

separado y carente de la influencia de la 

cultura de la propia sociedad a la que ellas 

                                                           
5
 Dentro de estas preocupaciones generales, podemos 

encontrar algunas más concretas y que pueden variar 

según la milicia en cuestión. Algunos ejemplos son: las 

protestas contra los impuestos a las ganancias, contra el 

aborto, contra las políticas inmigratorias, etc.  
6
D.J. Mulloy, AmericanExtremists. History, Politics and 

the Militia Movement; Nueva York, Routledge, 2005, p. 

9. 

mismas pretenden definir. Como afirma 

Mulloy, los miembros de las milicias 

pretenden dar una definición de lo que es 

ser “americano” y, es para ello, que se valen 

de las lecciones históricas- con la 

funcionalidad ideológica que ello implica- 

que interpretan según su intención de darle 

forma al americanismo según ellos lo 

entienden puesto que “a pesar de que se 

autodefinen como opositores de la cultura 

en la que existen […] no desean funcionar 

como sectas aisladas […] de la dirección y 

las actividades dominantes de la historia”.7 

En efecto, como afirma Mulloy, las milicias 

se ven a sí mismas como pertenecientes al 

mainstreamnorteamericano. El estudio de la 

historia estadounidense es fundamental 

para ellas, ya que sería el elemento que les 

permite combatir, desde el conocimiento, a 

aquellos que contralan oficialmente al 

pasado. Partiendo de la Revolución de 1776, 

establecen un diálogo con el presente, por 

el cual los miembros de las milicias actuales 

se consideran a sí mismos como 

continuadores de las milicias de ciudadanos 

que combatieron en aquellos días (a las 

cuales ven como sus ancestros).Éstos son 

vistos como hombres comunesque se 

armaron en defensa de sus libertades 

lograron derrotar al poderoso ejército 

británico.8 De ahí que supongan que el 

ataque contra su política miliciana es un 

ataque contra las propias bases del 

americanismo, es decir, contra todo aquello 

que luchó para construir la república 

independiente. Sólo el derecho a portar 

armas es lo que protege a los ciudadanos de 

                                                           
7
Ídem., p. 30. 

8
 Debido a la inexistencia de Fuerzas Armadas 

nacionales.  
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un gobierno que puede volverse despótico. 

Así, se le recuerda al gobierno que el poder 

está en el pueblo.De hecho, las milicias 

proponen una vuelta a una política que sea 

el reflejo exacto de la Declaración de 

Independencia, es decir, volver a ella en su 

forma republicana y revolucionaria original, 

la cual empezó a deteriorarse, según su 

discurso, durante los años `30, bajo la 

presidencia de F. D. Roosevelt.9 Para las 

milicias, el actual gobierno en el que se 

derivó no tiene nada que ver con lo que los 

Padres Fundadores diseñaron para 

Norteamérica.  

Por otro lado, consideran a los Padres 

Fundadores como a quienes se debe 

recurrir, sin la mediación de 

interpretaciones, para comprender cuáles 

fueron y siguen siendo los modelos y 

objetivos de la nación norteamericana, 

especialmente en lo referido al poder de los 

estados y los gobiernos locales por sobre el 

gobierno federal. Tal es la razón de su 

estricta y literal adhesión a la Constitución 

como algo fijo y congelado en el tiempo.Así, 

este documento fundacional “es reducido a 

un rol fuera de la historia”10, en un sentido 

inamovible y que rechaza la lógica y natural 

evolución social y política del país.  

Por último, la idea de frontera y de avance 

hacia el Oeste también es un importante 

elemento de la historia norteamericana que 

las milicias utilizan a la hora de legitimarse. 

Los valores de esta experiencia han 

                                                           
9
 Entendiendo el concepto revolucionario tal como lo 

hace la derecha norteamericana y republicano como un 

término empleado por las milicias para distinguir al 

actual gobierno del forjado luego de la Independencia 

(gobierno limitado, derechos individuales, portación 

libre de armas, federalismo estricto, etc.).  
10

 D.J. Mulloy, American Extremists…, Op. Cit., p. 105. 

contribuido enormemente a la formación 

del americanismo: igualitarismo, libertad, 

individualismo, agrarismo, el triunfo de la 

civilización y, sobre todo, la idea de la 

movilidad social y del Destino Manifiesto. 

La idea del frontera, como afirma Mulloy, 

también sirvió a las milicias como modelo 

de la importancia de los gobiernos locales 

por sobre el federal. Al mismo tiempo, 

justifica la violencia y la vigilancia (defensa 

de la ley por un grupo que se siente con 

derecho para llevarla a cabo) por ellos 

empleada.Estos mitos fundamentan, pues, 

el accionar de las milicias como defensoras 

de la Constitución de sus enemigos, siendo 

el mismo Estado uno de ellos, y de los 

derechos individuales de los ciudadanos 

norteamericanos. Es en este punto en el que 

las teorías de la conspiración entran en 

juego ya que son ellas las que pretenden 

derrocar el legado de los Padres 

Fundadores. Para Mulloy, el rol de la 

conspiración es, para las milicias, 

consecuencia de su visión de la historia y no 

al revés.  

Todos estos aspectos del discurso histórico 

de las milicias estudiados, diceMulloy, no 

son idénticos a los del mainstream. Lo que 

el autor sugiere es que estos temas son 

tópicos esenciales de la cultura 

norteamericana, y reconocibles por toda 

ella. Incluso, en ocasiones, haciéndose 

indistinguibles los valores fundamentales 

que las milicias defienden de aquellos de la 

“historia oficial”. Lo que los diferencia, 

entonces, no son los valores en sí, sino la 

forma en que son utilizados y las agendas 

políticas concretas a las que responden.  



 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
195 

 

En definitiva, American Extremistes un libro 

fundamental para acercarse al mundo de las 

milicias modernas norteamericanas. En 

principio por el fundamental aporte de 

Mulloy con respecto a la interpretación 

histórica que estas realizan de su propio 

pasado para legitimar su accionar presente, 

en relación al mainstreamdel que surgen y 

en el que actúan – es decir, abandonando la 

visión de extremismo como algo marginal, 

sino como producto de un ámbito cultural y 

político en el que poseen una importancia 

esencial. Así pues, puede considerarse a 

éste un estudio crítico ya que incluye a las 

milicias dentro de la misma tradición 

norteamericana.Pero, además, este libro es 

también un aporte relevante debido a la 

incorporación de riquísimos debates y 

“estados de la cuestión” con respecto a la 

conceptualización de extremismo y de las 

milicias modernas en los Estados Unidos. 

*** 
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1166..  Reseña Bibliográfica.  

Alejandro Calloni * 

The Myth of American 

Decline. Politics, 

Economics, and a Half 

Century of False 

Prophecies 

 

La presente reseña corresponde a la 

obra de Josef Joffe, The Myth of American 

Decline. Politics, Economics, and a Half 

Century of False Prophecies; New York, 

Liveright Publishing, 2013, pp. 327. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires. Mail: Alec_mcr@hotmail.com   

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
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


 

|“Kolko. Homenaje al Pensamiento Crítico”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

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

 
200 

 

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. 

 

  
 Fareed Zakira, The Post-American World, 

W.W. Norton & Company, 2011 

 Josef Joffe, The Myth of America Decline: 

politics, economics and half century of 

false prophesies, Liveright, 2014,  página 

82 

 Roberto Russell “El orden político 

internacional post-Irak” en Monica 

                                                           
23

 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 

comienzos del siglo XXI, Altamira, 2004. 

Hirst, Carlos Pérez Llana, Roberto 

Russell y Juan Gabriel Tokatlian, 

Imperio, Estados e Instituciones. La 

política internacional en los comienzos 

del siglo XXI, Altamira, 2004. 

 Samuel Huntington, “The US-Decline or 

Renewal”, Foreign Affairs vol. 67 No 2, 

invierno de 1988, pp. 76-96 
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 Entrevista concedida a The Daily Beast, 

Noviembre de 2013. 
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