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Editorial
En el tiempo transcurrido desde el número
anterior han sucedido un par de cosas muy
importantes en la relación de Estados
Unidos con América Latina; ambas
sorpresivas por su relevancia y aparición
sin claras señales previas: por un lado se
encuentra la distensión de las relaciones
con Cuba; por el otro, la orden ejecutiva del
presidente Barack Obama poniendo a
Venezuela como un peligro para la
seguridad nacional.
La rapidez y cercanía de ambos hechos nos
impide dar un tratamiento integral, por la
amplitud y complejidad que implican. Por
principio esta Revista no puede menos que
apoyar su análisis en un principio básico del
Derecho Internacional, que es el de no
injerencia y respeto en los asuntos internos
de otro país. Lamentablemente, no es el
caso de Estados Unidos, que tiene una
exagerada y larga historia operando con el
principio contrario, en el entendimiento de
que su seguridad puede verse amenazada a
70 millas o en el Canal del Beagle, sin
mencionar
Beirut,
Shanghái,
Abuya
(Nigeria) o Astaná (Kazajistán). Desde ya
que hacer una historia de las intervenciones
estadounidenses abiertas o encubiertas
excede largamente el objetivo del presente.
Pero cabe recordar un momento reciente.
Cuenta la anécdota que Jen Psaki, vocera del
presidente Obama, en una conferencia de
prensa brindada en la Casa Blanca ante la
postura norteamericana respecto a los
intentos golpistas en Venezuela, sostuvo
que su país no apoyaba esas acciones, y que

cuando un país tiene problemas internos es
fácil acusar a Estados Unidos por su
injerencia. A esta altura del siglo XX, el
chiste de que en Estados Unidos no hay
golpes porque no hay embajada de Estados
Unidos es viejo, pero hasta para los propios
periodistas norteamericanos destacados en
la casa de gobierno, lo inverosímil e infantil
del comentario hizo que se rieran de Psaki.
Se cuenta también que el representante del
Washington Post (no podemos decir que es
un diario revolucionario), conteniendo la
risa, le repreguntó: “¿desde cuándo?”. Psaki
se limitó a decir que eso era historia vieja, y
que su administración no lo hacía. Un hecho
revelado por un importante periodista
norteamericano pone en evidencia cómo la
lógica de poder se diseña en ciertos ámbitos
reducidos. En otras palabras, que el decir y
el hacer son los determinantes de eso
elaborado, que da en llamarse realidad,
para lo cual, valga el siguiente ejemplo, que
ya hemos mencionado en otra oportunidad:
“En 2004 en The New York Times,
Ron
Suskind
reveló
una
conversación que había mantenido
en 2002, con un asesor de George W.
Bush: ‘Me dijo que las personas
como yo «creen que las soluciones
surgen de su juicioso análisis de la
realidad observable». Yo asentí y
murmuré algo sobre los principios
de la Ilustración y el empirismo. Pero
él me interrumpió: «El mundo ya no
funciona de esa manera. Ahora
somos un imperio, prosiguió, y
cuando actuamos creamos nuestra
propia realidad. Y mientras ustedes
estudian esa realidad, nosotros
volvemos a actuar y creamos otras
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realidades; y así es como pasan las
cosas. Nosotros somos los actores de
la historia. Y a ustedes, a todos
ustedes, no les queda otra cosa que
estudiar
lo
que
nosotros
1
hacemos»’.”
Es decir, los que tienen las riendas del
poder –en este caso, podría decirse que
mundial-, al hacer y decir son los que crean
la realidad. El decir sobre esa realidad la
significa, y por ello generan las condiciones
para que el decir se adecue a su realidad.
Juan Gelman lo destaca claramente:
“La
entonces
encargada
de
relaciones públicas del Pentágono
Victoria Clark dirigió a comienzos
del 2002 un programa de analistas
militares de pronta ejecución:
contrató a 75 oficiales retirados que
aparecían en los informativos de las
radios y los canales de televisión o
escribían columnas de opinión para
ir creando un clima favorable a la
guerra con Irak que preparaba la
Casa Blanca (www.sourcewacht.com,
8/3/11). El Pentágono les bajaba
línea en reuniones semanales y los
medios los presentaban como
expertos y verdaderos periodistas,
dándoles espacio para la propaganda
bélica como si fueran observadores
objetivos.”2

1

Palabras que citó Ron Suskind en The New York Times
en octubre de 2004, y que han sido reproducidas en
innumerables páginas web, cosa que he verificado. La
cita aquí tomada fue escrita por Pablo Fuentes. “Un
Dios para la cieguita”, Diario Página 12, 29-01-2012,
página 32.
2
Juan Gelman. “¿Periodistas? ¿Qué periodistas?”,
Diario Página 12, 19-02-2012, contratapa.

En otras palabras, los funcionarios del
Imperio trabajan a tiempo completo
construyendo realidad, en parte con actos,
en parte con la invención del decir imperial.
Esta construcción debería ser conocida
ampliamente por los habitantes de otras
latitudes, pero sin embargo, no es así. Existe
un conglomerado de medios dominantes
que operan sistemáticamente en favor de
concentrar aún más el poder.
Respecto al cambio de relaciones con Cuba,
dedicamos un dossier al respecto en el
presente número el que, de alguna forma,
exime de hacerlo aquí. Pero no deja de
sorprender el pase de manos, o de
orientación,
hacia
Venezuela.
Que
internamente tiene problemas, no hay
dudas. Que se puede opinar largamente
acerca del proceso claro de lucha de clases
que atraviesa, o también acerca de los
eventuales errores en la conducción política
y económica, y hasta en la conducción de
esa lucha de clases tampoco hay dudas. De
ahí a posicionarse claramente del lado de
aquellos que pretenden violentar elecciones
ampliamente populares, que legitimó una
manera de hacer las cosas a lo largo de
muchos años dentro de otro país, existe una
distancia que lleva de lo opinable a lo
cuestionable. Porque salvo que no se quiera
ver –cosa que sucede más a menudo de lo
que se supone-, el manto de cinismo que
existe tras la farsa de la protección de los
Derechos Humanos, esbozada por los
centros más concentrados del capital
financiero internacional con cabeza en
Estados Unidos, es hoy brutal. ¿O nos
olvidamos de lo que tardó el presidente Bill
Clinton en intervenir –sin hablar de sus
objetivos- en el conflicto de Yugoeslavia?
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¿Recién en ese momento se dio cuenta de
que en Belgrado había un dictador
sangriento?3
Por el buen gesto hacia Cuba se ve la
necesidad del presidente Obama de
mostrarse fuerte ante la derecha más
reaccionaria dentro de su propio país. El
contrataque hacia Venezuela es un peligro
para la paz en América Latina, por cuanto
que cada vez que un presidente de Estados
Unidos puso por escrito que un país
representaba un peligro para su seguridad,
poco tiempo después se produjo la invasión
(pongamos por caso Granada en 1983).
¿Será el petróleo venezolano su norte? Es
relativo, porque la principal empresa en
Estados Unidos que compra el muy pesado
petróleo venezolano, es paradójicamente de
capitales venezolanos. Carlos Mendoza
Potellá, economista, asesor de
la
presidencia del Banco Central de Venezuela
en cuestiones de petróleo, lo dijo
claramente:
“Le vendemos petróleo a CITGO y a
algunas otras refinerías, no es que
Estados
Unidos
nos
sigue
comprando petróleo, esa es una
visión distorsionada. Eso de que le
vendemos petróleo a Estados Unidos
fuese así si lo hiciéramos para las
reservas de ellos, pero nosotros le
vendemos a una refinería que

3

Un buen detalle de las últimas intervenciones, desde
1983
en
adelante
puede
verse
en
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/104410intervenciones-militares-eeuu-ultimos-anos .

tenemos en Estados Unidos, que es
CITGO”.4
Puede no ser el petróleo, entonces. Aunque
todas las intervenciones en Medio Oriente
tienen mucho olor a petróleo, es cierto
también que funciona aquí más de la
“inestabilidad
organizada”
diseñada
durante el primer George Bush para
intentar controlar una situación mundial
que se le estaba yendo de las manos.5
Estados Unidos mira el mapa mundial, y si
bien tradicionalmente ha mantenido una
especie de paternidad (no deseada ni
peticionada) sobre América Latina, cabe
pensar que se van tomando decisiones y
resoluciones para armar escenarios futuros.
Sin embargo, en décadas anteriores no
existían las relaciones multilaterales
latinoamericanas desarrolladas en la última
década (UNASUR, CELAC, MERCOSUR), que
con mayor o menor nivel de intensidad, han

4

“Economistas debaten sobre relación comercial con
EEUU”; entrevista a Carlos Mendoza Potellá, en
http://semanario.info/polemica/3658-economistasdebaten-sobre-relacion-comercial-con-ee-uu/;
consultado el 31/03/2015.
5
Tal como dijimos en el editorial del número 5, de
septiembre de 2013: “En pocas palabras, de lo que se
trata ‘es de reordenar las relaciones de fuerza en la
economía internacional a través de la guerra’, al asumir
la imposibilidad de mantener su posición hegemónica
lograda luego de la Segunda Guerra Mundial. Dado que
sus tradicionales aliados y los países emergentes no
aceptan de forma acrítica el diseño de las políticas
norteamericanas, Estados Unidos ‘inestabiliza’ ciertas
zonas que resultan sustanciales para sus intereses de
largo plazo, para proponerse como el único país que
puede ‘poner orden’. El caso de Oriente Medio es
paradigmático, pero no olvidemos que América latina
tiene en Colombia y México sus principales receptores
de políticas inestabilizadoras. La instalación de bases
militares no persigue otro objetivo que el de estar ahí
para cuando sea necesario.” Puede consultarse en
http://huellasdeeua.com/ediciones/edicion5/0205_Nigra_Editorial.pdf.
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intervenido en situaciones de irregularidad
institucional.
Esperemos
que
estas
instancias
supranacionales puedan poner límites a la
práctica inestabilizadora, a fin de lograr un
sistema de relaciones pacífico, armónico y
respetuoso del Derecho Internacional.
Fabio G. Nigra
Buenos Aires, marzo de 2015.
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1. Mariano Ignacio Millán



La Revolución Militar
Norteamericana (18611865)

el tamaño de las fuerzas armadas, en la
táctica, en la estrategia y en el impacto
de los fenómenos bélicos sobre la
sociedad.
Palabras
claves:
Guerra
civil
norteamericana – Revolución militar –
Guerra total – Guerra de Maniobra – Guerra
de aniquilación.
***

ABSTRACT

En

el presente artículo intentamos

conceptualizar la Guerra Civil en los
EEUU (1861 - 1865) desde el punto de
vista político-militar. Primeramente
ubicamos el conflicto en el contexto de
varias encrucijadas norteamericanas del
siglo XIX: las diferencias entre el Norte y
el Sur, la expansión (hacia el oeste y
otras direcciones), las disputas dentro
del sistema político, la esclavitud y la
constitución del Estado Nación. A partir
de allí nos abocaremos a los obstáculos
para conceptualizar la Guerra Civil.
Retomaremos críticamente el planteo
corriente en la historiografía actual, que
califica a esta contienda como una
guerra total. Mostramos que existen
cuestiones conceptuales que limitan tal
caracterización y, frente a ello,
proponemos considerar a la Guerra Civil
como una revolución militar, donde
tuvieron lugar cambios sustanciales en


Jefe de Trabajos Prácticos del Seminario “Las Guerras
contemporáneas” y docente de “Sociología de la
Guerra”, Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Investigador Asistente CONICET- Instituto de Historia
Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani (FFyL,
UBA). E-mail: marianomillan82@gmail.com

In

the present article we attempt to

conceptualize the North American Civil
War (1861-1865) from a politicalmilitary perspective. First we locate the
conflict in the context of several American
political crossroads of the nineteenth
century: the differences between north
and south, the expansion (westward and
toward other directions), disputes within
the political system, slavery and the
constitution
of
the
nation-state.
Subsequently,
we
review
the
characteristics
of
this
peculiarly
destructive and intense conflagration,
which has similarities with the world
wars of the twentieth century. Thereafter
we will focus on the obstacles to
conceptualize the Civil War. We will
retake critically the current pose in
present historiography, which describes
civil strife as a total war. We will show
that there are conceptual issues that
restrict such characterization, and to
address this, we propose to consider the
Civil War as a military revolution where
substantial changes occurred in the size
of the armed forces, tactics, strategy and
the impact of war phenomena on society.
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Key Words American civil war – Military
revolution – Total war – Maneuver war –
Aniquilation war.
***

Introducción
La Guerra Civil norteamericana o Guerra de
Secesión, de 1861 a 1865, fue uno de los
enfrentamientos bélicos más sanguinarios
del Mundo Atlántico en varios siglos y, sin
lugar a dudas, una de las guerras más
importantes del siglo XIX posterior a la era
napoleónica. Se calcula que en la Guerra Civil
fueron movilizados casi cuatro millones de
soldados y murieron aproximadamente
650.000 seres humanos. Al mismo tiempo,
McPherson estima que el Sur perdió
alrededor del 4% de su población (un 25%
de su población masculina blanca en edad
militar) y cerca de dos tercios de sus
riquezas. Este autor también señala que la
proporción de bajas respecto de la población
es mayor que en ambas guerras mundiales
del siglo XX, con excepción del frente oriental
entre 1941 y 1945.6 Por otra parte, existe un
amplio y heterogéneo consenso que
reconoce el impacto de este proceso para las
estructuras sociales de los Estados Unidos y
también sobre el comercio mundial.
Observamos, asimismo, que las huellas de
esta enorme guerra aún pueden verse en
numerosos elementos de la cultura popular y
masiva y en la industria cultural de los EEUU.
La experiencia americana cautivó la atención
y el cálculo estratégico para el futuro
inmediato del país y de las principales
6

James McPherson. Drawm with the sword. Reflections
on the American Civil War; New York, Oxford, 1996,
página 66.

potencias europeas. Entre otros asuntos, en
la disputa estaban implicados problemas
tales como la esclavitud y su abolición, el
sostenimiento del statu quo en el Sur, la
consolidación de una idea de Nación
moderna, la cuestión de la democracia y la
libertad, el desarrollo del capitalismo
industrial, la conquista del oeste y también la
expansión colonial de los Estados más
poderosos del planeta. Por estos motivos,
varios personajes relevantes de la política
mundial posaron mucho más que sus ojos en
Norteamérica: desde la Reina Victoria de
Gran Bretaña hasta Carlos Marx y Federico
Engels, pasando por el emperador francés
Luis Bonaparte, Giuseppe Garibaldi o
Giuseppe Mazzini, entre otros.
El presente artículo constituye un ensayo de
conceptualización de las dimensiones
militares más salientes de la Guerra Civil,
donde analizamos esta conflagración en el
siglo XIX norteamericano, exploramos sus
características y los problemas que existen
para su conceptualización y finalmente
proponemos un marco de categorías para
comprender este conflicto.

La producción sobre la Guerra Civil
a) La Guerra Civil en el siglo XIX
norteamericano
Thomas Bender explica, siguiendo a David
Blight, que la historia oficial acerca de la
Guerra Civil en los Estados Unidos estuvo
colonizada durante mucho tiempo, y aún
está, por el nacionalismo y el “espíritu de la
reconciliación” que prevaleció durante la era
de la Reconstrucción, el cual “… desplazó la
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significación emancipadora de la guerra, así
como la verdad evidente de que uno de los
bandos había luchado en nombre de la
libertad y el otro por mantener la esclavitud.
Fueron todos valerosos, todos pelearon por
lo que creían. Todos los viejos soldados eran
héroes.”7 Allende lo exagerado de sostener
que uno de los contendientes combatía
solamente “en nombre de la libertad”,
compartimos la necesidad de localizar esta
disputa como un conflicto político, donde se
enfrentaron por las armas dos fuerzas de las
cuales
una,
la
Confederación,
era
notoriamente conservadora.
Cuando examinamos la literatura de distintas
disciplinas y ramas del conocimiento
humano acerca de la Guerra Civil en los
EEUU, encontramos que durante las últimas
décadas este tema fue ganando terreno en
los estudios históricos norteamericanos.8 Un
análisis exhaustivo de la historiografía sobre
este conflicto excede los objetivos de este
artículo, sin embargo, y siendo conscientes
de la cantidad de temas que están excluidos
(como por ejemplo la cuestión moral de la
esclavitud y su impacto en los análisis de esta
conflagración),
proponemos
comenzar
7

Thomas Bender. “La libertad en los tiempos de
organización de la nación”, en Historia de Estados
Unidos. Una nación entre naciones; Buenos Aires,
Siglo XXI, 2011, 129 – 193, página 191.
8
Al comenzar con el estudio de esta guerra, como de
cualquier otra, es muy probable que uno se encuentre
con literatura técnico-militar, tanto aquella escrita por
expertos con fines formativos para los combatientes del
presente, como aquella producida para la venta en
fascículos o pequeños volúmenes. En ese conjunto
bastante errático de publicaciones se destaca, sin lugar a
dudas, la colección Osprey, que abarca numerosos
aspectos de este y otros hechos bélicos. Puede visitarse
el sitio https://ospreypublishing.com/, consultado 20 de
enero de 2015. Sin embargo aquí nos interesa
conceptualizar junto a las ciencias humanas el
desarrollo de la Guerra Civil.

nuestro recorrido en una tradición crítica,
cuyo exponente más importante era el
mismo Charles Beard, que sostenía tesis
económicas, y no tanto morales, sobre el
origen y desarrollo de la Guerra Civil, así
como también del período de la
Reconstrucción.9
Asimismo, también son destacables las
páginas de Barrington Moore para
conceptualizar este fenómeno, al cual
denominó la “última revolución capitalista”.10
Señala que en 1861 se enfrentaron dos
alianzas de clases para resolver la expansión
de los EEUU: de un lado se encontraba la
aristocracia de los plantadores del Sur y sus
grupos subalternos, básicamente blancos
propietarios y no propietarios, que defendían
su status social ante al avance del Norte y la
emancipación de los esclavos negros. Frente
a ellos se encontraban los capitalistas
industriales de las ciudades del nordeste, los
colonos del oeste y una parte significativa de
la clase obrera (donde había amplios
contingentes de inmigrantes) que pugnaban
por la expansión occidental basada en el
modelo del granjero. Este peculiar encuentro
de intereses permitió darle a la crisis política
un rumbo progresivo durante algunos años,
hasta que al final de la guerra y durante la
reconstrucción llegaron a un acuerdo los
capitalistas de las dos latitudes de los EEUU.
Esta postura tiene puntos de contacto con la
de Thomas Bender, quien encuentra en la
Guerra Civil un momento decisivo en el
9

Charles Beard y Marie Beard. History of the United
States; New Yor, McMillan, 1921.
10
Barrington Moore. “La Guerra Civil Americana: la
última revolución capitalista” en Los orígenes sociales
de la dictadura y la democracia. El señor y el
campesino en la formación del mundo moderno;
Barcelona, Península, 2002, 197 – 235.
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pasaje de la crisis del federalismo, de
mediados del siglo XIX, y la construcción de
una Nación moderna, con homogeneidad
interna y un Estado centralizado.11
Podríamos decir que abarcan aspectos
diferentes, siendo la primera de corte
económico y la segunda centrada más bien
en los aspectos político-ideológicos.
Harold Faulkner, desde la economía, analiza
la formación de distintas estructuras
económicas durante la primera mitad del
siglo XIX: el capitalismo industrial en el Norte
frente al Sur capitalista agroexportador y
esclavista.12 Gracias a esta diferenciación
logra mostrar las recurrentes divergencias
Norte - Sur en lo que atañe a política
económica
(impuestos
al
comercio
internacional, protección a la industria) y la
expansión del país en el oeste, hacia México,
Centroamérica y el Caribe.

conseguían mediante el tráfico ilegal y, por
tanto, a elevados costes.13
Los Estados del norte también pensaban en
la expansión, y si bien durante buena parte
del siglo XIX no hubo un choque virulento,
pronto surgieron las disputas con el sur.
Desde las más altas latitudes comenzó a
verse en el oeste y en buena parte de México
un espacio donde ampliar las relaciones de
producción capitalistas, crear un mercado de
bienes primarios y también de fuerza de
trabajo. Así fue que el fenómeno de la
frontera fue creciendo en importancia
política. Como bien explica Daniel Headrick,
las
guerras
indias
representaban
importantes
desafíos
al
gobierno
14
norteamericano.

13

En
los
Estados
meridionales,
con
posterioridad a la guerra con Inglaterra de
1812-1814, la clase dirigente de los
plantadores impulsaba distintos proyectos
para solucionar dos grandes problemas: la
tendencia al agotamiento de la mano de obra
esclava y la necesidad de la expansión de su
frontera agrícola. Puesto que la importación
de esclavos estaba prohibida desde
principios del siglo, además de incorporar
nuevos territorios más allá del Mississippi y
conquistar parte de México, también se
interesaban en apoderarse de Cuba y otras
islas cercanas de donde proveerse
regularmente de los trabajadores negros que

11

Thomas Bender. “La libertad en los tiempos…”, op.
cit.
12
Harold Faulkner. Historia económica de los Estados
Unidos; Buenos Aires, Nova, 1956.

Inclusive llegaron a presentarse argumentos de un
“humanismo esclavista” en pos de la conquista de Cuba:
“En 1850, R.E. Caffrey, un plantador de la Parroquia de
St. Mary, Louisiana, volvió de Cuba con un entreverado
informe, que mostraba a los esclavos “en general
tratados de manera bárbara” y “los mantenían en
sujeción por medio de latigazos y sabuesos”. El político
Thomas Caute Reynolds de Missouri sugirió que la
anexión americana de Cuba garantizaría la aplicación de
leyes para proteger a los esclavos de los tratos
inhumanos y de las pasmosas pérdidas de vidas.”
[Traducción propia de "In 1850, R. E. Caffrey, a planter
in St. Mary’s Parish, Louisiana, returned from Cuba
with a mixed report that had the slaves as “generally
barbarously treated” and “kept in subjection by the lash
and bloodhounds.” The politician Thomas Caute
Reynolds of Missouri suggested that American
annexation of Cuba would guarantee the enforcement of
laws to protect slaves against inhumane treatment and a
staggering loss of life."] Elizabeth Fox–Genovese y
Eugene Genovese. Slavery in White and Black: Class
and Race in the Southern Slaveholders’ New World
Order; New York, Cambridge University Press, 2008,
páginas 239/40.
14
“La historia de la colonización europea de
Norteamérica se parece mucho a la de la pampa
argentina. […] Hasta bien entrado el siglo XIX la mayor
parte del continente permanecía en manos de los indios.
[…]
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La relación entre la colonización del oeste y
los dos bloques políticos fue cambiante.
Originalmente, y hasta fines de la década del
‘40, los pioneros tenían una importante
distancia con los ricos capitalistas del
nordeste. Estos últimos pugnaban por
retener la mano de obra en las ciudades,
mientras que muchos trabajadores, entre
ellos numerosos inmigrantes europeos,
buscaban la forma de acceder a la tierra. De
este modo, con especial profundidad durante
la “democracia jacksoniana” de los ’30, el
oeste agrícola se asemejaba más al sur que al
norte. Sin embargo, la creciente importancia
de las nuevas tierras occidentales y de la
llegada de fuerza de trabajo al norte, sumado
al aumento de las disputas entre Norte y Sur,
permitieron que la clase capitalista
nordestina proyectara una expansión hacia el
oeste más organizadamente, incorporando a
los granjeros, pero también trazando
caminos, trenes, canales e implantando la
industria. Hacia fines de los ’40, cuando se
produjo la guerra con México y se reactualizó
el problema las formas de la expansión
estadounidense, el oeste ya era mucho más

Lo que mantuvo a los europeos alejados de las grandes
planicies que se extienden desde los Apalaches hasta las
Montañas Rocosas eran los indios a caballo.” Daniel
Headrick. El poder y el Imperio; Barcelona, Crítica,
2011, páginas 121/2. Luego el mismo señala “Durante
un siglo y medio, desde principios del siglo XVIII hasta
mediados del XIX, los indios de las praderas fueron los
jinetes más habilidosos y peligrosos desde los
mongoles. Contra sus armas y tácticas, las empleadas
por los norteamericanos hasta la década de 1840 era
débiles e ineficaces. Las espadas y lanzas eran casi
inútiles contra guerreros que se mantenían a distancia.
Cargar un mosquete o un rifle llevaba un minuto, lo
bastante como para que un indio lanzara veinte flechas.
Las pistolas de avancarga sólo podían disparar una bala;
después de dos o tres disparos, un rostro pálido tenía
que desmontar para recargar, mientras el guerrero indio
se alejaba.” Ídem, página 123.

similar al Norte y sus posiciones políticas se
iban acercando.
Las diferencias y conflictos entre los estados
septentrionales y meridionales condujeron a
numerosos compromisos durante el siglo
XIX, que están presentes en la bibliografía de
historia general de los EEUU.15 El primero de
ellos lo constituía el equilibrio entre Estados
esclavistas y Estados libres, que permitía la
primacía sureña en el Senado a cambio de la
inevitable preeminencia norteña en la
cámara baja, donde hacía valer su
crecimiento demográfico mucho más
acelerado.
En esta línea, son conocidos los pactos que
permitieron el ingreso de Missouri a la Unión
en 1820. Se incorporaba el nuevo Estado
esclavista a cambio de la separación de
Maine como nuevo Estado libre y la
prohibición de la esclavitud en todo nuevo
territorio al norte de los 36º 30’ de latitud
norte.
Durante la década siguiente, marcada por la
democracia jacksoniana, las disputas sobre
impuestos habían suscitado agrios debates y
amenazas secesionistas de algunos estados
del Sur, quienes terminaron imponiendo su
criterio.
Como decíamos anteriormente, la guerra con
México y la colonización de California hacia
fines de la década de 1840 volvieron a poner
sobre el tapete el problema de la
organización de los nuevos territorios. Se
produjo así el Compromiso 1850: Utah,
15

En este sentido puede leerse Allan Nevins; Henry
Commanger y Jeffrey Morris. Breve historia de los
Estados Unidos; México, Fondo de Cultura Económica,
1996 y también Aurora Bosch. Historia de Estados
Unidos 1776 – 1945; Barcelona, Crítica, 2005.
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Nuevo México y Texas ingresaban como
territorios y ellos podrían decidir sobre la
esclavitud; California era un nuevo Estado
libre, rompiéndose la paridad en el Senado.
Una endurecida Ley de Esclavos Fugitivos
sancionaba la ayuda a los esclavos que
habían huido y obligaba a las autoridades
federales a capturarlos y devolverlos a sus
propietarios.
Como podemos ver, el margen para eludir un
conflicto se iba achicando. El Compromiso
1850 violaba lo acordado en 1820. Al mismo
tiempo, como explica Aurora Bosch: “… el
compromiso no era realmente tal en el
sentido de que ambas partes habían cedido
algo para llegar a un acuerdo, sino una serie
de medidas separadas, cada una de las cuales
fue aprobada por su mayoría territorial
contra la mayoría territorial de otros.”16
Por otra parte, la vigencia de esta
conciliación pronto se reveló como un
problema de gran envergadura. Entró en
crisis el sistema de partidos. Se hundieron los
Whigs, los demócratas comenzaron un
proceso de escisión Norte – Sur y emergieron
al menos dos nuevos partidos: los
Americanos o Know Nothing, de corta
existencia; y los Republicanos, una fracción
de ex whigs fuertes en los estados más
septentrionales y en el Oeste.
Al mismo tiempo, en pocos años comenzaron
a producirse incidentes cada vez más
violentos. Se presentaron repetidos casos de
grupos de habitantes del Norte que
ayudaban a escapar a los trabajadores
forzados del Sur y se enfrentaban a las
autoridades federales que trataban de
16

atraparlos. Como contrapartida, numerosos
activistas esclavistas sureños cruzaban hacia
los estados libres para realizar capturas de
personas de piel negra, así como acciones de
sabotaje hacia periódicos abolicionistas del
norte, sobre los cuales reclamaban a las
autoridades federales para que los
clausuraran.
Finalmente, la incorporación de algunos
territorios nuevos, como Kansas y Nebraska,
trajo a colación por enésima vez el problema
del carácter de las relaciones sociales que allí
se reproducirían y, naturalmente, la cuestión
de la esclavitud. En 1854 los demócratas
propusieron, e impusieron, un acuerdo
basado en la “soberanía popular” de las
asambleas de aquellos territorios, convenio
que sostenían “respetaba la libertad”.
Oponiéndose a la iniciativa de los
demócratas, Abraham Lincoln germinó como
figura política nacional. Para el futuro
presidente, como para muchos otros
dirigentes del norte, no se debía permitir la
expansión de la esclavitud a nuevos
territorios, puesto que con ello se iría
agotando y extinguiendo. Esta idea
contrastaba
con
el
abolicionismo,
ciertamente minoritario pero activo; y con el
esclavismo de los plantadores del sur.
La crisis de Kansas – Nebraska devino en una
disputa muy intensa en el primero de estos
territorios, donde se asentaron abolicionistas
y esclavistas. Primero intentaron ganar
espacios en las instituciones y muy pronto
llevaron adelante enfrentamientos armados
de creciente importancia. Esto produjo una
pequeña guerra civil local durante la segunda
mitad de la década de 1850, la cual persistió

Aurora Bosch. Historia de…, op. cit., página 158.
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durante la mismísima
comenzada en 1861.

Guerra

Civil

b) Los escritos sobre la Guerra Civil
En cuanto a los textos dedicados a la Guerra
Civil como proceso bélico, en español
reconocemos por una parte los escritos que
Carlos Marx y Federico Engels redactaron
por aquellos años; el clásico estudio de
Jacques Néré; el menos divulgado trabajo de
Giampiero Carocci; y el consagradísimo (por
buenas razones) libro de John Keegan.17
Todos los observadores avezados que
construyeron obras globales sobre este
conflicto no dejan de presentarnos una serie
de factores fundamentales.

medida, en los campos de batalla.
Posteriormente, también es corriente hallar
sendas periodizaciones de la guerra: algunas,
como la de Néré, ubican el viraje en las
relaciones de fuerzas y las formas de
combate después de Antietam (en
septiembre de 1862); mientras que otras,
como
Carocci,
después
de
Gettysburg/Vicksburg (en julio de 1863).18
Al mismo tiempo, autores como Keegan
resaltan la inédita tendencia a la producción
de batallas:
“Algunas autoridades cuentan hasta
diez mil batallas libradas entre 1861 y
1865. Es fácil calcular entre
doscientas y trescientas batallas con
nombres que resultan familiares al
común de los lectores. Semejante
número, contenido en cuatro años de
contienda, revela una extraordinaria
intensidad, en comparación, digamos,
con la experiencia del Ejército de
Wellington en Portugal y España
entre 1808 y 1814, cuando la norma
era más bien ganar una batalla por
año. Los ejércitos de la Guerra de
Secesión parecieran haber estado
combatiendo todo el tiempo […] Es la
frecuencia de las batallas lo que
distingue a la Guerra de Secesión. No
hubo una intensificación gradual. La
primera batalla de Bull Run fue tan
encarnizada como […] Gettysburg.”19

En primer lugar la enorme extensión del
terreno en el que se libró el conflicto. Luego,
la gran magnitud de las fuerzas desplegadas,
tanto desde la cantidad de seres humanos
movilizados, como desde el punto de vista de
los recursos materiales utilizados, nunca
vistos hasta aquel entonces. A continuación,
suele señalarse la intensidad de las pasiones
despertadas en la población de ambos
bandos, pasiones que se volcaban, en buena
17

Carlos Marx y Federico Engels. La guerra civil en los
EEUU; Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1973; Jacques
Néré. La Guerra de Secesión; Buenos Aires, EUDEBA,
1965; Giampiero Carocci. Historia de la guerra civil
norteamericana; Bogotá, Norma, 2000; John Keegan.
Secesión. La guerra civil americana; Madrid, Turner,
2009. Existe también el trabajo de Gabriel Koffman que
comenta los análisis de Marx y Engels desde la
perspectiva de Clausewitz: Gabriel Koffman. “Análisis
de la Guerra Civil Norteamericana desde la crítica de
Marx y Engels y la teoría militar de Clausewitz”;
Cuadernos de Marte, mayo 2014 (IIGG), nº 6, 11 – 30 y
la compilación de correspondencia Abraham Lincoln y
Carlos Marx. Guerra y Emancipación; Madrid, Capital
Swing, 2013.

18

"Las victorias de mediados del verano de 1863, en
Gettysburg y Vicksburg, cambiaron la suerte de la
Unión." John Keegan. Secesión..., op. cit., página 297.
19
John Keegan. Secesión..., op. cit., página 441.
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Por su parte, Williamsom Murray destaca
que:

campo de batalla se volvían muy
complicados.”22

“La Guerra Civil Norteamericana se
considera el conflicto más importante
del siglo XIX, pues fue la primera vez
que unos gobiernos enfrentados
asociaron el entusiasmo popular de la
Revolución Francesa a la tecnología
industrial que se estaba apoderando
de Occidente.”20

Por otra parte, el uso intensivo de la
tecnología en varios ámbitos de la guerra es
otro de los rasgos centrales de esta
confrontación. En primer lugar la amplia
utilización del telégrafo y de la fotografía,
revolucionando las comunicaciones por la
velocidad y la precisión de las informaciones
transmitidas.23 También varios autores
resaltan la amplia utilización de globos
aerostáticos para la observación de líneas
enemigas. Al mismo tiempo, suele mostrarse
la importancia de los ferrocarriles para el
transporte y abastecimiento de las tropas. En
cuanto a los rubros de la logística más
profundamente implicados en la batalla,
corrientemente se destaca el desarrollo de
los fusiles de retrocarga y de ánima rayada;
la fabricación en serie de munición y
armamento (que permitía reemplazar
partes); la aparición de barcos “acorazados”
(el Monitor y el Virginia, que estaban
blindados y equipados con artillería) y los
primeros y elementales submarinos. Estos
factores produjeron una guerra mucho más
sangrienta, máxime el retraso relativo que
tenía el desarrollo de la medicina militar
comparada con las otras técnicas bélicas. Así,
según Giampiero Carocci: “… de los 360.000
unionistas solamente 110.000 murieron en
combate, de los 260.000 –o más–
confederados sólo 94.000 habían muerto en
combate.”24

Tal es así, que esta combinación produjo una
serie de novedades tácticas, como la
preeminencia de la fusilería, el hecho de que
“…el asalto con bayonetas rara vez se
practicó.”21 y el habitual uso de las
trincheras, que:
“… en el transcurso de la guerra,
cuando la lista de bajas de las grandes
batallas ascendió a un treinta por
ciento de muertos y heridos, los
soldados comenzaron a cavar con o
sin instrucción de sus generales.
Cavaban para protegerse cuando se
les ordenaba defender una posición.
Cavaban cuando comenzaban a
percibir el fuego enemigo […]
Después de 1863 las excavaciones
fueron un rasgo distintivo de todos
los campos de batalla, y en aquellos en
los que el defensor había sido
advertido de la inminencia del
combate, los atrincheramientos del

22

Ídem, páginas 450/1.
Respecto del uso de la fotografía durante esta
conflagración puede leerse: Marco Rodríguez Porcel.
“La fotografía durante la Guerra de Secesión (18611865)” en Clío 35, 2009.
24
Giampiero Carocci. Historia de la…, op. cit., página
72.
23

20

Murray Williamson. “La industrialización de la
guerra” en Geoffrey Parker (ed.). Historia de la guerra;
Madrid, Akal, 2010, 225 – 252, página 229.
21
John Keegan. Secesión..., op. cit., página 447.
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En un orden de cosas diferente, casi todos los
observadores hicieron notar que, conforme
avanzaba la guerra, los límites entre los
combatientes y la población civil perdían
nitidez. En algunas ciudades las luchas
intestinas constituían una verdadera una
guerra civil dentro de la Guerra Civil, como es
el caso de Knoxville, Tennessee.25 En otras
zonas, como los Estados de frontera, las
guerrillas sudistas conducidas por bandidos
emboscaban a las tropas federales.26
Asimismo, el enrolamiento de contingentes
de la población que habitualmente no
hubiesen formado parte de la guerra, como la
población negra y las mujeres, también
contribuyeron a difuminar el límite entre lo
civil y lo militar.27 Finalmente, el paso
arrollador de las tropas unionistas por
Alabama, Georgia y Columbia, donde varias
ciudades y plantaciones fueron atacadas con
la artillería y quemadas, fueron otras de las
prácticas que colocaron a los civiles en el
centro de la escena bélica.28 En numerosos
documentos de la época los autores
25

Sobre el caso de Knoxville recomendamos la lectura
de Robert McKenzie. Lincolnites and Rebels. A Divided
Town in the American Civil War; New York, Oxford,
2006.
26
James McPherson. Drawm with the sword..., op. cit.
27
Respecto de los soldados negros en la Guerra Civil
puede leerse: Mark Lardas y Peter Dennis. African
American soldier in the Civil War USCT 1862 – 66;
New York, Osprey, 2006. Inclusive la Confederación
abrigó el proyecto de armar a sus esclavos negros.
Sobre el particular véase: Bruce Levine. Confederate
Emancipation: Southern Plans to Free and Arm Slaves
during the Civil War; New York, Oxford, 2006. En
cuanto al papel de las mujeres como combatientes
sugerimos: Huguet Montserrat. “El derecho a defender
la patria: mujeres soldado estadounidenses en la Guerra
de Secesión”; ponencia presentada en Congreso de la
Asociación de Historia Contemporánea, Granada, 15-16
septiembre de 2012.
28
Al respecto puede ver por ejemplo: Neely, Mark. The
Civil War and the limits of destruction; Massachusets,
Harvard, 2007.

encuentran afirmaciones de generales que
señalan la necesidad de infligir sufrimiento a
los civiles.29 Sin embargo, diferentes
especialistas como McPherson destacaron
que rara vez los altos mandos ordenasen y
planeasen matar deliberadamente a grandes
números de civiles.30
Como podemos notar, esta conflagración
presenta numerosos rasgos que la asemejan
a las dos guerras mundiales del siglo XX (uso
intensivo de la tecnología y la industria,
grandes daños a la población civil, pasiones
populares, etc.), pero casi cinco décadas
antes, lo que plantea una serie de problemas
a la hora de su conceptualización. La
intelección de estas continuidades habilitó
las excelentes investigaciones de las últimas
tres décadas.

c) La Guerra Civil como Guerra Total
Desde principios de la década de 1990 se
vienen desarrollando estudios sobre varios
elementos de esta gran guerra, tales como las
ideologías, la vida cotidiana en cada uno de
los bandos, la espiral de violencia, los
conflictos más pequeños que fueron
subsumidos en la Guerra Civil, etc. Estos
29

Por ejemplo Sherman señaló que: “No estamos
peleando sólo contra ejércitos hostiles, sino contra un
pueblo hostil, y tenemos que hacer que viejos y jóvenes,
ricos y pobres, experimenten el rigor de la guerra tanto
como los ejércitos organizados.” John Keegan.
Secesión…, op. cit., página 436. Mientras que
Williamson Murray señala que: “Grant le ordenó
convertir el valle de Shenandoah en «un yermo estéril…
para que las multitudes que lo atraviesen en su huida en
lo que queda de la estación se vean obligadas a llevar
consigo sus provisiones»”, en “La industrialización…”,
op. cit., página 242.
30
James McPherson. Drawm with the sword…, op. cit.,
página 68.
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trabajos permiten comprender mucho mejor
la dinámica del conflicto en distintos frentes,
en las partes de la sociedad que lo vivieron y
llevaron a cabo; así como contribuyen a
terminar con el oligopolio del conocimiento
sobre la Guerra Civil que comparten las
instituciones estatales (y su memoria de la
reconciliación nacional) y los eruditos de los
aspectos técnicos, que suelen enfocarse en
cuestiones que, desde las ciencias humanas,
consideramos más cerca de lo accesorio que
de lo principal.31

cualitativamente más destructiva e intensa
que las Guerras Napoleónicas.

Hace más de dos décadas que está
desarrollándose una verdadera historia
social de la guerra civil que coloca sus
aspectos militares en primer plano. En este
sentido pueden ser leídos los estudios de
James McPherson, Bruce Levin, Robert
McKenzie, Mark Neely o Scott Nelson.32
Correctamente, estos autores suelen
subrayar que en la Guerra Civil se
produjeron fenómenos bélicos comparables
con los de las guerras mundiales. Por ese
motivo, se orientaron a la construcción de
categorías que dieran cuenta de la magnitud,
intensidad y profundidad de esta guerra, de
cualidades
absolutamente
diferentes
respecto de la Guerra de Independencia, la
Guerra de 1812 con Inglaterra, el
enfrentamiento con México y las luchas
contra las tribus indígenas en las fronteras.
En cierto sentido, también la Guerra Civil fue

La mayoría de estos autores trabajan con una
lectura de De la guerra, de Clausewitz,
influida por la decodificación realizada por el
capitán británico Basil Liddell Hart, quien
consideraba que el autor prusiano era un
teórico de la guerra total, relacionándolo en
cierto modo con la Alemania de la primera
mitad del siglo XX.34 En este sentido
McPherson, por ejemplo, señala que entiende
a la guerra total como “…en palabras de
Clausewitz,
guerra
absoluta”.35
Consideramos que allí se localiza un
problema conceptual, puesto que la guerra
absoluta es una noción preliminar, no llega a
ser una categoría analítica de las guerras
reales. Para Clausewitz, la guerra absoluta
supondría:

El recurso conceptual para dar cuenta de este
fenómeno bélico, tan peculiar en su contexto,
fue el de la guerra total. Inclusive, autores
como Jeremy Black llegaron a caracterizar el
período que va de 1860 a 1945 como la era
de la guerra total.33 Esta formulación resulta
certera para observar ciertas continuidades
en el fenómeno bélico, pero también opaca
determinadas diferencias centrales.

“1) Que la guerra fuera un acto
totalmente aislado; que surgiera

31

La memoria colectiva acerca de la Guerra Civil es un
tema cuyo desarrollo excede los objetivos del presente
artículo. A quién le interese recomendamos la lectura de
David Blight. Race and reunion: the Civil War in
American memory; Boston, Harvard University Press,
2001.
32
De éste último puede leerse: Nelson, Scott y Sheriff,
Carol. A people at war. Civilians and soldiers in
America’s Civil War, 1854 – 1877; New York, Oxford,
2008. Respecto de los otros autores véase en las notas
anteriores.

33

Jeremy Black. The age of total war, 1860 – 1945;
Westport, Praeger Security International, 2006.
34
Véase Basil Liddell Hart. La estrategia de la
aproximación indirecta; Barcelona, Iberia-Joaquín Gil,
1941, página 295.
35
James McPherson. Drawm with the sword…, op. cit.,
página 67. [Traducción propia. En el original dice:
“…in the words of Carl von Clausewitz, "absolute
war"].
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súbitamente, sin conexión con el
curso previo de los acontecimientos;

ilimitado no es sinónimo de absoluto y
tampoco, como veremos, de total.

2) Que consistiera en una decisión
única o en varias decisiones
simultáneas;

Al mismo tiempo, Mark Neely, por ejemplo,
cuestiona esta cierta identidad entre la
Guerra Civil y las guerras mundiales desde
un costado empírico, remarcando que no
existe la misma documentación para afirmar
que los estrategas de los EEUU del siglo XIX
tuvieran en mente y desarrollaran las
mismas formas de guerra y de ataque a los
civiles que sí podemos probar en la centuria
siguiente.37 No es un mal punto, inclusive es
recogido por McPherson, quien responde
que:

3) Que su decisión fuera definitiva y
que la consiguiente situación política
no fuera tenida en cuenta ni influyera
sobre ella.”36
Para este autor las guerras son procesos en
los cuales la lucha política se lleva a cabo
centralmente por la violencia. Por tanto, la
noción de guerra absoluta no se ocupa de las
guerras reales, sino que es un paso para
constituir una categoría donde existe la
violencia, que luego sí, en un segundo
momento conceptual, es mediatizada y
conducida políticamente.
Clausewitz considera a los fines políticos
como rectores de la guerra. La naturaleza de
esta última se desprende de la magnitud de
los primeros. Si el objetivo político supone
una lucha por la supervivencia de la entidad
política, entonces los medios militares serán
ilimitados. Por el contrario, cuando nos
encontramos frente a objetivos menores, las
guerras son limitadas. Esta clasificación de
guerras reales en limitadas e ilimitadas
también es tomada en el presente por los
autores norteamericanos que mencionamos
anteriormente. Ellos señalan el carácter
ilimitado de la Guerra Civil y ciertamente que
estamos de acuerdo, puesto que estaba en
juego la supervivencia política de la Unión y
también la de la Confederación. Pero, como
venimos explicando, en la teoría militar
36

Karl Clausewitz. De la guerra; Buenos Aires, Solar,
1983, página 13.

“… estas frases, aunque precisas, no
transmiten la verdadera dimensión de
la devastación de la Guerra Civil.
Todas las guerras son duras y
destructivas en cierto grado ¿qué es lo
37

“En otras palabras, nosotros simplemente no sabemos
cuáles eran las grandes estrategias de la Guerra Civil.
Nosotros debemos inferirlo a partir de eventos y de
observaciones al pasar dejadas aquí y allá en los
registros militares y políticos tanto oficiales como
extraoficiales. La ausencia de clara evidencia en un
punto tan importante es, obviamente, uno de los
principales factores que alimentan la continua
controversia sobre la historia militar de la guerra. Y es
importante mantener una actitud humilde y darse cuenta
de que las políticas no están claras y nunca lo estarán.
Debemos mantenernos abiertos a puntos de vista
alternativos y no estar comprometidos con una sola
narrativa.” [traducción propia de: “In other words, we
simply do not know what the grand strategies of the
Civil War were. We must infer them from events and
from passing remarks left us here and there in the
military and political record, official and unofficial. The
absence of clear evidence on so important a point is
obviously one of the major factors fueling the
continuing controversy over the military history of the
war. And it is important to maintain a humble attitude
and realize that the policies are not clear and never will
be. We should remain open to alternative viewpoints
and not be committed to a single narrative.”] Mark
Neely Mark. The Civil War and the limits of
destruction; Massachusets, Harvard, 2007, páginas
202/3.
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que hizo a la Guerra Civil distintiva en
la experiencia norteamericana? Fue el
abrumador involucramiento de toda
la población, la escandalosa pérdida
de vidas, la absoluta devastación y las
transformaciones políticas y sociales
radicales que trajo. En la experiencia
de
los
norteamericanos,
especialmente de los sureños, esto se
acercó a la totalidad; parecía total.
Consecuentemente, el concepto y la
etiqueta de guerra total sigue siendo
útil.”38
Como podemos notar, existe una voz de
alerta sobre las diferencias entre la Guerra
Civil y las guerras mundiales, aunque la
profundidad de la discusión sea sobre la
solidez empírica de los argumentos, que son
contestados apelando a la experiencia vital
de la época.
Para superar estas dificultades es necesario
avanzar hacia la cuestión conceptual. La
noción de guerra total surgió con
posterioridad a la Primera Guerra Mundial.
Uno de sus primeros y más conspicuos
representantes fue el general alemán Erick
Ludendorff.39 Para este autor, después de
1918 cambiaron las formas de la guerra. La
38

James McPherson. Drawm with the sword…, op. cit.,
página 70. [destacado en el original] [traducción propia
de: But these phrases, though accurate, do not convey
the true dimensions of devastation in the Civil War. All
wars are hard and destructive in some degree; what
made the Civil War distinctive in the American
experience? It was that overwhelming involvement of
the whole population, the shocking loss of life, the
wholesale devastation and radical social and political
transformations that it wrought. In the experience of
Americans, especially Southerners, this approached
totality; it seemed total. Thus the concept, and label, of
total war remains a useful one.”]
39
Erick Ludendorff. La guerra total; Buenos Aires,
Pleamar, 1964.

magnitud de los choques hacía que estuviese
en juego la existencia de las comunidades
nacionales enfrentadas. Por ello, la guerra
total exigía una política estatal de
centralización administrativa, planificación
económica y cohesión anímica del pueblo en
función de la disposición de toda la sociedad
para el esfuerzo de guerra. Como se entiende,
esto sólo es posible en los Estados con un
alto grado de concentración del poder y
capacidad de una intervención profunda en
la vida cotidiana de la sociedad y en el
gobierno de la población, algo bastante difícil
de sostener en los EEUU de 1860.40 Por ello,
autores como Carl Schmitt y Hannah Arendt
relacionaron estrechamente la era de la
guerra total con el surgimiento del
totalitarismo o del Estado Total.41
Si seguimos los planteos de Thomas Bender,
lo que puede observarse en los EEUU de
mediados del siglo XIX es una situación de
crisis en el proceso de constitución del
Estado Nación tal cual se lo pensaba por
aquel entonces.42 La Guerra Civil permitió
superar muchas resistencias de los Estados
40

Para la noción de gobierno de la población véase:
Michel Foucault. Seguridad, territorio, población;
Buenos Aires, FCE, 2006. Darío De Benedetti relaciona
la teoría de la guerra total de Ludendorf con la
biopolítica, veáse: Darío de Benedetti. “Ludendorff. La
teoría militar entre la Kriegsideologie y el Modernismo
Reaccionario”; Cuadernos de Marte, mayo 2010
(IIGG), nº 0, 145 – 175.
41
“La esencia de cada cosa […] es la guerra. La
naturaleza de la guerra […] determina la naturaleza de
la forma […] del Estado en su totalidad.” Carl Schmitt:
“Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat”, citado por
Enzo Traverso. El totalitarismo. Historia de un debate,
Buenos Aires, Eudeba, 2013, página 40. Véase: Carl
Schmidt. Concepto de los político; Buenos Aires,
Struhart, 2006, página 140. También el clásico de
Hannah Arendt. Los orígenes del totalitarismo; Madrid,
Taurus, 1998.
42
Thomas Bender. “La libertad en los tiempos…”, op.
cit.
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hacia el proceso de centralización. De hecho,
la misma idea de Secesión de los Estados
particulares nos permite mensurar la
distancia, respecto del proceso de
consolidación de la estructura estatal, que
separa la situación analizada y la de Europa
durante las guerras mundiales.
Por otra parte, también es importante
destacar que nos encontramos en diferentes
períodos de la historia mundial y de madurez
en la formación del sistema capitalista. Según
Giovanni Arrighi, las guerras mundiales
fueron un enfrentamiento entre Alemania y
los EEUU por relevar a Gran Bretaña de la
conducción del sistema-mundo capitalista.43
Esta lucha contó con la participación de
todos los grandes Estados del planeta en los
campos de batalla, donde muchos de ellos
pusieron en juego su misma existencia o
altísimos objetivos políticos.

suponer la identidad con el futuro. En ese
sentido nos inclinamos por la categoría de
revolución militar.

Nuestra lectura: la hipótesis de la
Revolución Militar
El historiador británico Geoffrey Parker
consideró los cambios en las formas de la
guerra en Europa entre los siglos XVI y XVIII
como una revolución militar. En su definición
conceptual señalaba que:
“Se identificaron como críticas cuatro
modificaciones en el arte de la guerra
[…] La primera fue la «revolución
táctica», la sustitución de la lanza y la
pica por la flecha y el mosquete […]
Junto con esta innovación hubo un
marcado aumento del tamaño de los
ejércitos […] y aparecieron estrategias
más ambiciosas y complicadas para
poner en acción a estos ejércitos
mayores. En cuarto y último lugar, la
revolución militar […] acentuó
enormemente la repercusión de la
guerra en la sociedad: los mayores
costos, los mayores daños infligidos y
las
mayores
dificultades
administrativas causadas por los
acrecentados ejércitos hicieron que la
guerra se convirtiese en una carga
mayor y en un problema más difícil
que antes, tanto para las poblaciones
civiles como para sus gobernantes.”44

Decimos entonces que, a pesar de presentar
numerosas similitudes, la Guerra Civil
norteamericana no es una guerra total
porque no existía en los EEUU un Estado
Total, ni antes ni después de la conflagración
y, al mismo tiempo, porque es una guerra
localizada, sin la intervención militar de otra
gran potencia. ¿Esto significa que la Guerra
Civil fue simplemente otra de las guerras del
siglo XIX? Debido a su escala e intensidad es
otro tipo de guerra, que está más cerca de las
guerras mundiales, pero aún presenta
diferencias cualitativas con aquellas. Por
estas razones necesitamos otro enfoque
conceptual, que permita localizar este
fenómeno bélico en el marco de un gran
cambio respecto del pasado, sin por ello
44
43

Giovanni Arrighi. El largo siglo XX; Madrid, Akal,
1999.

Geoffrey Parker. La revolución militar: innovación
militar y apogeo de Occidente, 1500 – 1800; Madrid,
Alianza, 2002, páginas 17/8.
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Siguiendo estos planteos, entonces, para
hablar de revolución militar se tienen que
conjugar cuatro elementos: cambios en la
táctica, en el tamaño de los ejércitos, en la
estrategia y un aumento en la intensidad del
impacto de la guerra sobre el conjunto social.
En tal sentido, sopesar esos cambios exige
que nos localicemos en las tradiciones
militares norteamericanas previas a la
Guerra Civil, para de ese modo ver cómo fue
que este proceso modificó los hábitos
castrenses en los EEUU.

casos de emergencia: la milicia. Sin embargo,
esta formación venía perdiendo importancia
militar desde la Independencia, siendo
tendencialmente una estructura cada vez
más nominal.
La formación de los oficiales se llevaba a cabo
en una única institución: la Academia de
West Point. Como señala John Keegan:
“La ortodoxia de West Point provenía
de las enseñanzas del teórico
napoleónico suizo Henri de Jomini.
Jomini enseñaba, entre otras cosas, la
necesidad de obedecer ciertas leyes
geométricas, especialmente que la
línea de operaciones debe estar en
ángulo recto con la base desde donde
se sustenta. En este sentido la guerra
en el norte de Virginia fue
estrictamente jominiana”46

a) La tradición militar en los EEUU antes
de la Guerra de Secesión
Antes de la guerra, Estados Unidos era un
país relativamente desarmado donde no
existía una gran tradición militar. No
obstante, había vencido al Imperio Británico
en las guerras de la Independencia y de 1812,
y también había derrotado a México a
mediados de siglo XIX. Sus principales
esfuerzos, en este terreno, se desarrollaban
en la lucha contra los indígenas en lo que se
conoce como “guerra de fronteras”. Antes del
comienzo de la Guerra Civil “… en 1861
contaba sólo con dieciséis mil hombres,
desplegados
mayormente
en
postas
fortificadas en territorio indio, al oeste del
Mississippi, o en las grandes fortalezas
federales que custodiaban las costas de la
nación, desde el puerto de Boston hasta la
Bahía de San Francisco.”45 Los EEUU
confiaban el resto de las tareas para la
defensa nacional a un cuerpo de ciudadanos
organizados local o estatalmente, que se
reunían y armaban periódicamente y en
45

John Keegan. Secesión..., op. cit., página 68.

Los especialistas en teoría de la guerra
consideran a Jomini, y sobre todo a Büllow,
como autores clásicos de la doctrina de la
“Guerra de Maniobra”, una forma de
conducción que se propone vencer sin
necesidad de llevar a cabo batallas de gran
envergadura.47 Si revisamos en plan inicial
de Winfield Scott, llamado “Anaconda”,
podemos hallar los rastros conceptuales de la
guerra de maniobra.48 El máximo dirigente
46

John Keegan. Secesión..., op. cit., página 141.
Sobre la teoría de Büllow recomendamos la lectura de
Richard Palmer “Capítulo III: Federico el Grande,
Gilbert, Büllow: de la Guerra de Dinastías a la Guerra
Nacional” y sobre las elaboraciones de Jomini
aconsejamos trabajar con Crane Brinton; Gordon Craig
y Félix Gilbert. “Capítulo IV: Jomini” ambos en
Edward Mead Earle. Creadores de la estrategia
moderna; Buenos Aires, Círculo Militar, 1968, páginas
121 – 174 y 177 – 211 respectivamente.
48
Winfield Scott nació en Virginia en 1786 y falleció en
Nueva York en 1866. Prestó servicio en la Guerra
Anglo – estadounidense de 1812; en las Guerras
47
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militar de la Unión sostenía que bastaba con
bloquear el comercio exterior de la
Confederación y tomar sus vías fluviales. De
esa manera llegaría el colapso económico y,
tras ello, la rendición sudista. Estas
iniciativas traducían a términos técnico
militares largas décadas de maniobras
políticas sobre la cuestión de las diferencias
entre las estructuras sociales del Norte y el
Sur, expresadas en los numerosos acuerdos
que posponían el choque frontal.
Aunque este plan nunca se llevó adelante y
Scott fue reemplazado, las ideas jominianas
seguían presentes. El nuevo jefe de la Unión,
George McClellan, también privilegiaba la
maniobra por sobre la batalla, dejando de
lado numerosas oportunidades de enfrentar
a las tropas de Lee por suponer, según los
estudiosos, que su ejército no se encontraba
en posiciones favorables.49

Seminolas, la Guerra de Black Hawk, en la primera
intervención estadounidense en México y en la Guerra
de Secesión. Fue General casi por 50 años y durante
alrededor de dos décadas fue el máximo dirigente
militar de su país. Se destacó también por su interés en
la formación de los cadetes de West Point, para lo cual
tradujo algunos tratados militares europeos y escribió su
propio manual.
49
George McClellan nació en Filadelfia en 1825 y
falleció en Nueva Jersey en 1885. Fue un oficial
formado en West Point, que prestó servicio en la guerra
con México y en la Guerra de Secesión, siendo el
máximo dirigente militar de la Unión. No suele tener un
gran reconocimiento como comandante en el campo de
batalla, no obstante es el vencedor de Antietam. Sus
desavenencias con Lincoln durante el conflicto con el
Sur fueron notorias, llegando a postularse como
candidato a presidente por el Partido Demócrata en
1864.
Robert Lee nació en 1807 y falleció en 1870 en el
Estado de Virginia. Estudió en West Point y sirvió en la
guerra con México y en la Guerra de Secesión. Pese no
defender la institución de la esclavitud, decidió
quedarse en su Estado natal con su familia y tomar
partido por la Confederación, más por razones locales
que de convicción política. Usualmente es considerado

Esta organización conceptual de la guerra era
la predominante en la Europa absolutista y
entró en una larga crisis a partir de las
guerras del período de la Revolución
Francesa, cuando las tropas galas luchaban
proponiendo las batallas y llevaban adelante
una nueva lógica en los conflictos bélicos, la
“Guerra de Aniquilamiento”. Con el ascenso
de la burguesía al lugar de clase dominante y
la creación de la ciudadanía y el nacionalismo
moderno, las formas de la guerra cobraron
enormes transformaciones que, según
Clausewitz, pusieron en el centro de los
asuntos militares la cuestión de la fuerza
moral (voluntad y capacidad de lucha) y, con
ello, de los nuevos ordenamientos sociales,
dejando obsoleta la centralidad de la
geometría para el análisis de la guerra. Dicho
de una manera más sencilla: a partir de la
modernidad no es tan importante la posición
en el plano como el talento y el valor de la
tropa en el combate.
Como podemos ver, cuando comenzó la
Guerra de Secesión los altos mandos de
Norteamérica
estaban
munidos
de
concepciones que atrasaban casi un siglo
respecto del desarrollo de la historia social
general y también de lo bélico. Una guerra
moderna, con entusiasmo popular y un grado
de utilización industrial del poder de fuego
nunca antes visto, era leída por el Norte con
el lente de las guerras torneo del
absolutismo.
A estas dificultades se le agrega otro
elemento. Las tropas bisoñas de 1861 no
tenían suficiente entrenamiento como para
desarrollar, con el orden necesario, las
uno de los mandos militares más dotados del conflicto
norteamericano de los ’60.
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complejas maniobras propuestas por sus
comandantes. Esta “doctrina” de West Point
poco tenía que ver con las tradiciones de la
“Guerra Americana”:
“…los europeos habían identificado
[…] un estilo de lucha que ellos
llamaban guerra “americana” o
“indiana” en la cual los ejércitos no se
concentraban
en
formaciones
organizadas como lo hacían en las
batallas campales del Viejo Mundo,
sino que efectuaban escaramuzas al
amparo de los árboles y procuraban
tomar por sorpresa al enemigo. La
guerra “americana” era individualista,
no ordenada, y en esas condiciones el
combate solía tomar la forma de la
emboscada o el ataque sorpresa […]
Los ejércitos de 1861, reconociendo
que con guerra “americana” no se
podía ganar aquel conflicto, tuvieron
que aprender, valiéndose de los
manuales de instrucción disponibles,
a organizarse para combatir a la
manera del Viejo Mundo.”50
Finalmente, una última cuestión de
importancia: hasta la Guerra Civil, el
trastorno de los hechos bélicos era
relativamente menor en el conjunto de los
EEUU. Es cierto que en los “territorios indios”
no había distinciones de civiles y militares, y
que la violencia estaba muy extendida. Sin
embargo, el desarrollo puntual de cada uno
de estos conflictos no producía grandes
modificaciones en la estructura de las
relaciones sociales, económicas y políticas de
todo el país. El impacto de estas
confrontaciones se notaba cuando se las
50

juntaba en un proceso de expansión a largo
plazo, que sí modificó la realidad social de los
EEUU. Sin embargo, la Guerra Civil fue un
fenómeno diferente: potenció enormemente
la industrialización y el enriquecimiento del
Norte; dejó en bancarrota la economía del
Sur; incorporó a las mujeres al mundo del
trabajo y la enorme movilización masculina
dotó al género femenino de un protagonismo
social creciente; al mismo tiempo produjo
una importante sangría de población en los
Estados secesionistas.
Según Clausewitz, la primera tarea de quien
conduce una guerra consiste en descifrar sus
características. Para ello deberá entender el
carácter social de los contendientes, sus
objetivos políticos y, a partir de allí, sacar
conclusiones acerca de cómo es posible que
cada uno de los bandos beligerantes lleve
adelante el esfuerzo bélico. En este conflicto
observaremos que la carencia de adecuación
de las categorías por parte de importantes
dirigentes de las fuerzas contendientes,
principalmente
de
la
Unión,
tuvo
consecuencias trascendentes para el
desarrollo de la conflagración.

b) El viraje de Gettysburg y el ascenso de
Grant y de Sherman
Mientras se prefiguraba el conflicto, y
también en los primeros meses del mismo,
numerosos políticos, militares y personajes
públicos del Norte se negaban a considerar a
las fuerzas del Sur como un enemigo. La
sangrienta batalla de Bull Run, con la victoria
sudista, fue una primera y enorme

John Keegan. Secesión..., op. cit. página. 445.
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advertencia.51 Enfrente había una fuerza
moderna, que agitaba las pasiones del pueblo
(hablamos de los ciudadanos blancos libres,
naturalmente) y buscaba las batallas donde
batir al Norte. El general Robert Lee, al
mando de las tropas de la Confederación, leía
la guerra con más acierto que los altos
mandos del Norte. Había que combatir. El
objetivo de la secesión sólo podía lograrse si
los sudistas vencían a las tropas federales.52
Es, si se quiere, una paradoja, el hecho de que
el Sur agrícola y más atrasado peleara de una
manera más moderna y similar a los ejércitos
napoleónicos (buscando el combate) que el
Norte industrializado y avanzado, quien
intentaba vencer mediante la maniobra,
como las fuerzas absolutistas. Este hecho
también constituye un observable de la
necesidad de pensar la guerra como un
campo de la actividad social que depende del
conjunto de la organización social, pero por
unas relaciones complejas en las que no
existe una determinación mecánica.
Con algunas excepciones, se podría decir que
hasta Antietam, durante septiembre de 1862,
la iniciativa pertenecía a los Confederados.53
51

Nos referimos a la primera Batalla de Bull Run (o
Manassas) que tuvo lugar el 21 de julio de 1861 en
Manassas, en el norte de Virginia, a pocos kilómetros
de Washington D. C.
52
En este sentido puede leerse: Jorge Cárdenas
Nannetti. “Lincoln y la guerra civil” en Nueva Historia
de los Estados Unidos; Nueva York: Editora Moderna,
1970, 220-244.
53
La batalla de Antietam se produjo el 17 de septiembre
de 1862, cerca de Sharpsburg, en el Estado unionista de
Maryland. A nivel táctico su resultado es controvertido,
pero en el horizonte estratégico suele considerarse que
fue una costosa victoria para la Unión, cuyas tropas
estaban al mando de McClellan. El general norteño no
persiguió a las fuerzas confederadas que se batían en
retirada luego de la batalla, provocando la ira de
Lincoln, quién relegó al militar de su posición como
máximo comandante de la Unión. Meses después se

En casi todos los teatros de operaciones se
presentaban las batallas donde los sudistas
preferían. La única salvedad era el frente
naval, donde habían sido derrotados en
Nueva Orleans y los efectos del bloqueo
marítimo se iban haciendo sentir lenta pero
persistentemente.
El tiempo, variable central de la estrategia,
corría en contra del Sur. Si miramos sus
acciones, podemos notar que Lee
comprendía perfectamente esta cuestión. La
Unión, hasta Gettysburg (durante el verano
de 1863) no parecía comprenderlo tan
claramente. Abandonado el plan “Anaconda”,
la Unión intentó conquistar posiciones
inexpugnables con las cuales desarrollar un
combate en el cual venciera. No fue sencillo.
Tras muchas presiones McClellan enfrentó a
Lee en Antietam, resultando de ello una
victoria muy discutible para el norte, pero
que decantó en la Proclama de la
Emancipación de los Esclavos, por parte del
presidente Lincoln; y en una ofensiva del Sur
en territorios norteños, buscando una
victoria que permitiera la capitulación de la
Unión. Nada de esto ocurrió. La idea de una
victoria rápida, como bien dice Jacques Néré,
quedó enterrada en Antietam.54
La fragilidad del comando de la Unión se
volvió evidente en los meses siguientes,
cuando ni McClellan, ni su reemplazante
Burnside, fueron capaces de ofrecer grandes
victorias. Sin embargo, en el frente del Oeste,
específicamente en Missouri, destacaba un
comandante de la Unión que estaba
conoció la Proclama de la Emancipación emitida por el
presidente norteamericano.
54
Jacques Néré. La Guerra de…, op. cit., cap. IV
“Inútiles esfuerzos por obtener un rápido desenlace”, 40
– 50.
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observando una guerra muy distinta de la
que aparecía en los manuales jominianos:
nos referimos a Ulysses Grant. Como explica
Aurora Bosch:
“En Missouri, Estado de frontera
incorporado a la Unión, pero con
lealtades divididas desde la secesión,
estaba teniendo lugar una guerra civil
dentro de la guerra civil, agravada por
un conflicto armado en la frontera con
Kansas, que había comenzado en el
año 1854. En toda esa zona que
bordeaba
Kansas,
guerrillas
confederales, lideradas por asesinos
patológicos como William Clarke
Quentill o «Bloody Bill» Anderson, y
famosos bandidos como los hermanos
James y Young, asesinaron a
unionistas,
destruyeron
sus
propiedades e inmovilizaron con sus
incursiones y emboscadas a miles de
tropas de la Unión.”55
La expedición de Lee a Pensilvania, territorio
unionista, tuvo su final con la batalla que
cambió el curso de la guerra civil:
Gettysburg.56 Allí, durante los tres primeros
días de julio chocaron más de 150.000
hombres, con un saldo de más de 50.000
bajas. Esta victoria de la Unión llegó junto a
otra, también de primera importancia: la
caída de Vicksburg a manos de las tropas
federales comandadas por Ulysses Grant.57

Desde este verano el Sur no volvería a
atravesar sus fronteras y ahora la
Confederación quedaba partida en dos,
puesto que el Norte ya controlaba todo el
Mississippi. En los meses siguientes el
general Grant marcharía por Tennessee,
aplastando a los confederados en
Chattanooga. En el invierno entre el ‘63 y el
‘64 Lincoln confió a este militar el comando
de todas las tropas de la Unión.
El Norte había cambiado la forma de
combatir. No se buscaba una decisión rápida,
tampoco una estrategia basada en la
maniobra y, menos que menos, dirigirse
directa y únicamente hacia Richmond, capital
de la Confederación. Grant y sus más
cercanos subordinados, William Sherman y
Philip Sheridan, desarrollaron un plan de
guerra basado en el aniquilamiento de las
fuerzas sudistas y buscando la batalla. Esta
estrategia tenía un costo humano mucho
mayor a la realizada por McClellan, pero era
la apropiada para una fuerza superior en
recursos humanos y materiales. Luego de
tomar el río Mississippi, avanzaron por
Georgia hacia Atlanta, para capturarla y
marchar hacia el océano, terminando por
fracturar al menos en tres partes a la
Confederación.58 Tal iniciativa, naturalmente,
suponía el uso bélico intensivo de la industria
y el ferrocarril, lo que potenciaba el poder de
fuego de la Unión.
Las campañas de Grant y Sherman, tales
como Vicksburg y Atlanta, se caracterizaban

55

Aurora Bosch. Historia de…, op. cit., página 182.
Gettysburg fue una de las batallas más importantes de
la Guerra de Secesión y el mayor combate que haya
tenido lugar en territorio norteamericano. Tuvo lugar
entre el 1 y el 3 de julio de 1863 en Gettysburg,
Pensilvania.
57
Vicksburg, Tennessee, era una ciudad costera del
Mississippi que tenía una fortaleza confederada. Fue
56

sitiada entre el 25 de mayo y el 4 de julio de 1863 por
tropas norteñas.
58
Esta también era la idea que tenían Marx y Engels de
como vencer al Sur. Véase: Carlos Marx y Federico
Engels. La guerra civil en los EEUU; Buenos Aires, La
Rosa Blindada, 1973.
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por combates que se extendieron durante
varias jornadas, muchos de los cuales
decantaban en luchas de trincheras, y
contando con miles de bajas para ambos
bandos. Al mismo tiempo, las marchas solían
hacer uso de la política de tierra arrasada,
con gravísimas consecuencias para la
población
civil.
Grant
y
Sherman
desarrollaron una estrategia de larga
duración, atendiendo al problema de la
destrucción de las fuerzas enemigas y no a su
condicionamiento mediante maniobras o a
su disuasión en una batalla decisiva.59 El plan
de guerra no parecía contemplar una batalla
decisiva, sino varios enfrentamientos que
desangraran al sur. Podemos ver, entonces,
que los cambios en los parámetros militares
eran enormes, mostrando la distancia que
separaba a la Guerra Civil de las
conflagraciones precedentes.

Palabras finales
Como venimos desarrollando, existen varios
aspectos en los cuales la Guerra Civil se
asemeja a las guerras de la primera mitad del
siglo pasado, aunque también, por las
características de las estructuras estatales y
por la importancia acotada para el sistema
mundial de los objetivos políticos en disputa,
podemos decir que no existe una
equivalencia entre este conflicto y las guerras
mundiales. Sin embargo, esto no debe opacar
lo señalado: la Guerra Civil fue muchísimo

más dura y profunda que la mayoría de las
conflagraciones del siglo XIX.
¿Cómo entender esta guerra? Nosotros
proponemos, a la luz de este desarrollo,
considerar que en cuatro años de conflicto
los EEUU atravesaron una revolución militar.
A pesar de la enorme diferencia en la
capacidad productiva y de los recursos
humanos, hemos visto como los manuales y
teorías de conducción militar no permitían al
Norte vencer en una guerra que presentaba
características inéditas. Durante la Guerra
Civil aumentaron drásticamente el tamaño
de las tropas. También se produjeron
numerosas innovaciones tácticas con la
incorporación de nuevas tecnologías y
formas de organización, las cuales volvieron
más sangrientas las batallas y reclamaron un
mayor sacrificio de parte de los soldados. Por
otro lado, las estrategias privilegiaron el
combate, la aniquilación y, en ciertas
circunstancias, la violencia contra los civiles,
cosa reservada hasta el momento a las
acciones punitivas y limitadas contra las
tribus indígenas. Finalmente, el impacto de
esta guerra en la estructura social fue
decisivo para la configuración de los EEUU
como potencia industrial de primer orden, la
posterior conquista del oeste y constitución
del Estado Nación más poderoso del planeta
durante el siguiente siglo. Estamos
convencidos que esta idea de la revolución
militar, entonces, permite explicar esa
ruptura con el pasado y la constitución de
formas bélicas que prefiguran, pero no son
todavía, las de las guerras mundiales.

59

En la línea de cuestionar Gettysburg como una batalla
decisiva puede leerse Thomas Goss. “La ‘batalla
decisiva’ de Gettysburg”; Military Review (ed.
Hispanoamericana), Septiembre-Octubre de 2004
(Centro de Armas Combinadas del Ejército de los
EEUU), 81 – 87.
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Entre Nazistas e
Comunistas: uma breve
análise dos inimigos da
democracia
estadunidense nos
Comics Books dos
Avengers no inicio da
década de 1960
ABSTRACT

El presente artículo es originario de mi
Tesis de Maestría sobre la difusión de la
ideología
estadunidense
en
las
historietas de los Avangers – 1963 al
1967. Tiene como objetivo discutir y
analizar las representaciones de los
vilones que aparecen en las revistas de
los súperhéroes Avengers en los
principios de los años 1960. Cuando
fueron publicadas por primera vez, la
Guerra Fría entre Estados Unidos y URSS
estaba en amplio desarrollo. Los
enemigos de la libertad y la democracia
estadunidense representados en los
comics no eran sólo los comunistas, sino
los nazis. Para nosotros la estrategia de
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los editores de los comicsbooks para
construir convencimiento pasaba por
rememorar el Nazismo. Esa estrategia
tenía
dos
objetivos:
el
primer,
reconstruir la memoria acerca de la
actuación de los Estados Unidos en los
conflictos mundiales, omitiendo la
participación estratégica que la URSS
tuvo para derrotar a la Alemana Nazista;
el segundo, igualar los nuevos enemigos
- los Comunistas -, a los “viejos”
enemigos, como el Nazismo y el
comunismo fueran la misma cosa.
Palabras claves: Historietas; Comunismo;
Nazismo.
***

This

paper

is

the

result

of

the

discussions of my master's dissertation.
The transmission of the American
imperialist ideology in Avengers' comics –
1963 to 1967, and aims at discussing and
analyzing the representations of the
villains that appear in these comics in the
beginning of the 60s. It is so because, in
the 60s, when these comics were
published for the first time, the Cold War
between US and the Soviet Union was in
full development, the enemies of freedom
and the American democracy that were
represented by the comics were not only
communists, but also Nazis. We
understand that the strategy of the
Avengers comic’s editors, in order to build
the arguments to convince Unites States
population,
passed
through
the
remembrance of the Nazism. This
strategy had two goals: the first was the
memory reconstruction towards Unites
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States involvement in the world conflicts,
concealing the strategic participation of
the Soviet Union in the campaign that
defeated Nazi Germany; the second was to
equalize the "new" enemies, the
Communists, to the "old" enemies, as if
the Nazism and the Communism were the
same.
Key Words:
Nazism.

Comic Books, Communism,

***

Introdução
Esse artigo é fruto das discussões do terceiro
capítulo da minha dissertação de Mestrado, A
difusão
da
ideologia
imperialista
estadunidense nas histórias em quadrinhos
dos Avengers - 1963 a 1967, apresentada e
defendida no programa de pós-graduação em
História na Unioeste, e tem como objetivo
discutir e analisar as representações dos
vilões que aparecem nas revistas dos superheróis Avenges no início da década de 1960.
Isso porque, ainda que na década de 1960,
quando essas revistas foram publicadas pela
primeira vez, a Guerra Fria entre EUA e a
URSS estava em pleno desenvolvimento e os
inimigos
da
liberdade
que
foram
representados na revista não eram apenas
comunistas, mas também eram nazistas.

Jack Kirby como desenhista/ilustrador e Art
Simek, responsável pela a arte-final. A
proposta dos editores foi unir vários superheróis em um único grupo de combate. Os
super-heróis que iniciaram nas publicações
foram: Hulk, Wasp, Ant-man, Thor e Iron Man,
sendo que a partir da 4ª edição, em março de
1964, o Captain America é integrado ao
grupo.
Essa formação dos Avengers foi composta de
personagens que haviam aparecido em
outras revistas da editora Marvel Comics:
Ant-man e Wasp em Tales to astonish número
27, de janeiro de 1962; Hulk em sua própria
revista, The incredible Hulk, de maio de 1962;
Iron man em Tales of suspense número 39, de
março de 1963; Thor em Journey into mystery
número 83, de agosto de 1962 e Captain
America em Captain America número 1, de
março de 1941.
Podemos observar, em um primeiro
momento da revista, que os editores dos
comic books Avengers não queriam que o
grupo de super-heróis possuísse um líder.
Nas primeiras revistas há rotatividade nas
escalas de quem preside as reuniões dos
Avengers. Iron Man, Thor e Giant-Man são os
primeiros, geralmente eles se reúnem em
torno de uma mesa e discutem quando uma
“ameaça” se aproxima.

O grupo de super-heróis Avengers teve sua
primeira revista publicada nos EUA em
setembro de 1963. Essa revista foi
desenvolvida pela Marvel Comics, e que teve
como produtores Stan Lee como roteirista,
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Figura 1
Hulk: Bem, agora que toda a Gangue está aqui, o
que vamos fazer? Eu não estou com vontade de
jogar o jogo da garrafa!60
Iron Man: Mesmo quando não houver tarefa diante
de nós, nós ainda nos encontraremos
regularmente, para conhecermos melhor, uns aos
outros!
Pensamento de Wasp: Eu gostaria de conhecer
melhor o adorável Thor -- suspiro!61

Apesar dessa conversa descontraída, não há
em nenhuma das revistas dos Avengers uma
reunião entre eles que não seja para avaliar
uma “tarefa” que esteja “diante deles”. Na
revista The Avengers número 8, de setembro
de 1964, os Avengers estão dialogando para
saber quem será o líder da próxima reunião:

60

Spin the bottle: é um jogo de festa em que vários
jogadores se sentam ou se ajoelham em um círculo. Um
frasco é colocado no chão, no centro do círculo. Um
jogador gira a garrafa, e deve beijar a pessoa a quem a
ponta da garrafa apontar quando ela parar de girar.
Popular nos EUA. No Brasil a variável desse jogo mais
conhecido é o jogo verdade ou desafio.
http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_the_bottle Acessado
em 09 de Janeiro de 2013, as 15h30minh.
61
The Avengers número 2 de Novembro de 1963. Pág.
2.

Figura 2
Narrador: Reunidos em frente da luxuosa casa do
Milionário Anthony Stark (cuja identidade secreta
como Iron Man não existem quais quer suspeitas,
nem mesmo dos seus colegas Avengers) a animada
equipe dá um ultimo aceno para a multidão, e em
seguida...
Giant-man: Eu fui o presidente da última reunião.
De quem é a vez agora?
Wasp: Pessoalmente, eu acho que é uma tolice não
ter um líder permanente!
Iron Man: Tolice, talvez. Embora mais
democrático. Captain America você está designado
para conduzir esta reunião!
Captain America: Então o que estamos esperando?
Cada momento pode ser de vital importância!
Vamos entrar e começar!
Policial: Permaneçam aí atrás, não empurrem!
Deem a eles espaço! Deem a eles espaço!62

Como vamos ver adiante, nos diálogos entre
super-heróis e vilões, os roteiristas, sempre
utilizarão de adjetivos pejorativos como
“tolo” ou “inocente” para caracterizar os
defensores da democracia, mesmo que isso a
princípio pareça algo ruim. A ideia é passar
que na democracia a liderança não serve
62

The Avengers número 8 de Setembro de 1964. Pág. 2.
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para beneficiar apenas uma pessoa ou um
grupo de pessoas, mas sim todos.
Deste modo os vilões dos Avengers vão ser
representados no sentido oposto. A maioria
dos vilões tem o intuito de conquistar
territórios e de se tornar o centro do poder
político. Namor63 e Zemo, por exemplo, são
retratados como antidemocratas, pois se
autoproclamaram reis, não foram eleitos por
uma “votação”, além de tratarem seus
subordinados sem nenhum respeito.
A ideia é mostrar que nos EUA acontece
diferente, pois a população delega o poder
político para os seus representantes de
maneira democrática através de eleições.
Assim, não pode haver um líder nos
Avengers: eles têm o mesmo status entre eles,
todos são iguais. Todavia com o passar do
tempo, principalmente após as trocas dos
personagens na edição número 16, de abril
de 1965, os editores deixaram a rotatividade
de liderança entre os Avengers de lado e aos
poucos o Captain America assumiu a
liderança da equipe.

Lord Zemo – The Nazi!
A primeira aparição de Zemo é na edição de
número 6 dos Avengers, de julho de 1964. Os
autores referem-se a ele como um fugitivo de
guerra que reapareceu nas selvas da América
do Sul, utilizando-se das riquezas naturais
desse lugar e escravizando seu povo

“inferior”. Nessa edição de julho de 1964,
observamos a representação dos povos
indígenas como sendo incapazes de se
proteger e que são dominados, sem
resistência, por um ser exterior.
Uma das tarjetas na primeira página dessa
revista traz os dizeres: “Conheça o Mestre do
Mal”, reforçado por outro enunciado, que se
encontra dentro de um balão, com os
escritos: “Atenção!! Não rasgue essa revista
ou dobre as suas páginas, nem as manche-as
de comida! Nós temos um palpite que você irá
querer guardá-la por um longo, longo
tempo!”64
A intenção dos editores da revista ao
escreverem a história da edição de número 6
dos Avengers, é mostrar um confronto que
está sendo esperado há anos entre os
personagens Captain America e Lorde Zemo.
Na reformulação da história do Captain
America, Lorde Zemo é responsável pelo
congelamento do Captain America e pela
morte de seu jovem parceiro Bucky.
As revistas dos Avengers foram fixando a
reconstrução da história do Captain America
e da memória acerca da Segunda Guerra
Mundial, pois a cada história que Zemo
aparece, há um novo fato do passado desses
dois personagens durante a guerra.
Não iremos analisar toda a revista, o que
queremos demonstrar a partir dessa história
é como o vilão foi retratado pelos editores e
como ele tratava os seus subordinados, os
nativos da América Latina.

63

Namor ou Sub-mariner é um personagem da Marvel
criado em 1938, originalmente ele foi criado como
inimigo dos humanos, mas com a Segunda Guerra lutou
ao lado do Captain America e do Human Toch contra os
nazistas, ao termino da guerra, voltou a ser retratado
como inimigo dos humanos.

64

The Avengers número 6 Março de 1964. Pág. 1.
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Figura 3
Primeiro Quadrante:
Narrador: Mas quem é aquele que causou a morte
de Bucky há muitos anos atrás? Ele ainda vive? O

que aconteceu com ele? Para as respostas a essas
dramáticas perguntas, vamos fixar nossa atenção
para o avião voando sozinho sobre uma
desconhecida área da floresta da América Sul.
Peter: Eu devo estar louco por voar nessa perigosa
rota todo ano! Contudo, eu não posso resistir ao
ouro que Zeno me paga pelos meus serviços!
Segundo Quadrante:
Narrador: Ao desembarcar em um desfiladeiro
quase inacessível, o piloto emerge de um avião de
um homem só e se aproxima de um monarca
mascarado, sentado em um trono bruto da selva.
Zemo: Você está na hora. O que é bom! Você sabe a
penalidade por falhar com Zemo! Você tem meus
suprimentos?!
Peter: Sim, Zemo eu trouxe tudo o que você
desejava!
Terceiro Quadrante:
Zemo: Permaneça imóvel. Devo me aproximar de
você... A minha própria maneira!
Peter: Sim Zemo, você é o chefe!O que você disser!
Quarto Quadrante:
Zemo: Mesmo nos últimos periódicos científicos
que você me trouxe, ainda não há uma fórmula
conhecida que possa remover o Adhesivo X! Eu
estou condenado a usar este maldito capuz para
sempre?!
Peter: Você nunca me contou como esse capuz
ficou colado à sua cabeça Zeno... Ou porque você
tem estado escondido nessa floresta todos esses
anos!
Quinto Quadrante:
Zemo: E eu nunca irei! Eu o advirto que é perigoso
se intrometer nos segredos de Zemo!
Zemo: Espere! O que é isso? Isso é verdade?!
Captain America ainda está vivo? Você é um tolo!
Porque você não trouxe isso para mim antes?
Sexto Quadrante:
Peter: Como eu iria saber? O que há entre o
Captain America e você?
Zemo: Silencio! Eu pensei que tinha - me livrado de
ambos... Para sempre! Mas o mais perigoso deles
ainda está vivo? Você ouviu... Ele ainda vive!!65
65

The Avenges número 6 de Julho de 1964. Pág. 3.
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Os roteiristas se preocuparam em retratar a
América do Sul como sendo um local
selvagem, para isso enfatizam a todo o
momento que os personagens estão em áreas
desconhecidas e perigosas em uma floresta
da América do Sul onde há ouro. Reforçando
o nosso argumento de que a revista
apresenta um olhar sobre a América Latina
como sendo um lugar subdesenvolvido, o
conjunto da narrativa da revista mostra,
através das representações dos desenhos,
uma selva tropical, um bicho preguiça e a
submissão dos indígenas perante Lorde
Zemo. Nota-se na figura de número 3 que
Zemo faz questão de caminhar sobre as
costas dos indígenas para chegar até Peter.
Esse pensamento de que o nazismo pudesse
dominar a América do Sul, não estava
relacionado com a desconfiança que se tinha
nos anos 1950 e 1960 de que os principais
líderes nazistas haviam fugido para a
América Latina, ela está ligada no perigo que
representa essa parte da América que estaria
“desprotegida”, a mercê de qualquer invasor.
Na sequencia da história aparecem três
personagens atacando New York, são eles,
Black Knight, The Melter e Radioactive Man.
Esses supervisões utilizam-se de uma
supercola que Zemo havia descoberto na
guerra para atacar a cidade. Esse ataque é
para chamar a atenção dos Avengers . Os
Avengers aparecem, contudo Giant-man, Thor
e Captain America ficam presos na supercola,
salvando-se apenas Iron Man e Wasp, os
quais, posteriormente, vão atrás de um
supersolvente
para
libertar
seus
companheiros.

havia combatido Giant Man na revista Tales
to Astonish 52, de fevereiro de 1964. Black
Knight é um biólogo (professor Nathan
Garrett) que é descendente direto de Sir
Percy of Scandia66. The Melter é um industrial
que fornecia armas para os Estados Unidos,
mas que se tornou um vilão. Sua primeira
aparição é como inimigo do Iron Man em
Tales of suspense 47, de novembro de 1963.
Já Radioactive Man é um físico nuclear chinês
que foi designado para encontrar uma
maneira de derrotar Thor, que havia
frustrado uma invasão chinesa na Índia. Sua
primeira aparição é em Journey into Mystery
93, de junho de 1963.
Cada Avengers enfrentou seu inimigo
correspondente, mas após eles terem ficado
presos na supercola, Captain America pensou
em um plano para derrotá-los. O plano do
Captain America era para que os Avengers
trocassem de oponentes: “Eu entendi! Cada
um deles sabe suas fraquezas... Como o The
Melter pode mesmo derreter a armadura do
Iron Man! Mas vamos enganá-los! Vamos
mudar de
inimigos! Bem, pegá-los
67
desprevenidos!!” Após isso, Thor, Iron Man e
Giant Man vão atrás de Black Knight, The
Melter e de Radioactive Man, e o Captain
America vai ao encontro de Zemo.

66

Esses super-vilões também já haviam
aparecido em outras histórias. Black Knight

É o primeiro personagem denominado Black Knight,
suas histórias foram publicadas nos anos de 1950 pela
Atlas Comics, tendo Stan Lee como seu roteirista.
67
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Figura 4
Primeiro Quadrante:
Zemo: Veja o que um golpe de karatê, pode fazer,
nas mãos de um mestre!
Segundo Quadrante:
Zemo: É por isso que eu receio que você já não é
mais o Captain America! É por isso que Zemo,
jamais poderá perder!!
Terceiro Quadrante:
Captain America: Suas habilidades são muito
ruins, não correspondem com as suas palavras!
Seu assassino arrogante! Este aqui que você está
insultando agora, não é uma vítima inocente da
tirania! Este é o Captain America!
Quarto Quadrante:
Captain America: Eu era perito em todas as formas
de combate mano-a mano conhecidas pelo homem,
enquanto você ainda estava seguro em seu
laboratório servindo o seu mestre nazista! Onde
está a sua bravata agora, mestre do mal?
Quinto Quadrante:
Captain America: Eu ainda me lembro de como
você zombou da democracia... Como você chamou
de molengas os americanos... Tímidos... Muito
mimados para lutar pela liberdade!
Sexto Quadrante:
Captain America: Você zombou dos homens livres!
Você se vangloriava do seu desprezo pela
liberdade! Sinta o meu aperto Zemo! É um aperto
de um homem livre! Olhe para os meus olhos,
Tirano! Eles são os olhos de um homem que
morreria pela liberdade!
Sétimo Quadrante:
Captain America: O mundo jamais deve voltar a
cometer o erro fatal de confundir compaixão com
fraqueza! E enquanto eu viver, não vai!

A história é desenhada em função do embate
entre Captain America e Zemo. Nas diversas
falas do Captain America durante a cena, o
herói menciona que Zemo, e por
consequência os Nazistas, ridicularizavam as
democracias. Cada personagem representa
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um
sistema:
Captain
America
as
“democracias”, e Zemo, representa o
Nazismo. O Captain America derrota Zemo,
assim como os Estados Unidos fez com a
Alemanha Nazista.
Essa
representação dos quadrinhos
simboliza os EUA como principal articulador
da ofensiva contra os nazistas na guerra,
silenciando a importância que a União
Soviética teve para que os nazistas fossem
derrotados. Silencia também a posição
ambígua que os EUA tiveram durante parte
do período de guerra em relação aos avanços
imperialistas
do
governo
alemão.
Contribuindo assim para a reconstrução da
memória acerca da Segunda Grande Guerra.
Também mostra o Captain America falando
em compaixão, em zelo pelos iguais, uma
imagem altruísta, valores associados aos
heróis. Isso, portanto, teria sido fundamental
para eles terem vencido, e que jamais
devesse se permitir que houvesse um regime
igual àquele que foi o nazismo. Sendo assim,
oposto do que supostamente os nazistas
acreditam, já que a figura dos inimigos dos
Avengers mostrada pela revista é de sujeitos
que não se preocupam com o bem estar do
próximo e que são capazes de qualquer coisa
para vencer em uma batalha.
Os editores construíram este dialogo entre o
Captain America e Lord Zemo para
representa o sentimento altruísta do Captain
America, entretanto, ele também é a
justificativa para uma ação imperialista: “O
mundo jamais deve voltar a cometer o erro
fatal de confundir compaixão com fraqueza! E
enquanto eu viver, não vai!” Nesse sentido o
Captain America fará qualquer coisa para

impedir que Zemo ou qualquer outro ditador
governe em qualquer parte do mundo.
O desfecho dessa história é Peter atacando
Captain America pelas costas e assim criando
uma oportunidade para que Zemo escapasse.
Black Knight, The Melter e Radioactive Man
são capturados.

América Latina para os EUA
A revista Avengers número 7 de agosto de
1964, é apresentada com uma nova história,
mas que é sequencia da revista anterior. De
volta para a America do Sul, Lorde Zemo
precisa arrecadar mais recursos para seu
plano de destruir o Captain America.
Embora o período em que as revistas dos
Avengers foram publicadas houvesse um
temor de que havia nazistas que escaparam
do tribunal de Nuremberg tentando fundar o
IV Reich na América Latina, e que Zemo é
uma representação de um cientista nazista,
acreditamos que não é a representação nem
de Josef Mengele e nem de Adolf Eichmann.
Mesmo porque, para nós, não há nessas
revistas a intenção de fomentar o imaginário
da construção do IV Reich na América Latina,
mas sim a de criar um imaginário de um
inimigo disposto a invadir os EUA, pois todas
as ações de Zemo tinham como objetivo a
destruição do Captain America e a conquista
dos Estados Unidos.
A América Latina seria o lugar em que os
nazistas encontrariam suas fontes de renda
material, ou seja, os editores das revistas dos
Avengers insinuam que os recursos naturais
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utilizados por Lorde Zemo são acumulados
para utilizar contra os Estados Unidos.

que a América Latina estava em perigo e
consequentemente, os Estados Unidos,
influenciando assim a opinião pública para
uma eventual intervenção política nessa
região.

Figura 5
Primeiro Quadrante:
Narrador: E assim enquanto o vingativo Captain
America fala, o homem no qual ele está se
referindo, se assenta em um trono rústico, nas
profundezas da selvagem floresta sul-americana,
onde ele reina indiscutivelmente como soberano...
Zemo: Deste dia em diante, eu estou aumentando
os impostos que vocês devem coletar para mim!
Segundo Quadrante:
Zemo: Não fiquem aí parados, idiotas inúteis! Vão
para as tribos - comecem a recolher os meus
tributos! Essa é a ordem de Zemo!

Figura 6
Zemo: Mais rápido! Eu devo ter tesouros! Mais e
mais tesouros! Devo comprar armas - tropas equipamentos! Antes de eu terminar, o mundo
inteiro vai prestar homenagem a Zemo - O Rei!

A representação de Zemo, somada com a
representação dos nativos como impotentes
perante a sua ameaça, é, portanto a tentativa
de passar para os leitores estadunidenses

A composição dos diálogos desse
personagem é justamente para ele parecer
perverso. Nesse sentido, as revistas dos
Avengers escondem o verdadeiro motivo
econômico e político que levou a Alemanha,
Itália e o Japão a entrar em guerra contra a
Inglaterra e a França, como também esconde
a relação dúbia que os Estados Unidos
tiveram no início da guerra.
O pós-guerra foi um período de constantes
instabilidades na Europa e na Ásia, o que fez
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com que os dirigentes estadunidenses
dessem maior atenção a essas regiões, sem se
descuidarem da América.
Com a pacificação da península coreana e a
divisão da Europa em duas áreas claras de
influência, essas duas regiões entraram em
um momento de relativa estabilidade, apesar
de a tensão entre os dois lados se manter.
Realmente, ambos os blocos acumularam
quantidades enormes de armamentos nas
fronteiras entre as duas Alemanhas e as duas
Coreias, a possibilidade de conflito estava
sempre presente, mas a estabilidade acabou
por se consolidar, entre idas e vindas até o
colapso do bloco do leste, já nos anos 1990.68
Mesmo que no período pós-guerra das
Coréias houvesse, de certa forma, uma
estabilidade nessas regiões, isso não
significou que os ânimos entre essas duas
principais potências do pós-guerra haviam
diminuído, “(...) assim, no decorrer dos anos
de 1960 e 1970, a tensão entre Washington e
Moscou acabou por se transferir ao terceiro
Mundo”69, se intensificando após a revolução
cubana e a eminência de vários focos de
resistências às políticas estadunidenses no
continente.
A preocupação dos Estados Unidos em
relação à América Latina no inicio da guerra
fria se concentra especialmente nas posturas
nacionalistas de alguns governos e
movimentos que visualizam uma perspectiva
equidistante da influencia do país como base
para qualquer política de afirmação nacional.

A
maior
preocupação
é
com
a
disponibilidade dos recursos naturais da
região em caso de uma guerra com a União
Soviética e a eventualidade que a infiltração
de ideias antiamericanas possa ser
decisiva.70
Esse medo fez com que o presidente Harry S.
Truman assinasse vários tratados com os
países da América Latina e Caribe, além de
ter tido papel fundamental na criação da
OEA.71 Os diferentes governos dos EUA, no
entanto, tomaram diferentes posturas com
relação às políticas para América Latina:
“Durante o período em que Kennedy é
presidente, a expectativa maior recai na
política reformista, com a ascensão de
Johnson; há um retorno do big stick como
principal resposta para as crises latinoamericanas.”72
Diferente do governo Kennedy que atribuía
maior peso aos recursos públicos nos
programas de ajuda, a nova orientação
priorizava os investimentos privados. Em
1965 é criado o Conselho para a América
Latina (CLA), por iniciativa de David
Rockfeller, do Chase Manhattan Bank, que
congrega mais de 200 empresas dos Estados
Unidos, responsáveis por 90% dos
investimentos na América Latina. A
vinculação entre os mais altos executivos
dessas empresas com setores-chaves do
governo norte-americano, transmitindo um
conhecimento pormenorizado da situação na
região, torna esse organismo cada vez mais
importante como instrumento de articulação

68

BERTONHA, João Fábio; MUNHOZ, Sidnei.
Impérios da Guerra Fria. In: SILVA, Francisco Carlos
Teixeira da; CABRAL, Ricardo Pereira; MUNHOZ,
Sidnei J. (orgs.). Impérios na História. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009. p. 322.
69
Idem.

70

AYERBE, Luiz Fernando. Estados Unidos e América
Latina: A construção da hegemonia. São Paulo. Editora
UNESP, 2002. p. 81.
71
ibidem, p. 82.
72
Ibidem, p. 117.
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entre interesses do setor privado, a política
externa dos Estados Unidos e os aliados
nesses países.73
Podemos identificar uma ligação entre uma
parcela da sociedade industrial dos EUA
agindo em comum acordo com a sociedade
política estadunidense. O interesse na
América Latina era político e econômico,
“perder” a influência nessa área seria uma
grande perda para as empresas privadas,
porque além de perderem matérias primas,
também perderiam uma faixa significativa de
consumidores.
Os investimentos militares e não militares
escoados para a América Latina de 1961 (ano
de aprovação do Plano Aplo) até 1968
somam o montante de 24.087.287 74. Com
esse investimento, as empresas e o governo
estadunidense pretendiam manter longe da
costa das Américas a revolução de Outubro
e/ou qualquer outra potência capitalista.
Por consequência, com vastos investimentos
privados na América Latina, qualquer
instabilidade política nos países dessa região
era
motivo
para
insegurança
dos
investidores, faziam-se necessários governos
alinhados com as políticas estadunidenses e
para isso foram necessárias diversas
intervenções em países da América Latina,
mesmo que esses, em momentos diversos,
tivessem declarado “lealdade” aos Estados
Unidos:

Na América Latina, a opção pela segurança
política fortalece as saídas não institucionais,
e a visão do Pentágono e da CIA passa ter um
peso maior na caracterização dos amigos e
inimigos dos Estados Unidos. Governos e
setores políticos, considerados aliados do
presidente Kennedy na promoção das
reformas propostas pela Alpro, começaram a
ser vistos como indecisos e perigosos. Entre
1962 e 1968, o panorama político da região
reflete a opção clara pelo militarismo: na
Argentina, Artur Frondizi é derrocado por
golpe militar em 1962; o mesmo acontece
com Juan Bosch na Republica Dominicana,
Idigoras Fuentes na Guatemala e Villeda
Morales em Honduras em 1963, mesmo ano
em que Duvalier se autoproclama presidente
vitalício do Haiti; João Goulart no Brasil e Paz
Estenssoro na Bolívia em 1964; Ilia na
Argentina em 1966.75
A representação de Lord Zemo na América
Latina não representa nenhum governo, mas
sim, o perigo a ser combatido, seja qual for
ele, pois Zemo se alia a vários sujeitos de
“ideologias” diferentes para destruir o
Captain America e atacar os Estados Unidos.
Na revista Avengers número 16, de maio de
1965, após o Captain America derrotar Zemo,
os indígenas que viviam sob o domínio do
Lorde, saúdam o Captain America por libertálos.

73

Idem, p. 125.
Total de ajuda Militar: 3210.908. Total de ajuda não
militar 20.876.519. Retirados da Tabela número 6 da
página 120 do livro: AYERBE, Luiz Fernando. Estados
Unidos e América Latina: A construção da hegemonia.
São Paulo. Editora UNESP, 2002.
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Idem, p.126.
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a opinião pública interna do país em torno
das intervenções externas do governo
financiado pelas indústrias nacionais, com a
desculpa de que elas seriam necessárias para
salvaguardar a segurança dos habitantes
desses países subdesenvolvidos e levá-los a
liberdade. Do mesmo modo, vamos observar
adiante que o “Avenger vermelho, branco e
azul” irá libertar asiáticos da tirania
comunista.

Os comunistas asiáticos
Na revista que vamos analisar agora,
Avengers número 18, de julho de 1965,
ocorreram mudanças na equipe de superheróis, saíram Hulk, Wasp. Iron Man e Antman, e entraram Scarlet Witch, Quicksilver,
Hawkeye permanecendo apenas o Captain
America.

Figura 7
Índios: Poderoso é o Avenger vermelho, branco e
azul! Todos saúdam o nosso novo chefe, todos
saúdam Captain America!
Captain America: Em pé! Todos vocês são homens
livres agora! Vocês já não precisam mais se
ajoelhar em homenagem a um Tirano!
Rick Jones: Talvez eles possam nos ajudar a
retornar para casa, Cap!76

Os editores ao apresentarem a história da
revista alertam que os Avengers serão
desafiados e vão enfrentar um novo inimigo,
esse
inimigo
pretende
provar
a
superioridade dos Comunistas enfrentandoos, mas os editores advertem que desafiar os
Avengers pode ter sido um erro.

O que podemos identificar é que a revista dos
Avengers tem o papel de difundir o
pensamento imperialista estadunidense para
76

The Avengers número 16 de Maio de 1965. Pág. 5.
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A história se inicia com uma crise de
identidade do personagem Captain America.
O Super-Herói não se sente pertencente do
presente. Com o desenvolvimento de novas
tecnologias de impressão a partir da década
de 1960, os comic books adquiriram mais
páginas e os roteiros ficaram mais
complexos,
houve
também
uma
humanização dos super-heróis, que tem
como objetivo a aproximação dos
personagens com as pessoas que liam às
revistas.

Figura 8
Logo: Os Poderosos Avengers.
Balão Azul: Quando o Comissário Comanda
Tarjeta Roxa: Sua Missão: Provar que os vermelhos
são superiores aos campeões da liberdade!
Seu método: Derrotar um time de lutadores
americanos de qualquer forma!
Sua loucura: Quando selecionou seus inimigos, ele
se atreveu a escolher - The Avengers!77

77

The Avengers número 18 de julho de 1965. Pág. 1.

Figura 9
Primeiro Quadrante:
Narrador: Sua fama é universal!Seus feitos são
lendas!Seu nome é aclamado onde quer que a
liberdade toque! E ainda assim, Captain America
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se senta sozinho na sede dos Avengers, com o
coração pesado dentro de si...
Captain America - Pensamento: É assim que eu
estou destinado a passar o resto dos meus dias --?
O superintendente de uma equipe de combate,
ainda sem uma vida particular para chamar de
minha?
Segundo Quadrante:
Captain America - Pensamento: Comendo a
comidas de outro homem, aceitar abrigo de outro
homem--78 Meditando por horas, solitário, na
espera de uma nova chamada para a ação!
Terceiro Quadrante:
Captain America Pensamento: Se ao menos Nicky
Furi respondesse à carta que enviei a ele, pedindo
uma nomeação em sua unidade de controle de
espionagem --!
Quarto Quadrante:
Captain America - Pensamento: Quanto tempo
mais eu posso continuar desse jeito -- Sendo um
símbolo vivo para milhões - e ainda, um frustrado
anacrônico para mim!
Quinto Quadrante:
Captain America – Pensamento: Do lado de fora da
minha janela, o mundo passa - Um mundo em que
eu ainda tenho que encontrar o meu lugar - Minha
própria identidade!
Sexto Quadrante:
Captain America - Pensamento: Mas não me atrevo
a abandonar os Avengers - pois, eu sou necessário
aqui! Para minhas mãos a tocha foi passada! Por
meio do Iron Man, Thor e Giant-man que deixaram
nossas fileiras, eu devo permanecer - -para guiar
os três que os substituíram!79

O Captain America permanecer nos Avengers
para guiar os novos super-heróis. A condição
de equilíbrio representativo entre os heróis
dentro dos Avengers já não é a mesma e o
78

Mesmo fora dos Avengers, Tony Stark, o alter ego do
Iron Man, permitiu que o Steve Rogers e os Avengers
permanecessem utilizando sua casa como quartel
general.
79
The Avengers número 18 de Julho de 1965. Pág. 2.

Captain America assume a liderança. O que
legitima sua posição, não é só porque ele foi o
único remanescente da primeira fase dos
Avengers, mas também por conta da sua
história como soldado na Segunda Guerra
Mundial.
Na sequencia da história, Captain America
recebe um chamado de ajuda feito por um
individuo que se identifica como opositor do
regime autoritário de um país na Ásia
chamado Sin-Cong80. Na ficção esse país fica
localizado na divisa da China com o Vietnã e
Laos. No período em que foi lançada essa
revista, em julho de 1965, os EUA haviam
oficialmente entrado na Guerra do Vietnã.

Figura 1081

80

O nome é uma amálgama de Sino (um prefixo para a
China) e Cong conforme Viet-Cong, o exército
guerrilheiro comunista do Vietnã. Disponível em
<http://www.comicvine.com/sin-cong/34-55936/>
Acesso em 18 jan. 2013.
81
Mapa Sin-Cong <http://www.comicvine.com/sincong/34-55936/all-images/108-220157/sin_cong/105603913/> Acesso em 15 jan. 2013.
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Esse chamado é na verdade uma farsa, o
Commissar líder de Sin-Cong, ordena um de
seus subordinados a entrar em contato com o
grupo de super-heróis Avengers dizendo que
ele é um membro da resistência e precisa da
ajuda dos heróis para salvar o seu país.
Através do narrador, no mudar da cena, os
editores apresentam os futuros inimigos dos
Avengers, o ditador Comissar. Os editores,
através do narrador, também afirmam que o
governo instalado em Sin-Cong é um governo
fantoche controlado por outras forças, que
ainda permanecem ocultas.

lado do mundo, para o governo fantoche
comunista no Estado de Sin-Cong.
Soldado Comunista: Vocês estão demorando muito
para pagar seus impostos! Isto é uma coisa ruim!
Segundo Quadrante:
Soldado Comunista: O Estado protege vocês do
Imperialismo! Então, vocês devem pagar o Estado!
Popular: Mas vocês levaram tudo! Nós não
podemos pagar mais!
Terceiro Quadrante:
Commissar: Quem disse essas palavras
traiçoeiras?! Quem ousa desafiar meu comando?!
Soldado Comunista: É assim que vocês retribuem a
generosidade do nosso amado Commissar? Veja
como vocês o ofenderam curvem-se de vergonha,
indignos!82

Os autores da história enfatizam a violência e
o
autoritarismo
dos
personagens
“comunistas”. A imagem que os autores
querem passar é que todos os governantes
comunistas tratam sua população como
vassalos e extorquem o máximo que podem
dela. Fazendo a população local trabalhar e
obedecer às ordens dos tiranos sem
questioná-los, pois se houver algum
questionamento eles são punidos da forma
mais violenta possível.
Nota-se que a figura de Commissar é grande e
forte e contraste com a representação dos
populares, com os desenhos de seus corpos
franzinos, muito frágeis. Assim, a população,
mesmo que mais numerosa que os seus
comandantes, está impossibilitada de reagir,
por lhes faltam até alimentos para sua
nutrição.
Figura 11
Primeiro Quadrante:
Narrador: Mas vamos nos voltar para longe dos
Avengers, e dirigir a nossa atenção para o outro
82

The Avengers 18 de Julho de 1965. Pág. 5.

|“¿Un cambio estratégico? Cuba y Estados Unidos: nuevos aires, viejas mañas”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

42

Primeiro Quadrante:
Commissar: Não foi ele que prometeu sua incrível
força, o seu poder ilimitado para usá-los em favor
de vocês - Para proteger vocês dos malditos
imperialistas??
Segundo Quadrante:
Commissar: Eis como ele demonstra seu poder Para provar seu amor por vocês! E ainda assim
vocês o traem!
Terceiro Quadrante:
Commissar: Veja como eu estou pronto para lutar
por vocês contra a conspiração das nações
capitalista!
Popular 2: Mas nós não tememos os capitalistas!
Eles eram nossos amigos - Eles ajudaram a nos
alimentar, ajudaram a nos vestir, até você chegar
ao poder!
Quarto Quadrante:
Commissar: Então! Vocês ainda são vítimas de sua
propaganda perversa! Mas, eu devo curá-los desta
doença! Vou provar que só nós somos seus amigos!
Eles são fracos e indefesos!
Quinto Quadrante:
Commissar: curvem suas cabeças! Curvem-se
diante da bondade e da generosidade de seu
amado Commissar! Logo vocês verão os
americanos curvassem diante de mim, também!
Narrador: E então nós deixamos o "protetor dos
fracos", como sua ameaçadora sombra caindo
sobre seus súditos indefesos e se espalha como um
vírus através da terra conquistada...83

Sin-Cong é um país imaginário, mas pode ser
uma referência ao Vietnã do Norte, como
havíamos dito no início do tópico, em julho
de 1965 os Estado Unidos já estavam
oficialmente na Guerra do Vietnã e a
referência à tomada do país por uma força
revolucionária, tirando o país do “controle”
dos capitalistas, pode fazer referência às
Figura 12
83

The Avengers número 18 de Julho de 1965. Pág. 6.

|“¿Un cambio estratégico? Cuba y Estados Unidos: nuevos aires, viejas mañas”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

43

revoluções
socialistas
que
acontecendo nessa parte da Ásia.

estavam

Com o inimigo dos Avengers apresentado
pelos editores, a história segue com o Captain
America reunindo o grupo de super-heróis
para informa-los do ocorrido. Imediatamente
Quicksilver questiona o Captain America
acerca da razão da existência do grupo de
super-heróis dos Avengers, “Eu pensei que
nosso objetivo era lutar contra o crime! Por
que precisamos nos preocupar com assuntos
internacionais?!”84, No mesmo instante,
Hawkeye responde a eles: “Deixe-me soletrar
para vocês! Nós deveríamos vingar a injustiça,
certo? Bem, quando a liberdade está
ameaçada e a justiça cai pelo ralo! É isso, em
poucas palavras!” e completa desafiando até
o Captain America, “mas, se vocês dois e o ol'
wing-head85, têm algo mais importante para
fazer, eu posso lidar com isso sozinho!”86.
Essa discordância inicial existe para os
editores explicarem o porquê da intervenção,
os heróis aceitaram intervir em uma situação
internacional, pois os Avengers lutam pela
justiça e pela liberdade e quando se faz
necessário lutar contra uma injustiça, não há
fronteiras que não possam ser violadas,
assim a revista se alinha com o discurso
intervencionista dos EUA.
Os autores também já justificaram essa
intervenção para os leitores, a população de
Sin-Cong não tem condições de se libertar
sem ajuda dos super-heróis. Nesse momento
os autores descontruíram o termo
84
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Pode ser traduzido como “velho de asas na cabeça”.
Aqui Hawkeye se refere ao Capitão América, tendo em
vista que o Capitão tem em sua máscara as asas do
mensageiro dos deuses gregos, Hermes.
86
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imperialista utilizado pelos comunistas, pois
para os leitores a população subjugada
merece ser libertada, portanto os superheróis e por consequência os EUA, agem a
serviço da democracia.
Como era uma armadilha, os soldados do
regime de Commissar, estavam esperando os
super-heróis Avengers. Surpresos com a
recepção dos comunistas, os super-heróis
desconfiam que algo não está certo.
Soldado comunista 1: O Comissar envia
seus cumprimentos! Estou aqui para
conduzi-los até ele!
Capitão América Pensamento: Isso parece
ruim! Eles estavam nos esperando! Eles
podem ter interceptado a mensagem da
rádio clandestina?!
Soldado comunista 2: Podem esses que
olham desnorteados, serem os poderosos
capitalistas fantasiados dos Avengers?
Soldado comunista 3: O Comissar fará um
curto trabalho!87

Após essa recepção, os Avengers são
escoltados pelos soldados até um portal de
dragão estilo oriental. Nesse ponto, os superheróis suspeitam das intenções dos soldados
de Sin-Cong e, sem alternativas, lutam contra
eles.
Depois de derrotar os soldados que os
escoltavam, Scarlet Witch cai em uma
passagem secreta e se separa dos outros
Avengers. Quicksilver sai à procura de sua
irmã e a encontra presa em uma cela. Captain
America e Hawkeye chegam minutos depois.
Hawkeye pega uma de suas flechas
explosivas, “mas atrás dos Avengers, uma laje
87
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de pedra falsa desliza para trás,
silenciosamente vapores de gás infiltram-se no
corredor sombrio!”88 Antes que pudessem
salvar Scarlet Witch, os três Avengers caem
desmaiados. Certo tempo depois os Avengers
aparecem em uma sala maior com o
Commissar e outro soldado de Sin-Cong.

Na cena seguinte o Captain America diz para
Hawkeye e Quicksilver ficarem em alerta para
um possível truque do Commisar, enquanto
ele o enfrenta. Rapidamente Hawkeye
questiona o Captain America: “É sempre
você?! O que você quer - uma equipe dos
Avengers ou uma galeria de torcedores?” Mas
antes que o Captain America pudesse
responder, o Commissar os interrompe e
explica que Scarlet Witch está presa em uma
caixa de vidro e, ao seu comando, seu Major a
matará se eles não cumprirem os termos que
o Commisar propõe para lutar contra eles.
A proposta de Commissar é de que ele lutará
“mano a mano” com cada um dos Avengers.
Esses últimos, mesmo não querendo,
concordam com os termos, pois o Comissar
fez Scarlet Witch de refém. No próximo
quadrante, surgem vários cidadãos de SinGong. O plano de Commissar é mostrar para
esses cidadãos que ele é mais forte que os
Avengers e assim provar que os capitalistas
são inferiores.
Commissar: Ah, sim! Tomei a liberdade de
trazer uma delegação de moradores para
testemunhar a nossa luta - para que eles
possam ver como vocês capitalistas, são
realmente fracos e inferiores!
Captain America: Então esse é o seu
motivo! Você espera ganhar para usar a
vitória como propaganda! Eu deveria ter
adivinhado!
Commissar: Permaneçam aqui, enquanto
eu mudo o meu traje de combate!
Pessoa 1: Ai de mim90! Esses que se auto
intitulam os Avengers, serão derrotado
como todos os outros que vieram antes
deles!91

Figura 42
Commissar: Poderosos Avengers!!! AH! Vocês
caíram em minha armadilha, como tolos
desmiolados!
Soldado comunista: Cães imperialistas! Curvemse na presença do - Commissar!
Quicksilver: Então, isto, era uma armadilha! E nós
caímos cegamente nela!
Hawkeye: É melhor você ficar aí, gigante. Você vai
precisar de muito espaço para cair quando
acabarmos com você!
Captain America: Ele não pensa que só com seu
enorme tamanho vai nos vencer! Deve haver algo
a mais nessa armadilha do que nós
suspeitamos!89
88
89
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Após Commissar ter estabelecido os “termos”,
um a um, os Avengers se colocaram a
enfrentá-lo: primeiro o Captain America,
depois Hawkeye e Quicksilver. Apesar de
terem conseguido alguma vantagem,
nenhum
deles
conseguiu
derrotar
Commissar. Nesse instante o Captain America
percebe que estavam lutando com o “homem
errado”92, ao passo que propôs ao Commissar
que lutasse com Scarlet Witch.
O Captain America descobriu que havia algo
de errado com o Commissar e então explicou
para Scarlet Witch como derrotar o inimigo.
Usando sua magia ela destruiu o
equipamento que controlava o Commissar,
que na verdade era um robô, guiado pelo
Major de Commissar, um chinês infiltrado:
“Devo fugir! Pequim tirará minha vida quando
descobrirem que eu falhei!”93
Descobrimos que quem controlava o governo
de Sin-Cong era a China. Essa referência
insinua que se deve prestar a atenção em
uma grande conspiração comunista que quer
dominar o mundo e destruir as democracias,
tendo em vista que essa não é a única
referência a planos de conspiração
relacionados a Pequim que aparece nas
revistas dos Avengers. Nas revistas Avengers
número 32 (setembro de 1966) e 33
(outubro de 1966), um general chamado
Chen (comandante da China) foi retratado
como o líder de um grupo neonazista no
interior dos EUA.

92

We've been fighting the "wrong man". The avengers
número 18 de Julho de 1965. Pág. 19.
93
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Sétimo Quadrante:
Pessoa 1: Vejam! Os comunistas nos
enganaram! O tirano era apenas um
robô!
Pessoa 2: Embora ele tenha sido feito
para ser um humano superior, os
Avengers o derrotaram!
Pessoa 3: Eles nos libertaram da
tirania do Commissar!94
Oitavo Quadrante:
Capitão América: Ao expor a sua
fraude, nós os fizemos perder o respeito
próprio95! Esta é a pior coisa que pode
acontecer com eles!
Nono Quadrante:
Capitão América: Mas, devemos estar
sempre em alerta! Seus objetivos não
são nada menos do que a conquista
total do mundo e a sua escravização!
Somente a vigilância constante e
devoção para a liberdade pode detêlos! E lembre-se - Os Avengers sempre
estarão ao seu lado!96
Mais uma vez os Avengers eliminaram um
potencial
inimigo
em
um
país
subdesenvolvido, os editores da revista dos
Avengers criaram uma atmosfera parecida
com a que analisamos nas revistas que
tinham como vilão o personagem Lorde
Zemo. Zemo tratava os índios da América
Latina como vassalos, os comunistas de SinCong tratavam a população civil da mesma
forma. Seus supostos líderes utilizam do
autoritarismo e de punições físicas para
subjugar a população e exigem que paguem
impostos abusivos.

94
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Assim os editores querem mostrar que não
existe diferença entre esses dois vilões e por
consequência, eliminam a historicidade de
dois regimes que possuem características
sociais, políticas, econômicas e culturais
completamente diferentes.

qualidades pessoais ou humanas, mas na
medida em que ele é proprietário do capital.
O poder de comprar (kaufende Gewalt) do
seu capital, a que nada pode se opor, é o seu
poder”97. O dono da Marvel Comics detém o
poder econômico sobre os editores,
desenhistas e roteiristas, ou seja, sobre o seu
trabalho.

Considerações Finais

Contudo, esse poder econômico não pode ser
tirano, ele tem que convencer seus
funcionários desse mesmo pensamento, ou
seja, a classe dirigente deve formar seus
“intelectuais” para organizar e difundir seu
pensamento. Os desenhistas, roteiristas e
editores devem se sentir parte dessa classe,
mesmo que não sejam.

Podemos concluir que os comics books dos
Avengers fizeram parte de um projeto
cultural que consistiu no convencimento da
população estadunidense de que, quando
necessário, o governo dos EUA deveria
intervir diplomaticamente e/ou militarmente
em outros países.
Entendemos que uma das estratégias dos
editores das comics books dos Avengers para
construírem
seus
argumentos
anticomunistas e convencerem a população
de que o Estado dos EUA deveria intervir
militarmente em outras nações,. Essa
estratégia tinha dois objetivos, o primeiro de
reconstrução da memória acerca da atuação
dos EUA durante os conflitos mundiais,
omitindo a participação estratégica que a
URSS tivera para derrotar a Alemanha
Nazistas e o segundo, igualar os “novos”
inimigos, os Comunistas, aos “velhos”
inimigos, os Nazistas, como se o Nazismo e o
Comunismo fossem a mesma coisa.
Dessa forma, os comic books auxiliaram no
projeto imperialista das empresas dos EUA,
grosso modo, porque faziam parte da mesma
parcela da sociedade. “O Capital é, portanto, o
poder de governo (Regierungsgewalt) sobre
o trabalho e os seus produtos. O capitalista
possui esse poder, não por causa de suas

1) Todo grupo social, nascendo no
terreno da produção econômica, cria para
si, ao mesmo tempo, organicamente, uma
ou mais camadas de intelectuais que lhe
dão homogeneidade e consciência da
própria função, não apenas no campo
econômico, mas também no social e
político98.

Os níveis desses intelectuais são variados “o
empresário capitalista cria consigo o técnico
da indústria, o cientista da economia política,
o organizador de uma nova cultura, de um
novo direito”99. Esses elementos podem nos
mostrar uma articulação de vários níveis,
levando a pratica de uma “política” que
beneficia certo grupo da sociedade, mas suas
ações de propaganda tentam convencer que
97
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essa visão de mundo deve ser adotada por
todos.

que suas ideias são as ideias dominantes
da época100.

A Marvel Comics, editora dos comics dos
Avengers, é uma empresa privada que, mais
do que visar lucros, seus donos fazem parte
da parcela dominante da sociedade
estadunidense, uma vez que essa fração está
no poder político, econômico e cultural,
qualquer ameaça que houvesse aos seus
ganhos econômicos ou a sua posição social
privilegiada, deveria ser combatida.

A função pedagógica dessas revistas era,
portanto, de disseminar as ideias da parcela
dominante para a parcela da classe
subalterna, dessa forma convencê-los de que
se deveria atacar os países comunistas e
defender o modo de vida estadunidense.
Mesmo que uma boa parcela dessa classe
subalterna tenha enfrentado arrochos
salariais, desemprego, fome e fora privado de
suas liberdades civis por longos períodos
antes e durante a guerra do Vietnã.

As ideias da classe dominante são, em
cada época, as ideias dominantes, isto é, a
classe que é a força material dominante
da sociedade é, ao mesmo tempo, sua
força espiritual dominante. A classe que
tem à sua disposição os meios de
produção material dispõe também dos
meios da produção espiritual, de modo
que
a
ela
estão
submetidos
aproximadamente ao mesmo tempo os
pensamentos daqueles aos quais faltam
meios da produção espiritual. As ideias
dominantes não são nada mais do que a
expressão ideia (ideológica) das relações
materiais dominantes, são as relações
materiais dominantes apresentadas como
ideias, portanto, são a expressão das
relações que fazem de uma classe a classe
dominante, são as ideias de sua
dominação. Os indivíduos que compões a
classe dominante possuem, entre outras
coisas, também a consciência e, por isso,
pensam; na medida em que dominam
como classe e determinam todo o âmbito
de uma época histórica, é evidente que
eles o fazem em toda a sua expansão,
portanto, entre outras coisas, que eles
dominam também como pensadores,
como produtores de ideias, que regulam
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Las Escenas
norteamericanas en la
“era del imperio” o la
porosidad del
pensamiento martiano
ABSTRACT

Eric

Hobsbawn se ha referido al

período comprendido entre 1880 y 1914
como “la era del imperio”. José Martí
publica sus entregas periodísticas desde
su exilio neoyorquino para diversos
diarios de América Latina en una
coyuntura central para el continente
americano: Nueva York, ciudad en la que
vivió un tercio de su vida adulta (18801895), sufrió en ese lapso la
transformación de ciudad en metrópoli.
Escenas norteamericanas se obstina en
desentrañar las formas de gestación del
nuevo
orden
imperial
-proceso
fuertemente asociado al crecimiento de
la plutocracia y los monopolios- y los
caminos viables, deseables y aquellos
otros repudiables, para frenar dicho
avance.



Dra. En Letras por la Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Filosofía y Letras, Cátedra Literatura
Latinoamericana I “A”. Profesora adjunta por la
Universidad Nacional Arturo Jauretche en la materia
Taller de lectura y escritura (UNAJ). E-mail:
arielasuba@gmail.com

En el marco de la luchas obreras en los
Estados Unidos y de la crítica de José
Martí
al monopolio, a la ganancia
desmedida y a los desajustes en la
sociedad norteamericana, el presente
trabajo se detiene en la figuración del
capital, en el fenómeno del boycott y en
la instancia conciliatoria entre capital y
trabajo
durante
las
huelgas
ferrocarrileras de 1886. Se sostiene la
hipótesis que las transformaciones del
juicio crítico martiano respecto de los
conflictos entre capital y trabajo entran
en sintonía con los cambios en la
representación caricaturesca efectuada
por Puck de los actores involucrados. El
poroso pensamiento martiano se fragua
en
la
intertextualidad
con
el
fotoperiodismo de Jacob Riis, la tragedia
shakespereana y el realismo de Charles
Dickens.
Palabras claves: Escenas norteamericanas,
luchas obreras, monopolio, intertextualidad.
***

Eric

Hobsbawnn has referred to the

period between 1880 and 1914 as “The
age of empire”. From his New York exile,
José Martí published his journalistic
contributions for several Latin-American
newspapers in a relevant situation for the
American continent: New York, the city
where he lived one third of his adulthood
(1880 - 1895), was undergoing the
transformation of the city into a
metropolis during that time. Escenas
norteamericanas is determined to figure
out the ways the new imperial order was
developed - a process strongly associated
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with the growth of monopolies and
plutocracy - and explores the viable,
desirable, but also despicable ways to
stop that progress.
In a context between workers struggle
and José Martí criticism to monopoly,
excessive profit and general imbalance in
American society, this paper studies the
figuration of capital, the boycott
phenomena and the conciliatory stage
between capital and labor during
railways strikes in 1886. The hypothesis
upheld here is that the transformation of
Martí ´s critical judgment on the conflicts
between capital and labor becomes
attuned to the changes in the cartoon like
representation of the actors made by
Puck. Martí’s porous thought is forged in
the intertextuality between Jacob Riis
photojournalism, Shakespeare tragedy
and Charles Dickens realism.
Key Words:
Escenas norteamericanas,
workers strike, monopoly, intertextuality.
***

Desde su exilio neoyorquino, José Martí
sigue con ojo atento los conflictos sociales; el
27 de abril de 1886, en carta dirigida a
Bartolomé Mitre y Vedia, director del diario
La Nación de Buenos Aires, emplea el
intertexto de la tragedia Macbeth para
referirse a los enfrentamientos entre
capitalistas y trabajadores en los Estados
Unidos, a los que identificó con el “fantasma
de Banquo”:
“El buen vivir y el ligero pensar son
cosa grata y cómoda; pero no bastan
[par]a espantar los problemas de los

tiempos, que se sientan mal de
nuestro grado en el festín como el
fantasma de Banquo.”1
En el acto III, escena IV, Macbeth, torturado
por su conciencia culpable, ve lo que nadie
más ve: el espectro del general Banquo, al
que Macbeth había ordenado asesinar, ocupa
el puesto de rey en la mesa en un banquete
en el palacio.
Una interpretación posible de este episodio
es que los muertos vuelven para atormentar
a sus asesinos y desestabilizar su poder. En
analogía con esta imagen, en la entrega
periodística martiana, el corresponsal se
refiere a la cuestión social, es decir, a aquello
que la dirigencia norteamericana había
buscado silenciar y ocultar sin éxito, pues
regresa con toda su virulencia.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, los
enfrentamientos entre
capitalistas y
trabajadores en los Estados Unidos fueron
generando una creciente algidez e
internacionalización, hasta convertirse en un
problema central del capitalismo de la época.
El decenio de los 80 puso en evidencia los
límites que ya iba tocando el rápido
crecimiento industrial de los Estados Unidos.
La necesidad de mano de obra había
estimulado la llegada de vastos contingentes
de inmigrantes europeos; sin embargo, una
vez colmada la capacidad de producción, con
mercaderías difíciles de ubicar y una
desocupación cada vez mayor, los conflictos
sociales se agudizaron.2

1

José Martí. Obras completas; La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales, 1975, tomo 10, p. 411.
2
La elección del país se basó en una combinación: la
oferta de mayores oportunidades económicas, la
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José Martí escribe en la mediación, between
empires: entre un imperio español en ruinas
con una colonia cubana en estado de alerta y
un Estado norteamericano en vísperas de su
conformación imperial.3
Escenas norteamericanas se moldea en el
contacto y la frecuentación de los
imaginarios, representaciones y discursos
sociales norteamericanos y de otros
atracción de un sistema político liberal y democrático de
alta participación y leyes de naturalización
suficientemente amplias. Por otra parte, los Estados
Unidos poseían una capacidad de absorción de
inmigrantes mayor que cualquier otro país. Sus
dimensiones, enormes recursos y el desarrollo
económico que estaban experimentando desde la guerra
civil demandaban para su creciente industria mano de
obra barata y no calificada.
3
Homi K. Bhabha. “Los lugares de la cultura”, en El
lugar de la cultura; Buenos Aires, Manantial, 1994.
Para definir la situación de los sujetos desplazados de su
país de origen nos basamos en la teoría contemporánea,
dado que elaboró conceptos que son de utilidad para
nuestra investigación. En ella se habla de “entre lugar”,
“in-between”, “extraterritorialidad”, para aludir a las
nuevas identidades emergentes de esta experiencia.
Arcadio Díaz Quiñones retoma el concepto de “inbetween” trabajado por Homi Bhabha en su ensayo
“Narrating the Nation”, que significa literalmente enentre y que puede ser traducido como “entre lugar”,
“entre medio”. De los fenómenos de inmigración que
ponen en escena ese “entre lugar”, Martí fue uno de los
primeros intelectuales hispanoamericanos en dar una
respuesta moderna frente a esa condición. Homi Bhabha
lo emplea asociándolo a posiciones intersticiales,
intermedias y mediadoras entre culturas diferentes. Esta
posición sería característica de los intelectuales
poscoloniales, ubicados entre las metrópolis y el Tercer
Mundo. En cambio, Díaz Quiñones lo piensa en
relación con el Martí cronista a fines del siglo XIX, que
desde los Estados Unidos se postula como mediador
entre el centro y la periferia. Lee los fenómenos
sociales, políticos y culturales desde una doble
perspectiva que nunca muestra las experiencias aisladas
y donde cada escena o situación en el imperio evoca su
contrapartida en el país de procedencia. Creemos que,
en este caso, son iluminadoras las relaciones que
plantea Homi K. Bhabha: “la articulación social de la
diferencia, desde la perspectiva de la minoría, es una
compleja negociación en marcha que busca autorizar
los híbridos culturales que emergen en momentos de
transformación histórica”. (El énfasis nos pertenece)

universos culturales, a partir de los cuales se
fraguan las interpretaciones martianas. Su
experiencia con otros discursos conjuga el
interés modernizador con propósitos
políticos. En ese marco, tendrá que crear en
su lengua y en las extranjeras un nuevo
referente: los problemas políticos y
culturales de América Latina en la
modernidad.
A partir de estas observaciones, señalo que
las imágenes de las crónicas martianas
provienen de la literatura, de la lectura de
economistas y reformadores sociales como
Henry George, del fotoperiodismo, de la
prensa neoyorquina
y, en muchas
oportunidades, de su prensa gráfica, provista
de una mirada fuertemente corrosiva.4 En
este sentido y retornando a la cita que abre
este trabajo, el empleo de la tragedia de
Macbeth en la corresponsalía martiana
escenifica uno de los mecanismos
privilegiados que subyace a sus entregas y
que es posible extender a la crónica
modernista hispanoamericana: el trabajo de
escritura como un ejercicio de lectura. Aun
en un género discursivo como la crónica, en
donde el referente real ocupa un lugar
central, el suceso se compone a partir de la
intertextualidad, definida por Julia Kristeva
en los siguientes términos:
4

En 1879, el economista y político californiano Henry
George publica Progress and poverty. Algunas de las
propuestas económicas de George, principalmente la
implementación de un impuesto único sobre la tierra,
fueron muy difundidas en Inglaterra y en Irlanda. Martí
siguió con interés el pensamiento de George, ya que
veía que sus medidas se orientaban a gravar y frenar el
avance de los monopolios. En la estructuración de las
crónicas martianas se advierten recursos similares a los
adoptados en Progress and poverty: el empleo de la
ironía para los ricos y del patetismo para los pobres,
largos párrafos organizados en torno a la anáfora
expansiva y a la acumulación de proposiciones.
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(…) todo texto se construye como
mosaico de citas, todo texto es
absorción y transformación de otro
texto. En lugar de la noción de
intersubjetividad se instala la de
intertextual, y el lenguaje poético se
lee, al menos, como doble. 5
En este trabajo nos concentramos en los
intertextos en los que abreva el cronista en
Escenas
norteamericanas
en
la
representación de la pobreza y aquellos
empleados para figurar al capital y al
monopolio.

La representación de
sociales

los

márgenes

Martin demuestran con cifras las condiciones
de vida deplorables de los trabajadores. En
1890, el décimo distrito en Nueva York tenía
una densidad poblacional de 1294 personas
por hectárea, la cual escaló al nivel de
Bombay, 1729, en 1900.6
En consonancia con ciertas representaciones
de la prensa obrera de la época y de la
literatura realista, los pobres se presentan en
las crónicas martianas en forma heroica o en
dramáticas descripciones patéticas7, en
antítesis que oponen las privaciones de los
trabajadores frente al lujo de los millonarios.
El dramatismo de esta antítesis deja escaso
lugar para que la clase media tenga
representación significativa en las Escenas
norteamericanas. Debido a la situación que se
vive, Martí recrea las siguientes imágenes:

La cuestión social tuvo diferente orden de
llegada en la agenda de los problemas
vinculados al proceso modernizador. En un
primer momento, un crecimiento casi
descontrolado y escasamente planificado
había provocado problemas de diversa
índole.
Los
prematuros
focos
de
preocupación se relacionaban con temas
emparentados con las consecuencias
derivadas del hacinamiento.
Es por ello que el temor y la inseguridad
provocados por la sensación de la posible
pérdida de control sobre los sectores
populares eran realimentados por el
incremento (y visibilidad) de la pobreza en
las ciudades, incapaces de ofrecer trabajo y
vivienda dignos para todos los inmigrantes
que a ella llegaban. Gail Martin y Gerald
5

Julia Kristeva. “Bajtin, la palabra, el diálogo y la
novela”, en Desiderio Navarro (selección y traducción).
Intertextualité; La Habana, UNEAC, Casas de las
Américas, 1997.

Sin brisa ni poesía arde en Nueva
York, cargado de pestes, el verano. Se
suicidan los infelices a racimos: […]
hornos encendidos de pútridas bocas
parecen en la sombra las enormes
casas de vecindad donde viven, a seis
por cuatro, los obreros: las mujeres de
los pobres, exasperadas y sedientas,
se están hasta la madrugada en los
portales, con sus niños sobre las
piernas, moribundos: los niños, de
pronto, exhalan un grito que se
recuerda
después
como
un
remordimiento, y mueren: los más
6

Gail Martin y Gerald Martín. “Los Estados Unidos en
que vivió Martí”, en Roberto Fernández Retamar y
Pedro Pablo Rodríguez (coord.), En los Estados Unidos.
Periodismo de 1881 a 1892; Edición crìtica, Madrid,
Archivos, 2003, p. 1838.
7
En relación al patetismo considerado una retórica del
exceso, véase Peter Brooks “Une esthétique de
l´étonnement: le mélodrame”, en Poétique, nº 19, 1974,
pp. 340-355.
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venturosos,
huyen.8

embotado

el

ánimo,

Ingresan a la crónica las zonas marginadas
de la ciudad, en imágenes antiestéticas que
rehúyen el pintoresquismo (“Sin brisa ni
poesía”) y se orientan a causar una fuerte
impresión en sus lectores y descubrir los
hiatos del proceso modernizador: “hornos
encendidos de pútridas bocas parecen en la
sombra las enormes casas”. Sobre una oscura
imagen de feísmo –predomina el negro– que
imbrica la comparación con la metáfora, el
cronista yuxtapone el desgarrador grito de
un niño antes de morir. En este sentido, la
mezcla entre la representación referencial y
la creación de un orden que solo existe en el
espacio del texto es notable en las crónicas
martianas.
En muchas oportunidades los niños son el
medio que le permite describir la miseria
neoyorquina, donde advertimos el peso de
las lecturas de Charles Dickens y Victor Hugo.
La crónica “Por las bahías de Nueva York”,
del 19 de septiembre de 1888, muestra a
ricos y a pobres en las playas. En un mismo
barco viajan los niños necesitados, a quienes
trasladan las sociedades de beneficencia para
que disfruten de un día de playa, y los
temporadistas que veranean en lujosos
hoteles. A los niños pobres
se les ve llegar en hilera, encogidos y
medrosos, a los muelles donde los
llevan a las costas vecinas los vapores
del río. Vienen de a cientos, con un
orden que aflige. Se hablan
cuchicheando, como si estuvieran en
8

José Martí. Obras completas; La Habana, Editorial de
Ciencias sociales, 1975, tomo 11, p. 223, 30 de junio de
1887.

la iglesia. Algunos […] traen un bulto,
donde la madre puso juntos bajo una
toalla desflecada, un pastel de
ruibarbo y una muda de ropa. Pero
pocos cargan bultos. […] De diez, uno
tiene zapatos. Color, lo ostenta
apenas, más como mancha de fiebre
que como flor de la piel […] Hay bocas
que son llaga viva. Muchos son tuertos
y muchos tiñosos. 9
Este fragmento detalla las carencias en
imágenes que recuerdan una escena de Oliver
Twist. En la novela, el niño, tras una injusta
golpiza que recibe en casa del fabricante de
ataúdes Sowerberry, huye rumbo a Londres.
Nos interesa la focalización del narrador en
la desproporción de las magras pertenencias
del niño en relación al duro camino que se
propone recorrer: “llevaba en su atadijo un
pedazo de pan, una mala camisa y dos pares
de medias rotas, y en el bolsillo un penique
para hacer setenta millas a pie y en
invierno”.10

9

José Martí. Obras completas; La Habana, Editorial de
Ciencias sociales, 1975, tomo 12, p.24.
10
Charles Dickens. Oliver Twist; Barcelona, Editorial
Juventud, 2003, p. 56.
“Dickens es el Goya literario de su patria y de su
tiempo”, expresa Martí. Recordemos su consideración
de Goya como “padre”. Ve en el novelista al “abogado
más enérgico y eficaz de las grandes reformas
introducidas […] en la condición material e intelectual
del pueblo. A través de su sátira fina y delicada […] se
descubre en guerra con los abusos e injusticias sociales,
que le hacen prorrumpir en carcajadas, que se semejan a
gritos de dolor”, José Martí. Obras completas, La
Habana, Editorial de Ciencias sociales, 1975, tomo 23,
p.108. La Opinión Nacional, 5 de diciembre de 1881.
Pesa en Martí la fuerte crítica social de Dickens y su
empatía con el hombre común. Rubén Darío llamó a las
Escenas norteamericanas “caleidoscopio social”, Martí
define con iguales términos Los papeles póstumos del
Club Pickwick, novela de
Charles Dickens.
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Asimismo, puntualizamos que critica a la
dirigencia norteamericana que se resiste,
también, a atender a las míseras condiciones
de vida de los obreros: “Pero la ciudad no
habla mucho de estas cosas”, apunta en
1883.11 Por este motivo, se identifica con
reclamos liberales radicales y sociales.
Denuncia el hacinamiento, la falta de
condiciones de vida y salud dignas,
desafiando a los poderes –el Estado, los
políticos, empresarios, la Iglesia.
En relación a la representación de los
sectores populares, uno de los libros más
conocidos de la época es la investigación del
periodista e inmigrante danés Jacob Riis, que
se publicó bajo el título How the Other Half
Lives: Studies Among the Tenements of New
York en 1888 (Cómo vive la otra mitad:
estudio entre los conventillos de Nueva York).
Su trabajo fue uno de los pioneros
del fotoperiodismo, y uno de los primeros en
utilizar el flash de magnesio, invento que
cambió la concepción de la fotografía.
El documental muestra las difíciles
condiciones de salubridad de los inmigrantes
pobres en los barrios obreros de Manhattan.
Riis deseaba exponer la miseria de los
barrios pobres a las clases medias y altas de
la ciudad y para ello utilizó descripciones
gráficas, bocetos, fotografías y estadísticas.
Criticó la apatía de aquellos que, teniendo
recursos para mejorar las condiciones
marginales de los inmigrantes pobres, no
generaban ninguna iniciativa. Desde una
perspectiva contemporánea, se observa que
Riis se dirigió a los burgueses como única
11

José Martí. Obras completas. La Habana, Editorial
de ciencias sociales, 1975, tomo 9, p 390, 29 de marzo
de 1883.

fuente de solución del problema, en lugar de
llamar a una iniciativa del gobierno.
Esperaba que una combinación de caridad e
inversión del sector privado lograra que se
construyeran infraestructuras con préstamos
convenientes para los pobladores de los
barrios bajos. 12
La historiadora Hasia Diner, en su análisis de
las fotografías de Riis, emplea la noción de
“stage” (“construcción”, “puesta en escena”).
Riis potenció el efecto patético para
sensibilizar a las clases altas y
concientizarlas, aspecto ineludible de su
trabajo. Sin embargo, Diner argumenta que,
para efectuar dicha operación, Riis
escamoteó los espacios de limpieza y
claridad de las viviendas de los pobres, y
retrató a los inmigrantes en ambientes
oscuros, húmedos, llevando al espectador a la
implicación de la pobreza con la suciedad y la
sordidez, es decir, una asociación de sectores
12

How the other half lives es objeto de usos, relecturas
y críticas de historiadores contemporáneos. En la
Universidad de Nueva York (NYU), Steinhardt School
of Culture, Education, and Human Development, el
material se orienta a que los alumnos aprendan a
efectuar una lectura crítica y contextualizada de fuentes.
En esta línea, es interesante el testimonio de la
historiadora Hasia Diner, quien señala un punto de vista
diferente respecto de la lectura canónica que se ha
hecho de los documentos fotográficos de Jacob Riis,
como denuncia de las míseras condiciones de vida de
los sectores populares en Nueva York. (“Thinking
critically about historical sources: the case of Jacob
Riis´s How The Other Half Lives and how it depics late
19
th
century
inmigrants”,
en
http://steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/media/users/grp22
4/downloads/hasiariis.pdf). Desde su perspectiva, en las
fotografías tomadas por Riis, los inmigrantes carecen de
recursos, se los muestra oprimidos por la condición de
la pobreza y la marginalidad. Y, si no reciben ayuda
externa, irremediablemente caerán en el alcoholismo, la
enfermedad o la criminalidad. La historiadora explica
que Riis no advirtió que los inmigrantes contaban con
recursos provenientes de
las agrupaciones que
nucleaban a cada nacionalidad, y que formaban parte de
organizaciones obreras y sindicales.
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inmigratorios y peligrosidad. Esto generó, en
los últimos veinte años de nuestro siglo, una
percepción negativa de los historiadores
norteamericanos respecto de la perspectiva
de Riis. En este sentido, Diner señala la
importancia de poner en contexto la
publicación para comprender que se trata de
una construcción y, por lo tanto, se debe
dejar de considerarla como un documento
objetivo.
Susana Rotker afirma que Martí conocía la
obra de Jacob Riis, y, de hecho, algunas
figuras de las Escenas norteamericanas
parecen dignas de una de las fotografías de
Jacob Riis. Para ello, me detengo en un
fragmento de las crónicas martianas:
En el artículo del 4 de febrero de 1882 para
La Opinión Nacional, Martí describe los
bailes de la temporada invernal en New York.
En la noche nevada brilla como una joya el
salón donde se celebra el baile de los
franceses, “(…) que en Nueva York se
cuentan por millares, y viven prósperamente
de varias industrias (….)”. Son bailes
“exuberantes de color y gozo”13:
“De guirnaldas de luces, de matices
vivos, cuelgan el ancho salón de la
Academia, y los palcos parecen balcón
del corso de Roma en día de
carnavales, y el tablado paleta de
pintor, donde hubiera vaciado un niño
revoltoso la caja de colores”.14
El fragmento es un buen ejemplo de prosa
artística modernista, dinámico y visual. En el
mismo texto el cronista contrasta el “color y

gozo” del interior con el exterior gélido y el
precario refugio de “las casas de dormir,”
donde por diez centavos se alquilaba un
rincón donde pasar la noche.
“Agloméranse,
coléricos
y
blasfemantes, los hombres más ruines
o los más desventurados de la ciudad,
a las puertas estrechas de miserables
casas de dormir, en cuyas alcobas
nauseabundas, ebrios de licor y de
odio, que embriaga como el licor,
yacen desnudos por el suelo, en torno
a una vieja estufa enrojecida,
centenares de huéspedes.” 15
Es interesante poner en consonancia las
atmósferas y la estética de la obra de Riis,
con la representación de la pobreza en la cita
anterior. Pese a ello, es necesario señalar
significativas diferencias. Las Escenas
norteamericanas plantean una firme
confianza en la educación e interpelan al
Estado para que disponga de políticas de
intervención concretas en los contextos de
miseria y marginalidad. Martí propone la
necesidad de transformar al inmigrante en
ciudadano. Como vimos, Riis se enfoca, en
cambio, en la iniciativa privada.
En este diálogo entre el fotoperiodismo y la
crónica, cabe incluir el film Gangs of New
York (2002) de Martín Scorsese. La siguiente
imagen, perteneciente a How the other half
lives, se reproduce en el film, -con los
bandidos de la mítica calle Five Points en
actitud desafiante-, estableciendo Scorsese
un guiño con la mirada del fotoperiodista.

13

José Martí. Obras completas, La Habana, Editorial
de ciencias sociales, 1975, tomo 9, p.245.
14
Josè Martí. Obras completas, idem.

15

Ibidem.
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un gatillo, a quien en la primera lámina da a
beber leche una niña, con permiso de su
maestra, que le guarda el libro, -en la lámina
última se ha convertido en aterradora fiera;
la maestra, rota a un lado; el libro, bajo la
garra; la niña, subyugada y temblorosa16

Escenas norteamericanas en el cruce de la
prensa gráfica: el caso de Puck
En la entrega periodística de José Martí al
diario La Nación de Buenos Aires del 9 de
febrero de 1885, el corresponsal, después de
referirse a los conflictos entre la iglesia
protestante y la católica en los Estados
Unidos, cierra su corresponsalía apelando al
convincente poder de la caricatura gráfica
para alertar sobre el desmedido poder que va
adquiriendo el credo católico en los asuntos
locales. El corresponsal describe:

El ingreso de la caricatura a la crónica
sintetiza el análisis efectuado en varios
párrafos
anteriores
y
le
confiere
contundencia a la interpretación. A través de
una alegoría (gato: poder de la iglesia
católica), sin advertirlo, lo inofensivo se ha
tornado amenazante e ingobernable; proceso
que ha sido plasmado en el pasaje de la lítote
(“gatillo”) a la hipérbole bole (“aterradora
fiera”). La crítica a los poderosos sirviéndose
de la alegoría o la construcción en forma de
fábulas con la inclusión de animales es una
de las modalidades que adopta la sátira en la
Edad Media.17 Con el romanticismo, se
moldean estos componentes polémicos y se
les imprime una función política. Puck se
inscribe en esta tradición con una fuerte
animalización de sus actores sociales,
aspecto presente también en Escenas
norteamericanas, sobre todo en su
representación de las figuras de la política.

16

José Martí, op.cit, 1975, tomo 10, p.159.
Angelo Marchese, Joaquín Forradelas. Diccionario
de retórica, crítica y terminología literaria; Barcelona,
Ariel, 2007, p.361.
17

Y en una caricatura de Puck, que es aquí un
semanario cómico, con láminas de colores,
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En el semanario, a través del humor, la sátira
y las dinámicas caricaturas a color dibujadas
principalmente por Joseph Keppler, se
atacaba la corrupción de los dirigentes
políticos, así como a los muchos empresarios
adinerados de la época. Una década de
abismos sociales, the gilded age, sintetizada
en el título del libro de Henry George,
Progress and poverty, anteriormente
abordado.
Martí se mostraba muy interesado en la
formación y ampliación democratizadora del
público lector. De ahí que siguiera con suma
atención el éxito alcanzado por los
semanarios ilustrados que, gracias a los
adelantos en los dispositivos mecánicos,
permitían el mejoramiento de las
ilustraciones. Entre ellos se encontraban
Puck, Life y Judge, que dependían de
imágenes y de caricaturas para atraer a su
público, con ediciones a bajo precio y gran
captación de espacios publicitarios.

La
experiencia
del
periodismo
norteamericano impregna las crónicas
martianas.
Así, con gran libertad
compositiva, Martí ha utilizado en el
argumento de su entrega del 9 de febrero de
1885, una referencia a Puck de un año antes,
fechada el 16 de enero de 1884. Esta es una
muestra de la porosidad entre la prensa alta
y la baja en sus escritos y el predominio de la
imagen visual en sus entregas. Sin embargo,
es evidente que lo hace en forma bastante
libre ya que el niño de la caricatura se ha
transformado en una niña en la crónica
martiana.

Eric Hobsbawn se ha referido al período
comprendido entre 1880 y 1914 como “la era
del imperio”. La coyuntura en la que publica
José Martí sus entregas periodísticas desde
su exilio neoyorquino para diversos diarios
de América Latina es central para el
continente americano: Nueva York, ciudad en
la que vivió un tercio de su vida adulta
(1880-1895), sufrió en ese lapso la
transformación de ciudad en metrópoli, al
tiempo que Estados Unidos afirma su
apetencia expansionista, proceso que generó
cambios centrales para el continente. En ese
marco, José Martí traduce las primeras
imágenes de la conformación de un nuevo
imperio en el último cuarto del siglo XIX. Una
buena
porción
de
sus
Escenas
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norteamericanas se obstina en desentrañar
las formas de gestación del nuevo orden
imperial -proceso fuertemente asociado al
crecimiento de la plutocracia y los
monopolios- y los caminos viables, deseables
y aquellos otros repudiables, para frenar
dicho avance. En conexión con lo anterior,
sostenemos que la caricatura gráfica
norteamericana ha jugado un papel
importante en la conformación del
pensamiento social y político martiano así
como en los modos de representación de sus
actores sociales.
En el marco de la luchas obreras en los
Estados Unidos y de la crítica martiana al
monopolio, a la ganancia desmedida y a los
desajustes en la sociedad norteamericana,
me detengo en la figuración del capital -del
monopolio especialmente-, en el fenómeno
del boycott y su traducción, y en la instancia
conciliatoria entre capital y trabajo plasmada
en los tribunales de arbitramiento durante
las huelgas ferrocarrileras de 1886. Sostengo
la hipótesis que las transformaciones del
juicio crítico martiano respecto de los
conflictos entre capital y trabajo entran en
sintonía con los cambios en la representación
caricaturesca efectuada por Puck de los
actores involucrados. Este semanario, con su
carga satírica, generaba una mirada poco
complaciente del monopolio, de la
concentración del capital y, en ciertos
momentos, de los reclamos obreros en torno
a la práctica del boycott. Sin embargo, no hay
que cristalizar este enunciado y, para ello,
analizo algunas fuentes puntuales.
Para calibrar la novedad de estas
representaciones, es necesario considerar
que Martí advierte acerca de conflictos que

no habían sido señalados por ningún otro
cronista con anterioridad. Habla de trusts, de
monopolios, de formación de sindicatos, de la
creciente influencia de las corporaciones en
la vida política, de la connivencia entre el
poder económico, el político y la justicia, de
la complacencia de la prensa, de los
problemas de los inmigrantes, de las huelgas,
en una escala única.
Con anterioridad, en México (1875-1877), el
corresponsal ya había entrado en contacto
con las demandas de los obreros, de las
huelgas y el tema había adquirido una
envergadura importante en la época, tal
como fue señalado por los aportes de José
Cantón Navarro en Algunas ideas de José
Martí en relación con la clase obrera y el
socialismo (1970) y de Paul Estrade en el
artículo “Un ´socialista´ mexicano: José Martí
(1974) y en José Martí: los fundamentos de la
democracia en Latinoamérica (2000).
Francisco Morán, en una investigación
reciente titulada José Martí, la justicia infinita:
notas sobre ética y otredad en la escritura
martiana
(1875-1894)
(2014)
ha
cuestionado la perspectiva de estos dos
historiadores, quienes, desde la visión de
Morán, han intentado acercar a Martí al
socialismo. Sin ánimo de reducir en pocas
líneas la vasta investigación de Morán, el
crítico revisa la participación martiana en la
huelga de sombrereros en México y en otras
coyunturas político sociales vinculadas a ese
contexto, y señala la impronta de las ideas
liberales en Martí y en varios intelectuales de
la época que respaldaban a Sebastián Lerdo
de Tejeda, con vistas a neutralizar la potencia
reivindicadora del movimiento obrero
mexicano.
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Más allá de los puntos de divergencia entre
los críticos, podemos señalar que pese a que
la experiencia martiana del Presidio político
en Cuba le había dado un acercamiento a los
sectores populares, México constituye su
primer contacto con un pensamiento ligado a
los intereses y a las luchas de los
trabajadores. Es el taller de ensayo de su
pensamiento, el lugar de confrontación y
afirmación de sus convicciones.
Atendiendo al contexto anterior, en este
trabajo profundizamos en un aspecto poco
explorado de la obra martiana que es su
relación con la caricatura gráfica en los
Estados Unidos. José Ballón Aguirre ha
abordado este aspecto en su análisis de la
evolución de la obra de José Martí en relación
con la política internacional sudamericana
del secretario de Estado norteamericano
James G. Blaine (1879-1893), teniendo en
cuenta el contexto de la Guerra del Pacífico
(2003). El crítico efectúa una lectura
selectiva y diacrónica de los textos de Martí
relacionados con dicha coyuntura y establece
un seguimiento paralelo del tema en la
prensa neoyorquina, en donde incluye
caricaturas gráficas de Blaine provenientes
de Puck, World y Nation. 18

18

José Ballón Aguirre. “Mil votos contra James
G.Blaine (1884-1885)”, en Martí y Blaine en la
dialéctica de la Guerra del Pacífico (1879-1883);
México, UNAM, 2003, pp.249-308. Es iluminadora su
contextualización del poema martiano “Banquete de
tiranos” de Versos libres, en relación con una caricatura
del World titulada “El festín de Baltasar y los reyes del
dinero”. En la caricatura, se representa el banquete
privado que los doscientos hombres más ricos del país
le ofrecen a James Blaine, faltando una semana para las
elecciones presidenciales de 1884, en la que Blaine era
el candidato por el partido republicano. Una familia
obrera paupérrima, con la vestimenta raída contempla el
derroche del festín. Para la masa trabajadora, éste fue
leído como una ofensa.

Por su parte, Francisco Morán, en el trabajo
que citamos anteriormente, parte de un
rechazo a toda sacralización de Martí. Se
detiene en el Martí migrante que, sin
embargo, diseña visiones negativas de los
inmigrantes en México y en Estados Unidos.
Y, en ese marco, lee a un Martí que posee una
idea jerárquica de las razas y que participa
del darwinismo social que consideraba
“bárbaros”
a
los
diversos
grupos
inmigratorios. De todos modos, de ahí a ver
en Martí una impronta eugenésica, racista y
lombrosiana,
consideramos
que
es
exagerado. Es evidente que el cubano
compartía prejuicios de época, pero también
es una de las pocas voces que confiaba en la
posibilidad de transformar al inmigrante en
ciudadano. En el final de su libro, Morán
incluye representaciones de los inmigrantes
y propaganda anti inmigrante en la prensa de
la época, y argumenta sobre la incidencia de
estas representaciones en la mirada
martiana. 19
Si ampliamos el campo crítico, -sin la
intención de efectuar un racconto
exhaustivo- entre los estudios que han
abordado las crónicas martianas en relación
con sus fuentes periodísticas –no
estrictamente con caricaturas- orientadas a
demostrar cómo el corresponsal se basó en
ellas y las transformó, el primer trabajo data
de 1948 y pertenece a Jo Ann Harrison
Boydston, quien analizó las fuentes de Martí
en su texto dedicado a la ocupación de las
tierras de Oklahoma (1948), pertenecientes a
los indígenas (4).20
19

Francisco Morán. op.cit, pp. 703-704.
Jo Ann Harrison Boydston. “José Martí en
Oklahoma”, en Archivo José Martí 4, 12 (1948), 195201.
20
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Un aporte imprescindible ha sido el de José
Ballón Aguirre, quien demuestra el
sistemático parafraseo martiano de los
escritos de Emerson en su texto a la muerte
del intelectual estadounidense (1986). En
una línea temática asociada, figura el trabajo
de Georg Schwarzmann, The influence of
Emerson and Whitman on the Cuban Poet José
Martí: themes of immigration, colonialism,
and independence (2010).
En 1989, Julio Ramos recurre al concepto de
sobreescritura en su análisis de la última
crónica martiana en La Nación (1891), “El
asesinato de los italianos” –como reescritura
de un reportaje en el New York Herald. El
crítico lee en la reelaboración del
corresponsal, la trama silenciada en el
Herald:
el desenmascaramiento del
componente xenófobo presente en la
sociedad de New Orleans, alentado por la
dirigencia local para minar el poder de los
italianos en la ciudad, después de haber sido
acusados de asesinar a su jefe de policía21.
También, cabe señalar el aporte de Susana
Rotker en su crónica sobre Jesse James.
Según la crítica venezolana,
Martí
transforma la noticia policial del asesinato
del bandido de bancos en un texto ficcional
con ribetes épicos (“Jesse James, gran
bandido”)22.
Entre los trabajos que recientemente han
analizado las fuentes de periódicos
norteamericanos en la obra martiana, cabe

21

Ramos, Julio. “Límites de la autonomía: periodismo y
literatura”, en Desencuentros de la modernidad en
América Latina; México, FCE, 1989, pp. 110-111.
22
Susana Rotker. La invención de la crónica; Buenos
Aires, Letra Buena, 1992.

citar a Jorge Camacho en José Martí: las
máscaras del escritor (2006). 23

1884 o los antecedentes de una mirada
En las últimas décadas del siglo XIX irrumpen
en la escena pública internacional las
organizaciones obreras como respuesta al
proceso de concentración del capital y la
producción. Mientras que en los demás
viajeros a los Estados Unidos está
escasamente aludido, el mundo del trabajo
es, en cambio, uno de los fenómenos más
intensamente representados por Martí. El
cronista argumenta sobre la lucha desigual
entre capital y trabajo, entre obrero y
monopolio, eje de crónicas como “La
procesión moderna”, en las se advierte la
impronta de la caricatura gráfica presente en
Puck en la representación de Jay Gould,
magnate del monopolio ferrocarrilero.
Interesa retomar dicha crónica para observar
la transformación de la mirada que luego se
produce en 1886, tanto en la crónica
martiana como en Puck. 24

23

Jorge Camacho. José Martí: las máscaras del
escritor; Society of Spanish and Spanish-American
Studish, Estados Unidos, 2006.
En ”´Cosa magnífica y sangrienta´: la crónica de José
Martí sobre la “invasión” de Oklahoma”, Delaware
review of Latin American Studies, vol. 11, nº 2,
december 30, 2010, Jorge Camacho retomó y
profundizó el aporte de Boydston en su ensayo “Cosa
magnífica y sangrienta: La crónica de José Martí sobre
la “invasión” de Oklahoma”, en donde se refirió a uno
de los debates más importantes concernientes al
indígena norteamericano a fines del siglo XIX en los
Estados Unidos vinculado con la distribución de la
tierra y el otorgamiento de la ciudadanía.
24
Todas las citas de “La procesión moderna”
pertenecen a la siguiente edición: Escenas
norteamericanas y otros textos, Selección, prólogo y
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En 1882 se había propuesto la celebración de
la unión de varias ramas de sindicatos, el
primer lunes de septiembre de cada año,
festejo que se realizaría a través de un
desfile. La aludida crónica “La procesión
moderna” del 5 de septiembre de 1884 se
centra en el de aquel año. En la entrega, el
narrador elige el espacio de la calle,
confluencia de dos universos contrapuestos:
el obrero y la patronal, y claramente se
identifica con los primeros. Se mezcla con la
multitud y se constituye en un yo enunciador
que marcha con ella. Pese a esto, su voz se
separa de la masa para hacer legible el
mundo moderno, sus aciertos y desvíos.
El imaginario de la justa medieval para
concebir los conflictos de capital y trabajo
está presente en esta crónica y en Puck. En
“La procesión moderna”, como en otras25,
Martí emplea dicho campo semántico para
referirse a la superación de los conflictos
entre capital y trabajo, concebidos en esos
términos y muestra su confianza en el Estado
norteamericano, en los empresarios y en las
asociaciones obreras, la Asociación de los
Caballeros del Trabajo. Para ello, incluye un
recorrido histórico en donde muestra la
transformación del lugar del trabajador en
occidente, con breves referencias a otros
períodos históricos. En relación a la edad
media, señala: “Antaño con poner un rey la
mano sobre el hombro de un calientachismes
de palacio (…) ya lo hacía caballero” (168),
“(…) mástiles se ven, pero no de lanzas, son
las lanzas de la guerra nueva, las chimeneas
delgadas de las pequeñas máquinas de vapor
(…)” (168).
notas de Ariela Schnirmajer, Buenos Aires, Corregidor,
2010, pp. 167-184.
25
José Martí, Obras completas; op.cit, tomo 10, p. 155.

En la caricatura gráfica del semanario
satírico, F. Graetz satiriza el conflicto entre
los obreros por una parte, y los industriales
con los dueños de los ferrocarriles, por la
otra, quienes controlaban la economía
norteamericana.26 La sátira asume el
intertexto de la justa medieval. Entre los
espectadores del público se incluyen los
dueños de las compañías ferrocarrileras, Jay
Gould y William Herny Vanderbilt.

Lo interesante para nuestro tema es que
mientras que el corresponsal en “La
procesión moderna” emplea el campo
semántico de la justa medieval para mostrar
un tipo de sociabilidad superada en el
presente de la enunciación, en la caricatura
gráfica este esquema permea la retícula
satírica.
26

Puck, 1º de agosto de 1883, vol. XIII, nº 334.
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Retornando a la crónica “La procesión
moderna”, ésta se interna en la
representación del capital y la política. Como
la caricatura de personalidades públicas y de
situaciones políticas y sociales estaba muy
difundida en la prensa gráfica de la época,
podemos observar cómo un testimonio
presente en Puck (20 de agosto de 1883) le
otorga una representación demoníaca a Jay
Gould, que se logró a partir de la distorsión
de sus orejas alargadas, unida al epígrafe que
enfatiza el placer del personaje por generar
la discordia en la clase obrera, colocado en el
ingreso de la cueva: “I can hire one half of the
working class to kill the other half”. Al fondo,
el sol metaforiza la “huelga”, visualizada
como una posible salvación.

Esta figuración crítica entra en consonancia
con la caricatura literaria que diseña Martí en
la crónica, en imágenes hiperbolizadas que
remiten implícitamente a Mefistófeles. En
relación a Jay Gould, el cronista señala: “abre
vorágines, levanta montañas, desata océanos;
conjura y desencadena vendavales” (177). La
imagen presentada por Martí se combina en
la crónica con otra caricatura obrera de
Gould de un trabajador que carga en su
espalda al monopolio. El corresponsal le
confiere así valor a las opiniones de los
obreros, estableciendo coincidencias entre
sus voces y la propia:
[los trabajadores] Aplauden una
alegoría que va pintada en lienzo en el
carro de los armadores. Un trabajador
lleva a cuestas, como carga que lo
abruma, al Monopolio, representado
en la caricatura de Jay Gould […] juega
como con una perinola con la Bolsa.
Con una voz, hace surgir un
ferrocarril: lo hunde con la otra […]
Jay Gould ha de velar de noche, entre
sus riquezas insolentes y estériles […]
hambriento en una cueva. 27

El carácter amenazante del personaje se
refuerza con su figuración agigantada -porta
un garrote- frente a la miniaturización de los
trabajadores (nuevamente, hipérbole y lítote,
como en la caricatura gráfica del “gatillo”),
sumado al título de la caricatura “La cueva de
la desesperación” (“The cave of despair”).

Los razonamientos del cronista y la voz de
los obreros convergen en la misma
significación “gigantesca” del monopolio,
representación que se extenderá a toda la
nación norteamericana con el “gigante de
siete leguas” en el ensayo “Nuestra América”
de 1891. Al respecto, Ballón Aguirre ha
señalado un imaginario común entre la
imagen del “gigante de siete leguas” del
Harper´s Weekly con la presentada en el
ensayo “Nuestra América”.
27

José Martí. Escenas norteamericanas y otros textos;
op.cit., p.177
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Martí admite la posibilidad de enriquecerse
de manera honesta, pero rechaza la
adquisición de riquezas como la categoría
central de un ideal moral, aspecto ético que
será el soporte de su percepción. Su rechazo
a la falta de espiritualidad de la nación
norteamericana no impugna el desarrollo
material de aquella sociedad, ni su
reconocimiento de las que considera las
mayores virtudes en los Estados Unidos: la
libertad, el trabajo y, en ciertos aspectos
sociales, su originalidad. En ese marco, en
relación con los burgueses, admira a la nueva
figura del empresario que crea de sí mismo
(el self made man), pero ejerce una fuerte
crítica al desmedido afán de lucro.
Si bien el gigantismo es una figura común en
muchos de los relatos sobre los Estados
Unidos, no siempre se lo asoció al peligro
social o económico. Beatriz Colombi explica
que Domingo F. Sarmiento observó la
dimensión fuera de escala de los “hoteles
monstruos”, como el San Carlos, que
comparó con falansterios, como si
representara un programa social utópico de
espontánea realización. En Sarmiento el
gigante nunca es cíclope ni monstruo
amenazante, ni demonio. Por su parte, continuando con la explicación de Colombien el caso de la mirada de Paul Groussac
sobre los Estados Unidos en Del Plata al
Niágara, la hipérbole, la metáfora del país del
norte asociado al “mammoth” connota el
escaso o nulo valor estético que encuentra en
los Estados Unidos. 28

Volviendo a “La procesión moderna”, es
evidente que en la representación del
monopolio asociado al peligro hay un
imaginario compartido entre los lenguajes de
la comunicación gráfica, el pensamiento del
cronista y el de los trabajadores. De todos
modos, mientras que Puck presenta un gran
escepticismo en la resolución de los
conflictos entre capital y trabajo, en cambio,
Martí sostiene una mirada alerta, confiada en
las instituciones democráticas, aunque
consciente de la disparidad de fuerzas.
Otro testimonio de Puck es esclarecedor y
presenta una colocación similar. El 19 de
septiembre de 1883 el semanario titula “A
fragment of Jay Gould´s autobiography”. En
clave caricaturesca, se figura a un Gould que
concibe los conflictos entre monopolio y
trabajo en analogía con el mundo animal: se
subraya el saber del capitalista, quien, desde
pequeño, ha aprendido el arte de urdir la
telaraña para atrapar a la víctima, la araña, y
por analogía, al trabajo. Así, tanto en la
caricatura gráfica “The cave of despair” como
en “A fragment from Jay Gould´s
autobiography”, el trabajador ocupa el lugar
de víctima.

28

Beatriz Colombi. “El relato de viaje como epigrama.
Del Plata al Niágara de Paul Groussac”, en Viaje
intelectual. Migraciones y desplazamientos en América
Latina (1880-1915); Rosario, Viterbo, 2004, p. 86.
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tratamiento, Martí aprecia el funcionamiento
de la Asociación y sus modos de conseguir
fondos para sostener a los obreros en huelga.
Valora, especialmente, la labor educativa que
emprende la dirigencia sindical en relación a
sus bases, es decir, respecto a los inmigrantes
recién agremiados. Sin embargo, el rápido
crecimiento de la Asociación, en 1886,
acelera
los
plazos
y
produce
discontinuidades en la tarea formativa. Este
es un argumento fuerte de Martí en relación
a las motivaciones de las huelgas prematuras
de dicho año y en su defensa de la Asociación
de los Caballeros del Trabajo frente a los
elementos radicalizados, argumento que lo
diferenciará de Puck.

1886 o la transformación de la mirada
La década de l880, como señalé, fue testigo
de fuertes enfrentamientos entre burgueses
y obreros. En ese marco, se produjo un gran
crecimiento de la Asociación de los
Caballeros del Trabajo, organización que
nucleó y orientó los reclamos de los obreros
por carriles conciliatorios.29 En su
29

La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo fue una
organización obrera fundada por Uria Stevens en
Filadelfia en 1869. Knights of Labor fue la primera
organización obrera creada en los Estados Unidos. Fue
una organización secreta hasta 1878. Durante la década
de los ochenta su membresía creció notablemente y en
1886 ya contaba con más de 600.000 afiliados. Abogaba
por el establecimiento de cooperativas y asociaciones de
ayuda mutua, pero se oponía de hecho a la participación
de los obreros en las luchas políticas y practicaba la
colaboración de clase. Sus afiliados ignoraron la
prohibición de sus dirigentes de participar en la huelga

En tanto que entre 1882 y 1886 Martí
publica trece crónicas sobre la cuestión
social, en 1886 le dedica doce a los conflictos
del mundo del trabajo. Es el año en que los
conflictos adquieren mayor virulencia y
desembocan en violentas huelgas, asedios y
boycotts, en cuya organización las bases
superan a la dirigencia.
Las huelgas de conductores de carros se
ramificaron y derivaron en la gran huelga
ferrocarrilera de 1886, que mantuvo en vilo a
vastas regiones de los Estados Unidos,
impidió la distribución de bienes de consumo
y mercancías a los diferentes estados y puso
en evidencia el crecimiento y la gravitación
de la Asociación de los Caballeros del
Trabajo.
Me detengo en dos crónicas reunidas bajo un
mismo título “Las grandes huelgas en los
de 1886 y esto le hizo perder influencia a la
organización. En 1890 ya había sido opacada por la
American Federation of Labor y se desintegró a fines de
esa década.
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Estados Unidos”, del 27 de abril de 1886. 30
“En estas cartas decimos los hechos, no en su
osamenta ponderosa, sino en su jugo: de
modo que cuando razonamos, vamos
contando” (414). El cronista explica su modo
de componer la entrega, en la que alterna
entre la narración de los asedios provocados
por los trabajadores,-de los que se distancia-,
con el análisis de las diversas causas que
desembocaron en dicha acción de fuerza.
Mientras que en crónicas anteriores, el
cronista ponía en escena su compenetración
con los problemas de los obreros, a pesar de
mostrar un saber diferencial, aquí en “Las
grandes huelgas en los Estados Unidos”
critica abiertamente a los nuevos miembros
radicales, que han declarado una huelga
prematura, violenta y evitable.31

La centralidad de esta comisión se observa
no solo en los argumentos martianos sino
también en la estructura de ambas crónicas:
las dos confluyen, en el cierre, en la imagen
última del tribunal.
Un ejemplar de Puck fechado el 17/03/1886,
en sus páginas internas introduce la
necesidad de los tribunales de arbitramiento.
En la parte inferior contiene un epígrafe en
donde se lee: “Arbitration is the true balance
of power”. Puck: “Don´t meddle with the
hands, gentlemen – this pendulum is the only
thing to regulate that clock!”.

Esta huelga puso de relieve la profunda
división que existía entre los dirigentes
nacionales de los Caballeros del Trabajo y sus
líderes regionales: aquellos, reacios a las
huelgas, estos, en gran parte, impacientes y
radicales. Martí atiende a esta división y
toma partido por el grupo moderado. En ese
contexto, se conforma una comisión para el
estudio y arbitramiento de los casos de
disputa entre los obreros y sus empleadores,
tribunal que contaba con el apoyo de los
distintos sectores de poder.

30

José Martí. Obras completas; op. cit. Tomo 10, pp.
410-424.
31
Alentados por la ilusión de poder que habían
adquirido los obreros ferroviarios de la Missouri
Pacific en huelgas anteriores, llaman a un nuevo cese
del trabajo. En menos de un mes, la protesta se
extendió a 9000 obreros y paralizó el tránsito de trenes
en más de 5000 millas de vía. La compañía consiguió
rompehuelgas, la fuerza pública intervino y la protesta
tomó un cariz violento. Es la primera vez que Martí se
opone a una huelga, de allí nuestra atención en su
argumentación.
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El reloj representa a la sociedad capitalista; el
péndulo, al tribunal de arbitramiento,
sostenido por Puck, quien se encuentra
parado sobre un libro titulado “sentido
común”. De un lado del reloj se halla el
empresario, y del otro, el trabajador. Es clara
la inflexión conciliadora, con las bolsas
rellenas de capital a cada lado. Lo interesante
para nuestro análisis es que el monopolio,
que hacia 1884 poseía una representación
amenazante, en esta caricatura se halla
desplazado del tribunal de arbitramiento. El
platillo con la leyenda “monopolio” se halla
en el suelo, junto a Puck y su libro Common
sense.
A continuación, citamos el cierre de la
segunda crónica de Martí.
“(…), ya son oídos a la par, sin
diferencia alguna de respeto, el Gould,
el buhonero que ha olvidado en la
prosperidad las miserias con que
empezó su pasmosa fortuna, y el
Powderly, el mecánico generoso, que
ha preferido a su adelanto personal la
consagración a la defensa de los
derechos de la gente humilde” (424).
En la comparación de los modos de figurar a
los actores sociales en el contexto de los
tribunales de arbitramiento establecidos en
1886, advertimos que tanto la crónica
martiana como el semanario ilustrado Puck,
dejan en suspenso sus críticas a los sectores
monopólicos, o, a lo sumo, las suavizan, en el
intento de propiciar un clima social de
entendimiento. Es característico del estilo
martiano la individualización de ciertos
sujetos a partir de unos pocos rasgos. En este
contexto, Gould, en la cita martiana,
abandona su carga mefistofélica de 1884.

Retornando a la caricatura gráfica
“Arbitration is the true balance of power”, a
ambos lados de cada sector figuran carteles
con sus principales lemas. Del lado del
empresario: “Resistiremos el boycott”,
“Fábricas cerradas”, “no queremos la unión”.
Del lado del trabajador, “organizarse para
protegerse”, “gran organización de los
trabajadores”, “huelga y boycott”, “derechos
y trabajo”. Si bien Martí, en ambas crónicas,
expone los argumentos de ambos sectores y
traduce, para el lector porteño, el fenómeno
del “boycott” o asedio -experiencia con la
que no cuenta- señalamos un argumento
ausente en Puck y que Martí valoriza. Se trata
del interés formativo de las bases, cuestión
que remarcamos en páginas anteriores. La
educación es la llave para transformar al
obrero en un sujeto consciente de sus
derechos y deberes, oficia de freno a la
violencia.
En el diálogo propuesto entre ambas
entregas, -la caricatura y la crónica- interesa
detenerse en sus peculiares estilos. La
intensa poetización de la prosa martiana
ingresa al análisis social y económico que
efectúa el cronista de los conflictos obreros.
Vale la pena citar el inicio de la primera
crónica:
El siglo tiene las paredes carcomidas, como
una marmita en que han hervido mucho los
metales. Los trabajadores, martillo en mano,
cuando no Winchester al hombro, han
comenzado ya a palpar las hendiduras, y a
convertir en puertas anchas los agujeros, por
donde entren a gozar en paz, aunque se les
manche los vestidos de la sangre propia, o
ajena, de un estado nuevo en que el trabajo
sea remunerado a un precio suficiente para
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sustentar la casa sin miseria y amparar la
vejez (…) (411).
El fragmento anterior introduce el conflicto
obrero a través de una intensa poetización de
la prosa y con una alta capacidad de
simbolización; de esta forma, se presenta
como la forma privilegiada para dar sentido
trascendente a la temática social.
Martí advirtió que el acelerado desarrollo
capitalista producía irreversibles cambios en
todos los ámbitos de la sociedad. Junto a las
nuevas tecnologías y a las posibilidades de la
modernidad,
también
denunció
su
contracara. La concentración urbana había
originado una clase trabajadora centralizada
en las fábricas e industrias, sometida a
agotadoras jornadas a cambio de bajos
salarios y a condiciones de vida miserables
como el hacinamiento. Al observar que los
burgueses dejan de atender a los justos
reclamos de los obreros, las corresponsalías
martianas adquieren un fuerte tono
corrosivo. Aunque la mirada martiana
destaca la democracia norteamericana,
paulatinamente advierte la connivencia entre
sectores del poder político y del económico,
sumado al peso de las políticas monopólicas.

Al respecto,
señalamos figuraciones
similares en Puck y en Escenas en relación al
movimiento desviado. La edición del
semanario fechada el 9 de febrero de 1881
muestra una serpiente que representa los
monopolios que involucran a los senadores,
con una cola enroscada al domo del Capitolio,
ante la personificación de la “Libertad”, y
“Puck” preguntándole al Tío Sam, “¿Qué vas a
hacer al respecto?”

Si en principio Martí confiaba en el diálogo
entre capitalistas y trabajadores, hacia
mediados de la década de 1880 señala las
alianzas del gobierno con el capital
económico, la conformación de los
monopolios en perjuicio de los intereses
populares,
y
visualiza
al
Estado
norteamericano
como
represor
del
movimiento obrero. De esta manera señala
que la democracia se ha transformado en
una plutocracia.
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En sintonía con esta imagen, en
“La
procesión moderna” Martí había animalizado
a los políticos, y reitera el enriquecimiento
de la metáfora del movimiento empleada en
otros contextos– unida a un sabio uso
adjetival. “Los politicianos culebrean por
entre la turba, como serpientes de ancho
vientre y rostro rojo [...] rufianes de ideas”.
[...]” (El énfasis nos pertenece).32
Escenas norteamericanas se fragua en un
espacio intertextual, con una escritura
porosa, abierta al diálogo y a las
apropiaciones literarias y periodísticas
escritas y gráficas. Este último aspecto es una
muestra de la porosidad entre la prensa alta
y la baja en sus escritos y el predominio de la
imagen visual en sus entregas. Con estas
características se moldea la fuerza corrosiva
del pensamiento martiano unida a un
potente estilo. Dos cualidades que explican
su vigencia.

32

“Politicianos” es un anglicismo que deriva de
politicians. Pedro Pablo Rodriguez sostiene que la
investigación en torno a las operaciones de traducción
de Martí respecto de la prensa norteamericana es una
tarea pendiente. Así, señala una intencionalidad
evidente en el cubano al hispanizar palabras, como
politicianos por politicians o library, sabiendo de la
existencia de los correspondientes vocablos en español.
Para ampliar este aspecto, véase Pedro Pablo
Rodríguez.”Traducción y periodismo en Martí: apuntes
para sugerir un estudio”, Anónimos, Revista de la
Asociación cubana de traductores e intérpretes (ACTI),
nº 1, año, 2012, 8-9.
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Sección

DEBATES – Las Relaciones entre los Estados Unidos & Cuba

4. Barack Obama



Discurso sobre el Estado
de la Unión 2015
Señor Presidente de la Cámara de
Representantes, Señor Vicepresidente,
miembros del Congreso y conciudadanos:
Han pasado quince años de este nuevo siglo.
Quince años que comenzaron con la
presencia del terror en nuestras costas; que
transcurrieron con una generación en dos
guerras largas y costosas; que vieron una
recesión brutal que se expandía por nuestra
nación y por el mundo. Han sido, y aun son,
tiempos difíciles para muchos.
Pero esta noche vamos a dar un giro.
Esta noche, después de un año de logros
significativos para Estados Unidos, nuestra
economía crece y genera empleos al ritmo
más rápido desde 1999. La tasa de
desempleo es ahora menor de lo que era
antes de la crisis financiera. Más de


Discurso del presidente de los Estados Unidos sobre el
Estado de la Unión, tal y como fue preparado para su
lectura en Washington D.C. el 20 de enero de 2015,
traducido y difundido por la Casa Blanca.
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2015
/01/20150121313076.html#ixzz3UcR61WOU

nuestros hijos se gradúan hoy que antes;
más de nuestra población tiene seguro
médico hoy que antes; somos más libres de
las garras del petróleo extranjero de lo que
hemos sido en casi 30 años.
Esta noche, por primera vez desde el 11 de
septiembre, ha terminado nuestra misión
de combate en Afganistán. Hace seis años,
casi 180,000 tropas estadounidenses
prestaron servicio en Irak y Afganistán. Hoy
quedan menos de 15,000. Y rendimos
homenaje al valor y al sacrificio de todos los
hombres y mujeres en esta generación del
11 de septiembre que ha prestado servicio
para garantizar nuestra seguridad. Nos
sentimos agradecidos y honrados por su
servicio.
Estados Unidos, por todo lo que hemos
sufrido; por toda la determinación y el
trabajo duro requeridos para volver; por
todo el trabajo que tenemos por delante, es
importante saber esto:
La sombra de la crisis ha pasado y el Estado
de la Unión está fuerte.
En este momento, con una economía en
crecimiento, una disminución de los
déficits, una industria desbordante y una
producción energética en auge, hemos
salido de la recesión con más libertad para
escribir nuestro propio futuro que
cualquier otra nación en la Tierra. Ahora
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depende de nosotros elegir quiénes
queremos ser en los próximos quince años
y en las décadas venideras.
¿Aceptaremos una economía en la que solo
algunos
de
nosotros
vivamos
espectacularmente
bien?
¿O
nos
comprometeremos a desarrollar una
economía que genere sueldos que
aumentan y oportunidades para todos
aquellos que se esfuercen?
¿Nos enfrentaremos al mundo con miedo y
reactivos, arrastrados a conflictos costosos
que ejerzan presión en nuestras fuerzas
armadas y reduzcan nuestra posición? ¿O
nos guiaremos de forma inteligente, usando
todos los elementos de nuestro poder para
derrotar nuevas amenazas y proteger a
nuestro planeta?
¿Vamos a dejar que lleguemos a dividirnos
en facciones y nos enfrentemos los unos
contra los otros, o podremos recuperar el
sentido de propósito común que siempre ha
propulsado a Estados Unidos hacia
adelante?
En dos semanas, mandaré al Congreso un
presupuesto lleno de ideas prácticas, no
partidistas. Y en los meses que vienen
cruzaré el país para defender mi postura en
cuanto a esas ideas.
Por eso, esta noche, quiero centrarme
menos en una lista de propuestas y
centrarme más en los valores que están en
juego a la hora de tomar las decisiones que
se nos presentan.
Empieza con nuestra economía.

Hace siete años, Rebekah y Ben Erler de
Minneapolis estaban recién casados. Ella
era camarera. Él trabajaba en la
construcción. Su primer hijo, Jack, estaba en
camino.
Eran jóvenes, estaban enamorados en
Estados
Unidos
y
había
muchas
posibilidades de mejorar eso.
"Si tan solo hubiéramos sabido", me
escribió Rebekah en la primavera, "lo que
estaba a punto de suceder en el sector
inmobiliario y de la construcción". Con la
agudización de la crisis, el negocio de Ben
cayó en picada, por lo que él aceptó
cualquier trabajo que pudo encontrar,
incluso si eso significaba tener que viajar
durante largos períodos de tiempo.
Rebekah
consiguió
préstamos
de
estudiante, se inscribió en un colegio
comunitario y tomó la decisión de cambiar
de profesión. Se sacrificaron el uno por el
otro. Y poco a poco vieron el fruto.
Compraron su primera vivienda. Tuvieron
su segundo hijo, Henry. Rebekah consiguió
un trabajo mejor y luego un aumento de
sueldo. Ben ha vuelto a la construcción, y
llega a casa para cenar todos los días.
"Es increíble", escribió Rebekah, "de lo que
uno puede recuperarse cuando tiene que
hacerlo... somos una familia fuerte y muy
unida que ha superado momentos
extremadamente difíciles".
Somos una familia fuerte y muy unida que
ha superado momentos extremadamente
difíciles.
Estados Unidos, la historia de Rebekah y
Ben es nuestra historia. Ellos representan a
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millones que han trabajado duro y han
hecho recortes y sacrificios y cambios.
Ustedes son la razón por la que quise
asumir este cargo. Ustedes son la gente que
tenía en mis pensamientos hace seis años
este mismo día, en los meses más difíciles
de la crisis, cuando me puse de pie en los
escalones de este Capitolio y prometí que
reconstruiría la economía sobre una nueva
base. Y han sido sus esfuerzos y resistencia
los que han hecho posible que nuestro país
salga de la crisis más fuerte que antes.
Confiamos en poder detener el flujo de
trabajos que se mandan al extranjero y
traer trabajos nuevos a nuestras costas. En
los últimos cinco años nuestras empresas
han creado más de 11 millones de puestos
de trabajo nuevos.
Confiamos en nuestra capacidad de reducir
nuestra
dependencia
del
petróleo
extranjero y proteger nuestro planeta. Y
hoy, Estados Unidos es el número uno en
petróleo y gas. Estados Unidos es el número
uno en energía eólica. Cada tres semanas
introducimos en las redes la misma
cantidad de energía solar que en todo el año
2008. Y gracias a que ha bajado el precio de
la gasolina y han aumentado los estándares
de combustible, la familia promedio este
año debería ahorrarse $750 en gasolina.
Confiamos en que podemos preparar a
nuestros hijos para un mundo más
competitivo. Y hoy, nuestros estudiantes
más jóvenes han obtenido las notas más
altas en matemáticas y lectura de la
historia, las cifras de graduación de la
escuela secundaria han batido un nuevo
récord, y más personas que viven en

Estados Unidos terminan la universidad
que antes.
Confiamos en que al contar con
regulaciones prudentes podríamos prevenir
otra crisis, proteger a las familias de la
ruina y fomentar la competencia justa. En la
actualidad, tenemos nuevas herramientas
para acabar con los rescates financieros
pagados por los contribuyentes y un nuevo
defensor del consumidor que nos proteja de
los préstamos y las prácticas crediticias
abusivas. Tan solo en el último año, unos
diez millones de personas que vivían en
Estados Unidos sin seguro médico por fin
cuentan con la seguridad de tener cobertura
de salud.
A cada paso, nos decían que nuestros
objetivos no eran correctos o que eran
demasiado ambiciosos; que destruiríamos
empleos y aumentaríamos el déficit. En
lugar de eso, hemos visto el crecimiento
económico más rápido en más de una
década, el déficit reducido en dos tercios, un
aumento del doble en el mercado bursátil y
la inflación en atención médica más baja de
los últimos cincuenta años.
Por lo tanto, el veredicto está claro: La
economía de la clase media funciona.
Expandir las oportunidades funciona. Y
estas políticas seguirán funcionando,
siempre que la política no se interponga en
su camino. No podemos frenar el
crecimiento empresarial ni poner en riesgo
nuestra economía con cierres de la
administración
del
gobierno
ni
confrontaciones fiscales. No podemos
arriesgar la seguridad de las familias al
quitarles el seguro de salud, ni deshacer las
nuevas reglas en Wall Street, ni volver a las
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mismas
luchas
del
pasado
sobre
inmigración cuando lo que tenemos que
hacer es arreglar el sistema. Y si llega a mi
despacho un proyecto de ley que pretenda
hacer cualquiera de estas cosas, lo vetaré.
Hoy, gracias a una economía en
crecimiento, la recuperación está tocando
más y más vidas. Los salarios por fin están
empezando a aumentar. Sabemos que más
pequeños empresarios van a aumentar el
sueldo de sus empleados que en cualquier
momento desde 2007. Sin embargo, la
cuestión es que los que estamos en esta sala
esta noche no debemos conformarnos solo
con que el gobierno no se convierta en un
freno para el progreso que estamos
logrando. Debemos hacer más que evitar
empeorar. Esta noche, juntos, hagamos más
por recuperar la conexión entre el trabajo
duro y la creación de oportunidades para
todas las personas que viven en Estados
Unidos.
Porque las familias como la de Rebekah aún
necesitan nuestra ayuda. Ella y Ben trabajan
más que nunca, pero tienen que renunciar a
las vacaciones y a un automóvil nuevo para
poder pagar los préstamos de estudiantes y
ahorrar para la jubilación. El cuidado
infantil básico para Jack and Henry cuesta
más que su hipoteca y casi tanto como un
año en la Universidad de Minnesota. Como
millones de trabajadores que viven en
Estados Unidos, Rebekah no está pidiendo
ayuda financiera; pero sí nos pide que
busquemos más maneras de ayudar a las
familias a salir adelante.
De hecho, siempre que hemos presenciado
un cambio económico en nuestra historia,
este país ha tomado medidas audaces para

adaptarse a nuevas circunstancias y para
asegurar que todos tengan una oportunidad
justa. Creamos protecciones para los
trabajadores, el Seguro Social, Medicare y
Medicaid para protegernos de la peor
adversidad. Les dimos a nuestros
ciudadanos escuelas y universidades,
infraestructura e Internet, las herramientas
que necesitaban para llegar hasta donde los
llevaran sus esfuerzos.
Eso es lo que significa la economía de la
clase media: la idea de que este país va
mejor cuando todos tienen una oportunidad
justa, todos ponen de su parte y todos
siguen las mismas reglas. No solo queremos
que todos compartan el éxito de Estados
Unidos, queremos que todos contribuyan a
nuestro éxito.
Entonces, ¿qué necesita la economía de la
clase media en nuestros tiempos?
Primero, la economía de la clase media
significa ayudar a las familias trabajadoras
a sentirse más seguras en un mundo de
cambios constantes. Eso significa ayudar a
la gente a pagar el cuidado infantil, la
universidad, la atención médica, una casa y
la jubilación, y mi presupuesto abordará
cada uno de estos asuntos, mediante la
reducción de impuestos de las familias
trabajadoras y la recuperación de miles de
dólares en sus bolsillos cada año.
Aquí tienen un ejemplo. Durante la Segunda
Guerra Mundial, cuando hombres como mi
abuelo se fueron a luchar, era muy
importante para la seguridad nacional que
las mujeres como mi abuela formaran parte
de la fuerza laboral; por eso, el país empezó
a ofrecer cuidado infantil universal. En
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nuestra economía actual, cuando tener a
ambos padres en la fuerza laboral es una
necesidad económica para muchas familias,
hace falta tener cuidado infantil asequible
de alta calidad más que nunca. No es algo
que sea agradable tener. Es algo que
necesitamos tener. Es hora de que dejemos
de tratar el cuidado infantil como un tema
secundario, o un tema de mujeres y lo
tratemos como la prioridad económica
nacional que es para todos nosotros. Y es
por eso que mi plan hará que el cuidado
infantil de alta calidad esté más disponible,
y sea más asequible, para todas las familias
de clase media y de bajos ingresos con
niños pequeños en Estados Unidos; con más
cupos y un nuevo recorte de impuestos de
$3,000 por niño, por año.
Aquí tienen otro ejemplo. En la actualidad
somos el único país avanzado de la Tierra
que no garantiza la licencia pagada por
enfermedad ni la licencia pagada por
maternidad a nuestros trabajadores y
trabajadoras. Cuarenta y tres millones de
trabajadores no tienen licencia pagada por
enfermedad. Cuarenta y tres millones.
Piensen sobre eso. Y que eso obliga a
demasiados padres a tomar la decisión
difícil de elegir entre un sueldo o quedarse
en casa con su hijo enfermo. Por eso voy a
tomar una nueva medida para ayudar a los
estados a crear sus propias leyes de licencia
pagada. Y puesto que la licencia pagada por
enfermedad ganó donde se sometió a
votación
el
pasado
noviembre,
sometámosla a aquí mismo en Washington.
Mándenme un proyecto de ley que ofrezca a
todos los trabajadores de Estados Unidos la
oportunidad de recibir siete días de licencia
pagada por enfermedad. Es lo correcto.

Por supuesto, nada ayuda más a las familias
a llegar a fin de mes que un aumento de
sueldo. Por eso este Congreso aún tiene que
aprobar una ley que garantice que la mujer
reciba el mismo salario que el hombre
cuando hace el mismo trabajo. En serio. Es
el año 2015. Ya es hora. Todavía
necesitamos
garantizar
que
los
trabajadores reciban el tiempo extra que se
han ganado. Quiero decirles a todos los
miembros de este Congreso que todavía se
niegan a aumentar el salario mínimo lo
siguiente: Si realmente creen que ustedes
serían capaces de trabajar a tiempo
completo y mantener una familia con un
sueldo anual inferior a $15,000, inténtenlo.
Si no, voten para darles a millones de las
personas más trabajadoras en Estados
Unidos un aumento.
Estas ideas no harán que todos sean ricos,
ni eliminarán las dificultades para todos.
Esa no es la función del gobierno. Para dar a
las familias trabajadoras una oportunidad
justa,
todavía
necesitaremos
más
empresarios que miren más allá de los
ingresos del próximo trimestre y que
reconozcan que invertir en su fuerza laboral
les va a beneficiar a la larga. Todavía
necesitamos leyes que refuercen en lugar
de debilitar a los sindicatos y que les den
voz a los trabajadores en Estados Unidos.
Sin embargo, cosas como el cuidado infantil
y la licencia por enfermedad pagada y el
mismo salario para mujeres y hombres;
cosas como primas hipotecarias más bajas y
el salario mínimo más alto, estas ideas
marcarán una diferencia significativa en las
vidas de millones de familias. Eso es un
hecho. Y eso es lo que a todos nosotros,
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republicanos y demócratas por igual, nos
han mandado a hacer aquí.
Segundo, para asegurar que la gente siga
recibiendo sueldos más altos en el futuro,
tenemos que hacer más para ayudar a que
las personas que viven en Estados Unidos
adquieran nuevas habilidades.
Estados Unidos prosperó en el siglo XX
porque hicimos que la escuela secundaria
fuera gratuita, mandamos a una generación
entera de soldados a la universidad y
entrenamos a la fuerza de laboral del
mundo. Sin embargo, en la economía del
siglo XXI que recompensa el conocimiento
más que nunca, tenemos que hacer más.
Cuando termine esta década, dos de cada
tres ofertas de empleo requerirán al menos
algún nivel de educación superior. Dos de
cada tres. Y aún así, vivimos en un país
donde
hay
demasiadas
personas
inteligentes y que se esfuerzan que no
pueden conseguir la educación que
necesitan porque no se lo pueden permitir.
No es justo para ellos y no es inteligente
para nuestro futuro.
Por eso voy a mandarle al Congreso un
nuevo y audaz plan para reducir el costo de
los colegios comunitarios a cero.
El cuarenta por ciento de nuestros
estudiantes universitarios eligen un colegio
comunitario. Algunos son jóvenes y acaban
de empezar. Otros son mayores y buscan un
empleo mejor. Algunos son veteranos y
padres solteros que intentan volver al
mercado laboral. Quienquiera que sea
usted, este plan es su oportunidad para
graduarse preparado para la nueva

economía, sin una gran deuda a sus
espaldas. Tiene que entender que tiene que
ganárselo, tendrá que mantener sus notas
altas y graduarse a tiempo. Tennessee, un
estado con un liderazgo republicano, y
Chicago, una ciudad con un liderazgo
demócrata, nos enseñan que los colegios
comunitarios gratis son posibles. Quiero ver
esa idea extenderse en todo Estados Unidos,
para que dos años de estudios en colegios
comunitarios sean gratuitos y universales
en Estados Unidos como la educación
secundaria lo es en la actualidad. Y quiero
trabajar con este Congreso, para
asegurarnos de que aquellos abrumados
con la carga de préstamos estudiantes
puedan reducir sus pagos mensuales, para
que la deuda de estudiante no haga que
nadie arruine sus sueños.
Gracias al gran trabajo del Vicepresidente
Biden de actualizar nuestro sistema de
capacitación laboral, estamos conectando
los colegios comunitarios con empresarios
locales para adiestrar a trabajadores para
ocupar puestos de trabajo altamente
remunerados como codificación, enfermería
y robótica. Esta noche también les pido a
más empresas que sigan el ejemplo de
compañías como CVS y UPS, y que ofrezcan
más beneficios educativos y prácticas
pagadas; oportunidades que permiten a los
trabajadores tener acceso a puestos de
trabajo mejor pagados incluso si no han
cursado una educación superior.
Y ahora que una nueva generación de
veteranos vuelve a casa, les debemos todas
las oportunidades posibles para vivir el
Sueño Americano que ayudaron a defender.
Ya hemos conseguido mucho por garantizar
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que todos los veteranos tengan acceso a los
mejores servicios. Estamos reduciendo la
lista de casos pendientes que tenía a
demasiados veteranos esperando meses, si
no años, para recibir los beneficios que
necesitan, y estamos haciendo que sea más
sencillo para los veteranos convertir su
adiestramiento y experiencia en empleos
civiles. Joining Forces, la campaña nacional
lanzada por Michelle y Jill Biden, por ahora
ha ayudado a casi 700,000 veteranos y
cónyuges militares a conseguir nuevos
trabajos. A cada director general de Estados
Unidos, déjenme repetirles: Si quieren
contratar a alguien que sin duda haga el
trabajo, contraten a un veterano.
Por último, a medida que capacitamos
mejor a nuestros trabajadores, también
necesitamos que la nueva economía
continúe creando puestos de trabajo
altamente remunerados para que los
ocupen nuestros trabajadores.
Desde el 2010, Estados Unidos ha creado
más puestos de trabajo que Europa, Japón y
todas las demás economías avanzadas
juntas. Nuestros fabricantes han agregado
casi 800,000 empleos nuevos. Algunos de
nuestros sectores fundamentales, como
nuestra industria automotriz, están en auge.
Pero también hay millones de personas que
viven en Estados Unidos que tienen
trabajos que ni siquiera existían hace diez o
veinte años: trabajos en empresas como
Google, eBay y Tesla.
Por lo que nadie sabe con certeza cuáles
serán las industrias que generarán puestos
de trabajo en el futuro. Pero sabemos que
los queremos aquí en Estados Unidos. Es
por ello que la tercera parte del progreso

económico de la clase media consiste en
crear la economía más competitiva del
mundo, el lugar donde las empresas
querrán ubicarse y contratar.
Las empresas del siglo XXI necesitan una
infraestructura del siglo XXI: puertos
modernos, puentes más sólidos, trenes más
veloces e Internet más rápido. Los
demócratas y los republicanos solían estar
de acuerdo en esto. Así que pongamos la
mira en algo más ambicioso que un simple
oleoducto. Aprobemos un plan de
infraestructuras bipartidista que tenga el
potencial de multiplicar por más de treinta
los puestos de trabajo creados por año y de
hacer que este país sea más fuerte durante
las décadas venideras.
Las empresas del siglo XXI, incluidas las
pequeñas empresas, tienen que vender más
productos de Estados Unidos en el
extranjero. En la actualidad, nuestras
empresas exportan más que nunca y los
exportadores tienden a pagar mejores
salarios a sus trabajadores. Pero al mismo
tiempo, China desea establecer las reglas de
la región con el crecimiento más rápido del
mundo.
Eso
pondría
a
nuestros
trabajadores y nuestras empresas en
desventaja. ¿Por qué deberíamos dejar que
eso ocurra? Somos nosotros quienes
deberíamos establecer esas reglas. Somos
nosotros
quienes
deberíamos
fijar
condiciones equitativas. Por ello, les pido a
ambos partidos que me otorguen la
autoridad de promoción comercial a fin de
proteger a los trabajadores que viven en
Estados Unidos y celebrar nuevos tratados
comerciales sólidos con países de Asia a
Europa que no solo sean de libre comercio
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sino que también promuevan un comercio
justo.
Miren, yo soy el primero en admitir que los
tratados comerciales anteriores no han
cumplido siempre con las expectativas y
por eso hemos ido a por los países que
rompen las reglas a nuestra costa. Pero el
95 por ciento de los consumidores del
mundo viven fuera de nuestras fronteras y
no
podemos
renunciar
a
esas
oportunidades. Más de la mitad de los
ejecutivos del sector manufacturero han
expresado que están estudiando de forma
activa cómo traer empleos de vuelta desde
China. Démosles otra razón más para
hacerlo.
Las empresas del siglo XXI dependerán de
la ciencia, la tecnología, la investigación y el
desarrollo que se realice en Estados Unidos.
Quiero que el país que eliminó la
poliomielitis y mapeó el genoma humano dé
pie a una nueva era en el campo de la
medicina: un país que sea capaz de prestar
el tratamiento adecuado en el momento
correcto. En algunos pacientes con fibrosis
quística, este enfoque ha servido para
revertir una enfermedad que se creía
incontenible. Esta noche, voy a lanzar una
Iniciativa de medicina de precisión que nos
acercará más a curar enfermedades como el
cáncer y la diabetes, y que nos dará a todos
acceso a la información personalizada que
precisamos para cuidar mejor nuestra salud
y la de nuestras familias.
Tengo la intención de proteger un Internet
libre y abierto, ampliar su alcance a todas
las aulas y a todas las comunidades, y
ayudar a los especialistas a construir redes
más rápidas, para que la próxima

generación
de
innovadores
y
emprendedores
digitales
tengan
la
plataforma para seguir transformando
nuestro mundo.
Quiero que las personas que viven en
Estados Unidos ganen la carrera en pos de
los descubrimientos que crearán toda una
serie de trabajos nuevos: convirtamos la luz
solar en combustible líquido, creemos
prótesis revolucionarias para que un
veterano que dio sus brazos por este país
pueda jugar al béisbol otra vez con su hijo,
exploremos los confines del sistema solar
no simplemente para visitarlos sino para
quedarnos. El mes pasado, lanzamos una
nueva astronave como parte del flamante
programa espacial que va a llevar a
astronautas estadounidenses a Marte.
Dentro de dos meses, a fin de prepararnos
para dichas misiones, Scott Kelly realizará
una estancia de un año en el espacio. Buena
suerte, Capitán Kelly, y asegúrese de
compartir sus aventuras con todos nosotros
por Instagram.
Ahora, la verdad es que cuando se trata de
temas como la infraestructura y la
investigación básica, sé que tenemos el
apoyo bipartidista en esta cámara. Me lo
han comunicado miembros de ambos
partidos. Sin embargo, solemos toparnos
demasiado a menudo con dificultades
insalvables cuando intentamos decidir
cómo pagar esas inversiones. Las personas
que vivimos en Estados Unidos no estamos
en contra de pagar la parte de los impuestos
que nos corresponde siempre que los
demás también lo hagan. Pero durante
demasiado tiempo, los cabilderos han
amañado el código fiscal con lagunas

|“¿Un cambio estratégico? Cuba y Estados Unidos: nuevos aires, viejas mañas”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

79

tributarias que permiten que ciertas
corporaciones no paguen nada mientras los
demás pagan toda la carga. Lo han plagado
de concesiones que los superricos no
necesitan y han negado un recorte a las
familias de clase media que sí lo necesitan.

tomar Estados Unidos. Estoy convencido de
que es el rumbo que quieren tomar las
personas que viven en Estados Unidos. Es el
rumbo que hará que nuestra economía sea
más fuerte de aquí a un año, dentro de
quince años y bien entrado el siglo.

Este año tenemos una oportunidad de
cambiar todo esto. Cerremos las lagunas
tributarias para dejar de recompensar a las
empresas que mantienen las ganancias en el
extranjero y premiar a aquellas que
invierten en Estados Unidos. Usemos esos
ahorros
para
reconstruir
nuestra
infraestructura a fin de atraer a las
empresas para que traigan los empleos de
vuelta a casa. Simplifiquemos el sistema y
dejemos que los propietarios de las
pequeñas empresas hagan su declaración
con base en sus estados de cuenta bancarios
reales, en vez de la cantidad de contadores
que se puedan permitir. Y cerremos las
lagunas tributarias que fomentan la
desigualdad al permitir que el uno por
ciento más rico evite pagar impuestos sobre
su riqueza acumulada. Podemos usar ese
dinero para ayudar a más familias a pagar
sus gastos de cuidado infantil y enviar a sus
hijos a la universidad. Necesitamos un
código fiscal que ayude realmente a los
trabajadores que viven en Estados Unidos a
progresar en la nueva economía, y podemos
lograrlo juntos.

Por supuesto, si hay algo que nos ha
enseñado este siglo es que no podemos
separar el trabajo que debemos realizar
aquí de los desafíos que tenemos más allá
de nuestras fronteras.

Ayudemos a las familias trabajadoras a
llegar a fin de mes sin dificultades.
Démosles las herramientas que necesitan
para conseguir empleos bien remunerados
en esta nueva economía. Mantengamos las
condiciones que fomentan el crecimiento y
la competitividad. Ese es el rumbo que debe

Mi primer deber como Comandante en Jefe
es defender a Estados Unidos de América.
En esa capacidad la pregunta no es si
Estados Unidos lidera el mundo, sino cómo
lo hace. Cuando tomamos decisiones
apresuradas y reaccionamos ante los
titulares en vez de usar nuestra cabeza,
cuando la primera respuesta ante un
desafío es enviar a nuestras fuerzas
armadas, corremos el riesgo de ser
arrastrados a pelear en conflictos
innecesarios y le damos la espalda a la
estrategia de más amplio prospecto que
necesitamos para tener un mundo más
seguro y próspero. Eso es lo que nuestros
enemigos quieren que hagamos.
Yo creo en un liderazgo estadounidense
más inteligente. Lideramos mejor cuando
combinamos nuestro dominio militar con
una estrategia diplomática sólida, cuando
utilizamos nuestro poder para formar
alianzas internacionales, cuando no
dejamos que nuestros temores nos cieguen
y nos impidan ver las oportunidades que
nos presenta este nuevo siglo. Esto es
exactamente lo que estamos haciendo ahora
mismo, y está marcando la diferencia
alrededor del mundo.
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En primer lugar, nos mantenemos unidos
en solidaridad con las personas de todo el
mundo que han sido atacadas por los
terroristas, desde una escuela en Pakistán
hasta las calles de París. Seguiremos
persiguiendo y acabando con los
terroristas, además de desmantelar sus
redes y nos reservamos el derecho de
actuar unilateralmente, como hemos hecho
sin cesar desde que asumí mi cargo para
eliminar a los terroristas que representan
una amenaza directa para nosotros y
nuestros aliados.
Al mismo tiempo, en los últimos trece años
hemos aprendido algunas lecciones
costosas.
En lugar de tener patrullas americanas en
los valles de Afganistán, hemos entrenado a
sus fuerzas de seguridad, que ahora se
encuentran a cargo, y hemos honrado el
sacrificio de nuestras tropas con el apoyo la
primera transición democrática de ese país.
En lugar de enviar a un gran número de
fuerzas armadas al extranjero, vamos a
formar alianzas con países del sur de Asia al
norte de África para denegar a los
terroristas que amenazan a Estados Unidos
un lugar para refugiarse.
En Irak y Siria, el liderazgo estadounidense,
que incluye nuestro poder militar, está
parando el avance de ISIL. En lugar de
vernos arrastrados a otra guerra terrestre
en Oriente Medio, estamos liderando una
amplia coalición que incluye a las naciones
árabes para degradar y, en última instancia,
destruir a este grupo terrorista. También
estamos apoyando una oposición moderada
en Siria que nos pueda ayudar con estos
esfuerzos a nivel mundial para asistir a la

gente que se alza contra la ideología sin
fundamento del extremismo violento. Este
esfuerzo va a requerir tiempo. Y va a
requerir concentración. Pero triunfaremos.
Y esta noche le pido al Congreso que le
muestre al mundo que estamos unidos en
esta misión y que apruebe una resolución
que autorice el uso de la fuerza contra ISIL.
En segundo lugar, estamos demostrando el
poder de la diplomacia y la fuerza
estadounidenses. Estamos defendiendo el
principio de que las naciones grandes no
pueden intimidar a las pequeñas: es lo que
hemos hecho al oponernos a la agresión
rusa, respaldar la democracia en Ucrania y
tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN.
El año pasado, mientras realizábamos el
difícil trabajo de imponer sanciones junto
con nuestros aliados, algunos sugirieron
que la agresión del Sr. Putin era una
exhibición magistral de estrategia y fuerza.
Bueno, lo cierto es que quien se mantiene
hoy fuerte y unida a nuestros aliados es
Estados Unidos, mientras que Rusia está
aislada y con una economía en ruinas. Es así
como Estados Unidos lidera: no con
fanfarronadas, sino con determinación
persistente y constante.
En Cuba, estamos poniendo fin a una
política que debería haber terminado hace
tiempo. Cuando uno hace algo que no
funciona durante cincuenta años, es hora de
probar algo nuevo. Nuestro cambio de
política en relación con Cuba tiene el
potencial de poner punto final a un legado
de falta de confianza en nuestro hemisferio;
desmorona una excusa ficticia para
imponer restricciones en Cuba; defiende los
valores democráticos; y extiende una mano
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de amistad al pueblo cubano. Y este año, el
Congreso debería iniciar el trabajo de poner
fin al embargo. Como dijo Su Santidad, el
Papa Francisco, la diplomacia es un trabajo
de "pequeños pasos". Y estos pequeños
pasos han ido sumándose para dar una
nueva esperanza al futuro de Cuba. Después
de pasar años en prisión, el hecho de que
Alan Gross esté de nuevo entre nosotros
nos llena de dicha: bienvenido a casa, Alan.
Nuestra diplomacia está funcionando en
Irán, donde por primera vez en una década
hemos detenido el progreso de su programa
nuclear y reducido sus reservas de
materiales nucleares. Entre ahora y esta
primavera, tenemos la oportunidad de
negociar un acuerdo exhaustivo que servirá
para prevenir el surgimiento de un Irán con
armas nucleares y garantizar la seguridad
de Estados Unidos y sus aliados, entre los
que se encuentra Israel, a la vez que evitará
otro conflicto armado en Oriente Medio. No
hay ninguna garantía de que las
negociaciones tendrán éxito, y mantendré
todas las opciones sobre la mesa para
prevenir que Irán tenga armas nucleares.
Sin embargo, si este Congreso aprueba
nuevas sanciones en este preciso momento,
se producirá ni más ni menos que el fracaso
de los esfuerzos diplomáticos: estas
medidas distanciarían a Estados Unidos de
sus aliados y asegurarían que Irán volviese
a iniciar su programa nuclear. No tiene
sentido. Por esa razón, vetaré cualquier
proyecto de ley que imponga nuevas
sanciones y ponga en peligro nuestro
progreso. Las personas que viven en
Estados Unidos esperan que entremos en
guerra solo como recurso de última

instancia y tengo la intención
mantenerme fiel a esa sabiduría.

de

En tercer lugar, para dar forma al nuevo
siglo estamos poniendo la mira más allá de
los temas que nos han mantenido ocupados
en el pasado.
Ningún país extranjero, ningún hacker,
debería ser capaz de paralizar nuestras
redes, robar nuestros secretos comerciales
o invadir la privacidad de las familias
estadounidenses, en especial la de nuestros
niños. Nos vamos a asegurar de que nuestro
gobierno integre los datos de inteligencia
para combatir las ciberamenazas al igual
que hemos hecho para combatir el
terrorismo. Y esta noche exhorto al
Congreso a que apruebe finalmente la
legislación que necesitamos para hacer
frente mejor a las cambiantes amenazas que
presentan los ciberataques, combatir el
robo de identidad y proteger la seguridad
de la información de nuestros niños. Si no
actuamos, dejaremos a nuestra nación y a
nuestra economía en una situación
vulnerable. Si lo hacemos, podremos seguir
protegiendo los avances tecnológicos que
han creado incontables oportunidades para
personas de todo el mundo.
En África Occidental, nuestras tropas,
nuestros científicos, nuestros médicos,
nuestros enfermeros y profesionales
médicos están revirtiendo el ébola,
salvando innumerables vidas e impidiendo
la propagación de la enfermedad. No podría
sentirme más orgulloso de ellos, y le doy las
gracias a este Congreso por el respaldo
bipartidista otorgado a sus esfuerzos. Pero
resta mucho por hacer y el mundo tiene que
aprender de esta lección para crear una
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iniciativa global más eficaz a fin de prevenir
la propagación de futuras pandemias,
invertir en desarrollo inteligente y
erradicar la pobreza extrema.
En la región Asia-Pacífico, estamos
modernizando nuestras alianzas mientras
nos aseguramos de que las demás naciones
cumplan con las reglas al realizar
operaciones de comercio internacional,
resolver disputas marítimas y participar en
desafíos internacionales comunes como la
no proliferación y la prestación de ayuda
ante desastres naturales. Y no hay ningún
desafío, ningún desafío, que presente una
amenaza mayor a las generaciones futuras
que el cambio climático.
El año 2014 fue el más caluroso que se ha
registrado en la historia de nuestro planeta.
Y sé que un año no sirve para indicar una
tendencia, pero esto sí sirve: 14 de los 15
años más calurosos registrados en la
historia se encuentran todos en los
primeros 15 años de este siglo.
He oído a gente que intenta evitar las
pruebas al decir que no son científicos; que
no tenemos suficiente información para
actuar. Bueno, yo tampoco soy científico.
¿Pero saben qué? Conozco a muchos
científicos fabulosos en la NASA, en la NOAA
y en nuestras mejores universidades y
todos los mejores científicos del mundo nos
están diciendo que si nuestras acciones
están cambiando el clima y si no actuamos
contundentemente, seguiremos viendo
subidas en el nivel de los océanos, olas de
calor más largas y calurosas, sequías e
inundaciones
peligrosas
y
otras
alteraciones masivas del clima que podrán
generar más movimiento migratorio,

enfrentamientos y hambre alrededor del
mundo.
El Pentágono dice que el cambio climático
supone riesgos inmediatos a nuestra
seguridad nacional. Deberíamos actuar
como si así fuera.
Es por eso que en los últimos seis años
hemos hecho más que nunca para combatir
el cambio climático, desde la forma en la
que producimos energía hasta la manera en
la que la consumimos. Es por eso que
hemos reservado más tierras y aguas de
dominio público que en ninguna otra
administración de la historia. Y es por eso
que no dejaremos que este Congreso ponga
en peligro la salud de nuestros niños y nos
haga retroceder al revertir nuestros
esfuerzos. Estoy decidido a garantizar que
el liderazgo estadounidense impulse las
acciones a nivel internacional. En Pekín,
hicimos un anuncio histórico: Estados
Unidos duplicará el ritmo de reducción de
nuestra polución de carbono y China se
comprometió por primera vez a limitar sus
emisiones. Y porque las dos economías más
grandes del mundo aunaron esfuerzos,
otros países ahora están dando un paso al
frente y dan esperanzas de que este año,
por fin, las naciones del mundo lleguen a un
acuerdo para proteger el único planeta que
tenemos.
Hay un último pilar fundamental de nuestro
liderazgo: el ejemplo de nuestros valores.
Las personas que vivimos en Estados
Unidos respetamos la dignidad humana,
incluso cuando nos vemos amenazados; es
por eso que he prohibido la tortura y
trabajado para garantizar que el uso que
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hacemos de las nuevas tecnologías, como
los drones, se limite debidamente. Es por
eso que nos manifestamos en contra del
deplorable antisemitismo que ha resurgido
en ciertas partes del mundo. Es por eso que
continuamos rechazando los estereotipos
ofensivos sobre los musulmanes: la mayoría
de quienes comparten nuestro compromiso
con la paz. Es justamente por eso que
defendemos la libertad de expresión y
abogamos por la liberación de los presos
políticos, condenamos la persecución de las
mujeres o de las minorías religiosas, o de
las
personas
que
son
lesbianas,
homosexuales, bisexuales o transexuales.
Hacemos todo esto no solamente porque es
lo correcto, sino también porque acrecienta
nuestra seguridad nacional.
Todas las personas que vivimos en Estados
Unidos tenemos un compromiso profundo
con la justicia, por lo que no tiene ningún
sentido gastar tres millones de dólares por
prisionero para mantener abierta una
prisión que el mundo condena y los
terroristas usan para reclutar. Desde que
asumí el cargo de Presidente, hemos
trabajado de forma responsable para
reducir la población de Guantánamo a la
mitad. Y ha llegado la hora de finalizar el
trabajo. Estoy determinado y no desistiré
hasta que cerremos la prisión. Nosotros no
somos así.
Las personas que vivimos en Estados
Unidos apreciamos nuestras libertades
civiles
y
debemos
mantener
ese
compromiso si queremos la máxima
cooperación de otros países y sectores en
nuestra lucha contra las redes terroristas.
Así que a pesar de que algunos ya se han

distanciado de los debates sobre nuestros
programas de vigilancia, yo no lo he hecho.
De acuerdo con lo prometido, nuestras
agencias de inteligencia han trabajado
arduamente
para
incrementar
la
transparencia y crear más salvaguardas
contra posibles abusos, todo ello teniendo
en cuenta las recomendaciones de los
defensores de la privacidad. Y el mes que
viene publicaremos un informe sobre lo que
estamos haciendo para cumplir nuestra
promesa de mantener seguro a nuestro país
mientras fortalecemos la privacidad.
Estamos mirando al futuro en vez de al
pasado. Estamos asegurándonos de que
nuestra fuerza tenga un peso equivalente al
de nuestra diplomacia, y de que usamos la
fuerza inteligentemente. Estamos formando
coaliciones para enfrentarnos a nuevos
desafíos y oportunidades. Y estamos
liderando con el ejemplo de nuestros
valores. Siempre. Eso es lo que hace que
seamos excepcionales. Es lo que nos
mantiene fuertes y esa es la razón por la
que siempre tenemos que seguir
esforzándonos en comportarnos de acuerdo
con los principios más elevados: los
nuestros.
Saben, hace poco más de una década,
pronuncié un discurso en Boston en el que
dije que no éramos los estados liberales de
América, ni los estados conservadores de
América, ni los estados negros de América,
ni los estados blancos de América, sino los
Estados Unidos de América. Dije eso porque
fue lo que experimenté en mi propia vida,
en una nación que le dio a alguien como yo
una oportunidad; porque crecí en Hawái, un
crisol de razas y tradiciones; porque luego
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formé mi hogar en Illinois, un estado de
pueblos pequeños, tierras ricas para la
agricultura y con una de las mejores
ciudades del mundo: un microcosmos del
país, donde los demócratas, republicanos e
independientes, personas decentes de todos
los orígenes étnicos y de todas las religiones
comparten ciertos valores fundamentales.
En los últimos seis años, los expertos han
señalado en más de una ocasión que mi
presidencia no ha dado resultados sobre la
base de esta visión. Qué irónico, dicen, que
nuestra política parezca estar más dividida
que nunca. Esto se presenta como prueba
no solo de mis propios fallos, de los cuales
tengo muchos, sino también como prueba
de que la propia visión es errónea e
inocente y de que en esta ciudad hay
demasiada gente que de hecho se beneficia
del partidismo y de la paralización
gubernamental para que hagamos nunca
nada al respecto.
Sé que este tipo de cinismo es tentador.
Pero sigo creyendo que los cínicos están
equivocados.
Sigo creyendo que somos un pueblo unido.
Sigo creyendo que, juntos, podemos hacer
grandes cosas, incluso cuando las
probabilidades no juegan a nuestro favor.
Creo en ello porque he visto una y otra vez,
en mis seis años ocupando mi cargo, la
mejor versión de Estados Unidos. He visto
las caras llenas de esperanza de jóvenes
graduados de Nueva York a California, y
nuestros oficiales más nuevos de West
Point, Annapolis, Colorado Springs y New
London. He estado de luto junto a las
familias en duelo de Tucson y Newtown, y
en Boston, Texas y West Virginia. He sido

testigo de cómo las personas que viven en
Estados Unidos se enfrentan a la
adversidad, desde el Golfo de México a las
Grandes Llanuras, desde las líneas de
montaje del Medio Oeste a la costa del
Atlántico Medio. He visto cómo el
matrimonio entre homosexuales ha pasado
de ser un tema polémico que solía usarse
para separarnos a una historia de libertad
en todo nuestro país, y ahora es un derecho
civil en estados donde vive el setenta por
ciento de la población estadounidense.
Conozco la generosidad, el gran corazón, el
optimismo y la bondad de las personas que
viven en Estados Unidos que, día tras día,
dan vida a la idea de que somos los
guardianes de nuestros hermanos y
nuestras hermanas. Y sé que esperan que
aquellos de nosotros que trabajamos como
funcionarios públicos aquí demos un mejor
ejemplo.
Así que la pregunta que los aquí presentes
esta noche debemos hacernos es qué
podemos hacer, todos nosotros, para
reflejar mejor las esperanzas de Estados
Unidos. He servido en el Congreso con
muchos de ustedes. Conozco bien a muchos
de los aquí presentes. Hay mucha gente
buena aquí, a ambos lados del pasillo. Y
muchos de ustedes me han dicho que no
vinieron aquí para esto: no vinieron para
participar en una procesión de discusiones
en programas de televisión por cable, para
estar recaudando fondos constantemente,
siempre alerta para ver cómo reacciona el
Congreso ante cada decisión.
¿Se imaginan si rompiéramos con esos
patrones viejos y anticuados? ¿Se imaginan
si hiciéramos algo diferente?
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Que quede claro: una política mejor no
requiere los demócratas abandonen su
programa político ni en el que los
republicanos simplemente tengan que
aceptar mi programa con los brazos
abiertos. Una política mejor requiere que
apelemos a la decencia básica el uno del
otro en vez de apelar a nuestros temores
más elementales. Una política mejor
requiere que debatamos sin demonizar el
uno al otro, que hablemos de temas
importantes, de valores y de principios y de
hechos, en vez de las metidas de pata
insustanciales, errores triviales o falsas
controversias que no tienen nada que ver
con la vida diaria de las personas. Una
política mejor requiere que pasemos menos
tiempo sumergidos en dinero turbio para
anuncios de campañas sucias y que
dediquemos más tiempo a inspirar a los
jóvenes, motivándolos, mostrándoles las
posibilidades y pidiéndoles que se unan a
nosotros en la gran misión de construir
Estados Unidos.
Si vamos a tener discusiones, discutamos.
Pero hagamos que sean debates que estén a
la altura de esta cámara y de este país.
Es posible que todavía no estemos de
acuerdo en cuanto al derecho de las
mujeres a decidir sobre su maternidad,
pero seguramente podemos coincidir en
que es bueno que los embarazos de
adolescentes y los abortos estén cerca de
los niveles históricos más bajos y que cada
mujer debería poder tener acceso al tipo de
atención médica que necesita.
Sí, el tema de la inmigración todavía levanta
pasiones, pero seguramente todos podemos
reconocer algo de nosotros mismos en un

perseverante estudiante joven y estar de
acuerdo en que nadie se beneficia cuando se
separa a una madre trabajadora de su hijo,
y que es posible mejorar una ley que
confirme nuestra tradición como una
nación de leyes y una nación de
inmigrantes.
Podemos pelear por los votos durante las
campañas electorales, pero seguramente
podemos ponernos de acuerdo en que el
derecho al voto es sagrado y que se le está
negando a demasiadas personas; y, además,
en el 50. º Aniversario de la gran
manifestación
desde
Selma
hasta
Montgomery y la aprobación de la Ley de
Derecho al Voto, demócratas y republicanos
debemos unirnos para hacer que votar sea
más fácil para todos los estadounidenses.
Es posible que veamos con ojos distintos los
eventos de Ferguson y Nueva York. Pero
seguramente podemos entender a un padre
que tiene miedo de que su hijo no pueda
caminar hasta su propia casa sin ser
acosado. Seguramente podemos entender a
la mujer que no puede descansar tranquila
hasta que el oficial de policía con el que se
casó no cruza la puerta de su hogar al final
de su turno. Seguramente podemos
ponernos de acuerdo en que es bueno que,
por primera vez en 40 años, el índice de
criminalidad y la tasa de encarcelamiento
hayan disminuido a la vez, y podemos usar
esto como un punto de partida para que
demócratas y republicanos, junto con los
líderes comunitarios y los cuerpos de
seguridad, reformemos el sistema de
justicia penal de Estados Unidos para que
nos proteja y nos sirva a todos.
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Eso es una política mejor. Así es como
comenzamos a recobrar la confianza. Así es
como trabajamos para que nuestro país
avance. Esto es lo que quieren las personas
que viven en Estados Unidos. Esto es lo que
merecen.
Ya no tengo que realizar ninguna campaña
política. Mi único programa para los
próximos dos años es el mismo que he
tenido desde el día en que presté juramento
en los escalones de este Capitolio: hacer lo
que creo que es mejor para Estados Unidos.
Si comparten la visión que les he planteado
esta noche, únanse a mí para realizar el
trabajo necesario. Si están en desacuerdo
con parte de lo que he dicho, espero que por
lo menos estén dispuestos a trabajar
conmigo en los temas en los que
concordamos. Y me comprometo con todos
los republicanos presentes esta noche a que
no solo pediré sus ideas, sino que procuraré
trabajar con ustedes para hacer este país
más fuerte.
Porque quiero que esta cámara, esta ciudad,
reflejen algo que es verdad: que, a pesar de
todos nuestros desaciertos y limitaciones,
somos personas con la fuerza y la
generosidad de espíritu suficiente para
tender un puente, unirnos para realizar un
esfuerzo colectivo y ayudar a nuestros
vecinos, tanto en nuestra misma calle como
al otro lado del mundo.
Quiero que nuestras acciones le digan lo
siguiente a cada niño en cada vecindario: tu
vida
es
importante,
y
estamos
comprometidos
a
mejorar
tus
oportunidades en la vida como lo estamos
con nuestros propios hijos.

Quiero que las generaciones futuras sepan
que somos personas que ven nuestras
diferencias como un gran don, que somos
un pueblo que valora la dignidad y la
importancia de cada ciudadano: hombres y
mujeres, jóvenes y mayores, negros y
blancos, latinos y asiáticos, inmigrantes e
indios americanos, homosexuales y
heterosexuales, personas con enfermedades
mentales o discapacidades físicas. Quiero
que crezcan en un país que le demuestre al
mundo lo que aún sabemos que es verdad:
que seguimos siendo más que un conjunto
de estados rojos y estados azules; que
somos Estados Unidos de América.
Quiero que crezcan en un país donde una
joven madre como Rebekah se pueda sentar
a escribirle una carta a su Presidente
contándole sus vivencias de los últimos seis
años:
"Es increíble cómo somos capaces de
recuperarnos cuando lo necesitamos...
somos una familia fuerte y muy unida que
ha superado momentos extremadamente
difíciles".
Conciudadanos, nosotros también somos
una familia fuerte y muy unida. También
nosotros hemos superado momentos
difíciles. Tras quince años del inicio de este
nuevo siglo, nos hemos levantado, nos
hemos sacudido el polvo de las solapas y
hemos comenzado a trabajar otra vez para
reconstruir Estados Unidos. Hemos sentado
las bases de una nueva era. Crear un futuro
más brillante depende de nosotros.
Iniciemos este nuevo capítulo juntos, y
comencemos a trabajar ahora mismo.
Gracias, que Dios los bendiga y que Dios
bendiga a este país que tanto amamos.
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Raul Castro 

Los cinco ya están en
Cuba
Compatriotas:
Desde mi elección como Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, he
reiterado en múltiples ocasiones, nuestra
disposición a sostener con el gobierno de
los Estados Unidos un diálogo respetuoso,
basado en la igualdad soberana, para tratar
los más diversos temas de forma recíproca,
sin menoscabo a la independencia nacional
y la autodeterminación de nuestro pueblo.
Esta es una posición que fue expresada al
Gobierno de Estados Unidos, de forma
pública y privada, por el compañero
Fidel en diferentes momentos de nuestra
larga lucha, con el planteamiento de discutir
y resolver las diferencias mediante
negociaciones, sin renunciar a uno solo de
nuestros principios.
El heroico pueblo cubano ha demostrado,
frente a grandes peligros, agresiones,
adversidades y sacrificios, que es y será fiel
a nuestros ideales de independencia y
justicia social. Estrechamente unidos en
estos 56 años de Revolución, hemos


Texto completo del discurso dado por el Ministro Raúl
Castro el 17 de diciembre de 2014 en el que anunció,
entre otras cosas, el restablecimiento de relaciones
diplomáticas con los Estados Unidos. Tomado de
CubaDebate.
http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/12/17/alocucio
n-del-presidente-cubano-los-cinco-ya-estan-encuba/#.VQfE2I6G-So

guardado profunda lealtad a los que
cayeron defendiendo esos principios desde
el inicio de nuestras guerras de
independencia en 1868.
Ahora, llevamos adelante, pese a las
dificultades, la actualización de nuestro
modelo económico para construir un
socialismo próspero e sostenible.
Resultado de un diálogo al más alto nivel,
que incluyó una conversación telefónica
que sostuve ayer con el Presidente Barack
Obama, se ha podido avanzar en la solución
de algunos temas de interés para ambas
naciones.
Como prometió Fidel, en junio del 2001,
cuando dijo: ¡Volverán!, arribaron hoy a
nuestra Patria, Gerardo, Ramón y Antonio.
La enorme alegría de sus familiares y de
todo nuestro pueblo, que se movilizó
infatigablemente con ese objetivo, se
extiende entre los cientos de comités y
grupos de solidaridad; los gobiernos,
parlamentos, organizaciones, instituciones
y personalidades que durante estos 16 años
reclamaron e hicieron denodados esfuerzos
por su liberación. A todos ellos expresamos
la más profunda gratitud y compromiso.
Esta decisión del Presidente Obama, merece
el respeto y reconocimiento de nuestro
pueblo.
Quiero agradecer y reconocer el apoyo del
Vaticano, y especialmente, del Papa
Francisco, al mejoramiento de las
relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Igualmente, al Gobierno de Canadá por las
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facilidades creadas para la realización del
diálogo de alto nivel entre los dos países.
A su vez, decidimos excarcelar y enviar a
Estados Unidos a un espía de origen cubano
que estuvo al servicio de esa nación.

Cuba reitera su disposición a sostener
cooperación
en
los
organismos
multilaterales, como la Organización de
Naciones Unidas.

Por otra parte, basados en razones
humanitarias, hoy también fue devuelto a
su país el ciudadano norteamericano Alan
Gross.

Al reconocer que tenemos profundas
diferencias, fundamentalmente en materia
de
soberanía
nacional,
democracia,
derechos humanos y política exterior,
reafirmo nuestra voluntad de dialogar
sobre todos esos temas.

De manera unilateral, como es nuestra
práctica y en estricto apego a nuestro
ordenamiento legal, han recibido beneficios
penales los reclusos correspondientes,
incluida la excarcelación de personas sobre
las que el Gobierno de los Estados Unidos
había mostrado interés.

Exhorto al Gobierno de los Estados Unidos a
remover los obstáculos que impiden o
restringen los vínculos entre nuestros
pueblos, las familias y los ciudadanos de
ambos países, en particular los relativos a
los viajes, el correo postal directo y las
telecomunicaciones.

Igualmente,
hemos
restablecimiento
de
diplomáticas.

Los
progresos
alcanzados
en
los
intercambios sostenidos demuestran que es
posible encontrar solución a muchos
problemas.

acordado
el
las
relaciones

Esto no quiere decir que lo principal se
haya resuelto. El bloqueo económico,
comercial y financiero que provoca
enormes daños humanos y económicos a
nuestro país debe cesar.
Aunque las medidas del bloqueo han sido
convertidas en Ley, el Presidente de los
Estados Unidos puede modificar su
aplicación en uso de sus facultades
ejecutivas.

Como hemos repetido, debemos aprender el
arte de convivir, de forma civilizada, con
nuestras diferencias.
Sobre estos importantes temas volveremos
a hablar más adelante.
Muchas gracias.

Proponemos al Gobierno de los Estados
Unidos adoptar medidas mutuas para
mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la
normalización de los vínculos entre
nuestros países, basados en los principios
del Derecho Internacional y la Carta de las
Naciones Unidas.
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Carta de Fidel Castro 

Para mis compañeros de
la Federación Estudiantil
Universitaria.
Queridos compañeros:
Desde el año 2006, por cuestiones de salud
incompatibles con el tiempo y el esfuerzo
necesario para cumplir un deber —que me
impuse a mí mismo cuando ingresé en esta
Universidad el 4 de septiembre de 1945,
hace 70 años—, renuncié a mis cargos.
No era hijo de obrero, ni carente de
recursos materiales y sociales para una
existencia relativamente cómoda; puedo
decir que escapé milagrosamente de la
riqueza. Muchos años después, el
norteamericano más rico y sin duda muy
capaz, con casi 100 mil millones de dólares,
declaró ―según publicó una agencia de
noticias el pasado jueves 22 de enero—, que
el sistema de producción y distribución
privilegiada de las riquezas convertiría de
generación en generación a los pobres en
ricos.
Desde los tiempos de la antigua Grecia,
durante casi 3 mil años, los griegos, sin ir
más lejos, fueron brillantes en casi todas las
actividades: física, matemática, filosofía,
arquitectura,
arte,
ciencia,
política,


Texto completo de la Carta hecha pública escrita por
Fidel Castro a la Federación Estudiantil Universitaria,
con fecha 26b de enero de 2015. Tomado de
http://www.cuba.cu/gobierno/reflexiones/2015/esp/f150
126e.html

astronomía y otras ramas del conocimiento
humano. Grecia, sin embargo, era un
territorio de esclavos que realizaban los
más duros trabajos en campos y ciudades,
mientras una oligarquía se dedicaba a
escribir y filosofar. La primera utopía fue
escrita precisamente por ellos.
Observen bien las realidades de este
conocido, globalizado y muy mal repartido
planeta Tierra, donde se conoce cada
recurso vital depositado en virtud de
factores históricos: algunos con mucho
menos de los que necesitan; otros, con
tantos que no hallan qué hacer con ellos. En
medio ahora de grandes amenazas y
peligros de guerras reina el caos en la
distribución de los recursos financieros y en
el reparto de la producción social. La
población del mundo ha crecido, entre los
años 1800 y 2015, de mil millones a siete
mil millones de habitantes. ¿Podrán
resolverse de esta forma el incremento de la
población en los próximos 100 años y las
necesidades de alimento, salud, agua y
vivienda que tendrá la población mundial
cualquiera que fuesen los avances de la
ciencia?
Bien, pero dejando a un lado estos
enigmáticos problemas, admira pensar que
la Universidad de La Habana, en los días en
que yo ingresé a esta querida y prestigiosa
institución, hace casi tres cuartos de siglo,
era la única que había en Cuba.
Por cierto, compañeros estudiantes y
profesores, debemos recordar que no se
trata de una, sino que contamos hoy con
más de cincuenta centros de Educación
Superior repartidos en todo el país.
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Cuando me invitaron ustedes a participar
en el lanzamiento de la jornada por el 70
aniversario de mi ingreso a la Universidad,
lo que supe sorpresivamente, y en días muy
atareados por diversos temas en los que tal
vez pueda ser todavía relativamente útil,
decidí descansar dedicándole algunas horas
al recuerdo de aquellos años.
Me abruma descubrir que han pasado 70
años. En
realidad, compañeros y
compañeras, si matriculara de nuevo a esa
edad como algunos me preguntan, le
respondería sin vacilar que sería en una
carrera científica. Al graduarme, diría como
Guayasamín:
déjenme
una
lucecita
encendida.
En aquellos años, influido ya por Marx,
logré comprender más y mejor el extraño y
complejo mundo en que a todos nos ha
correspondido vivir. Pude prescindir de las
ilusiones burguesas, cuyos tentáculos
lograron enredar a muchos estudiantes
cuando menos experiencia y más ardor
poseían. El tema sería largo e interminable.
Otro genio de la acción revolucionaria,
fundador del Partido Comunista, fue Lenin.
Por eso no vacilé un segundo cuando en el
juicio del Moncada, donde me permitieron
asistir, aunque una sola vez, declaré ante
jueces y decenas de altos oficiales
batistianos que éramos lectores de Lenin.
De Mao Zedong no hablamos porque
todavía no había concluido la Revolución
Socialista en China, inspirada en idénticos
propósitos.
Advierto, sin embargo, que las ideas
revolucionarias han de estar siempre en

guardia a medida que la humanidad
multiplique sus conocimientos.
La naturaleza nos enseña que pueden haber
transcurrido decenas de miles de millones
de años luz y la vida en cualquiera de sus
manifestaciones está siempre sujeta a las
más increíbles combinaciones de materia y
radiaciones.
El saludo personal de los Presidentes de
Cuba y Estados Unidos se produjo en el
funeral de Nelson Mandela, insigne y
ejemplar combatiente contra el Apartheid,
quien tenía amistad con Obama.
Baste señalar que ya en esa fecha, habían
transcurrido varios años desde que las
tropas cubanas derrotaran de forma
aplastante al ejército racista de Sudáfrica,
dirigido por una burguesía rica y con
enormes recursos económicos. Es la
historia de una contienda que está por
escribirse. Sudáfrica, el gobierno con más
recursos financieros de ese continente,
poseía armas nucleares suministradas por
el Estado racista de Israel, en virtud de un
acuerdo entre este y el presidente Ronald
Reagan, quien lo autorizó a entregar los
dispositivos para el uso de tales armas con
las cuales golpear a las fuerzas cubanas y
angolanas que defendían a la República
Popular de Angola contra la ocupación de
ese país por los racistas. De ese modo se
excluía toda negociación de paz mientras
Angola era atacada por las fuerzas del
Apartheid con el ejército más entrenado y
equipado del continente africano.
En tal situación no había posibilidad alguna
de una solución pacífica. Los incesantes
esfuerzos por liquidar a la República
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Popular de Angola para desangrarla
sistemáticamente con el poder de aquel
bien entrenado y equipado ejército, fue lo
que determinó la decisión cubana de
asestar un golpe contundente contra los
racistas en Cuito Cuanavale, antigua base de
la OTAN, que Sudáfrica trataba de ocupar a
toda costa.
Aquel prepotente país fue obligado a
negociar un acuerdo de paz que puso fin a la
ocupación militar de Angola y el fin del
Apartheid en África.
El continente africano quedó libre de armas
nucleares. Cuba tuvo que enfrentar, por
segunda vez, el riesgo de un ataque nuclear.
Las tropas internacionalistas cubanas se
retiraron con honor de África. Sobrevino
entonces el Periodo Especial en tiempo de
paz, que ha durado ya más de 20 años sin
levantar bandera blanca, algo que no
hicimos ni haremos jamás.

internacionales. Defenderemos siempre la
cooperación y la amistad con todos los
pueblos del mundo y entre ellos los de
nuestros adversarios políticos. Es lo que
estamos reclamando para todos.
El Presidente de Cuba ha dado los pasos
pertinentes de acuerdo a sus prerrogativas
y las facultades que le conceden la
Asamblea Nacional y el Partido Comunista
de Cuba.
Los graves peligros que amenazan hoy a la
humanidad tendrían que ceder paso a
normas que fuesen compatibles con la
dignidad humana. De tales derechos no está
excluido ningún país.
Con este espíritu he luchado y continuaré
luchando hasta el último aliento.

Muchos amigos de Cuba conocen la
ejemplar conducta de nuestro pueblo, y a
ellos les explico mi posición esencial en
breves palabras.
No confío en la política de Estados Unidos ni
he intercambiado una palabra con ellos, sin
que esto signifique, ni mucho menos, un
rechazo a una solución pacífica de los
conflictos o peligros de guerra. Defender la
paz es un deber de todos. Cualquier
solución pacífica y negociada a los
problemas entre Estados Unidos y los
pueblos o cualquier pueblo de América
Latina, que no implique la fuerza o el
empleo de la fuerza, deberá ser tratada de
acuerdo a los principios y normas

Fidel Castro Ruz
Enero 26 de 2015
12 y 35 p.m.
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5. Roberto A. Ferrero



El Acuerdo CastroObama y el futuro de
Cuba

oportunidad de hacerse del dominio de la
Isla: Estados Unidos, montándose sobre la
larga lucha de los patriotas cubanos, armó
la provocación del Maine en 18982 y
desatando una guerra de tres meses y
medio de duración echó por fin pie en Cuba.
Y en Puerto Rico. Y las Filipinas…

Desde que consolidaron su independencia y
comenzaron a tener conciencia clara de sus
intereses, los Estados Unidos ambicionaron
siempre establecer su dominio sobre la
vecina isla de Cuba, entonces -primera
mitad del Siglo XIX- bajo el control colonial
de España. De un modo general, sus
gobiernos, de Polk1 en adelante, la
codiciaban por su estratégica posición
cerrando por el norte el Golfo de Méjico y
controlando el mar Caribe, espacios que los
norteamericanos anhelaban hacer su mare
nostrum (de ellos, naturalmente….). La
aristocracia esclavócrata del Sur, a su vez,
reforzaba esas ambiciones con su particular
conveniencia: deseaba hacer de Cuba -con
gran cantidad de trabajadores negros
sometidos a la esclavitud- un estado más de
ese conglomerado de estados esclavistas
que en 1861 constituirían los secesionistas
Estados Confederados de América. Los
intentos varios de comprar la patria de
Martí fracasaron sucesivamente, hasta que
a fines del siglo se les presentó la

No “dieron la independencia a Cuba”, como
proclamarían mentirosamente, pero le
permitieron constituirse como una nación
relativamente independiente en los
aspectos formales. La isla tuvo entonces su
Presidente -que fue Tomás Estrada Palma-,
su parlamento, su himno y su bandera, pero
quedó sujeta a su gran vecino merced a la
introducción de la famosa Enmienda Platt
en su Constitución.3 Económicamente, la
situación de subordinación fue aún peor,
porque a las ya grandes inversiones yanquis
de pre-guerra se le sumarían ahora las que
pasaron el control de la industria azucarera
(tierras e ingenios) a los monopolios
norteamericanos, lo mismo que la minería,
los ferrocarriles y la banca. Al advenimiento
de la Revolución de Castro, los capitales
yanquis controlaban además los teléfonos,
el gas y la energía eléctrica, las pocas
grandes industrias existentes y el sistema
hotelero. Hasta la mafia norteamericana se
afirmó bajo la administración de Fulgencio
Batista y La Habana se convirtió en el casino
y burdel de los yanquis. “La economía



2

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 (19181943) e Historia, nación y cultura.
1
James
K.
Polk
(1795-1849),
Presidente
norteamericano de 1845 a 1849.

Maine, buque norteamericano que explotó muy
convenientemente frente a La Habana el 15 de febrero
de 1898, dando lugar a la excusa necesaria para que
EE.UU. invadiera Cuba. Una comisión investigadora
española dictaminó que la explosión se debió a causas
internas al buque.
3
Agregado a la Constitución cubana de 1901, idea del
Senador norteamericano Orville Platt, que EE.UU.
impuso a Cuba para “legalizar” su constante
intervencionismo armado en la Isla.
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cubana estaba tan comprometida con la
economía norteamericana que era, por
muchos conceptos -escribe Dudley Seersun simple apéndice de la misma, aunque sin
disfrutar, como lo hace un estado pobre
dentro de los Estados Unidos, de los
servicios sociales federales o del acceso a
las fuentes norteamericanas de ocupación”.4
Pero “llegó el Comandante y mandó parar”,
como decía una conocida canción cubana. El
1° de Enero de 1959 las tropas rebeldes de
Fidel Castro y el Che Guevara, en medio del
delirio popular, entraron a la capital de
Cuba e iniciaron una nueva era de
independencia y soberanía. La toma
revolucionaria del poder estableció la
soberanía política plena y la administración
planificada del castrismo consumó la
independencia económica respecto del
imperialismo
norteamericano.
Los
sucesivos gobiernos de Estados Unidos
trataron de doblegar a Cuba, pero
fracasaron durante medio siglo. Ni la
derogación, en junio de 1959, de la cuota de
azúcar comprada por los estadounidenses,
ni la invasión -derrotada- de abril de 1961
en Playa Girón, autorizada por el presidente
Kennedy, ni el bloqueo naval, ni los
sangrientos actos de sabotaje o los
bombardeos aéreos, ni el embargo
económico absoluto hecho norma legal en
1996 por la Ley Helms-Burton, pudieron
doblegar la decisión de Cuba de mantenerse
independiente y erguida. Incluso la terrible
etapa conocida como el Período especial,
posterior a la caída de la URSS y la
consiguiente
suspensión
de
su
4

Dudley Seers (comp.).Cuba: the economic and social
revolution; Chapel Hill, The University of North
Carolina Press, 1964, pág. 20.

indispensable ayuda, pudo hacer que Fidel
Castro transara indignamente con los
yanquis. Los cubanos se ajustaron el
cinturón y siguieron adelante.
Entre tanto, aprovechando la necedad de
los
gobiernos
norteamericanos,
empresarios españoles, canadienses e
italianos fueron haciendo negocios en un
mercado cerrado a sus similares de Estados
Unidos. Por breve tiempo, nuestro país se
contó
también
entre
quienes
desobedecieron la unilateral “prohibición”
yanky: fue durante el tercer gobierno del
General Perón, cuando se vendió trigo y
automóviles a la Isla. La Iglesia, a su vez,
con su antigua sabiduría política,
comprendió tempranamente que la única
forma de no perder a Cuba y su feligresía
era acercándose e ella y no enfrentándola
beligerantemente. Ya en enero de 1998, el
Papa Juan Pablo II expresó su estrategia en
su recordada frase: “Ojalá que Cuba, con su
magnífico potencial, se abra al mundo y que
el mundo se abra a Cuba”. Sus sucesores
siguieron en general la misma línea de
aproximación, y el gobierno fidelista, muy
discretamente y como contrapartida, fue
devolviendo a la Iglesia las propiedades que
les había incautado y las prerrogativas que
les había cancelado. Ahora, Cuba “se ha
abierto al mundo” y ha sido nuevamente un
pontífice católico, Francisco I, quien ha
tenido un papel importante en esta
apertura que es esencialmente el
restablecimiento
de
las
relaciones
diplomáticas y -parcialmente- comerciales
con el país del Norte.
Más no fue ese el único motor del
sorpresivo acercamiento Castro-Obama
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(sorpresivo en realidad sólo para la opinión
pública, desinformada de que se lo
negociaba en secreto desde junio de 2013).
Contaban
también
los
empresarios
norteamericanos. Estos nunca comulgaron
unánimemente con el cierre del mercado
cubano para sus productos. Poco les
importaba que Castro se declarara marxista
-leninista y que prohibiera a los partidos
“democráticos” mientras les permitiera
vender e invertir en su país. “Bussines are
bussines”. La National Asossociatión of
Manufacturers, la Cámara de Comercio, los
exportadores de cereales y los periodistas
que reflejaban esas aspiraciones en la
prensa económica, jamás cesaron de
presionar en el sentido de una plena
apertura comercial y financiera hacia y
desde Cuba. Últimamente, hasta algunos
políticos realistas como Jeff Flake, senador
de Arizona, se habían sumado a este
reclamo. Sólo el ala más reaccionaria de los
republicanos y de los viejos exiliados anticastristas en Florida resistían activamente
este curso plausible y previsible de la
historia .Ya para inicios del Siglo XXI, el
bloqueo y el embargo de Cuba eran un
anacronismo, dada la desaparición de la
Unión Soviética y la ralentización y hasta
desaparición del apoyo fidelista a las
revoluciones y las guerrillas del mundo y,
especialmente, de América Latina.

desarrollo material y cultural que se fueron
explicitando. Necesitaba el apoyo concreto
de países vecinos aliados que sostuvieran
una misma o análoga ideología socialista
(en realidad, un capitalismo de Estado
absoluto y centralizado) o al menos
militantemente antiimperialista. Aislada de
América Latina, las posibilidades de fracaso
de la Revolución eran muchas. De allí el
patrocinio o el apoyo a diversas tentativas
revolucionarias de Panamá al Perú, pasando
por Venezuela, Haití, Santo Domingo, y
Nicaragua, hasta culminar en Bolivia, y sin
olvidar la aventura sin destino de Masetti
en el norte argentino. Fracasadas en todos
los casos estas guerrillas -el Frente
Sandinista de Liberación recién triunfará en
1979- Cuba no tuvo más remedio que
consolidar su alianza subordinada con la
URSS, surgida ya en mayo de 1960 con la
reanudación de las relaciones diplomáticas
y el acuerdo militar reservado firmado
entonces. La burocracia soviética dará un
escudo protector a Cuba contra su más
encarnizado enemigo, pero también
acabará con los sueños de industrialización
acelerada que había planeado el Che
Guevara, pues en la división internacional
del trabajo “socialista” a la Isla
revolucionaria sólo le cabía el papel de
proveedora de azúcar, cigarros y servicios
de hotelería.

Ha de recordarse en este momento que
desde un principio la dirección de Fidel y el
Che tuvo claro que un país pequeño, pobre,
plagado por el analfabetismo y la
enfermedades
y
estancado
en
la
monocultura
del
azúcar
(que
proporcionaba el 80% del PBI), no podría
lograr nunca por sí mismo las metas de

Salvo en los rubros de educación y
medicina, la economía cubana se estancó,
aun pasado el “período especial” y aliviados
los terribles resultados de la implosión de
su protectora-controladora. No obstante la
ayuda de la Venezuela chavista en materia
petrolera, el crecimiento del conjunto de la
economía insular en los últimos periodos ha
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sido apenas de un 2% o menos por año: las
inversiones productivas de capital han sido
de un 10% del PBI (frente al 20% promedio
de Latinoamérica); la agricultura -centrada
como siempre en el cultivo del azúcar y
carente de tecnificaciónproporciona
apenas el 5% del PBI, mientras que una
actividad típicamente parasitaria como la
hotelería y el turismo participa con un
asombroso 74% del mismo. Un resultado
directo: el salario de los trabajadores del
Estado (la inmensa mayoría, dada la
estatización casi total), si tomamos un valor
de 100 en 1989, vísperas de la caída de la
URSS, alcanzaba en 2013 un valor de ¡27!
Este
cúmulo
de
circunstancias
desfavorables y el estancamiento del
sistema productivo -en parte resultado del
bloqueo y en parte originado en causas
internas, en una proporción difícilmente
calculable- decidieron a Raúl Castro, que
sucedió de hecho a Fidel en el 2006 a raíz
de su enfermedad, a encarar una serie de
reformas que profundizarían la “pequeña
NEP”5 de los años Noventa, cuando se
legalizó parcialmente la circulación y
tenencia de dólares, se crearon empresas
mixtas de capitales privados y estatales, se
autorizaron empresas urbanas de carácter
familiar y se liberalizó en parte el mercado
agropecuario. Entre Abril de 2011 y Enero
de 2012, el VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba y su I° Conferencia
Nacional adoptaron una serie de decisiones
destinadas a abandonar paulatinamente el
5

NEP: Siglas de la “Nueva Política Económica”
implantada por el gobierno soviético de Lenin
permitiendo, por un breve período (1921-1925), la
reaparición parcial de las relaciones de producción
capitalista a los fines de paliar la grave crisis económica
post-revolucionaria.

modelo soviético-burocrático imperante,
disminuyendo esencialmente el peso
sofocante del Estado y el Ejército en toda la
economía y abriendo espacios calculados a
la pequeño producción mercantil -fuente
permanente de capitalismo, según Lenin-, a
la iniciativa privada y a la inversión de
capitales extranjeros. Se impulsaba así la
ordenada y cuidadosa implantación del
“modelo chino”, alabado por Raúl
públicamente en varias ocasiones, y que
Samuel Farber ha definido bastante bien
como “un Capitalismo de Estado que
conserva el monopolio del poder político a
través del Partido Comunista y que controla
los sectores estratégicos de la economía,
como la banca, mientras comparte el resto
con un sector privado nacional y
extranjero”.6 De este modo, se está
produciendo un cambio radical en la
direccionalidad del proceso histórico
cubano, ya que las estructuras estatales de
la economía y la cultura que se
consideraban en conjunto una forma de
transición del capitalismo al socialismo,
serán ahora sustituidas por otras que
implican claramente una transición del
“socialismo” (en cuanto aparato estataleconómico centralizado y planificado) al
capitalismo. En este devenir, la reanudación
de las relaciones diplomáticas pactadas el
17 de diciembre de 2014 es un hito
importantísimo. No porque implique una
victoria de la Revolución cubana, como
creen ingenuamente ciertos admiradores
incondicionales de Fidel, o el presidente
Morales de Bolivia o el cantautor cubano
Silvio Rodríguez , sino por todo lo contrario:
6

Samuel Farber. Cuba/Estados Unidos. La alternativa
en
Cuba.
Havana
Time,
30-122014.http:/havanatime.org
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porque significa el inicio formal de la
tentativa de reconquista de Cuba por parte
del capitalismo estadounidense.
Sus principales referentes y la prensa que
expresa sus intereses ya lo están
anunciando de viva voz. Como dijimos, sólo
el Tea Party, la derecha de los republicanos
y una minoría recalcitrante de cubanoestadounidenses representada por los
senadores Robert Menéndez y Marco Rubio
y los legisladores por Florida Ileana RosLehtinin y Mario Díaz Balart, se oponen
abiertamente. La pragmática esfera de las
empresas norteamericanas apoya la
apertura porque ellas ya planean
aprovechar las “oportunidades para los
negocios” que se les abre en Cuba. Al otro
día nomás de ser conocido el acuerdo
Castro-Obama, subieron en las diversas
Bolsas (de Nueva York, Toronto, etc.) las
acciones de gran cantidad de corporaciones,
especialmente de las que ya venían
operando en la Isla: la Aerolínea Copa, la
cadena de Hoteles Meliá y la productora de
níquel Sherrit International, por ejemplo. El
influyente The New York Times escribió
que “La historia le dará la razón”, al
referirse a la iniciativa de Barak Obama y su
creencia -bien fundada- de que “si nos
acercamos, tenemos la oportunidad de
influir sobre el desarrollo de los
acontecimientos en un momento de cambio
generacional en ese país”. Se trata del
reconocimiento del fracaso de una táctica y
de su reemplazo por otra, pero no de una
derrota de Estados Unidos. Así piensan los
dirigentes más inteligentes (o simplemente
más astutos) del establishment imperialista.
Tienen a la vista el caso de China, radiada
durante casi 30 años del concierto

internacional y acogida de nuevo al seno de
las naciones “serias” en 1978, con innegable
beneficio
para
las
corporaciones
estadounidenses, imbricadas en el “modelo
chino” desde entonces.
Este modelo, que la dirigencia cubana
pretende instaurar paulatinamente en su
país, ha sido viable en el sentido de
acrecentar su economía y mantener su
independencia política en las tierras de
Mao, pero porque China es un país
gigantesco, con una población igualmente
gigantesca, con una cultura propia
milenaria
muy
diferenciada
y
geográficamente alejado de Estados Unidos.
Cuba, en cambio, es todo lo opuesto: un país
pequeño, apenas con 12 millones de
personas, a 150 kilómetros de su voraz
vecino, con una cultura
“occidental”
consumística
latente
en
una
pequeñoburguesía de segunda generación
que escucha la retórica revolucionaria
como el sonido de un ritual vacío. Pronto se
producirá una avalancha de turistas
comedores de hot-dogs, las corporaciones
comenzarán a invertir y producir en Cuba
aprovechando la mano de obra barata en
una nueva expansión de la deslocalización
industrial y se organizarán partidos
“democráticos” opositores aunque el
gobierno de Castro no lo quiera. Los siete
pisos del edificio de la “Sección de
Intereses” de los yanquis en el boulevard
marítimo del Malecón de La Habana se
convertirán en sede de la embajada de los
Estados Unidos y su titular, como un
Spruille Braden7 redivivo, organizará y

7

Spruille Braden. Embajador estadounidense en la
Argentina en 1945-46, cuando intervino abiertamente
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dirigirá a los políticos “democráticos”
contrarrevolucionarios. La presión será
irresistible y el capitalismo probablemente
será parcialmente restablecido en la patria
adoptiva del Che siguiendo los lineamientos
del modelo chino, por más que Raúl Castro
declame que Cuba no renunciará al
socialismo.
Sin embargo, si los imperialistas piensan
en un retorno puro y simple a la situación
imperante en las vísperas del triunfo de
Fidel, se equivocan completamente. Una
restauración completa del capitalismo
dependiente en Cuba es impensable
después de los profundos cambios
introducidos en las instituciones y en las
mentes de los cubanos por la gran
Revolución verde oliva.
Conquistas
perdurables como las que han prestigiado a
la medicina, la educación y la seguridad
social y el sentimiento de dignidad nacional
introyectado
profundamente,
serán
defendidos con uñas y dientes por vastos
sectores de las masas populares, sobre todo
si los yanquis, con su habitual soberbia y
falta de tacto (herencia malograda de la
diplomacia inglesa) pretenden avasallar a la
Isla con prepotencia e imposiciones.
Precisamente por todo eso es que el
“modelo chino” no es simplemente
capitalismo, sino un híbrido de capitalismo
y estatismo económicos con burocratismo
político. Pero un híbrido no puede tener
una duración indefinida. El curso de los
acontecimientos lo decantará en una u otra
dirección: en un largo plazo puede derivar,
junto al resto de América Latina, a formas
económico-políticas de un socialismo

verdadero, donde la norma sea la propiedad
social en sus diversas manifestaciones (y
donde la estatal sea una de éstas y no la
única, como en la actualidad). Pero para
ello, Cuba debe resistir hasta que
Latinoamérica la acompañe. En el plazo más
inmediato la deriva más probable es -como
dijimos- el restablecimiento parcial del
orden capitalista y de las formas
“democráticas” de gobierno, después de que
la oposición burguesa y pequeñoburguesa
erosione el monopolio burocrático del
poder por parte del PCC. Este proceso será
largo y contradictorio, estorbado por los
nacionalismos
latinoamericanos,
el
surgimiento de los países del BRIC, la
potencia de los chinos y las rivalidades
interimperialistas, pero al final está el
objetivo que persiguen tenazmente los
yanquis, ahora con su nueva táctica.
Por supuesto, en un futuro régimen
formalmente democrático, habrá también
un pequeño lugar -mezquino, reprimiblepara las tendencias de izquierda que surjan
intentando mantener y actualizar el legado
revolucionario de Martí, Fidel y el Che, pero
las perspectivas son más bien oscuras. Sólo
un triunfo revolucionario en varios de los
países más importantes de Latinoamérica repetimos- logrará impedir un gran
retroceso en la centenaria y esforzada
marcha del pueblo cubano hacia la libertad
y el bienestar. Ayudará que las nuevas
generaciones comprendan, como escribió
José Martí, que “el hombre de verdad no
pregunta de qué lado se está mejor, sino de
qué lado está el deber”. Y el deber, sin duda,
está del lado del pueblo y no de los clientes
de MacDonald’s.

organizando y encabezando las fuerzas opositoras al
candidato popular Gral. Juan D. Perón.
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6. Leandro Morgenfeld



Los desafíos para
Nuestra América a partir
de la aproximación entre
Estados Unidos y Cuba

La

normalización de las relaciones

entre Estados Unidos y Cuba podría
constituir, de concretarse, un quiebre
significativo luego de décadas de
agresiones contra el gobierno surgido de
la revolución de 1959. Además,
implicaría un cambio en la relación
entre el coloso del Norte y Nuestra
América, que en todos los foros
regionales venía reclamando el fin de las
sanciones contra Cuba y su reingreso en
el sistema interamericano. Los anuncios
realizados por Obama significan un
triunfo para el pueblo cubano, que
batalló contra el bloqueo y contra el
aislamiento
que
Estados
Unidos
pretendió imponer a la isla, no
reconociendo su derecho soberano a
establecer su propio sistema económicosocial y político. Sin embargo, también
implican un gran desafío, tanto para


Doctor en Historia. Docente UBA. Investigador del
IDEHESI-CONICET. Integra el GT CLACSO
“Estudios sobre Estados Unidos”. Autor de Vecinos en
conflicto. Argentina y Estados Unidos en las
conferencias panamericanas, de Relaciones peligrosas.
Argentina y Estados Unidos y del blog
www.vecinosenconflicto.blogspot.com.
Correo:
leandromorgenfeld@hotmail.com

Cuba
–que
desde
2011
viene
implementando reformas económicas y
podría recibir ahora un mayor caudal de
inversiones
y
visitantes
estadounidenses- como para América
Latina y el Caribe, ya que la audaz
iniciativa de Obama responde a las
necesidades geoestratégicas de que
Estados Unidos recupere la posición
hegemónica que supo ostentar en la
región a lo largo de todo el siglo XX. La
anunciada distensión con Cuba, cuyo
alcance se negociará en los próximos
meses y dependerá de la correlación de
fuerzas políticas en Estados Unidos y en
Nuestra América, intentará ser utilizada
por la Casa Blanca para relanzar las
relaciones interamericanas y horadar la
influencia del eje bolivariano.
Palabras Claves: Estados Unidos; Cuba;
Distensión; Nuestra América; Desafíos.
***
Desde que Colón desembarcó en Baracoa, al
este de lo que hoy es Cuba, la mayor isla del
Caribe se transformó en un lugar destacado
de lo que varios siglos más tarde el genial
José Martí denominó Nuestra América.
Colonia fundamental del extenso imperio
español, fue junto a Puerto Rico la última en
desembarazarse de la tutela de Madrid.
Luego de dos guerras de independencia, su
autonomía fue apenas relativa, ya que debió
sufrir la temprana intromisión de Estados
Unidos (1898), país que luego firmó una
paz con España, usurpó parte de su
territorio –la Bahía de Guantánamo- e
impuso condiciones lesivas a la nueva
república –como la Enmienda Platt-, que
terminó siendo una semi-colonia. Por
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décadas, el gran hermano del Norte
transformó a la isla en una suerte de casino
y prostíbulo propio, controló su economía y
financió y apoyó militarmente a diversos
gobiernos afines a sus intereses, desde
Machado hasta la dictadura de Batista.
A partir de 1959, cuando los guerrilleros
barbudos desembarcaron en La Habana y
voltearon al último dictador caribeño, una
nueva historia comenzó. Para el pueblo
cubano, que protagonizó una revolución
primero anti-dictatorial y anti-imperialista,
y luego socialista, ya nada sería igual. Cuba
se transformó en un símbolo en Nuestra
América –y más allá también-. Para los
sucesivos gobiernos de Estados Unidos, era
la muestra cabal de que el peligro comunista
estaba a la vuelta de la esquina y
amenazaba contagiar a todo lo que hasta
ese entonces había sido su ordenado patio
trasero. Había que actuar, en todos los
frentes. Poco después de la revolución,
Estados Unidos empezó a desplegar un
arsenal de recursos para derrotar a los rojos
que le habían arrebatado su isla: ataques
militares -invasión a Bahía de Cochinos-,
atentados y desestabilizaciones –Operación
Mangosta, acciones encubiertas de la CIA
para
fomentar
a
grupos
contrarrevolucionarios, atentados contra
Fidel Castro-, aislamiento diplomático –
exclusión de la OEA en 1962, ruptura
general de relaciones con Cuba votada en
1964-, sanciones económicas –bloqueo- y
una furiosa campaña ideológica –en la isla y
en todo el continente americano-. Esa
política agresiva se mantuvo por décadas,
apenas con un leve y fracasado relajamiento
durante la Administración Carter.

La tenaz resistencia del pueblo cubano, que
supo construir y reconstruir la épica de una
lucha entre David y Goliat, nunca dejó de
sorprender al mundo entero y granjear a los
cubanos una simpatía y un apoyo político
que parecerían desmesurados para una
pequeña isla con poco más de 10 millones
de habitantes. La historia de Cuba, aún
siendo parte y compartiendo un destino
común con Nuestra América, se destaca por
una serie de singularidades. Nadie podía
prever en la posguerra que justamente allí
triunfaría una revolución socialista.
Tampoco que pudieran resistir una invasión
militar orquestada por Estados Unidos,
como la sufrida en 1961. Ni que la tercera
guerra mundial estuviera a punto de
estallar como consecuencia de misiles
soviéticos detectados allí en octubre de
1962. Ni tampoco que pudieran los cubanos
participar
e
impulsar
movimientos
revolucionarios en Asia y América, bajo el
impulso primero, y la inspiración después,
de Ernesto “Che” Guevara. Ni mucho menos
que sobrevivieran al colapso de la Unión
Soviética y al fin de la guerra fría. Hasta la
longevidad de los hermanos Castro –de 88 y
83 años- parece desafiar lo previsible.
A más de 55 años del triunfo de la
revolución, Cuba volvió a concitar la
atención internacional el 17 de diciembre
pasado. En forma conjunta, Barack Obama y
Raúl Castro anunciaron el inicio de la
normalización de las relaciones bilaterales.
Esa audaz movida política, precedida por
meses de negociaciones secretas, tendrá
impacto en Estados Unidos y en Cuba, pero
también en toda Nuestra América, en los
procesos de concertación y coordinación
política –UNASUR, CELAC- y en los
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proyectos alternativos
regional –ALBA-.

de

integración

El giro del gobierno de Estados Unidos
responde a una multiplicidad de causas,
entre las que se destacan las razones
geopolíticas: las agresiones fracasaron –
nunca lograron derrumbar el sistema
cubano- y son cada vez más repudiadas, en
los foros regionales y en la mismísima ONU.
En consecuencia, constituían un elemento
de deslegitimación de la diplomacia
estadounidense, a la vez que dificultaban el
objetivo de Obama de reposicionarse en
una región en la que en los últimos años
avanza un eje contestatario –el bloque
bolivariano- y una serie de proyectos de
concertación política sin la participación de
Washington, a la vez que se incrementan
exponencialmente
las
relaciones
económicas con potencias emergentes extra
hemisféricas, como China. También hay
motivaciones, aunque de menor jerarquía,
económicas –empresas estadounidenses
vinculadas al turismo, servicios y
exportaciones agrícolas, que pretenden
aprovechar mejor la apertura económica
cubana-, electorales –Obama procura
seducir a la comunidad latina, mayormente
favorable al deshielo con la isla, a pesar de
la oposición de los gusanos de Miami-, y
hasta personales –el saliente presidente
estadounidense busca reforzar su legado
histórico, ser recordado como el presidente
que, entre otras cosas, logró distender las
relaciones con La Habana, como Nixon lo
hizo con China-.
Tras los anuncios de diciembre y las
primeras medidas implementadas en enero,
Obama podrá concurrir a la VII Cumbre de

las Américas (Panamá, 10 y 11 de abril de
2015) mostrándose nuevamente como el
presidente que pretende una relación entre
iguales con sus pares del Sur –promesa con
la que pretendió seducir a la región en la
Cumbre de 2009, y cuyo fracaso palpable
quedó
patente
en
el
cónclave
interamericano de 2012, cuando se produjo
una cubanización de la Cumbre que hasta
amenazó con la pervivencia de este tipo de
encuentros-.
Pretenderá
mostrarse
nuevamente como el paladín del
multilateralismo y las negociaciones
pacíficas, habiendo dejado atrás el
unilateralismo guerrerista de su repudiado
antecesor George Bush. Tendrá, así, mejores
condiciones para insistir con la defensa de
la democracia y el mercado como los
fundamentos del desarrollo en la región,
supuestos ejes para atacar a los llamados
populismos
latinoamericanos,
y
en
particular para intentar aislar a los
procesos más radicales, en Venezuela y
Bolivia.
Cuba, por su parte, debió avanzar hacia la
distensión por las dificultades económicas
que acechan su economía, potenciadas
ahora por la crisis económica en Venezuela
y Rusia, producto de la guerra del petróleo
que derrumbó en los últimos meses el
precio de ese vital insumo, dejó impotente a
la OPEP y asestó un duro golpe a algunos de
los principales adversarios de Estados
Unidos y aliados en Cuba. El gobierno
cubano viene implementando reformas
económicas desde 2011, en lo que
oficialmente denominan una “actualización
del modelo”, que incluye una mayor
apertura a las inversiones extranjeras y la
mercantilización de ciertas actividades
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económicas, aunque el Estado preserva el
control de los principales medios de
producción.
El
bloqueo
económico,
comercial y financiero de los Estados
Unidos contra Cuba –repudiado por 188
países en la última Asamblea de la ONUdificultó y dificulta enormemente cualquier
restructuración
económica.
Las
negociaciones bilaterales apuntan a un
relajamiento de las sanciones y, si el
Congreso estadounidense con mayoría
republicana lo habilita, a derogar las leyes
de 1992 y 1996, que profundizaron los
padecimientos económicos en la isla. Para
Cuba, el inicio de la normalización con
Estados Unidos presenta enormes desafíos,
políticos, económicos, sociales, ideológicos
y culturales. Está en juego qué tipo de
reformas van a aplicarse y cómo van a
impactar en una economía que, reconocen
todos, debe reformarse para poder
recuperarse.
Para Nuestra América –es decir, para los 33
países de América Latina y el Caribe- los
desafíos no son menores. Cuba representó
históricamente un símbolo: el de un país
que mantuvo tenazmente su soberanía
frente al coloso del Norte y el de un pueblo
que, contra todos los pronósticos, eligió
desarrollar una experiencia socialista en el
Caribe, aún con todas las limitaciones
estructurales que debió afrontar. Para las
fuerzas de izquierda y progresistas de la
región, Cuba tuvo y tiene una importancia
capital, más allá de los debates sobre los
alcances y límites que logró la revolución. A
modo de ejemplo, el proyecto del ALBA,
crucial para la construcción de un polo
bolivariano, surgió de la confluencia de
Venezuela y Cuba. La isla, sin formar parte

de las Cumbres de las Américas, fue
también un actor clave en la lucha de
resistencia contra el ALCA y en su derrota
en el cónclave de Mar del Plata, en 2005. En
la Cumbre de Cartagena, hace 3 años, todos
los países de Nuestra América plantearon
que Cuba debía volver a la familia
interamericana. Los países del ALBA lo
pusieron como condición para volver a
participar en ese tipo de cónclaves escenario privilegiado para que el gobierno
estadounidense imponga su agenda en la
región-. El gobierno de Panamá, en 2014,
resolvió invitar a Raúl Castro a la próxima
Cumbre, quizás temiendo que la misma
fracasara
por
la
impugnación
estadounidense a la reincorporación de
Cuba. En este sentido, Estados Unidos
quedó aislado en el continente. La
anunciada distensión que anunció Obama,
entonces, responde a la presión continental
–en todas las cumbres de la UNASUR y la
CELAC
se
viene
reclamando
la
reincorporación de Cuba y el fin de las
sanciones unilaterales de Estados Unidos- y
sin lugar a dudas puede exhibirse como un
triunfo de la coordinación política de
Nuestra América, que supo construir una
correlación de fuerzas inédita. Sin embargo,
el giro impulsado por la Casa Blanca
también presenta una serie de desafíos. En
Cuba, el peligro es que la avanzada de
capitales estadounidenses y la afluencia de
millones de turistas estadounidenses
provoquen un impacto económico e
ideológico que aliente una restauración del
capitalismo. A eso apunta Obama, al éxito
de la estrategia del soft power, sumado a las
acciones de desestabilización que pueden
orquestar apoyando y financiando a grupos
disidentes y profundizando las campañas
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ideológicas en favor del modelo americano,
a partir de la nueva Embajada que se abrirá
en La Habana. Para América Latina y el
Caribe, también es un desafío, ya que parte
de la unidad de la región se constituyó
reivindicando el derecho soberano de Cuba
a que su sistema económico y político sea
respetado. El bloque bolivariano podría
ahora verse debilitado ya que la denuncia
de la agresiva política contra la isala fue uno
de los ejes de su intervención política. Sin
embargo, en la última Cumbre de la CELAC 28 y 29 de enero-, los mandatarios de
Nuestra América, si bien saludaron los
pasos tomados por Obama y Castro,
también exigieron a Estados Unidos el fin
del bloqueo contra Cuba y la pronta y real
normalización de las relaciones –que
incluyen, por ejemplo, que se retire a Cuba
de la “lista negra” de países patrocinadores
del terrorismo-. Eso muestra que los países
de la región pueden seguir planteando una
agenda propia –como en parte hicieron en
la Cumbre de Cartagena de 2012- y
exigiendo
la
desmilitarización
–vía
desmantelamiento de la extensa red de
bases de la OTAN-, el fin de las situación
coloniales –entre las que se destaca
Malvinas-, el abandono de la fracasada
“guerra contra las drogas”, el fin de las
acciones de desestabilización de nuevo tipo,
las iniciativas conjuntas contra los fondos
buitre, y un sinnúmero de medidas que
proponen las organizaciones sociales y
políticas populares de la región, en la
perspectiva anti-imperialista y anticapitalista que recoge las mejores
tradiciones del legado revolucionario
cubano.

En síntesis, el fracaso de las sanciones de
Estados Unidos contra Cuba –que tanto
Obama como Kerry debieron reconocer en
diciembre pasado- es un gran triunfo tanto
para el pueblo cubano como para el resto de
los pueblos de Nuestra América que
acompañaron por décadas esa lucha.
Demuestra, una vez más, que la Revolución
cubana, aún con todos los claroscuros de su
larga historia, es una epopeya plagada de
resultados destacables. Al mismo tiempo,
supone una serie de peligros y desafíos
tanto para Cuba –la restauración capitalista
es una amenaza latente- como para el resto
de las fuerzas sociales y políticas que
apuestan a la construcción de una sociedad
no basada en la explotación del hombre por
el hombre. El desafío para Nuestra América
es construir una correlación de fuerzas
como la que logró derrotar el ALCA hace
casi una década y no olvidar que, aún con
formas menos revulsivas, el imperialismo
estadounidense seguirá desplegando sus
múltiples herramientas, sean ellas las más
agresivas –acciones militares, apoyo a
golpes de Estado, operaciones encubiertas,
atentados, sanciones económicas- o las
aparentemente más benévolas –programas
de ayuda económica, ofrecimiento de
créditos, acceso a su mercado, incentivo de
las inversiones, asistencia técnica o
tecnológica, promoción de los derechos
humanos y la democracia-. El garrote y las
zanahorias son las dos caras de una misma
e histórica estrategia de dominación
imperial. Y, como ya dijo el “Che” Guevara
hace medio siglo, “no se puede confiar en el
imperialismo ni un tantito así”.
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7. James Petras



La noticia sobre Cuba y
Estados Unidos es un
medio paso adelante
“Hay una gran divergencia entre la retórica
progresista de Obama y las prácticas cada
vez más militaristas, agresivas, buscando
extender el poder del régimen de Estados
Unidos”
Análisis de James Petras, en ‘Mañanas de
Radio’, CX36, jueves 18 de diciembre de
2014.
María de los Ángeles Balparda: Estamos en
contacto con James Petras desde Estados
Unidos, hablando de esta reanudación de
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos
y Cuba y la liberación de presos de un lado y
del otro.
James Petras: La noticia sobre Cuba es un
medio paso adelante. Debemos relativizar
en parte porque primero son anuncios de
propuestas, actualmente no hay anuncio de
abrirr embajadas, están bajo discusión.


Sociólogo estadounidense, especialista en estudios
sobre Imperialismo, lucha contra la dominación
imperial de los Estados Unidos en América Latina, y
lucha de clases. Fue profesor de la Binghamton
University de Nueva
York,
la Universidad
de
Pensilvania, y profesor adjunto en Saint Mary's
University, de Halifax (Canadá). El siguiente artículo
fue tomado de una entrevista que “Red Latina Sin
Fronteras” le realizó el 21 de diciembre de 2014.
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2014/12/21/
james-petras-la-noticia-sobre-cuba-y-eeuu-es-un-mediopaso-adelante/

Lo que sabemos es que liberaron a los 3
presos pero después de 17 años
injustamente encarcelados y también
liberaron a 53 terroristas que estaban en
Cuba cometiendo crímenes, Cuba estaba
obligada a liberarlos y también al espía Alan
Gross. Entonces, hay que poner las cosas en
contexto. Cuba exige el cese del bloqueo
económico, y eso tampoco lo realizaron en
este intercambio.
Lo que entendemos es el por qué Obama
toma estas medidas. Primero porque es un
reconocimiento de que Estados Unidos ha
perdido la guerra diplomática contra Cuba.
En las Naciones Unidas el último voto fue
99% para terminar el bloqueo y 1% entre
Estados Unidos, Israel y una isla olvidada en
el Pacífico. Lo mismo en las reuniones en
América Latina, todos los países, sin
excepción, estaban a favor de integrar a
Cuba y rechazar el bloqueo. Washington
quedó solo. Frente a esta situación muy
deteriorada de Estados Unidos en relación
con América Latina y las Naciones Unidas,
Obama busca la forma de romper este
aislamiento a partir de algunas iniciativas
con Cuba.
Los anuncios, la retórica alrededor del
momento actual, es típico de Obama. Es
muy progresista pero no concreta. No hay
nada concreto en este momento.Sólo habla
de discusiones para esto o lo otro. En este
sentido todo está en el futuro, no en la
actualidad. Más allá de la liberación de
remesas que no son nada, de 500 dólares
suben a 2.000.
Debemos entender que para Cuba es un
paso adelante en el sentido de que es un
reconocimiento de la normalización de
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relaciones, un reconocimiento de que
fracasó la política externa de Estados
Unidos. En este sentido nos debemos sentir
contentos. Pero más allá de eso hay mucho
trabajo de solidaridad con Cuba para
terminar el embargo y realizar las
propuestas pendientes.
Y quiero subrayar una cosa. Nosotros en
Estados Unidos estamos acostumbrados a
que haya una gran divergencia entre la
retórica liberal o progresista de Obama y las
prácticas reaccionarias. Dos puntos apoyan
eso.
Primer punto, mientras Obama anuncia
mejores relaciones con Cuba, debemos
tomar en cuenta que hace dos meses
descubrimos que está canalizando millones
de dólares hacia “grupos culturales” para
subvertir la juventud e internet en Cuba.
Segundo, en el mismo momento en que
Obama anuncia que quiere considerar un
debate sobre el bloqueo, anuncian nuevas
sanciones contra Venezuela. Es parte de una
táctica de dividir y conquistar, utilizando
una apertura a Cuba pero al mismo tiempo
golpear Venezuela.
Debemos celebrar la liberación de los
presos después de 17 años de
encarcelamiento injusto. Debemos celebrar
el hecho de que Estados Unidos finalmente
acepte dialogar y considerar cambiar sus
relaciones, pero con mucha cautela
debemos aceptar eso, porque aquí en
Estados Unidos sabemos que hay una gran
divergencia entre la retórica progresista de
Obama y las prácticas cada vez más
militaristas, agresivas y buscando extender
el poder de Estados Unidos.

Diego Martínez: ¿Qué cambia para Cuba si
los anuncios hechos ayer se concretan?
JP: Y yo creo que en ambos lados lo más
importante es dejar las agresiones, por lo
menos las amenazas militares. Segundo,
fomentar el comercio. Cuba se podría
beneficiar de exportaciones de varios
productos que producen: biotecnológicos,
algunos productos tropicales y algo más en
relación con la industria, y recibir
inversiones y comercio a partir de créditos
de Estados Unidos.
Eso es positivo, pero también hay peligro
porque los inversionistas norteamericanos
buscan crear aliados en Cuba y pueden
crear nuevas clases sociales que respaldan
la contrarrevolución dentro de Cuba. Pero
hay que correr estos riesgos. Cuba debe
mantener sus opciones, deben abrirse a los
norteamericanos con mucha cautela y
mucha supervisión. Yo no creo que sea
simplemente bajarse los pantalones y
esperar a que todo salga bien.
MAB: Sí, empiezan los viajes ahora.
JP:
Hay
docenas
de
miles
de
norteamericanos que entran a Cuba por
Canadá, México y otros países. Pero eso va a
facilitar mucho más a los visitantes
culturales, educativos, religiosos. Pero
todavía está prohibido el turismo puro. Hay
una lista de categorías amplias, uno puede
viajar como parte de un comité religioso de
la iglesia que uno patrocina, o una
institución educativa, una asociación
profesional. Estas categorías ahora están
mucho más liberalizadas para facilitar el
viaje. Podría multiplicar por tres el número
de turistas y remesas para Cuba.
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Pero también debemos reconocer que el
turismo siempre fomenta vicios y no
simplemente el ingreso de dinero. Podría
afectar la cultura y la forma de vivir. El
turismo no es la mejor forma de ganar
divisas. Cuba debe balancear sus relaciones
más allá del turismo, porque ese fue el
problema que siempre tuvo Cuba. O era el
turismo o era el azúcar. Tiene que
diversificar su comercio, diversificar su
economía por fin y reconocer que la
monocultura, depender de un ingreso no es
una forma viable de desarrollar una
economía sana y dinamica.

Y cuidado con lo que va a ganar la Cámara
de Comercio norteamericana, ya han
anunciado misiones mayores para empezar
acuerdos con Cuba. Pero todavía el bloqueo
no ha terminado, es el doble problema. De
un lado está la propuesta de abrir
relaciones, pero no ha sido finalizada.

MAB: También empiezan viajes de altas
autoridades del gobierno. John Kerry iría el
mes que viene y otra funcionaria, Jacobson.

JP: No, no, está equivocado. Mujica ha hecho
bien exigiendo la liberación de presos. Pero
no han terminado el bloqueo, hay que
subrayar eso, Obama nunca dijo que va a
suspender el embargo. Dice sólo que vamos
a abrir un diálogo en el Congreso
norteamericano sobre el embargo.

JP: Supuestamente están arreglando una
reunión para empezar las discusiones. No
debemos exagerar, la prensa burguesa y los
progresistas están eufóricos y no críticos.
Tienen que tomarse tiempo y ajustar los
anuncios de Obama en un contexto. Todo
está en el aire, abre la posibilidad de crear
relaciones, pero las relaciones diplomáticas
todavía no existen, es una propuesta sobre
la que hay que dialogar.
Lo mismo con Kerry, y eso implica
negociaciones,
concesiones,
consideraciones, tiempo. Y no debemos
exagerar, un paso no es llegar al final, es un
paso que abre el camino. Pero el camino
tiene obstáculos, tiene dificultades y
debemos ponerlo en un contexto. Estados
Unidos va a aumentar las exigencias sobre
Cuba en el próximo período para conseguir
el máximo de beneficios.

MAB: Ayer también habló Mujica. La prensa
hoy reporta que Obama le agradeció a
Mujica a través de la ex embajadora por su
mediación. Y Mujica dijo que esto es, en la
escala latinoamericana, parecido al muro de
Berlín. “Cayó el bloqueo” -dijo Mujica.

Es un mal paso porque el Congreso va a ser
controlado por los republicanos en el
próximo enero y eso va a crear problemas,
obstáculos y prolongación del proceso de
suspender el embargo. Hubiera sido mejor,
más eficiente y más consecuente si Obama
suspendía el embargo antes de que
terminara diciembre. Ahora tira la pelota en
el campo del enemigo republicano
derechista. Debemos informar a Mujica que
el bloqueo sigue siendo la realidad.
DM: ¿Qué cosas de las anunciadas ayer por
parte de Obama las puede hacer él como
Presidente?
JP: Todo, todo lo que anunció como
posibilidades o propuestas. Puede anunciar
la apertura de relaciones, puede suspender
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todas las restricciones sobre el comercio,
puede posibilitar que los turistas
norteamericanos puedan visitar Cuba.
Dejó todo a medio camino, pendiente, para
el futuro, a discutir. Por eso digo, ante la
retórica general, es progresista. Pero en lo
concreto, todo queda pendiente. Todo
cambió para que nada cambie.
DM: ¿Y el papel de los grupos cubanos en
Miami y en otros lugares de Estados Unidos?
JP: Tenemos cifras de que más del 60% de
los descendientes cubanos están a favor de
abrir relaciones con Cuba. Lo que pasa es
que los gritones, los congresistas, los más
reaccionarios que son minoría, tienen una
voz poderosa pero no representan a la
mayoría, ni siquiera de la comunidad
cubana en Miami, y eso hay que subrayarlo.

la fuerza militar
negociaciones.

para

dominar

las

Mientras tanto estamos a la espera de que
Santos haga un acto recíproco, simétrico
diciendo que también suspenden las
acciones militares para crear un ambiente
de paz para avanzar en el proceso
definitivo. Pero al menos las FARC han
tomado
medidas
muy
positivas,
particularmente en esta época de las fiestas
de fin de año.
***

EL tema es que tienen mucho dinero, tienen
mucha influencia en los medios de
comunicación controlados por los cubanos
millonarios. Pero si uno va por las calles de
Miami a hablar con los comerciantes, los
paseantes, todos dicen, bueno, prefiero
mejores relaciones para que pueda visitar y
enviar dinero a mi madre, a mi abuela.
Entonces, hay una divergencia entre los
mismos cubanos.
DM: Teníamos otro elemento importante de
la jornada de ayer que es el anuncio de las
FARC, del cese al fuego unilateral por tiempo
indeterminado. ¿Cómo lo analiza usted?
JP: Es otra iniciativa de las FARC en favor de
la paz y crear las condiciones para que los
acuerdos se puedan realizar. El problema es
que Santos sigue creyendo que podría usar
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8. Luis René Fernández Tabío



Estados Unidos – Cuba y
el 17 de diciembre
¿Nueva etapa en sus
relaciones bilaterales?
Las alocuciones simultáneas del presidente
norteamericano Barack Obama y el
presidente cubano Raúl Castro el 17 de
diciembre del 2014 dieron a conocer los
primeros pasos iniciados para redefinir el
estado de las relaciones entre Estados Unidos
y Cuba y colocarlos en un nivel superior.
Este acontecimiento tomó por sorpresa a los
más connotados especialistas cubanos y
estadounidenses; no tanto por el sentido y
dirección de las medidas anunciadas,
consistentes con el discurso inicial de la
administración Obama y los pasos
precedentes, sino porque sobrepasaron las
expectativas más optimistas, que parecía
desbordaba las posibilidades reales y
objetivas. Para los cubanos, el anuncio de la
liberación de sus tres héroes fue motivo de
enorme alegría y al menos en los primeros
momentos dejaba todo lo demás en un
segundo plano, generando un clima de
optimismo sobre el futuro de las relaciones.
Para Estados Unidos resultaba igualmente
importante y sensible la liberación de Alan


Dr. Luis René Fernández Tabio, Profesor Titular e
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Email: lrfernan@cehseu.uh.cu

Gross, por la responsabilidad del gobierno de
Estados Unidos con Gross, su familia y
amigos. El denominado contratista de la
USAID, que había cumplido misiones
encaminadas al cambio de régimen en Cuba,
se señalaba como un obstáculo principal para
el avance en el mejoramiento de las
relaciones bilaterales por el gobierno
norteamericano.
Hasta ese momento, diversos centros de
pensamiento1 y especialistas en Estados
Unidos (sobre todo de tendencia liberal, pero
también
algunos
conservadores)2,
subrayaban y recomendaban la conveniencia
y posibilidad de que el Presidente
norteamericano avanzara medidas de
actualización de la política de Estados Unidos
hacia Cuba, que él mismo había señalado la
necesidad de renovarse a finales del 2013,3
en una cena para recaudar fondos en Miami.
Las medidas sugeridas casi siempre estaban
encabezadas por la no inclusión de Cuba en
la lista de “países patrocinadores del
1

Ver,
entre
otros:
Cuba
Study Group.
“Restablecimiento de la Autoriadad Ejecutiva sobre la
política de los Estados Unidos hacia Cuba. Febrero
2013, 16 pp.; Collin Laberty. Cuba’s New Resolve.
Economic Reform and Its Implications for U.S. Policy.
Center for Democracy in the Americas. Washington
D.C., 2011, pp. 69 - 74; Aya Landau French. “Options
for Engagement. A Resource Guide for Reforming U.S.
Policy toward Cuba”. Lexington Institute, April 2009,
53 pp.; Changing Cuba Policy in the United States
Interest. Staff Tripp Report of the Committee on
Foreign Relations (Richard Lugar). United States
Senate. GPO, Washington D.C., February 23, 2009;
Council on Foreign Relations. “A New Direction for A
New Reality. Independent Task Force Report No. 60,
New York, 2008, pp. 72 – 75.
2
Philip Peters. “A Policy toward Cuba That Serves U.S.
Interests.” Policy Analysis, No. 384, Cato Institute,
November 2, 2000. 14 pp.
3
Josh Lederman. Associated Press. “U.S. Must
Continues to Change Policies on Cuba”, November 11,
2013. http://www.huffingtonpost.com/2013/11/11/uscuba-policies_n_4254300.html
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terrorismo”, cuando precisamente aquí en La
Habana se han estado desarrollando las
negociaciones de paz entre el gobierno
colombiano -- un aliado estratégico de
Estados Unidos en la región-- y la principal
guerrilla en ese país. Se agregaban otras
acciones que podían ser tomadas dadas sus
prerrogativas por el Ejecutivo sin contar con
el Congreso.
El Presidente norteamericano en los dos
últimos años de su presencia en la Casa
Blanca se encontraba en una encrucijada
respecto a Cuba. La presión regional para la
participación del gobierno cubano en la
próxima Cumbre de las Américas en abril de
2015, evento de significación hemisférica
para la política exterior estadounidense, iba
en aumento y casi obligaba al Presidente
norteamericano a dar pasos que le
permitieran evitar una catástrofe en su
política hacia América Latina y el Caribe y a
la vez llegar a esa importante reunión
continental con cierta holgura política. Debía
tomar alguna de las recomendaciones de
asesores políticos y expertos divulgadas
mediante artículos, informes y ponencias de
periodistas y académicos.
Estas ideas
habían alcanzado gran difusión e impacto
mediático al ser presentadas con bastante
detalle y divulgadas por el importante
rotativo de ese país, The New York Times en
una serie de editoriales que profundizaban
en las razones de la necesaria actualización
de la política de Obama. Aquel publicado el
11 de octubre de 2014 precisamente
señalaba el asunto de la Cumbre de las
Américas y la oportunidad que le otorgaba al
Presidente redefinir su política hacia Cuba

antes de ese evento.4 Luego vendrían otros
editoriales
que
abarcarían
otros
significativos aspectos, creando un contexto
mediático favorable a los anuncios sobre las
negociaciones oficiales que se conocerían dos
meses después.
La parte cubana había señalado de modo
insistente y en particular desde la llegada a la
presidencia de Raúl Castro, su disposición a
negociar con el gobierno de Estados Unidos
todos los temas de la agenda, pero sin
sombra que dañara la soberanía e
independencia de Cuba, en igualdad de
condiciones y absoluto respeto, basados en el
Derecho Internacional y la Carta de las
Naciones Unidas. Tales condiciones son sin
duda normas establecidas por el Derecho
Internacional en las relaciones entre países,
pero no constituyen el comportamiento
habitual de los gobiernos de Estados Unidos
y mucho menos en la historia de sus
relaciones con Cuba. La asimetría de poder,
el Destino Manifiesto y por supuesto la
Doctrina Monroe –aunque por momentos se
declara lo contrario en el discurso oficial
cuando se ha referido a “un nuevo comienzo”
en las relaciones con América Latina y el
Caribe, o incluso del fin de la doctrina
Monroe--, significan obstáculos dentro de la
política exterior de Estados Unidos, imbuida
como ha estado para el caso de Cuba de la
“Ley de gravitación política” –conocida por
los cubanos como la “fruta madura”.5

4

Editorial Board. “Obama Should End the Embargo on
Cuba”. The New York Times, October 11, 2014. Versión
en
español:
http://www.nytimes.com/2014/10/12/opinion/sunday/tie
mpo-de-acabar-el-embargo-de-cuba.html
5
John Quincy Adams en famosa carta fechada el 26 de
abril de 1823 postula una supuesta Ley de gravitación
política, mediante la cual Cuba no tendría otra opción
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Tratándose nada menos que de Cuba, en la
vecindad geopolítica de la gran potencia
imperialista, que ha sido objeto de una larga
historia de intentos de adquisición,
intervenciones
militares,
dominación,
explotación y agresión. ¿Qué puede
esperarse de los recientes cambios en la
política?
¿Qué significado tienen estos
anuncios?
Aunque el proceso de establecimiento de
relaciones diplomáticas ha sido apenas
anunciado, se han dado pasos en su ejecución
y se inician las negociaciones en el nuevo
contexto, que está lejos de ser concluido.
Para comprender el significado de la etapa
comenzada, que pareciera significar un
cambio cualitativo en las relaciones o de
carácter estructural, por lo que significa el
reconocimiento recíproco de los gobiernos y
la realización de negociaciones abarcadoras,
resulta conveniente explorar las causas
reales que han impulsado esa actualización
en la política norteamericana, sus
limitaciones y objetivos. A primera vista al
menos,
el nuevo momento parece
contradecir interpretaciones hasta ahora
generalmente aceptadas sobre los factores
determinantes en la formación de la política
de Estados Unidos hacia Cuba, y sobre todo la
influencia de los cubanoamericanos en el
escenario político y electoral norteamericano
y en particular de la Florida. La presencia
de tres senadores y seis representantes de
origen cubano en el Congreso constituye una
dificultad para el levantamiento total del
bloqueo; pero como demuestra la nueva
dinámica, no impide el inicio de las
negociaciones oficiales bilaterales y los pasos

en dirección contraria a los intereses de ese
grupo neo-anexionista lanzados desde la
presidencia.
En esta presentación se tratará de reseñar
brevemente las principales fuerzas y
condiciones que han impulsado las
decisiones anunciadas.
Preliminarmente
parecen haber sido determinantes la
combinación de factores internos en Cuba y
Estados Unidos, que influyen sobre sus
conflictivas relaciones bilaterales y el
contexto regional e internacional. Dado que
los componentes esenciales del conflicto no
desaparecen,
tampoco
los
intereses
estratégicos ni objetivos de las partes
involucradas; cambia el discurso de la
política norteamericana, la proporción en los
instrumentos empleados para desplegar su
política hacia Cuba y el contexto regional y
global, que cada vez desafía más a la
hegemonía estadounidense.
El obstáculo del Congreso, ahora con una
mayoría republicana y la existencia de leyes
que fueron elaboradas para fijar la política de
Estados Unidos hacia Cuba a principios de la
década de 1990, como la Helms Burton de
1996, parecerían retos casi insalvables para
modificar la política estadounidense hacia
Cuba, sin poner de rodillas y efectuar
cambios políticos, económicos y sociales en
el país caribeño acorde a la Ley
norteamericana. Como ha sido señalado, el
problema principal de esta ley, que codifica
las sanciones anteriores, es la violación de la
soberanía e independencia de Cuba, porque
pretende
condicionar
cambios
fundamentales en el sistema social,
económico y político cubano para el el

que gravitar hacia Estados Unidos una vez liberada de
su vínculo con España.
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levantamiento del bloqueo y otras medidas
coercitivas e injerencistas.
Es decir, no puede aceptarse como algo
“normal”,
la
existencia
de
estos
procedimientos, que constituyen un asunto
de gran complejidad pendientes de solución
como el fin del bloqueo comercial y
financiero, la aplicación de leyes y
procedimientos migratorios preferenciales
para los cubanos, el financiamiento a la
subversión, las transmisiones radiales y
televisivas con el mismo propósito, que
permanecen intactos y son sujetos a la
discusión.
En la formación de la política de Estados
Unidos hacia Cuba se manifiesta una disputa
entre la competencia del Presidente y el
Congreso norteamericano en sus decisiones
sobre Cuba, aunque en general en política
exterior los presidentes tienen amplias
atribuciones. La propia ley señala que el
Presidente está en la potestad de realizar
cambios en interés de la seguridad nacional y
como se ha apreciado a lo largo de estos
años, el Presidente y su burocracia Ejecutiva
está en condiciones de interpretar la Ley en
el momento de su aplicación, e incluso tomar
decisiones que la modifican mediante
licencias y cambios en las regulaciones por
medio de órdenes ejecutivas. En este mismo
sentido, determinadas acotaciones realizadas
por el ex Presidente William Clinton al
momento de firmar la ley, por sugerencia de
sus abogados, otorgan prerrogativas no
agotadas a los presidentes norteamericanos
que van mucho más allá de las limitadas
decisiones introducidas hasta el presente.
Deben reconocerse los efectos sobre todo el
sistema político de acciones presidenciales,

como las desplegadas por Obama en el
ejercicio del liderazgo como Presidente. La
literatura al respecto identifica distintos
modelos y aunque lo ocurrido el 17 de
diciembre de 2014, no había sido el modo
habitual del comportamiento de Obama en la
etapa precedente en general y en sus
acciones sobre Cuba en 2009 y 2011; la
presidencia tiene la autoridad para
reaccionar ante asuntos internacionales que
considere como amenazas potenciales a la
seguridad nacional de Estados Unidos y este
habría sido el caso de ser exitosa la fracasada
política cubana del gobierno norteamericano.
Especialistas en la materia señalan: “En un
grado no apreciado por muchos, la
presidencia es una institución cuya
estructura y actividades han sido
configuradas por factores internacionales
(…) La siempre presente amenaza a la
seguridad nacional que viene a simbolizar
provee una racionalidad inducida por la
concentración de poder en la presidencia y
establece límites sobre la función que el
Congreso podría esperar desempeñar en la
formulación de la política exterior de Estados
Unidos”.6
Las condiciones presentadas en los últimos
dos años de su gobierno y una probable
consulta afirmativa o coincidencia de
enfoque con la aparentemente más viable
candidata por el Partido demócrata, Hilary
Clinton,
parecen
ser
circunstancias
favorables a la profundización en el curso
6

Hastedt, Glenn P.; Anthony J. Eksterowicz.
“Presidential Leadership and American Foreign Policy:
Implication for a New Era”. The Domestic Sources of
American Foreign Policy. Inside and Evidence. Ed.
Eugene R. WIttkop & Jones M. McCormic. Rowman &
Littlefield Publishers Inc. Maryland. ISBN 0- 084768749-X, 1998. p. 138.
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anterior de la postura del Presidente Obama
respecto a Cuba mediante iniciativa
presidencial.
Aunque no pareciera el escenario más
probable, no puede descartarse que la actual
tendencia en la política norteamericana
representada por el liderazgo de Obama
podría ser revertida, total o parcialmente
mediante una combinación de acciones
dentro del Congreso, que impidan el
desmantelamiento del bloqueo y otras
sanciones, o por el resultado de las
elecciones en el 2016, que llevara a la
presidencia a una figura opuesta al
mejoramiento de las relaciones en cualquier
variante.

Aprovechar
una
ventana
oportunidades y dejar un legado

la hicieron posible se remontan a finales de la
década de 1990. En ello ha tenido un papel
relevante no solamente la fortaleza de Cuba y
sus éxitos al superar el impacto demoledor
que representó la desaparición de sus
principales aliados en el socialismo a finales
de la década de 1980. El proceso de
actualización y perfeccionamiento del
socialismo cubano, acompañado por los
cambios en la correlación de fuerzas regional
e internacional y la propia desafiante
dinámica política, económica y social en
Estados Unidos, agudizada a partir de la gran
crisis económica y financiera del 2008,
constituyen factores importantes que han
hecho posible las negociaciones realizadas
entre los gobiernos de Estados Unidos y
Cuba.

de

Para la política del gobierno de Barack
Obama,
las
decisiones
anunciadas
simultáneamente en Washington y en La
Habana le permiten salir de un atolladero de
cara a la VII Cumbre de las Américas el 10 y
11 de abril de 2015 en Panamá. No era
aconsejable llegar a dicha Cumbre con este
asunto pendiente. En cambio, las decisiones
anunciadas y rápidamente introducidas le
permiten dejar el legado histórico de haber
sido el Presidente estadounidense que inició
el proceso de restablecimiento de las
relaciones diplomáticas con Cuba y dio los
primeros pasos hacia un controvertido e
incierto proceso de normalización.
Se sabe ahora que el asunto se había venido
negociando con absoluta discreción desde
mediados de 2013 y que las condiciones que

Actualización del modelo socialista
cubano y avance de sus relaciones
internacionales
Las medidas que paulativamente se han
venido aplicando para la actualización del
sistema socialista en Cuba si bien es un
proceso escalonado y que todavía no ha
cosechado sus mejores resultados en todas
las esferas, apuntan claramente a la solución
de los obstáculos y desafíos de su economía,
política y sociedad en una democracia
popular socialista y participativa, dirigida a la
prosperidad de su pueblo con justicia social,
independencia y soberanía.
Son muchas las leyes y nuevas políticas
aplicadas y en proceso de incorporación al
marco legal y las regulaciones del país, pero
ellas se encaminan a ganar en eficiencia y
otorgar a los ciudadanos mayores
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oportunidades en el plano personal, familiar
y colectivo, sin descuidar las garantías
sociales en educación, salud, cultura y
deportes, que han caracterizado a la sociedad
cubana como un referente muy positivo
desde hace muchos años y han colocado a
Cuba en altos niveles dentro del Índice de
Desarrollo Humano.
El perfeccionamiento y mayor independencia
del
sector
estatal
empresarial
y
presupuestado, las nuevas posibilidades del
negocio privado y cooperativo, la mayor
apertura a la inversión extranjera y grandes
proyectos de desarrollo en zonas económicas
especiales, como la ubicada alrededor del
puerto de aguas profundas del Mariel,
modifican positivamente las expectativas
sobre el futuro de la economía y sociedad
cubana.
En el plano más estricto de la economía, la
reducción parcial o la eliminación de
restricciones de los viajes de ciudadanos y
residentes en Estados Unidos, que no son de
origen cubano, significa un mercado
potencial importante para el sector turístico
estimado por distintos estudios en más de un
millón anual. Naturalmente, en la medida
que perdure más tiempo, el entramado de
restricciones establecido por el bloqueo, las
sanciones económicas a Cuba, económicas,
comerciales
y
financieras,
reducen
considerablemente los impactos positivos
para las relaciones económicas y sus
consecuencias sociales.
La demanda de productos y servicios
generados por turistas norteamericanos
también es un incentivo a la demanda, que si
fueran eliminadas otras restricciones del
bloqueo, también beneficiarían el comercio

no solamente de alimentos y productos
específicos de ese origen, sino productos
industriales, incrementando en alguna
proporción ese comercio.
Las remesas
monetarias y los flujos de capital son un
factor favorable dinamizador de la demanda
y de toda la economía, aunque se pretenda
dirigir al mejor desempeño de pequeños
negocios, cooperativas no agropecuarias y
quizás en algún momento hasta las
agropecuarias.
Debe entenderse que las modificaciones en la
política norteamericana hacia Cuba hasta
este momento, buscan maximizar los
impactos a favor del cambio de régimen y
minimizar los efectos económicos positivos,
que tratan a toda costa dirigirlos al sector
privado. Esta dinámica evidencia la
permanencia de la contradicción interna en
el diseño y la ejecución de la política de dos
carriles de Estados Unidos hacia Cuba.
Dadas las características de la sociedad
socialista cubana, afectaciones económicas al
gobierno repercuten en toda la sociedad.
En lo social, la nueva ley migratoria cubana
abre enormes posibilidades de articulación
entre los cubanos residentes en el exterior y
el país, reforzando la circularidad del proceso
migratorio
–el
denominado
transnacionalismo migratorio.
La nueva
realidad deja abierta los aportes que los
emigrados cubanos pueden hacer con su
participación en los vínculos directos e
indirectos de Cuba con el resto del mundo.
Dado que la mayor parte de los cubanos
residentes en el exterior se encuentran en
Estados
Unidos,
ello
permitirá
paulatinamente contribuir a modificar el tipo
de relaciones y podría llegar a ser un aporte
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significativo en beneficio de los cubanos de
ambas orillas del estrecho de la Florida. El
incremento en los intercambios y relaciones
entre Cuba y su emigración influye en los
intereses y las posturas políticas de la
inmigración cubana en el exterior y en
Estados Unidos en relación con Cuba, como
reflejan las más recientes pesquizas
realizadas en ese país.
La encuesta
elaborada por el Instituto de Investigaciones
Cubanas (Cuban Research Institute- CRI) en
Universidad Internacional de la Florida (FIU)
en el 2014 registra que el 71% de los
cubanoamericanos consideran que el
bloqueo no ha funcionado y el 51% se
oponen a la continuidad en la aplicación de
este instrumento. El informe del CRI indica
que el 68% favorecen el establecimiento de
relaciones diplomáticas.7
Otro proceso que de forma lenta pero
constante ha venido transformando el peso
de las posturas más radicales y extremas
sobre las relaciones con Cuba es el fenómeno
generacional.
Ciertamente los jóvenes
reciben influencias de sus padres y el
ambiente social que los rodea. Elementos
favorables al mantenimiento de la hostilidad
y el aislamiento se generan por
organizaciones y medios de información del
Sur de la Florida y Miami, pero con el paso de
los años tienden a prevalecer enfoques más
realistas y pragmáticos, los que se han
fortalecido con el aumento de los viajes, las
comunicaciones y contactos de todo tipo.
De tal modo, el factor social reforzado por la
mayor flexibilidad en los intercambios de
7

2014 FIU Cuba Poll: How Cuban Americans in Miami
View U.S. Policies Toward Cuba. School of
International and Public Affairs, Miami, FL. 2014, 32
pp.

todo tipo, sumado al generacional han venido
transformando
gradualmente
las
preferencias y posiciones de los distintos
segmentos de los agrupamientos de
población de origen cubano residente en
Estados Unidos con respecto al tipo de
política a seguir con Cuba. La tendencia a la
normalización de los vínculos entre los
cubanos en el exterior con su país por razón
del paso de los años deben irse consolidado
gradualmente, y permitir la cada vez mayor
interrelación entre estos grupos con
importantes beneficios para Cuba y los
cubanos en todas partes.
Lentamente, la modificación en la
composición y motivación del flujo
migratorio de Cuba a Estados Unidos, su
mejor representatividad de la sociedad
cubana registrada desde 1980 y las
diferencias en su postura, han favorecido el
mejoramiento de las relaciones entre el país
de residencia y el de origen. Aunque por
momentos
se
expresan
sobresaltos,
conociendo la hostilidad y aislamiento por
bastantes años, puede sorprender los
avances en un tipo de relaciones que cada
vez se realizan de modo más natural, fluido y
desprejuiciado, aunque todavía se esté muy
lejos de lo que es posible. En síntesis, los
cambios en la actualización del modelo del
socialismo cubano fueron poniendo en
evidencia no solamente el fracaso de la
política norteamericana hacia Cuba, sino el
desfasaje histórico de sus métodos en un
contexto del llamado fin de la Guerra Fría. La
política
norteamericana
hacia
Cuba
evidenciaba una obsolescencia que se hacía
más evidente por los avances y progresos
internos y externos de la sociedad cubana, así
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como las modificaciones en su entorno
regional e internacional.

Cuba en la política de Obama y Estados
Unidos
Los antecedentes inmediatos de este proceso
se han venido expresando con mayor fuerza
a partir del ascenso en la región de gobiernos
de izquierda y centro izquierda y su reflejo
sobre las posiciones políticas de la región.
Puede reconocerse una transformación
notable de las relaciones hemisféricas de
Cuba respecto a las existentes en la década
de 1960, cuando no solamente se rompieron
las relaciones de Estados Unidos con Cuba,
sino con casi todos los países, con las
excepciones notables de México y Canadá.
En esa primera etapa, la política de Estados
Unidos logró un acompañamiento regional y
el consiguiente aislamiento de Cuba. Esa
situación ha ido cambiando a favor de Cuba y
después de la década de 1990 –a pesar de la
desaparición de la URSS y el campo socialista
europeo-- ha registrado un proceso de
fortalecimiento de las posiciones cubanas en
la región y el mundo. La política cubana de
principios y su solidaridad y colaboración
con todos los países en situaciones de
desastres o crisis, independientemente de las
posturas políticas e ideológicas de cada uno,
ha elevado el prestigio y respeto por el
gobierno cubano y su pueblo. El resultado ha
ido reflejándose cada vez en apoyo a Cuba y
rechazo a la política de bloqueo y aislamiento
de Estados Unidos contra la Isla, hasta llegar
a una situación en que tal política de
hostilidad ha quedado aislada y ha
dificultado
la
proyección
regional

norteamericana hacia Latinoamérica y el
Caribe.
Al celebrarse la primera Cumbre de las
Américas en Miami, el año 1994, existían
condiciones favorables para el avance de la
una política neoliberal de integración
hemisférica – con la excepción de Cuba—y el
establecimiento del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA). La incorporación de
México al TLCAN constituía el “modelo” para
la integración con Estados Unidos, que
supuestamente se extendería a toda la región
mediante el ALCA. El denominador común
era la presencia de gobiernos democráticos,
que habían sustituido a las numerosas
dictaduras de seguridad nacional.
En
Centroamérica se había negociado la paz y
los
movimientos
guerrilleros
se
incorporaban a la lucha política. Durante el
período comprendido entre 1994 y 2005,
avanzan las negociaciones del ALCA y a la vez
acuerdos de libre comercio entre Estados
Unidos y países de la región.
Sin embargo, cuando todo parecía ir en una
dirección favorable a la consolidación de la
hegemonía de Estados Unidos en la región y
su sistema de dominación hemisférico, los
efectos de las políticas neoliberales,
introducidas tanto por dictaduras militares
como por los mecanismos de renegociación
de la deuda externa, comenzaron a golpear
sobre las condiciones socioeconómicas de los
más pobres, e incluso afectaron todo el tejido
social hasta las capas medias.
Surgen
liderazgos al margen de los partidos
tradicionales y se crean y fortalece el papel
de movimientos sociales de nuevo tipo, cuyo
denominador común ha sido el rechazo al
neoliberalismo y la búsqueda de alternativas.
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La nueva tendencia sociopolítica se inicia con
la victoria electoral de Hugo Chávez en
Venezuela en 1998. Paulatinamente se irían
sumando otros líderes en otros países, con lo
cual se modificaba la unanimidad de criterios
sobre pautas que habían sido promovidas
por los gobiernos de Estados Unidos
condensadas en el llamado Consenso de
Washington y apoyadas por partidos,
coaliciones o alianzas de la oligarquía
transnacional en la región.
En el año 2005, en el escenario de la IV
Cumbre de las Américas realizada en Mar del
Plata, una concertación de países de mucho
peso e importancia en la región encabezada
por Venezuela, a la que se sumó el Mercosur,
conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y
Paraguay, rechazan el ALCA como proceso de
integración regional y se inicia una reversión
parcial de esta tendencia. Fuerzas contra
hegemónicas, críticas del neoliberalismo,
desarrollaban proyectos alternativos a las
políticas impulsadas por Estados Unidos y
logran algunos resultados.
Aunque no
muere el neoliberalismo, ni se extinguen los
tratados de libre comercio y el enfoque del
regionalismo abierto, deja de ser una
institución hemisférica y surgen propuestas
alternativas como el ALBA de la que Cuba es
fundadora con la Venezuela bolivariana.
Otros esquemas subregionales reorientan y
redefinen parcialmente el contenido de
importantes procesos de integración
existentes como Mercosur y con otro espíritu
regional se establece UNASUR, cuya
importancia trasciende la economía y
alcanza la concertación política.
Como
colofón de ese proceso se crea la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), en la cual Cuba es reconocida y

tiene un papel relevante desde su fundación
e incluye a toda la región, pero excluye
significativamente a Canadá y Estados
Unidos.
La integración de Cuba a la CELAC y sobre
todo, la designación de la misma como
Presidente pro tempore le reconoce una
función importante en la concertación
regional y los acuerdos a los que se arriba
durante la celebración II Cumbre de la CELAC
en La Habana el 28 y 29 de enero de 2014.
Ello no fue un hecho fortuito ni mucho menos
gratuito.
Daba un reconocimiento a la
política exterior de Cuba y en particular a la
colaboración regional, así como a la
importancia conferida en ese contexto a la
contribución de Cuba a las mejores
relaciones hemisféricas y el unánime rechazo
a la política de Estados Unidos de sanciones y
aislamiento a la Gran Isla caribeña.
En la VI Cumbre de las Américas en
Cartagena, Colombia, en el 2012 se había
puesto de manifiesto la problemática de no
invitar a Cuba, cuando todos los países de
América Latina y el Caribe votaron por su
presencia en la próxima reunión Cumbre,
programada para el año 2015, lo que
establecía una fecha límite para producir un
cambio en la política de Estados Unidos hacia
Cuba. Se pondría en juego el éxito de la
Cumbre dado que el gobierno de Panamá
como organizador de esa reunión invitó al
Presidente cubano y se consideraba asistiría.
En realidad el descalabró en la VI Cumbre de
las Américas para la política norteamericana
estuvo asociado al surgimiento de la CELAC
en febrero del 2010 y el fracaso de la OEA en
solucionar la situación provocada por el
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golpe de Estado en Honduras contra el
presidente Manuel Zelaya en junio del 2009.
La administración de Obama, después de las
elecciones de medio término en su país en
2014 debía avanzar en la agenda de sus
relaciones con Cuba antes de la Cumbre de
las Américas del 2015. A Obama le era muy
difícil llegar a esa Cumbre en Panamá en
2015 sin poder presentar algunos resultados
favorables al mejoramiento de las relaciones
con Cuba y a la vez pretender desviar la
atención hacia supuestos problemas internos
de Cuba respecto a la democracia y los
derechos humanos. Las relaciones con Cuba
se habían convertido en un caso prueba de
los “cambios” en la política de Estados
Unidos anunciados no solamente para Cuba,
sino para toda la región. La propia Cumbre
de las Américas estaba amenazada de ser
boicoteada. Obama no podía asistir con una
discordancia de tal magnitud, ni mucho
menos no participar cuando ya había sido
invitado el presidente cubano Raúl Castro.
Sin duda, el inicio de las negociaciones
oficiales al más alto nivel entre Estados
Unidos y Cuba debe entenderse en ese
contexto.
La efectividad de la política estadounidense
hacia Cuba estaba atascada en los obstáculos
de las leyes anti cubanas (Torricelli 1992 y
Helms Burton 1996), la oposición de la
derecha fundamentalmente concentrada en
el Partido republicano en el Congreso y el
problema con la detención y encarcelamiento
del llamado contratista de la USAID, Alan
Gross. El asunto más importante que se
intenta solucionar, en medio de una “ventana
de oportunidad” para hacer política
independiente por la Presidencia de Estados

Unidos,
era salvar la Cumbre de las
Américas, espacio donde ya se había estado
expresando el apoyo de la región a la
presencia cubana y el rechazo unánime a la
política de bloqueo y aislamiento a Cuba por
parte del gobierno de Estados Unidos.
La
popularidad
del
Presidente
norteamericano era muy baja con
anterioridad a dar a conocer la disposición
de negociar con Cuba. Enfrentaba numerosos
desafíos en casi todas las esferas, internas y
externas muy difíciles de abordar
exitosamente. El “caso cubano” era su mejor
opción de hacer algo significativo y favorable
que pudiera contribuir a su legado antes de
terminar el último período presidencial.
El acontecimiento ha sido celebrado casi
unánimemente por todo el mundo.
Beneficia las relaciones de Estados Unidos
con América Latina y el Caribe en un
contexto en que la posición de Cuba estaba
muy fortalecida por su presencia y liderazgo
en CELAC y sobre todo por los acuerdos
tomados por todos los países de América
Latina en la Cumbre de la CELAC celebrada
en La Habana a inicios del 2014. La II
Cumbre de la CELAC declaraba a la región
como “zona de paz” y reconocía la no
intervención en los asuntos internos de los
países como uno de sus principios. Se
aceptaba la unidad regional en la diversidad
de sistemas económicos y políticos; con los
países del ALBA se establecía una fuerte
alianza y el Caribe confirmaba su respaldo a
Cuba y reiteraba su rechazo unánime al
bloqueo (recuérdese la reciente Cumbre
CARICOM – Cuba). El reiterado respaldo en
la Asamblea General de Naciones Unidas en
la resolución contra el bloqueo se mantenía
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como telón de fondo.
En la práctica, el
argumento de la Cláusula democrática para
excluir a Cuba de esas cumbres dejaba
aislado a los gobiernos de Estados Unidos y
Canadá.
Sectores económicos en Estados Unidos,
como los exportadores agrícolas y otras
industrias que pueden incrementar su
participación en el mercado cubano en la
medida se eliminen restricciones sobre los
intercambios con Cuba (transporte, turismo,
financiera,
telecomunicaciones
y
construcción), habían venido expresando sus
intereses en relaciones económicas y la
necesidad de cambios en la política de
bloqueo y aislamiento a Cuba. La política de
Estados Unidos se encontraba aislada en
lugar de Cuba dentro de la región y las
encuestas al interior del país, evidenciaban
un respaldo creciente al restablecimiento de
relaciones.
Los intereses de Cuba en el restablecimiento
de las relaciones diplomáticas y la
eliminación o reducción de sanciones son
obvios. El levantamiento de algunas
restricciones, aunque no se elimine
totalmente el bloqueo – que no debe
esperarse ocurra con mucha celeridad, sino
más bien de forma escalonada-- y el
restablecimiento
de
las
relaciones
diplomáticas, otorga beneficios políticos y
económicos importantes. Ellos son tanto
directos, por el incremento que pueda tener
las relaciones con Estados Unidos, como
indirectos, derivados de los cambios en las
expectativas sobre el futuro de Cuba, de los
cubanos y el resto del mundo.
Los inversionistas y negocios en el mercado
mundial reciben un impulso por estos

acontecimientos.
El reconocimiento del
gobierno cubano por el de Estados Unidos
aumenta las posibilidades de mayores
inversiones extranjeras y negocios, ante la
perspectiva de que la apertura más amplia
del mercado de Estados Unidos para Cuba
aunque no exista todavía, se acerca. Debe
ampliarse el acceso al crédito y disminuir las
tasas de interés que debe pagar Cuba por el
financiamiento comercial por la misma
razón. Ello favorece los planes del país de
incrementar el crecimiento económico y las
inversiones a partir del 2015, elemento de
gran importancia si bien los resultados
palpables y perceptibles para la población
cubana sean en general todavía poco
significativos y sesgados a favor de algunos
sectores en un primer momento.
En conjunto, el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas y algunas medidas
de “normalización” y reducción de las
sanciones, por reducidas que sean, tienen un
signo positivo en el plano de las relaciones
internacionales, tanto para Estados Unidos
como para Cuba, sin desconocer las
diferencias de tamaño y las asimetrías de
poder existentes.
Desde la perspectiva
norteamericana, puede maximizar la
capacidad de influencia sobre los cambios
que están teniendo lugar en Cuba mediante
los llamados instrumentos del poder blando
–
incremento
de
los
viajes,
las
comunicaciones y algunos aumentos en
transacciones económicas--, reduciendo los
conflictos en el plano oficial bilateral, con
favorables consecuencias colaterales en sus
relaciones regionales. Abre la posibilidad de
avanzar negociaciones en esferas de valor
estratégico para Estados Unidos, que ya
habían sido propuestas por Cuba, como el
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narcotráfico, el terrorismo, defensa ante
catástrofes naturales y enfermedades, como
el Ébola.
El restablecimiento formal de relaciones
diplomáticas
supone
debatir
las
discrepancias directamente y abre la puerta a
la negociación en todas las esferas, que al
mismo tiempo representa el desafío de
modificar el modo de enfrentar esas
controversias.
Debe reconocerse que las
desavenencias de principios, sistémicas y
más profundas sobre las identidades
nacionales, los intereses estratégicos y en
especial las concepciones sobre los derechos
humanos, las libertades, la democracia, el
régimen político y económico, así como
asuntos y temas de la política exterior, que
Cuba considera parte de sus principios en ese
terreno, van a perdurar.
Los acontecimientos del 17 de diciembre del
2014, con independencia de cuanto se
avance desde aquí y con qué rapidez,
constituyen un triunfo de la política de la
Revolución cubana y el reconocimiento del
fracaso de la política de sanciones y
aislamiento a Cuba.
El descalabro de la
política norteamericana fue reconocido
públicamente
por
el
presidente
norteamericano, pero lo que distingue la
victoria de la política cubana es que estos
pasos no han sido resultado de concesiones
en los principios, valores e intereses de Cuba,
poniendo en juego su independencia y
soberanía, sino todo lo contrario.
Para Cuba la reducción de las tensiones con
Estados Unidos, mejora indirectamente el
clima político interno al favorecer el proceso
de actualización y perfeccionamiento del
sistema socioeconómico cubano según sus

propias
determinaciones,
y
pudiera
beneficiar el debate de la sociedad cubana en
todas las esferas para continuar el
perfeccionamiento de su sistema socialista.
Debe traer provechos económicos, mayor
cantidad de visitas, remesas, reducción de
algunos
precios,
ventajas
en
las
transferencias financieras, disminución de
costos de transacción. Aunque el bloqueo
perdure todavía por algunos años, está
comenzando a ser erosionado.
Existe para la sociedad cubana y su sistema
socioeconómico el reto de enfrentar el
conflicto de mayor intensidad y dinamismo
en otro teatro de operaciones. Debido al
aumento de las relaciones con Estados
Unidos en el plano de la comunicación, los
viajes, la batalla de ideas y los valores que
definen la identidad de Cuba, sus objetivos
como nación, principios de independencia,
soberanía y autodeterminación, cultura, se
enfrentan con mayor virulencia a las visiones
de la que es portadora la sociedad
estadounidense y pretenden subordinar a
Cuba, y sobre todo a sus proyecciones
imperialistas.
En este terreno debe
distinguirse
entre
las
políticas
e
instrumentos deliberadamente diseñados y
dirigidos para modificar a la sociedad
cubana, de la influencia normal derivada de
las relaciones entre pueblos y sus
organizaciones e instituciones.
Los sectores en Estados Unidos opuestos a
estas medidas, aunque no lo quieran
reconocer, se basan en posturas ideológicas
de derecha y se nutren del círculo vicioso de
los aportes del presupuesto norteamericano
a estas actividades. La modificación en el
enfoque presidencial los debe debilitar en el
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mediano plazo y fortalecer a los grupos
beneficiados por los cambios. Si bien, el
retroceso del aislamiento y el aumento de la
comunicación y el diálogo otorga mayor
participación a sectores liberales dentro de
Estados
Unidos,
entre
ellos
los
cubanoamericanos en ese país; estos últmos
tienen una significación particular por ser de
origen cubano y sentirse más involucrados
por distintas razones
sociales
a esa
tendencia. Debe esperarse que los mismos
busquen incrementar su contribución directa
en la sociedad cubana en todos los ámbitos
en el marco legal y las regulaciones
establecidas, presionando paulatinamente
para ampliar sus márgenes de participación.
El retroceso de algunas de estas medidas,
como se ha expresado, no puede descartarse,
si bien es difícil imaginar una nueva ruptura
de relaciones diplomáticas, sin tener otras
“causas” o pretextos.
Cabe esperar
provocaciones para descarrilar el camino
iniciado, pero existe interés y determinación
de los gobiernos por avanzar y lo más
probable en estas circunstancias es que se
despliegue un círculo virtuoso que refuerce
esta tendencia de ambas partes. Estas
medidas tendrían una continuidad más clara
si la probable candidata demócrata Hilary
Clinton fuera elegida en 2016, aunque es
demasiado temprano para hacer pronósticos
sobre las próximas elecciones presidenciales.
Se supone que la situación económica,
política interna de Cuba y su respaldo en el
entorno regional e internacional debe
colocarla en mejores condiciones de cara a
ese escenario en los dos próximos años.
Estas medidas favorecen las expectativas
futuras sobre Cuba, y ello tiene impacto luego

en las relaciones reales económicas, políticas,
sociales e ideológicas.
Algunas de las
decisiones anunciadas tienen la capacidad de
alentar sucesivamente otras en un proceso
semejante a la caída de fichas del dominó,
por lo que la continuidad de esta tendencia
general debe mantenerse y convertirse en
una orientación bipartidista.
El
restablecimiento
de
relaciones
diplomáticas de Estados Unidos con Cuba, es
bien visto por la abrumadora mayoría del
mundo,
organizaciones,
partidos,
personalidades y gobiernos. En tal sentido,
las relaciones de Cuba con la Unión Europea,
Canadá, América Latina y el Caribe, África y
Asia, lejos de afectarse, deben mejorar, si
bien el anuncio de sanciones contra
Venezuela, aunque sean limitadas, daña el
efecto positivo en el clima de relaciones
hemisféricas que podría lograrse a partir de
la nueva estructura de las relaciones entre
Estados Unidos y Cuba.
Para las
organizaciones sociales, los partidos
revolucionarios, progresistas y la izquierda
general, estos acontecimientos reivindican la
justeza de la línea de principios y valores
seguida por Cuba en el manejo de las
negociaciones con Estados Unidos y en
general de su política exterior. Las medidas
anunciadas el pasado 17 de diciembre en
modo alguno han sido basadas en
concesiones de principios y valores de la
Revolución y por lo tanto constituyen
también una victoria de todas las fuerzas
solidarias con Cuba.
Reconocer el cambio de escenario en la
confrontación es importante y a la vez la
necesidad de continuar con toda fuerza los
pasos encaminados a la eliminación del
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bloqueo, los planes subversivos y
desestabilizadores que todavía perduran
para tratar de restablecer en Cuba un
sistema de subordinación política y
económica a Estados Unidos.
La Habana, febrero, 2015
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9. Revista Temas



William Leogrande
Profesor.
American
Washington DC.

University,

El 17D: secuencias y
consecuencias

Con el fin de seguir contribuyendo a la
comprensión de la relación Estados
Unidos-Cuba, Temas sometió a un selecto
grupo de investigadores de ambas
orillas este breve cuestionario, dirigido a
estimar los desafíos del 17D y sus
posibles secuencias, a corto y mediano
plazos. Se inicia la publicación de esta
serie en Catalejo, el blog de Temas,8 el 5
de enero, vísperas del aniversario 54 de
la ruptura de relaciones diplomáticas.



Las siguientes opiniones fueron recabadas por la
Revista Temas y son republicadas en Huellas….
Agradecemos especialmente al Dr. Jorge Hernández
Martinez, del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre
Estados Unidos de la Universidad de La Habana, Cuba,
sin cuya colaboración esta sección no hubiera sido
posible.
8
http://temas.cult.cu/blog/?p=1829

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas
entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son
las medidas decisivas adoptadas de ambas
partes? ¿Qué próximos pasos serían clave?
La nueva relación entre Cuba y los Estados
Unidos, anunciada por los presidentes
Obama y Castro, representa una ruptura
decisiva con el pasado. Desde 1959 (con
excepción de los breves intentos por
normalizar relaciones en los años 70), la
política norteamericana se dirigió a forzar el
cambio de régimen en Cuba mediante la
coacción económica y, en ocasiones, incluso
militar. El presidente Obama abandonó esta
política y la sustituyó por el compromiso y la
normalidad.
El paso decisivo hasta ahora es el acuerdo
para establecer relaciones diplomáticas
normales, no por el cambio en el
funcionamiento de las dos misiones
diplomáticas (secciones de intereses), sino
porque simboliza un cambio más profundo
en la política norteamericana.
Los próximos pasos incluyen establecer una
serie de acuerdos bilaterales sobre
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cuestiones de interés mutuo (antidrogas,
antiterrorismo,
cooperación
entre
guardacostas, etc.), que estaban suspendidas
por el impasse en torno a Alan Gross y los
Cinco cubanos. A partir de aquí enfrentamos
la difícil tarea de terminar el embargo, núcleo
de la vieja política de coacción
norteamericana. Este cambio requiere una
nueva legislación; y será difícil, tanto por la
resistencia de un Congreso republicano,
como porque ambas partes deben alcanzar
un acuerdo negociado sobre la compensación
a
las
propiedades
norteamericanas
nacionalizadas y las reclamaciones cubanas
por los daños causados por el embargo y la
guerra secreta de la CIA. Finalmente, otras
políticas norteamericanas que representan
rezagos del pasado requerirían cambiarse:
Radio y TV Martí, los programas de
promoción de la democracia, el Programa de
Visas Bajo Palabra para Profesionales de la
Medicina, y la base naval de Guantánamo.
El ejercicio de la política en los Estados Unidos
y en Cuba estuvo condicionado por una
confrontación permanente, el uso de la
coacción por el primero, la situación de
fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto
cambiará ese cuadro a partir de las nuevas
relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar
para hacerlas avanzar; con qué ritmos?
Cincuenta años de enfrentamientos han
creado una profunda desconfianza en ambos
lados, que tomará tiempo superar. A nivel
interno en los Estados Unidos, la
normalización de relaciones reducirá el
poder político de los conservadores
cubanoamericanos que han gozado del
beneficio de la confrontación. Reforzará a los
sectores moderados y progresistas de la

comunidad cubanoamericana, que favorecen
mejores relaciones y cuyas voces se han
hecho sentir más en los años recientes. En
Cuba, la amenaza planteada por los Estados
Unidos ha fundamentado la lógica de un
sistema político que, de arriba abajo, ha sido
intolerante con el disentimiento e incluso
receloso de la crítica patriótica. El resultado
ha sido un inadecuado “falso consenso”, que
dificulta un debate profundo de los
problemas y entorpece sus soluciones.
Cuba ha tenido una mentalidad de fortaleza
sitiada porque ha estado bajo asedio. Quizás
la normalización de relaciones entre Cuba y
los Estados Unidos conduzca hacia una
normalización del debate político y la
discrepancia en Cuba.
El mejor camino para estos cambios
positivos de la política interna consiste en la
interacción entre la gente común, la que en
los años más recientes ha fomentado la
escena política para los cambios en las
relaciones de gobierno. Los dos gobiernos
deberían mantenerse al margen de estas
interacciones. En particular, el gobierno de
los Estados Unidos debería dejar de intentar
manipular la política interna cubana
mediante programas encubiertos de
promoción de la democracia. Estos
programas deberían sustituirse por otros
abiertos y transparentes, que apoyen las
auténticas interacciones pueblo a pueblo. El
gobierno cubano debería dejar de lado el
recelo, y abrirse más a la expansión de los
intercambios
auténticos,
incluso
si
estuvieran apoyados por el gobierno de los
Estados Unidos.
¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las
relaciones intrahemisféricas de ambos países?
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¿Qué cambios podrían generarse en ese
escenario, respecto al contexto actual?
Resulta evidente que una causa del cambio
en la política norteamericana fue la presión
de América Latina. La tensa relación entre los
Estados Unidos y el resto del hemisferio en
torno a la cuestión de Cuba amenazaba con
afectar el proceso de la Cumbre y quizás
incluso al sistema interamericano en su
conjunto. Al cambiar la política hacia Cuba,
Obama ha restaurado el prestigio
norteamericano y su liderazgo en el
hemisferio. La nueva relación entre Cuba y
los Estados Unidos también puede acelerar la
reintegración de Cuba a la comunidad
interamericana, proceso ya muy avanzado,
como han demostrado su papel en CELAC,
ALBA y el CARICOM.
¿Están preparadas las sociedades y las
culturas políticas de ambos lados para este
encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas
comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits?
Las dos sociedades deben estar mejor
preparadas para la nueva relación entre los
dos gobiernos. En primer lugar, porque las
sociedades nunca estuvieron tan separadas y
hostiles entre sí como los gobiernos; y en
segundo, porque ambas han interactuado
entre sí durante los últimos años mucho más
que los gobiernos. El peligro para Cuba
consiste en la enorme desproporción de
tamaño y poder entre los dos países. Con las
relaciones normales, sobrevendrá un
repunte
del
flujo
de
visitantes
norteamericanos; y cuando se levante el
embargo, una avalancha de comercio e
inversión. Cuba hizo una revolución en 1959
para
liberarse
de
la
dominación
norteamericana. ¿Se restablecería esta

dominación mediante el “poder suave” (soft
power), cuando las compuertas de los viajes,
el comercio y la inversión se abran? La
principal salvaguarda para la Isla radica en el
intenso orgullo de los cubanos por su
independencia, y su disposición para
defenderla.
Como dijo el presidente Obama, los
ciudadanos norteamericanos son a menudo
sus mejores embajadores; pero, en ciertas
circunstancias,
también
pueden
ser
“americanos feos”. Son bien conocidos los
problemas sociales acarreados por el
turismo, especialmente en los países pobres,
y Cuba ha sufrido algunos de ellos. Existe el
peligro de que, en su encuentro con la
sociedad cubana, los visitantes ricos del
norte se comporten con el paternalismo y la
condescendencia que caracterizaron el
patrón establecido antes de 1959. El bajo
ingreso de muchos cubanos y la atracción
que ejercen los dólares los pueden hacer
vulnerables.
En última instancia, no obstante, confío en
que el encuentro entre nuestras dos
sociedades resulte exitoso. Los pueblos de los
Estados Unidos y Cuba han estado separados
durante medio siglo, pero a diferencia de sus
gobiernos, nunca estuvieron divorciados.
Para ellos, la reconciliación será fácil, y
posiblemente, logren atraer consigo a sus dos
gobiernos.
***
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Jorge I. Domínguez
Profesor. Universidad de Harvard.

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas
entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son
las medidas decisivas adoptadas de ambas
partes? ¿Qué próximos pasos serían clave?
Un significado particularmente personal del
anuncio de las nuevas políticas entre los
Estados Unidos y Cuba es que podremos, una
vez más, pensar sobre el contenido de un
antiguo debate sobre las relaciones entre los
gobiernos de Washington y La Habana. Una
posición ha resaltado la utilidad de lograr
acuerdos sobre “asuntos discretos” que
resulten en medidas de rápida aplicación y
de fácil supervisión de su acometido. El logro
de estos modestos acuerdos, a su vez, genera
valor en sí y se convierte además en un
proceso de una negociación en cadena. Este
proceso a múltiples niveles crea nuevos
niveles de confianza, fortalece la credibilidad
bilateral, y permite acometer acuerdos cada
vez más ambiciosos que desemboquen en
cambios fundamentales. Otra posición ha
tomado nota que los acuerdos sobre asuntos
discretos no suman bien; se han desarrollado
aislados unos de otros, y su misma limitación
implica cierta precariedad. Por tanto, es
preferible arrancar mediante la construcción

de un régimen de diálogo, que incluya por
supuesto acuerdos concretos pero que no se
limitaría simplemente a la acumulación de
tales miniacuerdos. En la construcción de
este párrafo, no he hecho más que resumir
los dos capítulos que publicamos,
respectivamente, Rafael Hernández y yo en
un libro que compilamos, U.S.-Cuban
Relations in the 1990s (Westview Press,
1989), publicado antes del colapso de la
Unión Soviética y cambios posteriores. Ese
debate lo continuamos en otro libro,
Debating U.S.-Cuban Relations: ShallWe Play
Ball? (Routledge Press, 2012), que se publicó
en Temas en 2010. En esa segunda y más
reciente etapa, mi artículo se dedicó
principalmente a explicar por qué y cómo la
realización de múltiples acuerdos sobre
“asuntos discretos” (cooperación entre
Guardacostas y Guardafronteras, acuerdos
migratorios, coordinación pertinente a
presos en la base de los Estados Unidos cerca
de Guantánamo, ventas de productos
agrícolas de los Estados Unidos a Cuba, etc.)
no habían “sumado” para lograr un cambio
más amplio y más profundo en las relaciones
entre Cuba y los Estados Unidos, mientras
que el capítulo de Rafael Hernández señalaba
los múltiples acuerdos “pequeños” que se
habían realizado y podrían realizarse.
Más que un desacuerdo, esos trabajos
reflejaban pinceladas variadas sobre matices
claroscuros. Las preguntas a través de este
cuarto de siglo siguen siendo las mismas.
¿Cómo lograr pasos útiles para ambos países,
no simplemente para ambos gobiernos?
¿Cómo buscar un marco confiable, no
simplemente piezas dispersas de un
rompecabezas, para permitirle a cualquier
persona en cualquier país discernir mejor el
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futuro de Cuba y sus relaciones con los
Estados Unidos?
Las medidas anunciadas por los Estados
Unidos y Cuba combinan lo “discreto”
(intercambio de presos acusados por el uno o
por el otro de actividades de espionaje), con
lo más amplio (anuncio del establecimiento
de las relaciones diplomáticas). Esto último
es lo realmente novedoso, aunque se trate de
un mero anuncio que requiere negociaciones
todavía por realizarse para que logre ser
efectivo. Una característica notable de las
medidas ya adoptadas es que se ciñen bien a
lo señalado en mi capítulo hace 25 años:
permiten rápida aplicación, y son de fácil
supervisión en su acometido. Ya se
intercambiaron los presos. Está por
realizarse
la
negociación
para
la
formalización de embajadas, cambiándole el
letrero a las respectivas Secciones de
Intereses
pero,
más
importante,
permitiéndoles un nuevo radio de acción.
Será verificable la oración en la alocución del
Presidente Raúl Castro con relación a la
“excarcelación de personas sobre las que el
gobierno de los Estados Unidos había
mostrado interés,” aparte de los ya
intercambiados. Igualmente verificable será
la revisión de la inclusión de Cuba en la lista
que lleva hace más de tres décadas el
gobierno de Estados Unidos sobre Estados
promotores del terrorismo. Y, ahora, además
hay un régimen de diálogo, que comenzó con
un diálogo telefónico entre Raúl Castro y
Barack Obama. Sabremos pues si habrá algo
que suma gracias a ese nuevo régimen de
diálogo, más allá de la resolución loable de
cuestiones puntuales aunque aisladas.

El ejercicio de la política en los Estados Unidos
y en Cuba estuvo condicionado por una
confrontación permanente, el uso de la
coacción por el primero, la situación de
fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto
cambiará ese cuadro a partir de las nuevas
relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar
para hacerlas avanzar; con qué ritmos?
La coacción es un instrumento normal de las
relaciones entre Estados soberanos. Su
presencia no debe sorprendernos. Ha sido
parte de la política de los Estados Unidos
hacia Cuba, y lo fue también en la política que
llevó a Cuba a enviar tropas a Angola y
Etiopía y a apoyar a movimientos
revolucionarios en diversos países. Lo
importante es impedir que la relación entre
dos países se limite simplemente a la
coacción, símbolo de la cual son las
restricciones que ambos gobiernos han
impuesto por tantos años sobre el
comportamiento
de
sus
respectivos
diplomáticos en las Secciones de Interés en
Washington y La Habana. La “liberación” de
los diplomáticos puede ser una primera señal
del cambio del contenido y del tono de las
relaciones entre los dos países.
¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las
relaciones intrahemisféricas de ambos países?
¿Qué cambios podrían generarse en ese
escenario, respecto al contexto actual?
Un punto de inflexión en el anuncio del
cambio de la política de los Estados Unidos
fue la decisión del gobierno de Panamá de
invitar a Cuba a participar en la Cumbre
Interamericana, por celebrarse en Panamá
en abril de 2015. A su vez, Panamá reflejaba
la práctica ya generalizada entre los países
de nuestro continente de incluir a Cuba en
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similares reuniones multilaterales. Un detalle
adicional importante fue la función
facilitadora clave del gobierno de Canadá; el
primer ministro, Stephen Harper, del partido
conservador, le recordaba al presidente de
los Estados Unidos que gobiernos de todos
los puntos ideológicos trataban con el de
Cuba mediante embajadas, y no simplemente
mediante chillidos. Una hipótesis, sin
embargo, es que una vez resuelta esa
anomalía diplomática, el tema Cuba en la
agenda entre los Estados Unidos y países
latinoamericanos puede declinar, ya que su
dimensión se tornaría necesariamente más
bilateral (¿funcionan o no las tarjetas de
créditos de Citibank en La Habana?), y mucho
menos multilateral.
¿Están preparadas las sociedades y las
culturas políticas de ambos lados para este
encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas
comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits?
Escribía Rafael Hernández en Temas (2010)
y su versión en inglés Debating U.S.-Cuban
Relations (2012) que ni Cuba ni los Estados
Unidos están preparados para hacerle frente
a un “adversario” que no sea un “enemigo”.
Ese reto es mucho mayor en el caso de Cuba,
donde es un asunto nacional. En los Estados
Unidos, el caso Cuba es un tema de política
de menor importancia (que Afganistán, Iraq,
Crimea, la falta de crecimiento económico en
la Unión Europea y Japón, la compleja
relación con China, etc.) fuera del sur de la
Florida. Habrá claves relativamente pronto.
¿Confirmará el Senado de los Estados Unidos,
con mayoría republicana, al primer
embajador de los Estados Unidos designado
para representarlos en La Habana desde que
Philip Bonsal se fue? ¿O será esa designación

víctima
de
las
precandidaturas
presidenciales de los senadores Marco Rubio
(R-FL) y Ted Cruz (R-TX), ambos
cubanoamericanos? ¿Aceptará el gobierno de
Cuba que empresas norteamericanas vendan
materiales de construcción para la
construcción de residencias privadas, y
vendan productos al sector cuentapropista
directamente, sin la mediación de una
empresa del Estado? Y, bajo el supuesto que
el gobierno de Cuba estaría dispuesto a
permitirlo, ¿cómo ocurriría? ¿Autorizará el
gobierno
de
Cuba
cooperativas
importadoras, por ejemplo?
No todo es posible, pero sí ya lo son hoy
cosas que no lo fueron ayer. Los respectivos
libros de Domínguez y Hernández tuvieron
trayectorias distintas. El publicado en 1989
se publicó solamente en inglés y fuera de
Cuba, aunque no por falta de esfuerzos para
que se publicara también en español y en
Cuba. Su sucesor se publicó en ambos
idiomas y en ambos países. Y la primera
rápida y eficaz publicación fue la hecha en
Cuba.
***
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¿Cuál es el significado de las nuevas políticas
entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son
las medidas decisivas adoptadas de ambas
partes? ¿Qué próximos pasos serían claves?
Hay que significar, ante todo, la propia
negociación que condujo a los anuncios de
ambos presidentes el 17-12. A pesar de
producirse entre dos antagonistas cercanos y
asimétricos, cuyo conflicto se ha enconado a
través de los años, llevó a un resultado de
“ganar-ganar”. Es decir, ambas partes
lograron los resultados que se querían, para
lo cual no titubearon en hacer concesiones
mutuas.
Tanto los dos mandatarios como sus equipos
negociadores encontraron una solución
creativa y práctica al problema de la
liberación de prisioneros, lo que constituía
un obstáculo aparentemente infranqueable.
Esto es remarcable.
En cuanto al núcleo duro de lo acordado, que
es un viraje radical en las relaciones, hubo no

solo creatividad y realismo, sino audacia.
Siempre se supuso que el restablecimiento
de relaciones diplomáticas sería el punto de
llegada de un largo camino. Las dos partes
han comenzado al revés, lo que analizado con
más detenimiento facilita la formalización de
acuerdos importantes en temas que no son
controversiales. Esto creará un clima
favorable para acometer los temas de peso,
que son muy controversiales.
Lo decisivo es que, de un golpe, los Estados
Unidos han reconocido la legitimidad del
gobierno cubano —de eso se trata cuando se
restablecen relaciones diplomáticas—, lo que
posibilita avanzar en cualquier negociación
que sea del interés nacional cubano. Por otra
parte, las medidas anunciadas por el
presidente Obama, aunque no eliminan el
mal llamado “embargo”, le quitan
considerable presión a la economía cubana y
abren una grieta en el bloqueo que podría
ampliarse a medida que se avanza.
Desde el punto de vista norteamericano,
Obama puede ahora ir a la Cumbre de las
Américas en Panamá en abril del 2015 con el
asunto cubano resuelto. No hay duda que le
gana espacios a los Estados Unidos en la
región.
Los próximos pasos, a mi manera de ver,
deben concentrarse en aprovechar esta
ventana de oportunidad para avanzar en
temas donde no hay duda que los intereses
nacionales de ambos países no son
antagónicos.
Obama es el primer presidente que ha dicho
públicamente que las sanciones contra Cuba
deben ser levantadas. Ni siquiera Carter tuvo
una posición tan clara. Este es un cambio
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fundamental en la ecuación y en la
correlación de fuerzas alrededor del tema
dentro de los Estados Unidos. El Ejecutivo
puede encontrar aliados en el Congreso entre
los senadores y representantes de Estados
que se beneficiarían económicamente. Pero
el camino es largo y los obstáculos políticos
significativos.
El ejercicio de la política en los Estados Unidos
y en Cuba estuvo condicionado por una
confrontación permanente, el uso de la
coacción por el primero, la situación de
fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto
cambiará ese cuadro a partir de las nuevas
relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar
para hacerlas avanzar; con qué ritmos?
Ambos presidentes han comenzado el difícil
proceso de desterrar de la cultura política en
los dos países los estereotipos con los cuales
una mayoría de la ciudadanía ha visto al otro.
Para la mayoría de los cubanos, los Estados
Unidos son una potencia imperialista que ha
estado tradicionalmente opuesta a la
independencia nacional y por tanto, todo lo
que venga del vecino norteño debe ser visto
con desconfianza. Para la mayor parte de los
norteamericanos, el gobierno cubano o “de
los Castro” es una horrible dictadura
comunista que constituye un peligro latente
para los Estados Unidos. Estos estereotipos
generan desconfianza e impiden avanzar
hacia relaciones civilizadas.
Este paso es el primero en el largo camino
que debe conducir a la construcción de
espacios en los cuales prevalezca la confianza
mutua y la voluntad de cooperar en beneficio
recíproco. Estos espacios ya los hay. Pero son
insuficientes. De lo que se trata es de
institucionalizarlos por vía de acuerdos

formales, lo cual se hacía imposible sin
relaciones diplomáticas.
Debe avanzarse en todo lo que se pueda y
para ello seguir el ejemplo de ambos
presidentes y sus equipos negociadores: con
diligencia y creatividad, identificar todo lo
que nos pueda beneficiar en lo económico,
político, cultural, educacional, deportivo y
científico. A Obama le quedan dos años y no
es descartable que en las elecciones del 2016
gane un candidato opuesto a la
normalización.
¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las
relaciones intrahemisféricas de ambos países?
¿Qué cambios podrían generarse en ese
escenario, respecto al contexto actual?
Prefiero
llamarle
“relaciones
interamericanas”. Quizás este término forme
parte de los estereotipos que tenemos que
vencer. Los pasos dados por ambos
presidentes, y subrayo ambos, marcan una
transformación radical de las relaciones
interamericanas,
definidas
como
la
relaciones entre los países latinoamericanos
y caribeños y los norteamericanos de origen
anglosajón, los Estados Unidos y Canadá.
Para la izquierda latinoamericana y caribeña
se presenta un desafío importante. Este
conflicto de más de medio siglo forma parte
del imaginario de resistencia de las fuerzas
populares. Ahora vemos que los Estados
Unidos son capaces de cambiar su política
hacia la más vieja de las revoluciones
progresistas del continente. ¿Cómo lo
interpretamos?
La primera reacción que ya se ve, incluso en
Cuba, es la de decir que nada ha cambiado y
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que la lucha continúa, pero bajo nuevas
formas.

social, la adaptabilidad debe ser nuestro
norte.

El análisis alternativo, al que me adhiero,
parte del criterio de que lo sucedido es
síntoma de que los Estados Unidos están
cambiando y se debe aprovechar ese cambio
en
función
de nuestros intereses.
Recordemos lo sucedido cuando Roosevelt,
Kennedy y Carter adoptaron cambios
positivos en las relaciones con la región: la
política del Buen Vecino, la Alianza para el
Progreso y la defensa de los derechos
humanos.

Me permito citar al presidente Obama en la
parte final de su alocución: “El cambio es
duro, en nuestras propias vidas y en las vidas
de las naciones. Y el cambio es aún más duro
cuando llevamos el peso de la historia en
nuestros hombros. Pero hoy estamos
haciendo estos cambios porque es lo correcto
que hay que hacer”.

Los Estados Unidos están en franco proceso
de sobredimensionamiento imperial. No
dejarán de comportarse como lo que son,
pero no olvidemos que no es un “actor
racional único”. Ante su pérdida de poderío,
un sector de la élite del poder viene
cambiando
su
comportamiento
internacional. También hay el peligro de otro
sector que sigue abogando por políticas
unilaterales y coactivas, como el bloqueo. Los
Estados Unidos no van a desaparecer como
país. Pretender que no tengan un papel
importante en las relaciones internacionales
es utópico. Debemos ayudar al proceso de
readecuación, sin dejar de resistir
comportamientos unipolares y agresiones.
¿Están preparadas las sociedades y las
culturas políticas de ambos lados para este
encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas
comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits?
Una cuestión clave en la supervivencia de la
especies y yo diría que de las naciones, es su
capacidad de adaptación al cambio. Como el
cambio es lo único permanente en la vida

Para una situación tan inesperada como esta
no hay cómo prepararse. Si difícil es alistarse
para una eventual guerra, mucho más lo es
para una súbita declaración de paz.
Más allá de que el conflicto básico entre Cuba
y los Estados Unidos continuará bajo otras
formas, se trata de una etapa radicalmente
distinta. Lo más importante para los cubanos
es adaptarse rápidamente a esta situación. Se
abren
oportunidades,
y
ha
de
aprovechárselas siempre que se enfoquen
con una nueva mentalidad más abierta y
proactiva. Aunque no hay oportunidad sin
riesgo, los riesgos en este caso son menores.
Ciudadanos e instituciones han de hacer una
reflexión profunda y bien pensada y actuar
ágilmente en todo aquello que sea
evidentemente favorable al interés nacional,
que podría definirse como el de aprovechar
las circunstancias económicas, comerciales y
financieras sin concesión alguna en el tema
de
nuestra
independencia,
autodeterminación y seguridad. Lo más
riesgoso es que sean los Estados Unidos los
que unilateralmente impongan los temas,
tiempos y profundidad de eso que llamamos
“normalización”, que implica mucho más que
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una simple transformación de las actuales
Secciones de Intereses en Embajadas.
No debemos temer el acercamiento a los
norteamericanos y tenemos que entenderlos
mejor. Martí, en su momento, escribió: “Es
preciso que se sepa en nuestra América la
verdad de los Estados Unidos. Ni se debe
exagerar sus faltas de propósitos, por el
prurito de negarles toda virtud, ni se ha de
esconder sus faltas, o pregonarlas como
virtudes”.
Una conclusión evidente es que, en la medida
que la presión económica sobre Cuba se
reduzca, por las medidas de Obama, será
posible avanzar aún más rápido en la
actualización del modelo en ciertas esferas,
como lo son los de las telecomunicaciones y
de las actividades bancarias. Por suerte, el
levantamiento total del bloqueo será un
proceso lento y paulatino, lo que permitirá
también una adaptación gradual,como la que
convendría al interés nacional.
Creo que a este caso, es aplicable algo que el
presidente Raúl Castro dijo al referirse a los
éxitos de la política exterior cubana en el
2014:
“El reto que tenemos por delante los cubanos
es muy grande: hay que situar la economía a
la altura del prestigio político que esta
pequeña isla del Caribe ha conquistado
gracias a la Revolución, al heroísmo y a la
capacidad de resistencia de nuestro pueblo”.

***

Meg Crahan
Profesora. Universidad
Nueva York

de

Columbia,

1 .¿Cuál es el significado de las nuevas políticas
entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son
las medidas decisivas adoptadas de ambas
partes? ¿Qué próximos pasos serían clave?
Las declaraciones del 17 de diciembre de
2014 de los presidentes Raúl Castro y Barack
Obama reflejaron el deseo de ambas partes
de avanzar hacia una relación más adecuada
al interés mutuo de ambos países. El
concepto original de diplomacia significa
disminuir y/o resolver conflictos.
Aunque desde principios de los años 60 se
han hecho esfuerzos para reducir tensiones
entre ambos y resolver algunos problemas,
nunca se ha alcanzado el momento en que
ambos gobiernos se comprometieran
definitivamente a normalizar relaciones.
Evidentemente, el primer paso ha sido la
declaración de los dos presidentes acerca de
sus deseos de normalizar relaciones.
Ambas declaraciones han sido mayormente
una lista de objetivos generales, sin
especificar con precisiones cómo alcanzarlos.
De manera que trabajar sobre los detalles en
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ambos lados, dentro de Cuba y de los Estados
Unidos, así como entre los dos, deberá tomar
buena cantidad de tiempo y esfuerzo. Otro
paso hacia delante de mayor alcance ha sido
la decisión de reducir las restricciones
bancarias y comerciales, lo que también
resultará un proceso complicado.

cubano-norteamericanas
facilitará
la
consecución de los intereses hemisféricos.

2. El ejercicio de la política en los Estados
Unidos y en Cuba estuvo condicionado por una
confrontación permanente, el uso de la
coacción por el primero, la situación de
fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto
cambiará ese cuadro a partir de las nuevas
relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar
para hacerlas avanzar; con qué ritmos?

Se requiere que los líderes de ambos países
les expliquen a sus respectivos ciudadanos el
proceso iniciado en dirección a la
normalización de relaciones. En Estados
Unidos, la mayoría de la población conoce
poco sobre los beneficios que traería la
reducción de tensiones con Cuba, aunque la
mayoría favorece el mejoramiento de las
relaciones con la isla. Sin embargo, el inicio
de la campaña presidencial del 2016 en
Estados Unidos reducirá el grado de atención
conferido
a
los
beneficios
del
restablecimiento de relaciones. Es probable
que los críticos de la normalización en los
Estados Unidos reciban mayor atención
mediática. Puesto que la mayoría de los
ciudadanos se informan a partir de los
medios, esto limitará la comprensión de los
beneficios. Por esta causa, el proceso de
normalización puede verse perjudicado, de
cierta manera, por las decisiones tácticas
tomadas por los estrategas de las campañas
electorales.

Resulta claro que vencer cincuenta años de
hostilidad no será fácil. Algunos individuos y
grupos en ambos lados se opondrán a
cambios mayores en las relaciones
bilaterales. De principal importancia será el
mantenimiento de un dialogo constante
acerca de los problemas en la agenda
bilateral, dentro de un marco de creciente
confianza y respeto mutuo.
3. ¿Cómo interactúan las nuevas políticas con
las relaciones intrahemisféricas de ambos
países? ¿Qué cambios podrían generarse en
ese escenario, respecto al contexto actual?
La posición de los restantes países de las
Américas ha quedado clara hace mucho
tiempo. Cuba y Estados Unidos deberían
iniciar un proceso que redujera las tensiones
entre ambos, a fin de contribuir a mejorar la
cooperación interamericana. Los desafíos
que las Américas enfrentan, tanto internos
como externos, requieren un mayor nivel de
cooperación. La reducción de las tensiones

4. ¿Están preparadas las sociedades y las
culturas políticas de ambos lados para este
encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas
comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits?

***
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Jesús Arboleya.
Profesor. Instituto Superior de Relaciones
Internacionales (ISRI) y la Universidad de
La Habana.

la manera en que se asume, lo que se
denomina “normalización” lo entiendo como
la posibilidad de una convivencia entre
contrarios que incluye el diálogo y la
negociación entre las partes. Algo que
debiera ser una pauta del orden
internacional.
3. ¿Cómo interactúan las nuevas políticas con
las relaciones intrahemisféricas de ambos
países? ¿Qué cambios podrían generarse en
ese escenario, respecto al contexto actual?

1 .¿Cuál es el significado de las nuevas políticas
entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son
las medidas decisivas adoptadas de ambas
partes? ¿Qué próximos pasos serían clave?
Creo que todas las medidas son significativas
porque implican un cambio bastante integral
de la política hacia cuba dentro de los límites
que impone la Ley Helms-Burton. Lo
determinante ahora será ver el grado de
flexibilización y alcance con que se aplican.
De esto dependerá su irreversibilidad
cualquiera sea el resultado de las elecciones
de 2016.
2. El ejercicio de la política en los Estados
Unidos y en Cuba estuvo condicionado por una
confrontación permanente, el uso de la
coacción por el primero, la situación de
fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto
cambiará ese cuadro a partir de las nuevas
relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar
para hacerlas avanzar; con qué ritmos?
El conflicto entre Cuba y Estados Unidos es
de naturaleza sistémica y no cambiará en el
futuro predecible. Lo que si puede cambiar es

El restablecimiento de relaciones con Cuba
constituyó una necesidad inmediata de
estados unidos para preservar el sistema
panamericano, base de su hegemonía
histórica en la región. No obstante, creo que
persisten otros problemas, relacionados con
su política hacia américa latina, que no
quedan resueltos con este paso y
continuarán asuntos en disputa con otros
países y la propia Cuba.
4. ¿Están preparadas las sociedades y las
culturas políticas de ambos lados para este
encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas
comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits?
No es una pregunta fácil de responder
porque influyen muchos aspectos que
costaría trabajo resumir en pocas palabras.
En el plano cultural, estamos hablando de
una relación anterior a la propia existencia
de ambas naciones, que ha pervivido a pesar
de todos los conflictos, porque en verdad
cuba nunca ha tenido una relación política
“normal” con estados unidos. La cultura
norteamericana sin duda resulta atractiva
para la sociedad cubana y en ocasiones
constituye un reto para la ideología que
requiere el socialismo. A eso apuestan los
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que perciben el contacto como un factor de
desestabilización interna, pero también esa
experiencia es un antídoto para limitar sus
efectos más negativos, sobre todo los que
atañen a la defensa de nuestra soberanía e
independencia. Si cuando tenían todo el
poder para imponer sus valores no pudieron
evitar la revolución socialista, no veo razones
objetivas para suponer que ahora no
podremos enfrentar estas influencias, sobre
todo si somos capaces de diseñar una política
tan inteligente como las que nos ha
permitido sobrevivir más de medio siglo las
peores agresiones.
***
Frank O. Mora.
Director, Center for Latin American and
Caribbean Studies, Florida International
University, Miami

1 .¿Cuál es el significado de las nuevas políticas
entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son
las medidas decisivas adoptadas de ambas
partes? ¿Qué próximos pasos serían clave?
Este cambio en la política norteamericana
hacia Cuba representa más que una
modificación dramática en las relaciones
interestatales Cuba- Estados Unidos.

Probablemente tenga un impacto aun mayor
en cómo los ciudadanos/residentes cubanos
y norteamericanos se ven unos a los otros y
se conectan entre sí como resultado de un
incremento en la interacción entre las dos
sociedades. Esta mayor relación pueblo a
pueblo es probable que tenga un impacto en
las relaciones interestatales, así como en la
manera en que los cubanos se relacionan con
su sistema político.
El
restablecimiento
de
relaciones
diplomáticas es, por supuesto, un
acontecimiento; pero las consecuencias más
profundas de este cambio político es la
medida en que creará condiciones, mediante
la interacción sociedad-sociedad, para un
cambio profundo en toda la línea. Será
importante, tanto para La Habana como para
Washington, continuar apoyando este
esfuerzo mediante medidas que expandan la
cooperación y los vínculos a nivel societal,
como la reforma de las telecomunicaciones y
su acceso en Cuba, lo que permitirá
profundizar e institucionalizar el apoyo a la
comunicación/conexión societal entre los
Estados Unidos y Cuba. Será importante
evitar que medidas coactivas o esfuerzos
para impedir el empoderamiento de la
sociedad cubana por la vía de las relaciones
societales puedan frustrar este momento
histórico.
2. El ejercicio de la política en los Estados
Unidos y en Cuba estuvo condicionado por una
confrontación permanente, el uso de la
coacción por el primero, la situación de
fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto
cambiará ese cuadro a partir de las nuevas
relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar
para hacerlas avanzar; con qué ritmos?

|“¿Un cambio estratégico? Cuba y Estados Unidos: nuevos aires, viejas mañas”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

134

Es importante administrar las expectativas y
entender que se trata de un proceso. El tipo
de resultados que ambas partes quisieran
alcanzar no son probables a corto plazo.
Habrá obstáculos en el camino, pero es
imprescindible que el proceso continúe
avanzando y que La Habana y Washington no
implementen acciones provocativas o
disruptivas innecesarias, tales como la
reciente detenciones y arrestos de miembros
pacíficos de la sociedad civil durante la
protesta #Yotambienexijo en Cuba; así como
los esfuerzos, en Estados Unidos, de algunos
opositores al presidente Obama para revertir
o frustrar los cambios recientes en la política
hacia Cuba. Si estas disrupciones pueden
evitarse,
mientras
se
continúa
la
construcción de confianza, esto contribuirá a
modificar radicalmente el relato calcificado
que ha dominado la relación durante más de
medio siglo, para permitir cambios
sustantivos dentro y entre Cuba y Estados
Unidos.
3. ¿Cómo interactúan las nuevas políticas con
las relaciones intrahemisféricas de ambos
países? ¿Qué cambios podrían generarse en
ese escenario, respecto al contexto actual?
Esta es una pregunta importante. Respecto a
la primera, uno de los resultados más
relevantes del reciente cambio de política es
el impacto que tendrá en las relaciones
interhemisfericas. La visión tan propagada de
que la política norteamericana hacia Cuba
era un impedimento para una relación más
productiva entre Estados Unidos y América
Latina (que siempre consideré vana) ahora
ha quedado descartada. La excusa
presentada incluso por democracias de la
región acerca de que los derechos humanos y

la democracia en Cuba no deberían
someterse a discusión, a causa de la política
norteamericana, ya no es válida, si es que
alguna vez lo fue. Por demás, la
normalización de relaciones debería, de una
vez por todas, terminar con la inclinación de
algunos en la región, que han usado la
ideología o el antiimperialismo como
pretexto para desarrollar discusiones serias
y sustantivas sobre desafíos/oportunidades
clave enfrentados por el hemisferio,
especialmente en las relaciones con Estados
Unidos. Tener a Estados Unidos y Cuba
juntos en la misma “mesa” con otras
contrapartes hemisféricas facilitará no solo
esa discusión, sino viabilizará esfuerzos para
abordar cuestiones de seguridad, medio
ambiente, políticas y socioeconómicas en el
hemisferio. La Cumbre de Las Américas del
2015, en donde Cuba estará presente,
ofrecerá la primera prueba de si los antiguos
y estériles relatos acerca del imperialismo y
el intervencionismo se pueden sustituir por
una agenda más pragmática centrada en
soluciones cooperadas a los retos comunes.
Los presidentes de la Cumbre no deben
evadir una discusión consistente sobre los
desafíos que enfrenta la democracia y los
derechos humanos en el hemisferio.
4. ¿Están preparadas las sociedades y las
culturas políticas de ambos lados para este
encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas
comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits?
No está claro qué quiere decir la pregunta
con “preparadas”. La cuestión depende de los
objetivos y la programación mutuamente
acordados, no tanto de la cultura política.
Seguramente existe desconfianza entre los
dos gobiernos, que requerirá tiempo y otras
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medidas de construcción de confianza (ver
mi respuesta a la segunda pregunta), pero las
relaciones entre las dos sociedades se han
desarrollado hasta cierto punto (aunque no
de una manera profunda y compleja), y por
eso, resultan mucho menos difíciles de
ampliar y profundizar, a pesar de las
tensiones interestatales. En otras palabras,
hay dos carriles que pueden desarrollarse en
paralelo, aunque los vínculos societales
pueden y deben progresar más rápidamente
y sin interferencias.
Las relaciones interestatales encontrarán
más desafíos. Pero las medidas de
construcción de confianza, junto al
compromiso de no limitar la profundidad de
las relaciones societales, debe contribuir, por
su parte, a crear las condiciones para mejores
relaciones entre La Habana y Washington. Un
proceso de abajo hacia arriba tiene mayor
probabilidad de tener éxito.
***
Rafael Hernández.
Politólogo. Director de Temas

1 .¿Cuál es el significado de las nuevas políticas
entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son
las medidas decisivas adoptadas de ambas
partes? ¿Qué próximos pasos serían clave?

La práctica de intercambiar o liberar presos
mediante un acuerdo bilateral existe desde
que los 1200 de la Brigada 2506 fueron
canjeados por medicinas y alimentos para
bebés (1962); varios miles de ex-insurgentes,
operativos clandestinos y agentes de la CIA,
fueron amnistiados como parte del diálogo
con Carter (1977-79); y muchos más, que
tampoco eran “presos políticos”. Lo nuevo
del 17D es que, por primera vez, Estados
Unidos y Cuba no se tratan desde la
superioridad/subordinación
o
el
enfrentamiento, sino como actores legítimos
e iguales en términos del derecho
internacional, para acordar de conjunto
acciones concretas. Aunque no haya todavía
un mapa de ruta para la normalización (más
allá de las relaciones diplomáticas), se ha
abierto el camino para trazarlo.
Mientras eso ocurre, una erupción de
neocubanología ha confundido la pipa de la
paz con un acto de contrición política y con el
fin (ahora sí) del socialismo. Estos atribuyen
la causa del restablecimiento no a
Washington, sino a La Habana (“la edad de
los Castros”, “el próximo fin de la alianza con
Venezuela”), así como su consecuencia
principal: “abrir una transición” (“después de
los Castros”) donde “Estados Unidos sería el
actor más confiable, para el pueblo, y para el
gobierno”. Por suerte, diversos estudiosos de
las relaciones están contribuyendo a
entenderlas en su alcance real.
2. El ejercicio de la política en los Estados
Unidos y en Cuba estuvo condicionado por una
confrontación permanente, el uso de la
coacción por el primero, la situación de
fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto
cambiará ese cuadro a partir de las nuevas
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relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar
para hacerlas avanzar; con qué ritmos?
El restablecimiento de relaciones es un gran
avance, porque significa que la diplomacia va
a jugar un papel inédito hasta ahora. Pero
elevar las secciones de intereses al rango de
embajadas, y sistematizar los mecanismos
diplomáticos de manera regular, no conlleva
de por sí el fin de otros recursos, como las
presiones económicas, los dispositivos
militares y de seguridad establecidos, ni la
rivalidad político-ideológica. En todos esos
planos hay que trabajar mucho (no solo entre
cancillerías), para que prevalezca el diálogo,
y sobre todo se reduzca el principal
obstáculo, que no es el bloqueo, sino el
legado de desconfianza mutua.
Obama y Raúl no cuentan con el tiempo, los
recursos políticos e intereses estratégicos y
económicos que permitieron forjar una
política bipartidista hacia China y Vietnam.
Deben avanzar mediante acuerdos puntuales
que no requieran el aval del Congreso, sobre
todo licencias de viajes y transacciones
comerciales y financieras. Aunque una
agenda viable incluiría mucho más: además
de correo directo, telefonía e internet, podría
haber intercambio de programas de radio y
TV;
perfeccionamiento
del
acuerdo
migratorio, cierre del programa para captar
médicos cubanos, facilitar regreso a cubanos
emigrados; acuerdos sobre intercepción del
narcotráfico, seguridad naval y aérea,
coordinación entre militares y guardacostas,
control de epidemias, protección de especies,
prevención de huracanes, preservación del
medio ambiente compartido, intercambio
académico y cultural entre instituciones
públicas. Ambos presidentes tienen dos años

por delante para rebasar el punto de no
retorno, equivalente a adelantar un puente
que cueste mucho dinamitar, antes de que
finalicen sus mandatos.
3. ¿Cómo interactúan las nuevas políticas con
las relaciones intrahemisféricas de ambos
países? ¿Qué cambios podrían generarse en
ese escenario, respecto al contexto actual?
Este no es el hemisferio de la Alianza para el
Progreso, ni para Estados Unidos ni para el
Sur; ya el comunismo no es “la amenaza”, ni
la contrainsurgencia y la ayuda económica
del Norte son “la solución”. Está más
preocupado por la desigualdad, la pobreza, la
exclusión social, la corrupción, la estabilidad
y seguridad ciudadanas (con los militares
bajo control civil), desarrollar proyectos de
integración
regional
y
subregional
(MERCOSUR, UNASUR, CELAC) y estrategias
globales independientes (BRICS, G20, etc.),
que ha dejado de poner todos sus huevos en
la canasta de un Norte unilateralista. Aunque
Obama llama a dejar atrás los legados del
“comunismo y el colonialismo”, lo que sí ha
sido rebasado, hasta ahora, es la fobia
anticomunista de la Guerra fría, cuando los
gobiernos actuales de Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Nicaragua, Uruguay, habrían sido
tildados de “marxistas” al servicio de
“potencias extrahemisféricas”; y los de Brasil,
Chile, Argentina, cuestionados por sus
preferencias comerciales hacia China
(“extrahemisférica” y “comunista” por
añadidura). Aunque no haya hoy otros
partidos comunistas gobernantes, y el
sistema político cubano no suscite simpatías
entre muchos gobiernos, este es un
hemisferio más confortable para la isla que
para los Estados Unidos.
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De hecho, su presencia en la Cumbre de
Panamá dentro de tres meses será
precisamente resultado de esa gravitación
hemisférica, no de una decisión ni una
concesión de Estados Unidos. La opción de
no asistir a la Cumbre por la presencia de
Cuba habría significado un remedio peor que
la enfermedad, y debe haber pesado en la
decisión de Obama para poner todas sus
fichas cubanas en la jugada del 17D.
Estados Unidos podría aprovechar la Cumbre
no solo para su esperable decálogo sobre
derechos humanos y democracia, sino para
ofrecer algo nuevo, como su respeto a la
soberanía cubana, y su compromiso de
cooperación con el gobierno de Raúl, sin
ceder a presiones ni dejarse provocar por los
enemigos de la paz con la isla. Podría
proponer su incorporación a todos los
esquemas de acuerdo multilateral existentes
con otros países (control de narcotráfico y
crimen organizado, prevención de huracanes,
comunicaciones, medio ambiente, etc.), lo
que crearía un fuerte compromiso
intrahemisférico para Cuba. Esa nueva
actitud, en lugar de la calcificada puja
ideológica, cosecharía más de su reciente
siembra cubana, facilitaría un discurso de
Raúl en sintonía con el 17D, y demostraría
ante el foro hemisférico la determinación de
evitar enfrentamientos innecesarios y
provocaciones, como las que montan ahora
mismo los enemigos del diálogo, incluidos los
grupos políticos llamados “sociedad civil
cubana”, y sus promotores.
4. ¿Están preparadas las sociedades y las
culturas políticas de ambos lados para este
encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas
comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits?

Aunque Cuba no preocupa a Estados Unidos
como el Norte a los cubanos, si de encuentro
entre ambos se trata, las culturas respectivas
juegan un papel clave. Hay diferencias
(anteriores a “los Castros”) entre ambas
visiones sobre la democracia y la libertad,
para no hablar de la igualdad, los derechos
ciudadanos, la soberanía, y lo que el
presidente Wilson llamaba “crear un mundo
más
seguro
para
la
democracia”.
Probablemente, no solo el presidente Obama,
sino la persona Barack realmente cree en la
bondad de “promover sus valores” (17D) en
Cuba y en todas partes, porque son
universales; y donde no lo son (África, Medio
Oriente, China, Afganistán, Rusia, et al), hay
un déficit que debe corregirse. Los cubanos
deberíamos entender que esto es más
etnocentrismo cultural que ideología. Si de
encuentro y convivencia con esa sociedad
norteña se trata, serían útiles ciertas virtudes
(paciencia, perseverancia, prudencia), así
como distinguir entre el impulso imperialista
(realmente existente) y ese etnocentrismo,
aunque ambos estén ligados.
En cuanto a la democratización y las
libertades, cualquiera podría comprobar que
no ha habido otro momento tan propicio
para el cambio en la cultura política cubana,
durante el último medio siglo, como el actual.
Este proceso está en curso. Sería muy
contraproducente que se quisiera acelerar o
encauzar haciendo uso de la relación con
Estados Unidos o alguna otra potencia
extranjera. Si bien la descompresión de las
relaciones lo puede favorecer, los
extremismos ideológicos de ambos lados y
las coyundas lo pueden enturbiar, y hacerlo
más cuesta arriba.
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Entre los obstáculos culturales, está el doble
rasero. Aunque la lógica de su política hacia
China y Vietnam se usa para justificar el 17D,
para Estados Unidos los asiáticos son
extraños habitantes de las antípodas, no de
pequeñas islas “debajo de los Estados
Unidos”, que hasta hace poco eran sus
“posesiones”. Para la cultura del Big Brother,
el gobierno chino puede impedir que un
grupo organizado se acerque siquiera a
Tienamen no importa cuál sea su intención; y
el vietnamita meter presos a sus blogueros
antigubernamentales, sin que se tensen las
relaciones. De hecho, la normalidad entre
ellos incluye un mecanismo bilateral que se
reúne anualmente para considerar esas
diferencias sobre derechos humanos y
democracia, desde hace veinte años.
Pero también hay ventajas comparativas
para el encuentro. Los cubanos son
culturalmente más norteamericanos que la
mayoría del hemisferio. Los norteños pueden
sentirse menos extranjeros en La Habana
que en otras capitales, para no decir que más
seguros. Podrían comprobar que los cubanos
no necesitan tanto que los “ayuden a entrar
en el siglo XXI” (Obama, 17D), sino queno les
impidan el acceso a su tecnología. Sería
mejor que ambas sociedades se encontraran,
sin pretender meterse en las cosas del otro,
como vecinos que comparten una misma
pasión por el béisbol, los Studebakers, la
música llamada Latin Jazz, los artefactos
domésticos, el hip hop, la modernidad, el
gusto cinematográfico, los sitios de historia
común en Nueva York y La Habana, y tantas
otras cosas.
***

Richard E. Feinberg.
Profesor de Relaciones Económicas
Internacionales, Universidad de California,
San Diego.

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas
entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son
las medidas decisivas adoptadas de ambas
partes? ¿Qué próximos pasos serían clave?
Sería difícil sobrestimar la importancia del
súbito descongelamiento en las relaciones
entre los Estados Unidos y Cuba. Durante
mucho tiempo, Cuba ha sido un símbolo: en
América Latina, de esfuerzos regionales hacia
una mayor autonomía y experimentación, y
de la negación por parte de Estados Unidos
de esos esfuerzos; en los Estados Unidos, de
una inercia irracional en política exterior,
impulsada frecuentemente por una política
provinciana. Cuando Obama y Castro
simultáneamente anunciaron su cambio de
política, eso en sí mismo fue una clara señal
de igualdad y respeto mutuo.
Pasó un poco inadvertida la llamada
telefónica previa al discurso y las bromas
compartidas, cuando Castro aludió a la
predilección de su hermano por los discursos
largos, en un tono y una forma desenfadada,
inimaginables unos años antes. Y en términos
de la política interna en Estados Unidos, lo
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trascendental
de
las
intervenciones
presidenciales, orquestadas magistralmente
de manera sorpresiva, durante el receso del
Congreso y la temporada navideña, demostró,
una vez más, el poder de la presidencia de los
Estados Unidos cuando se ejerce con
inteligencia. Durante décadas, la fuerte
comunidad
cubanoamericana
parecía
controlar la política de los Estados Unidos:
con un golpe audaz, ese control se hizo añicos
y se disipó la oposición.
También se quebró el dominio del Congreso
en los niveles medios de la burocracia,
intimidados, durante mucho tiempo, por
bravucones en el Congreso. Ahora que su
líder ha hablado con claridad y dirección, la
burocracia tendrá que alinearse y podrá ser
capaz de contratacar a los miembros
recalcitrantes del Congreso diciendo:
“Mi presidente lo ha ordenado”.
También fue de gran importancia el énfasis
del presidente Obama en los mecanismos
económicos: el turismo, la banca, las
telecomunicaciones y el Internet, el comercio
potencial con el emergente sector privado en
Cuba. ¡No condicionado a cambios políticos a
priori! Y, ciertamente, no condicionado a una
pronta evolución de Cuba hacia un sistema
multipartidista (como requería la HelmsBurton, algo que el Presidente señaló que
deseaba revocar). El Presidente fue cauteloso,
no podemos esperar un cambio de la noche a
la mañana en Cuba, al contrario, alertó contra
los esfuerzos por planear un “colapso”, o
producir un “estado fallido”, de los que el
mundo ya tiene demasiados y que nos han
proporcionado sobrados dolores de cabeza.
En efecto, el Presidente estaba diciendo que
los Estados Unidos buscaría un intercambio
económico, con la expectativa de que, con el

tiempo, el cambio económico conduciría a un
cambio
político,
pero
gradualmente,
lentamente, pacíficamente. Esto establece un
cambio radical y, yo diría, muy bienvenido, en
la política de los Estados Unidos hacia la
racionalidad y el realismo.
No sabemos hasta qué punto el gobierno de
Cuba estaba informado o de acuerdo con los
detalles de la iniciativa de Obama. Sabemos
que se negoció el intercambio de prisioneros
y la decisión de buscar la normalización de las
relaciones diplomáticas. Pero nosabemos si
Cuba ha aceptado o aceptará los otros
elementos quizás más importantes de la
propuesta de Estados Unidos. ¿Permitirá al
monopolio estatal de las telecomunicaciones
de Cuba acercarse a firmas estadounidenses?;
¿autorizará cablear la isla, el acceso de todos
los cubanos a la banda ancha, a comprar
teléfonos inteligentes y servicios a precios
que el consumidor promedio cubano pueda
pagar? ¿Se le proveerá a los negocios
cubanos, estatales y no estatales, con los
medios electrónicos para que puedan usar las
tarjetas de crédito y tener acceso a facilidades
bancarias? ¿Y permitirá el gobierno cubano a
las firmas no estatales comprar los insumos
que tanto necesitan a los suministradores de
Estados Unidos, como ha autorizado Obama?
Si así fuera, ¿serán los procedimientos para
tales compras lo suficientemente ágiles y a
precios asequibles que los hagan viables en la
práctica? ¿Y cómo se financiarán esas
compras?:
¿Abrirán los bancos cubanos sus ventanas a
los créditos a corto plazo en divisas al sector
privado,
y
establecerá
el
gobierno
norteamericano sus propias facilidades para
hacer posible este comercio?
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Vale la pena señalar que esta apertura del
comercio al sector no estatal en Cuba es
innovador en los anales de la diplomacia
comercial estadounidense. Normalmente es lo
opuesto: el gobierno de los Estados Unidos
niega el comercio en ciertos sectores o a
ciertas entidades o individuos, esto es, crea
una lista negativa; pero en el caso de Cuba,
hay una lista positiva, un nuevo espacio, de
receptores específicos que son considerados
como elegibles, mientras el grueso de la
economía cubana permanece bajo sanciones
económicas. ¡Esto es diplomacia comercial
audaz y creativa! Veamos cuán bien puede ser
implementada. ¿Y cooperará el gobierno
cubano en un programa que privilegia a un
sector privado que, por decirlo de alguna
manera, no es el sector más favorecido por el
Estado cubano?
El ejercicio de la política en los Estados Unidos
y en Cuba estuvo condicionado por una
confrontación permanente, el uso de la
coacción por el primero, la situación de
fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto
cambiará ese cuadro a partir de las nuevas
relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar
para hacerlas avanzar; con qué ritmos?
Aquí el shock mayor es para la diplomacia
cubana, que ha estado por mucho tiempo
condicionada a enfrentar un enemigo externo
abrumadoramente poderoso. Este paradigma
ha marcado, mayormente, a la diplomacia
cubana: si los Estados Unidos dicen “blanco”,
Cuba dice “negro”. Ahora se espera que Cuba
examine cada asunto en su esencia, teniendo
en cuenta, por supuesto, su interés nacional,
pero no simplemente en función del
antagonismo entre Cuba y los Estados Unidos.
Este cambio en la diplomacia cubana, de
hecho, se ha estado desarrollando durante
cierto tiempo. Por ejemplo, cuando Cuba fue

sede del encuentro de la CELAC en enero de
2013, el comunicado tuvo un tono bastante
moderado, examinando muchos asuntos con
cuidado y razonamiento, de hecho,
coincidiendo con muchas de las posiciones de
Estados Unidos. En general, el tono de la
diplomacia cubana, en la mayoría de las
ocasiones, ha ido evolucionando, como
corresponde a un estado que no busca
subvertir el sistema global, sino más bien que
trabaja para maximizar los beneficios desde
el interior de las instituciones existentes y a
partir de sus procedimientos. Como
consecuencia, podemos esperar que los
Estados Unidos y Cuba encuentren un terreno
común en relación con temas globales y
regionales, aunque, por supuesto, no en todos
los asuntos que se presenten ante la
comunidad internacional, al igual que sucede
en las relaciones entre los Estados Unidos y la
Unión Europea. Pero podrá suceder que los
Estados Unidos y Cuba coincidan con más
frecuencia que, por ejemplo, los Estados
Unidos y Brasil, o los Estados Unidos y China,
porque Brasil y China son potencias
hegemónicas regionales con aspiraciones
globales para desafiar el liderazgo de Estados
Unidos, mientras que Cuba es libre de
centrarse en las ventajas más prácticas para
su propio pueblo.
La política de distensión entre los Estados
Unidos y Cuba tendrá también un impacto
monumental en la política interna cubana. Es
de esperar que disentir de la política estatal
no se seguirá considerando colaboración con
el enemigo externo sino que, más bien, se
tendrá en cuenta por sus méritos. Esto
representará un enorme beneficio para Cuba,
porque los muchos desafíos que Cuba
enfrenta solo podrán abordarse en una
atmósfera de diálogo abierto y de debate,
donde las mejores mentes y las mejores ideas
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triunfen y donde se puedan realizar
correcciones sobre la marcha ya que los
errores y las contradicciones son inevitables y
se necesitarán nuevos enfoques. Es también
de esperar que Cuba se abra al aprendizaje de
otras experiencias internacionales: Cuba es
un país único, al igual que todas las naciones,
pero eso no significa que no hay valiosas
lecciones que se pueden aprender de las
experiencias de otros países que han
enfrentado dilemas similares en su historia
reciente. En un ambiente de menor
confrontación, Cuba debería estar más
dispuesta a buscar nuevas ideas fuera de sus
fronteras a medida que construye su propio
futuro.
¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las
relaciones intrahemisféricas de ambos países?
¿Qué cambios podrían generarse en ese
escenario, respecto al contexto actual?
La posición unánime de América Latina y del
Caribe en relación con la reintegración de
Cuba en el sistema interamericano fue, sin
dudas, un elemento impulsor importante para
la decisión de los Estados Unidos de
normalizar las relaciones. Este cambio en las
relaciones diplomáticas hemisféricas es un
triunfo significativo para la diplomacia
cubana que ha trabajado cuidadosa y
consistentemente en los años recientes para
obtener este histórico resultado. La chispa
inmediata fue la próxima Cumbre de las
Américas en Panamá el próximo abril.
América Latina y el Caribe emitieron un
ultimátum: sin Cuba no hay Cumbre. Esto
golpeó a los Estados Unidos en un punto
vulnerable,
ya
que
las
cumbres
interamericanas son un escenario para el
liderazgo de los Estados Unidos y un espacio
para fijar una agenda, especialmente

importanteteniendo en cuenta la existencia
de la CELAC y de UNASUR, entidades
regionales que excluyen totalmente a los
Estados Unidos. Por lo que el asuntoCuba
adquirió una significación más amplia en el
corazón de las relaciones interamericanas.
Inicialmente, los Estados Unidos fueron
lentos en percibir esta realidad, negándose a
creer que los líderes de América Latina
mantendrían lo dicho e imaginando que las
amenazas de no asistencia, inicialmente
lanzadas en 2012 en la anterior Cumbre de
las Américas, en Cartagena, Colombia, eran
coyunturales y que pronto se olvidarían. A esa
interpretación errónea se le escapó el
profundo simbolismo de las relaciones entre
los Estados Unidos y Cuba en la percepción
de América Latina y del Caribe, no solamente
entre los países del ALBA, sino también en las
psiquis de muchos otros latinoamericanos, no
necesariamente
de
convicciones
izquierdistas.
En el cónclave de Panamá, podemos anticipar
que Obama y Castro se darán la mano ante los
otros líderes presentes en la reunión, todos
los que —ya sean de izquierda, derecha o
centro— celebrarán el acontecimiento con
una cerrada ovación. Para Castro este será un
dulce momento de triunfo diplomático. Para
Obama será una renovación del liderazgo de
los Estados Unidos y el cumplimiento de la
noble promesa de su presidencia.
¿Están preparadas las sociedades y las culturas
políticas de ambos lados para este encuentro?
¿Cuáles son sus ventajas comparativas?
¿Cuáles sus principales déficits?
Para los Estados Unidos, algo que destacó
Obama en sus observaciones del 17 de
diciembre, es el de expectativas razonables.
Los estadounidenses, especialmente en el
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entorno de Washington y en el Congreso y en
los medios de difusión de Estados Unidos, a
menudo exageran la capacidad delpoder de
los Estados Unidos para influir en eventos en
el extranjero, incluyendo los eventos dentro
de los estados. A estos estadounidenses a
menudo se les escapa que los actores en otros
países, por mucho que profesen afecto por los
valores de los Estados Unidos, actúan a partir
de sus propios intereses. Los mecanismos
estadounidenses pueden tratar de moldear
los incentivos, pero al final, la influencia de
los Estados Unidos depende de otros actores
y circunstancias. Y los cambios, generalmente,
avanzan gradualmente, pues las personas se
ajustan a las nuevas realidades con
deliberada cautela. Por lo que la
administración de Obama tendrála tarea
siempre difícil de guiar las expectativas.
Tendrá
que
definir
los
objetivos
estadounidenses de manera realista para que,
al final de sumandato, su equipo pueda
colocar la política de los Estados Unidos hacia
Cuba entre sus “victorias” diplomáticas.
Cuba también se enfrenta a un reto en
términos de manejar las expectativas. Muchos
cubanos anhelan que la mejoría en las
relaciones con los Estados Unidos se
traduzca, rápidamente, en un mejoramiento
de los niveles de vida para ellos y para sus
familias. El presidente Castro, en sus
observaciones del 20 de diciembre ante su
legislatura, buscó atemperar las expectativas,
advirtiendo que los salarios no podrían
sobrepasar los aumentos en la productividad
pues, de lo contrario, el resultado sería una
peligrosa espiral inflacionaria. Pero el Estado
cubano tendrá que mejorar mucho su trabajo
en cuanto a compartir la información, en abrir
ventanas a los análisis políticos para que la
población tenga un mejor conocimiento de los
problemas actuales y de las direcciones

políticas futuras. Específicamente, el gobierno
ha dicho muy poco sobre las decisivas
reformas de los regímenes monetarios y
cambiarios.
Muchos cubanos esperan que la reforma
monetaria les proporcione, de alguna manera,
un incremento milagroso en su poder
adquisitivo. Este es un momento peligroso y
arriesgado para Cuba y debe manejarse bien,
con transparencia e integridad.
¡Los retos sociales y económicos que enfrenta
Cuba son inmensos!
Solo por citar dos: el sector de los servicios en
Cuba
tendrá
que
modernizarse
significativamente, si quiere responder con
eficienciael esperado arribo de turismo
estadounidense para que tengan una
experiencia agradable y deseen regresar; y de
forma más amplia, Cuba tendrá que seguir
considerando las ventajas y desventajas entre
eficiencia y equidad, entre mecanismos de
seguridad social e incentivos laborales, entre
diferencias salariales y justicia social. Y el
Estado cubano tendrá que darle mayor peso a
la productividad económica y menos peso al
control político central si la economía cubana
quiere proveer más productos y servicios de
calidad a su pueblo en un nuevo camino de
crecimiento sustentable.

***
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José Manuel Pallí.
Abogado “cubargie” —nacido en Cuba y
criado en Argentina— que ejerce en la
Florida.

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas
entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son
las medidas decisivas adoptadas de ambas
partes? ¿Qué próximos pasos serían clave?
Lo ocurrido el 17D era sencillamente
inevitable que ocurriera, pues la situación que
teníamos
hasta
entonces
era,
por
injustificable e incomprensible, insostenible.
Las nuevas reglas —publicadas el pasado
viernes 16 de enero— del gobierno de los
Estados Unidos para regular las actividades
de sus súbditos a la hora de interactuar con
Cuba y con los cubanos, serán decisivas en la
medida en que las autoridades cubanas
decidan aprovechar ese llamado a la apertura
del Presidente Obama. Y la decisión misma de
restablecer las relaciones diplomáticas
interrumpidas hace más de cincuenta años es,
para mí, un indicio de cuál será la respuesta
cubana a las nuevas regulaciones. Una actitud
abierta y sin miedos de ambas partes sería
ciertamente decisiva por lo que representa
para todos los cubanos: una oportunidad. Y
las oportunidades no sirven sino para una
cosa: para aprovecharlas.

¿Cómo debemos aprovechar la oportunidad
que tenemos delante nuestro los cubanos?
Haciendo lo que no hemos hecho en más de
medio siglo de polarización: dialogando y
desgranando todos los temas y cuestiones
que nos distancian, escuchándonos los unos a
los otros dispuestos a que esa interacción
modifique nuestra actitud frente a esos temas
y cuestiones. Y me refiero a una interacción
entre cubanos, entre todos ellos (sin
exclusiones de ninguna especie), además de la
interacción entre las dos naciones, Cuba y los
Estados Unidos, que ambos gobiernos dicen
estar dispuestos a encarar.
El ejercicio de la política en los Estados Unidos
y en Cuba estuvo condicionado por una
confrontación permanente, el uso de la
coacción por el primero, la situación de
fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto
cambiará ese cuadro a partir de las nuevas
relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar
para hacerlas avanzar; con qué ritmos?
El cuadro cambiara en la medida en que
cambien las actitudes recíprocas, pero ese
cambio será probablemente lento y difícil,
porque la desconfianza entre ambas naciones
no se genera a partir del 1º de enero de 1959,
sino que tiene toda una historia detrás. Al
mismo tiempo, creo que los lazos entre ambas
naciones —conflictivos como lo han sido
durante toda su historia— han sido a la vez
profundos y sólidos, cimentados en no poca
medida en una corriente de afecto y
admiración entre ambos pueblos. Yo no veo a
la Revolución Cubana como una gesta
libertaria frente a la influencia—con
frecuencia nociva y desproporcionada— de
los Estados Unidos sobre Cuba. En 1959 la
afinidad entre Cuba y los Estados Unidos solo
era superada por la existente entre Cuba y
España, y si bien esa afinidad se ha visto
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erosionada por más de cincuenta años de
desavenencias, nada nos impide a los cubanos
y a los norteamericanos desandar ese camino
sembrado de conflictos y buscar un reencuentro, aun reconociendo que el mundo
de hoy no es el mismo de hace sesenta años.
¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las
relaciones intrahemisféricas de ambos países?
¿Qué cambios podrían generarse en ese
escenario, respecto al contexto actual?
Ni la insularidad de Cuba ni los esfuerzos de
los Estados Unidos por aislarla han logrado
impedir que Cuba goce, hoy por hoy, de un
protagonismo
geopolítico
en
nuestro
hemisferio quizás más marcado que en
ningún otro momento de su historia.
Ese protagonismo ha sido crucial a la hora de
detonar los acontecimientos del 17D, a través
de la insistencia de prácticamente todas y
cada una de nuestras naciones hermanas a la
hora de solidarizarse con Cuba frente a las
políticas coercitivas de los Estados Unidos (el
“blobargo”). Esa insistencia deberá continuar
en la medida en que subsistan esas medidas
coercitivas, que son vistas —y no solo por el
resto de nuestro continente sino por
prácticamente todas las naciones y
autoridades morales del mundo— como
injustas e indignas.

¿Están preparadas las sociedades y las culturas
políticas de ambos lados para este encuentro?
¿Cuáles son sus ventajas comparativas?
¿Cuáles sus principales déficits?
Veo a los sistemas políticos —a las culturas
políticas— que rigen a ambas sociedades
afectados por una fragilidad pronunciada, y
sin una salida que no pase por cambios
estructurales profundos del tipo que esos
mismos sistemas políticos no acostumbran
hacer. Y en el caso de los Estados Unidos la
curva es descendente en lo que hace a
laefectividad de su sistema político, que es
cada vez más disfuncional y hasta decadente;
en el caso de Cuba, pudiera darse una
situación inversa. Pero en ambos casos, y en
mi humilde opinión, el tema pasapor una
convicción que tiene que animar a ambas
sociedades y a quienes las dirigen: nada tiene
que ser exactamente como queremos que sea
para ser mejor de lo que es. Y esa misma
convicción debiera prevalecer en el ánimo de
las dos naciones a la hora emprender el
camino que se abre ante ellas a partir de los
acontecimientos del 17D.

***

¿Qué tan pronto podrá modificarse el
contexto actual? Eso es difícil de pronosticar,
pues el camino que tenemos por delante,
insisto, va a ser lento y sinuoso. Por eso
considero que si hay una tarea que todos los
cubanos
debiéramos
priorizar
—
especialmente quienes somos ciudadanos de
los Estados Unidos — es la tarea de liberar a
Cuba de la política interna y electoral de los
Estados Unidos.
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Jorge Hernández Martínez.
Sociólogo.
Centro
de
Estudios
Hemisféricos y sobre Estados Unidos
(CEHSEU).

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas
entrelos Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son
las medidas decisivas adoptadas de ambas
partes? ¿Qué próximos pasos serían clave?
La relación dinámica, dialéctica, entre
posibilidad y realidad, es lo que le imprime la
mayor significación al proceso en curso. No se
trata de una formulación filosófica, sino de
una expresión del sentido pragmático que
acompaña a las relaciones interestatales, en
muchas ocasiones concebido de forma
unilateral y mecánica como antinomia de
posiciones basadas en principios o
compromisos ideológicos. La medida en que
puede asumirse como viable la convivencia
entre muchas y variadas diferencias, ante
nuevos contextos, conlleva un enorme
simbolismo. Es decisivo el soporte sobre el
cual descansan las decisiones de ambas
partes. La noción del imprescindible respeto a
la soberanía nacional, la independencia, la
integridad territorial y la capacidad de
autodeterminación de Cuba, en condiciones
de igualdad por encima de la asimetría
histórica consustancial al viejo y prolongado
conflicto bilateral, es de la mayor
significación. El alcance humano del regreso a
Cuba de los tres héroes es extraordinario.

La liberación de Alan Gross es de gran
repercusión. La manera en que Obama
argumenta lo que lleva a reconsiderar la
política hacia Cuba, dejando claros los
intereses permanentes de los Estados Unidos,
y las precisiones que hace Raúl con respecto a
las reservas con que se debe comprender el
momento y al imperialismo, son aspectos
fundamentales a la hora de mirar a ambas
partes. En un mundo cambiante y cambiado,
es lógico el restablecimiento derelaciones
diplomáticas. Sin embargo, hablar de
normalización tal vez sea demasiado fuerte e
incluso, inexacto. No sólo por razones
históricas, desde el punto de vista de que con
anterioridad no hayan sido relaciones
normales ni simétricas, sino porque se trata
de dos países cuyas cosmovisiones, intereses
nacionales,
concepciones
económicas,
sistemas políticos, modelos culturales, en el
presente y en el futuro previsible, son bien
diferentes,
contrapuestos,
y
hasta
incompatibles. El proceso demuestra que es
posible dejar atrás un anacronismo o
aberración de la guerra fría. Las medidas que
apuntan hacia una colaboración inicial y
paulatina en planos como los de las
comunicaciones,
cuestiones
técnicas,
financieras,
comerciales,
migratorias,
consulares,
correo
postal,
internet,
interdicción del narcotráfico, viajes turísticos,
intercambios de diverso tipo, articulan un
entramado importante, un entorno necesario,
pero no suficiente.
Otros pasos implican decisiones más
complicadas, tanto por los cambios de
enfoque que supone con respecto a la política
exterior estadounidense, como por las
dificultades en la implementación.
Cuestiones como el bloqueo, entendido como
sistema de leyes y regulaciones, el territorio
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ocupado en Guantánamo, el desempeño de
actividades subversivas.
El ejercicio de la política en los Estados Unidos
y en Cuba estuvo condicionado por una
confrontación permanente, el uso de la
coacción por el primero, la situación de
fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto
cambiará ese cuadro a partir de las nuevas
relaciones? ¿Qué caminos sedeberían tomar
para hacerlas avanzar; con qué ritmos?
La etapa que comienza abre numerosas
interrogantes. Se trata de un proceso que, por
múltiples razones, será necesariamente
gradual, probablemente signado por cierta
lentitud, que avanzará entre accionesreacciones calibradas, entre prejuicios,
visiones estereotipadas, asumiendo que no se
produzcan desencuentros profundos, que
lleven consigo estancamiento o retroceso.
Dejar atrás el síndrome de la fortaleza sitiada
requerirá tiempo. Y entretanto, las nuevas
relaciones estarán sometidas a constantes
evaluaciones, bajo lentes gubernamentales
que escrutarán en ambos países, a diario, el
clima de confianza mutua que pueda irse
configurando. Este proceso estará expuesto a
vulnerabilidades de diverso signo, incluyendo
las de naturaleza subjetiva, con fuertes
componentes
psicológicos,
ideológicos,
culturales. De ahí que el cuadro que se irá
definiendo estará bajo la sombra de la
incertidumbre.
En
cierto
modo,
puedeconcebirse como una secuencia de
cambios. Los caminos a seguir serían, de
momento, los de la profundización de los
pasos que se han venido dando, la
consolidación de los vínculos de limitada
cooperación o colaboración que, de hecho,
han estado desarrollándose sin mucho
aspaviento ni divulgación, en planos que

involucran cuestiones militares, migratorias,
de seguridad. En la medida que se demuestre
que es posible el avance en esos ámbitos, será
viable creer que el mejoramiento de las
relaciones no sólo es deseable, sino posible y
efectiva. Cuesta trabajo pensar que el ritmo
pueda concebirse, en esta etapa, más allá de
un acompasado, progresivo, paso a paso.
¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las
relaciones Intra-hemisféricas de ambos países?
¿Qué cambios podrían generarse en ese
escenario, respecto al contexto actual?
El conflicto entre Cuba y los Estados Unidos
ha matizado todo el entorno hemisférico,
desde los años de 1960 hasta la segunda
década del siglo XXI. La posición que se
tomara con respecto a la Revolución por parte
de un país determinaba la amistad/enemistad
con que la política estadounidense les tratara.
La postura hostil de los sucesivos gobiernos
de los Estados Unidos hacia Cuba, la posición
firme de la Isla, han introducido siempre
conflictividad
enlas
relaciones
interamericanas. En el actual escenario, de
mantenerse
una
relación
bilateral
constructiva entre los dos países, sería lógico
pensar que ello propiciaría un clima de mejor
entendimiento
y
ciertos
países
latinoamericanos, favoreciendo ello los
intereses declarados por los Estados Unidos
de recuperar su influencia, fortalecer su
liderazgo y desarrollar un clima de confianza
en el hemisferio. A la vez, Cuba proseguiría su
inserción latinoamericana, incrementando el
respeto y apoyo que ha venido suscitando, de
forma creciente, en los últimos años. Sin
embargo, el radicalismo de determinados
procesos, como el de Venezuela, con el que la
Revolución Cubana tiene lazos profundos,
podría seguir estimulando la agresividad
estadounidense, y situaciones como esa
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enturbiarían la escena interamericana en no
poco grado, pudiendo ello, al mismo tiempo,
introducir fricciones, complicaciones, en la
estabilidad del clima bilateral entre Cuba y los
Estados Unidos. La próxima Cumbre de las
Américas será un buen termómetro para
medir la temperatura en ese aspecto.
¿Están preparadas las sociedades y las culturas
políticas de ambos ladospara este encuentro?
¿Cuáles son sus ventajas comparativas?
¿Cuáles sus principales déficits?

relación con los más diversos temas que
conciernen a las realidades de ambos países.
En términos de las dossociedades y
culturales, no se ha tratado de un conflicto
amor/odio, aunque existen visiones sobre
cada parte —estereotipadas o no, visiones del
“otro”— en los imaginarios de ambos países.
Ventajas y déficits son cosas muy relativas,
con fuerte carga subjetiva, más allá de los
beneficios en materia comercial, cultural,
turística,
por
mencionar
algunos.

Cuba ha estado preparada para convivir
durante medio siglo en la confrontación con
las políticas gubernamentales de los Estados
Unidos, lo ha demostrado con creces. El
proceso actual es fruto, en buena medida, de
la firmeza y efectividad de las posiciones de
firmeza, principios, de la Revolución, de su
capacidad de defensa, de la consistencia de su
política exterior y funcionalidad de sus
concepciones de seguridad nacional, de la
unidad interna. Vivir en ese “encuentro”, en el
restablecimiento de relaciones, es un reto.
Para muchos, el hecho es bastante sorpresivo,
inesperado. Desde luego que la cultura
política cubana, la sociedad en su conjunto,
tiene ante sí una oportunidad, una vez más,
de crecer. El desafío es enorme. El consenso
político se ha forjado en pleno conflicto
durante más de medio siglo. Quizás podría
hablarse de los aspectos que propician y
obstaculizan la reconstrucción de un
consenso. En Cuba el tema de los Estados
Unidos es de dominio público. Pero no sucede
lo mismo al revés. El conocimiento del tema
cubano en los Estados Unidos se limita a
determinados círculos o medios. No obstante,
allá y acá existen expectativas a favor y en
contra. Las nuevas tecnologías de la
información han anticipado, de cierta manera,
ese “encuentro”, en numerosos ámbitos y en
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SECCION

LOS
INDESEABLES
-Estudios
sobre
minorías
silenciadas
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10. Vincent Emanuele



Pequeños Pueblos en
Estados Unidos:
Apartheid Racial,
Decadencia Cultural y
Neoliberalismo

"Las civilizaciones mueren por suicidio,
no por asesinato."
- Arnold Joseph Toynbee

Michigan City, Indiana se encuentra a 50
kilómetros al este de Chicago y 40 millas al
oeste de South Bend. Como la mayoría de
las ciudades en Rust Belt, que una vez fue
una bulliciosa ciudad llena de empresas
dinámicas, principalmente de diversas
formas de la producción manufacturera y
de acero industrial. A partir de 1947-1975,
en términos económicos, la vida era buena.


Vincent Emanuele es escritor, periodista y militante,
especialista en militarismo, cultura e ideología.
Actualmente, contribuye con TeleSUR (English). Su
programa radial puede escucharse a través
de www.veteransunplugged.com.
E-mail:
vince.emanuele@ivaw.org. El presente artículo –
publicado el 1 diciembre, 2014 - es republicado en
Huellas… com permiso del autor (9 diciembre, 2014).

Sin embargo la ciudad, al igual que gran
parte del Noroeste de Indiana, ha perdido la
mayor parte de su base industrial,
empujando a la población negra fuera de los
proyectos de vivienda, que fueron
sustituidos por el Blue Chip Casino, Hotel
and Spa, propiedad de la Boyd Gaming
Corporation.
Hoy en día, la ciudad de Michigan está
repleta de tiendas de "grandes superficies"
y restaurantes de grandes cadenas:
Walmart, Home Depot, Olive Garden, Hobby
Lobby, Burger King, etc. Con un sector de
servicio de salarios bajos y puestos de
trabajo al por menor, donde la mayor parte
de trabajadores tienen entre 18-35 años de
edad, y ahora también, cada vez más,
personas de mediana edad y mayores. Esto
es típico de ciudades y pueblos como Rust
Belt. En verdad, en estos días, esto es típico
de una buena parte de los Estados Unidos.
Michigan City es una historia de la
desindustrialización, la segregación racial,
el neoliberalismo y la degradación cultural.
En resumen, es un microcosmos del
capitalismo global.

Apartheid Económico y Cultural
Según la Oficina del Censo de Estados
Unidos, la estimación de la población total
del Michigan City para el 2013 es de 31.494.
Los negros representan casi el 30 por ciento
de la población total de la ciudad. Sin duda,
la segregación extrema afecta a Michigan
City: los negros viven en el lado Oeste y Este
de la ciudad, los blancos viven en el lado
Norte o Sur y también habitan en las zonas
más rurales. Familias Latinoamericanas se
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encuentran dispersas por toda la ciudad,
pero en su mayoría residen en los barrios
más pobres.
En consecuencia, la segregación económica
sigue con las viviendas en los barrios
negros, donde se venden por 40.000
dólares, mientras que las viviendas en
algunos barrios blancos, situados a menos
de una milla de distancia, se venden por
$1,8 millones. Honestamente, lo que está
sucediendo es una forma de Apartheid: los
negros se quedan en sus barrios; los
blancos se quedan en su lado de la ciudad.
En las tardes de verano, los negros caminan
por las calles y pasan el rato en los parques
locales. Los blancos se acomodan en sus
casas con aire acondicionado. En las
secciones negras de la ciudad, los coches
son viejos, oxidados y se caen a pedazos. En
los barrios blancos, meticulosamente
acicalan sus céspedes y mantienen sus
piscinas. No hay necesidad de muros físicos.
Los muros invisibles están omnipresentes.
Aunque los negros representan casi el 30
por ciento de la población de la ciudad de
Michigan, poseen sólo el 13 por ciento de
los negocios de la ciudad. Además, la tasa de
propiedad de vivienda para el estado de
Indiana es del 71 por ciento, pero sólo es el
58 por ciento en la ciudad de Michigan. El
ingreso medio por hogar en el estado de
Indiana es de $ 48.374; en la ciudad de
Michigan, $ 36.115. Oficialmente, el 15 por
ciento del estado de Indiana vive por debajo
del umbral de la pobreza, mientras que la
cifra se eleva al 25 por ciento para los que
viven en la ciudad de Michigan. La Tasa
Nacional de desempleo es de 6,3 por ciento;
en Michigan City: 10,9 por ciento. En un

estado absurdamente conservador, los
residentes de la ciudad de Michigan
soportan estándares aún más bajos de vida,
de empleo, altas tasas de propiedad de
vivienda y escuela secundaria / títulos
universitarios que sus contrapartes de
Indiana. Al hablar con los residentes en el
Noroeste de Indiana, a menudo se tiene la
impresión de que los políticos estatales en
Indianápolis nunca se han preocupado
mucho por la gente de la región. Después de
todo, una parte importante de la población
es de color negro o café, por no hablar de
sindicalizados y liberales.
Seamos claros: hay más en la historia que
los datos empíricos, estudios e informes.
Los residentes del Noroeste de Indiana
permanecen en un estado de estancamiento
espiritual, emocional, físico y social. Los
días de la semana consisten en acciones
robóticas como: despertar, trabajar, volver
a casa, comer, ver televisión, dormir. Los
fines de semana se componen de abuso de
alcohol y drogas. Otros juegan juegos de
video. Un poco de ejercicio. Las opciones de
comida son limitadas, a la comida rápida y
la cadena de restaurantes que dominan el
paisaje. La gente en los barrios negros
frecuenta gasolineras locales donde se
sirven alimentos baratos, fritos y dulces.
Sus ropas están hechas jirones, sus zapatos
desgastados. Los blancos pobres se pueden
encontrar en las paradas de camiones
locales y sitios de comida con mucha grasa.
En los días calurosos de verano, los
Latinoamericanos pasan el rato en los
parques locales, alrededor de una barbacoa
con sus familiares y amigos. Mientras tanto,
existe muy poco intercambio entre las tres
comunidades aparte de un saludo ocasional.
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Según la mayoría de los residentes,
Michigan City ha sido muy segregado desde
que tienen uso de razón.
Las personas que viven en los barrios
negros y cafés entienden cómo funciona el
sistema a nivel fundamental. Captan la idea
de que los individuos ricos y las
instituciones poderosas los oprimen y
reprimen diariamente. Ellos saben que los
políticos locales son corruptos. Pero han
restringido las opciones. En gran parte,
votan por el Partido Demócrata-si votan en
absoluto. Por lo menos, la mayoría de los
políticos demócratas locales defienden sin
complejos la Seguridad Social, programas
de infraestructura pública, sindicatos,
derechos reproductivos de las mujeres y
Medicaid. Apoyan un aumento del salario
mínimo y un transporte público ampliado.
Los políticos republicanos, por su parte,
siguen con la retórica vacía sobre el
"trabajo
duro",
"responsabilidad
individual", Dios, gays, inmigrantes,
musulmanes y armas. Los conservadores
locales, al igual que sus homólogos
nacionales, representan a lo peor de la
sociedad blanca norteamericana. En
cualquier caso, ningún partido es el
adecuado. Las opciones de terceros son
limitadas a los candidatos libertarios, y las
mujeres no reciben más del 5 por ciento del
voto en cualquier elección. En resumen, los
habitantes de la ciudad de Michigan no
tienen opciones viables de Partidos
Progresistas durante los ciclos electorales.
Indiana se ha transformado en uno de los
estados más conservadores de los Estados
Unidos

En las últimas elecciones de medio término,
hace más de una semana, sólo el 31 por
ciento de los votantes registrados del
Condado de LaPorte acudieron a las urnas,
mientras que el 38 por ciento votó en el
2010. A nivel nacional, el número de
votantes en las elecciones de 2014 fue el
más bajo en 72 años, con Indiana
registrando la más baja participación de
todos los estados, con el 28 por ciento.
Como reflejo de las elecciones nacionales,
los que van a las urnas eligieron
abrumadoramente candidatos republicanos
sobre sus homólogos demócratas. En
consecuencia, después de décadas de estas
tendencias, Indiana se ha transformado en
uno de los estados más conservadores de
los Estados Unidos. Como el abogado y
autor de Gary Indiana, Brian BullockGary,
señala en su reciente artículo, TruthOut,
Indiana es "El Estado de Ultra-Derecha que
Nadie Menciona".
Los medios de comunicación nacionales
deben llamar a los políticos, gobernadores y
legisladores de Indiana, lo que son:
ultraconservadores. Indiana se debe llamar
de la misma manera que Wisconsin, Arizona
y Texas. El Estado debe ser visto como
profundamente
anti-inmigrante,
institucionalmente racista, anti-pobres,
corporativista, privatizador, anti-elección y
conservador. Indiana, de hecho, ha estado a
la vanguardia de la agenda conservadora en
los Estados Unidos, y debe ser conocido
como tal por el resto de la nación. Esto es
importante porque mientras Indiana vuela
bajo el radar, los derechos civiles,
nacionales,
las
libertades
públicas
ambientales
y otras
organizaciones
progresistas no centrarán sus esfuerzos en

|“¿Un cambio estratégico? Cuba y Estados Unidos: nuevos aires, viejas mañas”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

152

ayudar a sus afiliados locales para luchar
contra el clima político regresivo de
Indiana. Como mínimo, los medios de
comunicación nacionales deben mantener
una luz brillante sobre lo que está
sucediendo en Indiana, para que los
votantes en el resto del país puedan evaluar
con precisión cuan a la derecha se
encuentra el candidato a la presidencia o
vicepresidencia y - dado el éxito de ALEC en
el estado - los medios de comunicación
pueden transmitir a los ciudadanos de otros
estados una advertencia de lo que está
reservado para ellos.

La conexión de Chicago
Ya en mayo de este año, la Junta Escolar de
Michigan City votó 4-3 para privatizar los
servicios de custodia y mantenimiento en el
sistema escolar, la externalización de los
trabajos a Sodexo, una corporación
multinacional con sede en Francia. Según el
Informe Fiscal Anual de Sodexo, para el año
2012, la compañía emplea a más de 241.000
trabajadores, opera en 80 países, mientras
que recauda más de $ 24 mil millones en
ingresos. Es increíble que Sodexo siquiera
sepa dónde se encuentra la ciudad de
Michigan, y mucho menos el hecho de que
está operando ahora todo un sector del
Sistema Escolar de Michigan City. Después
de un examen más detallado, está claro que
hay una conexión con Chicago, la
Superintendente de las Escuelas de la
ciudad de Michigan, Barbara Eason Watkins
y el Asistente del Superintendente, Xavier
Botana, son protegidos de Arne Duncan, un
lacayo de Obama, ex Director General de las

Escuelas Públicas de Chicago, y actual
Secretario de Educación.
George N. Schmidt activista desde hace
mucho tiempo por la educación pública
recuerda la permanencia de Watkins en CPS:
Eason-Watkins pasó su carrera sirviendo al
régimen de pruebas instalado por el alcalde
Daley. Ella ha sido (a menudo
abiertamente), desde que se trasladó a las
suites de la Oficina Superior hace siete años,
campeona de la privatización de los planes
de estudio y de ataques a casi todo maestro
que trabaja en las escuelas más pobres de la
ciudad. Desafiamos a alguien para que nos
muestre un desacuerdo que Eason-Watkins
haya tenido alguna vez con Arne Duncan, en
nombre de los profesores o los estudiantes.
Ella incluso le da credibilidad al odioso
programa DIBELS, que todavía se está
imponiendo en los profesores y estudiantes
de primaria de Chicago, después de que ha
sido completamente desacreditado en las
revistas profesionales. Después de su
nombramiento para el puesto de "Jefe de la
Oficina de Educación" por Arne Duncan y la
Junta de Educación de Chicago en julio de
2001, Barbara Eason-Watkins siguió
lealmente todas las políticas de la
administración Duncan. La lista de sus
atrocidades políticas es larga. EasonWatkins proporcionó al público y la prensa
con datos dudosos que utilizó para cerrar y
privatizar decenas de escuelas bajo
"Renacimiento 2010". Fue Eason-Watkins
quien secundó las afirmaciones de Arne
Duncan - a menudo ex post facto - que las
más de 60 escuelas que había cerrado
fueron "no" escuelas (aunque en el
momento, la mayoría de esas escuelas
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fueron cerradas por otras razones,
incluyendo “sub-utilización" y problemas de
seguridad). Pregunten a los maestros que
fueron calumniados, después despedidos,
en las escuelas secundarias de Austin,
Calumet, Collins, Englewood, Harper y Orr ,
si Barbara Eason-Watkins merece ser
recordada como algo más que una persona
que golpea y destroza profesores en el
nombre de las administraciones Duncan y
Daley.
Todo esto, por supuesto, se desarrolla bajo
el radar. Claro, ha habido informes de
prensa, unas cuantas advertencias en los
periódicos locales y reuniones públicas
dispersas, sin embargo, muy pocos
residentes en Michigan City entienden el
alcance de las operaciones de Sodexo.
Incluso entienden menos la relación
interconectada entre las autoridades
escolares locales y figuras nacionales, como
Arne Duncan y Barack Obama. Muchos
residentes de Michigan City estarían
interesados en escuchar que la decisión de
ubicar a Watkins a la cabeza del sistema
escolar local sucedió mientras estaba de
vacaciones en su segunda casa en Michigan
City. En un momento cuando la mayoría
están sobreviviendo, Watkins goza de unos
155.000 dólares de sueldo y propiedades de
vacaciones. La puerta giratoria de liderazgo
político corrupto e inepto se abre en
Chicago y se cierra en Indiana. De hecho, la
agenda neoliberal no conoce límites.
Compinches de Chicago reemplazan a
'buenos viejos muchachos’ en Indiana,
mientras los residentes locales sufren las
consecuencias de ofertas políticas bajo la
mesa y una investigación de los medios de
comunicación que no existe.

La organización a nivel local
Hace más de cuatro meses, mi amigo y
aliado político, Ron Landtroop, me pidió
que le ayudara a ejecutar una campaña para
la Junta Escolar de Michigan City. Por
supuesto que accedí a ofrecer mi tiempo.
Después de años de discusiones políticas
nocturnas y apoyo incondicional de Ron
para mi activismo por la justicia social, era
lo menos que podía hacer. Después de todo,
Ron estaba representando las razones
correctas y con principios progresistas. La
campaña tenía fondos limitados e
infraestructura limitada de la organización,
pero tenía organizadores dedicados y una
visión dinámica, que a menudo carecen las
elecciones locales. Como ex presidente de
su
sindicato
local,
Ron
apoyó
inequívocamente el movimiento obrero y
proporcionó una plataforma viable para los
ciudadanos de la clase trabajadora. Él no
era alineado con ningún partido importante
y este factor resonó con muchas de las
personas con las que hablamos en los
eventos. Por desgracia, con tres asientos y
cuatro candidatos, Ron apenas perdió el
puesto en el consejo, acumulando el 20,9%
de los votos.
No obstante, el proceso de elección nos
ofreció una auténtica oportunidad de
conectar con los residentes locales.
Tuvimos
comidas,
frecuentábamos
funciones políticas locales, publicamos las
cartas en los periódicos regionales y
golpeamos puertas. Para nosotros, golpear
puertas y la celebración de actos públicos
fue la parte más valiosa de la campaña. Rara
vez, o nunca, los residentes de Michigan
City hablan de política, y mucho menos
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asisten a funciones políticas. Basamos la
mayor parte de nuestros esfuerzos en ir de
puerta en puerta en los barrios negros
pobres. Fue una lección de humildad.
Muchas de las casas y estructuras en estos
barrios se están cayendo a pedazos. Una
buena parte de las casas deben ser
declaradas en ruina. Caminando de casa en
casa me dejó la sensación de preocupación
y depresión. A veces, la gente estaba
demasiado asustada para responder a la
puerta, ya que muchos residentes negros se
asustan ante la amenaza de los registros
policiales o la ocasional incursión
"inadvertida". Había perros de guardia en
casi todas las casas, con carteles de
"prohibido el paso". Una casa estaba
ocupada por varios niños entre 16-17 años.
Mientras fumaban cigarrillos en el patio,
uno de ellos me informó que no hay
"adultos" en la casa. Pasé a la siguiente casa.
Después de varias semanas de tocar
puertas, se me ocurrió que el paisaje de la
ciudad de Michigan se vería muy familiar
para los que viven en regiones
desindustrializadas en todo el mundo,
desde Lancashire a América Latina. Una
pérdida de viabilidad y de esperanza afecta
a personas de todo el mundo. Michigan City
es sólo un ejemplo. Al mismo tiempo, es un
caso de estudio en la globalización
neoliberal. Esta pequeña ciudad del medio
Oeste, todavía común, representa lo peor
del capitalismo mundial: la violencia, el
abuso de drogas, la prisión-ejecuciones,
bienes comunes privatizados, casinos,
ciudadanos
clínicamente
deprimidos,
fábricas vacías, productos de consumo
híper-materialistas,
deterioro
de
la

infraestructura,
apartheid
racial,
devastación ambiental y la lista sigue. Hace
unos meses, mi vecino de enfrente fue
asaltado a punta de pistola. Estaba tocando
canciones a sus amigos en el patio de su
apartamento. Los ladrones se llevaron su
dinero, el teléfono y la guitarra. Ahora tiene
miedo de la gente negra. Me dijo que él va a
comprar un arma para su protección.
El ciclo es vicioso. La violencia lleva a más
violencia. El aburrimiento lleva al abuso de
drogas. El abuso de drogas lleva a la cárcel.
La pobreza lleva al casino con la esperanza
de éxito monetario y un buen rato. Mientras
tanto los capitalistas se aprovechan de sus
antiguas
colonias
de
fabricación,
extrayendo recursos vitales, aburguesando
barrios y vendiendo el resto. Los
ciudadanos no pueden participar en el
proceso electoral, pero entienden cómo
funciona el sistema. La gente no es tonta;
son impotentes y empobrecidos. Mientras
más pronto los izquierdistas hagan un serio
esfuerzo por organizar estas comunidades,
más pronto comenzaremos a desarrollar
alternativas al sistema capitalista. Después
de todo, estas mismas comunidades eran,
en un tiempo, los motores del crecimiento
capitalista global, pero también focos de
activismo obrero radical. Es nuestro trabajo
como activistas, organizadores, educadores
y periodistas de recordar a la gente de su
historia progresiva.
Hay un vacío político en el Rust Belt
Estadounidense. Si la izquierda no puede
llenar este vacío, la derecha seguramente lo
hará.
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11. Amy Goodman & Juan
González 

Estadounidenses
musulmanes acusan
al FBI de impedirles
viajar en avión por
negarse a ser
informantes

JUAN GONZÁLEZ:
Comenzamos
el
programa de hoy con la historia de cuatro
musulmanes estadounidenses que dicen
haber sido incluidos por el FBI en la lista de
personas que tienen prohibido volar a y
desde Estados Unidos después de que se
negaran a convertirse en informantes del
gobierno. Ellos dicen que fueron impedidos
de volar, no porque se les acusara de


La entrevista, en inglés, puede verse en:
http://www.democracynow.org/2014/4/24/muslim_amer
icans_accuse_fbi_of_placing: “Muslim Americans Who
Claim FBI Used No-Fly List to Coerce Them Into
Becoming Informants File Lawsuit”, Traducido por
Glenda Rosado, editado por Igor Moreno para
Democracy
Now!
en
Español
(http://www.democracynow.org/es)

ningún crimen, sino porque se negaron a las
peticiones del gobierno de espiar a sus
propias comunidades. El martes por la
noche, los hombres presentaron una
demanda solicitando su eliminación de la
lista de exclusión aérea, así como un nuevo
mecanismo legal para impugnar la
colocación en ella. El New York Times
informa que la lista, que se llama
oficialmente “Base de Datos de Detección
Terrorista”, ha aumentado a por lo menos
700.000 personas. El gobierno se niega a
revelar quién está en la lista, ¿Cómo puede
uno salir de ella, y qué criterios se utilizan
para colocar a alguien en la misma?
AMY GOODMAN: Bueno, nos acompaña
Naveed Shinwari, uno de los cuatro
musulmanes
estadounidenses
que
presentaron una demanda acusando
al FBI de ponerlos injustamente en la lista
de exclusión aérea y tratar de obligarlos a
espiar a su comunidad. También está con
nosotros Shayana Kadidal, abogado general
en el Centro para los Derechos
Constitucionales. El CCR está representando
a los cuatro hombres, junto con el programa
de Refuerzo Legal y Asunción de
Responsabilidades de la Universidad de la
Ciudad de Nueva York, o CLEAR (por sus
siglas en inglés). Le damos la bienvenida a
ambos a Democracy Now! Naveed, vamos a
empezar con usted. Cuéntanos tu historia.
¿Qué pasó?
NAVEED SHINWARI: Gracias, en primer
lugar, por invitarnos. He sido un gran fan
del programa desde los días de la
universidad. Bueno, en octubre de 2011, fui
a una peregrinación Hajj, una peregrinación
religiosa, con mi madre. Y después de eso,
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fuimos a Afganistán, y ahí fue donde me
casé, también. En el camino de regreso, a
finales de febrero de 2012, yo estaba
tratando de obtener un billete de embarque
en Dubai. Mi vuelo era de Kabul a Dubai y
luego a Houston. Y se me negó la tarjeta de
embarque en Dubai. Me dijeron que tenía
que salir y reunirme con inmigración,
inmigración de Estados Unidos, o la
embajada, el consulado. Tuve que obtener
una visa temporal. Y mi madre y yo, salimos
fuera del aeropuerto. Y luego fui
interrogado por dos agentes del FBI por
aproximadamente unas cuatro horas, y me
dijeron… fui presionado para darles todo lo
que yo sabía, a fin de volver a casa. Y
entonces ellos (me dijeron)... cuanto más les
dijera, más posibilidades de volver a casa
tenía. Me dijeron que realizara una prueba
de detector de mentiras, y ellos querían
tomar fotos con sus teléfonos del mío, a lo
que yo me negué, porque fui muy honrado
con ellos desde el principio. Finalmente,
después de cinco días, pudimos... tuvimos
que comprar nuevos boletos, y fuimos
capaces de llegar a Estados Unidos. Luego
fui interrogado en el aeropuerto de
Washington por un par de agentes del FBI.
Y luego tuve varias visitas en mi casa. En
marzo de 2012, me enteré de que yo estaba
en la lista de exclusión aérea, cuando tenía
que volar a Orlando para un trabajo. Y en el
aeropuerto, fui escoltado por policías que
me decían que no podía volar más. Esa fue
la primera vez que me enteré.
JUAN GONZÁLEZ: Cuando usted dice que le
interrogaron la primera vez, ¿qué tipo de
preguntas le hicieron?

NAVEED SHINWARI: Me dijeron: "dinos
todo. ¿Y dónde has estado? Y, ¿ha ido a
algún entrenamiento en campamentos en
Afganistán, o en Pakistán?" Y a todas esas
preguntas, mi respuesta fue negativa. Si te
reuniste con personas que representan una
amenaza para la seguridad nacional, y mi
respuesta fue negativa, por supuesto.
AMY GOODMAN: ¿Cómo se siente al estar
en la lista de exclusión aérea? ¿Cómo ha
afectado su vida? ¿Dónde está su esposa
ahora?
NAVEED SHINWARI:
Ella
está
en
Afganistán, y han pasado 26 meses, desde la
última vez que la vi.
AMY GOODMAN: Por más de dos años.
NAVEED SHINWARI: Eso es correcto.
Estuve un mes con ella, y entonces tuve que
irme. Y luego, desde entonces, no he podido
volver.
AMY GOODMAN: Shayana Kadidal, ¿cuál es
la legalidad de esto?
SHAYANA KADIDAL: Bueno, yo creo que es
completamente ilegal. Ya sabes, la mayoría
de la gente se entera de que están en la lista
de la misma manera en que Naveed lo hizo.
Ellos tratan de volar, y luego se les niega el
embarque, y algunas veces un agente en la
puerta les dice, "Bueno, estás en la lista".
Hay
un
proceso
de
impugnarla,
nominalmente, a través del Departamento
de Seguridad Nacional, pero cuando se
presenta una queja, nunca te dicen si estás o
no estás en la lista, o si has sido sacado de la
lista. El gobierno nunca nos dice cuáles son
los criterios para estar en la lista. Creemos
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que tiene algo que ver con el hecho de que
eres una amenaza para la aviación civil, sea
lo que sea que eso significa, pero nunca una
especie de definición publicada, y nunca te
dicen que evidencia han utilizado para
ponerte allí. Y muchas veces, no creo que el
gobierno sepa qué evidencia han utilizado
para ponerte allí, porque un agente
del FBI sobre el terreno, a todos los efectos
prácticos, puede nombrar a alguien como
Naveed. Esos tipos que lo entrevistaron en
Dubai podrían hacerlo por su propia
discreción, como si un policía de la ciudad
de Nueva York pudiese ponerte en la lista
de prohibición de vuelos. Y es básicamente
un visto bueno, el nivel de revisión que
obtiene una vez que entra en el Centro de
Detección de Terroristas que maneja la
lista. Así que, ya sabes, se da esta situación
que es oportuna para el abuso. Y Naveed, al
igual que nuestro otros clientes, creo que
el FBI lo puso en la lista, básicamente,
porque ellos sabían que no había ningún
proceso donde impugnarla, donde poder
salir, que no fuera si no ir a los tribunales,
como lo que tenemos ahora, y por lo tanto
podrían usarlo de manera muy eficaz para
presionarle para trabajar y espiar a
miembros completamente inocentes de la
comunidad musulmana.
JUAN GONZÁLEZ: Correcto, y sobre este
asunto de algunos de sus clientes... a sus
clientes se les pidió que espiarán a sus
comunidades, ¿podría explicar eso?
SHAYANA KADIDAL:
Seguro.
Bueno,
tenemos a Naveed, ya sabes, que contestó a
todas esas preguntas negativamente y
continuó estando en la lista, ¿no? Están
pidiendo a la gente no que espíen a amigos,

familiares y conocidos de los cuales el
gobierno sospecha que han participado en
crímenes o terrorismo; ellos les están
pidiendo que se introduzcan en la
comunidad musulmana para obtener
información. Es la misma mentalidad que
subyace en los programas de vigilancia de
la NSA,2 ¿verdad? Reunir cada detalle de
información sobre la sociedad civil, y luego
averiguar si la queremos más tarde.
AMY GOODMAN: El especialista en
seguridad de la aviación Glenn Winn dijo a
la cadena de noticias San Diego 6 que las
personas no son incluidas en la lista de
exclusión aérea de forma arbitraria.
GLENN WINN: Hay algo que ha surgido en
su pasado, y se le ha restringido su
movimiento en Estados Unidos, es decir,
una amenaza.
AMY GOODMAN:
respuesta.

Shayana

Kadidal,

su

SHAYANA KADIDAL: Quiero decir, creo
que, la respuesta más obvia a esto es buscar
en el caso de Rahinah Ibrahim que acaba de
ser litigado en la costa oeste y donde el
gobierno durante ocho años luchó, ya sabes,
invocando cada doctrina secreta que se
pueda imaginar, para evitar decirle a un ex
estudiante de doctorado de Stanford si ella
estaba o no en la lista. Resultó que la habían
puesto accidentalmente en la lista porque
un agente del FBI había incompetentemente
marcado la casilla "sí" en lugar de no
marcarla, como se suponía que debía de
hacer. La sacaron de la lista en 2005, pero
lucharon por ocho años en los tribunales
2

NSA: National Security Agency. http://www.nsa.gov/
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para evitar tener que decirle eso y para
evitar realmente decirle al público que han
cometido un error espectacular.
JUAN GONZÁLEZ: En diciembre, hablamos
sobre el costo oculto de ser colocado en la
lista de exclusión aérea con el estudiante de
leyes de la Universidad de Stanford,
Rahinah Ibrahim. Ibrahim demandó al
gobierno de Estados Unidos después de que
se colocara su nombre en la lista de
prohibición de vuelos y se le prohibió volar
de regreso desde Malasia a Estados Unidos
en 2005 para completar sus estudios en
Stanford. Esta es su abogada, Anya
Bernstein:
ANIA BERNSTEIN: La gente está siendo
perjudicada por estar en estas listas de
vigilancia. Están siendo perjudicados por
que no se permitirles volar. También están
perjudicados por estar sujetos a un
escrutinio mucho mayor cada vez que los
agentes de la ley se encuentran con ellos.
Así que si usted está en una lista de
vigilancia como esta y es detenido por
exceso de velocidad, el oficial verifica su
licencia a través de un sistema
computadorizado y es informado de que
está en la lista de vigilancia. Y luego,
naturalmente, le van a prestar mucha más
atención; es mucho más probable que sea
detenido y reciba un cierto tipo de
tratamiento. Por lo tanto, esos son los
derechos que debido a este proceso pueden
ser infringidos, y esos son la clase de costos
obvios de la lista de vigilancia de
terroristas.
Los costos ocultos son los costos sistémicos
de los que la gente realmente no habla
tanto, como los efectos en la política. Así,

una de las cosas más sorprendentes acerca
de estas listas de vigilancia es que, por lo
que sabemos, no hay absolutamente ningún
mecanismo para las agencias que las dirigen
para evaluar cómo lo están haciendo. No
hay nada construido en el sistema para que
la gente revise y diga, "hace 10 años nos
pareció que era un mal tipo. ¿Cómo fue que
eso resultó? ¿Cómo fue de exitosa nuestra
predicción? Y si no resultó, tal vez estamos
haciendo algo mal. ¿Qué debemos
cambiar?". Por lo tanto, uno de los costos
ocultos es el aumento de la lista de
vigilancia con mucha gente que es probable
o incluso definitivo que no sean un peligro
ni una amenaza, y sin embargo, nos da la
impresión de que el principal peligro que
enfrentamos hoy en día es el terrorismo.
JUAN GONZÁLEZ: Esa fue Anya Bernstein,
abogada de la única persona que ha sido
capaz de desafiar con éxito su inclusión en
la lista de personas que no tienen permitido
volar. ¿Cuál es el impacto en usted y otras
personas que usted personalmente ha
conocido que también han sido colocados
en la lista de exclusión aérea?
NAVEED SHINWARI: Es muy frustrante, y
te sientes impotente. Nadie te dice cómo
salir de ella, ni cómo has sido incluido en
ella. Y tiene un impacto profundo en la vida
de las personas, y ha tenido un gran
impacto en mi vida y en mi familia. Y así,
esta es una de las razones por las que
quería hablar públicamente... hay una gran
cantidad de personas que tienen miedo de
hablar. Y yo quería, ya sabes, yo quería salir
y demostrar a todos que, sabe qué, usted no
tiene que tener miedo en este país y que
usted puede salir y decir lo que piensa, y
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tenemos que unirnos para resolver este tipo
de problemas, y este tipo de cuestiones.
AMY GOODMAN:
Shayana,
¿puede
describir a los otros hombres que están
demandando?
SHAYANA KADIDAL:
Seguro.
Bueno,
Naveed no ha visto a su esposa en 26 meses.
Tenemos otro demandante que no ha visto
a su esposa y sus tres hijas pequeñas
durante cinco años, porque él está en la lista
de personas que tiene prohibido volar. Ya
sabes, todos nuestros clientes tienen familia
en el extranjero. Dos son paquistaníestadounidenses. Naveed es Afganoestadounidense.
Uno
yemeníestadounidense. Otro cliente tiene una
abuela de 93 años en Pakistán que está
rogando verlo porque ella está gravemente
enferma, ella no puede viajar hasta aquí.
Esta mujer lo crio, y él no puede volar de
vuelta allí, porque está en esta lista. Es
devastador,
y
hay
un
elemento
estigmatizante en esto también. Hay gente
en la comunidad que se han alejado de
algunos de nuestros clientes, ya que se
preguntan: ¿Por qué el gobierno los puso en
esta lista? Seguramente debe haber alguna
razón, ¿verdad?

el 11/S, 13 años, tenemos una enorme y
muy bien financiada infraestructura para la
lucha contra el terrorismo, que genera una
necesidad, una presión para producir,
"resultados", entre comillas ¿no? Así que los
agentes del FBI se sienten presionados para
alcanzar cuotas numéricas para producir un
cierto número de, entre comillas,
"informantes". No importa si el que dicen
llamar, "informante" entre comillas tiene
algún vínculo con la delincuencia o el
terrorismo, o si lo tiene la gente que conoce.
Es, una vez más, una parte de este
programa que solo está vigilando a la
comunidad por el bien de la vigilancia.
AMY GOODMAN: Un activista pro-palestino
llamado Kevin Iraniha dijo que fue
misteriosamente
interrogado
por
el FBI después de un viaje que hizo a
Oriente Medio. Más tarde se encontró a sí
mismo en una lista de exclusión aérea al
tratar de volar a San Diego desde Costa
Rica. El estudiante de derecho según los
informes regresó a California volando a
México y luego caminando a través de la
frontera. Él habló ante la gente que lo apoyó
después de regresar a casa:

JUAN GONZÁLEZ: ¿Y podría hablar de esto
en el contexto de las otras instancias de
vigilancia de la comunidad musulmana en
Estados Unidos? Obviamente, en la ciudad
de Nueva York tuvimos el notorio ejemplo,
ahora detenido por la administración de
Blasio, de llevar a cabo vigilancias aleatorias
de la comunidad musulmana.

KEVIN IRANIHA: Estoy feliz de estar en
casa, por fin, en mi propia ciudad natal, ya
sabes, donde yo nací y me crie. Ven mis ojos
inyectados en sangre. Todavía estoy
pasando por esto. Es algo agotador y fue
muy
deprimente.
Esto
es
muy
decepcionante para cualquiera que le
suceda sobre todo si nacieron y se criaron
aquí... pero también para alguien del
exterior.

SHAYANA KADIDA:
Mm-hmm,
claro.
Bueno, creo que, después de 12 años desde

AMY GOODMAN: Kevin es un ciudadano de
Estados Unidos, y habló en esta conferencia
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de prensa. Naveed, estás aquí hablando
públicamente.
¿Qué pasa
con las
repercusiones? ¿Está preocupado acerca de
cómo la gente lo va a ver usted?
NAVEED SHINWARI: Si. Incluso dentro de
mi casa, había quienes no estaban a favor de
que yo saliera (a hablar) públicamente. Y
pensaron que esto podría hacer más difícil
traer a mi esposa en el futuro. Y eso es en
mi propia familia. Fuera, muchos amigos y
familiares estaban en contra de esto,
también. Pero en todos los casos de
derechos civiles, o cada vez que los
derechos civiles son violados, la gente tiene
que hablar. Y si yo no lo hago, ¿quién más lo
hará? Así que hay entre 16.000 y 21.000
personas en esta lista, y la mayoría de ellos
son personas inocentes, y ellos no saben lo
que han hecho mal. Y creo que es hora de
logremos un poco de apertura a este
programa.
AMY GOODMAN: Bueno, Naveed, queremos
darle las gracias por venir a Democracy
Now! y contar su historia. Naveed Shinwari
es uno de los cuatro musulmanes
estadounidenses que presentaron una
demanda acusando al FBI de ponerlos
injustamente en la lista de personas que
tienen prohibido volar hasta y desde
Estados Unidos, y tratar de obligarlos a
espiar a su comunidad. Él no ha visto a su
esposa en más de dos años. Shayana
Kadidal es abogado del Centro de Derechos
Constitucionales.
***
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12. Camila Ibañez



Promesa lakota: “La
muerte o la cárcel antes
que permitir el
oleoducto KXL”

Miembros de la comunidad Lakota marcharon
durante la conmemoración anual del Día de la
Liberación de la masacre de Wounded Knee.
(Deep Roots United Front / Victor Puertas)

El 27 de febrero, militantes del American
Indian Movement (Movimiento Indígena de
Estados Unidos) y el pueblo oglala lakota se
unieron para realizar una marcha desde
cuatro direcciones por la conmemoración
del Liberation Day (Día de la Liberación), un
evento que recuerda la masacre de
Wounded Knee en 1890. Como todos los


Original: Camila Ibañez, “Lakota vow: ‘dead or in
prison before we allow the KXL pipeline’”, March 13,
2014. Publicado el 16 de marzo de 2014 por Waging
Nonviolence (Promoción de la No Violencia);
http://wagingnonviolence.org/feature/lakota-vow-deadprison-allow-kxl-pipeline/. Traducido por Mallory
Gleizer.

años, cuatro grupos se reúnen al norte, sur,
este y oeste y luego caminan trece
kilómetros hasta llegar a la cima de
Wounded Knee, donde rinden homenaje a
los guerreros caídos y la amplia historia de
resistencia de la tribu.
“Es un reconocimiento a la capacidad de
recuperarnos: mantener lo que somos como
pueblo”, explica Andrew Iron Shell,
organizador y militante de la nación sicangu
lakota. “Les da permiso y coraje a las nuevas
generaciones para enfrentar los desafíos
que les toquen en su época”.
La historia de la ocupación empezó con una
masacre hace más de cien años. Un día frío
de diciembre de 1890, el ejército de Estados
Unidos mató a trescientos hombres,
mujeres y niños lakotas en un tiroteo
masivo luego de que un miembro de los
pueblos originarios se negara a entregar sus
armas. Fue la primera matanza en Wounded
Knee aunque antes de ese acontecimiento
ya se habían producido muchas masacres
contra pueblos originarios. Ese episodio
también se consideró como el fin de las
guerras indias.
Ochenta y tres años después, el 27 de
febrero de 1973, alrededor de doscientos
miembros de la comunidad lakota sitiaron
el pueblo de Wounded Knee. Los lakotas se
mantuvieron firmes en la toma de un lugar
que, en los libros de historia, figuraba como
punto de derrota. Estaban allí para
protestar por el fracaso en el intento de
sacar del gobierno al presidente de la tribu
en aquel momento, Richard Wilson,
conocido por su maltrato constante y
comportamiento corrupto.
Lo que
inicialmente era una protesta contra el

|“¿Un cambio estratégico? Cuba y Estados Unidos: nuevos aires, viejas mañas”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

162

gobierno tribal, tomó otro curso con la
llegada de la policía estadounidense. Los
manifestantes hicieron a un lado el tema de
la ocupación para centrarse en la frecuente
violación de tratados por parte de los
Estados Unidos.
Los combatientes armados mantuvieron el
control del pueblo por setenta y un días,
rodeados por el FBI. En el último
enfrentamiento, murieron dos guerreros,
doce personas resultaron heridas y
cuatrocientas, quedaron bajo arresto. Los
oglalas aprovecharon la atención que
recibió la ocupación en todo el país para
cuestionar el trato que Estados Unidos daba
a los pueblos originarios.
A medida que la historia iba pasando, las
generaciones posteriores rara vez oían
hablar de la ocupación de Wounded Knee, o
de
los
pueblos
originarios.
Esta
manipulación de la memoria nacional no
debería
sorprendernos:
cuando
los
cimientos de una nación se basan en la
opresión de pueblos de color, no se puede
esperar más que el borrado de ciertas
historias.

Genocidio en curso
Hace poco visité el campo de prisioneros de
guerra 344, también conocido como
Reserva Indígena de Pine Ridge. No era la
primera vez que iba a la nación soberana
oglala sioux, pero sí la primera que
presenciaba la ceremonia de celebración
anual del 41.o aniversario del Día de la
Liberación que conmemora la reocupación
de Wounded Knee en 1890.

Las banderas enérgicas del Movimiento
Indígena de Estados Unidos flameaban al
viento del crudo invierno de Dakota del Sur
y me hacían acordar a las fotos en blanco y
negro que veía en mis libros de historia. Los
lakotas no pensaban desaparecer sin dar
batalla, fueran cuales fuesen las intenciones
de los Estados Unidos. Había chicos que
caminaban al lado de los mayores que
habían participado en la ocupación, lo cual
mostraba
claramente
la
sabiduría
intergeneracional del grupo. A esos chicos
se les quita la posibilidad de aprender la
historia de su pueblo en la escuela, así que
la aprenden a través de cuentos y bailes.
Los chicos viven en una nación soberana
con dos de los condados más pobres de los
Estados Unidos y están al tanto de las
amenazas que enfrentan sus familias día a
día.
Una de esas amenazas proviene del
denominado pueblo de White Clay,
Nebraska, donde los visitantes son testigos
de la forma en que ha cambiado la violencia
contra los pueblos originarios a pesar de
que nunca desapareció. Si bien White Clay
solo cuenta con doce personas y cuatro
locales de venta de bebidas alcohólicas, una
vez fue parte de una zona de protección de
ciento treinta kilómetros cuadrados que
impedía la entrada de alcohol a la reserva.
En 1904, el presidente Roosevelt firmó un
decreto ley que les quitaba ciento
veintinueve kilómetros cuadrados de los
ciento treinta que tenían. Desde ese
momento, la economía del pueblo se mueve
gracias a los cuatro millones de dólares que
resultan de las ventas de alcohol a
miembros de la Reserva Indígena de Pine
Ridge. No hay ningún espacio dentro de
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White Clay ni en los alrededores en el que
esté permitido el consumo de alcohol: no se
puede abrir el embalaje de las bebidas
alcohólicas en la propiedad del distribuidor,
está prohibido beber en la calle y la
reservación es un territorio libre de alcohol.
Sin embargo, de alguna manera, este pueblo
de doce habitantes logra mantener abiertos
cuatro locales de venta de bebidas
alcohólicas. Apenas a tres mil metros del
centro de la reservación, y a menos de
sesenta metros de la línea que marca el
territorio libre de alcohol, el pueblo incurre
en un tipo de violencia que, en la
reservación, se conoce como genocidio
líquido.
La razón por la que lleva ese nombre se
hace evidente si prestamos atención a la
tasa de suicidio de adolescentes en la
reservación: ciento cincuenta por ciento
más alta que la tasa promedio de todo
Estados Unidos en esa franja etaria. Son
muchos los que atribuyen esa tasa de
mortalidad a la venta de alcohol a menores,
cosa que, como se sabe, hacen
frecuentemente los dueños de los locales.
También están violando la ley cuando
venden a borrachos e intercambian alcohol
por pornografía, favores sexuales ―incluso
con menores― y cheques provistos por la
asistencia social. Las consecuencias que
acarrea el libre consumo de alcohol son
muy graves: en la reservación, el noventa
por ciento de los juicios están relacionados
con esa bebida.
Kate, una guerrera tokala, considera que el
alcoholismo es parte de un problema
mayor: la desaparición de la cultura
indígena. Para ella, la única manera de vivir

en la región geográfica de Pine Ridge es
dentro de la forma indígena de vida.
“Nosotros somos los que estamos en
caminos secundarios y seguimos cortando
madera. Vivimos como vivían nuestros
antepasados. No es por la crisis económica:
así es como debe ser”.
Kate y muchos otros saben que el alcohol se
introdujo en su pueblo como medio para
robar
a
sus
habitantes.
Están
profundamente conectados con la historia
de su nación y creen que si lograran escapar
a la mentalidad del colonizado, el alcohol ni
siquiera sería un problema.

Amenazas a la tierra
La nación oglala lakota no solo está
intentando cerrar White Clay, sino que
también se encuentra en una lucha activa
contra la construcción del oleoducto
Keystone XL. Se supone que ese oleoducto
de dos mil setecientos kilómetros de largo
llegue a transportar ochocientos treinta mil
barriles de petróleo crudo por día desde el
oeste de Canadá hasta Dakota del Sur,
camino a Texas. Hasta se supone que en dos
puntos se cruce con un acueducto que
constituye una fuente de agua para la
nación sioux, lo cual afectaría a toda la
reservación de Pine Ridge y también a la
reservación cercana de Rosebud.
Quienes defienden el oleoducto argumentan
que es la forma más segura de transportar
petróleo crudo. TransCanada, la compañía a
cargo de la obra, predijo que el primer
oleoducto, que va desde Alberta hasta

|“¿Un cambio estratégico? Cuba y Estados Unidos: nuevos aires, viejas mañas”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

164

Illinois, iba a derramar petróleo una vez
cada siete años. Durante el primer año en
funcionamiento, su contenido se derramó
doce veces. Los lakotas, junto con otros
pueblos originarios, prometieron usar la
acción directa para impedir la construcción.

caballos durante los festejos del Día de la
Liberación. Esas palabras llevan el peso de
quinientos veintiún años de resistencia
vivida, y van a seguir.

Para una nación cuya tierra y soberanía se
vieron amenazadas durante cientos de años
por parte de la política de Estados Unidos,
el oleoducto Keystone XL es parte de una
larga historia de amenazas contra la nación
lakota… y contra la Tierra misma.
“Quieren deshacerse de los lakotas,
protectores de la Tierra”, dice Olowan
Martinez, delegado de la comunidad lakota.
“Pero lo que no saben es que al deshacerse
de los lakotas, lo que sigue es la Tierra.
Nuestra gente cree que el lakota es la
Tierra”.
El presidente Obama tiene programado
tomar una decisión final con respecto al
oleoducto hacia mediados del 2014. Los
lakotas esperan que no apruebe el proyecto,
pero también se preparan para hacer frente
al problema y luchar. Durante las
celebraciones del Día de la Liberación, los
bailes y cuentos de los lakotas transmitían
mensajes sobre el agua sagrada y la Madre
Tierra. La tribu también se unió con otros
pueblos originarios para la organización de
un entrenamiento de tres días de duración
llamado Moccasins on the Ground
(Mocasines en tierra), pensado con la idea
de preparar al pueblo para que actúe en
caso de que se apruebe el oleoducto.
“La muerte o la cárcel antes que permitir el
paso del oleoducto Keystone XL”, repetían
los guerreros lakotas montados en sus
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13. Kai Wright



Razones por las que los
jóvenes negros no
pueden trabajar
Lo primero que llama la atención de Dorian
Moody es su facilidad para reírse. Puntúa
conversaciones sobre cualquier tema con
una sonrisa tímida y una risita encantadora.
Le sale un tono de burla a sí mismo cuando
describe su aburrimiento inicial en el
secundario. “Mi mamá decía: ‘No puedes
fallar en esto’”, dice con una sonrisita de
superioridad. “¡Bueno, entonces voy a
aprobar raspando!”. La sonrisa calma un
poco el orgullo herido cuando describe su
resurgimiento académico posterior, que
empezó después de que toda la familia lo
sentara y le advirtiera que sería un “don
nadie” si seguía perdiendo el tiempo. La
sonrisa suaviza el tono áspero de sus
respuestas cuando hago un comentario
sobre el ambiente pacífico, primaveral de su
barrio en Irvington, Nueva Jersey, el borde
oeste de Newark. “Bueno, ve hasta esa
esquina y mira lo que los Bloods (Los
Sanguinarios)1 piensan de eso”.



Residencia de traducción Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas “Sofía E. B. de Spangenberg”, a cargo
de la Dra. Márgara Averbach. Traducción de Juan
Ignacio Grille (jgrille7@gmail.com). Artículo: Why
Young, Black Men Can’t Work, tomado de Color Line
News (25 de junio de 2014).
1
“The Bloods” es el nombre asociado a una de las
principales pandillas callejeras afroestadounidenses de
Los Ángeles, California.

La risa fácil de Moody enfatiza su aspecto
juvenil ya evidente, y ambas características
juntas lo hacen parecer aun menor de
veintiún años. Pero hoy está enfrentando
desafíos definitivamente propios de los
adultos.
Cuando Moody se graduó del secundario,
aún no sabía qué quería hacer con su vida;
sólo sabía que quería dinero con urgencia.
"No está bueno cuando uno tiene dieciocho
y ni siquiera se puede comprar
desodorante", señala Moody. "No me cae
bien eso. Quiero ser capaz de abastecerme a
mí y a mi familia". Es el más joven en una
familia de trabajadores: un hermano en el
ámbito de la seguridad, una hermana en el
servicio de guardería infantil, y una madre
que está empezando una carrera nueva
como terapeuta en drogas a los sesenta y
nueve. Moody estaba ansioso por aportar
también. Y aun así, a pesar de toda su
ambición, hasta ahora su vida laboral se
determinó por la coincidencia de dos
hechos banales: se graduó en el año 2010 y
es negro.
Hoy en día, casi una quinta parte de los
recién graduados del secundario, como
Moody, está desempleada y no está
inscripta en educación superior, según un
análisis de información federal sobre
empleos realizado por el Economic Policy
Institute (Instituto de Política Económica;
EPI, por sus siglas en inglés). "Es una
cantidad enorme de jóvenes", dice Alyssa
Davis, coautora del informe. "Estamos en
mala situación para los egresados del
secundario", dice terminante.
Es una mala situación, única, con
repercusiones graves para los jóvenes
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negros masculinos, que aun en buenos
tiempos ya estaban quedando excluidos de
la población activa en cantidades
abrumadoras. Ahora, mientras el mercado
laboral continúa reduciéndose y la mayoría
de los salarios sigue cayendo, los negros
están quedando todavía más lejos de la
economía formal debido a las tendencias de
raza y género que determinan tanto en la
vida laboral actual.
La población activa sin educación
universitaria
está
absolutamente
condicionada por el género: mujeres
confinadas a los trabajos de servicio y
cuidado, como asistentes de salud a
domicilio
y
empleadas
domésticas;
hombres dedicados a labores manuales
como la construcción, el comercio y lo que
queda del sector manufacturero. Estos
últimos, los trabajos que buscan los
hombres, están mucho mejor pagos, pero
también son más vulnerables frente a las
recesiones. Así que es especialmente
llamativo el hecho de que se clasifique a los
recién graduados por género, y el
porcentaje
de
personas
totalmente
“desconectadas” de la economía, como
define el EPI. Moody y sus pares masculinos
se graduaron en la peor recesión desde la
Gran Depresión, y un parámetro claro de la
intensidad continua que presenta la crisis
es la cantidad de ellos que siguen
totalmente desocupados cuatro años
después. A pesar de los informes recientes
sobre la recuperación actual de la
economía, el porcentaje de desocupación
entre los jóvenes masculinos hace que
parezcan pequeños los niveles registrados
en el pico de otras recesiones ocurridas

desde 1991 en adelante, según el informe
del EPI.
Si se agrega la cuestión de la raza a la del
género, por lo menos según la estadística, la
situación se pone aun más sombría para
Moody y sus compañeros de clase. Cuando
terminó el colegio en 2010, estaba dentro
del más de cuarenta por ciento de
graduados negros del secundario que
tenían entre diecisiete y veinte años y
estaban desempleados. Esa cifra bajó
lentamente, pero sigue cerca del treinta y
cinco por ciento, significativamente más
alta que la de cualquier otra raza o grupo
étnico. La información federal no es lo
suficientemente detallada para medir el
porcentaje de desocupación entre los
hombres de ese grupo, pero todo el resto de
la información sugiere que es más profunda
que en cualquier otro sector. Por ejemplo,
se puede tomar el caso de las estadísticas
impresionantes que se registraron con
respecto al desempleo entre los jóvenes
negros masculinos durante años. En efecto,
aun mucho tiempo antes de la recesión, en
el auge económico de 2004, un estudio del
Congreso hizo notar que el desempleo de
los jóvenes negros masculinos se había
disparado con respecto al del resto del país.
El año en que se graduó Moody, en la ciudad
de Nueva York, el dieciocho por ciento de
los varones negros estaban desempleados.
Entonces, ¿a qué se deben estas estadísticas
sombrías? Tanto dentro como fuera de la
comunidad negra, la sabiduría convencional
sostiene que los datos reflejan el orden
natural de las cosas; que los jóvenes negros
como Moody se quedan atrás por voluntad
propia, sea por no aspirar a una educación
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superior, por meterse en problemas con la
ley o por alimentar sueños de dinero fácil
mediante la fama en lugar de someterse a la
monotonía y la lentitud del trabajo duro.
Para muchos, esas son explicaciones
convincentes que se alinean con valores
ampliamente extendidos sobre el poder de
la acción individual y la viabilidad del
ascenso social en los Estados Unidos. Como
dijo el presidente Obama en su discurso
ante los negros de la promoción
universitaria del año pasado en Morehouse
College: “Una de las cosas que ustedes
aprendieron en los últimos cuatro años es
que ya no hay lugar para excusas”.
Pero un volumen creciente de investigación
desmiente la noción según la cual los
hombres negros que fracasan en la
economía moderna se lo buscan ellos
mismos. En realidad, es cada vez más
evidente que se los dejó fuera de los
trabajos calificados que buscan los
hombres; trabajos que, para bien o para
mal, aún dividen entre pobreza y clase
trabajadora para muchas familias. Aunque
esté
contemplada
la
falta
de
responsabilidad personal como factor
importante, hay un número cada vez mayor
de estudios que sugiere que los blancos con
currículos similares (sin título universitario
e incluso con antecedentes penales)
encuentran muchas más oportunidades que
sus pares negros. En 2003, un estudio
previo a la recesión descubrió que incluso
los aspirantes laborales blancos con
antecedentes
penales
tienen
más
probabilidades de que les devuelvan el
llamado con respecto a los negros con
currículos idénticos y sin antecedentes.

Eso es una injusticia que crece sobre raíces
entrelazadas: la discriminación histórica en
el mercado laboral, la segregación
residencial que sigue ocurriendo, los
prejuicios raciales que se niegan a
desaparecer
registrados
entre
los
empleadores. Pero, además, es una
injusticia con consecuencias que se
extienden más allá de los hombres en sí y
van a prolongarse mucho más allá de la
economía turbulenta actual.
Aun cuando Moody y sus pares encuentren
trabajo, el hecho de que se hayan graduado
en una recesión probablemente les impida
progresar siempre en el lugar de trabajo. El
EPI cita investigaciones previas según las
cuales los que empiezan la vida laboral en
recesiones pasan los diez a quince años
siguientes con salarios menores con
respecto a los que tendrían si hubieran
empezado fuera de las recesiones. Esa
realidad, sumada a la eliminación absoluta
de los negros de la población activa, tiende
a intensificar un porcentaje de pobreza
familiar e infantil en la población negra de
los Estados Unidos; porcentaje que está en
rápido aumento y perpetuaría ciclos
generacionales de injusticia ad nauseam. Es
una combinación tóxica de fuerzas que
Dorian Moody está esforzándose por
superar.
Decisiones de adulto
“En realidad, mi mamá pensaba que iba a ir
a la universidad por el fútbol americano”,
recuerda Moody cuando se refiere a los días
previos a su graduación del secundario.
“Pero yo me puse demasiado vago. Pensaba:
‘Ey, estos se están tratando de matar entre
sí y ni siquiera les están pagando’”, bromea.
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De todas formas, lo que más quería era
ganar dinero enseguida, empezar a cumplir
con su rol. “Durante tantos años, vi que mis
amigos y mi familia atravesaban diferentes
luchas. Y es que desearía ayudarlos,
realmente desearía ayudarlos. Pero es
difícil cuando uno es sólo un chico”.

que vio el precio de cinco dígitos. “¡Y eso era
solamente para ir hasta allá! Después, uno
se tenía que mantener a sí mismo”, dice
Moody. “Uno se rasca la cabeza y dice: ‘Qué
sé yo’. Y mi mamá me miraba como
diciendo: ‘Qué sé yo, te voy a ayudar, pero
no creo que pueda hacer eso realmente’”.

Por supuesto, una vez que se graduó del
secundario y empezó su vida de adulto, aún
no sabía bien de qué forma empezar. Pasó
mucho tiempo haciendo música pero sabía
que eso prometía más como pasatiempo
que como trabajo. Así que, con ayuda de su
mamá, tomó una mezcolanza de clases de
verano en la Essex County College
(Universidad del Condado de Essex).
“Matemática, arte, ¡lo que sea! Me anotaba
en cosas nomás”, dice, riéndose de sí
mismo. “No tenía idea de lo que quería
hacer”.
Entonces,
mientras
miraba
televisión una noche, vio una publicidad de
una escuela donde se enseñaba ingeniería
mecánica (reparación de autos). Y Moody
tenía dos cosas claras sobre sí mismo: le
gustaba hacer cosas con las manos y
definitivamente le encantaban los autos.
Quizás era el atractivo de lo que no se tiene;
caminaba o tomaba el autobús para ir a
todos lados, como todos a los que conocía.
Ni siquiera tenía licencia de conducir. Así
que los autos eran exóticos, algo que
pertencía a las películas o los videojuegos.
Esa era la carrera para él.

Después se fijó en otro instituto con fines de
lucro, el Lincoln Technical Institute, que
parecía más accesible aunque era una
exageración
también.
Pero,
inexplicablemente, le costó mucho aprobar
el sencillo examen de ingreso. Aún no logra
explicarse lo que salió mal. Quizás no se lo
tomó con suficiente seriedad, como ocurrió
en esos primeros días del secundario. O
quizás se sintió muy presionado y nada
más. Fuera cual fuese el problema, también
en esos días, dirigió bruscamente la
atención hacia desafíos más urgentes
porque, de pronto, su mamá se enfermó con
gravedad. “Digamos que todo empezó a
pasar con más lentitud para mí”, dice.

Primero averiguó en el Universal Technical
Institute (Instituto Técnico Universal), una
institución
enorme
de
formación
profesional con fines de lucro y con campus
en todo el país, incluso uno cercano en
Exton, Pensilvania. Estaba excitado hasta

La enfermedad de la mamá de Moody avivó
viejas tensiones en la familia. Ninguno sabía
a quién o a qué culpar, así que se echaban la
culpa entre ellos. Ella dejó de trabajar, y el
dinero empezó a reducirse. Las cosas
empeoraron aun más ya que el seguro
médico no cubría el costo total del
tratamiento. “Algo sobre la edad y las
categorías y... Nunca lo entendí, pero no
querían pagarlo. Dijeron que pagarían la
mitad”, recuerda él, con rencor inusual. “Así
que dije ‘listo’. Empecé a pensar en la calle”.
Moody estaba familiarizado con la
economía clandestina que se desarrolla
desde hace mucho tiempo en Irvington y
Newark. En los centros urbanos afectados
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por la crisis económica, hay una variedad
amplia de trabajos “oscuros”, sean ilícitos o
sólo extraoficiales, que llena el espacio
laboral. La diferencia en los trabajos
oscuros de Moody era ahora de escala
solamente. “Cualquier cosa para ganar
dinero. Cualquier cosa”, dice. “Por esos días,
había muchos que robaban autos a mano
armada, y me metí en eso y me metí en
otras cosas”. No pasó mucho tiempo hasta
que lo arrestaron por robo de autos en el
puerto de Newark. Pasó un año en la cárcel
del condado, un año en el que su madre
entraba al hospital y salía de él en una lucha
gradual, victoriosa contra el cáncer. “Hice
un montón de estupideces y me metí en
problemas pero le di ese dinero a mi mamá
y ella entró en ese hospital”.
Está claro que Moody aún no sabe cómo
sentirse con respecto a sus decisiones. Se
esfuerza por expresar una mezcla confusa
de remordimiento y desafío. Por un lado,
está claramente orgulloso, con la sensación
de que hizo lo que tenía que hacer por su
mamá. Pero acepta que incluso ella no
entienda la forma en que él llegó a la
conclusión de que robar autos era la mejor
opción disponible. Es más: ya se dio cuenta
de que las decisiones que tomó ese año
posterior a la graduación van a determinar
el resto de su vida. “Uno no puede borrarlo
de verdad. Uno va a las entrevistas de
trabajo y dicen: ‘¿Tienes antecedentes
penales?’. Y yo tengo que decir: ‘Sí’”.
Hay mucho escrito sobre el rol que cumplen
los antecedentes penales en el desempleo
de los hombres negros, en especial entre los
jóvenes. En efecto, los datos son claros: uno
de cada tres hombres negros tiene

condenas por delitos graves, y nueve de
cada diez empleadores grandes consultan
antecedentes penales antes de contratar.
Pero un volumen creciente de investigación
sugiere que los antecedentes penales no
tienen toda la responsabilidad por las
dificultades que tienen los negros para
encontrar trabajo. En realidad, está
claramente establecido por los sociólogos
que
el
largo
brazo
del
castigo
estadounidense no se extiende al mercado
laboral para los blancos que cometen esos
mismos errores de juventud.
Karl Alexander, sociólogo de la Universidad
Johns Hopkins, y sus colegas estuvieron
siguiendo a un grupo de ochocientas
personas de la zona de Baltimore desde que
empezaron primer grado en 1982, en un
intento por identificar las fuerzas positivas
en la vida de los que crecen en hogares de
bajos recursos. En lugar de preguntarse
solamente por lo que limita el bienestar de
los individuos incluidos en el estudio,
trataron de observar además lo que los
impulsa hacia mejores experiencias de vida,
desde el trabajo hasta la salud mental. El
estudio, que empezó en 1982, incluye
jóvenes blancos procedentes de entornos
con bajos recursos, lo cual es notable.
“Vimos esto como una oportunidad inusual
de comparar las experiencias de los blancos
pobres con las de los afroestadounidenses”,
explica
Alexander.
“Encontramos
diferencias realmente llamativas que
privilegiaban a los blancos pertenecientes a
familias de clase trabajadora.
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División de clases
Alexander y su equipo detallan lo que
descubrieron sobre la vida de los individuos
que analizaron en un libro nuevo, The Long
Shadow (La sombra larga). Dentro de los
numerosos hallazgos llamativos, hay dos
que sobresalieron mucho para el equipo de
investigación.
En primer lugar, la educación no significó
una salida de la pobreza para las personas
incluidas en el estudio; en realidad,
aparentemente
sólo
aumentaba
los
privilegios de los que ya formaban parte de
la clase media. En el estudio, los jóvenes de
bajos recursos pertenecientes a todas las
razas aspiraban en gran medida a una
educación superior pero, como Moody,
chocaban con barreras insuperables, desde
los costos hasta las obligaciones familiares.
Solamente el cuatro por ciento tenía una
licenciatura a los veintiocho años, en
contraste con el cuarenta y cinco por ciento
registrado entre los pertenecientes a la
clase media. “Dijimos: ‘Guau, la educación
no está funcionando de verdad para estos
chicos aunque les decimos que esa es la
forma de salir adelante en la vida’”,
recuerda Alexander. “Y eso es lo que hizo
que prestáramos atención directamente a
los que estaban dentro de la población
activa y no iban a la universidad”.
En ese punto, surgieron los segundos
hallazgos llamativos, aunque previsibles.
Los investigadores de Johns Hopkins
descubrieron un mercado laboral que
también estaba dividido en niveles bien
marcados pero en función de la raza y el
género y no de la clase social. Se midiera
como se midiese el éxito en el lugar de

trabajo (la edad en que empezaban a
trabajar, la obtención o no de un empleo de
tiempo completo, los salarios que
conseguían, y cualquier otro parámetro), el
patrón estaba claro: les iba mejor a los
hombres blancos y peor a las mujeres
negras, justo detrás de los hombres negros.
“En ventas —escriben los autores—, los
blancos venden seguros, los negros venden
zapatos; en servicios de protección, los
blancos trabajan en laboratorios de
criminalística, los negros son guardias de
seguridad”.
Tal vez eran más profundas todavía las
diferencias
que
observaron
los
investigadores cuando tuvieron en cuenta
los “comportamientos problemáticos”:
dejar la escuela, drogarse, ir a la cárcel. En
ese punto, explica Alexander, los hombres
blancos de todas las clases manifestaron un
comportamiento mucho más difícil que el
de cualquier otro en el estudio pero los
negros sufrieron un castigo duradero, de
severidad especial por sus errores. Por
ejemplo, entre los hombres que habían
dejado la escuela, el ochenta y cuatro por
ciento de los blancos tenía un trabajo de
tiempo completo a los veintidós años. Sin
embargo, entre los negros, sólo el cuarenta
por ciento tenía trabajo a esa edad. Y
aunque eran similares los porcentajes altos
de condenas penales entre los negros y los
blancos pertenecientes a familias de bajos
recursos, esas condenas importaban mucho
más en la vida de los negros. A los
veintiocho, el cincuenta y cuatro por ciento
de los blancos con antecedentes tenía
trabajo de tiempo completo y ganaba un
promedio de veinte dólares por hora; entre
los negros con antecedentes, el treinta y
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tres por ciento tenía trabajo y ganaba sólo
un poco más de diez dólares por hora, o la
mitad que sus pares blancos.
En el estudio, la ventaja general que tenían
los blancos trabajadores sobre todos los
demás respecto del salario parecía derivar
en gran medida del acceso al trabajo obrero
de salarios altos. “Todo el mundo sabe que
la desindustrialización golpeó fuerte en
ciudades como Baltimore”, dice Alexander.
“Pero todavía quedan trabajos disponibles
en los oficios calificados de la construcción.
Hay edificios que están creciendo. Hay
barcos que están llegando al puerto para
que los descarguen. Si uno necesita un
plomero, lo encuentra”. Pero esos trabajos
están reservados para los hombres blancos.
A los veintiocho, el cuarenta y cinco por
ciento de los blancos pertenecientes a
entornos de bajos recursos trabajaba en la
construcción o en otros oficios industriales
mientras que, en dichos rubros laborales, se
registró sólo un quince por ciento entre los
negros y prácticamente ninguna mujer de
ninguna raza. Incluso dentro de ese sector
bien pago, en promedio, los blancos
ganaban casi el doble que los negros.
También es notable el impacto que parece
tener esa segregación laboral en lo que se
denomina la “feminización de la pobreza”
(es decir, el hecho de que haya franjas
enormes de los pobres trabajadores
compuestas por mujeres en general, y en
específico
madres).
La
sabiduría
convencional de que los hombres negros se
perjudican a sí mismos con condenas
penales se asemeja a un dicho común tanto
dentro como fuera de la población negra
estadounidense según el cual las mujeres

heterosexuales se perjudican a sí mismas
cuando tienen hijos extramatrimoniales o
directamente se niegan a casarse. No caben
dudas de que dos ingresos mejoran la
perspectiva de cualquier hogar. Pero
también está claro que las mujeres ganan
individualmente mucho menos dinero que
los hombres, aun por los mismos trabajos, y
en especial entre trabajadores sin títulos
universitarios. Y para las mujeres en el
estudio de Johns Hopkins, ponerse en
pareja no siempre significó una ayuda para
mejorar el balance de sus hogares. Los
investigadores no preguntaron a las
mujeres con quién estaban en pareja, pero
el impacto del vínculo era absolutamente
dispar. Las blancas que se declaraban
dentro de una relación también informaban
ingresos familiares equivalentes a lo que
ganaban los hombres blancos, al margen de
cualquier otro factor de vida agregado a la
ecuación. Sin embargo, las negras que se
declararon en pareja tenían ingresos
familiares que seguían siendo inferiores en
decenas de miles de dólares a los ingresos
de los hombres blancos procedentes de
clases sociales similares.
Así que ese estudio y otros similares son un
golpe para la idea según la cual la
responsabilidad personal puede resolver
las injusticias laborales y salariales de
nuestra economía. Pero lo que refuta quizás
más claramente The Long Shadow es el
viejo debate falso sobre si lo que más limita
las oportunidades en los Estados Unidos es
la raza o la clase. Son claramente ambas.
Los individuos que crecieron en familias de
bajos recursos enfrentaron consecuencias
muy diferentes en la adultez temprana, en
función tanto de la raza como del género, y
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esa divergencia empezó apenas dejaron el
secundario.
Por supuesto, ese hecho obliga a plantearse
la pregunta más profunda: ¿Por qué? ¿Qué
está impulsando esa clara disparidad?

Problemas de red

desesperadamente meter a Moody en ese
trabajito. “No hay ningún motivo por el que
Dorian no pueda encontrar trabajo”, dice
Brutton. “Tiene las habilidades requeridas,
el entrenamiento formal. Tiene buena
conducta. Tiene una licencia válida. Sí, tiene
antecedentes penales, pero nada debería
interponerse en el camino”.

Dorian Moody y yo estamos parados
charlando sobre autos en el garaje de su
exescuela pero Rodney Brutton necesita
que él se concentre y actúe rápido. Brutton
acaba de hablar por teléfono con un taller
de automotores que está buscando
personas que puedan desmontar motores
para trabajar en Newark. Ese es
precisamente el entrenamiento que recibió
Moody durante alrededor de un año de
estudio aquí en la New Community
Corporation (Corporación de la Nueva
Comunidad).

Y aun así. Lo entrevistan en Goodyear y en
Enterprise. Llena decenas de formularios en
Internet, para Zip Car, Ford, Mercury,
Lincoln y garajes de estaciones de servicio
en todo el pueblo. Hasta ahora, no llega
nada. Él se mantiene optimista, y Brutton
también, que está tratando de dar a Moody
y a otros estudiantes de New Community lo
que importa tanto como el entrenamiento
para conseguir trabajos calificados, de
salarios altos: contactos. Esos contactos,
dice Brutton, son la explicación de las
disparidades de raza y género observados
en el estudio que realizó Johns Hopkins con
los graduados del secundario en Baltimore.

No mucho tiempo después de que salió de la
cárcel, Moody se inscribió en el curso de
ingeniería mecánica de New Community
con la ayuda de una beca. El curso incluía
una pasantía de tres meses durante los
cuales se trabajaba en autobuses en un
garaje cercano, y nueve meses con
instrucción tanto en el aula como en el
taller. En los casi cuatro meses que pasaron
desde que terminó los estudios y acumuló
algunas de las certificaciones cruciales para
trabajar como mecánico, Moody estuvo
buscando trabajo, sin éxito. Así que Brutton,
que dirige los programas de entrenamiento
laboral en New Community y es el
exdirector del desarrollo de la población
activa para la ciudad de Newark, quiere

“Se remonta a ese sistema de apoyo, esa
red; ese nivel de nepotismo, me animaría a
decir”, sostiene Brutton. Antes de dirigir los
programas de desarrollo de la población
activa en la ciudad, también ayudó a
conducir un proyecto que destrabó las
puertas a los trabajadores negros en
Newark y les dio acceso a los trabajos
sindicalizados. “Descubrimos que casi el
sesenta por ciento de la afiliación sindical
estaba conectado entre sí de una u otra
forma. Estaba el padre que era gerente
comercial, el hermano del padre que era
agente comercial, y el sobrino estaba en el
sindicato”. Todo lo cual contribuye a la
segregación de la población activa, dice. “En
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cualquier empleo grande, el setenta por
ciento de los contratantes es blanco. ¿Y a
quién contratan? Contratan a los suyos”.
Los datos de Johns Hopkins también
respaldan esa realidad. Entre los hombres
blancos que venían de familias con bajos
recursos y tenían trabajo a los veintidós, el
cincuenta y ocho por ciento dijo que
encontró el trabajo mediante contactos
familiares y sólo el cuarenta por ciento dijo
que lo consiguió por cuenta propia y sin
ningún contacto. Sucedía lo contrario con
sus pares negros, entre los cuales el sesenta
y ocho por ciento encontró trabajo sin
ningún contacto en la familia o los amigos.
Alexander y otros analizaron ese tipo de
datos y notaron que es una injusticia cíclica.
En el estudio de Alexander, era más
probable que los blancos tuvieran padres y
abuelos que pudieran ayudarlos a entrar en
los oficios de salarios altos porque esos
trabajos estaban reservados para los
hombres blancos durante la segregación
legal. Y hoy en día, ese privilegio se
preserva
mediante
la
segregación
residencial.
“Todo el mundo entiende que haya enclaves
residenciales para los blancos más ricos.
Pero tendemos a no pensar en los enclaves
residenciales para los blancos de clase
trabajadora”, dice Alexander. “Esos barrios
también son lugares específicos para
ayudar a los trabajadores a conseguir una
vida estable”. Y en un mercado laboral tan
estrecho como el que existía cuando se
graduaron Moody y sus compañeros de
clase, los trabajos calificados, de salarios
altos, quedan cubiertos rápidamente por
esas redes familiares y barriales. “Es lo más

natural del mundo, en cierta forma, que las
personas quieran ayudar a sus amigos o
familiares a establecerse”, reconoce
Alexander. “Las familias de clase media
pueden hacer eso ayudando a sus hijos a
que les vaya bien en la escuela. Los padres
de clase trabajadora también pueden
ayudar a sus hijos, pero tiene más que ver
con ayudarlos a conseguir buenos trabajos”.
Brutton sostiene que ese ciclo no tiene por
qué persistir. Dice que, en sus experiencias
en Newark, se dio cuenta de que los
planificadores
de
políticas
pueden
interrumpir ese proceso fácilmente
mediante dos acciones: hacer que los
dólares destinados al desarrollo queden
condicionados a la equidad en la
contratación laboral e inyectar dinero en los
programas de entrenamiento laboral, que
pueden dar a los trabajadores no sólo
habilidades, sino también contactos. En
New Community, está construyendo
lentamente relaciones institucionales con
empleadores locales para reemplazar a los
contactos familiares que no tienen los
estudiantes. Sin embargo, Brutton observa
que, en los últimos años, disminuyeron
considerablemente los fondos federales
para los programas de entrenamiento e
inserción laboral como los de New
Community, lo cual dejó a más estudiantes
con la única opción de iniciarse en
instituciones de formación profesional con
fines de lucro y terriblemente caras.
Por su parte, Moody se va a postular para
ese trabajito de reparación de motores y
para cualquier otra cosa que encuentre.
Incluso intentó activar su propia red
familiar, tal como es. Su tía tiene el mismo
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mecánico desde hace años y es cordial con
él. Así que le pidió trabajo, pero no había
vacantes. Hasta allí llegan los contactos de
Moody pero él no baja los brazos. “No es el
final. Apenas tengo veintiuno; no es el final
para mí. Sé que algún día voy a tener éxito”.
Sueña con tener su propia casa: no un
simple departamento, remarca, sino una
casa. Desea quedarse quieto en esa casa y
decirse a sí mismo: “Bueno, lo conseguí”.
Calcula que le llevará unos cinco años llegar
a eso. “Veo la puerta. Veo la puerta de la
oportunidad”, dice. “Pero ahora mismo,
digamos, estoy aquí nada más”.

***
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14. Pablo A. Pozzi



El Ku Klux Klan y el
capitalismo

Dice la historiografía que, unos meses
después de terminada la Guerra Civil
norteamericana, el 24 de diciembre de
1865, un grupo de jóvenes universitarios
sureños organizaron un “club social” en el
que
se
disfrazaban
con
sábanas.
Descubrieron que los recién liberados
esclavos se asustaban de los disfraces. El
ejemplo cundió y en 1867 se formó el Ku
Klux Klan con el objetivo de “poner a los
negros en su lugar”.



Doctor en Historia, University of Stony Brooks.
Titular de la Cátedra de Historia de Estados Unidos,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires. Director Programa de Historia Oral (FFyL,
UBA). Esta nota apareció en el periódico “La Izquierda
Diario”,
el
30
de
diciembre
de
2014.
http://www.laizquierdadiario.com/El-Ku-Klux-Klan-yel-capitalismo

La realidad es bastante distinta. Lejos de un
“chiste” juvenil, el Klan fue organizado por
seis veteranos oficiales de la Confederación
en distintos condados del derrotado Sur y
apoyado por las elites locales, en particular
por los dueños de las plantaciones que
habían sido trabajadas por los esclavos. Su
problema central era doble: los libertos
comenzaban a ejercer sus derechos
políticos,
eligiendo
diputados
y
legisladores; y aun peor, los esclavos se
habían convertido en asalariados y
demandaban salarios dignos y comenzaban
a organizarse sindicalmente. El Klan surgió
para impedir la participación política de los
libertos, y también para “fijarlos” a la tierra
con bajos salarios. Junto al Klan, surgieron
el peonazgo por deudas, y la papeleta de
conchabo. Esta no fue la única organización
de su tipo ya que también surgieron otros
como los Caballeros de la Camelia Blanca y
el Club de Rifles de Mississippi.
Representativo de todo lo anterior es que el
primer “Gran Mago” del Klan fue el general
confederado Nathan B. Forrest. Este era un
gran terrateniente y especulador basado en
Menfis, Tenessee, que se había dedicado a la
trata de esclavos. No fue el único. Muchos
terratenientes y comerciantes sureños
apoyaron al Klan y se convirtieron en sus
líderes. Pero el Klan no se dedicó a reprimir
solamente “negros”, también atacó a todos
aquellos “blancos” que trataban de apoyar a
los libertos ya sea educándolos u
organizándolos. De ahí que la expresión
“nigger lover” surgió para describir
aquellos que se “mezclaban” con los
afrodescendientes. Un resultado fue que
logró dividir a trabajadores negros de
blancos a través del uso no sólo del racismo
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sino también de la violencia y el terrorismo
contra aquellos que “no se mantenían en su
lugar”. Por otra parte, aquellos blancos
pobres que se mostraban devotos del Klan,
encontraban que podían tener una
movilidad social ascendente, ya sea en
política o en negocios, a través de la
organización.

huelgas. Apoyado por los organismos “de
seguridad” el Klan creció hasta tener
decenas de miles de miembros a través de
Estados Unidos, incluyendo estados como
Indiana, California y Nueva York donde era
particularmente fuerte, mientras los
grandes empresarios, como Henry Ford,
contribuían a sus finanzas.

El Klan fue exitoso y el Sur logró un acuerdo
político luego de fraguar las elecciones
presidenciales de 1876. El resultado fue su
desaparición y su reemplazo por un tipo de
apartheid denominado “Leyes Jim Crow”.
Pero su antecedente quedó registrado, y fue
rescatado, por el cineasta D.W. Griffith en su
film “Nacimiento de una Nación” que fue
prologado por citas racistas del entonces
Presidente, e historiador, Woodrow Wilson.

Su propio éxito lo llevó a que se
fragmentara en múltiples organizaciones,
pero continuó sus actividades. En la década
de 1930 tenía peso político en la mayoría de
los estados de la Unión. Al mismo tiempo se
vio enfrentado a una izquierda dispuesta a
cerrarle el camino. Así el Partido Comunista
organizó la Liga de Arrendatarios del Sur
que, además de sus tareas gremiales,
desarrolló una muy efectiva autodefensa de
masas.
Los
enfrentamientos
fueron
numerosos, y el Klan aplicó el linchamiento
a todo activista que podía encontrar
desprotegido. Esto fue representado en la
maravillosa “Strange Fruit”, compuesta por
el comunista Abel Meeropol y cantada por
Billie Holiday.

Inspirado en el film de Griffith, el Klan fue
reorganizado en 1915 por William
Simmons con el objetivo de reprimir el auge
sindical y de izquierda de la época. Un
aspecto interesante es que Simmons pensó
el Klan como un gran negocio, y contrató
una empresa de publicidad que lo
difundiera y también que vendiera sus
“implementos” en cómodas cuotas por
correo. Sus enemigos, ahora, eran los
“dirigentes sindicales, socialistas, vagos,
mujeres inmorales, católicos, judíos y
aquellos trabajadores que no cumplieran
con su trabajo”. Era la época donde la
inmigración irlandesa era antimonárquica y
republicana, gran parte de la colectividad
judía era socialista, muchos italianos
estaban influenciados por el anarquismo, el
villismo y zapatismo cundían entre los
mexicanos del sudoeste y la IWW llevaba
adelante grandes y muy combativas

El Klan, en sus distintas formas, continuó
con su actividad y ejerció un poder político
importante hasta la actualidad. Dos
presidentes, uno republicano y el otro
demócrata, Harding y Truman, fueron
miembros del Klan, al igual que importantes
senadores como Robert Byrd, Theodore
Bilbo y Rice Means. Gobernadores como
Edward Jackson (Indiana) y Clifford Walker
(Georgia), al igual que el alcalde de Los
Angeles John Porter fueron miembros del
Klan, destacando su peso mucho más allá
del Sur profundo. Asimismo, por lo menos
dos Jueces de la Suprema Corte, Edward
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Douglass White y Hugo Black, se contaron
entre sus afiliados. Por último, David Duke
“Director Nacional” del “nacionalismo
blanco” y Gran Mago del Klan, fue
precandidato a Presidente por el Partido
Demócrata en 1988. En la década de 1990
Duke emigró hacia el Partido Republicano y
se convirtió en el presidente partidario del
condado de St. Tammany en Louisiana.
Este somero listado refleja a las claras que
el Klan dista mucho de ser una organización
marginal. En realidad, y al igual que las
milicias y los neonazis, es uno de los
instrumentos represivos que ejerce el
capitalismo norteamericano en contra de
los desafíos que puedan surgir. Al igual que
en 1865 el problema nunca fue la “negritud”
sino que los trabajadores se organicen y
movilicen en función de sus derechos. De
ahí que, a pesar de películas como
“Mississippi en Llamas”, J. Edgar Hoover y el
FBI siempre le tuvieron simpatía. Para
Hoover ser judío o negro y subversivo era lo
mismo. De ahí que persiguiera a Carlitos
Chaplin, conocido miembro del PC, y lo
acusara de judío (“No tengo ese honor”,
respondió Carlitos granjeándose el odio
permanente del racista Hoover).
Para la historiografía norteamericana, el
Klan fue una aberración, y los presidentes
Harding y Truman sólo “los utilizaron” para
avanzar en política. De otra forma tendrían
que admitir que Estados Unidos dista
mucho de ser una “democracia” y que el
“racismo” es una parte integral de su
sistema de dominación. Sin embargo, como
se demostró en la masacre de Greensboro,
Carolina del Norte, el Klan sigue inserto y
apoyado en el Estado. En ese entonces,

1979, en una movilización del Partido
Comunista de los Trabajadores (CWP) el
Klan y el Partido Nazi Americano se
hicieron presentes y delante de la policía
asesinaron a cinco militantes del CWP. A
pesar de los numerosos testigos y de la
filmación de la masacre el sistema judicial
exoneró a los miembros de Klan “porque
habían sido provocados más allá de lo
razonable”. Hoy en día el Klan y los Nazis
coordinan sus actividades a través de la
revista Stormfront en función de organizar
al “nacionalismo blanco”.
Una simple mirada a la lista de
“organizaciones de odio” que compila el
Southern Poverty Law Center, revela la
existencia de docenas de estos grupos. Los
que reivindican abiertamente “Klan” son
186 y 196 son los neonazis. A estos hay que
agregar 111 grupos nacionalistas blancos,
98 skinheads, y 93 los neoconfederados. Si
revisáramos los listados de afiliados
disponibles encontraríamos numerosos
polícías, militares y agentes del FBI entre
sus miembros. Y si pudiéramos acceder a su
listado de “donantes” encontraríamos a
muchos de los poderosos empresarios
norteamericanos como los hermanos Koch
y la familia Coors.
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