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Editorial
En los últimos días se ha publicado en
Estados Unidos un libro que analiza in
extenso los cables de las embajadas de ese
país en América Latina.1 Allí los autores
ponen en evidencia claramente que los
lineamientos generales de la política
exterior no han variado en lo sustancial
desde la década de 1990, esto es, la
generación de la inestabilidad organizada
tal como la detallamos en el editorial del
número 7, de septiembre de 2014. Allí
decíamos que el presidente Barack Obama
(Premio Nobel de la Paz) no contradecía en
nada los lineamientos “establecidos a partir
de la primera Guerra del Golfo Pérsico. Es la
‘Doctrina Bush’ de la inestabilidad
organizada. 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’.”2

1

Un artículo en castellano al respecto puede consultarse
en
http://www.cepr.net/publicaciones/articulos-deopinion/los-archivos-wikileaks-sobre-america-latina,
citando el libro publicado por Verso Books este año,
The WikiLeaks Files: The World According to U.S.
Empire.
2
Fabio Nigra, “Inestabilidad”, editorial de Huellas de
Estados Unidos, nro. 5, septiembre de 2013.

Así se trabajaron los casos de Afganistán,
Irak, los fenómenos denominados “la
primavera árabe”, la guerra civil en Siria y
en la actualidad el espacio denominado
“Estado Islámico” (ocupando amplias zonas
de Irak y Siria), donde también otros
actores se han involucrado haciendo algo
similar, como Francia y Rusia. Sin embargo,
la gestión Obama ha aggiornado la fórmula,
sin romper con los principios establecidos.
Surge claramente que en América Latina,
según The Wikileaks Files, cuando el
embajador no puede presionar lo suficiente
al o a los mandatarios que no se
encuadra(n) dentro de lo que Estados
Unidos espera de él o ellos, existen un
conjunto de herramientas que comienzan a
utilizarse, ya diferentes de las que
postularon durante gran parte del siglo XX.
Podría decirse que es un menú de opciones
del siglo XXI: financiamiento de ONG’s a
través de USAID para construir un estado
de opinión popular cuestionador de las
acciones de gobierno;3 multiplicación de
contactos con corporaciones empresariales
o empresarios del capital más concentrado,
financiamiento de campañas mediáticas,
denuncias de corrupción generalizadas,
replicadas ampliamente en los medios de
comunicación más concentrados de Estados
Unidos. El objetivo es claro: desestabilizar,
propugnar golpes de estado de nuevo cuño,
los “golpes blandos” al estilo de lo sucedido
con el presidente Fernando Lugo en
Paraguay (2012), los movimientos que se
desarrollan en la actualidad en Brasil para
lograr un impeachment contra la presidenta
3

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (en inglés: United States Agency for
International Development, USAID).
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Dilma Roussef. Cuando, la violencia interna
se impone, como los casos de Venezuela o
Ecuador, el reconocimiento rápido de
autoridades de dudosa legitimidad se
efectúa sin respetar los tiempos mínimos
que son de estilo en la práctica diplomática.
Lamentablemente, la gestión Obama, que
comenzó con todas las esperanzas puestas
en una línea diferente, no fue lo esperado.
Resultaría sencillo dirigir la mirada
exclusivamente al presidente y lanzar
cuestionamientos e invectivas sobre su
gestión, pero ello implicaría omitir efectuar
un
análisis
serio.
La
debilidad
prácticamente congénita de su mandato,
puesta en evidencia con el simple ejemplo
de las dificultades de poner “en caja” al
legislativo al intentar imponer proyectos de
ley entendidos como centrales de su
plataforma (salud, inmigración, armas),
pone en evidencia que la estructura del
poder en Estados Unidos va mucho más allá
de la figura presidencial. Si bien no estamos
diciendo que la teoría de la gestión
burocrática es lo que domina en las
administraciones de Estados Unidos,
entendemos que lo lógico es mirar sobre las
prácticas de su sistema político, y ahí
empiezan a aclararse las complejidades de
la política pura y la gestión presidencial. En
pocas palabras, el presidente dispone de
una cuota muy importante de poder, pero
eso sucede cuando la estructura política que
lo llevó a ese lugar le responde, cosa que se
verificó con algunos presidentes (Roosevelt,
Reagan, por citar algunos); pero no con
otros (Kennedy, Obama). La crisis
económica deriva, matemáticamente, hacia
la crisis política, cosa que se ha verificado
en innumerables casos históricos, y las

opciones de salida por lo general o en la
mayoría de los casos se encaminó hacia
opciones reaccionarias.
El sistema político norteamericano se
encuentra en un proceso de transformación
donde la capacidad de recaudar dinero para
la campaña es más importante, tal como lo
detalla Valeria Carbone en un artículo
publicado en esta Revista.4 Pero, el
problema es aún mayor ya que la
concentración
económica
se
ha
profundizado a tal grado que
“la
democracia capitalista sólo puede funcionar
si unos pocos son quienes toman las
decisiones, con una participación superficial
de la ‘masa’. En este sentido la
despolitización, apatía y cinismo que
provocan los medios de comunicación en el
ciudadano son muy útiles e imprescindibles
para el funcionamiento del sistema”.5 Y
entonces, tal como sostiene Miege, “la
concentración de la propiedad no
4

Valeria L. Carbone. “‘Banca para ser presidente’: Las
campañas presidenciales en los Estados Unidos y el rol
del dinero en el proceso electoral estadounidense”;
Revista Huellas de Estados Unidos, nro. 4, marzo de
2013.
http://www.huellasdeeua.com.ar/ediciones/edicion4/9Carbone_pp-99-110.pdf
5
Ana I. Segovia y Fernando Quirós. “Plutocracia y
corporaciones de medios en los Estados Unidos”, CIC
Cuadernos de Información y Comunicación, 2006, vol.
11, página 179. Y respecto al dinero de las campañas,
indican los autores: “A este respecto, las palabras de
uno de los antiguos directores de investigación de The
Center for Reponsive Politics, John Goldstein, son
concluyentes: ‘Estas contribuciones a gente relacionada
con los comités que tienen jurisdicción sobre los
intereses de los distintos PACs son la evidencia
circunstancial más clara que tenemos de que las
contribuciones no son, como pretenden los que donan y
los que reciben el dinero, por un buen gobierno. Es un
dinero dirigido, y su dirección tiene unas razones
legislativas claras. No es ilegal. Pero la diferencia entre
lo que uno califica de soborno, que es ilegal, y lo que
uno considera contribución política, no está clara’
(citado por Auletta, 1995: 56).”
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constituye
solamente
una
deriva
económica, sino que es también un
problema fundamental para la democracia
porque el poder económico puede
transformarse en poder político e
igualmente en poder de opinión,
amenazando así el funcionamiento de la
democracia”.6

un sistema político cultural que tiende a
cohesionar cada vez más orgánicamente a
un grupo humano e imponerle sus fines
sociales, sus formas ideales de organización
política y económica y por ello, esta acción
hegemónica se estructura como un sistema
de dirección y dominio de una clase o un
fracción de clase sobre el resto.7

Las campañas mediáticas de sólo una
cadena han impuesto al sentido común
ciudadano que por ejemplo Obama no nació
en territorio estadounidense, y hoy están
trabajando la idea de que el Papa Francisco
es comunista o, cuando menos, socialista o,
peor aún, marxista. Es decir, se construye
una idea, y se trabaja su instalación para la
creación de un particular consenso. Es por
ello que resulta relevante el artículo que
aquí se publica de Pablo Pozzi, quien
entiende que dicho sistema político –y
acotamos, apoyado en la concentración
mediática y económica-, se encuentra en un
sendero que conduce a una variante del
fascismo, de nuevo cuño, estilo siglo XXI.

En suma, Barack Obama es el producto de
un proceso de concentración económica y
política, que ningún presidente siguiente
podrá domeñar en tanto su acceso al
gobierno se construya con similares
estructuras de poder. La clase dominante en
Estados Unidos ha redefinido y afinado sus
objetivos con mayor facilidad, ya que cada
vez son menos los muy ricos, y ponerse de
acuerdo en la dirección general es más fácil.
Los sueños de sus promesas de campañas
hoy están, para la inmensa cantidad de
esperanzados votantes, definitivamente
rotos. Solo queda esperar para el futuro un
constante debilitamiento de aquellas ideas
que le permitieron ganar las elecciones,
para dar paso a una opción claramente
reaccionaria.

Ello es posible porque los grandes medios
de comunicación hoy pueden ser
entendidos como aparatos del estado
capitalista, ya que según la interpretación
de Paoli de los escritos de Antonio Gramsci
sobre hegemonía, esto refiere a la
articulación y consolidación de clase en un
proceso de transformación revolucionaria
(no necesariamente popular, también
puede ser revolucionaria en términos
reaccionarios, aclaramos). Paoli entiende
que la hegemonía ha de entenderse como

Con los sueños rotos, ¿qué hará la creciente
masa
de
empobrecidos
votantes
norteamericanos?
Fabio G. Nigra

6

Bernard Miege. “La concentración en las industrias
culturales y mediáticas (ICM) y los cambios en los
contenidos”; CIC Cuadernos de Información y
Comunicación, 2006, vol. 11, página 159.

7

Antonio Paoli. “Hegemonía, sentido común y
lenguaje”; en Comunicación y Cultura No. 10, página
78.
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1. Sidnei J. Munhoz

***



Os EUA e a conclusão da
II Guerra Mundial: os
impasses concernentes
à Guerra do Pacífico e ao
Extremo Oriente

This

article analyses the dilemmas to

USA military decisions and Foreign Policy
at the end of World War II, mainly the
problems connected to the conclusion of
the Pacific War and the Far East policies.
It will be done by the review of Orthodox,
Neo-orthodox, revisionist and other
perspectives. The article analyses mainly
the debates related to the nuclear
bombing of Hiroshima and Nagasaki and
the entry of Russia into the war with
Japan.

ABSTRACT

Este artigo analisa os dilemas para as
decisões militares e a Política Externa
dos EUA ao final da Segunda Guerra
Mundial, principalmente os problemas
relacionados à conclusão da Guerra do
Pacífico e as políticas direcionadas ao
Extremo Oriente. Isso será efetuado por
intermédio da revisão das abordagens
da
historiografia
ortodoxa,
neoortodoxa,
revisionista
e
outras
perspectivas.
O
artigo
analisa
principalmente os debates relacionados
aos bombardeios nucleares a Hiroshima
e a Nagasaki e a entrada da União
Soviética na guerra contra o Japão.
Palabras claves: Segunda Guerra Mundial,
Política Exterior, Guerra del Pacífico, Japón,
Unión Soviética.

 Professor de História Contemporânea na Universidade
Estadual
de
Maringá
(Brasil).
E-mail:
sidneimunhoz2010@gmail.com. Agradeço ao CNPq
que, por meio da bolsa produtividade, criou as
condições para o desenvolvimento desta e de outras
pesquisas correlatas

Key Words: World War II, Foreign Policy,
Pacific Front, Japan, URSS.
***

Introdução
O término da II Guerra Mundial desencadeou
uma série de conflitos entre os Estados
Unidos e a União Soviética em busca da
hegemonia global. Uma vez que a vitória
aliada na Europa havia se consolidado, as
duas potências viram a necessidade e a
oportunidade que se apresentava: estava em
aberto a disputa pelo futuro da humanidade
que ressurgia dos escombros daquele
processo. No entanto, no Extremo Oriente,
um inconcluso conflito aparecia como um
obstáculo para a reorientação de foco que o
novo contexto solicitava.
Sobre esse processo histórico, diferentes
correntes de pensamento alinhavam
interpretações divergentes. Para a ortodoxia
estadunidense, cujas matrizes provêm da
própria diplomacia do país, a emergência dos
conflitos entre os EUA e a URSS se
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constituem
em
desdobramentos
de
problemas acumulados ao longo do conflito.
Para esses autores, as tensões diplomáticas
entre as duas potências foram resultantes do
descumprimento, por parte da União
soviética, dos acordos firmados entre os
aliados durante o esforço de guerra. Desse
ponto de vista, Harry Truman expressava a
continuidade da política desenvolvida
durante as administrações de Franklin
Delano Roosevelt (FDR). Acrescentam ainda
que essas tensões certamente ocorreriam
mesmo que FDR não houvesse falecido e
permanecesse na presidência do país até o
final do seu mandato. Historiadores que se
situam no campo crítico da política externa
dos Estados Unidos, nomeados como
revisionistas, argumentam que desde a
morte de Roosevelt e a consequente posse de
Truman, os EUA alteraram de forma
substancial a sua política em relação ao
desfecho do conflito e em especial às
negociações com a URSS. Dessa perspectiva
de análise, as divergências irrompidas ao
final daquele conflito global resultaram da
agressividade da política externa dos EUA.
Para
os
propósitos
deste
artigo,
exploraremos estas duas percepções, embora
dialoguemos pontualmente com outros
modelos interpretativos8.

8

Para um balanço da historiografia sobre a Guerra Fria
recomenda-se a leitura das seguintes obras Dentre esses,
devem ser mencionados HALLIDAY, F. op. Cit,
REYNOLDS, David (ed) op. cit, LEFFLER, M. and
PAINTER, D. Origins of the Cold War. London:
Routledge, 1994. JONES, H. and WOODS, R. B.
Origins of the Cold War in Europe and Near East:
Historiography and the National Security Imperative.
Diplomatic History v7, n2, Spring, 1993. McCAULEY,
M. op. cit.. HOGAN, Michael (ed) America in the
world: the historiography of American foreign relations
since 1941. Cambridge: Cambridge University Press,
1995. HOGAN, Michael and PATERSON, Thomas

Partimos de uma informação relevante para
se compreender as práticas e os interesses
do governo estadunidense naquele contexto:
Desde o final da I Grande Guerra, constituiuse uma não desprezível opinião contrária à
participação do país em engajamentos
militares. Durante o “entreguerras”, a
interpretação isolacionista, tradicional força
política do país desde as últimas décadas do
século XIX, ganhou novo alento político e
impôs, por meio do aparato institucional –
sobretudo o Congresso - um recolhimento do
país em relação a uma política externa global
mais ativa. Foi apenas a partir do ataque
japonês a Pearl Harbor, em dezembro de
1941, um evento que trouxe a comoção
popular necessária, que o país declarou
guerra ao Japão e se engajou plenamente no
conflito que começava a adquirir proporções
globais. Dessa maneira, ressalta-se que, com
o término do conflito na Europa, a
diplomacia de Washington temia que o
prolongamento dos combates com o Japão, e
a necessidade de invasão do arquipélago
nipônico, com um previsível grande número
de baixas, pudessem provocar um
significativo desgaste político doméstico. No
horizonte, ainda que de modo paradoxal,
havia o imaginário pós-Pearl Harbor: a
sociedade estadunidense fora impactada
pelo ataque japonês e acreditava, estimulada
pela propaganda desenvolvida durante os
anos de conflito, na necessidade de punir
severamente o Japão pela agressão cometida.

(Eds). Explaining the history of American foreign
relations. New York: Cambridge University Press,
1994; MUNHOZ, Sidnei J. Guerra Fria: um debate
interpretativo. In: SILVA, Francisco Carlos Teixeira. O
século sombrio. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004,
p. 261-281.
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Para se entender a relevância daquele evento
é importante ressaltar que desde a guerra de
1812, quando Washington foi bombardeada
pelos britânicos, o território dos EUA não era
alvo de ataque. Apesar de Pearl Harbor não
fazer parte da área continental dos EUA, é
parte integrante do seu território desde a
anexação do Havaí, ocorrida em 1898 e a sua
posterior transformação em território em
1900.
Dispendiosas e estratégicas campanhas
publicitárias desenvolvidas pelo governo e
pela iniciativa privada formaram uma
opinião pública com uma postura racista e
vingativa. Como resultado, por exemplo, os
nipônicos e seus descendentes internados
em campos de concentração nos EUA foram
alvo de repressão até mesmo mais intensa
que italianos e alemães9. Tais campanhas
estimularam o ódio aos japoneses, como os
oito War Bonds, realizados entre 1941 e
1946. Com o intuito de vender Fundos de
Guerra, os raids também criaram a imagem
de vilão do inimigo. De um lado, esse tipo de
campanha estimulou o patriotismo, de outro,
do ponto de vista operacional, a venda dos
War Bonds servia como estratégia monetária
uma vez que retirava dinheiro de circulação,
continha a inflação, bem como reforçava o
caixa dos governos.
Em campanhas estatais ou privadas, o
sentimento de ódio aos japoneses foi
particularmente explorado por meio de
imagens, sobretudo pôsteres, embora não
devamos eclipsar o grande número de filmes
e desenhos animados produzidos no mesmo
período. Especialistas divergem sobre o
9

BESS, Michael. Choices under fire. Moral dimensions
of World War II. New York: Vintage Books, 2006.

montante preciso, mas estima-se que a
produção de materiais imagéticos com
conteúdo propagandístico anti-nipônico
esteja situada na casa de cerca de 150
desenhos animados, 50 filmes e 1.000
pôsteres, com uma tiragem total que pode
haver ultrapassado meio milhão de cópias10.
Tanto desenhos animados quanto pôsteres
estabeleciam relações entre japoneses e
animais, como jumentos, urubus, cobras e
macacos. No entanto, mais importante que
enfatizar a superioridade cultural e social dos
estadunidenses em relação aos ‘japs’, era
imperativo
impingir-lhes
inferioridade
biológica. Peças como Bugs Bunny Nips the
Nips (1944), dirigido por Friz Freleng e
distribuído pela Warner Bros; Tokio Jokio
(1943), dirigido por Norm McCabe e
distribuído pela Warner Bros; e You're a Sap,
Mr. Jap (1942), dirigido por Dan Gordon e
distribuído pela Paramount Pictures são
exemplos desta prática11.
Assim, ao término da guerra, os elaboradores
da política estadunidense acreditavam na
necessidade de terminar o conflito com o
mínimo de perdas humanas possível, uma
demanda que não era exatamente uma
10

BLUM, John Morton. V was for Victory: politics and
American culture during World War II. New York:
Harcourt Brace Jovanovich, 1976; ; LINGEMAN,
Richard. Don’t you know there’s a war on? The
American home front 1941-1945. New York: Thunder’s
Mouth Press, 2003; KIMBLE, James J. Mobilizing the
Home Front: war bonds and domestic propaganda. New
York: Texas A&M University Press, 2006.
11 COHEN, Karl F. Forbidden Animation: censored
cartoons and blacklisted animators in America.
Jefferson, NC: McFarland & Company, 2004, p. 49-77;
SHULL, Michael S; WILT, David E. Doing their bit:
Wartime American animated short films, 1939-1945.
Jefferson, NC: McFarland & Company, 1987, p. 31-53;
SMOODIN, Eric. Animating Culture: Hollywood
Cartoons from the Sound Era. News Brunswick, NJ:
Rutgers University Press, 1993, p. 71-95.
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novidade do governo Truman, uma vez que
essa preocupação já fosse visível nos tempos
de Roosevelt. Faz parte desse contexto de
intenções o arranjo que de FDR empreendeu
para envolver a União Soviética na Guerra
com o Japão. Da perspectiva de Stálin, a
atuação soviética na guerra com o Japão
atendia à primazia política do Kremlim de
credenciar a União Soviética a desempenhar
um papel de potência global na nova
estrutura de poder mundial que se
encontrava em processo de edificação. Os
soviéticos sabiam que os EUA possuíam
poder econômico e prestígio internacional
para moldar a nova arquitetura de poder
conforme os seus interesses e acreditavam
que seria possível negociar uma cooperação
de modo que a URSS fosse reconhecida e
ocupasse um papel determinante na nova
ordem global.
Há outro elemento ainda da mais absoluta
relevância: a força do Exército Vermelho. As
tropas soviéticas haviam demonstrado
grande capacidade de combate frente às
forças alemãs, em muito superiores às
japonesas. Ao final da guerra na Europa,
embora desgastadas pelo longo combate, elas
se apresentavam muito mais bem armadas e
treinadas. Na Europa Central e Oriental as
forças terrestres soviéticas possuíam uma
superioridade de três para um em relação à
soma de todas as outras forças aliadas. O
regime autoritário vigente no país e as
experiências pregressas indicavam que
aquela sociedade se dispunha a sacrificar um
número
infinitamente
superior
de
combatentes do que o tolerado pela
sociedade estadunidense.

Quando ocorreram as negociações em Ialta,
Stálin condicionou a entrada do Exército
Vermelho no conflito a um intervalo
considerável do término da guerra na
Europa. A princípio, solicitou seis meses para
reagrupar e reestruturar o exército, mas
depois concordou com a metade do prazo.
Stálin justificava a demora a entrada da URSS
na guerra com o Japão em função das
necessidades do conflito na Europa. De forma
adicional, eram reconhecidas pelos aliados as
dificuldades para se efetuar o deslocamento
das forças soviéticas da Europa para o
extremo Oriente. Antes da capitulação alemã,
os líderes soviéticos justificavam que a URSS
enfrentava a maior parte das forças alemãs e
que seria impossível levar ao mesmo tempo
duas frentes de combate. O líder soviético
tinha consciência de que a garantia dos
interesses da URSS, conquistados nos
embates com as forças do Eixo na Europa
Central e Oriental, estavam associados à
supremacia do Exército Vermelho na região.
O dirigente soviético lidava com uma
equação em que as suas forças militares
precisavam manter a superioridade na
Europa para preservar os interesses
conquistados. Contudo, Stálin acreditava que
a participação na vitória contra o Japão
levaria à expansão da influência da nova
potência naquela região.
No contexto da luta sangrenta a que a URSS
foi submetida após a invasão alemã em junho
de 1941, o país, com vistas a evitar enfrentar
combates em mais uma frente, havia
estabelecido um pacto de não agressão com o
Japão. Observa-se que Stálin denunciou esse
pacto com o Japão no início de abril de 1945,
sob a alegação de que o país era um aliado da
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Alemanha e, portanto, haveria auxiliado o
inimigo soviético durante a invasão ao país.
Com o término da guerra na Europa, os
documentos trocados entre diferentes
instâncias do alto escalão do governo japonês
começaram a indicar o incremento da
preocupação com a possível declaração de
guerra soviética. No entanto, os japoneses
não interpretaram adequadamente os sinais
provenientes de Moscou e continuaram a
acreditar na possibilidade de chegar a um
acordo com os soviéticos por meio da
garantia de interesses e vantagens na região.
Essa perspectiva mostrou-se um erro
estratégico, pois, em 15 de abril daquele ano,
Stálin havia assegurado aos aliados que
declararia guerra ao Japão três meses após o
final do conflito na Europa, conforme o
acordado em Ialta.
Uma imensa operação de guerra culminou na
invasão da Manchúria, iniciada na
madrugada de 8 para 9 de agosto daquele
ano. A região, ocupada pelo Japão desde
1931, era defendida por cerca de 1.200.000
soldados. As forças soviéticas empregadas na
operação contavam com 1.577.725 soldados,
distribuídos em 89 divisões, contando com
27.086 morteiros e peças de artilharia, 1.171
múltiplos lançadores katyuchas, 5.556
tanques, 3.721 aviões, 85.819 veículos
diversos, além do apoio naval12.

12

GLANTZ, David. M. . August Storm: The Soviet
1945 strategic offensive in Manchuria. Combat Studies
Institute. U.S. Army Command and general Staff
College. Fort Leavenworth, Kansas.
1983.
http://www.cgsc.edu/carl/resources/csi/glantz3/glantz3.
asp , table 3 (acesso 10/03/2011); GLANTZ, David. M.
. Soviet operational and tactical combat in Manchuria,
1945:‘August Storm’. London: Frank Cass, 2003.

A
Batalha
da
Manchúria,
muito
provavelmente por conta da Guerra Fria,
tornou-se uma das batalhas esquecidas da
Segunda
Guerra
Mundial.
Todavia,
constituiu-se em uma das mais arrojadas e
vitoriosas campanhas bélicas de todos os
tempos. Os soviéticos superaram as suas
próprias expectativas e conquistaram a
Manchúria (uma área um pouco maior que
toda
a
Europa
Ocidental)
em
aproximadamente uma semana, com um
saldo de apenas 36.500 feridos, dos quais 12
mil mortos. Os números são particularmente
impressionantes quanto comparados com as
perdas japonesas, que sofreram cerca 80 mil
baixas e tiveram mais de 500 mil
combatentes aprisionados13. Chama atenção
o fato de que, diferentemente de diversos
outros cenários, os japoneses não resistiram
bravamente na Manchúria, ao contrário,
chegou a haver fuga desorganizada. Uma
possível explicação para o fato é que,
diferentemente da terra pátria, na Manchúria
os soldados não estavam a defender de modo
direto a divindade do imperador e a terra
sacra. No entanto, é admissível supor
também que a estratégia adequada, a
rapidez, a surpresa e a violência da operação
soviética tenham produzido esse efeito.

A diplomacia japonesa em relação a
Moscou
Em 14 de abril de 1945, foi interceptada pela
inteligência dos EUA uma mensagem do
embaixador japonês em Moscou, por meio da
Operation Magic, que decifrava as
13

ROBERTS, Geoffrey. Stalin's War From World War
to Cold War, 1939-1953. New Haven: Yale University
Press, 2007, p. 293.
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comunicações japonesas e as repassava à
OSS (Office of Strategic Services). A
mensagem demonstrava preocupação com
notícias recebidas por meio de informantes.
Segundo elas, os soviéticos estavam a
movimentar através da Sibéria cerca de 25
mil soldados em direção ao Oriente. Na
mesma mensagem, informava-se também o
deslocamento de aproximadamente 150
aviões e 550 veículos motorizados14.
Ao quebrar a codificação empregada na
transmissão das mensagens japonesas, os
EUA se beneficiaram estrategicamente, uma
vez que a inteligência inimiga desconhecia
que eles houvessem desvendado o código
purple empregado nessas comunicações.
Ressalta-se que mesmo após derrota e a
rendição
japonesa,
forças
imperiais
continuaram a empregar esses códigos. Ao
longo dos meses de junho e julho, novas
mensagens trocadas pelo serviço diplomático
japonês mostravam a preocupação com a
movimentação de tropas soviéticas em
direção ao Extremo Oriente. A interceptação
de um comunicado do ministro das relações
exteriores, Shigenori Togo, a Naotake Sato,
embaixador Japonês em Moscou, em 4 de
junho daquele ano, revela a extrema
apreensão do governo japonês em relação ao
possível ingresso da URSS na guerra. Togo
afirma ser uma questão da máxima
importância não apenas evitar que a União
Soviética entre na guerra, mas também
induzi-la a adotar uma posição favorável ao
Japão. Em adição, o ministro recomenda ao
embaixador que não perca a oportunidade de

conversar com os líderes soviéticos15.
Alperovitz arrola uma grande quantidade de
documentos decodificados pela Magic ao
longo daquele período e a leitura dessas
mensagens indica a crescente inquietação
dos líderes japoneses com um possível
ataque soviético. Em 30 de junho, a Divisão
de Inteligência do Departamento de Guerra
dos EUA, em um documento denominado “A
situação estimada do inimigo”, apresentava a
seguinte análise.
Acredita-se que muitos japoneses agora
considerem a derrota como provável. Os
crescentes efeitos do bloqueio e a cumulativa
devastação provocada pelos bombardeios
estratégicos devem tornar essa percepção
crescentemente mais geral. A entrada da
União Soviética na guerra poderia finalmente
convencer os japoneses da inevitabilidade da
derrota16.
Como se observa, havia uma mudança na
avaliação da situação do Japão e, em
consequência, sobre a possibilidade de
rendição daquele país.

O projeto Manhattan e construção da
Bomba Atômica
Em 2 de agosto de 1939, pouco antes do
início do conflito que posteriormente ficou
conhecido como II Guerra Mundial, o
renomado
cientista
Albert
Einstein,
assessorado pelo físico Leo Szilard, enviou
uma carta ao presidente dos EUA, Franklin D.
Roosevelt. Na carta, o cientista alerta sobre o
perigo de a Alemanha vir a dominar a

14

ALPEROVITZ, Gar .The decision to use the Atomic
Bomb and the Architecture of an American Myth. New
York: Knopf, 1995, p. 100-101.

15
16

Idem, p.121.
Idem, p. 124, (trad livre do autor).
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tecnologia nuclear antes dos EUA. Einstein
era uma figura de importância singular para
essa advertência, uma vez que a sua teoria da
relatividade (1905) era a matriz desse campo
científico. Embora já houvesse esforços
anteriores, em consequência do alerta de
Einstein foram ampliados imediatamente os
recursos para as pesquisas nesse campo da
pesquisa científica. Em 1942, com a
continuidade e ampliação da guerra e os
avanços nos estudos sobre possível utilização
da energia atômica, foi criado o Manhattan
Engineer District of the US Army Corps of
Engineers,
popularmente
denominado
“Projeto Manhatan”. O projeto foi
coordenado pelo general Leslie Groves e a
equipe científica foi dirigida por Julius Robert
Oppenheimer. Vultosos recursos, centenas de
pesquisadores e milhares de trabalhadores
foram envolvidos no projeto. Tudo foi
desenvolvido com disciplina militar e em
segredo de segurança nacional.
O sucesso científico na produção dos
artefatos nucleares teve influência nodal na
orientação da diplomacia estadunidense em
Potsdam e nos eventos seguintes. Truman
ficou extasiado com as notícias transmitidas
por seu secretário da Guerra, Harry Stimson,
sobre o teste nuclear realizado no dia 16 de
julho, em Alamogordo, no estado do Novo
México (EUA). Segundo Stimson, o teste
havia superado todas as expectativas e os
EUA poderiam fazer uso desses artefatos em
poucos dias. Truman comunicou o resultado
do teste a Winston Churchill e apenas
mencionou de passagem o fato a Stalin. De
posse dessa valiosa informação, endureceu o
tom das negociações com os soviéticos e
tomou a decisão de bombardear o Japão. Na
sequência, iniciou o processo de exclusão dos

soviéticos na construção de uma nova ordem
no Extremo Oriente, quebrando o que havia
se pactuado em Ialta.
No interior da própria equipe que conduziu o
projeto Manhattan houve divergências
quanto ao emprego da tecnologia nuclear
sobre as cidades japonesas. O cientista
húngaro, naturalizado estadunidense, Leo
Szilárd (1898-1964), antigo colaborador de
Einstein e um dos líderes da equipe científica
do Manhattan Project, organizou uma
petição, assinada por 70 cientistas do
projeto, solicitando ao presidente Truman
que não usasse a bomba atômica sobre
população civil. Na petição, era sugerida a
demonstração do efeito da bomba, para
convencer o Japão a se render. A Petição foi
encaminhada
ao
General
Groves,
coordenador do Projeto. Há evidências de
que a petição nunca foi lida por Truman, mas
não fica claro se ele soube dela. Szilárd foi
repreendido. Muitos dos signatários,
posteriormente,
foram
demitidos.
A
existência da petição somente veio a público
em 1963.
Os bombardeios a Hiroshima e a Nagasaki,
ocorridos respectivamente em 6 e 9 de
agosto, permitiram que Truman definisse a
guerra antes que os soviéticos conquistassem
maior participação naquele teatro de guerra.
Posteriormente, o governo dos Estados
Unidos recusou a solicitação de Stálin
relativa à participação soviética na rendição
japonesa e pressionou os soviéticos em
relação às ilhas Kurilas. Além disso, o
presidente estadunidense ordenou a
ocupação do Porto de Dalian, que, pelos
acordos de Ialta, ficaria sob administração
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soviética17. A questão é polêmica e sobre ela
muito já se escreveu e se escreverá no futuro.
Nos arquivos estadunidenses e da Federação
Russa, documentos importantes sobre o
assunto continuam com acesso restrito, o que
dificulta em muito as análises do problema.
Debrucemo-nos sobre a matéria.

Da guerra convencional à diplomacia
atômica
De maneira sintética, podemos assentir que a
tese da historiografia ortodoxa sobre o tema
se ergue a partir da perspectiva de que os
bombardeios nucleares às cidades de
Hiroshima e Nagasaki se apresentaram como
o recurso derradeiro para derrotar um
inimigo que se recusava à rendição. Desse
modo, sublinham que esse tenha sido o preço
para se encerrar uma dura e sangrenta
guerra. Desse ponto de vista, ressaltam que o
governo japonês se recusava a reconhecer a
derrota e a aceitar a rendição incondicional
conforme os termos decididos pelos EUA e
Grã Bretanha em Potsdam. Acrescentam que,
com os bombardeios atômicos, evitou-se a
necessidade da invasão do Japão, que
custaria a vida de mais de 500 mil jovens
estadunidenses além de mais de um milhão
de militares e civis japoneses. Desse modo,
afirmam que, ao contrário do que se supõe, o
emprego das bombas nucleares haveria
salvado a vida de mais de um milhão de
pessoas, somando as prováveis baixas
estadunidenses e japonesas.
17

PECHATNOV, Vladimir o. The Soviet Union and the
world, 1944–1953. In: LEFFLER, Melvyn P. ;
WESTAD, Odd Arne. The Cambridge History of the
Cold War. Cambridge: Cambridge University Press,
2010, p. 90-111, p. 96-97.

De outra perspectiva, a historiografia
revisionista assevera que a bomba foi
empregada como chantagem nuclear aos
soviéticos. Segundo Gar Alperovitz, principal
expoente dessa corrente de pensamento, ao
final de julho de 1945, o Comando Militar do
Pacífico havia alterado a avaliação sobre a
guerra do Japão. Nessa nova avaliação,
reconhecia-se, segundo o autor, que não mais
seria necessário o auxílio soviético para
derrotar o inimigo. Como resultado, o Estado
Maior da Forças Armadas foi avisado, em 24
de julho, que os EUA não mais precisariam
dos soviéticos para invadir o Japão. Além
disso, segundo Alperovitz, já se sabia que os
moderados do conselho de Ministros do
imperador japonês buscavam uma saída para
por fim à guerra. Segundo essa perspectiva,
havia acenos de rendição, inclusive
comunicado em Potsdam, pelos soviéticos,
que haviam sido procurados pelos japoneses
para intermediar as possíveis negociações.
Os soviéticos se recusaram a essa
intermediação e comunicaram o pedido a
seus aliados. Os motivos da recusa não
ficaram claros, mas indicaram que os termos
japoneses eram muito vagos. No entanto,
sabe-se que Stálin era defensor ardoroso da
rendição incondicional.
Alperovitz defende a perspectiva, acima
exposta, de que Truman havia seletivamente
alterado a sua política em relação aos
soviéticos por ocasião do sucesso na criação
e desenvolvimento dos artefatos nucleares.
Para os historiadores revisionistas, os
bombardeios nucleares às cidades japonesas
foram desnecessários e estavam muito mais
associados à estratégia de limitar as
ambições da União Soviética na Europa e na
Ásia. Segundo Alperovitz, Truman procurou
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postergar ao máximo a realização da
Conferência de Potsdam com a intenção de
aguardar os testes nucleares, pois, caso
houvesse o sucesso esperado, teria um trunfo
secreto em suas mãos que lhe daria muitas
vantagens na negociação.
De acordo com esse autor, com o sucesso dos
testes nucleares, Truman procurou descartar
a opção soviética e mesmo evitar o possível
ataque do Exército Vermelho ao Japão.
Acrescenta que a estratégia desenvolvida
durante aquele verão em relação à conclusão
da guerra no Pacífico, baseada na entrada da
URSS na guerra e na oferta de garantias à
vida do imperador, foi abandonada e foram
iniciados os preparativos para os
bombardeios nucleares. Alperovitz afirma
que a União Soviética não foi chamada a
assinar o ultimato ao governo japonês
emitido em Potsdam e que também não
foram oferecidas as garantias à vida do
imperador e à manutenção da coroa, que
eram fundamentais para a desejada rendição
japonesa.
Na
linha
de
argumento
apresentada pelo autor, essas medidas não
foram adotadas, pois se seguia uma
estratégia que previa a continuidade do
conflito até o emprego das armas nucleares.
Caso os Soviéticos assinassem o documento,
confirmassem o seu ingresso na guerra e se
abrissem a possibilidade da rendição em
termos aceitáveis para japoneses, a
estratégia da demonstração do poderio
nuclear
ficaria
inviabilizada.
Dessa
perspectiva, seria perdida a oportunidade de
provar aos soviéticos o novo poderio militar
dos EUA e com isso a possibilidade de limitar
as suas ambições. Assim, Alperovitz e outros
historiadores revisionistas concluem que as
explosões nucleares se constituem muito

mais no primeiro ato da Guerra Fria do que
no epílogo da Segunda Guerra Mundial18.
Ao defender o seu ponto de vista, Alperovitz
relaciona muitos documentos em que estão
expressas as condenações ao emprego dos
artefatos nucleares por parte de militares
estadunidenses de alta patente e que
ocupavam postos chave no Comando de
Guerra. Fazem parte deste grupo de militares
que manifestaram a sua oposição ao
bombardeio nuclear do Japão nomes de
destaque, como os generais George C.
Marshall, comandante das Forças Armadas
dos EUA; Dwight Eisenhower, comandante
das forças aliadas na Europa; Douglas
MacArthur, comandante das forças dos EUA
no Pacífico; almirante Ernst J. King,
comandante da frota naval dos EUA;
almirante Chester W. Nimitz, comandante da
frota dos EUA no Pacífico, e o general Henry
Harley “Hap” Arnold, comandante da Força
Aérea dos EUA. Como é possível verificar,
muitos dos militares mais importantes das
forças armadas dos EUA opuseram-se ao uso
da bomba atômica contra o Japão.
Segundo Alperovitz, Marshall expressou a
sua posição em 29 de maio de 1945, em uma
reunião, conforme anotado no memorando
assinado por John J. McCloy
General Marshall disse que essas armas
deveriam
primeiro
ser
empregadas
diretamente contra objetivos militares como
uma grande instalação naval e então se não
houver resultado provocado pelo efeito dela,
ele pensa que deveríamos designar um
número de grandes áreas industriais, que o
povo deveria ser advertido a abandonar –
18

ALPEROVITZ, Op. Cit.
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dizendo aos japoneses que pretendíamos
destruir aqueles centros (...) Todo esforço
deve ser feito para deixar nossos registros de
clara advertência. Nós precisamos evitar com
esses métodos o opróbrio que se deve seguir
a um mal emprego dessa força19.
Outros militares de alta patente, como o
Almirante William D. Leahy, então presidente
do Joint Chief Staff, também se manifestaram.
Leahy afirmou sete semanas antes do
primeiro bombardeio nuclear que a rendição
japonesa podia ser negociada em termos
considerados aceitáveis pelo governo
daquele país e que ao mesmo tempo deveria
se garantir as condições de defesa dos EUA
contra futuras agressões. Outro importante
militar, major-general Curtis LeMay,
considerado um hawk, afirmou em coletiva à
imprensa, realizada em 20 de setembro de
1945 que os japoneses se renderiam sem a
bomba e mesmo que os soviéticos não
entrassem na guerra. Questionado se os
japoneses não haveriam se rendido por causa
da bomba, o general haveria respondido que
a bomba não tinha nada a ver com o final da
guerra20.
Alperovitz relaciona diversas passagens com
excertos de manifestações do general Dwight
Eisenhower em que ele torna clara a sua
oposição ao emprego da bomba atômica. Em
uma delas o general afirmou
Eu expressei o desejo de que nós nunca
tivéssemos que usar essa coisa [a bomba
atômica] contra qualquer inimigo, porque eu
não gostaria de ver os Estados Unidos liderar
a introdução na guerra de uma coisa tão

horrível e destrutiva como essa nova arma
(...)21.
A posição expressa por Alperovitz em sua
obra seminal leva à conclusão de que o
emprego da bomba atômica, do ponto de
vista militar, foi desnecessário e poderia ser
evitado se os EUA houvessem criados as
condições mínimas para uma rendição
aceitável por parte do governo japonês.
Desse ponto vista, depreende-se que a
decisão teve um cunho político acentuado e
estava muito mais associada à intenção de
demonstrar o poderio da nova arma ao
Kremlim e reduzir o peso da União Soviética
na nova ordem mundial. Trumam, Byrnes e
Stimson avaliaram que, com o domínio da
tecnologia nuclear e após a demonstração
prática do poderio da nova arma, seria
possível impor a vontade dos EUA à União
Soviética. Essa avaliação se mostrou um erro,
pois Stálin, embora houvesse ficado
impactado quando tomou conhecimento dos
artefatos nucleares, concluiu que embora a
bomba se tratasse de uma novidade militar
importante, eram os exércitos que decidiam
guerras22.
Tisuyoshi Hassegawa afirma que o impacto
da invasão soviética à Manchúria influenciou
mais os governantes japoneses a aceitarem a
rendição nos termos definidos em Potsdam
do que os bombardeios nucleares. Para
Hassegawa, a neutralidade soviética, tanto
política quanto militar, era fundamental para
a estratégia do Japão. O autor sublinha
ansiedade do governo japonês no sentido de
buscar a intermediação soviética para
21

Idem, p.353 (tradução livre do autor).
ROBERTS, Geoffrey. Stalin's War From World War
to Cold War, 1939-1953. New Haven: Yale University
Press, 2007, p. 293 e p. 362..
22
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20

Idem, p. 53 (tradução livre do autor).
Idem, p. 336 (tradução livre do autor).
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negociar termos mais aceitáveis para
rendição. Afirma que o ataque soviético à
Manchúria destruiu essa perspectiva23.
Hassegawa enfatiza que, sem uma rápida
rendição do Japão, o Exército Vermelho
avançaria para além da Manchúria, da Coréia,
das ilhas Kurilas e das Sakalinas e colocaria
em risco a destruição de toda a civilização
nipônica. Dessa forma, entende que
membros
do
governo
japonês
se
preocuparam com o impacto desse avanço
soviético no Extremo Oriente. Por intermédio
de uma abordagem em termos da história
contrafactual, e com todos os riscos a ela
inerentes, Hasegawa traça a hipótese de que
Truman certamente tentaria barrar a invasão
do Exército Vermelho a Hokkaido (a segunda
maior ilha do Japão e a que fica mais ao
Norte).
Não obstante, Hassegawa defende a posição
de que em função ao alto custo de vidas
humanas nessa ocupação, o presidente
estadunidense poderia conceder algum grau
de
participação
aos
soviéticos
na
administração do Japão. Para o autor, o
receio japonês em relação à ocupação
soviética foi fundamental na decisão do
imperador de aceitar a rendição conforme
definido no ultimato de Potsdam24. Geoffrey
Roberts, em perspectiva próxima à de
Hassegawa, ressalta que apenas os
bombardeios nucleares não levariam à
rendição imediata do Japão. Dessa maneira, o
autor enfatiza o peso da invasão soviética à

23

HASEGAWA, Tsuyoshi. Racing the enemy: Stalin,
Truman, and the surrender of Japan. Cambridge (Mass):
The Belknap Press of Harvard University Press, 2005,
p. 295-296.
24
Idem, p.296.

Manchúria na decisão de rendição tomada
por Hiroito25.
Em sua linha argumentativa, Hasegawa
destaca que a posição japonesa não mudou
muito após o bombardeio a Hiroshima e nem
mesmo a Nagasaki. Aponta como evidência a
continuidade das discussões e a ausência de
consenso entre os Seis Grandes26. Segundo o
autor, o grupo continuava dividido ao meio:
três moderados eram propensos a
estabelecer a paz nos termos do ultimato de
Potsdam, desde que preservados a vida e o
trono do imperador (Primeiro Ministro,
Kantaro Suzuki; Ministro das Relações
Exteriores, Shigenori Togo; Ministro da
Marinha, Mitsumasa Yonai). De forma
diferente, os três integrantes que
compunham a chamada linha dura (Ministro
da Guerra, Korechika Anami; Comandante do
Exército, Yoshijiro Umezu; Comandante da
Marinha, Soemu Toyoda) não viam
diferenças entre a nova arma e as
anteriores27. Hasegawa argumenta que, sem
a invasão soviética, muito provavelmente os
EUA se veriam frente ao dilema de terem
bombardear
muitas
outras
cidades
japonesasaté que a rendição do país
ocorresse28.
De outro ponto de vista, os historiadores
ortodoxos e neo-ortodoxos justificam o
25

ROBERTS, Geoffrey. Stalin's War From World War
to Cold War, 1939-1953. New Haven: Yale University
Press, 2007, p. 293.
26
Os Seis Grandes compunham o conselho que de fato
governava o país durante a guerra e onde a decisão
precisava ser unânime para ser encaminhada. O
imperador cumpria o papel simbólico de consagrar a
decisão de consenso emitida pelo conselho.
27
BESS, Michael. Choices under fire. Moral
dimensions of World War II. New York: Vintage
Books, 2006, p. 215.
28
HASSEGAWA, op. Cit, p.298.
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emprego das armas nucleares em
decorrência da resistência do governo
japonês em aceitar o ultimato aliado
aprovado em Potsdam. A partir dessa
perspectiva, esses autores afirmam que os
bombardeios a Hiroshima e a Nagasaki
pouparam de centenas de milhares de vidas
de jovens estadunidenses e talvez mais de
um milhão de civis e militares nipônicos,
pois, segundo eles, a ocupação do Japão
implicaria batalhas sangrentas29.
Historiadores revisionistas submetem a
perspectiva ortodoxa a uma severa crítica a
partir de dois pontos fundamentais.
Primeiramente, os japoneses buscavam a
intermediação soviética para conseguirem
melhores termos para a rendição. Em
segundo, mostram que as avaliações do
comando de guerra dos EUA haviam mudado
significativamente nos dias que antecederam
o ataque nuclear. Acrescentam que já se
estimava não mais ser necessária uma
operação de desembarque em massa (que
implicaria grandes perdas humanas).
Afirmam que, com o embargo imposto e com
a entrada na URSS na guerra, avaliava-se que
os conflitos chegariam até o início de
novembro ou, em um cenário menos
promissor, até dezembro de 194530.
Para Robert J. Maddox, existe um mito
fundado na crença de que os EUA pudessem
derrotar o Japão e ocupá-lo com baixa taxa
de fatalidades, como tem defendido Barton
Bernstein. Segundo Berstein essas perdas
girariam ao redor de 200 mil vidas de
soldados dos EUA. Maddox trabalha com
29

MADDOX, Robert J.. Hiroshima in history: the
myths of revisionism. Columbia: University of Missouri
Press, 2007, passim.
30
Alperovitz, Op. Cit, p.645.

uma perspectiva mais conservadora com
base na estimativa de 500 mil mortes,
divulgada à época por Truman e,
posteriormente, defendida por Stimson em
artigo publicado em 1947.
O autor considera também um mito a
avaliação de que se fossem oferecidas
garantias de vida ao imperador japonês seria
possível chegar a termos aceitáveis de
rendição para os japoneses. Maddox
questiona as evidências apresentadas por
Alperovitz e o acusa de desvirtuá-las, por
meio da omissão de palavras ou frases e pela
descontextualização de muitos problemas31.
Na mesma linha de raciocínio, Dennis
Giangrieco apresenta previsões ainda mais
pessimistas sobre a possível invasão e
ocupação das ilhas japonesas. Para
corroborar o seu ponto de vista, cita um
memorando escrito pelo ex-presidente
Hoover a Truman com estimativas de perdas
humanas a variar de 500 mil a um milhão de
soldados dos EUA32. Sadao Asada afirma que
os bombardeios nucleares a Hiroshima e a
Nagasaki foram fundamentais para que os
moderados dos Seis Grandes, defensores da
rendição nos termos de Potsdam, ganhassem
força e conseguissem por fim à guerra33.

31

MADDOX, Robert J.. Hiroshima in history: the
myths of revisionism. Columbia: University of Missouri
Press, 2007, p. 7-11.
32
GIANGRECO, D.M. “A Score of Bloody Okinawas
and Iwo Jimas”:President Truman and Casualty
Estimates for the Invasion of Japan. In: MADDOX,
Robert J.. Hiroshima in history : the myths of
revisionism. Columbia: University of Missouri Press,
2007 p.76-115, p. 92.
33
ASADA, Sadao. The shock of atomic bomb and the
Japan’s decision to surrender – a reconsideration. In:
MADDOX, Robert J.. Hiroshima in history : the myths
of revisionism. Columbia: University of Missouri Press,
2007, p.24-58)
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De outro ponto de vista, Michael Bess analisa
de forma detalhada um conjunto de doze
questões relacionadas ao final da Guerra do
Pacífico e aos bombardeios às cidades
japonesas. O autor as avalia sempre a partir
do escopo da escolha moral e indaga a
possibilidade
de
chegar
a
termos
satisfatórios para a rendição japonesa sem
que fossem necessários os bombardeios
nucleares. Por meio de indagações pontuais,
inicia o debate a perguntar se era necessário
bombardear o Japão com armas nucleares
para conseguir a sua rendição. Conclui que
não era necessário, pois os aliados se
encaminhavam para derrotar o Japão com ou
sem a bomba. Sublinha que a Operação
Olimpic já estava planejada para novembro
daquele ano, com a previsão de desembarque
em massa; lembra que já havia o plano para
um segundo e definitivo ataque (Operação
Coronet), previsto para a primavera de 1946.
Contudo, o autor aponta que mesmo os
membros moderados do governo japonês
demandavam a garantia de que o imperador
Hirohito permanecesse no trono, a não
ocupação do Japão, o controle da
desmobilização do pós-guerra pelo governo
japonês, e o julgamento de civis e militares
por cortes japonesas. Segundo Bess, como
essas condições eram inaceitáveis para os
aliados, os conflitos tenderiam a se
prolongar.
Não obstante, Bess conclui que seria uma
distorção histórica desenhar um retrato
dessa situação como clara e sem
ambiguidades. Enfatiza que o momento era
de grande turbulência e de permanente
mudança. Salienta que evoluções na
conjuntura interna japonesa poderiam
reforçar a posição daqueles que defendiam a

busca da paz por meio de algum tipo possível
de acordo. Bess conclui que bomba nuclear
não era diferente das outras Aponta os dados
sobre a destruição provocada pelos
bombardeios em cidades como Tóquio,
Dresden, Hamburgo, entre outras.
Nesse aspecto, é importante relembrar o
cenário caótico experimentado pelo povo
japonês em decorrência dos contínuos
ataques iniciados pelos EUA com as
chamadas fortalezas voadoras, os B-29 desde
meados de 1944. A conquista das Ilhas
Marianas pelos EUA, em junho de 1944, foi
fundamental para a estratégia dos EUA no
Pacífico. Com o término da construção de
uma base aérea nas ilhas em novembro
daquele ano, os EUA operavam com uma
logística melhor e com ataques mais
eficientes. De inicio, os EUA tinham como
objetivo destruir a infraestrutura militar e
industrial japonesa. Contudo, a partir de
março de 1945, começaram a realizar
bombardeios noturnos contra grandes
cidades daquele país. Para se ter uma ideia
do poder de fogo estadunidense, na
madrugada de 10 de março, 334 B-29
arrasaram Tóquio com mais de duas mil
toneladas de bombas incendiárias. Somente
nesse dia, cerca de um quarto da cidade foi
completamente destruído. Do bombardeio,
resultaram aproximadamente 85.000 civis
mortos e mais de 100 mil feridos. Após essa
colossal destruição de Tóquio, Nagoya, Kobe
e Osaka foram arrasadas nos dias seguintes.
Os ataques continuaram em menor escala e
em maio novamente se tornaram massivos.
Nessa nova fase de bombardeios, Tóquio,
Osaka, Nagoya, Yokohama e Kawasaki foram
fustigadas. Nessas novas operações, mais de

|“¿Hacia dónde va la política exterior estadounidense?”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

17

100 mil civis perderam suas vidas e centenas
de milhares foram feridos. No total, estimouse à época que mais de um milhão de pessoas
ficaram desabrigadas e com muita
dificuldade
para
conseguir
alguma
alimentação. A partir de julho, os
bombardeios espalharam-se para todo o
interior do país, devastando inclusive as
pequenas cidades. Calculou-se que de março
a julho de 1945, os bombardeios ceifaram as
vidas de mais de 300 mil civis, feriram mais
de um milhão e deixaram sem moradias ou
abrigos próximo de dez milhões. Com a
infraestrutura urbana e industrial em
escombros e a força militar impotente, o
Japão parecia desabar.
Para Bess, enquanto nos bombardeios
convencionais as vítimas foram imediatas, os
efeitos do emprego das bombas atômicas
continuaram a matar e a produzir
sofrimentos à população japonesa, em
consequência dos efeitos deletérios da
radiação. Nesse aspecto, ele diferencia os
artefatos nucleares dos armamentos
convencionais34.
Não obstante, Bess, de forma distinta de
Hasegawa, conclui que os bombardeios
nucleares apressaram a rendição japonesa,
mas considera como relevante a entrada
soviética no conflito. Bess analisa o ultimato
emitido em Potsdam de forma distinta de
Hasegawa. Para ele, o documento procurava
demonstrar aos japoneses como era mais
vantajoso aceitar a rendição do que
continuar um combate impossível de ser
vencido e que somente acrescentaria mais
34

BESS, Michael. Choices under fire. Moral dimensions
of World War II. New York: Vintage Books, 2006, p.
201-210.

destruição e sofrimento. Sublinha que a
declaração foi endereçada a todas as facções
do governo japonês e oferecia garantias ao
povo e ao país no pós-guerra, estabelecia que
o Japão retornaria à democracia e que os
criminosos de guerra seriam punidos35.
Nesse sentido, os dois últimos aspectos dessa
interpretação precisam ser problematizados,
uma vez que as noções de democracia no
Japão eram rudimentares e que a maior parte
da população não considerava os seus líderes
como criminosos de guerra. Acrescento que
boa dos súditos estava disposta a sacrificar a
vida pelo imperador e pela honra do Japão.
Bess detalha os combates travados na defesa
das ilhas japonesas e ressalta o altíssimo
índice de fatalidade entre os combatentes e
civis japoneses. Avalia que o governo
continuava a preparar o Ketsu Go (Operação
Decisiva), com o intuito de tornar a ocupação
do território japonês uma operação
sangrenta. Nessa perspectiva, o governo
japonês acreditava que em algum momento
os aliados fossem forçados a definir termos
de rendição aceitáveis para o país.
O autor sublinha o treinamento da população
para ações de guerrilha para a defesa de
Kyushu (a terceira maior ilha do Japão e a
que fica mais ao Sul). Acrescenta que entre
janeiro e junho de 1945 os efetivos para a
defesa da ilha saltaram de 150 mil para
aproximadamente 545mil combatentes. Na
continuidade, Bess afiança que Hiroito
aprovava essa política até meados de julho,
mas adverte que o imperador começou a
modificar a sua posição na primeira semana
de agosto, quando se tornam perceptíveis os
sinais da sua relutância em dar continuidade
35

Idem, p.211.
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ao conflito. Segundo ele, Hiroito e os
moderados
começam
a
buscar
oportunidades
para
uma
solução
36
negociada . Porém, sem consenso, a
resposta do governo japonês ao ultimado de
Potsdam foi efetuada, de forma bastante
vaga, em 28 de julho. Nela, foi empregado o
termo
Mokusatsu,
que
literalmente
significaria “matar com o silêncio”. No
entanto, Bess indica que a expressão foi
interpretada no sentido de que o ultimato
deveria ser ignorado, tratado com o silêncio.
Contudo, menciona autores que entendem
ser esse um grande erro de interpretação,
pois o termo possuía um sentido dúbio que
abria as portas para a negociação. O autor
pondera um conjunto de informações e
avaliações de outros especialistas e ao final
conclui que a luta pela ocupação do Japão
seria sangrenta37.
Bess considera que mesmo após o
bombardeio a Hiroshima (6 de agosto) e a
invasão soviética à Manchúria (madrugada
de 8 para 9 do mesmo mês), o grupo “linha
dura” mantinha-se coeso e o embate entre
eles e os moderados no conselho do governo
japonês continuou empatado em três a três.
O autor informa que mesmo o bombardeio a
Nagasaki a situação não se alterou de modo
significativo e que, somente, na madrugada
do dia 10, o imperador rompeu a sua posição
de neutralidade e afirmou que havia chegado
o momento de “suportar o insuportável”.
Feito isso o imperador tomou a decisão de
aceitar o ultimato de Potsdam na forma
indicada pelos moderados. Lembra ainda que
houve tentativa de articulação de golpe e que

muitos militares se suicidaram após saberem
da decisão do imperador38.
Esse autor avalia que mesmo sem as bombas
atômicas e sem a invasão soviética os
japoneses inevitavelmente se renderiam,
mas acredita que a ocupação do Japão
poderia levar a um banho de sangue. A partir
da perspectiva contrafactual desenvolve
hipóteses de caminhos alternativos para
chegar à rendição japonesa. Inicia a sua
reflexão com a possibilidade da flexibilização
dos termos de rendição. Acrescenta a
hipótese de continuidade dos bombardeios
convencionais e do bloqueio até a submissão
total do Japão.
Na sequência, Bess analisa a proposta de
emissão de advertência para a evacuação e
posterior bombardeio nuclear de uma área
isolada para demonstrar o poderio da nova
arma. Por fim, relaciona a combinação desses
fatores e conclui que a guerra poderia
perdurar por mais seis meses, sem a invasão
e a sem bomba. No entanto, aponta que,
dessa forma, as fatalidades poderiam ser
maiores, pois a combinação de bombardeios
com bloqueio levaria inclusive ao risco de
fome generalizada e de mortalidade em
massa39. Nesse aspecto, mais uma vez Bess
se distancia de Hassegawa.
Bess recrimina o os bombardeios nucleares
às cidades japonesas e critica o fato de os
EUA não haverem primeiro advertido o
Japão, depois bombardeado áreas isoladas
sob supervisão internacional e afirma que se
perdeu essa oportunidade que talvez
pudesse fazer alguma diferença naquele

36

Idem, p. 211-213.
COUGHLIN, William. J.. The great Mokusatsu
mistake:was this the deadliest error of our time?
Harper´s, 206, 1234, 1953, p. 31-40.
37

38
39

BESS, Op. Cit, p.216-217.
Idem, p.218-230.
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estágio do conflito. No entanto, Bess ressalta
que os bombardeios nucleares salvaram
vidas, pois acredita que muito mais pessoas
morreriam em decorrência da continuidade
da guerra. Nesse ponto, conforme os dados
apresentados pelo autor, observa-se a
mudança no posicionamento do imperador e
delineava-se também a possibilidade,
considerada pelo próprio Bess, de que, com a
evolução da situação, fosse possível chegar a
um termo pela rendição. Do ponto de vista
ético, acrescento a necessidade imperiosa de
se diferenciar as fatalidades de envolvidos
em combate daquelas provenientes de
cidades aniquiladas por um único artefato,
sem qualquer possibilidade de defesa para os
seus habitantes. É óbvio que os bombardeios
a Dresden, Hamburgo, Tóquio, Londres,
Berlim, Osaka, Nagoya, Yokohama e
Kawasaki provocaram milhares de vítimas
civis indefesas. A maioria das cidades
japonesas foi devastada por bombas
incendiárias. Apesar de reconhecer esse
enorme poderio de destruição das bombas
convencionais, diferentemente de Bess,
enxergo diferenças relevantes entre os
bombardeios convencionais e o uso de
bombas atômicas.
Bess acredita que o bombardeio a Nagasaki
foi precipitado e desnecessário O autor
conclui que se construiu um mito de que as
bombas atômicas foram empregadas apenas
para salvar vidas. Lembra que os
bombardeios nucleares não foram usados
como últimos recursos frente a um inimigo
que não cedia após todas as tentativas
esgotadas. Considera factível a hipótese de
que foram empregadas com o intuito de
evitar a entrada dos soviéticos na guerra e,

em consequência, impedir a sua participação
na ocupação e na partilha do Japão40.
Nesse tópico, em grande parte, as conclusões
do autor foram baseadas no trabalho
pregresso de Hasegawa, já referenciado
neste texto. Bess adverte41 que não se pode
concluir, a partir da interpretação de
Hasegawa, que o emprego das bombas
atômicas tinha como primeiro objetivo evitar
que a URSS entrasse na Guerra do Pacífico.
Esse é um ponto central na diferença entre as
posições dos revisionistas, de Hasegawa e de
Bess. Nenhum deles adota o ponto de vista da
ortodoxia, porém as nuanças são bastante
demarcadas e em alguns pontos há
aproximações das posições de Bess com
aquelas defendidas pela corrente ortodoxa.
De um lado, tanto os historiadores ortodoxos
quanto Bess sustentam que os bombardeios
nucleares salvaram milhares, talvez mais de
um milhão de vidas, o que me parece uma
questão no mínimo polêmica e de difícil
sustentação, pois esse raciocínio tem por
base a cristalização dos posicionamentos
entre os Seis Grandes. Não me parece que
essa fosse a situação, como revela a gradual
mudança no comportamento de Hiroito
desde meados de julho. De outro, Tanto
Hasegawa quanto Bess compartilham com os
revisionistas as críticas ao emprego dos
bombardeios nucleares, embora com
nuanças que demarcam posicionamentos
distintos. Sublinho a existência da
possibilidade da intervenção do imperador,
como, de fato, ocorreu quando ele
considerou que a continuidade da guerra
levaria à completa destruição do Japão.
40
41

Idem, p.241-242.
Idem, p.231-236.
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Parece-me verossímil a pressuposição de que
nos primeiros dias de agosto de 1945, tanto
os moderados quanto o imperador
caminhavam no sentido de encontrar uma
possibilidade de negociação que evitasse a
completa ruína do império. Desse modo, me
parece correto interpretar a decisão de
aceitar a rendição como uma evolução da
relutância de Hiroito em dar continuidade ao
conflito sangrento e impossível de ser
vencido. Desse ponto de vista, os
bombardeios nucleares às cidades japonesas
foram desnecessários e as justificativas para
o seu emprego são inaceitáveis.
O outro ponto a ser enfatizado é a decisão de
bombardear o Japão com armas nucleares.
Reconheço que a situação em agosto de 1945
era muito complexa e que o governo japonês
se encontrava dividido. Ressalto que
dificilmente os “linha-duras” do Grupo dos
Seis cederiam a ponto de aceitar a rendição
incondicional. Apesar disso, afirmo que os
EUA apressaram o emprego dessas armas
sem que houvesse tempo de uma evolução
na conjuntura interna. É óbvio que o governo
dos EUA não possuía informações
completamente detalhadas do cenário
político no núcleo do poder do Japão.
Todavia,
conheciam
detalhes,
com
informações decifradas pelo Magic, de como
setores importantes do governo procuravam
uma oportunidade para negociar. Desta
maneira, defende-se aqui que os EUA, ao
empregarem a bomba, tinham dois objetivos
políticos: a) abreviar a guerra e reduzir as
baixas entre os seus combatentes e b)
demonstrar o poderio da nova arma e, com
isso, limitar as ambições soviéticas. Ainda se
mostra
relevante
sublinhar
minha
discordância com os historiadores que não

distinguem o emprego de bombardeios
convencionais dos bombardeios nucleares.
Ambos foram horríveis e tornaram
populações civis alvos indefesos das
máquinas de guerra, mas bombas atômicas
são armas de destruição em massa e é dessa
forma que precisam ser tratadas.
Por fim, considero acertada a afirmação do
historiador Tadashi Saito de que a postura
de sucessivos governos do Japão ao final do
século XX foi hipócrita, uma vez que estes
nunca reconheceram as responsabilidades e
as atrocidades perpetradas pelas tropas do
país ao longo da II Guerra Mundial42. O autor
sublinha que os capitalistas e toda a direita
japonesa negam as atrocidades cometidas
pelos militaristas durante a Segunda Guerra
Mundial, incluindo-se o Massacre de Nankin
e a permanente escravização sexual de
mulheres em áreas ocupadas. Para Saito, é
imprescindível
que
os
historiadores
enfrentem esses debates. Acrescenta a
necessidade de que o governo japonês
reconheça as responsabilidades do país
naqueles trágicos eventos e afirma que, após
um posicionamento inequívoco nesse
sentido, será possível exigir a condenação
dos EUA, em tribunais internacionais, por
crime contra a humanidade, pelos
bombardeios nucleares a Hiroshima e a
Nagasaki43.

42
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SAITO. Takashi Current views of World War II in
Japan. In: Buletin du Comité International d’histoire de
la Deuxieme Guerre Mondiale. Paris- Institut d’histoire
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2. Pablo A. Pozzi



¿Del absolutismo
capitalista al fascismo?:
¿cuál es la naturaleza del
sistema político
norteamericano actual?
ABSTRACT

En

general es algo aceptado que

Estados Unidos ha tenido profundos
cambios
y
modificaciones
socioeconómicas desde la Presidencia de
Ronald Reagan. Pero fue recién en 2008,
con un artículo de Naomi Wolf, que se
desató una discusión sobre la naturaleza
del sistema político norteamericano.
Wolf planteó que Estados Unidos había
abandonado la senda democrática y
estaba a comienzos de un sistema
político de tipo fascista. ¿Hasta dónde
tiene razón Wolf? ¿El sistema político
norteamericano es un tipo de fascismo, o
una plutocracia, o simplemente una
democracia imperfecta? La discusión no
es nueva y data, por lo menos, desde la
década de 1940 y las advertencias de
Franklin Delano Roosevelt y Henry
Wallace sobre el peligro fascista en
Estados Unidos. Desde ese entonces la
estructura
socioeconómica
 Profesor Titular Plenario, Departamento de Historia,
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos
Aires,
Argentina.
e-mail:
pablo.pozzi@yahoo.com.ar

norteamericana ha variado mucho, ¿cuál
es la naturaleza del sistema político que
le corresponde? ¿Tuvo razón Weber al
plantear
que
la
concentración
económica lleva a la concentración
política?
***

There is a general agreement that the
United States has undergone significant
social and economic changes since the
1980s. However, it was a 2008 article by
Naomi Wolf that set off a debate on the
nature of the American political system.
Wolf posited that the US had abandoned a
democratic path to undergo a transition
towards a fascist-type system. Is Wolf
correct? Is the American political system
a form of fascism, or a plutocracy, or
simply an imperfect democracy? This is
not a new discussion. At least since the
1940s, both Franklin Delano Roosevelt
and Henry Wallace have warned us of an
impending fascist danger over the United
States. Since then, America has
undergone significant changes. What is
the nature of the United States political
system today? Was Weber correct when
he said that economic concentration
leads to the concentration of political
power?
***

Es una peculiaridad del desarrollo del
fascismo norte-americano que, en su fase
actual, emerge principalmente bajo el disfraz
de la oposición al fascismo, al que acusa de ser
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una moda extraña importada desde el
extranjero. Georgi Dimitrov (1882-1949).44
Fascismo: Un sistema de gobierno
caracterizado por una centralización de la
autoridad bajo un dictador, una economía
capitalista sujeta a fuertes controles
gubernamentales, la supresión violenta de la
oposición, y típicamente una política de
nacionalismo y racismo beligerante.
The American Heritage® Dictionary of the
English Language, 5th Edition copyright
©2015 by Houghton Mifflin Harcourt
Publishing Company

Hace ocho años la periodista Naomi Wolf
armó un escándalo en Estados Unidos que
pasó desapercibido en otras latitudes. En un
artículo en el periódico The Guardian, de
Londres, acusó al entonces presidente
George W. Bush de estar implementando un
plan de diez pasos para convertir al sistema
político norteamericano en fascista.45 Su
argumento era que “debido a que los
norteamericanos como yo hemos nacido en
libertad, tenemos problemas para poder
pensar que podamos convertirnos en no
libres como tantas otras naciones”. De ahí
pasó a enumerar los diez pasos que estaban
siendo implementados para “cerrar una
44

Giorgi Dimitrov. “La ofensiva del fascismo y las
tareas de la Internacional Comunista en la lucha por la
unidad de la clase obrera contra el fascismo”. Fascismo,
democracia y frente popular. VII Congreso de la
Internacional Comunista. Cuadernos de Pasado y
Presente 76. México: 1984; página 178.
45
Naomi Wolf, “Fascist America, in 10 easy steps”, The
Guardian,
24
abril
de
2007,
http://www.theguardian.com/world/2007/apr/24/usa.co
mment. Su argumento es desarrollado en forma más
completa en el libro The End of America: Letter of
Warning to a Young Patriot. White River Junction,
Vermont: Chelsea Green Publishing, 2007.

sociedad abierta”. El eje central del
argumento de Wolf era que Bush, al invocar
“un enemigo interno y externo terrorífico”
estaba cercenando las libertades individuales
y desarrollando una “casta de matones”. Se
trata, planteaba Wolf, de erosionar la
democracia norteamericana. ¿Por qué? No lo
dice, aunque implica que es parte de la
tendencia “anti libertad” que es parte del
ideario de los conservadores.
El artículo de Wolf desató una catarata de
discusiones tanto desde la izquierda como
desde la derecha, mientras que los medios de
comunicación como el New York Times se
esforzaban por ignorar el debate. Así Ralph
Nader, histórico candidato presidencial por
el Partido Verde, planteó que: "No es
demasiado extremo denominar nuestro
sistema de gobierno actual ‘Fascismo
Americano’. Es el control del gobierno por las
grandes empresas, lo cual Franklin Delano
Roosevelt definió en 1938 como fascismo."46
Al mismo tiempo el politólogo de Harvard
University y autor del Foreign Policy Journal,
Garikai Chengu planteó el concepto de que
Estados Unidos es “un nuevo sistema que se
puede denominar como democracia fascista
invertida, porque sus autoproclamadas
ideologías directamente se oponen a sus
políticas actuales. El Gobierno de Estados
Unidos puede pretender libertad y justicia
para todos; sin embargo, en la práctica,
exhibe las cuatro principales características
de un estado fascista: un partido de gobierno,
una desigualdad económica extravagante, un
estado policial totalitario en lo doméstico y
46

Ralph Nader, entrevista de Aaron Maté y Amy
Goodman para Democracy Now!, 4 junio de 2013,
http://www.democracynow.org/2013/6/4/american_fasc
ism_ralph_nader_decries_how
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militarista en el exterior, y una fuerte
dependencia de la propaganda.”47

se aplican mucho más al hombre que lo
reemplazó [Obama]”.50

Las respuestas no tardaron en llegar.
Extrañamente, la opinión de la extrema
derecha, particularmente, de los sectores que
ven al estado de bienestar como una forma de
“comunismo”
y
estatismo,
no
fue
uniformemente negativa. Por un lado, Mark
Nuckols acusó a Wolf de falsear sus fuentes
insistiendo que es “una Casandra
izquierdista”.48 Por otra, el periodista de la
cadena Bloomberg y militante libertario,
David Weigel, escribió: “Cada generación
tiene la Naomi Wolf que se merece. […] Es
una asesora de Al Gore que se ha convertido
en militante de Ron Paul.”49 En síntesis,
parecería que Wolf coincidía con lo que
Weigel venía diciendo desde hacía años. Más
aun, Timothy Birdnow, un periodista
vinculado al Tea Party, planteó que si bien
Naomi Wolf describió los pasos hacia una
dictadura en 2007, pensando sobre todo en
las políticas de George W. Bush, “en realidad

Como señaló, preocupada, la liberal Justine
Sharrock: “El libro [de Wolf] fue celebrado
por los liberals bajo Bush; los Independent
Publishers le dieron el Premio al Luchador
por la Libertad; John Nichols en la revista The
Nation escribió que era el libro político más
valioso de 2007. Ahora, bajo el Presidente
Obama, el libro de Wolf provée de munición a
los militantes del Tea Party, de Ron Paul, a los
Patriotas, y a los Juramentados51, los cuales
advierten que se acerca la imposición de un
régimen tiránico. De hecho, aun antes de la
elección de Obama, Fox News la invitó
reiteradas veces a sus programas,
coincidiendo con su punto de vista.”52
En realidad el debate aparenta ser inocuo: un
producto de las delirantes advertencias que
plagan la extrema izquierda y la extrema
derecha. Sin embargo, muchos de los que han
escrito sobre el tema, como Garikai Chengu,
distan mucho de ser marginales o delirantes.
Basta revisar internet para encontrar
docenas de prestigiosos académicos, que
discuten si se aproxima (o de hecho ya ha
llegado) una versión norteamericana del

47

Garikai, Chengu, “The death of American
Democracy”, Counterpunch, 7 junio de 2015,
http://www.counterpunch.org/2015/01/07/the-death-ofamerican-democracy/
48
Mark Nuckols, “No, Naomi Wolf, America Is Not
Becoming a Fascist State”, The Atlantic, 9 enero de
2013,
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/01/nonaomi-wolf-america-is-not-becoming-a-fasciststate/266951/ Los libertarios norteamericanos sólo
tienen en común con el anarquismo su rechazo al
estado. Por el contrario creen en el valor absoluto del
mercado para regular las relaciones sociales.
49
David Weigel, “Naomi Wolf and the Search for
American Fascism”, Bloomber Politics, 6 octubre de
2014, http://www.bloomberg.com/politics/articles/201410-06/naomi-wolf-and-the-search-for-americanfascism. Ron Paul es un médico que fue candidato a
Presidente por el Partido Libertario (anti estatista y
libremercadista) antes de pasarse a la extrema derecha
del Partido Republicano.

50

Timothy Birdnow, “Obama's Fascist America in 10
Easy Steps”, 9 de enero de 2012, American Thinker,
http://www.americanthinker.com/2012/01/obamas_fasci
st_america_in_10_easy_steps.html
51
Los Oath Keepers (Juramentados) es una
organización norteamericana que impulsa que sus
miembros (la mayoría integrantes de las fuerzas
armadas y de seguridad) a desobedecer órdenes que
sientan están en violación de la Constitución de los
Estados Unidos. Fueron fundados en marzo 2009 por
Stewart Rhodes, antiguo paracaidista y asesor del
diputado Ron Paul.
52
Justine Sharrock, “Naomi Wolf Thinks the Tea
Parties Help Fight Fascism -- Is She Onto Something or
in Fantasy Land?”, Alternet, 29 marzo de 2010,
http://www.alternet.org/story/146184/naomi_wolf_think
s_the_tea_parties_help_fight_fascism_-_is_she_onto_something_or_in_fantasy_land
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fascismo. Por ejemplo, Norman Pollack,
profesor emérito de la Michigan State
University, Guggenheim Fellow, y reconocido
especialista en el nazismo, insiste que “el
fascismo viene de muchas formas” y que
Thorstein Veblen describía al capitalismo
monopólico como un tipo de feudalismo
industrial53. Así, basándose en Veblen,
Barrington Moore Jr., Gabriel Kolko y el
economista Robert Brady, no duda en
calificar de fascista al sistema político
norteamericano actual.54 También Henry
Giroux, uno de los principales especialistas
en estudios culturales y teórico de la
pedagogía crítica, planteó algo similar.
Coincidiendo con Orwell y Huxley, Giroux
señaló que nos “estamos moviendo
rápidamente hacia un momento histórico en
que se resignarán voluntariamente las nobles
promesas y los ideales de la democracia
liberal y entrarán en ese espacio peligroso
donde el totalitarismo pervierte los ideales
modernos
de
justicia,
libertad
y
emancipación política. […] Ni Orwell ni
Huxley podrían haber imaginado una
sociedad distópica tan violenta. ¿Cómo será
la sociedad norteamericana del futuro? Para
Huxley, bien puede copiar una imagen de
pesadilla de un mundo en el cual la
ignorancia es un arma política y el placer una
forma de control […] Orwell, más optimista,
podría ver un futuro más abierto […] creía en
el poder de aquellos que viven bajo esa
opresión para imaginar más allá de los
53

Véase Thorstein Veblen. Imperial Germany and the
Industrial Revolution. New York: MacMillan Press,
1915.
54
Norman Pollack. “Towards a definition of fascism”, 6
agosto
de
2013,
http://www.counterpunch.org/2013/08/06/toward-adefinition-of-fascism . Un elemento interesante es que
ninguno de los autores en los que se basa Pollack puede
ser acusado ni remotamente de marxista.

dictados de un estado autoritario y generar
formas de resistencia colectiva que reclamen
la emancipación política”.55
¿Qué subyace esta preocupación? La realidad
es que Estados Unidos se encuentra en un
proceso de profundas modificaciones desde
la década de 1980 y la presidencia de Ronald
Reagan. Este proceso socioeconómico llevó a
una concentración económica despiadada,
impulsada desde el estado, que hace más de
una década Fabio Nigra denominó
“absolutismo capitalista”.56 Así: “Las fusiones
productivas se han generalizado desde
mediados de la década de 1990,
desdibujándose de esta forma cada vez más
las fronteras nacionales. En los Estados
Unidos el proceso forma parte de la dinámica
de acumulación del capital, redefinida a
partir de las “reaganomics”, y continuada sin
grandes conflictos ideológicos internos tanto
por George Bush (padre), Bill Clinton y
George Bush (hijo).”57 Este proceso dio
surgimiento a una “oligarquía”, como la
denominaron los investigadores de la
Princeton University, Martin Gilens y
Benjamin Page. Según estos investigadores,
un análisis de las iniciativas políticas entre
1981 y 2002 y sus vínculos con las élites
económicas, los llevó a concluir que “la
democracia norteamericana ya no existe […]
55

Henry Giroux. “Legitimizing State Violence. Orwell,
Huxley and America’s Plunge into Authoritarianism”.
Counterpunch
magazine,
19
junio
2015.
http://www.counterpunch.org
/2015/06/19/orwellhuxley-and-americas-plunge-into-authoritarianism/.
56
Fabio Nigra. “El absolutismo capitalista. Una
interpretación sobre el Nuevo Orden Mundial”. En:
Pablo Pozzi y Fabio Nigra. Huellas Imperiales. Historia
de los Estados Unidos de América, 1929-2000. Buenos
Aires: Editorial Imago Mundi, 2003; págs.. 553-566.
57
Fabio Nigra y Pablo Pozzi. La decadencia de los
Estados Unidos. Buenos Aires: Editorial Maipue, 2009;
pág. 30.
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cuando una mayoría –aun una mayoría muy
grande—del público prefiere un cambio, es
improbable que obtenga lo que desea”.58 Uno
de los aspectos centrales que destacan estos
investigadores es la conexión entre lo que
denominan “las élites económicas” y el
sistema político. Gilens y Page, a través de un
estudio de 1800 casos de legislación,
comprueban que las élites “comparten su
influencia con los grupos organizados de
interés (incluyendo a las corporaciones, que
son controladas y pertenecen a las élites
adineradas”.59 Según The Washington Post
una amplia mayoría de los miembros del
congreso
norteamericano
son
60
multimillonarios , y los candidatos que
gastaron la mayor cantidad de dinero en su
campaña electoral ganaron 94,2% de las
veces.61 Ocho de los catorce miembros del
gabinete
de
Barack
Obama
son
62
multimillonarios . Esto no es una novedad,
históricamente el cruce entre grandes
empresarios y funcionarios gubernamentales
data del siglo XIX, y se incrementó
notablemente a partir del gobierno de
Dwight Eisenhower en 1956.
58

Véase: Martin Gilens and Benjamin Page. “Testing
Theories of American Politics: Elites, Interest Groups,
and Average Citizens”. Perspectives on Politics,
Volume 12, Issue 03, American Political Science
Association, September 2014, 564-581
59
Gilens and Benjamin, op. cit., 572.
60
Nicholas Carnes, “Millionaires run our government.
Here’s why that matters”, 7 enero de 2014,
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2014/01/07/millionaires-run-our-governmentheres-why-that-matters/
61
Miles Mogulescu, “The Best Government Wall Street
and the Billionaires Can Buy”, The Huffington Post, 12
Diciembre
de
2014,
http://www.huffingtonpost.com/miles-mogulescu/thebest-government-wall_b_6313038.html
62
Matt Kelley, “At least half of Obama's Cabinet chiefs
are millionaires”, USAToday, 29 enero de 2009,
http://usatoday30.usatoday.com/news/washington/200901-28-cabinetfinances_N.htm

El vínculo con el Estado es evidente cuando
consideramos que, luego de la crisis de 2008,
la riqueza de los 400 norteamericanos más
ricos pasó de 1,27 billones (o trillones en
términos anglosajones) en 2009 a 2,29
billones en 2014.63 Según la OECD, en su
informe de diciembre 2014, “el 10 por ciento
más rico de la población en los países
desarrollados percibe 9,5 veces el ingreso del
10 por ciento más pobre; en 1980 esta
proporción era de 7 a 1 y continúa
aumentando”.64 Gran parte de este
crecimiento en riqueza se debió a la
transferencia de ingresos desde el
contribuyente medio a los sectores
financieros a través de los programas de
“rescate” iniciados por Bush y continuados
por Obama.
Un buen ejemplo de la articulación entre el
Estado norteamericano y lo que Gilens y
Benjamin denominaron una “oligarquía”, es
el caso de la Trans Pacific Partnership. Este
propuesto tratado comercial, entre Estados
Unidos y once otros países de la cuenca del
Pacífico (incluyendo a Chile, México y Perú)
ha sido mantenido en secreto por el gobierno
de Barack Obama. En apariencia es un
tratado para regular tarifas y aranceles, sin
embargo varios informes insistieron durante
meses que el mismo incluye clausulas sobre
la propiedad intelectual, los derechos
laborales, y la resolución de disputas entre
estados nacionales e inversores/acreedores.
A principios de 2015 Wikileaks publicó
63

Kerry A. Dolan and Luisa Kroll. Inside The 2014
Forbes
400:
Facts
And
Figures
About
America's Wealthiest.
http://www.forbes.com/sites/
kerryadolan/ 2014/09/29/ inside-the-2014-forbes-400facts-and-figures-about-americas-wealthiest/
64
“Inequality”, Organisation for Economic Cooperation
and
Development,
http://www.oecd.org/social/inequality.htm
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algunas de las clausulas secretas del tratado,
revelando que el eje central del mismo es la
institución de tribunales supranacionales
que protejan los intereses de las grandes
corporaciones ante gobiernos de corte
nacionalista.65 Por ejemplo, el TPP
establecerá un sistema para resolver
“disputas entre inversores y estados” (ISDS).
Dicho ISDS implica un sistema legal paralelo
por el cual las multinacionales pueden
demandar a gobiernos, y por lo tanto a los
contribuyentes, por la pérdida “de futuras
ganancias esperadas”. Los dictámenes del
ISDS tendrían el poder de anular las leyes
nacionales y los sistemas judiciales. El
resultado será que las leyes laborales se
verán denegadas, al igual que las
protecciones ambientalistas y de seguridad.
De hecho, una medida punitiva que
contempla el TPP es la posibilidad de que la
multinacional beneficiada por un fallo del
ISDS pueda expropiar territorios o
propiedades de la nación condenada como
compensación por ganancias perdidas.
Evidentemente el poder de policía del TPP lo
tendrá el estado norteamericano. Por ende,
es perfectamente concebible que se haya
modernizando una variación de “la política
de la cañonera” de 1900 gracias a la cual
Estados Unidos invadió numerosos países
latinoamericanos en función de cobrar
deudas estatales y privadas. Si bien las
clausulas son aun más secretas que en el caso
del TPP, es conocido que Estados Unidos está
también negociando con la Unión Europea un
Trans Atlantic Trade and Investment
65

Sarah Lazar, “TPP vs. Democracy: Leaked Draft of
Secretive Trade Deal Spells Out Plan for Corporate
Power Grab”, Common Dreams, 26 Marzo 2015,
http://www.commondreams.org/news/2015/03/26/tppvs-democracy-leaked-draft-secretive-trade-deal-spellsout-plan-corporate-power

Partnership. ¿Qué significará esto para el
pueblo y la nación griega luego del plebiscito
que rechazó las exigencias de la Unión
Europea en torno a la deuda de ese país?66
El comediante y crítico social George Carlin
dijo una vez que “los políticos están para
darte la idea que tenemos la libertad de
decidir. No la tenemos… Tenemos dueños”.67
Se han escrito numerosas obras sobre el
vínculo entre la política y las grandes
corporaciones.68 Basta señalar que en 2014
los cien principales contribuyentes a
campañas políticas donaron 323 millones de
dólares abiertamente; se sospecha que los
montos donados a través de comités que no
listan a sus donantes duplicaría la cifra. Estos
100 donantes contribuyeron por si solos más
que 4,75 millones de otros individuos.69 No
hace falta hacer un gran esfuerzo de la
imaginación para pensar qué entregan los
66

El gobierno del Primer Ministro Alexis Tsipras, del
partido de centroizquierda Syriza, llamó a un plebiscito
el 5 de julio de 2015 donde la población debía aprobar
un plan de austeridad de reestructuración de su deuda
externa con la comunidad financiera internacional o, por
el contrario, declarar el default. El rechazo al plan ganó
por más de 60% del voto. “Greek crisis: new bailout
request filed – as it happened”, 9 Julio de 2015,
http://www.theguardian.com/business/blog/live/2015/jul
/08/greece-battles-to-avoid-grexit-live
67
George Carlin, “The American Dream”, A short
excerpt from the video "Life Is Worth Losing" (2005),
https://www.youtube.com/watch?v=acLW1vFO-2Q
68
Algunos ejemplos son: desde la derecha cercana al
Tea Party, Donald Bartlett and James Steele. Who Stole
the Dream? Kansas City: Andrews and McMeel, 1996.
Desde la academia Thomas Dye and Harmon Ziegler.
The Irony of Democracy. Belmont, California: Duxbury
Press, 1972. También, Gabriel Kolko. Riqueza y poder
en Estados Unidos. México: Fondo de Cultura
Económica, 1964, Y desde la izquierda, Michael
Parenti. Democracy for the Few. New York: St.
Martin’s Press, 1995.
69
Kenneth P. Vogel, “Blue billionaires on top”,
Politico,
11
enero
de
2015,
http://www.politico.com/story/2015/01/bluebillionaires-on-top-114151.html
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distintos candidatos a cambio de estas
donaciones. De hecho, los hermanos Charles
y David Koch, cuya fortuna oscila en los 40
mil millones de dólares cada uno, insisten
que su apoyo es otorgado sólo a aquellos
candidatos “patrióticos” que “defienden los
principios de la libertad del mercado”. Se
estima que las elecciones norteamericanas
de 2014 costaron por encima de los 4 mil
millones de dólares; los hermanos Koch, por
sí solos, contribuyeron con 290 millones del
este total.70 La fortuna de los Koch proviene
en gran parte de la industria petrolera. Su
principal preocupación, en 2015, es la
aprobación por el Congreso norteamericano
del oleoducto Keystone XL que uniría la
provincia de Alberta, en Canadá, con Texas
destruyendo el medio ambiente a su paso,
generando problemas de contaminación, y
aniquilando comunidades enteras de
Amerindios. La ganancia estimada para los
Koch de la aprobación de este oleoducto es
aproximadamente 30 mil millones de
dólares. Si bien el gasto que realizan en
apoyar a “sus candidatos” es enorme, sólo
representa el uno por ciento de los beneficios
esperados de un único trato.71
Lo anterior implica que el sistema electoral
norteamericano ha modificado su esencia.
Hoy en día, a diferencia de 1960, el tema del
voto y el votante es absolutamente
secundario, si bien el sistema intenta retener
una cierta cuota de apoyo popular. Las
elecciones norteamericanas son una fiesta de
70
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los ricos. La elección presidencial en sí cuesta
cerca de mil millones de dólares. Se calcula
que son casi cuatro mil millones los que son
gastados en toda la actividad electoral de un
año presidencial. De ese total 45 por ciento
es obtenido por los candidatos a través de
donaciones; 15 por ciento es el aporte del
gobierno federal; 20 por ciento proviene de
donaciones a la convención partidaria; y 20
por ciento proviene de “otros” aportes. El
tema de los aportes a través de las
convenciones partidarias es fascinante. Como
hay límites a la cantidad de dinero que puede
ser aportado directamente a la campaña de
un candidato determinado, entonces los
partidos han instituido “un fondo municipal”
para financiar su convención, controlado
supuestamente por la ciudad anfitriona. En
1980 los fondos para las convenciones
partidarias reunieron cuatro millones de
dólares; en 2000 la convención republicana
reunió 20 millones y la demócrata 36; en
2004 los demócratas lograron 57 millones y
los republicanos 86; y en 2008 se calcula que
los demócratas reunieron 112 millones.72 Se
espera que en 2016 la candidata demócrata
Hillary Clinton reciba entre 1,5 y 2 mil
millones de dólares en donaciones para su
campaña
presidencial.
Como
han
demostrado Gilens y Benjamin, si bien los
ciudadanos tienen el derecho de ejercer su
voto, este tiene escasa incidencia en las
decisiones del gobierno.
Un resultado de lo anterior es que las
legislaturas estaduales al igual que el
Congreso norteamericano, desde hace ya
72
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más de dos décadas, han aprobado una serie
de leyes que reducen la seguridad social,
cercenan los derechos civiles, y protegen la
tasa de ganancia de las corporaciones. Por
ejemplo, 24 estados de la Unión han
aprobado una legislación que limita el
derecho a la sindicalización y a la huelga; una
docena han limitado los poderes de la
Agencia de Protección del Ambiente (EPA)
para controlar la contaminación ambiental; y
casi tres docenas de estados han aprobado
reducciones en los impuestos a las
corporaciones
y
a
los
grandes
73
contribuyentes.
El divorcio ha sido tan grande entre votantes
y políticos que el partido Republicano eligió
al diputado Steve Scalise (Louisiana) como
jefe de su bancada en junio de 2014. Lo
notable de esta selección es que Scalise había
sido el orador principal en la conferencia de
la Organización de Unidad y Derechos EuroAmericano (EURO) dirigida por el Gran Mago
del Klu Klux Klan David Duke. Scalise, que es
conocido por su militancia a favor de los
“derechos civiles de los blancos”, no es el
único con estos vínculos. Su partido lo
defendió planteando que “todos lo hacemos”
y que “se trata que apoyen nuestra política y
no nosotros la de ellos”. El mismo David
Duke señaló que los políticos de ambos
partidos mayoritarios tienen vínculos con él
ya sea en conferencias y hasta en los
cumpleaños de sus hijos.74 La historia le da la

razón a Duke: 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. Esto señala no
sólo que tenía peso más allá del Sur
profundo, sino que el Klan estaba
fuertemente vinculado con los partidos
políticos mayoritarios. Asimismo, por lo
menos dos Jueces de la Suprema Corte,
Edward 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. La
cantidad de multimillonarios, funcionarios,
miembros de las fuerzas de seguridad y de
las Fuerzas Armadas vinculados con estos
grupos es sorprendente. 75
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
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1865 el problema nunca fue la “negritud”
sino que los trabajadores se organicen y
movilicen en función de sus derechos. 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 se 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. En total el SLPC
contabiliza 784 grupos “de odio”, lo cual
representa un crecimiento de 30% desde el
año 2000. Por su parte, los grupos de
“milicianos” de ultraderecha han aumentado
de 149 en 2008 a 1360 en 2012.76 Si
revisáramos los listados de afiliados
disponibles encontraríamos numerosos
policías, 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.
El auge de todos estos grupos paramilitares,
junto con el crecimiento de los “ejércitos
privados” de mercenarios77, la militarización
de las fuerzas policiales, y la participación
cada vez más abierta de las Fuerzas Armadas
en tareas de represión interna, sugieren
también que para que todo esto pudiese
ocurrir el estado norteamericano llevó
adelante lo que Nigra denominó “la Gran
Represión”.78 Esta combinó una gran

cantidad de cosas incluyendo la aprobación
de leyes represivas (como el Patriot Act y el
Protect America Act), la capacidad del Estado
de “desaparecer” personas con la sola
sospecha de actividades “terroristas”; la
legalización de la tortura y la detención sin
recurso legal ni defensa. De hecho, David
Steele un oficial de inteligencia del Cuerpo de
Marines, declaró a principios de 2015 que:
“La mayoría de los terroristas son de
bandera falsa, o han sido creados por
nuestras agencias de inteligencia o son
informantes inducidos por el FBI. De hecho,
ahora tenemos ciudadanos comunes que
solicitan órdenes judiciales que los protejan
de informantes del FBI que tratan de
incitarlos a acciones terroristas”.79
Gran parte de esta represión se basa en el
proyecto de control de población más grande
de la historia. Si bien esto no es nuevo
(pensemos que Estados Unidos se iniciaron
con la Ley de Sedición de 1798), su
masificación desde el caso de las Torres
Gemelas en 2001 ha sido impresionante. Por
ejemplo, la National Security Agency (NSA)
tiene una base de datos de todas las llamadas
telefónicas realizadas por sus ciudadanos.
Esto, que fue revelado en 2006 por el diario
USA Today, se realizó con la colaboración de
las
tres
principales
empresas
de
telecomunicación. En 2009 el New York
Times reveló que, además de ciudadanos, el
gobierno norteamericano espiaba a políticos,
funcionarios y representantes de países
extranjeros. Y en 2012 aparecieron las
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revelaciones de Edward Snowden por las que
quedó en claro que Estados Unidos espiaba a
más de mil millones de habitantes del
planeta en forma regular y constante. Es
notable que, a pesar de las revelaciones y de
la expresa condena por la vasta mayoría de la
opinión pública, el gobierno norteamericano
apoyado por las corporaciones continuó con
sus programas aprobando el Freedom Act el
1ro de junio de 2015.80 Un elemento
fascinante es que George Orwell, que escribió
Rebelión en la Granja como crítica al
stalinismo, reconocería las prácticas
implícitas en denominar “patrióticas” o
“libertad” a leyes represivas violatorias de los
derechos cívicos de su población.
Uno de los casos más sonados que vincula la
represión gubernamental con los intereses
económicos de las corporaciones es el de
Aaron Hillel Swartz, un programador de
computación que estuvo entre los creadores
de la programación libre y de innovaciones
como Creative Commons, el formato RSS, y el
Movimiento Open Access. En particular este
último apuntaba a que todo descubrimiento
científico fuera de dominio público, aspecto
que impactaba fuertemente en las empresas
privadas que retienen el control de los
descubrimientos científicos en función de
enriquecerse. Swartz, un investigador de
Harvard, activaba en la Progressive Change
Campaign cuyo objetivo era lograr la
apertura de la web. Lo que comenzó los
problemas de Swartz fue algo denominado
PACER, o Public Access to Court Electronic
Records.
PACER
es
una
agencia
80
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gubernamental que provee documentos
oficiales por 10 centavos de dólar la página.
Swartz creía que estos deberían ser gratuitos
y que ya pagábamos por ellos a través de
nuestros impuestos. Su siguiente proyecto
lidiaba con J-STOR, un compendio de
artículos académicos que cobraba el acceso.
Su argumento era que mucha de la
investigación detrás de estos artículos era
financiada por el gobierno y debería estar
disponible gratuitamente a todo el mundo, y
en especial a los científicos del Tercer
Mundo.
En 2011, luego de “subir” a la web 19
millones de páginas de documentos
judiciales federales, Swartz fue detenido por
el Servicio Secreto y acusado de “robarse”
artículos académicos del servicio J-STOR. Si
bien J-STOR es una organización sin fines de
lucro, Swartz fue acusado de cometer fraude.
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó 35 años
de prisión y un millón de dólares de multa. Al
mismo tiempo, le ofrecieron un trato por el
cual se declaraba culpable a cambio de seis
meses de cárcel. Swartz rechazó el trato
convencido que un juicio público le
permitiría denunciar no sólo su persecución
y hostigamiento, sino el vínculo entre los
“dueños” de la web y el Estado. Fue
encontrado muerto dos días más tarde. La
policía caratuló su muerte como suicidio, sin
bien sus amigos siempre plantearon que no
creían que esto hubiera ocurrido. ¿Se suicidó
Swartz o no? Si bien todo es posible, la
realidad es que tanto las corporaciones como
el Estado norteamericano consideran el
control de la investigación y del
conocimiento como una de sus prioridades.
De hecho es notable que el Servicio Secreto
de Estados Unidos y el FBI se dedicaran a una
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persona cuya preocupación era el libre
acceso
de
artículos
académicos
y
documentos judiciales que, oh sorpresa,
están en el dominio público. Ni hablar de la
condena y la multa que, claramente, están
sobredimensionadas: pensemos que Ivan
Boesky, protagonista del gran fraude
financiero de 1986, que fue según la cadena
CBS uno de los 14 fraudes más grandes de la
historia, recibió tres años y medio de
prisión.81 ¿Cuál fue el terrible crimen de
Swartz? Quizás lo era atentar contra el
monopolio del conocimiento que detentan
las grandes corporaciones. De hecho, poco
después del suicidio de Swartz, Estados
Unidos aprobó la Ley de Protección y
Compartir la Ciber Inteligencia (CISPA 2013)
y La Ley de Compartir la Ciber Inteligencia
(CISA 2014). A través de ambas el estado
recibía acceso irrestricto a los sistemas de
información de las grandes corporaciones de
tecnología, y éstas tendrían protección legal
de cualquier violación que cometieran de los
derechos
cívicos
y
constitucionales,
asimismo como los contratos privados entre
individuos y empresas. En otras palabras,
estas empresas no están más sujetas a las
garantías constitucionales. Por otro lado, algo
que ningún analista se preguntó: ¿qué hacen
estas corporaciones juntando información
sobre la ciudadanía? ¿Y esas bases de datos
para qué se utilizaban y quién las controlaba?
El sociólogo Max Weber ya advertía de los
peligros de la creciente concentración del
poder.82 Y en la misma línea, su

discípulo Robert Michels señaló que las
organizaciones modernas, tanto privadas
como públicas, suelen estar bajo el control de
reducidos, pero poderosos grupos políticos o
financieros. Según Michels, los líderes son
elegidos democráticamente pero tienden a
integrarse en lo que su colega Charles Wright
Mills denominó las “élites del poder”.83 Estas
élites, que se preocupan básicamente de
defender sus propios intereses y posiciones,
nacen en la sociedad a través de
procedimientos legítimos pero entran en un
proceso por el cual se retroalimentan y se
vuelven endogámicas. De este modo, el poder
se perpetúa a sí mismo y produce, por tanto,
más poder.
Según Fabio Nigra84, a partir de la década de
1980 se fue modificando la naturaleza del
capitalismo a través de un doble proceso de
globalización y de trasnacionalización. La
realidad es que las empresas denominadas
“multinacionales” tienen un tamaño y un
producto bruto mayor que el de la mayoría
de los estados nacionales. Al mismo tiempo,
este proceso no fue acompañado por la
conformación de un estado supranacional, si
bien si surgieron algunas instituciones con
esas características. Esto se torna aun más
complicado luego de la así llamada “Batalla
de Seattle” cuando, en 1999, una combativa
movilización popular señaló que organismos
como la Organización Mundial del Comercio
(WTO) no contaban con aceptación y
legitimidad entre la población. Por otra parte,
83
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la misma evolución del capitalismo tendía al
debilitamiento de los estados nacionales,
como se vio en los Balcanes en la década de
1990 y en Oriente Medio luego de la invasión
a Iraq en 2003. Por un lado las nuevas
empresas multinacionales tenían un poder
mayor que nunca, por otro disponían de
pocos instrumentos para hacerlo valer entre
la población. El resultado fue que las
multinacionales cedieron parte de su poder a
ciertos estados nacionales, particularmente
el norteamericano y a la Unión Europea, en
función de imponer no sólo el orden social
sino las políticas que estas empresas
requerían.
Perry Anderson sostuvo que el Absolutismo
resultó ser un “aparato reorganizado y
potenciado de dominación feudal”, un “nuevo
caparazón político de una nobleza
amenazada”85, a fin de dar garantías a una
redistribución del poder social hacia ‘arriba’,
a un poder superior y más concentrado.86
Esta concentración del poder político derivó,
como contrapartida (o, más acertadamente,
como consecuencia necesaria), de una
transformación de las estructuras de
propiedad, por las cuales los Señores
Feudales debieron ceder ciertos derechos en
beneficio del Monarca, a fin de serles
garantizada la seguridad política –y por ende,
el beneficio económico-. Si bien la analogía se
dificulta en la medida en que no se puede
precisar qué o quienes resultan ser “el
monarca” (salvo que se acepte que la llegada
al gobierno de George W. Bush fue un golpe
palaciego), puede aceptarse cuando menos
un desplazamiento del poder hacia una
85
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86
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instancia diferente, por
estructuras establecidas.87

fuera

de

las

Si aceptamos la hipótesis de Nigra sobre el
surgimiento de una fase capitalista que se
asemeja al absolutismo de fines de la era
feudal, el problema central es que los
distintos sistemas políticos no son
monárquicos, y aun en los pocos casos como
Gran Bretaña o España son monarquías
parlamentarias. Por ende ¿qué forma política
se corresponde al absolutismo capitalista
postulado por Nigra? Una respuesta posible
es el “fascismo invertido” que estudia Garikai
Chengdu. En cambio, para Norman Pollack, el
fascismo “viene en muchas formas distintas”,
e insiste que “el fascismo representa la
apoyatura de la existente estructura de
riqueza y poder […] o sea, la conservación del
Antiguo Orden bajo las condiciones de
industrialismo moderno”.88 Para Pollack el
sistema político norteamericano podría
denominarse “fascismo liberal”.
Quizás debemos retornar a la clásica
definición de Dimitrov: “El fascismo en el
poder, como lo caracterizó acertadamente la
XIII Sesión Plenaria del Comité Ejecutivo de
la Internacional Comunista, ‘es la dictadura
terrorista declarada de los elementos más
reaccionarios, más nacionalistas, más
imperialistas del capital financiero’.”89 . Si
bien no satisface por cuanto es una definición
bastante imprecisa, tiene la virtud de poner
87
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el eje en el carácter profundamente anti
democrático
de
los
sectores
más
concentrados del capital financiero. Por otra
parte, el dirigente comunista estaba al tanto
que en realidad Hitler y Mussolini habían
llegado al poder por vía constitucional y
después de haber ganado una pluralidad de
los votos, por ende cuando se refería a
“dictadura” se refería a gobiernos
autoritarios. De hecho, en su ascenso al
gobierno, ambos fascistas fueron bastante
más transparentes y “constitucionales” que el
gobierno de George W. Bush que llegó al
poder luego del fraude de 2000. El carácter
constitucional de los principales regímenes
fascistas siempre generó numerosos
problemas para definir ese fenómeno, al
igual que su apoyo de masas. En este último
sentido, vale retomar el análisis de León
Trotsky. Este planteaba que: “Cuando se llega
al momento en que los recursos policiales y
militares ‘normales’ de la dictadura burguesa
–junto con sus pantallas parlamentarias—ya
no bastan para mantener el equilibrio de la
sociedad, llega el turno del régimen fascista.
A través de su agente fascista el capitalismo
moviliza a las masas enfurecidas de la
pequeña burguesía, las bandas de lumpen
proletarios desmoralizados y a todos los
innumerables seres humanos que el
capitalismo financiero ha lanzado a la
desesperación y al frenesí.”90 ¿El apoyo social
que recibe la ultraderecha autoritaria, en
particular el Tea Party y las milicias
paramilitares, habrá sido un resultado de las
crisis socioeconómicas que dejaron los
gobiernos de Reagan y de George W. Bush?

90
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¿Invertido, liberal, terrorista? Claramente, y
más allá de la discusión sobre Estados
Unidos, tiene razón Pollack ya que el
fascismo clásico tuvo formas muy variadas
desde el nazismo y el fascismo italiano
pasando por Guardia de Hierro rumana y la
Falange española. Al mismo tiempo, la
antigua definición de Dimitrov tiene fuertes
resonancias en el presente: es indudable que
el capital financiero ejerce un poder
reaccionario, belicista e imperialista. Y basta
ver los diferentes análisis sociológicos sobre
el Tea Party o las milicias norteamericanas
para ver la movilización de la pequeña
burguesía y el lumpen proletariado que
advertía Trotsky.
Claramente lo que estamos considerando es
el desarrollo de un Estado autoritario,
profundamente imbricado con la elite
económica, cuya población tiene escasa o
nula capacidad de control (o de revertir) su
accionar. ¿Tienen razón Naomi Wolf,
Chengdu y Pollack cuando advierten sobre el
fascismo norteamericano? ¿O como plantean
otros académicos estamos ante una
plutocracia?91 ¿O simplemente lo que existe
es una democracia con algunos problemas y
presiones
por
parte
de
sectores
antidemocráticos? ¿Es el sistema político
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norteamericano
imperfecta”?

una

“democracia

La discusión en torno al problema de la
democracia en Estados Unidos es vieja y
revela que fue siempre escasamente
democrática con una tendencia a profundizar
sus características oligárquicas. Jack London,
en 1908, escribió Talón de Hierro92. En su
novela describió lo que creía que sería el
desarrollo del capitalismo en Estados Unidos.
La novela toma la forma de un manuscrito
descubierto por Anthony Meredith, un
historiador ficticio en el siglo XXVI. En ella las
organizaciones políticas controladas por la
Plutocracia y la Oligarquía destruyen y
aplastan una revuelta liderada por Ernest
Everhard cuyo objetivo es lograr una era de
tranquilidad, paz e igualdad. Lo notable de la
novela de London, más allá de que fuera
censurada e ignorada por los medios masivos
de comunicación de la época, es que
simplemente estaba proyectando las
tendencias existentes a principios del Siglo
XX norteamericano.
La novela de London podría ser descartada
como una simple pieza de propaganda
política, al fin y al cabo su autor era un
connotado militante socialista. Pero, años
más tarde, en 1935, el escritor Sinclair Lewis
escribió la novela satírica It Can’t Happen
Here93, donde un régimen fascista se imponía
en Washington. La sátira tenía que ver, sobre
todo, con el hecho de que los sectores medios
rehusaban creer que su gobierno era fascista,
ya que “no se podía imponer en Estados
92

Jack London. The Iron Heel. New York: Macmillan,
1908. Existen numerosas ediciones, sobre todo fuera de
Estados Unidos.
93
Sinclair Lewis. It Can’t Happen Here. New York:
Doubleday, Doran and Company, 1935.

Unidos” (de ahí el título: “No puede ocurrir
aquí”). Y en 1943 la Metro Goldwyn Mayer
(MGM) produjo una película con Spencer
Tracy y Katherine Hepburn denominada
Keeper of the Flame94, sobre un intento de
golpe de estado fascista engendrado por las
grandes corporaciones contra del gobierno
de Roosevelt.
De hecho fue el mismo Franklin Roosevelt el
que advirtió sobre el peligro fascista en
Estados Unidos, cuando dijo que “si la
democracia norteamericana cesa de avanzar
como una fuerza viva, que busca día y noche
la forma de mejorar la vida de nuestros
ciudadanos, el fascismo crecerá en nuestra
tierra”.95 Su vicepresidente, Henry Wallace,
profundizó esta idea en su artículo “El peligro
del fascismo en Estados Unidos”.96 Wallace,
luego de explicar que en Estados Unidos el
fascismo
tendría
características
norteamericanas, señaló que “un peligro son
aquellos que, hablan de la democracia y el
bienestar común, cuando en realidad tienen
una insaciable ambición de dinero y de poder
[…] los fascistas norteamericanos son
fácilmente reconocibles por su deliberada
perversión de la verdad y de los datos. […]
Pretenden ser súper patriotas, pero
destruirían las libertades garantizadas por la
Constitución. Demandan la libre empresa
94

Keeper of the Flame 1943 Metro-GoldwynMayer (MGM) drama film dirigido por George Cukor,
con Spencer Tracy y Katharine Hepburn.
95
Franklin Delano Roosevelt. “The Fight for Social
Justice and Economic Democracy …is a Long, Weary,
Uphill Struggle”. Radio Address on Electing Liberals to
Public
Office.
November
4,
1938.
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=15568
96
Henry A. Wallace. “The Danger of American
Fascism”. An article in the New York Times, April 9,
1944. Tomado de Henry A. Wallace, Democracy
Reborn. New York, 1944, edited by Russell Lord, p.
259.
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pero son agentes del monopolio. Su objetivo
es capturar el poder político de manera que,
utilizando el poder político y el económico,
pueden mantener al hombre común en una
esclavitud eterna.” Lo notable de las
advertencias de Roosevelt y Wallace, al igual
que London y Lewis es su capacidad
premonitoria. Más aun, Lewis tuvo la
capacidad de vislumbrar que la gran mayoría
de los norteamericanos participan del
consenso hegemónico por el cual el fascismo
nunca puede imponerse en Estados Unidos.
De hecho, en la escuela les enseñan que el
fascismo es la dictadura de un partido único.
En
realidad,
como
señaló
el
afronorteamericano George Jackson, “es el
total control del estado por parte del capital
monopólico”.97 El Subsecretario del Tesoro
norteamericano, bajo la Presidencia de
Ronald Reagan, Paul Craig Roberts escribió
que “el pueblo norteamericano ha sufrido un
golpe de estado, pero no quieren
admitirlo”.98 En cierto sentido se asemeja a la
respuesta de un comentarista al análisis de
Norman Pollack. Escribió el Teniente Coronel
William Astore: “¿Es Estados Unidos fascista?
Simplemente, no. No tenemos un dictador
que sea un mesías. Nuestro sistema de
justicia todavía funciona aunque en forma
imperfecta. Nuestros votos aun cuentan,
aunque a menudo el discurso político se vea
ahogado por los intereses adinerados”. 99
¿Cuentan pero son ahogados? Qué
contradicción.
97

George Jackson. Blood in my Eye. Baltimore,
Maryland: Black Classic Press, 1972.
98
Paul Craig Roberts. “Coup D’Etat”, July 13, 2013.
http://www.paulcraigroberts.org/
2013/07/13/coupdetat-paul-craig-roberts/
99
William Astore, Lt. Cl. (Ret.). “'American Fascism':
Accurate or Misleading?” Huffington Post. 9/15/2013.
http://www.huffingtonpost.com/williamastore/american-fascism_b_3930406.html

¿Es o no es fascista Estados Unidos? El
término en sí mismo no es importante
excepto en su simbolismo político e
ideológico. Debería quedar claro que muchas
de las definiciones aceptadas de “fascismo”
se acercan bastante a la realidad
norteamericana actual; particularmente
aquellas que enfatizan el control del Estado
por parte de una plutocracia u oligarquía
financiera. La definición en sí misma apunta
sobre todo a la inexistencia de un sistema
democrático, o sea a un sistema político
donde la voluntad de la mayoría debería
guiar el accionar del Estado. Por otra parte,
también debería quedar en claro que si bien
el
caso
norteamericano
reproduce
características en apariencia cercanas al
fascismo (por ejemplo el uso del racismo
como política de estado, la militarización de
la sociedad a través de las fuerzas policiales,
la existencia de campos de concentración
para opositores políticos y la suspensión del
estado de derecho sin apelación incluyendo
la posibilidad de desaparición de personas)
muchas de estas también pueden ser propias
de dictaduras o de regímenes autoritarios. La
principal defensa de aquellos que rechazan la
caracterización de fascista tiene que ver con
el hecho de que en Estados Unidos hay
elecciones regularmente y que no hay una
política
oficial
antisemita.
Ambos
razonamientos son falsos. Hitler y Mussolini
no solo llegaron al poder por vía electoral,
sino que mantuvieron el sistema bajo sus
regímenes e inclusive retuvieron un apoyo
mayoritario de la opinión pública hasta el fin.
Y el racismo fascista no sólo incluyó a judíos
sino también a gitanos, homosexuales, y
sobre todo a comunistas. ¿Y en Estados
Unidos? Para el famoso J. Edgar Hoover ser
judío o negro y subversivo era lo mismo. De
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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).
En realidad, todos los analistas admiten que
el sistema político norteamericano actual
tiene poco que ver con el que existía en 1960.
Todos están de acuerdo que la influencia de
los sectores más ricos, junto con el
incremento en el costo de una campaña
electoral,
ha
generado
distorsiones
importantes en el sistema democrático.
Parafraseando a Weber, la concentración del
poder económico genera la concentración del
poder político. Lo que va emergiendo ¿es una
plutocracia, como pretenden algunos, o es
una forma peculiarmente norteamericana de
fascismo, como dicen otros? Lo cierto es que
el filósofo Terry Eagleton tenía razón cuando
señaló, hace ya más de una década, que
“todavía falta ver si el mundo se revertirá al
fascismo. Pero es indudable que se encuentra
entre las cartas de la baraja de un planeta
lleno
de
regímenes
capitalistas
100
autoritarios.”

100

Terry Eagleton. “A carnival of unreason. Fascists
strut, conservatives lounge.” New Statesman. 3 Mayo de
2004. http://www.newstatesman.com/node/147865



Perry Anderson. El Estado Absolutista;
Mexico, Siglo XXI, 1992.



William Astore, Lt. Cl. (Ret.). “'American
Fascism': Accurate or Misleading?”
Huffington
Post.
9/15/2013.
http://www.huffingtonpost.com/willia
m-astore/americanfascism_b_3930406.html



Donald Bartlett and James Steele. Who
Stole the Dream? Kansas City: Andrews
and McMeel, 1996.



Michael Brenner.
“Plutocracy in
America”.
http://www.counterpunch.org/2013/0
4/01/ plutocracy-in-america/



Benjamin Dangl. “Who Rules the World?
How Concentration of Wealth and
Political Power Undermines Global
Democracy”. November 19, 2014.
http://www.alternet.org/economy/who
-rules-world-how-concentrationwealth-and-political-powerundermines-global-democracy



Giorgi Dimitrov. “La ofensiva del
fascismo y las tareas de la Internacional
Comunista en la lucha por la unidad de
la clase obrera contra el fascismo”.
Fascismo, democracia y frente popular.
VII Congreso de la Internacional
Comunista. Cuadernos de Pasado y
Presente 76. México: 1984.



Kerry A. Dolan and Luisa Kroll. Inside
The 2014 Forbes 400: Facts And Figures
About
America's
Wealthiest.

|“¿Hacia dónde va la política exterior estadounidense?”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

39

http://www.forbes.com/sites/
kerryadolan/ 2014/09/29/ inside-the2014-forbes-400-facts-and-figuresabout-americas-wealthiest/



Gabriel Kolko. Riqueza y poder en
Estados Unidos. México: Fondo de
Cultura Económica, 1964.



Robert Lenzer. “We are Becoming a
Plutocracy No Matter What Obama
Proposes
Tomorrow”.
Forbes.
1/26/2014.
http://www.forbes.com/sites/robertlen
zner/2014/01/26/those-withaffluence-have-all-the-influence-inamerica/



Thomas Dye and Harmon Ziegler. The
Irony of Democracy. Belmont, California:
Duxbury Press, 1972.



Terry Eagleton. “A carnival of unreason.
Fascists strut, conservatives lounge.”
New Statesman. 3 May, 2004.



Tom Engelhardt, “5 signs America is
devolving into a plutocracy”. MAR 22,
2015
http://www.salon.com/2015/03/22/5_
signs_america_is_devolving_into_a_pluto
cracy_partner/



Sinclair Lewis. It Can’t Happen Here.
New York: Doubleday, Doran and
Company, 1935.



Jack London. The Iron Heel. New York:
Macmillan, 1908.



Martin Gilens and Benjamin Page.
“Testing Theories of American Politics:
Elites, Interest Groups, and Average
Citizens”. Perspectives on Politics,
Volume 12, Issue 03, American Political
Science Association, September 2014,
pp 564-581



Fabio Nigra. “El absolutismo capitalista.
Una interpretación sobre el Nuevo
Orden Mundial”. En: Pablo Pozzi y Fabio
Nigra. Huellas Imperiales. Historia de los
Estados Unidos de América, 1929-2000.
Buenos Aires: Editorial Imago Mundi,
2003.



Henry Giroux. “Legitimizing State
Violence. Orwell, Huxley and America’s
Plunge
into
Authoritarianism”.
Counterpunch magazine, junio 19, 2015.
http://www.counterpunch.org
/2015/06/19/orwell-huxley-andamericas-plunge-into-authoritarianism/



Fabio Nigra y Pablo Pozzi. La decadencia
de los Estados Unidos. Buenos Aires:
Editorial Maipue, 2009.



Michael Parenti. Democracy for the Few.
New York: St. Martin’s Press, 1995.



Norman Pollack. “Towards a definition
of
fascism”.
http://www.counterpunch.org/2013/0
8/06/toward-a-definition-of-fascism



Paul Craig Roberts. “Coup D’Etat”, July
13,
2013.



George Jackson. Blood in my Eye.
Baltimore, Maryland: Black Classic
Press, 1972.

|“¿Hacia dónde va la política exterior estadounidense?”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

40

http://www.paulcraigroberts.org/2013
/07/13/coup-detat-paul-craig-roberts/


Franklin Delano Roosevelt. “The Fight
for Social Justice and Economic
Democracy …is a Long, Weary, Uphill
Struggle”. Radio Address on Electing
Liberals to Public Office. November 4,
1938.
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?
pid=15568



León Trotsky. El Fascismo. Prólogo de
Alberto Pla. Buenos Aires: Ediciones
CEPE, 1972.



Thorstein Veblen. Imperial Germany
and the Industrial Revolution. New
York: MacMillan Press, 1915.



Henry A. Wallace. “The Danger of
American Fascism”. An article in the
New York Times, April 9, 1944. Tomado
de Henry A. Wallace, Democracy
Reborn. New York, 1944, edited by
Russell Lord.



Max Weber. Economía y Sociedad,
México: FCE, 1964 (1922).



Reid Wilson. “Republicans in state
government
plan
juggernaut
of
conservative
legislation”.
The
Washington Post, January 2, 2015.
http://www.washingtonpost.com/politi
cs/republicans-in-state-governmentsplan-juggernaut-of-conservativelegislation/2015/01/02



Naomi Wolff. The End of America: Letter
of Warning to a Young Patriot. White

River Junction, Vermont: Chelsea Green
Publishing, 2007.


C. Wright Mills, Power, Politics and
People. New York: 1963.

|“¿Hacia dónde va la política exterior estadounidense?”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

41

3. Jorge Hernández Martínez



Zinn, entre nosotros:
Mitos, verdades y
falacias sobre los Estados
Unidos

En el año que transcurre, 2015, se cumplen
25 años de que viera la luz la trascendental
obra de Howard Zinn, A People´s History of
the United States. Publicada originalmente en
inglés en 1980, en una edición que luego
sería revisada y ampliada de modo paulatino
por el autor, al agregar de forma sucesiva
nuevos capítulos, sumando al escrutinio
inicial que examinaba desde la etapa colonial
hasta la Administración Carter, las de Ronald
Reagan, George H. Bush, William Clinton. En
su última actualización, en 2004, incluyó
análisis sobre el proceso electoral de 2000
que condujo a la presidencia a George W.
Bush y los impactos del 11 de septiembre de
2001.
La versión en español de ese último esfuerzo
sería publicada por diversas casas editoras,
con amplia difusión en América Latina. En
Cuba, con el título de La otra historia de los
Estados Unidos, la Editorial de Ciencias
Sociales tuvo similar iniciativa en el mismo
año 2004, agotándose su venta en pocas
semanas. Sus ediciones en inglés, sin
 Profesor Titular y Director del Centro de Estudios
Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU),
Universidad
de
La
Habana.
E
Mail:
jhernand@cehseu.uh.cu

embargo, eran conocidas en el país, desde
que los estudiosos entraron en contacto con
ellas, al conocerse la obra en América Latina.
En buena parte de los círculos académicos
internacionales, la mirada propuesta por
Zinn se colocó frente a las principales
corrientes dominantes, de orientación
burguesa, en los estudios sobre la historia
estadounidense, divulgados hasta entonces a
través de los libros de texto y de otras
representaciones culturales que legitimaban
una visión edulcorada del imperialismo.
Así, ante los enfoques tradicionales que
escribían una historia norteamericana “de
arriba hacia abajo”, basada en las acciones de
figuras o personalidades ilustres articuladas,
emergía una nueva manera de asumir la
historia, “de abajo hacia arriba”, con
antecedentes tempranos en las décadas de
1960 y 1970, pero que no cristalizan sino al
finalizar esta última y comenzar la siguiente1.
Justamente, bajo el liderazgo intelectual de
Howard Zinn y de algunos otros, como
William Appleman Williams, la nueva
historia, con el signo del pensamiento crítico,
narraría las historias de aquellos a los que se
les negó la voz en el pasado o dicho de otro
modo, interpretaría la historia de la gente sin
historia. Se trataba de una corriente de
tradición marxista, que tomaba en cuenta a
los sectores marginalizados, excluidos,
explotados, segregados, a los olvidados: el
movimiento obrero, la población negra, las
mujeres, los indios, los chicanos, los grupos
de origen asiático.

1

Entre las obra pioneras puede mencionarse la de
William Appleman Williams, The Countours of
American History, Quadreangle, 1961, y la de Howard
Zinn, The Politics of History, Beacon, 1970.
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En la medida que coincide este año con el
quinto aniversario de la desaparición física
de Zinn, en 2010, resulta aún más oportuno
regresar a la significación de su obra, más
allá del contexto en que fuera escrita,
resaltando la vigencia íntegra de su legado,
en las condiciones actuales que vive el
mundo y en particular, la sociedad
norteamericana. A simple vista, pareciera
que los retos que los procesos en curso le
imponen
al
pensamiento
crítico
contemporáneo plantean hoy tantas
urgencias como ayer, desde el punto de vista
de lo imperioso de contar con una visión
histórica dialéctica, comprometida con el
pasado, el presente y el devenir. Como
quedaría claro desde la perspectiva
historiográfica que resume y simboliza la
obra de Howard Zinn en términos
ideológicos, teóricos y metodológicos, es
necesario discernir entre la falta de
información, la confusión, la falsa conciencia
y la manipulación, sobre todo si se tiene en
cuenta que como señalaran Marx y Engels,
“las ideas de la clase dominante son las ideas
dominantes en cada época; o, dicho en otros
términos, la clase que ejerce el poder
material dominante en la sociedad es, al
mismo tiempo, su poder espiritual
dominante”.2
El presente artículo ha sido motivado por la
intención de rendir un modesto tributo,
reconocimiento, homenaje, a la contribución
de una obra no sólo necesaria, sino
imprescindible, para quienes se interesan en
los estudios sobre los Estados Unidos. De
manera ejemplar, Zinn caminó sin
2

Carlos Marx y Federico Engels, La ideología
Alemana. Edición Revolucionaria, La Habana, 1966, p.
30.

extraviarse por un laberinto de hechos,
estereotipos y tergiversaciones, logrando
avanzar decisivamente en el necesario
discernimiento entre mitos, falacias y
verdades, que forman parte de la historia y la
cultura norteamericanas. Este aporte
intelectual, unido a la huella que dejó en su
práctica militante, hace que Zinn perdure,
que siga entre nosotros.

Zinn y la historiografía norteamericana
en su contexto sociopolítico y académico
Como es conocido, Zinn fue mucho más que
un
historiador.
Fue
un
creador
comprometido con su tiempo, que podría ser
considerado como genuina expresión de lo
que Gramsci definiría como un intelectual
orgánico. Ante todo, fue un destacado
activista político, un referente de los
movimientos sociales en defensa de los
derechos civiles y pacifistas en la sociedad
norteamericana. Al momento de morir, de un
ataque cardíaco en marzo de 2010, cuando
viajaba por California, tenía 87 años y era
profesor emérito del Departamento de
Ciencia Política de la Universidad de Boston,
donde enseñó entre 1964 y 1988. Su
trayectoria profesional comprendía un
sostenido desempeño en el periodismo como
columnista en diversos medios de la prensa
escrita y como dramaturgo, aportando obras
teatrales y críticas de arte.
Nacido en Brooklyn, en 1922, en una familia
de inmigrantes judíos, se educó en la
Universidad de Nueva York y en la
Universidad de Columbia, donde recibió su
doctorado en historia. Trabajó como profesor
en Spelman College, una universidad para
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mujeres negras, en la racista ciudad sureña
de Atlanta, hasta su traslado para la
Universidad de Boston.
En un artículo publicado en México, en La
Jornada, a raíz de su fallecimiento, el
periodista David Brooks señala que Zinn
había manifestado en un discurso
pronunciado en Baltimore en los años de
1960 que “el problema no era la
desobediencia civil, sino la obediencia civil”,
durante un acto al cual acudió en lugar de
presentarse ante un juez para ser
sentenciado por sus acciones contra la
guerra en Vietnam. Después, cuando regresó
a la Universidad de Boston, la policía lo
esperaba para arrestarlo3. Veterano de la
Segunda Guerra Mundial, donde participó en
los bombardeos aéreos contra Alemania,
Zinn retornó después del conflicto para ver la
destrucción que se cometió y desde entonces
decidió que se opondría a la guerra. En ese
contexto es que se inicia en las luchas del
movimiento de derechos civiles, alentado a
sus estudiantes a participar en él, siendo una
de ellas Alice Walker, devenida luego en
conocida activista e intelectual, autora de El
color púrpura, quien mantendría una larga
amistad personal con el profesor.

demócrata tradicional. En política exterior,
eso es poco diferente a un republicano:
nacionalista, expansionista, imperial y bélico.
La gente está impresionada por la retórica de
Obama, y creo que ya debería empezar a
entender que será un presidente mediocre, lo
cual significa, en estos tiempos, un
mandatario peligroso, a menos que se
presente un movimiento nacional para
empujarlo en una dirección mejor”4.
Para el profesor argentino Fabio Nigra,
especialista en historia norteamericana en la
Universidad de Buenos Aires, “Zinn fue un
exponente destacado de una serie de
historiadores comprometidos con su pueblo,
en particular en Estados Unidos. Es como si
hubiera sido un historiador del Tercer
Mundo inserto profundamente en el aparato
académico norteamericano, poniendo en
evidencia en forma sistemática las prácticas
imperialistas, racistas y escasamente
democráticas de su clase dominante,
perspectiva ideológica que contradice
claramente la visión hegemónica dentro de
las
grandes
universidades
5
estadounidenses” .

Según referiría Brooks, en lo que tal vez fuera
la última contribución de Zinn a un medio de
comunicación, el historiador escribiría unos
párrafos para The Nation sobre el primer año
de gobierno de Barack Obama, donde
expresaba: “ No me ha decepcionado
terriblemente porque no esperaba mucho de
él. Esperaba que fuera un presidente

Es importante precisar que la obra de Zinn
debe comprenderse a partir de antecedentes
que remiten a una veintena de años antes; es
decir, el origen de sus ideas se inscribe en el
contexto de los conflictos sociales y políticos
de las décadas de 1960 y 1970, que
terminaron con el optimismo político de no
pocos historiadores norteamericanos, debido
a la ola de movimientos sociales de los
famosos sixties. Como lo señalara el

3

4

David Brooks, “Fallece el académico y dramaturgo
Howard Zinn a los 87 años de un infarto”, en: La
Jornada, Jueves 28 de enero de 2010, p. 21

Idem.
Fabio Nigra, “En el corazón del imperio”, en: Página
12, Viernes, 19 de marzo, Buenos Aires, 2010.
5
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historiador estadounidense Robert Darnton,
de nuevo surgió un sentido de crisis de la
“identidad nacional” estadounidense: “el
conflicto racial, las contraculturas, el
radicalismo estudiantil, la guerra del sureste
asiático, el colapso de la presidencia,
destruyeron la visión de la historia de los
Estados Unidos como un consenso espiritual.
Entraron los historiadores sociales, no a
llenar el vacío sino a hacer a un lado las
ruinas de lo que conocía hasta entonces
como la New History --que pasaba a ser vieja-, no para reconstruir un pasado único sino
para lanzarse en diferentes direcciones.”6
A fin de otorgarle carta de ciudadanía a la
nueva
orientación
intelectual,
pero
imprimiéndole una connotación política,
surgiría el término de New Left como recurso
identificatorio, pero en verdad, no era lo
suficientemente claro para designar una
ideología o corriente de pensamiento dentro
de la academia norteamericana. Más bien lo
que brindaba era una idea un tanto vaga o
difusa, que se refería a un movimiento
heterogéneo, integrado por profesores
universitarios y escritores con posiciones de
una izquierda extremista, sin proyecciones
definidas, cercanas incluso en ocasiones al
anarquismo, y vinculadas sobre todo al
movimiento estudiantil de los años de 1960.
El historiador norteamericano Peter Novick
señala que “por supuesto, la novedosa
historiografía de izquierda y la nueva
izquierda estudiantil tenían importantes
raíces comunes. Ambas surgieron por el
decenio de 1960, en un clima caracterizado

por el declive del macartismo, la frustración
por la estupidez de la política en los años de
Eisenhower, la admiración por el naciente
movimiento de los derechos civiles en el sur,
las primeras sacudidas de oposición a la
carrera de las armas nucleares y la agitación
en el movimiento comunista, ocasionada por
el discurso de Jruschov en el XX Congreso del
Partido Comunista Ruso y por el
aplastamiento soviético del levantamiento
húngaro”7.
Este punto de vista es compartido, en líneas
generales, en numerosos estudios sobre el
período, en el sentido de que se distingue a
aquella Nueva Izquierda por su crítica a la
corriente historiográfica del consenso,
centrada en el Estado y la identidad nacional
de los Estados Unidos. Fue así que la
propuesta de reconstruir la historia
norteamericana a través de una nueva
mirada, asumía como objeto de estudio,
según ya se apuntaba, a los grupos excluidos
por la historia oficial: obreros, campesinos,
mujeres, grupos étnicos minoritarios,
regiones y comunidades tradicionales. De ahí
que, como también se ha señalado, a esta
nueva orientación de los historiadores se le
conoció como exponente de una historia
desde abajo y el campo donde floreció tal
perspectiva fue el de la historia social. De
modo que la “nueva” historia social
norteamericana –la que para Zinn sería “la
otra historia”, vendría a ser como una triple
reacción en contra de la historiografía
burguesa tradicional, centrada en las elites,
en la esfera de la política circunscrita a sí
misma, y alejada de la economía, la cultura y

6

Robert Darnton,“Historia intelectual y cultural”, en
Historias, No.19, octubre-marzo, pp.41-56.Instituto
Nacional de Antropología e Historia, México, 1988, p.
52.

7

Peter Novick, Ese noble sueño. La objetividad y la
historia profesional norteamericana, 2 tomos, Instituto
Mora, México D.F.,1997, p. 501
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el pensamiento social en su sentido más
amplio.
No es posible abordar en pocas páginas, ni es
el propósito de ellas, la diversidad de
matices, contrapuntos y especificidades que
coexisten en ese entramado de relaciones
clasistas,
institucionales,
ideológicas,
domésticas y externas, que conforman el
tejido de concepciones y corrientes en la
historiografía y en el conjunto de las ciencias
sociales en los Estados Unidos. A los efectos
del presente análisis, bastaría con subrayar
que el proceso de articulación de “la otra
historia” concede un lugar primordial al
estudio de las estructuras sociales, la
sociedad civil, los movimientos sociales, en
estrecha conexión con otras disciplinas,
como la sociología y la antropología, así como
con la ciencia política, la teoría de las
relaciones internacionales y la historia
mundial, si bien en estos tres últimos casos,
en una menor medida. A la vez, no podría
realizarse un examen a fondo sin tomar en
cuenta el profuso debate que en la academia
europea, especialmente en la británica, y con
gran influencia de la escuela marxista,
tributaba a una pauta semejante en el campo
de la teoría y la metodología de la ciencia
histórica, convergente con la idea floreciente
en los Estados Unidos sobre la urgencia de la
historia social, escrita “desde abajo”,
inspirada por pensadores de mediados del
siglo XX, como Christopher Hill, Rodney
Hilton, George Rudé, Eric Hobsbwan y E. P.
Thompson, de alguna manera relacionados
hasta un punto con el Partido Comunista en
Inglaterra. Son bien conocidas las principales
publicaciones de esta corriente intelectual,
New Left Review y Past and Present, ambas
de gran resonancia en el campo de los

estudios históricos y en general, de las
ciencias sociales, como exponentes del
pensamiento crítico.
El debate de la historiografía marxista
anglosajona tuvo resonancia internacional en
los decenios de 1950 y 1960, pero no sería
hasta los trabajos de E. P. Thompson que
llegarían a
los recintos universitarios
norteamericanos (también canadienses),
donde ejercería como profesor de historia y
literatura. Un buen número de historiadores
norteamericanos de la Nueva Izquierda
recibieron su influencia, impactados por sus
propuestas acerca de que era preciso
recuperar la “experiencia vivida” y el
protagonismo de lo que llamaba las” capas
bajas” de la sociedad, propiciando los
estudios desde las coordenadas de la lucha
de clases, los conflictos políticos, los
movimientos sociales, la explotación
capitalista y el papel, en síntesis, de los
sectores populares (los olvidados, los
marginados, los sin historia) en el proceso
histórico.
El espacio académico que así se iba
definiendo abarcaba, por supuesto, el ámbito
de la pujante producción sociológica que en
los Estados Unidos se alzaba desde la óptica
de un pensamiento crítico comprometido
con una mirada similar, ante las corrientes
dominantes, del estructural-funcionalismo, el
empirismo y el pragmatismo, con el
protagonismo descollante de un autor como
Charles Wright Mills, que sometería además
a fuerte cuestionamiento la visión unilateral
y reduccionista prevaleciente, sobre las
estructuras económicas, políticas, militares y
culturales. Sus obras antológicas, La élite de
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poder y La imaginación sociológica, no
pueden divorciarse del contexto esbozado.
En resumen, podría afirmarse que la nueva o
“la otra” historia, y la sociología crítica
norteamericanas, configuraron un campo
interdisciplinario,
con
fuertes
vasos
comunicantes o zonas de superposición, que
se desarrolla en ese país entre las décadas de
1960 y 1980, en medio de discusiones que
aún perduran acerca de sus particularidades
en cuanto a objeto, método e inmediatez de
sus implicaciones políticas.
no siempre ha sido bien recibida entre
sociólogos e historiadores. De nuevo, estas
cuestiones rebasan los objetivos del presente
artículo. Desde el ángulo que interesa
subrayar aquí, vale decir que para un autor
como Zinn, tanto el concepto de la acción
colectiva, que asumiría con fuerza Charles
Tilly, como la importancia que le concedía
Barrington Moore a la interrelación del
espacio y el tiempo en tanto categorías
centrales para estudiar la dinámica y el
cambio
social
--ambos
reconocidos
historiadores
y
sociólogos
políticos,
exponentes
del
pensamiento
crítico
norteamericano--, están presentes en una
cosmovisión que se extendería a los
seguidores de la tradición intelectual,
científico-social, que representa.

Falacia y realidad: el legado de la
Revolución de Independencia
En la Declaración de Independencia dada a
conocer el 2 de julio 1776, se proclamó, por
primera vez en la historia, la soberanía del
pueblo, lo que se convierte desde esa fecha

en principio fundamental del Estado
moderno. Como se conoce, con ello se
reconocía el derecho de la población a la
sublevación, a la revolución: se declaraba la
ruptura de todas relaciones entre las colonias
en América del Norte y la metrópoli
británica, exponiéndose las bases sobre las
que se levantaba, de manera independiente,
la naciente nación.
Desde el punto de vista histórico, la
Revolución de Independencia en los Estados
Unidos, sin embargo, fue un proceso
limitado, inconcluso, sobre todo por el hecho
de que conservó intacto el sistema de
esclavitud, que ya se había conformado
totalmente para entonces, con lo cual
quedaría pospuesta casi por un siglo la
consecución de ese anhelo universal --la
abolición--, hasta la ulterior guerra civil o de
secesión, que se desatará entre 1861 y 1865.
Anticipando el derrotero de las revoluciones
burguesas europeas --aún y cuando sus
especificidades impidan catalogarla, con
exactitud
historiográfica,
como
un
acontecimiento de idéntico signo--, la
independencia de las trece colonias que la
Corona Inglesa había establecido en la costa
este de América del Norte expresó
tempranamente la vocación de lucha por la
liberación. También reflejó la magnitud de la
conciencia nacional que despertaba en la
vida colonial y, sobre todo, la capacidad de
ruptura con los lazos de dominación que las
potencias colonizadoras habían impuesto en
las tierras del Nuevo Mundo.
Es cierto que ese hecho no llevó consigo una
quiebra
de
estructuras
feudales
preexistentes, como las que preponderaban
en la escena europea, ante las cuales
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reaccionarían los procesos que en Francia e
Inglaterra le abren el paso a las relaciones
de producción capitalistas, lo que sí permite
bautizarlas como revoluciones burguesas.
No podía ser así, ya que desde que
aparecieron los gérmenes de lo que luego
serían los Estados Unidos de América, nunca
se articularon relaciones feudales como tales.
Las trece colonias nacieron definidas con el
signo predominante del modo de producción
capitalista, es decir, marcadas con el signo de
una embrionaria, pero a la vez pujante y
dinámica matriz social burguesa.
Al situar el proceso en su entorno, apelando a
las propias palabras de Zinn “hacia el año
1776, algunas personas importantes de las
colonias inglesas descubrieron algo que
resultaría enormemente útil durante los
doscientos próximos años. El hallazgo fue el
pensar que si creaban una nación, un
símbolo, una entidad legal llamada Estados
Unidos, podrían arrebatarles las tierras, los
beneficios y el poder político a los favoritos
del Imperio Británico. Y que además, en este
proceso, podrían desactivar una serie de
rebeliones potenciales y crear un consenso
de apoyo popular para la andadura de un
nuevo y privilegiado liderazgo”. Sobre esa
base, agrega, con razón: “Vista así, la
Revolución
Norteamericana
fue
una
operación genial y los Padres de la Patria se
merecen el respetuoso tributo que han
recibido a lo largo de los siglos. Crearon el
sistema más efectivo de control nacional
diseñado en la edad moderna y demostraron
a las futuras generaciones de líderes las

ventajas que surgen de la combinación del
paternalismo y del autoritarismo”8.
Por su parte, el intelectual cubano Roberto
Fernández Retamar resumía lo esencial de
dicho proceso, al señalar que
“es
imprescindible considerar la gran aventura
que inició un nuevo capítulo en la historia
cuando en 1776 las Trece Colonias, entonces
sólo un puñado de tierras y de gentes,
emitieron una inolvidable Declaración, previa
a la francesa de 1789, habiendo
desencadenado contra Inglaterra la que iba a
ser la primera guerra independentista
victoriosa en América. Esa independencia
nos parece admirable, a pesar de que aquella
Declaración,
donde
se
afirmó
desafiantemente que todos los hombres han
sido creados iguales, sería contradicha
pronto, pues la esclavitud se mantendría
durante casi un siglo en la República nacida
de esa guerra. Los hombres que en el papel
eran iguales resultaron luego ser sólo
varones blancos y ricos: no los indios, que en
su gran mayoría fueron exterminados como
alimañas, ni los negros, que continuaron
esclavizados. La nación que entonces surgió
era además, para decirlo en palabras de
Martí, cesárea e invasora”9.
Y es que la Revolución de Independencia de
los Estados Unidos se adelantó, no cabe
dudas, a la enorme contribución histórica
que aportaría, algunos años más tarde, la
Revolución Francesa, cuyo impacto es
ampliamente conocido, a partir de que abre
8

Howard Zinn, La otra historia de Estados Unidos,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2004, p. 60.
9
Roberto Fernández Retamar, “Cuba defendida. Contra
otra leyenda negra”, en: Cuadernos Americanos, Vol.
5, No. 47, págs. 22-45, UNAM México, SeptiembreOctubre, 1994, p. 24.
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una época de profundas transformaciones,
que cambian de modo definitivo todo el
panorama
social,
cultural,
científico,
productivo, industrial, en Europa, con
implicaciones incluso de índole mundial.
Estaría de más insistir en el hecho de que la
misma ha sido fuente de inspiración de
luchadores
contra
tiranías,
sistemas
absolutistas --monárquicos, clericales y
feudales.
Con razón se ha insistido por no pocos
historiadores y especialistas en el origen
burgués y sobre todo, en el carácter
antipopular de la célebre Constitución de los
Estados Unidos (ese texto jurídico y político
que es el más antiguo en nuestro Continente,
y que se toma como modelo por otros países,
a la hora de concebir sus propios
documentos
constitucionales),
al
caracterizarla como el fruto de cincuenta y
cinco hombres ricos, entre quienes se
encontraban
comerciantes,
esclavistas,
hacendados y abogados, que sin rodeos no
hicieron más que defender sus intereses
clasistas. Por supuesto, a pesar del tremendo
aporte intelectual y político de figuras como
Washington, Jefferson, Hamilton, Madison,
Franklin, entre otros, ninguno de ellos tuvo
proyecciones de beneficio mayoritario, ni
incluyó en sus reflexiones a las masas
populares.
Desde el punto de vista
constitucional, lo cierto es que con la
conquista de la Independencia, ni los obreros
de las manufacturas, ni los artesanos ni los
esclavos no lograron sustanciales mejoras en
sus condiciones de vida. El preámbulo de ese
documento fundacional en la historia de los
Estados Unidos fija, desde su inicio, la visión
engañosa, adormecedora. Las primeras
palabras que escriben los aludidos padres

fundadores, en primera persona del plural,
de modo tal que dejaban clara su inclusión:
“Nosotros, el pueblo.”
Precisamente, Howard Zinn lo destaca,
cuando al comentarlo, señala que “con ello
intentaban simular que el nuevo gobierno
representaba a todos los norteamericanos.
Esperaban que este mito, al ser dado por
bueno, aseguraría la tranquilidad doméstica.
El engaño continuó generación tras
generación, con la ayuda de los símbolos
globales, bien fueran de carácter físico o
verbal; la bandera, el patriotismo, la
democracia, el interés nacional, la defensa
nacional, la seguridad nacional, etc.
Atrincheraron los eslóganes en la tierra de la
cultura norteamericana”10.
A continuación, subraya la idea, al agregar
que “los Padres Fundadores no tomaron ni
siquiera en cuenta a la mitad de la población”
al referirse a los segmentos sociales que
quedaron excluidos del marco de reclamos e
inquietudes por los que se preocupaban los
documentos fundacionales de la nación
estadounidense”11.
Las bases doctrinales e institucionales sobre
las que se levanta el aparato político de los
Estados Unidos --y en general, los soportes
que sostienen el diseño de la sociedad
norteamericana, incluido su sistema de
valores-- están contenidas, podría afirmarse,
en una serie de documentos, entre los que se
distinguen tanto la mencionada Declaración
de Independencia, de 1776, como la referida
Constitución del país, rubricada unos años
después, en 1787, en Filadelfia. El primero
10
11

Howard Zinn, Op. Cit., p. 23.
Idem.
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sería un texto revolucionario, enfocado hacia
la arena internacional, procurando dotar de
legitimidad al tremendo proceso que tenía
lugar. El segundo fue un documento
conservador, dirigido hacia dentro de la
sociedad norteamericana, en busca de la
preservación o consagración de la
normatividad, de la legalidad que sirviera de
garantía a los cambios ya logrados.
Para decirlo en pocas y sencillas palabras: la
Constitución ponía fin a la revolución
convocada
por
la
Declaración
de
Independencia.
Elitismo,
exclusiones,
limitaciones, restricciones, se levantarían
como
realidades,
desde
allí,
en
contraposición con los ideales y promesas de
participación, libertades, posibilidades y
derechos, que se proclamaban antes. Desde
esta perspectiva, queda claro que de la
manera en que la historiografía tradicional
norteamericana suele presentar el legado de
la Revolución de Independencia, se trata
mucho más de una falacia que de una
realidad12.

Mito y verdad de la vocación democrática
El tema de la democracia es de la más vieja
data en el devenir de los Estados Unidos.
Sería difícil encontrar a un interesado en el
12

En buena medida, Zinn prolonga una línea de análisis
iniciada por el historiador norteamericano Charles A.
Beard, uno de los precursores de la historiografía
crítica, conocido por sus estudios iconoclastas sobre el
desarrollo de las instituciones políticas de los Estados
Unidos, que enfatizan la dinámica del conflicto y
cambio socioeconómico, quién afirmaría desde su
célebre obra, An Economic Interpretation of the
Constitution of the United States, escrita en 1913, que
la Constitución de ese país había sido formulada para
servir a los intereses económicos de los llamados
"Padres Fundadores".

conocimiento o estudio de la realidad
norteamericana (su historia, el cine, la
literatura, la música, la vida cotidiana, la
política) en cuyo imaginario --al procurar
asociar determinados conceptos, valores o
cuestiones trascendentes al acontecer de ese
país, o al tratar de fijar aspectos
consustanciales a esa sociedad--, no le
viniese a la mente la palabra democracia. Y es
que gracias al papel del sistema educacional,
los libros escolares de texto, los medios de
comunicación (radial, escrita, televisiva,
cinematográfica), se difunden y reproducen
estereotipos, en virtud de lo cual, la promesa
o la aspiración democrática se presenta como
un imperativo fundacional de la nación
norteamericana. En este caso, se trata de uno
de los principales mitos sobre los que se
construye la autoimagen nacional de los
Estados Unidos, así como su imagen en el
mundo.
No importa que el término no aparezca como
tal, para sorpresa, seguramente, de muchos,
ni en la Declaración de Independencia ni en el
texto de la Constitución. Sucede que la
democracia es una de las cuestiones más
discutidas en la filosofía y el pensamiento
social desde la antigüedad. Según los
estudiosos, se trata de una de los temas más
perdurables en política y se ha convertido en
el siglo XX en uno de las más centrales y
debatidos; se le atribuyen significados y
connotaciones muy disímiles en su larga
historia y se le define desde el punto de vista
académico en la actualidad con enfoques
bien diferentes, acorde con el contexto de los
distintos contextos socioeconómicos en los
cuales se le ubique. No obstante, la mayor
parte de los criterios coincide en destacar
que en la base de las diversas definiciones de
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democracia, está la idea del poder popular o
del pueblo; o se enfatiza aquella situación en
la cual el poder y la autoridad descansan en
el pueblo.
Una de las conceptualizaciones más
conocidas de la democracia en las
condiciones de la sociedad norteamericana -quizás una de lsa más familiares--, sea
aquella dada por Abraham Lincoln, en el
siglo XIX, al concebirla como “el gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, en la
que también se insiste en la idea anterior, es
decir, en la importancia del poder popular o
del pueblo, como elemento esencial de la
democracia. Con independencia de lo que se
entienda por pueblo --cuestión fundamental,
que ameritaría un análisis aparte--, lo cierto
es que a lo largo de la historia, la democracia
ha sido entendida y asumida, la mayor parte
de las veces, bien como forma de gobierno,
bien como conjunto de reglas que garantizan
la participación política de los ciudadanos,
como exigencia moral y humana, de valor
como principio universal, o bien como
método de ejercicio del poder.
De este abanico, conviene subrayar la
variante que distingue la democracia cual
forma de gobierno en la que el poder político
es ejercido por el pueblo, lo que lleva consigo
el principio de la participación popular en los
asuntos públicos y en el ejercicio del poder
político. La participación, por tanto, es
primordial a la hora de comprender y asumir
la democracia. No obstante, no siempre
existe consenso acerca de lo que se define
como participación, como tampoco con la
manera de entender el concepto de pueblo. Y
es que de ello se desprenden consecuencias

trascendentales a la hora de determinar el
alcance real de la democracia.
En los Estados Unidos, durante el período de
la guerra de las trece colonias contra
Inglaterra, hacia finales del siglo XVIII, la
discusión en torno a la democracia tuvo lugar
entre contradicciones y conflictos, a través de
un proceso que no fue lineal. En ese contexto
se desarrollaron las dos tendencias
ideológicas fundamentales que influirían
posteriormente en las nuevas instituciones
políticas y jurídicas y en la formación del
Estado norteamericano moderno: la
antipopular, liderada por los federalistas
Hamilton, Madison y Jay; y la democrática,
encabezada por Jefferson y Paine. En cuanto
a la forma de gobierno que debía adoptar el
Estado norteamericano, los federalistas se
pronunciaban a favor de la monarquía
constitucional a semejanza de la inglesa,
mientras que los partidarios de la tendencia
democrática abogaban por la república
democrática burguesa. Como se sabe,
finalmente se impuso esta última posición.
A partir del siglo XIX, con el famoso libro de
Alexis de Tocqueville, La Democracia en
América, en 1835, se incorpora un nuevo
término al lenguaje político en los Estados
Unidos: el de democracia representativa, cuyo
efecto sería trascendental. Se comienza a
utilizar el término acuñado por dicho autor,
concediendo al sufragio y al sistema electoral
en general, el papel esencial dentro del
ejercicio democrático y relegando a un
segundo plano la participación ciudadana en
la toma de decisiones y en el ejercicio del
poder. Esta idea, de la representación liberal
burguesa que se plasma en la sociedad
norteamericana --que no rinde cuenta, que
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no es revocable, que se desvincula cada vez
más de los intereses populares--, es, desde
luego, la negación misma de la democracia. Y
sin embargo, he ahí uno de los mitos
ensamblados, con el aval de la historiografía
tradicional norteamericana, en la cultura
nacional de los Estados Unidos, en el
imaginario de su población, y en la imagen
mundial que proyecta ese país.
Con el desarrollo del capitalismo se producen
cambios radicales en la concepción de la
democracia y de la participación que se había
establecido, a través de la sociedad esclavista
y feudal. La vida social se hace más compleja,
toda vez que se amplían las esferas de
participación ciudadana, y que se
incrementan las personas con derecho a
participar. La participación en el ejercicio del
poder y en los asuntos del Estado, bien
directamente o por medio de representantes,
es consagrada jurídicamente como uno de los
derechos fundamentales del ciudadano,
extendiéndose a grandes capas de la
población. Se convierte en un atributo de las
masas, sobre la base de la idea de la
soberanía popular.
Anticipándose un poco a la célebre
revolución francesa, que consagra tales
principios, la que tiene lugar en los Estados
Unidos, con base en la Declaración de
Independencia, de 1776, en la Constitución, de
1787 y sobre todo con las enmiendas que
introduce la denominada Carta de Derechos
(Bill of Rights), los atributos de la democracia
entrar formalmente en vigor en la vida social
y política norteamericanas: la libertad de
palabra, de prensa, de reunión, de asociación.
La historia ha mostrado, más de una vez, los

límites reales con que tropieza el ejercicio de
tales atributos.
Desde la Constitución, la idea relativa a lo
que luego se entronizaría como la forma
básica de participación en la vida social y
política de un Estado o país --las elecciones,
el sufragio—quedaría recogida, en términos
del derecho a elegir y a ser elegido. En una
sociedad como la estadounidense,
la
cuestión de la democracia se reduce, como
regla, a la institucionalidad de las elecciones.
Si existe el derecho al sufragio, hay
democracia. Si no existe, ni hablar de
democracia.
En el siglo XX, esa concepción específica,
restringida, reduccionista, unilateral, se
estrecha aún más, en la medida en que según
los enfoques norteamericanos, los procesos
electorales son expresión de la democracia
sólo en aquellos casos en los cuales se
reproduce el esquema válido en los Estados
Unidos. Si no se lleva a cabo a su imagen y
semejanza, entonces los mecanismos
democráticos no son reales o son
incompletos. Por tanto, fuera de ese patrón,
no existe la democracia. Los medios de
difusión, el arte y la cultura en los Estados
Unidos (e inclusive, también desde muchos
otros países) han contribuido, queriéndolo o
no, no sólo a difundir los bienes de consumo
que simbolizan a esa sociedad, sino el
modelo de democracia que se supone es de
valor universal, y que de modo legítimo
puede extenderse a la cultura no occidental.
Teniendo en cuenta la significación o peso
que tienen los procesos de elecciones
presidenciales para la comprensión de la
democracia en una experiencia como la de
los Estados Unidos, es que generalmente se
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unen las dos cuestiones al hablar del sistema
político de ese país. No es inusual hallar la
expresión de que el mismo es, por excelencia,
un “sistema democrático” o un “sistema
electoral democrático”, cuando se está
haciendo alusión al carácter y contenido que
allí asume el bipartidismo y el proceso
electoral, donde se relativiza el significado
del voto popular.
Pareciera que, ante tales verdades, aún
faltan algunos requisitos para afirmar que los
Estados Unidos, en sus ya casi doscientos
cuarenta años de experiencia como Estadonación, han satisfecho la promesa
democrática. Sobre todo, si quisiera
entenderse el asunto a la luz de lo que
precisa Zinn, en las últimas líneas de su
citada obra. En ella comenta que el principio
democrático que puede estar presente,
subsumido, en el espíritu de
de la
Declaración de Independencia, “declaraba que
el gobierno era secundario, que el pueblo que
lo había establecido era lo primero. Por
consiguiente, el futuro de la democracia
depende del pueblo, y de su conciencia
creciente acerca de cuál es la manera más
decente de relacionarse con los seres
humanos de todo el mundo”13. Compárese
esa
aspiración
con
la
realidad
norteamericana de hoy. Parece obvio que la
promesa no se ha cumplido y que la vocación
democrática de los Estados Unidos tiene
mucho más de expresión mítica que de
verdad.

Zinn, intelectual orgánico y paladín de la
desobediencia, entre nosotros
El célebre escritor norteamericano Mark
Twain expresó que "la nueva bandera de los
Estados Unidos debería ser con las rayas
blancas pintadas de negro, y las estrellas
sustituidas por un cráneo y dos huesos
cruzados”,14 aludiendo a las peores
tradiciones de la práctica imperialista. Está
claro que esa simbología satírica sugiere
identificar la bandera de los Estados Unidos
con la que usaban las embarcaciones piratas
en el pasado. Téngase presente que Twain
fue testigo tanto de la guerra civil como de
los procesos que, en la última década del
siglo XIX, indican la transición del
capitalismo premonopolista al imperialismo,
incluyendo la intromisión en la guerra entre
Cuba y España. De ahí que el tono de sus
obras fuese a menudo de parodia y de crítica
mordaz al referirse a las acciones
expansionistas, agresivas y genocidas, que
negaban el ideario de la Revolución de
Independencia y la noción de democracia en
la tradicional usanza norteamericana. Su
alusión metafórica al blasón de los Estados
Unidos como símbolo de la nación en
términos de piratería no sólo es elocuente,
sino también, justa.
La obra de Zinn incursiona en la historia
estadounidense mediante un formato ajeno a
la estructura habitual de los textos referidos
a esa temática, y desde luego, no constituye
ni un manual ni un libro de texto, concebido
para la enseñanza; tiene la virtud de entrar y
salir en pasajes históricos, combinando
14

13

Howard Zinn, Op. Cit., p. 512.

Mark Twain, "To the Person Sitting in
Darkness",en North American Review, Vol.
172, February, Boston 1901, p. 176.
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anécdotas, sentido del humor y vivencias
propias. Por eso es que se conjuga muy bien
con la expresión de Mark Twain.
La otra historia de los Estados Unidos es una
contribución decisiva para la comprensión
de que la cultura política norteamericana se
define por características del proceso
histórico de la colonización inglesa, de la
formación de la nación, de las especificidades
con que se implantan en ella valores y
tradiciones expresivos del individualismo, el
apego a la propiedad privada, el puritanismo
evangelista, la ética protestante, los
sentimientos de supremacía religiosa, racial
y étnica, la impronta utilitarista y
materialista de corrientes filosóficas como el
pragmatismo y el instrumentalismo, de
concepciones sociológicas como las del
positivismo y el empirismo, el espíritu
mesiánico del Destino Manifiesto, el modo de
asumir la frontera en términos geopolíticos y
la política exterior bajo el signo de la
realpolitik.
Entre otros aspectos de gran vigencia,
sobresalen sus agudos análisis sobre el lugar
y papel del racismo en la sociedad
estadounidense, su evolución histórica, las
prácticas genocidas contra la población india
o nativa y la sólida crítica a las ideas del
politólogo conservador Samuel P. Huntington
acerca de la democracia restringida,
acompañadas de
racismo, intolerancia,
xenofobia, nativismo. Su esfuerzo por añadir
actualizaciones a La otra historia de los
Estados Unidos --a partir del vigésimo
capítulo, en la tercera edición, incorporando
el período de la doble Administración Reagan
y la de Bush, padre, así como el epílogo
donde aborda el doble gobierno de Clinton y

el Post-scriptum, referido al proceso electoral
del año 2000 y los efectos de los ataques
terroristas del 11 de septiembre--, es una
muestra nítida, consecuente, de su sentido de
compromiso con el oficio de historiador, y
condición de intelectual orgánico.
En las circunstancias en que bajo la segunda
etapa de gobierno de Barack Obama la
intensidad de sus políticas apoyadas en los
resortes del soft power y el smart power,
mediante lo cual se le concede un valor
agregado a los instrumentos ideológicos, y
sobre todo, en un contexto en el que en más
de una ocasión (como sucedió en las
Cumbres de la Américas de 2009 y 2015),
dicho presidente ha llamado a olvidar la
historia y a un nuevo comienzo, es
conveniente recordar la frase de Zinn,
cuando afirma que “si la experiencia histórica
tiene algún significado, el futuro de la paz y la
justicia en los Estados Unidos no dependerá
de la buena voluntad del gobierno”15.
Zinn sigue presente, cinco años después de
su partida física, militando en las filas del
pensamiento crítico contemporáneo, dentro
y fuera de los Estados Unidos, como un activo
estimulador
de
la
historiografía
norteamericana. A través de la utilización de
sus obras como fuentes bibliográficas en la
enseñanza universitaria, de la referencia
investigativa en los estudios científicos, de la
fuerza del ejemplo de su voz contestataria, y
acción contrahegemónica, en una nación
crecientemente conservadora, en la que tuvo
el valor personal de situarse junto a los
oprimidos, Zinn permanece, al igual que
otras figuras que ya tampoco están de cuerpo
presente, como Edward Said, Gore Vidal,
15

Howard Zinn, Op. Cit., p. 503.

|“¿Hacia dónde va la política exterior estadounidense?”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

54

William Styron, Norman Mailer, que desde la
literatura, la crítica artística, el pensamiento
social, fertilizaron la cultura de resistencia
ante la ofensiva ideológica del imperialismo
actual en su país, y contribuyeron a
mantener viva la memoria histórica
norteamericana, incluso a recobrarla en
algunos casos. Como expresó David Brooks
al referirse a Zinn, “el historiador seguirá
vivo a través de los desobedientes que
siempre celebró”.16

16

David Brooks, Op. Cit., p. 21.
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movimiento estudiantil
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ABSTRACT

Este artículo indaga las características
de la radicalización política en el
movimiento estudiantil de los Estados
Unidos y sus repercusiones en la
instrumentación
de
políticas
de
persecución e infiltración por parte de
las agencias represivas federales. La
investigación pretende contrarrestar un
sentido común construido sobre el
funcionamiento de las instituciones
americanas. Dicha construcción, idealizó
sus virtudes como escudos protectores
de la disidencia y garantes del
pluralismo y la tolerancia. El examen
crítico del pasado registra, aun
reconociendo el gradual progreso en la
obtención de los derechos civiles, la
perdurabilidad y, en algunos casos, el
recrudecimiento de las prácticas
macartistas
de
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gubernamentales como la Agencia
Federal de Investigaciones (FBI). En el
núcleo de esta estrategia, el trabajo
analiza el despliegue de un programa de
hostigamiento y acción encubierta
contra
activistas
estudiantiles
e
integrantes de los grupos de la nueva
izquierda. Su aplicación fue causante de
la violación de los derechos y garantías
de numerosos ciudadanos americanos.
Algunos interrogantes precisarán los
contenidos del objeto de investigación.
¿Cuáles fueron los acontecimientos de la
conflictividad social norteamericana que
nutrieron
a
los
movimientos
estudiantiles y atizaron los dispositivos
represivos de las agencias de control
social?
¿Sobre
qué
actores
y
organizaciones
específicas
se
instrumentaron
las
prácticas
anticomunistas? ¿A través de qué
procedimientos
se
pretendió
la
destrucción de los grupos de la nueva
izquierda?
Palabras claves: movimiento estudiantil,
nueva izquierda, FBI, estrategias represivas.
***

This article explores the characteristics
of the political radicalization of the
student movement in the United States
and its impact on the implementation of
policies of persecution and infiltration by
the repressive federal agencies. The
reconstruction seeks to challenge a
common sense built on the functioning of
American institutions: the belief that such
institutions were a protective shield of
dissent, pluralism and tolerance. The
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critical review of past records the
durability and, in some cases, the
resurgence
of
McCarthyism
in
government agencies like the Federal
Bureau of Investigation (FBI). On this
issue, the paper analyzes the deployment
of a program of harassment and covert
action against student activists and
members of the groups of the new left.
Some questions specify the contents of the
research object. What were the events of
American social conflict that nurtured the
student movement and fueled the
repressive devices? On what specific
actors and organizations anticommunist
practices were applied? What were the
procedures used to destroy the groups of
the new left?
Key Words: student movement, new left,
Federal Bureau of Investigation, repressive
strategies.
***

Presentación
El movimiento estudiantil y juvenil cumplió
un destacado protagonismo en la
radicalización política en los Estados Unidos
durante los años sesenta. En realidad, tal
como analizó Eric Hobsbawm, fenómenos
estructurales subyacieron en la emergencia
de la militancia universitaria y juvenil en el
mundo entero.17 En la segunda mitad del
siglo XX, una de sus improntas fue
17

Las nuevas demandas de la sociedad industrial de
administradores, profesionales, técnicos científicos,
educadores, etc., fueron las causas, según el autor, del
crecimiento de la matricula universitaria y de la
educción superior en todos los países. Eric Hobsbawm.
Historia del siglo XX; Buenos Aires, Crítica, 1998, pp.
298-301.

intensificación de los enfrentamientos
políticos, inseminando una nueva radicalidad
a la contestación social. Diversas expresiones
de la nueva izquierda recibieron el aporte de
militantes juveniles: nuevos partidos
radicales, organizaciones que propiciaron la
lucha armada, asociaciones por la liberación
femenina, grupos por la emancipación de las
minorías étnicas y raciales, comunidades
religiosas por la liberación social y espiritual,
colectivos productores de experiencias
contraculturales,
vanguardias
de
experimentación estética, etc.; en síntesis,
fenómenos que animaron la conflictividad
política durante la segunda mitad del siglo
XX.
Este trabajo indaga las formas y fuerzas de la
radicalización política estudiantil en Estados
Unidos y sus repercusiones en la
instrumentación, por parte de los aparatos
represivos del Estado, de un dispositivo
contrainsurgente para destruir y disuadir a la
militancia universitaria. La reconstrucción
pretende contrarrestar un sentido común
construido sobre el funcionamiento de las
instituciones americanas. Reproducido por
múltiples canales -entre ellos las vertientes
funcionalistas de las ciencias sociales-,
idealizó sus virtudes como escudos
protectores de la disidencia, del pluralismo y
la tolerancia. La exploración histórica del
periodo desnuda las inconsistencias de tal
creencia. El examen crítico del pasado
registra, aun reconociendo el gradual
progreso en la obtención de los derechos
civiles,
la
perdurabilidad
y
el
recrudecimiento de las prácticas macartistas
en los organismos de seguridad. Esa herencia
explica, tal como sugiere este trabajo, el
despliegue por parte de la agencia represiva
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federal de un programa de hostigamiento y
acción
encubierta
contra
activistas
estudiantiles e integrantes de los grupos de
la Nueva Izquierda. Su aplicación fue
causante de la violación de los derechos y
garantías
de
numerosos
ciudadanos
americanos.
Para delimitar con precisión el objeto,
nuestro abordaje intentará responder los
siguientes interrogantes: ¿cuáles fueron los
acontecimientos de la conflictividad social
norteamericana que nutrieron a los
movimientos estudiantiles de la Nueva
Izquierda,
atizando
los
dispositivos
represivos de las agencias de control social?
¿Sobre qué actores y organizaciones
específicas se instrumentaron las prácticas
anticomunistas? ¿A través de qué
procedimientos se pretendió la destrucción
de los grupos de activistas univeristarios?
El artículo se divide en dos partes. En la
primera, reconstruye la historia de
movimiento estudiantil norteamericano, la
fundación de la Asociación Nacional de
Estudiantes (NSA) y su actuación en las
organizaciones internacionales durante la
Guerra Fría. También se recorren las
experiencias de radicalización política,
poniendo especial énfasis en las expresiones
más significativas de la Nueva Izquierda: el
Comité Coordinador de los Estudiantes por la
no Violencia (SNCC) y los Estudiantes por
una Sociedad Democrática (SDS). En la
segunda parte discierne el programa de
contrainsurgencia instrumentada por el
Federal Bureau of Investigation (FBI).

1.

El Movimiento18

La Asociación Nacional de Estudiantes
(NSA)
La
construcción
del
movimiento
internacional de los estudiantes recibió un
fuerte impulso a partir de la solidaridad con
la resistencia antifascista en Europa. La
entidad originaria, el Congreso Internacional
de Estudiantes, se creó en Londres en 1941.19
Terminada la guerra, se fundó en el Congreso
Mundial de Praga, el 27 de agosto de 1946, la
Unión Internacional de Estudiantes (UIE),
institución en la que predominaron las
organizaciones
identificadas
con
el
movimiento comunista. Un año después, en
una numerosa asamblea en Madison
(Wisconsin), la delegación norteamericana
creó la Asociación Nacional de Estudiantes.
En 1948, al producirse el acceso de los
comunistas al gobierno checoeslovaco, la
NSA rompió sus vínculos con la UIE. Dos años
después, en Estocolmo, junto a 18
delegaciones de países, promovió la creación
de la Conferencia Internacional de
Estudiantes (CIE), en clara confrontación
contra el movimiento comunista.20

18

Protagonistas del proceso denominaron con ese
término a las diversas organizaciones de activistas
estudiantiles políticamente movilizados, cuya práctica
no se limitaba a las cuestiones específicas de los
campus, sino que promovían un conjunto de iniciativas
que iban desde la democratización de la sociedad hasta
la crítica anticapitalista y el socialismo. James Green,
“Radical América: Historia del Movimiento. Historia
Militante”, en Taller; Bs As., año 6, nº 16, julio de
2001., p. 49-65.
19
Praga fue su sede, en homenaje a la lucha callejera de
los estudiantes checos contra los invasores nazis, el 17
de noviembre de 1939. fecha considerada como el día
de los estudiantes.
20
Eugene Schwartz (editor). American Students
Organize. Founding the National Student Association
After World War II; Michigan, Ann Arbor, American
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La nueva entidad tuvo un crecimiento
vertiginoso cobijando a más de medio
centenar de representaciones nacionales,
varias del Tercer Mundo. La NSA se convirtió
en una tendencia líder en el seno de la CIE;
un sólido presupuesto le permitió sufragar
programas de educación, asistencia técnica e
intercambios de estudiantes. Ese liderazgo
no estuvo libre de tensiones. Las principales
presiones provinieron de las delegaciones de
los países subdesarrollados incorporadas a la
CIE, que exigían pronunciamientos contra el
imperialismo de las potencias occidentales, el
colonialismo y el racismo. Los dirigentes
norteamericanos imprimieron un estilo
moderado a las declaraciones, desestimando
los reclamos que provenían de políticas
radicales y reivindicando los objetivos
específicamente
estudiantiles
de
la
organización. Tal como se comprobó años
después, la CIA, que había infiltrado la
conducción de la NSA, no era ajena a esa
orientación.21 La cuestión estuvo lejos de
saldarse tranquilamente. Problemas tan
sensibles como los denunciados suscitaron
fogosas controversias, también desconfianza
contra la mesura y el dudoso apoliticismo
proclamado por los dirigentes juveniles
norteamericanos.
Las proclamas de la NSA eran ambivalentes.
En el panorama internacional, combatía a las
tendencias de izquierda; en cuestiones de
política interna, como el macartismo y el
conservadurismo,
defendía
posiciones

Council on Education/Praeger Publishers, 2006, pp
533/552.
21
El secreto fue revelado por Ramparts, una revista
izquierdista de California. Sol Stern; “A Short Account
of International Student Politics and the Cold War with
Particular Reference to the NSA, CIA, etc”; in:
Ramparts, California, March 1967, p. 29.

liberales. Los comportamientos progresistas
se acentuaron en la década de 1960. Los
activistas de la NSA se opusieron a la
intervención norteamericana en Vietnam y
se movilizaron a favor de la consecución de
los Derechos Civiles de la comunidad
afroamericana. En el seno de esas
experiencias, se forjaron los grupos de de la
Nueva
Izquierda, como el Comité
Coordinador de Estudiantes por la no la
Violencia (SNCC) y los Estudiantes por una
Sociedad Democrática (SDS).

Itinerarios de la radicalización
a) La lucha por los Derechos Civiles
El Comité Coordinador de Estudiantes por la
no la Violencia fue una de las más
importantes organizaciones del Movimiento
por los Derechos Civiles. Nació en la
Universidad Shaw de Raleigh (Carolina del
Norte), en abril de 1960. Sus propulsores
fueron delegados de la NSA, grupos
antecesores de los Estudiantes por una
Sociedad Democrática y del Consejo por la
Igualdad Racial (CORE)22, etc. Su empeño en
favor de los derechos de las minorías étnicas
despertó las simpatías de organizaciones
liberales de los estados del norte. Los aportes
no se limitaron a recursos económicos, sino
también a la colaboración de trabajadores
voluntarios que participaron en proyectos
sociales inclusivos y paliativos en Mississippi,
Alabama, Arkansas, Georgia y Maryland.

22

Clayborne Carson. In Struggle, SNCC and the Black
Awakening of the 1960s; New York, Harvard University
Press, 1981, pp. 23-25.
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El SNCC fue el movimiento de las sentadas
(sit-in) y de las marchas por la libertad y
emancipación de los afroamericanos
(freedom rides). Tales prácticas pusieron el
foco de la atención pública en las políticas de
segregación, en la supervivencia de las
llamadas leyes de Jim Crow (1876/1954),
que imponían la discriminación en el
transporte público, en restaurantes, en
escuelas, en el ejército, etc.23 Sin embargo, las
campañas más esforzadas -las que dieron
celebridad nacional al Comité-, fueron las
marchas o Caravanas de la Libertad,
acompañadas por la organización de los
registros de votantes para los negros en los
estados más reaccionarios del Sur. El Comité
organizó el Proyecto Verano de la Libertad
en Mississippi, en el que participaron
estudiantes activistas blancos del norte.
Además de las Oficinas de Votantes, el SNCC
fundó las Escuelas de la Libertad y un Partido
Demócrata por la Libertad de Mississippi24,
sufriendo la hostilidad de las autoridades y
violentas incursiones del Ku Klux Klan que, el
21 de junio de 1964, perpetró varios
asesinatos de trabajadores voluntarios.25
A mediados de la década, el Comité
Coordinador diversificó su repertorio de
acciones.. Organizó registros de votantes,
23

Una descripción minuciosa de estas leyes puede verse
en: C. Vann Woodward. The Strange Career of Jim
Crow; New York, Oxford University Press, 2002.
24
Max Elbaum. Revolution in the Air: Sixties Radicals
turn to Lenin, Mao and Che; Londres, Verso, 2002, p.
55.
25
Entre las víctimas asesinadas por el Ku Klux Klan
figuraban los activistas del Council for Race Equality
(CORE) Michael Schwerner, dirigente de la
organización y estudiante de sociología neoyorquino ,
Andrew Goodman, estudiante de antropología
neoyorquino, y James Chaney, militante negro de
Mississippi. Sally Belfrage. Freedom Summer; Virginia,
University of Virginia Press, 1990, pp. 56 a 67.

impulsó
a
dos
fuerzas
políticas
independientes en el Sur, creó sindicatos y
cooperativas de agricultores, fundó centros
de estudios de la emancipación de las
mujeres, además de ser uno de los afluentes
universitarios de la Nueva Izquierda.
Siguiendo los carismáticos liderazgos
radicales de James Forman y Stokely
Carmichael, el SNCC se identificó con el
Poder Negro e involucró en las protestas
contra la guerra de Vietnam. Los factores
responsables de esta reorientación fueron las
represiones que el movimiento de los
derechos civiles sufrió, en 1965, en Selma,
Alabama, y en el gueto de Watt, en Los
Ángeles. La brutalidad de los dos
acontecimientos precipitó el debate sobre la
estrategia de la no violencia.26 Carmichael,
partidario de la exclusión de los activistas
blancos en la organización, consideraba al
uso de la violencia como una legítima
herramienta de autodefensa. Tal convicción
hizo que los aparatos de seguridad
consideraran al SNCC como una organización
peligrosa para el orden social, acusándola de
propagar la supremacía negra. Carmichael
abandonó el grupo para ingresar, en junio de
1967, al Black Panthers Party (BPP). La
crítica a la no violencia no fue una
teorización
exclusiva
del
fogoso
26

El 7 de marzo de 1965, una marcha encabezada por
Martin Luther King intentó unir los 87 km. que separan
a Selma de Montgomery, en protesta por el crimen del
joven afroamericano Jimmy Lee Jackson, en manos de
la Guardia Nacional de Alabama. El “domingo
sangriento” fue el punto de partida de nuevas
movilizaciones, que costaron la vida del clérigo blanco
James Reeb, un aliado de King, atacado por un grupo
racista. Estos acontecimientos alimentaron la
controversia acerca de mantener o rechazar la no
violencia. Martín Luther King y Malcolm X tomaron
partido por alternativas contrapuestas. Alex Haley, “The
Playboy Interview Martin Luther King”; in: Playboy,
January de 1965, pp. 14-15.
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temperamento de Carmichael. Angela Davis
compartió esos argumentos y abrazó la causa
de los Panteras Negras. En 1969, el SNCC
comenzó a llamarse Student National
Coordinating Committee, reivindicando las
practicas de autodefensa (incluido el uso de
armas) para enfrentar los ataques de grupos
racistas y la violencia institucional. El Comité
se solidarizó con la revolución cubana y sus
principales líderes fundaron la Brigada
Venceremos. A comienzos de los años
setenta, algunas de sus secciones se
integraron al Partido de los Panteras
Negras.27

b) El activismo en los campus: Estudiantes
por una Sociedad Democrática (SDS)
Los SDS fueron el resultado de un largo
itinerario de la militancia de izquierda en el
movimiento estudiantil. La experiencia se
remontaba a 1905, a partir de una
27

El grupo precursor del BPP fue fundado en el campus
de la Universidad de Merrit, en Oakland, en 1966, por
Bobby Seale y Huey Newton. Abrieron locales en los
guetos, proveyendo asistencia social a la comunidad,
clínicas gratuitas, escuelas, numerosos comedores y
merenderos para niños. Atacaron el consumo de drogas,
por fomentar la alienación y la despolitización.
Brindaban a la comunidad conocimientos de economía,
derecho y prácticas de primeros auxilios y autodefensa.
El BPP apoyó con entusiasmo a la Revolución Cubana;
Carmichael asistió a la reunión de la OLAS en enero de
1967, además de colaborar en publicaciones de la Isla.
S. Carmichael, “El poder negro”, en: Pensamiento
Crítico, nº 4; La Habana, mayo de 1967, pp. 166/176.
Phil Hutchings, líder del SNCC, fue el fundador de la
Brigada Venceremos que trabajó en la zafra de 1970.
Una historia del partido en James Forman. The Making
of Black Revolutionaries; Washington, University of
Washington Press, 1997. También John T. McCartney.
Black Power Ideologies: An Essay in African-American
Political Thought; Philadelphia, Temple University
Press, 1992. Joy James (ed). The Angela Y. Davis
Readers; Malden (MA), Blackwell Publishers, 1998, p.
6.

organización educativa socialista, la Student
League for Industrial Democracy (SLID).
Luego de algunas refundaciones, una de las
ramas originales fundó, en 1960, a los SDS.
Su primer acto público fue en el campus de
Ann Arbor, en la Universidad de Michigan.
Los SDS se constituyeron en un frente social
y político en el que convergieron diversas
agrupaciones de un amplio espectro de la
izquierda, desde socialdemócratas hasta
anarquistas. En la primera Convención
Nacional, en 1962, presentaron su manifiesto
liminar, conocido como Port Huron
Statement.28 Redactado por Tom Hayden e
inspirado en la crítica anticapitalista de
Marcuse y Wright Mills, el documento
marcaba distancias con la vieja izquierda.
Crítica del carácter conservador del
sindicalismo de la AFL-CIO, la novel Nueva
Izquierda confería al movimiento estudiantil
la misión de constituirse en la vanguardia del
proceso de transformación de la sociedad
americana. Las universidades debían
considerarse como las bases para reclutar a
la militancia que habría de liderar la revuelta
anticapitalista.29
El documento enjuiciaba al sistema político
norteamericano; atacaba la estrategia
internacional de la Guerra Fría, la carrera
armamentista y el desarrollo de armas
nucleares. En el plano interior criticaba las
desigualdades económicas, denunciaba el
poder ejercido sobre los gobiernos por las
28

David Frum. How We Got Here: The '70s; New York,
New York, Basic Books, 2000, p. 8. Judith Clavir
Albcrt y Edward Stewart Albert. The Sixlies Papers:
Documents of a Rebelious Decade; New York, Praeger
Publishers, nº 4, 1984, pp. 176-187.
29
W. Mills citado por David Cunningham. There’s
something happening here; Berkeley, University of
California Press, 2004, p. 44.
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corporaciones multinacionales; repudiaba la
apatía y complicidad de los líderes sindicales
y partidos tradicionales, y enfrentaba la
discriminación racial reinante en varios
estados. Proclamaba la necesidad de
reformas en los partidos hegemónicos para
garantizar formas de democracia más
legítimas y una mayor participación de los
trabajadores en las ganancias y la gestión de
las empresas. Exigía mayores inversiones
gubernamentales en el sector público y la
implementación de programas contra la
pobreza. Entre otras acciones colectivas,
impulsaba las prácticas de desobediencia
civil no violentas, en concordancia con las
enseñanzas de Gandhi y de Luther King.30 El
manifiesto propiciaba un frente político
receptivo de numerosas organizaciones de
izquierda y progresistas, incluyendo a las
comunistas.
Junto al SNCC, los SDS encabezaron la lucha
por la obtención de los Derechos Civiles de
los afroamericanos. Sin embargo, en ciertas
ocasiones
este
compromiso
suscitó
desconfianzas en los activistas negros más
radicales, defensores de una acendrada
autonomía de sus centros comunitarios. Las
desavenencias orientaron a los SDS al trabajo
entre los jóvenes blancos desempleados, a
través
del
programa
Investigación
Económica y Proyecto de Acción (ERAP).
Bajo este proyecto, varios grupos de
activistas estudiantiles se fueron a vivir a
comunidades pobres para “construir un
movimiento interracial de los pobres”.31

Aunque la actividad social y política en los
guetos no fue exitosa, los SDS atrajeron a
jóvenes idealistas a la lucha política y a los
proyectos de integración racial.
La solidaridad de los SDS acompañó a las
principales iniciativas de trabajo social entre
los afroamericanos de los estados
reaccionarios del Sur. El llamado Verano de
la Libertad involucró a cientos de activistas
que, en junio de 1964, se trasladaron a
Mississippi para apoyar a las víctimas del
racismo, reclamar por sus derechos políticos
y ayudarlos a inscribirse en los registros
electorales. El abnegado voluntarismo
despertó reacciones criminales en la derecha
racista, en los sheriffs locales y en el Ku Klux
Klan de Mississippi que, como se señaló,
asesinaron a más de una decena de activistas.
En el trabajo en los campus, los SDS se
coaligaron con el SNCC en la obtención y
extensión de los derechos políticos de los
estudiantes. En octubre de 1964, las
protestas arreciaron en la Universidad de
California, en Berkeley, donde se conformó el
Movimiento por la Libertad de Expresión
(Free Speech Movement), liderado por el
dirigente del Comité Coordinador, Mario
Savio. El malestar irrumpió a partir del
estatuto elitista de la universidad que
impedía la actividad política de los
estudiantes y las campañas de solidaridad
con las minorías étnicas. A fines de
diciembre, miles de estudiantes se
movilizaron ocupando el predio del campus,
soportando
redadas
policiales,
para

30

Kirkpatrick Sale. SDS; New York, Random House,
1973, p. 51.
31
David Barber. A Hard Rain Felt: SDS and Why it
Failed; The University Press of Mississippi, 2008, pp.
22-23. David Gilbert, “SDS, WUO”; in: ONSWARD,
primavera verano de 2001, p. 2.
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finalmente conquistar el derecho a la
participación política.32
El Movimiento por la Libertad de Expresión
tuvo su continuidad en Berkeley con la
organización, en 1965, del Comité del Día de
Vietnam33, punto de partida para el
movimiento contra la guerra. El primer acto
antibélico se realizó en la Universidad de
Michigan que, en los años siguientes, se
expandió a todo el país. La modalidad más
novedosa de la protesta fueron los teach-ins,
clases
públicas,
conferencias
e
intervenciones políticas, desarrolladas en
horas nocturnas, donde profesores y
estudiantes exteriorizaron el repudio a la
intervención militar.34

32

El 1 de octubre de 1964, la policía arrestó a un
activista que realizaba tareas de apoyo y recaudaba
fondos a favor del Comité por la Igualdad Racial
(CORE). Al ingresarlo al auto de la patrulla, más de
tres mil estudiantes lo rodearon en una sentada de
protesta que mantuvo al vehículo retenido por 36 horas.
En ese lapso, el auto fue utilizado como podio de
discursos por los estudiantes. Una sucesión de
manifestaciones, actos, tomas y huelgas hicieron que se
cerrara la universidad. Cientos de estudiantes fueron
detenidos, pero el Movimiento logró imponer sus
objetivos cuando, en 1965, los estatutos de la
universidad incorporaron la demanda estudiantil. Robert
Cohen & R. Zelnik (ed). The Free Speech Movement:
Reflections on Berkeley in the 1960s; Berkeley,
University of California Press, 2002, pp 60-78. Un
exhaustivo estudio de la revuelta en Hal Draper.
Berkeley: The New Student Revolt; Alameda (Ca),
Center for Socialist History, 2010. Draper, un activista
de origen trotskista, tuvo gran influencia en el líder del
Movimiento por la Libertad de Expresión, Mario Savio.
33
En febrero de 1965, el presidente Johnson decretó una
escalada en la guerra de Vietnam. Bombardeó Vietnam
del Norte y envió una enorme cantidad de soldados al
sur para combatir al Viet Cong. Gunther Lewy. America
in Vietnam; Nueva York, Oxford University Press,
1978, pp. 130 a 132.
34
El primer teach in se realizó en Ann Arbor
(Michigan) y asistieron más de tres mil participantes.
Luego se extendieron a las universidades de Chicago,
Columbia, New York University, Harvard, Wisconsin.
Nancy Zaroulis y Gerald Sullivan. Who Spoke Up?

La más consecuente oposición a la guerra se
arraigó en los campus y su motor fueron los
SDS. El 17 de abril de 1965 organizaron una
marcha a Washington, en la que participaron
activistas de diferentes ciudades con la
presencia de personalidades destacadas del
mundo de la disidencia religiosa, política y
cultural.35 Su rol como articuladores de una
protesta que unía a heterogéneos actores
sociales y políticos fue la clave del
reconocimiento nacional de los SDS y de la
masificación de la resistencia pacifista. La
adopción de las canciones de Bob Dylan
como estandartes de la protesta fue un signo
de la masificación de la ola de movilizaciones.
Denunciaron el incremento del envió de
tropas a Vietnam y activaron contra los
reclutamientos de estudiantes; atacaron la
complicidad de las universidades que
suministraban las listas para la convocatoria
militar, en base a un ranking o clasificación
de los alumnos. La protesta contra el ranking,
iniciada como una sentada en la Universidad
de Chicago en mayo de 1965, se expandió a
otras universidades.36 La militancia contra la
American Protest against the War in Vietnam, 19631975; Nueva York, Holt, Rinehart and Winston, 1984,
pp. 37-38.
35
Asistieron cerca de 25000 manifestantes¸ entre ellos,
el reverendo Abraham Muste. David Dellinger, el
senador Emest Gruening, las cantantes de folk Joan
Báez y Judy Collins. Kirkpatrick Sale. SDS; op. cit., pp.
223-234. Durante el desarrollo del conflicto, otros
músicos se involucraron contra la guerra. Entre ellos,
Pete Seeger, Country Joe and the Fish (también
solidario con el Movimiento por la Libertad de
Expresión en Berkeley), Ritchie Havens, Jefferson
Airplane, Jimmy Hendrix, Phil Ochs, John Lennon,
John Fogerty, NeilYoung, Johnny Rivers, etc. James
Perone. Songs of the Vietnam Conflict; Westport,
Greenwood Press, 2001, pp. 15-20.
36
Una demostración del repudio estudiantil fue la
quema de las tarjetas de reclutamiento. George Flynn.
The Draft: 1940-1973. Modern War Studies; Kansas,
University Press of Kansas, 1993, p. 175. Michael
Foley. Confronting the War Machine; Draft Resistance
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guerra fue un factor decisivo de la
radicalización política. En la convención
Texas, en el verano de 1966, participó el
Partido Progresista del Trabajo, un grupo
maoísta partidario de una alianza obrero
estudiantil. La convención apuntaló la
organización de las diferentes secciones37 en
torno a las principales demandas que
afectaban a los campus; entre ellas, la agenda
de acciones contra el reclutamiento y la
complicidad
de
las
autoridades
universitarias.
Los campus de todo el país entraron en
estado de efervescencia.38 Aunque los SDS no
contaban con una sección políticamente
eficaz, Berkeley volvió a ser un centro de
agitación
radical,
con
huelgas
y
manifestaciones reprimidas por las policías
estaduales. Simultáneamente, en 1966, el
alumnado de Harvard exteriorizó su repudio
a la visita del Secretario de Defensa Robert
Mc Namara. La ola de activación prosiguió en
1967. Las manifestaciones enfrentaron a la
empresa
Dow
Chemical
Company,
beneficiaria de la intervención militar en
Vietnam y proveedora de de bombas de
napalm a la Fuerza Aérea. La compañía, al
igual que la CIA, tenía varias oficinas
reclutadoras en los campus, situación que
demostraba la connivencia de las
autoridades con la política belicista. En
octubre, el rechazo a la Dow estalló en la
Universidad de Wisconsin.39 Aunque fue una
During the Vietnam War; The University or North
Carolina Press, p 29-31, 48-49.
37
En 1966 tenían seccionales organizadas en 37 estados
y 5500 militantes. New Left Notes; v.1, nº 9, March 18,
1966, p.1.
38
“100.000 turn out for days of protest”; in: New Left
Notes, v. 1, nº 11, April 1, 1966, p. 1.
39
Una de las voces más potentes para denunciar la
complicidad de las autoridades universitarias con la

demostración pacífica, los estudiantes fueron
dispersados violentamente por la policía de
Madison, produciéndose detenciones y
lesiones. En ese agitado contexto tuvo lugar,
el 21 y 22 de octubre, la gran Marcha contra
el Pentágono, en la que más de cien mil
personas intentaron ingresar al edificio; a
través de sit-in y de campamentos de
resistencia pacífica, enfrentaron la dura
represión de las tropas de soldados y de la
guardia nacional.40
En esa coyuntura de movilización, militantes
de los SDS y otras vertientes radicales fueron
elegidos en cargos de la NSA en varias
regiones. Su periódico, New Left Notes, fue
una herramienta para coordinar las acciones
de las diversas secciones. El Movimiento se
extendió ampliando el repertorio de acciones
contrahegemónicas. Se organizaron “talleres
de trabajo” de verano que posibilitaban a los
estudiantes acercarse a los obreros,
orientación que les valió ser considerados
“enemigos públicos” por las autoridades
policiales federales.41
En 1968 los SDS organizaron los “Diez Días
de Resistencia” en los principales campus, con
mítines,
marchas,
sentadas
que
Dow Chemical fue el historiador Howard Zinn, aliado
del SNCC y de los SDS. Howard Zinn. On War; New
York, Seven Stories Press, 2011, cap. 2. Arthur Hove.
The University of Wisconsin: A Pictorial History;
Madison, The University of Wisconsin Press, 1991, p.
246. New Left Notes (NLN) alertaba a los estudiantes
sobre los reclutamientos que realizaba la CIA en los
campus. “Meet your local CIA recruiter”; in NLN, v. 1,
nº 5, February 18, 1966, p. 1
40
Nancy Zaroulis y Gerald Sullivan, Who… op.cit., p.
186-187.
41
El jefe del FBI, Hoover, consideraba a los SDS
“revolucionarios anarquistas, fanáticos” que querían
infiltrar a los sindicatos, destruir al “gobierno, los
militares, la industria privada y las instituciones que
hacen cumplir la ley”. Declaraciones reproducidas en
Time; 1 de agosto de 1969, p. 65.
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desembocaron, el 26 de abril, en una enorme
huelga estudiantil, la más grande en la
historia norteamericana, en la cual un millón
de alumnos abandonó las clases. En el marco
de la movilización, se produjo la revuelta en
el campus de Columbia, en Nueva York.
La participación de los SDS en la rebelión de
Columbia demostraba el afianzamiento del
liderazgo nacional del los SDS. La sección del
campus, creada en 1966, organizó el repudio
contra los reclutamientos militares que
realizaba la CIA y la “complicidad
universitaria” con el programa imperialista
del gobierno. Al año siguiente, atacaron la
cooperación de la Universidad con una
institución que realizaba investigaciones
para el ejército, el Instituto para el Análisis
de la Defensa (IDA).42 Si bien las autoridades
se comprometieron a poner fin al convenio
con IDA, las relaciones conflictivas se
acentuaron a comienzos de 1968.
Los SDS reaccionaron contra el proyecto de
la Universidad de construir un gimnasio en
los terrenos de un parque de Nueva York.
Rechazaron el proyecto por tratarse de la
usurpación de un espacio público donde
concurrían los sectores populares de la
comunidad de Harlem. La ocupación de los
terrenos por parte de los estudiantes y
residentes provocó la intervención de la
policía y el arresto de varios activistas. En
abril de 1968 se produjeron nuevas
ocupaciones de edificios. Los activistas,
liderados por Mark Rudd, acusaron a las
autoridades de promover la represión, los
directivos a los líderes estudiantiles de
42

“Columbia in Crisis”; in: NLN, v. 3, nº 17, May 13,
1968, p. 5. Kenneth Keniston. Youth and Dissent;
Nueva York, Harvest Books, 1971, p. 320.

“nihilistas”. A finalizar el mes, casi todos los
edificios de Columbia habían sido tomados
por los estudiantes. Las autoridades
solicitaron el auxilio de la policía. El 30 de
abril, más de mil agentes ingresaron en un
campus
sembrado
de
barricadas,
produciéndose violentos disturbios y
numerosos
arrestos.43
Los
sucesos
represivos tuvieron amplia repercusión
nacional y, según los activistas, despertaron
simpatías hacia los SDS en casi todos los
campus del país. La rebelión de Columbia se
transformó en un símbolo de la revuelta
estudiantil y fortaleció la identidad de la
Nueva Izquierda.44 La corriente acendró sus
definiciones revolucionarias en la política
mundial; declaró su apoyo a los procesos de
liberación nacional en el Tercer Mundo,
especialmente a las revoluciones china y
cubana. El programa de los SDS estaba
imbuido de la teoría anticapitalista elaborada
por la más consistente tradición marxista
independiente norteamericana, el colectivo
editor de Monthly Review.45 Otros sucesos en
43

La policía detuvo a más de 700 estudiantes. Como se
dijo, la revuelta de Columbia dio nacimiento al
COINTELPRO contra la nueva izquierda, según consta
en un memorándum del FBI del 9 de mayo de 1968.
Cunningham David, There’s something happening here.
The New Left, the Klan and the FBI’s
Counterintelligence, California, University of California
Press, 2004, pp. 45, 48-50.
44
La ocupación contó con el apoyo de la comunidad de
Harlem, donde los SDS afincaron un interesante trabajo
social y comunitario. La Universidad salía de la burbuja
de aislamiento, se conectaba y solidarizaba con los
graves problemas urbanísticos y laborales de los
sectores populares. Figuras del campo de las artes,
como el poeta Allen Ginsberg apoyaron el movimiento.
La notable banda de rock The Grateful Dead ofreció, el
3 de mayo, un concierto solidario con la huelga en las
instalaciones universitarias.
45
El reconocimiento de los SDS como la principal
vertiente de la Nueva Izquierda fue registrado, en 1968,
por los editores de la revista fundada en 1949. La
admiración era reciproca. Los análisis antiimperialistas
del profesor Harry Magdoff, las investigaciones sobre el
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los que estuvieron involucrados atrajo la
atención de importantes franjas de la opinión
pública.
Los SDS intensificaron sus acciones en
colectivos antibelicistas de amplia difusión
nacional. Fueron la fuerza motriz del Comité
de Movilización Nacional por el Fin de la
Guerra en Vietnam, o “Mobe”, en agosto de
1968, en el que también se integraron grupos
contraculturales, como el Partido de la
Juventud Internacional (yippies) de los
artistas “Abbie” Hoffman y Jerry Rubin. La
iniciativa apuntaba a magnificar el reclamo
por la paz, manifestando en Chicago, en
oportunidad de la Convención Nacional del
Partido Demócrata. El mitin tuvo enormes
repercusiones y un sangriento desenlace. Los
manifestantes señalaron la bancarrota del
bipartidismo, denunciando a los candidatos
del partido por su incompetencia e
inconsecuencia para poner fin a la guerra.
Invitaba a las bases demócratas a sumarse a
la resistencia multisectorial contra la guerra,
ganando las calles y construyendo un poder
autónomo de las cúpulas partidarias. La
concentración fue recibida por un
descomunal despliegue policial, en el que
participaron la policía de Chicago, agentes
del servicio secreto, tropas de la Guardia
Nacional y del FBI. En los días previos, el
Alcalde había intoxicado a la opinión pública
con acusaciones catastrofistas y delirantes
sobre los manifestantes; los incriminaba de
tramar atentados contra policías, planificar
capital monopolista de Paul Sweezy y Paul Baran
influyeron en los principales militantes de los SDS, tal
como lo reconoció Bernardine Dohrn: “Lessons for
leftist old and new”; en: Monthly Review; New York, v.
58, octubre de 2006. Max Elbaum, op cit, p. 60. Nigel
Young. An infantile disorder?: the crisis and decline of
the New Left; Londres, Routledge & Kegan Paul Ltd,
1977, p. 318.

incendios y contaminar los depósitos de agua
de la ciudad con LSD. El 28 de agosto, en una
atmósfera explosiva, las fuerzas policiales
atacaron
encarnizadamente
a
los
46
manifestantes sin provocación alguna.
En 1969, los SDS constituían una
constelación de agrupaciones de la Nueva
Izquierda, entre ellas la Alianza de la
Juventud Socialista (trotskista); anarquistas
vinculados a los IWW; espartaquistas,
maoístas, marxistas independientes, etc. La
ampliación de la base de apoyo engendró
arduas controversias en torno a las
orientaciones políticas inmediatas. En el
encuentro nacional de Austin (Texas)
apoyaron al Black Panthers Party (BPP), a la
sazón, el blanco de la represión federal. Lo
consideraban la “fuerza de vanguardia” del
movimiento por la liberación de la
comunidad negra. Organizaron una serie de
actos y conferencias reivindicando el
programa de los Panteras y reclamaron el el
fin del ensañamiento policial y legal que
sufrían y la libertad de los líderes Bobby
Seals y Huey Newton.47
En la convención estallaron polémicas y
disidencias. El apoyo a los Panteras de Mike
Klonsky fue criticado por los maoístas del
Partido Progresista del Trabajo, que
priorizaban una línea clasista, basada en la
militancia entre los trabajadores, no en el
46

La represión a los manifestantes causó mil heridos,
668 detenidos y el asesinato de un joven activista de
origen sioux. Ocho dirigentes de la nueva izquierda, los
“Chicago eights” fueron condenados a prisión.
Cunningham. There’s… op. cit., p. 53 a 55.
47
El hostigamiento policial produjo los asesinatos de
Fred Hampton y Mark Clark en Chicago, en diciembre
de 1969. Churchill Ward & Jim Vander Wall. Agents of
Repression: The FBI's Secret Wars Against the Black
Panther Party and the American Indian Movement;
Boston, South End Press, 2002, p. 66.
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nacionalismo
negro
radical.48
Los
entredichos se acentuaron en una asamblea
en Texas, a raíz del manifiesto “Usted no
necesita un meteorólogo para saber en qué
dirección sopla el viento”. Fue redactado por
una corriente interna de los SDS, el
Movimiento de la Juventud Revolucionaria,
que sentaba las bases de una izquierda
radical partidaria de la acción directa. Al
finalizar el año, las rupturas corroían a varios
grupos de base, originando dos fracciones;
los SDS/Alianza Obrero Estudiantil y
SDS/Movimiento
de
la
Juventud
Revolucionaria. La escisión inauguró una
etapa de sectarismos recalcitrantes, en la que
dimitieron activistas de los sectores más
moderados como Tom Hayden y Carl
Oglesby.49
A pesar de las divergencias, los SDS
articularon una política nacional en torno a la
lucha contra el racismo, al impulso de la
convergencia entre feminismo y revolución, a
la solidaridad con los Black Panthers presos,
al apoyo a las huelgas obreras de la época
(General Electric y el Correo, en marzo de
1970), y contra la invasión de Camboya
decidida, ese mismo año, por Richard
Nixon.50 En el plano de las acciones
48

Harold Jacobs ed. Weatherman; Rampart Press, 1970,
pp. 39-46.
49
James Miller. Democracy in the Streets: From Port
Huron to the Siege of Chicago; New York, Simon and
Schuster, 1987, pp. 125-127. NLN, v.4, nº 22, June 18,
1969, p.3. El título del Manifiesto se inspiró en un verso
de una canción compuesta por Bob Dylan en 1965, The
Underground Homesick Blues de 1965. Nancy Zaroulis,
op. cit. p. 210-212.
50
Desde mediados de la década, los SDS mantenían un
fuerte compromiso con la causa del feminismo. Cathy
Wilkerson; “Toward a Revolutionary Women’s
Militia”, in: NLN, v.4, nº 23, p.4. July 9, 1969. La
invasión a Camboya generó repudio y movilizaciones
en varios campus. Los sucesos más graves ocurrieron en
la Universidad Estatal de Kent, en Ohio. El 4 de mayo,

antirracistas, enfrentaron a expresiones
reaccionarias de racismo académico que
pervivían en algunas universidades. Los SDS
denunciaron por irracionales los escritos de
científicos que afirmaban la existencia de
componentes genéticos que predisponían el
bajo rendimiento y el magro coeficiente
intelectual de los afroamericanos. En
respuesta a esta actitud, los activistas del SDS
fundaron, en octubre de 1973, el Comité
contra el Racismo.51
El crecimiento logrado al finalizar la década
llevaba latente, como se dijo, amenazas de
rupturas por estrategias inconciliables. Las
controversias no eran muy distintas de las
encrucijadas vividas por la Nueva Izquierda
en otras regiones del continente y del
mundo. En efecto, en el fermentado cauce de
los SDS emergieron agrupaciones partidarias
de la lucha armada urbana que ya disponían
de dispositivos clandestinos. Según fuentes
cercanas a estos grupos, el nuevo camino era
el producto de fenómenos políticos
nacionales e internacionales que inducían a
los activistas a trascender lo que
consideraban una práctica demasiado
confinada a los campus. Entre los factores
que incitaban a la acción directa se
luego de algunos días de ocupación del campus, el
gobernador Rhodes ordenó a la Guaria Nacional una
violenta represión que produjo la muerte de cuatro
estudiantes. Masivas demostraciones estallaron en los
campus más importantes, huelgas, tomas de
instalaciones y varios bombazos contra centros de
entrenamiento militar. Más de cuatro millones de
estudiantes entraron en huelga en las semanas
posteriores. David Barber. A Hard… Op. cit., p. 3-4. La
represión quedó inmortalizada en la canción Ohio, de
Crosby, Stills, Nash and Young.
51
Los SDS elaboraron un manifiesto, titulado "Una
resolución contra el Racismo", denunciando las teorías
seudocientíficas de base racista de los académicos
Arthur Jensen, William Shockley y Richard Hernstein.
Kirkpatrick Sale. Op. cit. p. 566.
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encontraban la acentuación de los
bombardeos masivos sobre las aldeas
vietnamitas, la impactante Ofensiva del Tet
por parte del Vietcong y la necesidad de una
solidaridad activa contra el raid de
asesinatos que el FBI infligía al Partido de los
Panteras Negras.52 Varios activistas fundaron
la Organización Weather Underground
(WUO) o Weathermen, decidida a desarrollar
acciones de guerrilla urbana. Sus golpes
fueron selectivos. Apuntaron a instituciones,
agencias y empresas implicadas en la guerra
imperialista y en la represión interna,
además de promover la “propaganda
armada” con el fin de excitar formas más
amplias de resistencia social y política contra
el gobierno de Nixon. La milicia llevó a cabo
una campaña dinamitera, cerca de 20
atentados contra instalaciones del complejo
militar industrial empeñado en proseguir la
guerra en el sudeste asiático.53 Fue, junto al
Partido de los Panteras Negras, a otras
vertientes de los SDS, al Movimiento Indio
Americano, el blanco principal de
persecución
por
parte
del
plan
contrainsurgente
del
FBI
llamado
COINTELPRO.
52

Entre 1968 y 1971 fueron asesinados 30 militantes de
los Panteras Negras y casi mil fueron encarcelados.
David Gilbert, “SDS…” op. cit., p 4.
53
David Gilbert, Mark Rudd, Bill Ayers y Bernardine
Dohrn fueron los fundadores de WUO. Las acciones
armadas se dirigieron al Pentágono, al Monumento a los
policías caídos en Heymarket Square, entre otras. Bill
Ayers. Fugitive Days; Boston, Beacon Press, 2001, p.
191-205. Los sectores de Alianza Obrero Estudiantil
(cercanos al PLP) denunciaron las prácticas de WUO.
En 1971 publicaron ¿Quiénes son los bombarderos?,
donde alertaban contra una táctica propensa a la
infiltración de agentes del FBI que actuaban como
provocadores, fraguando atentados para deslegitimar el
movimiento antibelicista. Servando Rocha. Los días de
furia. Contracultura y lucha armada en los Estados
Unidos 1960-1985; Madrid, La Felguera Ediciones,
2004, p 33-34.

2. Métodos de Contrainsurgencia: el FBI
en acción
La Nueva Izquierda fue obsesivamente
vigilada por el FBI de J. Edgar Hoover.54 La
agencia policial destinó numerosos hombres
y recursos a la persecución de grupos
radicales y disidentes. La metodología
cristalizó
en
un
programa
de
contrainsurgencia que tenía raíces en la
atmósfera tumefacta del macartismo. Nacido
en 1956, el dispositivo de acción encubierta
fue
llamado
COINTELPRO
(Counter
Intelligence Program). Además de estar
dirigido contra grupos sospechados de
desarrollar acciones armadas, atacó también
a las organizaciones por los derechos civiles
y a las partidarias de la no violencia.
Mantenido en secreto durante muchos años,
fue descubierto en 1971 por un grupo de
activistas que irrumpió en una oficina del FBI
en la ciudad de Media, Pennsylvania. El
hallazgo fue conmocionante; varios dossiers
con datos de espionaje sobre grupos políticos
estudiantiles y militantes de minorías étnicas
fueron divulgados a la prensa.55
En su primera etapa, COINTELPRO se abocó a
espiar, presionar y causar deserciones en al
Partido Comunista de Estados Unidos
(CPUSA). En la década del sesenta amplió el
54

Hoover estuvo a cargo del FBI desde 1935 hasta su
muerte, en 1972. Anticomunista visceral, fue un
especialista en el uso de métodos de hostigamiento
extralegales contra disidentes, además del chantaje
informativo contra políticos demócratas. Athan G.
Theoharis y John S. Cox. The Boss: J. Edgar Hoover
and the Great American Inquisition; Philadelphia,
Temple University Press, 1988, cap. XII -XIII.
55
Brian Glick. War at Home. Covert Action Against
US’s Activists and What We Can Do About It;
Cambridge, MA., South End Press, 1989, p. 7. Ward
Churchill and Jim Vander Wall. The Cointelpro Papers;
Boston, South End Press, 1990, cap. 6.
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radio
del
hostigamiento
federal,
proyectándose contra el trotskista Socialist
Workers Party, el activismo afroamericano, el
Black Panthers Party y, a partir de 1968,
contra los SDS, la vertiente más importante
de la Nueva Izquierda, y contra los
independentistas portorriqueños y el
Movimiento Indio Americano (AIM).
La expansión de la empresa represiva
vulneró elementales derechos individuales
protegidos por la Constitución americana, tal
como lo confirmó la lapidaria investigación
del Comité Church del Senado, que calificó a
los métodos hooverianos como intolerables
para una sociedad democrática, por infringir
las libertades de expresión y asociación.56
El FBI justificaba la aplicación del programa
con un alegato que magnificaba la
peligrosidad de los activistas de la Nueva
Izquierda. Los consideraba propagadores de
la revolución, de la derrota militar en
Vietnam y de acusaciones contra la
brutalidad represiva, lo que los convertía en
enemigos de la agencia federal.57
COINTELPRO tenía las mismas características
y los métodos utilizados por la CIA.
Recomendaba trabajar coordinadamente con
instituciones “amigas” del FBI, como diarios y
revistas
del
establishment,
iglesias,
56

Supplementary Detailed Staff Reports on Intelligence
Activities and the Rights of Americans. COINTELPRO:
the FBI's Covert Action Programs Against American
Citizens. Book III. Final Report of the Select Committee
to Study Governmental Operations with respect to
Intelligence
Activities
United States Senate;
Washington, 23 de mayo de 1976.
57
Una enorme cantidad de memorandos, redactados por
jefes operativos del FBI a partir del 23 de mayo de
1968, explicitaban con minuciosidad las acciones para
desbaratar y difamar a la nueva izquierda.
Constituyeron una evidencia para que el Comité Church
denunciara la peligrosidad de COINTELPRO.

organizaciones
sindicales,
fundaciones
conservadoras, hombres de negocios,
universidades y con la ultraderechista Legión
Americana.58
El FBI tenía una trama de fisgones y
sicofantas en varios campus, por lo general
simpatizantes de la derecha conservadora.59
Sin embargo COINTELPRO alentó un asedio
mucho más íntimo. Promovía la infiltración
de agentes encubiertos y de informantes en
el seno de las agrupaciones izquierdistas. Los
topos federales eran expertos en causar el
desconcierto; acusaban falsamente a
activistas como miembros de fuerzas
policiales;
sembraban
discordias
y
sospechas, alentaban las deserciones y la
disgregación del grupo. Algunos de los
informantes pertenecían a bandas criminales
de la derecha americana, como el Ku Klux
Klan.60
Las tácticas fraguadas por COINTELPRO se
encuadraban en la “guerra psicológica”.
Usurpando la identidad del grupo infiltrado,
el FBI publicaba en medios de comunicación
58

B. Glick. War… op. cit., p. 9.
Existen interesantes estudios sobre esta clase de
colaboradores que actuaron en la Universidad de
Indiana y en Berkeley. Jason Lantzer; “The Other Side
of Campus: Indiana University’s Student Right and the
Rise of National Conservatism”; in: Indiana Magazine
of History, v. 101, nº 2, 2005, pp. 153-178. Seth
Rosenfeld, Subversives: The FBI’s War on Student
Radicals and Reagan’s Rise to Power; New York,
Farrar, Strauss and Giroux, 2012.
60
El FBI tenía informantes y colaboradores en el Ku
Klux Klan, como el caso de Bill Wilkinson. James
Kirkpatrick Davis. Spying On America: The FBI’s
Counter-intelligence Program; Westport, CT, Praeger
Publishers, 1992, cap. 4. Gary Rowe, otro racista
informante del FBI, fue uno de los asesinos de la
activista por los derechos civiles Viola Liuzzo, muerta
luego de la marcha de Selma a Montgomery, el 25 de
marzo de 1965. Mary Stanton. Selma to Sorrow: The
Life and Death of Viola Liuzzo; Athens, University of
Georgia Press, 1998.
59
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“amigos” o a través de impresos “anónimos”,
noticias falsas que sembraban la confusión
(por ejemplo el anuncio de la suspensión de
actos o movilizaciones); notas que
enfatizaban el carácter minoritario y no
representativo de las organizaciones de la
Nueva Izquierda en el estudiantado; otras
que reclamaban la prohibición de sus cafés o
bares en las cercanías de bases militares;
ataques virulentos e injuriosas sobre la vida
privada de militantes y colaboradores.
Publicaciones del establishment de gran
tirada nacional, editores y cronistas
derechistas fueron cómplices de estas
maniobras de guerra psicológica.61 Los
memorandos de COINTELPRO alentaban la
redacción de folletos para desacreditar las
movilizaciones estudiantiles; publicaban
fotografías de los líderes izquierdistas, “las
más desagradables” según las directivas
impartidas. Se incluía, también, la
publicación de comics, con caricaturas
repugnantes que ridiculizaban y atacaban a
los activistas izquierdistas.62 También se
instigaban las desavenencias o disidencias
tácticas,
exacerbando
las
polémicas,
apelando a la maledicencia y a la mentira
para estimular las rupturas. Esta actitud
viscosa fue usada en 1969, para alimentar la
controversia entre el Movimiento de la
Juventud Revolucionaria (RYM) y el Partido
Progresista del Trabajo (PPL). El ardid se
repitió, poco después, para atizar la disputa
entre ciertos líderes de los Panteras Negras
61

Un escriba del FBI fue el autor de un artículo
injurioso y mendaz, reproducido por Newsweek, que se
ensañó con cuestiones íntimas de la gran actriz Jean
Seberg, a raíz de su apoyo al Black Panthers Party. El
hostigamiento, probablemente, fuera una de las causas
de su suicidio en 1979. David Richards. Played Out:
The Jean Seberg Story; New York, Random House,
1981, p. 204.
62
Churchill Ward. The COINTELPRO… op.cit.; cap. 6.

contra los SDS, fraguando declaraciones
racistas de estos últimos.
Las invectivas de COINTELPRO eran
inagotables. Los federales enviaban recortes
de periódicos de la Nueva Izquierda a
legisladores, donantes y autoridades de
universidades, en los que se adjuntaban
comentarios
sobre
las
costumbres
“depravadas” de los activistas, el consumo de
drogas y la práctica del amor libre; también
mentían sobre arrestos de militantes por
tráfico de marihuana. En el repertorio de la
agencia federal se recomendaba la redacción
de cartas y tarjetas anónimas, de contenido
amenazante o perturbador, que eran
enviadas a padres y familiares de estudiantes
y a empleadores de aquellos, en las que se
referían los riesgos de la militancia en grupos
radicales. Por lo general, las misivas iban
firmadas por “un contribuyente preocupado”
o “un alumno preocupado”.63
COINTELPRO se valió del ensañamiento legal.
La maniobra tenía larga prosapia; Hoover era
experto en confeccionar falsos alegatos para
encarcelar activistas. La práctica devino un
insidioso acoso judicial; sugería el carácter
criminal de los izquierdistas y de los
63

A través de escritos apócrifos, el FBI estimuló la
controversia entre el RYM y PPL, que terminó
produciendo una fractura en 1969. David Cunningham,
There’s … op. cit. p. 58 y 61. La oficina del FBI de
Newark envió tarjetas apócrifas de los SDS a familiares
de estudiantes que fraguaban una supuesta militancia en
tal organización. David Cunningham. Op.cit., p. 2 y 3.
La división Jackson (Mississippi) del FBI enviaba
cartas anónimas, que “revelaban” secretos de la
intimidad de algunos activistas para denigrar su
reputación ante sus camaradas. EX -116. SAC, Jackson
(100-1166).
Director,
FBI
(100-449698).
COINTELPRO – NEW LEFT, 6-16-69, in: Freedom of
Information
and
Privacy
Acts.
Subject:
(COINTELPRO). New Left. Jackson. 100-449698;
Washington, FBI, p. 37.
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Panteras Negras. Agentes del FBI abusaron
de citaciones intimidatorias de militantes y
simpatizantes, presentaron casos mendaces,
plantaron falsas evidencias y mintieron en
los tribunales para justificar arrestos.64
El programa dio cobertura al uso de la
violencia como recurso de terrorismo estatal.
Los
agentes
y
sus
colaboradores
desarrollaban acciones y ataques por cuenta
propia; operaban como provocadores que
desprestigiaban al grupo y despertaban en la
sociedad el clamor por la represión y la
proscripción. COINTELPRO amparó la
comisión de robos y asaltos a locales y
domicilios, golpizas a activistas y numerosos
asesinatos. Vulneró reiteradamente la
libertad de expresión de la Nueva Izquierda.
Este ensañamiento afectó gravemente a la
prensa política disidente y a los impresos de
los grupos contraculturales; un red que,
según sus sostenedores, reunía a semanarios
y
servicios
de
prensa
alternativa
frecuentados por cerca de 30 millones de
lectores. A fines de la década del sesenta, las
razzias de los agentes federales intrusaron
oficinas de periódicos en todo el país, con la
excusa de la búsqueda de fugitivos de la ley y
de investigaciones sobre drogas. En estos
operativos destruyeron máquinas de
escribir, cámaras fotográficas, impresoras,
equipos de diseño, archivos de investigación
y registros comerciales,
maltratando y
64

Una de las acusaciones mendaces fue contra el líder
del BPP Jerónimo Pratt, arrestado en 1970, en Texas,
inculpándoselo del crimen de una mujer cometido dos
años antes. Pratt estuvo preso 27 años, hasta que fue
absuelto en 1997. La investigación más completa sobre
la persecución a los Panteras sigue siendo el libro de
Churchill Ward y Jim Vander Wall. Agents of
Repression: The FBI's Secret Wars Against the Black
Panther Party and the American Indian Movement.
Boston, South End Press, 2002.

encarcelando a los activistas con cargos
falsos. Paralelamente, presionaron y
persuadieron a las empresas para que
retiraran o disminuyeran la publicidad en
tales medios y para entorpecer los
suministros y la distribución de las
publicaciones. Según analistas del periodo,
este intenso hostigamiento fue una de las
causas del derrumbe y disgregación del
aparato cultural de la nueva izquierda.65

Conclusiones
Se ha considerado, frecuente y atinadamente,
a los programas contrainsurgentes como
recetas de los Estados Unidos ofrecidas a las
Fuerzas Armadas latinoamericanas para
reprimir a los movimientos revolucionarios.
No se dispone, en cambio, de demasiados
estudios en los ámbitos académicos locales
sobre la aplicación de procedimientos
comparables en la propia sociedad
norteamericana. Quizás la firme estabilidad
del régimen democrático invisibilizara la
instrumentación
de
acciones
contrainsurgentes, por lo general asociadas
con dictaduras militares y regímenes de
excepción, y con la utilización de grupos
paramilitares y escuadrones de la muerte. La
naturaleza encubierta de las mismas y el
papel
activo
de
cierta
prensa
colaboracionista con las agencias de control
social garantizaron un grado de relativa
opacidad sobre las estrategias de
hostigamiento contra grupos disidentes en
Estados Unidos.

65

Brian Glick, War… op. cit, p. 16.
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Fue necesaria la actitud militante de las
propias organizaciones perseguidas para
iluminar la existencia de tales dispositivos.
Núcleos de activistas perseverantes, como
Ramparts, New Left Notes, NACLA, lograron
taladrar la bóveda de impunidad sobre al
espionaje interior. Su esfuerzo hizo posible
investigaciones, como la del senador Church,
que desentrañaron la magnitud de la
persecución ideológica interior.
¿Qué condiciones históricas hicieron posible
que
instituciones
pretendidamente
inmaculadas e incorruptibles, como las
norteamericanas, toleraran la aplicación de
repertorios de la guerra sucia solo
imaginados en regímenes despóticos del
Tercer Mundo? Podemos señalar, como parte
de esa respuesta, a las conductas prohijadas
por la confrontación internacional de la
Guerra Fría, proclives a acentuar la
peligrosidad y la inminencia de las amenazas
intestinas. Eso explica que el ensayo
inaugural de COINTELPRO naciera en 1956,
en el lóbrego pantano ideológico en el que
chapoteara el senador McCarthy, para
eliminar el proselitismo de la vieja
izquierda.66
Sin embargo, otras expresiones disidentes,
emergentes en la década de 1960,
redoblaron el arsenal del acoso policial. El
más importante, tanto que el propio FBI lo
ubicó entre las amenazas más peligrosas, fue
el activismo de izquierda congregado
alrededor de los SDS. Nacida como una
organización preocupada por la libre
expresión de los estudiantes en los campus,

el movimiento se extendió en la segunda
mitad de los años sesenta. La agencia
represiva observaba con preocupación la
expansión de sus prácticas fuera del ámbito
acotado de la vida universitaria. El
protagonismo acrecido de los SDS nacía de la
coordinación de sus políticas con las
demandas por la consecución de los
Derechos Civiles de las minorías étnicas
(fundamentalmente con la comunidad
afroamericana). Pero el desafío más urgente
que intentó conjurar COINTELPRO fue el rol
estratégico de los SDS en la articulación del
movimiento contrario a la guerra de Vietnam
que, al finalizar la década, había congregado
a una oposición multisectorial políticamente
significativa. Con un aditamento inquietante:
la credibilidad del movimiento también se
fortalecía
por
los
cuestionamientos
internacionales a la política norteamericana
y por el trámite desfavorable de la guerra
debido a la resistencia y ofensiva del
Vietcong. Al querer destruir a los SDS, los
tutores de COINTELPRO quisieron desbaratar
la potente resistencia contra los programas
belicistas de las corporaciones que se
beneficiaban con la guerra. Para los agentes
federales, quizás, la fuerte lluvia anunciada
por Dylan estaba cayendo.

66

El siniestro merodeo de McCarthy tuvo su apogeo en
el periodo 1950-1956, época del inquisitorial Comité
de Investigaciones de Actividades Antinorteamericanas
del Senado (HUAC).
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5. Deborah Duarte



Territorio de disputas.
En torno a la definición
del objeto de los Estudios
Culturales
Latinoamericanos en la
década de los 90'
ABSTRACT

El

siguiente

trabajo

propone

un

acercamiento a los Estudios Culturales
Latinoamericanos a partir del análisis de
textos producidos en la década de los 90'
que explícitamente reflexionan en torno
a la definición de los mismos. De los
múltiples debates en juego, hemos
elegido tres núcleos temáticos para
abordar el análisis:
1. genealogías de los Estudios Culturales
Latinoamericanos
(en particular
haremos referencia a su formulación en
la Academia norteamericana y a la
reivindicación de una tradición de
análisis cultural en Latinoamérica)
2. subalternidad y hegemonía (cómo
describen el modelo de trabajo de la
subalternidad y los cuestionamientos
epistemológicos que suscita en cuanto a
 Magíster Deborah Duarte. Centro de Estudios
Interdisciplinarios (CEIL). Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Universidad de la República
(UdeLAR).

cuál es el valor que se le da a la "locación
teórica", cómo interfieren los intereses
de una campo académico dislocado en la
formulación del conocimiento y cuáles
son y qué grado de pertinencia tienen
los modelos representacionales que se
generan).
3. vocación política y trabajo académico
(relación entre el académico y los grupos
subalternos,
discusión
sobre
las
posibilidades de intervención en la
realidad y el lugar de las políticas
culturales).
Palabras
claves:
Latinoamericanos,
subalternidad.

Estudios
Culturales
Latinoamérica,

***

This This paper proposes an approach to
Latin American Cultural Studies based on
the analysis of a corpus of texts produced
in the Decade of the 90' that explicitly
discuss their definition as a field of study.
From the multiples debates that took
place around this subject, we chosed
three keys issues to adress the analysis:
1. genealogies of the Latin American
Cultural Studies (in particular will make
reference to its formulation in the
American Academy and the claim of a
tradition of cultural analysis in Latin
America)
2. subalternity and hegemony (how
described subalternity as a model of work
and the epistemological questions about
how much value is given to the theoretical
"location", how the interests of a
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dislocated academic field interfere in the
formulation of knowledge and wich are
the representational models generated
and how relevant they are)
3. political vocation and academic work
(relationship between academics and
subaltern
groups,
discussion
the
possibilities of intervention in the reality
and the place of cultural policies).
Key Words: World War II, Foreign Policy,
Pacific Front, Japan, URSS.

***

Introducción
En el marco del grupo de estudios sobre
Latinoamérica en Estados Unidos1, nos
propusimos emprender una suerte de
mapeo de los Estudios Culturales
Latinoamericanos durante la década de los
90'. Una de las primeras preguntas que se
nos plantearon fue de qué manera
seleccionar los autores y las lecturas
pertinentes teniendo en cuenta que esta
decisión inaugural determinaría las
características del recorrido. Si bien esta es
una cuestión que atañe a todo campo de
estudio, en el caso que nos ocupa tratamos
con una noción sumamente laxa, no solo
porque es discutible y discutida la
pertinencia de definir un campo propio
para los estudios culturales- entre otras
cosas debido a la existencia de muy
1

El grupo de estudios sobre Latinoamérica en Estados
Unidos es coordinado por el Dr Gustavo Remedi y está
radicado en Centro de Estudios Interdisciplinarios
Latinoamericanos (CEIL) de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de la República (Uruguay).

diversos grados de institucionalización
académica- sino también por los
cuestionamientos que suscita el rótulo
latinoamericano (¿nos referimos a estudios
culturales hechos con Latinoamérica como
objeto?, ¿por latinoamericanos?, ¿por
residentes en Latinoamérica?, etc,).
En este marco, una estrategia de abordaje
posible
podría
haber
sido
la
autodenominación. Es decir, remitirnos a
ciertos textos producidos bajo el título
explícito
de
estudios
culturales
latinoamericanos, o señalados como tales
de alguna manera por voluntad del autor, e
inferir de los mismos referentes teóricos,
núcleos conceptuales de problemas,
metodologías de abordaje, etc.
Otro trayecto podría haber sido centrarse
en los procesos de institucionalización, no
necesariamente coincidentes con la
autodenominación. Los procesos de
institucionalización de
los Estudios
Culturales Latinoamericanos se originan en
los departamentos de literatura de ciertas
Universidades de Estados de Unidos, por
tanto, podríamos haber seleccionado como
paradigmática para el análisis, la
producción académica de algunos de los
protagonistas de los mismos.
En ambos escenarios resulta problemático
incorporar a este repertorio a la mayoría de
los autores residentes en Latinoamérica,
que a pesar de que en algunos casos son
tomados como referentes centrales de los
Estudios
Culturales
Latinoamericanos
pueden, o bien mostrarse bastante
renuentes
a
ubicarse
bajo
esta
denominación, o trabajar en contextos de
escasa o nula institucionalización del
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campo,
o
combinación
situaciones.

encontrarse
en
alguna
gradual de estas dos

Por tanto, con el fin de contribuir a los
trabajos que ya existen en el área (Szurmuk,
McKee, 2009, Richards, 2010, Trigo, 2012)
proponemos una revisión bibliográfica
centrada en textos de la década del 90' que
se acerquen a estas problemáticas a través
de la reflexión explícita en torno a qué son
los Estudios Culturales Latinoamericanos.2
Dado que la década de los 90´ fue
especialmente fructífera en este sentido,
hemos optado por seleccionar los textos
partiendo de tres eventos que son
repetidamente citados en los debates
posteriores: el Primer Encuentro de la Red
Interamericana de Estudios Culturales en
México en el 1993, el Congreso de la
Asociación de Estudios Latinoamericanos
(LASA) en 1997 y en el del año 2001. 3

2

Concretamente nos referimos a dos recopilaciones de
artículos sobre estudios culturales latinoamericanos
producidas en la década del 2000´ (Nelly Richards
(comp.). En torno a los estudios culturales.
Localidades, trayectorias y disputas; Santiago de Chile,
Arcis, CLACSO, 2010 y Mónica Szurmuk y Robert
McKee
Diccionario
de
Estudios
Culturales
Latinoamericanos; México, Siglo XXI, 2009).
3
Varios de los trabajos presentados en esas
oportunidades tuvieron la particularidad de ser
recogidos, complementados y contestados en libros y
publicaciones de la década como es el caso de la revista
Alteridades de la Universidad Autónoma Metropolitana
de México y los trabajos del Primer Encuentro de la
Red (“Antropología y estudios culturales”; Alteridades,
año 3, núm. 5, 1993), el de la Revista de Crítica
Cultural de Chile, en donde se retoman y se contestan
algunas de las ponencias presentadas en LASA de 1997
y el libro Mendieta, Eduardo y Castro Gómez Santiago
(ed.). Teoría sin disciplina (latinoamericanismo,
poscolonialidad y globalización en debate); 1998 que
replica algunos trabajos del mismo encuentro. A su vez
el encuentro LASA en el 2001 da lugar a un número
especial de la Revista Iberoamericana y es el germen

Sabemos que en la definición del objeto de
estudio convergen problemáticas de
distinta índole, es decir, establecer qué es lo
que se estudia implica definir referentes
teóricos, metodologías, conceptos básicos,
etc. En la década de referencia, cada uno de
estos
núcleos
de
problemas
son
profundamente cuestionados y discutidos.
De los múltiples e inagotables debates
puestos en juego, hemos elegido tres para
abordar el análisis:
1. genealogías de los Estudios Culturales
Latinoamericanos (cómo comenzaron y
cuáles son los referentes teóricos que se
actualizan.
En
particular
haremos
referencia
a
dos perspectivas no
necesariamente contradictorias. Por una
lado, su introducción vía la Academia
norteamericana y por otro, la reivindicación
de una tradición de análisis cultural en
Latinoamérica)
2. subalternidad
y hegemonía (cómo
describe el modelo de trabajo de la
subalternidad y los cuestionamientos
epistemológicos que suscita en cuanto a:
cuál es el valor que se le da a la "locación
teórica", cómo interfieren los intereses de
una campo académico dislocado en la
formulación del conocimiento y cuáles son y
qué grado de pertinencia tienen los
modelos
representacionales
que
se
generan).
3. vocación política y trabajo académico
(relación entre el académico y los grupos
subalternos,
discusión
sobre
las

del libro posterior de Alicia Ríos, Abril Trigo y Ana del
Sarto. The Latin American Cultural Studies Reader;
2005.
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posibilidades de intervención en la realidad
y lugar de las políticas culturales).

1. Cuándo y dónde comenzaron los
estudios culturales en el continente
americano
Si bien la genealogía de los Estudios
Culturales Latinoamericanos es múltiple, el
rótulo es creación de la academia de
Estados Unidos. De hecho, son organizados
como tales en la academia estadunidense en
diálogo con los estudios culturales
anglófilos, el posestructuralismo francés, el
poscolonialismo, los estudios del subalterno
y una serie de movimientos locales surgidos
de los movimientos de derechos civiles de
los años sesenta como son los programas de
estudios chicanos, afroamericanos, queer,
de género, asiático-americanos, etc.4
John Beverley al recordar su experiencia
personal en la Universidad de Pittsburgh,
en donde formó parte junto a Gayatri
Spivak del Comité de creación del Programa
para graduados en Cultura, sostiene que el
mismo estaba sustentado por dos lógicas.
Por un lado, lo que él considera el fracaso
del programa de literatura comparada y el
sentimiento general de que las humanidades
estaban cansadas, que ya no funcionaban
como debían hacerlo tradicionalmente para
producir subjetividades burguesas; que ya no
interesaba tanto el canon.5 Las nuevas
preocupaciones críticas dentro de las
4

Szurmuck Mónica, Mckee Irwin, Robert (coord.).
Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos;
México, Siglo XXI, 2009.
5
Beverly, John. "Estudios culturales y vocación
política"; Revista de Crítica Cultural, N 12, julio 1996,
página 81.

disciplinas estuvieron asociadas a la
creciente presencia detrás de las cátedras
universitarias de la llamada generación de
los sesenta que procuraba continuar el
proyecto de la Nueva Izquierda, definido en
términos generales por
el deseo de
trasladar la agenda de los sesenta a la
universidad -para criticar a las disciplinas,
democratizar
estructuras,
modificar
requisitos, desmantelar el canon, crear
nuevos espacios para trabajar con más
libertad.6 La otra lógica que intervino es la
globalización y la manera en que todos los
fenómenos que se asocian con ella afectan
al curriculum tradicional universitario y
cambian la relación de la universidad con la
hegemonía. En síntesis, añade Beverley,
había una especie de coincidencia objetiva
entre un proyecto izquierdista de trasladar
la agenda de los sesenta a la universidad y
un proyecto neocapitalista de reforma
educacional.7
Walter Mignolo contribuye al análisis de
este proceso distinguiendo entre la
dimensión institucional de los estudios
culturales y los proyectos intelectuales que
se desarrollan en su nombre. Mignolo
sostiene que los administradores de las
Universidades de Estados Unidos tienen por
lo menos dos razones para apoyar la
institucionalización
de
los
estudios
culturales. La primera es económica, los
estudios
culturales
presuponen
multidisciplina e interdisciplina, lo cual
implica que una misma persona puede
ocupar más de un puesto en distintos
departamentos. La segunda es política, los
6

Beverly, John. "Estudios culturales y…”; op cit.,
página 81.
7
Beverly, John. "Estudios culturales y…”; op cit. Idem
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estudios culturales permiten construir un
argumento de reforma de las disciplinas y
de
apertura
interdisciplinaria
con
posibilidades
de
des-osificar
departamentos y programas osificados.8
Siguiendo a Mignolo es imperativo separar
las necesidades intelectuales de las
necesidades
institucionales
y
administrativas ya que se trata de lógicas
distintas con objetivos diferentes, aun
cuando puedan estar interrelacionadas,
desde la perspectiva ética y política del
conocimiento, lo fundamental son los
problemas y las preguntas que motivan la
investigación9 mientras que desde la
perspectiva política de la institución, lo
fundamental es crear espacios que
permitan
transformaciones
10
institucionales.
En el caso de los Estudios Culturales
Latinoamericanos debemos pensar en otro
elemento fundamental para el análisis, su
conceptualización es heredera de lo que se
conoció como
Estudios de Áreas. Los
Estudios de Área se consolidan en EEUU
durante la Guerra Fría, estando su origen
inscripto en proyectos imperiales. Es decir,
la estructura fundante de construcción de
objetos de estudio, preguntas y modos de
investigación está asociada con la
producción de conocimiento sobre pueblos

o naciones dominadas, o que se proyectan
dominar, para su uso en las metrópolis.11
El resquebrajamiento de los Estudios de
Área a través de la apertura disciplinaria
modifica la organización institucional,
relacionando, en términos generales, a las
Ciencias Sociales con los Estudios
Latinoamericanos y a las Humanidades con
los Estudios Culturales Latinoamericanos. 12
Esta relación es imprescindible para
entender la recepción suspicaz de algunos
autores
en
Latinoamérica
de
lo
latinoamericano construido como objeto de
estudio en la academia de Estados Unidos.
Por su parte, George Yúdice subraya la
creciente alianza institucional que se
establece
en
las
universidades
norteamericanas entre Estudios de Área y
Estudios Étnicos que resuelven la tensión
entre lo latinoamericano y lo latino13 sin un
análisis demasiado minucioso de las
diferencias.
Este
proceso
de
institucionalización tiene como una de sus
consecuencias más visibles que mientras
que en EEUU se diseñan los Estudios
Culturales Latinoamericanos regionales en
América Latina, en términos generales, se

11

8

Mignolo, Walter. "Los Estudios Culturales:
geopolítica del conocimiento y exigencias/necesidades
institucionales"; Revista Iberoamericana Vol. LXIX,
Núm. 203, Abril-Junio 2003, página 402.
9
Mignolo, Walter "Los Estudios Culturales:
geopolítica…”; op. cit, página 404.
10
Mignolo, Walter "Los Estudios Culturales:
geopolítica…”; op. cit, página 404. Idem

Mato,
Daniel.
"Prácticas
intelectuales
latinoamericanas en cultura y poder. Sobre la entrada en
escena de la idea de Estudios Culturales
Latinoamericanos en un campo de prácticas más
amplio, transdisciplinario, crítico y contextualmente
referido". Revista Iberoamericana Vol. LXIX, Núm.
203, Abril-Junio 2003.
12
Mignolo, Walter "Los Estudios Culturales:
geopolítica…”, op. cit, Ibidem
13
Yúdice, George. “Los estudios culturales en la
encrucijada
de
la
incertidumbre";
Revista
Iberoamericana Vol. LXIX, Núm. 203, Abril-Junio
2003.
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trabaja con el modelo
Culturales nacionales.14

de

Estudios

solamente un sucedáneo de los Cultural
Studies anglosajones17.

En este breve recuento se debe agregar una
perspectiva más individual del cambio que
descansa en el papel que jugaron en la
institucionalización de
los Estudios
Culturales
Latinoamericanos
los
inmigrantes e hijos de inmigrantes
latinoamericanos residentes en EEUU. Es
Santiago Castro Gómez quién repara en la
vinculación de los cambios que se producen
en las teorizaciones sobre América Latina
en la medida que sujetos trasmigrados
empiezan a ganar posiciones de influencia
en las universidades norteamericanas15.

Ríos sostiene que la historia del ensayo de
ideas durante el siglo XIX y XX en
Latinoamérica está atravesada por ejes
reflexivos caros a lo que se conoce como
Estudios Culturales Latinoamericanos, tales
como: cuestiones de lo nacional y lo
continental, lo rural y lo urbano, la tradición
contra la modernidad, memoria e identidad,
subjetividad y ciudadanía y, especialmente, el
papel de los intelectuales y las instituciones
en la formación de discursos y de prácticas
sociales, culturales y políticas18. De manera
que, concluye Ríos, los pensadores
latinoamericanos de la cultura, citando a
modo de ejemplo a Bello, Sarmiento, Martí,
Rodó, Henríquez Ureña, Reyes, Fernández
Retamar, González Prada, Mariátegui, Ortiz,
Rama y Cornejo Polar, son, en un sentido
bien estricto, los verdaderos precursores de
los Estudios Culturales Latinoamericanos19 .

Ahora bien, la institucionalización de
Estudios Culturales Latinoamericanos en la
academia de Estados Unidos alimenta
debates relacionados con su genealogía. Por
una lado, se discute que representen
únicamente una ruptura epistemológica con
respecto a lo que se hacía anteriormente,
constituyendo, más bien, una continuidad
del desarrollo crítico latinoamericano16, y
por otro, el lugar común de considerarlos

14

Yudice, George “Los estudios culturales en la…”;
op. Cit.
15
Castro Gómez, Santiago, (a) "Geografías
poscoloniales y translocalizaciones narrativas de “lo
latinoamericano”. La crítica al colonialismo en tiempos
de la globalización. Follari, Roberto y Lanz Rigoberto
(comp.) Enfoques sobre Posmodernidad en América
Latina; Caracas, Sentido, 1998.
16
Ríos, Alicia. "Los Estudios Culturales y el estudio de
la cultura en América Latina''; Daniel Mato (coord.)
Estudios
y
otras
prácticas
intelectuales
latinoamericanas en cultura y poder Consejo
Latinoamericana de Ciencias Sociales (CLACSO),
CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela,
2002.

En la misma dirección Abril Trigo señala
que la génesis y constitución de los Estudios
Culturales Latinoamericanos no debe
buscarse en fuentes e influencias externas,
aunque por supuesto éstas sean ineludibles,
sino en la praxis cultural y en la acumulación
de capital crítico realizada por generaciones
de latinoamericanos20. Trigo se refiere a la
ensayística cultural de los años 60', citando
17

Trigo, Abril. "La larga marcha hacia los Estudios
Culturales Latinoamericanos"; Mabel Moraña, Horacio
Machín (eds) Marcha y América Latina, Pittsburgh:
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana /
Universidad de Pittsburgh, 2003.
18
Ríos, Alicia, "Los Estudios Culturales y el
estudio…”; op.cit., página 1.
19
Ríos, Alicia, "Los Estudios Culturales y el
estudio…”; op. cit, página 7, Idem
20
Trigo, Abril, "La larga marcha hacia los Estudios
Culturales…”; op. cit , página 383.
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a Darcy Ribeiro, Aimé Cesaire, Fernández
Retamar, David Viñas, Carlos Monsiváis,
Paulo Freire y en particular trabajando
sobre el semanario uruguayo Marcha.21
En suma, según estos posicionamientos se
trata de un campo configurado desde la
tradición crítica latinoamericana en diálogo
continuo con escuelas del pensamiento
occidental
(por
ejemplo
con
el
estructuralismo, post- estructuralismo,
escuela de Frankfurt, feminismos y más
recientemente,
estudios
culturales
angloamericanos), y paralelamente con la
tradición de ensayo de ideas y los
presupuestos encerrados en tendencias
crítico teóricas como la teoría de la
dependencia, la pedagogía del oprimido, la
teología de la liberación y las más
propiamente relacionadas con la dimensión
cultural como la transculturación o la
heterogeneidad.22
Si
bien
la
cita
de
referentes
latinoamericanos
puede
resultar
sumamente laxa, podría leerse como una
reacción de reivindicación de una historia
de pensamiento propia del continente en el
marco de una tradición de dominación
teórica que lo define como incapaz de
producir sus propios parámetros de
conocimiento23. En este sentido cabe
recordar que tanto Ríos como Trigo, siendo
21

Trigo, Abril, "La larga marcha hacia los Estudios
Culturales…”; op. cit, Idem
22
Trigo, Abril, Del Sarto, Ana, Ríos Alicia.
"Presentación"; Revista Iberoamericana Vol. LXIX,
Núm. 203, Abril-Junio 2003, 323-331, página 325.
23
Jean Franco. “Beyond Ethnocentrism: Gender, Power
and the Third-World Intelligentsia”. En Marxism and
the Interpretation of Culture, editado y con una
introducción de Cary Nelson y Lawrence Grossberg,
Urbana y Chicago, University of Illinois Press, 1988,
pp. 503- 504.

latinoamericanos, se desempeñan en
centros académicos de Estados Unidos y sus
intervenciones pueden funcionar como una
suerte de traducción entre éstos y
pensadores residentes en Latinoamérica. A
la vez que visibilizan la tradición de
pensamiento intelectual latinoamericana en
Estados Unidos, acercan las posibles áreas
temáticas de los Estudios Culturales
Latinoamericanos a autores residentes en
Latinoamérica.
Por último, otra de las formas que tomó la
disputa en torno a la genealogía fue acerca
de la ubicuidad y las características de la
política de representación que encarna el
nombre
Estudios
Culturales
Latinoamericanos. Nelly Richards sostiene
que nombrar es una forma de
categorización
propia
del
poder
representacional que detenta la potestad de
gestionar la relación entre inclusión y
exclusión, centralidad y márgenes24. En su
propio trabajo Richards propone la noción
de Crítica cultural que nos permitiría
replantear algunos aspectos no tratados por
los Estudios Culturales Latinoamericanos.
La Crítica cultural debería incursionar en
ciertos márgenes (..) de no representación25
que cuestionen significados de identidad ya
clasificados como minoritarios por la política
de representación institucional26 centrando
su interés no solo en la experimentación de
otros contenidos sino más bien en las
24

Richards, Nelly, (ed.). En torno a los Estudios
Culturales. Localidades, trayectorias y disputas.
Santiago de Chile, Arcis, CLACSO, 2010
25
Richards, Nelly. "Intersectando Latinoamérica con el
Latinoamericanismo: saberes académicos, práctica
teórica y crítica cultural"; Revista Iberoamericana Vol.
LXIII, Num. 180, Julio-Setiembre 1997, página 357
26
Richards, Nelly, "Intersectando Latinoamérica con
el…”; op. cit, página 357.
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búsquedas expresivas, mutaciones del habla
e innovaciones de estilo27.
Por su parte, Daniel Mato, señala que es
necesario evitar naturalizar la idea de que
los Estudios Culturales en América Latina
son la traducción de los Cultural Studies ya
que, por un lado, se construye una
asociación dependiente de lo que ocurre en
inglés, y por otro, se excluye otro tipo de
prácticas que no se desarrollan en el ámbito
universitario sino en el contexto de
movimientos sociales
(por ejemplo:
feminista, indígena, afrolatinoamericano, de
derechos humanos, etc.), las artes, la
formulación de políticas, etc.28 Uno de los
problemas que, según Mato, conlleva la
dependencia de asociaciones es que con la
denominación se importan los debates
implicados en la misma aunque no
necesariamente apliquen a las realidades
latinoamericanas. En particular se refiere a
la despolitización de los Estudios Culturales
Anglosajones, en la medida que han
devenido mero asunto de análisis de textos y
discursos, puestos en contextos en los que no
se da cuenta de prácticas sociales
específicas.29 A su vez que, no han sido
capaces precisamente de superar esquemas
de división de trabajo entre académicos y
otras prácticas en cultura y poder que se
dan fuera de la academia.30

27

Richards, Nelly. "Intersectando Latinoamérica con
el…”; op. cit, página 357, Idem
28
Mato,
Daniel.
"Prácticas
intelectuales
latinoamericanas en cultura…”; op. cit,
29
Mato,
Daniel.
"Prácticas
intelectuales
latinoamericanas en cultura…”; op. cit, página 395,
Idem
30
Mato,
Daniel.
"Prácticas
intelectuales
latinoamericanas en cultura…”; op. cit, Ibidem

2. Subalternidad y hegemonía
En los debates sobre el objeto de los
Estudios Culturales Latinoamericanos la
manera en que se entiende la hegemonía y
la subalternidad es uno de los tópicos
recurrentes en los textos analizados. A la
vez que son nociones cuyo contenido
teórico resulta fundamental para la
configuración del campo, lo interpelan
epistemológicamente y abren un juego de
objetivación de las posiciones propias y
ajenas. Es decir, en tanto se discute el valor
de legitimidad de la localización geocultural
y la pertinencia de los modelos teóricos de
análisis (referencias teóricas empleadas,
paradigmas utilizados y adecuación del
sistema de representaciones a las
realidades a aprehender), la manera en que
se construyen los lugares de la hegemonía y
la subalternidad se constituye como uno de
los ejes principales para abordar la
articulación de las diferentes posiciones.
El llamado Grupo de Estudios Subalternos
Latinoamericanos, cuyo vocero más notorio
fue John Beverley, se declaraba en los
primeros años de la década de los 90' un
elemento al interior del campo emergente y
mucho más amplio de los Estudios
Culturales Latinoamericanos. Beverley
construye la categoría "subalterno"
fundamentalmente a partir de lo que
podríamos llamar dos tradiciones teóricas.
En primer lugar,
Gramsci
pensó el
problema de la dificultad de unificar Italia a
través de la falta de participación en una
idea nacional de lo que él llama los grupos
subalternos de la población, entendiendo
por esto esencialmente lo mismo que las
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clases populares o el pueblo31. En segundo
lugar, el grupo de historiadores y
politólogos de la India, bajo la dirección de
Ranajit Guha. Los cambios culturales
producidos por la globalización y las nuevas
tecnologías acarrean una serie de
problemas que emparentan la situación de
Latinoamérica con las reflexiones de los
estudios subalternos de la India. Entre ellos
se
destacan
las
limitaciones
del
nacionalismo populista y de la teoría de la
dependencia, la insuficiencia del estado
nacional tradicional, las crítica a las
instituciones de alta cultura, al historicismo
eurocéntrico
y
al
vanguardismo
32
modernizador, etc.,
En este sentido uno
de los principales ejes que definen la
subalternidad según Beverley es la
desconstrucción del concepto de nación
asociado a las élites representadas por la
burguesía nacional y/o la administración
colonial.
No se trata solamente de que ya no podemos
operar exclusivamente con el prototipo de la
nacionalidad, sino que el concepto de nación,
atado al protagonismo de las élites criollas
en su afán de dominar o administrar a otros
grupos sociales, ha oscurecido desde el
comienzo la presencia y realidad de los
sujetos
subalternos
en
la
historia
latinoamericana. 33

La nación se encuentra fragmentada por
múltiples cruces, de lengua, raza, etnia,
género, clase, tensiones resultantes de
procesos de debilitamiento de las diferencias
étnicas y homogenización34 y procesos de
resistencia insurgencia, manifestaciones de
protesta, terrorismo.35 De esta manera el
subalterno surge como un sujeto migrante,
tanto en sus propias representaciones
culturales como en la naturaleza cambiante
de sus pactos con el estado-nación.36
Esta comprensión de la subalternidad le
permite a Beverley construir una tradición
común y continuista del pensamiento
latinoamericano que incluye teorías y
manifestaciones
artísticas
tanto
latinoamericanas como de latinoamericanos
o sobre latinoamericanos en Estados
Unidos, periodizada en tres etapas (19601968, 1968- 1979 y años 80).37
Sin embargo, la circulación transnacional
del modelo de trabajo de la subalternidad
ha recibido fuertes críticas.
Nelly Richards, citando un artículo de
Mignolo, concede que la configuración de
una razón postcolonial produjo un cambio
en el espacio intelectual, tanto en el de la
práctica en la esfera pública como en el de
la lucha teórica en la academia, y un
desplazamiento del lugar de enunciación
34

31

Beverly, John "Estudios culturales y…”; op cit.
Ibidem
32
Beverly, John "Estudios culturales y…”; op cit.
Ibidem
33
Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos.
"Manifiesto inaugural"; Santiago Castro-Gómez y
Eduardo Mendieta (Ed.) Teorías sin disciplina
(latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización
en debate), México, Miguel Ángel Porrúa, 1998, sin
número de página

Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos,
"Manifiesto inaugural"; op cit, sin número de página.
35
Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos,
"Manifiesto inaugural"; op cit, sin número de página,
Idem.
36
Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos.
"Manifiesto inaugural"; op cit, sin número de página.
Ibidem
37
Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos.
"Manifiesto inaugural"; op cit, sin número de página.
Ibidem
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del Primer Mundo al Tercer Mundo. Sin
embargo,

remunerabilidad de las investigaciones en
curso de acuerdo a valores de exportación.39

(…) quienes encarnamos estas figuras de la
otredad en nuestra condición material de
sujetos distintos y distantes de los centros de
autoridad y control discursivos, resentimos a
menudo los Estudios Culturales como un
meta-discurso globalizador avalado por un
circuito de garantías metropolitanas que
reinstitucionaliza, por conducto académico,
nuevas formas de dominio internacional.38

La idea del meta-discurso globalizador
aparece también en el trabajo de Mabel
Moraña bajo la expresión boom del
subalterno. Moraña explica que con esta
expresión se refiere al fenómeno de
diseminación ideológica de una categoría
englobante,
esencializante
y
homogenizadora por la cual se intenta
abarcar a todos aquellos sectores
subordinados a los discursos y praxis del
poder.40 En la medida que aumenta la
desconfianza en la historiografía burguesa
la historia se diluye y la heterogeneidad se
convierte en una categoría niveladora que
sacrifica el particularismo empírico a la
necesidad de coherencia y homogeneización
teórica.41 Más que para comprender las
realidades de América Latina, la práctica
del modelo teórico de la subalternidad
funciona como una clave para abordar las
relaciones Norte/Sur y el análisis de los
privilegios epistemológicos que tienen
ciertos lugares de enunciación.

Uno de los principales argumentos de
Richards, que en este punto trata de igual
manera a los Estudios Postcoloniales y a los
Estudios Culturales diferenciándolos de los
Estudios Latinoamericanos, es la vigencia
de la jerarquía del Centro, no solo basada en
la concentración de medios sino también en
la autoridad que lo habilita a operar como
función-centro. La autoridad teórica de la
función centro radica en poseer el
monopolio del poder de representación, es
decir, en controlar los medios discursivos
que construyen el objeto del saber. De
manera que, por más que se procure incluir
a autores radicados en América Latina en el
debate sobre la crisis de legitimidad de la
autoridad cultural que tiene como
protagonista precisamente la subversión
del canon metropolitano (...) la red que
articula el debate postcolonial es la
certificada por el poder fáctico de la
Internacional
académica
cuya
serie
coordinada de programas de estudio, líneas
editoriales y sistemas de becas fija y sanciona
tanto la vigencia teórica como la

38

Richards, Nelly. "Intersectando Latinoamérica con
el…”; op. cit, página 346, Ibidem

En una dirección
reflexiona:

similar

Mignolo

En un mundo ideal donde no hubieran
distinciones geopolíticas organizadas por la
colonialidad del poder y la diferencia
colonial,
los
“Estudios
Culturales
Latinoamericanos”42 en América Latina
serían equivalentes a los “Estudios Culturales

39

Richards, Nelly, "Intersectando Latinoamérica con
el…”; op. cit, página 348. Ibidem
40
Moraña, Mabel. “El boom del subalterno”; Revista
de Crítica Cultural. Santiago de Chile, 15, 1997.
41
Moraña, Mabel. “ El boom del…”; op, cit.
42
Comillas en el original.
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(Anglo) Americanos”43 en Estados Unidos. De
esta manera, todos los practicantes de uno y
de otro campo, felices y simétricos,
cambiarían información en bien de la
acumulación y el progreso del saber. Pero al
parecer, la realidad no es así. 44
Toda construcción conceptual, advierte
Hugo Achugar, supone además del lugar
desde donde se habla, el lugar desde donde
se lee, y el lugar desde donde leen los
modelos de trabajo de la postcolonialidad y
de la subalternidad según su práctica
concreta, es el de, por un lado, la
experiencia histórica de la Commonweatlh
y por otro, el de las agendas de la academia
norteamericana que está localizada en la
historia de su sociedad civil.45 El
tratamiento de América Latina como un
conjunto homogéneo derivado de un pasado
histórico colonial supuestamente común con
India, África y otras regiones del planeta46 no
considera que América Latina funciona
como categoría de conocimiento en la
tradición analítica del propio continente en
constante crítica y revisión desde hace más
de un siglo; y que constituye uno de los
campos de batalla en donde los distintos
sujetos combaten por la construcci6n de su
proyecto en función de sus particulares
memorias.47

43

Comillas en el original.
Mignolo, Walter. "Los Estudios Culturales:
geopolítica…”; op. cit, página 405. Ibidem
45
Achugar, Hugo. "Leones, cazadores e historiadores, a
propósito de las políticas de la memoria y el
reconocimiento"; Revista Iberoamericana Vol. LXIII,
Num. 180, Julio-Setiembre 1997.
46
Achugar, Hugo. "Leones, cazadores e
historiadores…”; op, cit, página 381.
47
Achugar,
Hugo.
"Leones,
cazadores
e
historiadores…”; op, cit, página 383. Idem
44

Lo que estoy argumentando es que el paisaje
que diseñan esas múltiples memorias supone
un posicionamiento y un lugar desde donde
se habla y desde donde se lee lo que es
específico y que ese lugar está marcado por
procesos históricos que no son borrados
inexorablemente por la globalización.48
Estaríamos, por tanto frente a un modelo de
análisis que no necesariamente recoge las
especificidades históricas culturales del
continente ni su tradición analítica propia.
En este sentido,
Daniel Mato agrega
algunas reflexiones pertinentes en relación
a lo que él llama subalternización de la
teoría
de
latinoamericanos
en
Latinoamérica. Mato sostiene que inclusive
las lecturas de los trabajos de aquellos
autores que son incorporados al canon
metropolitano, están subordinadas a lo que
se escribe y se lee en inglés. Mato relata
ilustrativamente como en más de un foro se
le ha pedido a García Canclini que explique
la relación entre Culturas Híbridas y la idea
de hibridación de Homi Bhabha. Esto me lo
comentó el mismo García Canclini a la salida
de uno de estos foros, quien además me
explicó que para la época en que escribió
Culturas Híbridas, él no había leído a
Bhabha.49
A su vez, esto constituye una de las claves
para entender la dificultad de identificación
con el campo de los Estudios Culturales que
experimentan Barbero, García Canclini o
Renato Ortiz:
48

Achugar,
Hugo.
"Leones,
cazadores
e
historiadores…”; op, cit, página 383. Ibidem
49
Mato,
Daniel,
"Prácticas
intelectuales
latinoamericanas en cultura…”; op. cit, página 392.
Ibidem
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El cuestionario propuesto por la Universidad
de Stanford me cita como uno de los más
“sobresalientes”50
latinoamericanistas
dedicados a los estudios culturales, lo que me
proporciona gran satisfacción. Sin embargo,
a pesar de estas pruebas, la imagen que
tengo entre mis colegas brasileños no se
ajusta a esta definición. Para ellos soy,
simplemente, sociólogo, antropólogo, aunque
mis textos, son leídos y apreciados en
distintas áreas (...) las representaciones
sobre mi trabajo son diferentes “afuera”51 y
“adentro”52 de Brasil" 53
En este contexto, Nelly Richards propone
repensar el valor de cada locación como
condición que emerge de pensar la teoría,
insertos en una localidad geocultural. Para
esto considera la necesidad de recuperar
para la reflexión teórica la dimensión
epistemológica de la experiencia, (...) la
concreción histórico-social de subjetividadesen-contexto, la materialidad especifica de las
posiciones institucionales a través de las
cuales estas subjetividades comunican y
recrean sus significados en acción.54 En una
dirección similar, Daniel Mato señala que el
sistema de inclusiones y exclusiones del
campo, de temas, enfoques y autores se ha
configurado básicamente en inglés y se
produce en el contexto de instituciones
académicas de Estados Unidos, Inglaterra y
Australia; y que se legitima, disemina y
reproduce en sus respectivos circuitos
editoriales y programas de postgrado.
50

Comillas en el original.
Comillas en el original.
52
Comillas en el original.
53
Ortiz, Renato. "Estudios culturales, fronteras y
traspasos. Una perspectiva desde Brasil"; Punto de
Vista, núm.71, Buenos Aires, 2001, páginas, 43-44.
54
Richards, Nelly. "Intersectando Latinoamérica con
el…”; op. cit, página 352. Ibidem
51

Sin embargo, esto no anula la discusión
acerca de las posibilidades de subversión de
la asimetría de poder de representación y
circulación de conocimiento entre el Norte
y el Sur. John Beverley, asumiendo
relativamente estas críticas, considera que
conjuntamente con su pertinencia se debe
tener en cuenta el riesgo de un neoarielismo, en la medida que (...) surgen de
un reconocimiento vivencial de que la
globalización implica, entre otras cosas, un
descentramiento de la autoridad del
intelectual tradicional (para recordar el
concepto de Gramsci) -descentramiento que
exige
una
contra-respuesta
o
reterritorialización de la autoridad cultural
por parte del intelectual tradicional. 55
Es decir, las críticas al modelo de trabajo de
la subalternidad como homogeneizante, en
el sentido de no respetuoso de las
particularidades empíricas regionales o
nacionales, e ingenuo, o maniqueo según
sea el caso, en cuanto a promover una
confraternidad subalterna que no recoge las
desigualdades en la circulación e
imposición del conocimiento, coexisten
indeleblemente con actitudes de defensa
del lugar de autoridad de la academia local.
Además debemos tener en cuenta que no se
trata de un sistema de alianzas fijo
(latinoamericanos
residentes
en
Latinoamérica vs latinoamericanos y
descendientes
de
latinoamericanos
residentes en el exterior), el lugar
geocultural,
aun
pensándolo
independientemente
del
lugar
de
55

Beverly, John. “Calibán después del comunismo";
Elzbieta Sklodowska/Ben A. Heller , (Eds). Roberto
Fernández Retamar y los Estudios Latinoamericanos,
Pittsburgh: IILI, 2000, sin número de página
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nacimiento, no es sí mismo sinónimo de
pensamiento subalterno. En primer lugar,
porque la propia estructura de dominación
intelectual es históricamente introyectada
en las academias locales (por ejemplo
mediante la legitimación bibliográfica de
ciertos
centros
productores
de
conocimiento), y en segundo lugar debido a
la suerte de juego de cajas chinas que se da
en la medida que el intelectual
latinoamericano que ocupa una posición de
subalternidad en relación al intelectual
metropolitano, a su vez puede ocupar una
posición hegemónica en el contexto de su
sociedad local.
Reclamar la ventaja del discurso producido
desde Latinoamérica implica (...) el riesgo de
la mistificación de la posición ambiguamente
hegemónica del intelectual productor de
dicho discurso al interior del mapa
latinoamericano así como su función
intermediaria en el mercado transnacional.
Una crítica al latinoamericanismo-madeEEUU solo es legítima a condición de la
relativa
problematización
del
latinoamericanismohecho-en
56
Latinoamérica.
En este contexto, George Yúdice enfatiza la
idea de una historización y contextualizión
de la producción académica necesaria para
entender las implicancias de la producción
regional y como instancia inevitable de
apertura al diálogo intercontinental. La
subalternidad no equipara la diversidad de
los grupos, por tanto, no estamos pensando
lo mismo cuando hablamos de Estudios
Culturales, ni de subalternidad en
56

Trigo, Abril. "La larga marcha hacia los Estudios
Culturales…”; op. cit, página 85. Ibidem

Latinoamericana y Estados Unidos dado
que existen diferencias terminológicas y
estructurales. Siguiendo a Yúdice,
la
política de identidad en los Estados Unidos
se origina en la lucha del movimiento por
los derechos civiles. Las características de la
segregación
racial,
definidas
como
apartheid estadounidense57, supusieron una
construcción identitaria
afirmativa en
relación a su lucha frontal con el enemigo.58
Paulatinamente,
esto hizo posible la
legitimación
de otras identidades
alternativas (chicanos, puertorriqueños,
asiáticos, mujeres, homosexuales, etc.) con
sus propias reivindicaciones sociales,
haciendo de la identidad una práctica
necesaria para penetrar las instituciones que
ahora tenían que dar cabida a grupos que se
definían según diferencias culturales
reconocidas jurídica y extrajurídicamente.59
Por tanto, la identidad devino requisito
para la participación política en la medida
que las diferencias culturales están en la
base de las políticas de representación y de
interpretación de necesidades de los grupos
identitarios.
En Latinoamérica estos fenómenos tienen
otras características. Aunque con marcadas
diferencias y matices, los Estados
57

Yúdice,
George.
"Contrapunteo
estadounidense/latinoamericano de los estudios
culturales”; Daniel Mato (coord.): Estudios y Otras
Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y
Poder; Caracas, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Universidad
Central de Venezuela., 2002, página 345.
58
Yúdice,
George.
"Contrapunteo
estadounidense/latinoamericano…”; op, cit, página 345.
59
Yúdice,
George.
"Contrapunteo
estadounidense/latinoamericano…”; op, cit, página 345.
Idem
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nacionales
han
estado
fuertemente
implicados en los procesos de construcción
de las identidades nacionales mediante la
producción de discursos homogeneizantes,
que a diferencia de lo dicho en relación a los
afroamericanos
en
Estados
Unidos,
procuraron
disolver
las
diferencias
culturales mediante la construcción de un
relato idealizado en favor de una nueva raza
o nación que contrasta con las penurias
reales de los grupos aludidos (el mestizaje
es un ejemplo emblemático). Estos procesos
históricos
conforman
características
propias de las identidades sociales, entre
otras cosas porque construyen la
autopercepción que los grupos marginales
tienen de sus prácticas culturales. Sin
embargo, los académicos norteamericanos
especializados en América Latina, cada vez
más interpretan las prácticas culturales de
esos grupos de acuerdo con el paradigma de
la política de representación tal como se dio
en Estados Unidos.
Uno tiene que preguntarse si esta tendencia
cobrará vigencia en Latinoamérica. Desde
luego, se trata de la transferencia de los
discursos hegemónicos (y en algunos casos
rentables) en el contexto actual de
transnacionalización y globalización. 60

3. Vocación política y trabajo académico
En este marco, cabe preguntarse cuál es el
lugar y las tareas que le corresponden al
quehacer académico y cómo se relaciona

con las diferentes maneras de entender la
subalternidad.
Este es el punto fundamental que Beverly
explicita para abordar su alejamiento de los
Estudios Culturales. Según él, los Estudios
Subalternos representan una alternativa
posible de articular las preocupaciones de
los Estudios Culturales con una carga
política más precisa. Esta carga política se
refiere a la posibilidad de crear un bloque
histórico potencialmente hegemónico a la
que los Estudios culturales habrían
renunciado perdiendo su dimensión
revolucionaria.61
La propuesta política subyacente al
proyecto
de
Estudios
Culturales
Latinoamericanos supone que los relatos
legitimadores del Estado excluyen e
invisibilizan a los grupos subalternos de la
población. La idea es que los Estudios
Culturales puedan ser un lugar de
rearticulación de políticas estatales que
tengan como objetivo contribuir en la
creación de las condiciones necesarias para
que estos grupos accedan y participen en el
espacio público.
Su problemática parece ser, por lo menos es
lo que enfatizaron Canclini y Yúdice en su
proyecto para la fundación Rockefeller, la de
la relación del estado con la ciudadanía en
términos generales, especialmente con esa
parte de la población que por la lógica
misma del conocimiento pierde su

60

Yúdice,
George.
"Contrapunteo
estadounidense/latinoamericano…”; op, cit, página 340.
Ibidem

61

Beverly, John. "Estudios culturales y…”; op cit.
Ibidem.
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"visibilidad" en cuanto es categorizada como
subalterna. 62
El énfasis en las propuestas de políticas
públicas,
-culturales,
educativas
o
educacionales-, resucita la paradoja del
trabajo académico. En la medida que para
visibilizar a los grupos subalternos, es
decir, aportar a su configuración como
sujetos de derechos frente a los poderes del
Estado, la labor académica se presenta
como intermediaria usurpando, aunque sea
relativamente, el poder representacional.
Según Beverley,
(…) lo que apareció como algo que
interrumpía o excedía la lógica del capital y
del estado moderno —la proliferación de
heterogeneidades culturales más allá de los
límites de la “ciudad letrada” y la cultura
pedagógica hegemónica— de nuevo se volvía
un problema, de la razón del estado y de la
colaboración de la institución académica con
esa razón.63
En este contexto, si la labor académica
pretende realizar un trabajo político eficaz
en contra de las desigualdades sociales
debería dirigirse al análisis y la auto-crítica
de la razón académica, pero una crítica
hecha desde la academia y desde nuestra
responsabilidad profesional y pedagógica en
ella.64
La Crítica Cultural propuesta por Nelly
Richard ofrece otra dirección al saber

universitario. Según Richards, los Estudios
Culturales configuran un saber cómplice de
las políticas de identidad y representación,
en la línea de lo analizado por Yúdice, pero
se limitan a los significados de identidad de
grupos
minoritarios
ya
legitimados
institucionalmente, dejando de lado
cuestiones relativas a la indagación estética.
La Crítica Cultural debería interesarse por
las mismas ya que es en ciertos márgenes
de no representación donde se deconstruye
el régimen de visibilidad dominante de los
roles socialmente admisibles de acuerdo a
correspondencias de saberes también
legitimadas.65
La propuesta de Richards aunque no
mantiene los términos de la alianza con la
"razón del Estado" si supone el rol del
académico criticado por Beverley, ya que se
desempeñaría o bien de "descubridor" de
las propuestas estéticas de capacidad
subversiva
de
los
cánones
de
representación de los grupos subalternos o
bien directamente de "creador" de las
mismas.
Por su parte, García Canclini directamente
interpelado
por
Beverly,
responde
subrayando la necesidad de redefinir el
objeto de estudio de los Estudios Culturales
de la identidad a la heterogeneidad y la
hibridación multiculturales.66
Según Canclini, trabajar con identidades
autosuficientes
no
es
adecuado
teóricamente a las características de los

62

Beverly, John. "Estudios culturales y…”; op cit.
Ibidem.
63
Beverly, John. "La persistencia del subalterno";
Revista Iberoamericana Vol. LXIX, Núm. 203, AbrilJunio 2003, página 337.
64
Beverly, John. "La persistencia del…” op, cit, páginas
341-342.

65

Richards, Nelly. "Intersectando Latinoamérica con
el…”, op. cit, página 357. Ibidem
66
García Canclini, Néstor. "El malestar en los estudios
culturales"; Fractal n° 6, julio-septiembre, 1997, año 2,
volumen II, sin página-
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procesos
multiculturales
de
la
contemporaneidad, en la medida que los
miembros de cada grupo social (etnia, clase
o nación) se apropian de distintas maneras
del repertorio simbólico disponible en los
circuitos transnacionales produciendo
nuevas formas de segmentación. Además, la
pretensión de adoptar el punto de vista del
oprimido
es
inconsistente
epistemológicamente, dado que no es
posible atribuir poderes especiales para
generar conocimientos más verdaderos a
determinadas
posiciones
sociales
(colonizados, subalternos, obreros y
campesinos). Por tanto, los Estudios
Culturales se centrarán en el análisis de las
intersecciones entre identidades parciales,
en las contradicciones, conflictos, etc., que
generan los cruces de posiciones sociales.
En este sentido, los Estudios Culturales no
deberían procurar representar la voz de los
silenciados sino más bien identificar y
nombrar sus demandas cuando éstas entren
en contradicción con los otros.
Las utopías de cambio y justicia, en este
sentido, pueden articularse con el proyecto
de los estudios culturales (...) como estímulo
para indagar bajo qué condiciones (reales) lo
real pueda dejar de ser la repetición de la
desigualdad y la discriminación, para
convertirse en escena del reconocimiento de
los otros. 67
En la línea de García Canclini, Yúdice asume
la paradoja del trabajo académico señalada
por Berverley, pero considera que no existe
un afuera del entorno institucional y por lo
tanto el efecto que los Estudios Culturales

Latinoamericanos puedan tener siempre es
algo
negociado,
gestionado
y
68
administrado . El crítico cultural no
debería condenar las políticas estatales sino
por el contrario, encarar el análisis de los
conflictos
y
las
respuestas
que
potencialmente podrían obtener.
En este contexto, sugiere el rol del broker
para
el
trabajo
académico.
Los
investigadores que asumen esta tarea, más
que estudiar con los subalternos, informan
a los agentes locales que, desde posiciones
asimétricas y desiguales, intervienen en las
luchas y/o negociaciones transnacionales.
En este sentido su rol consistiría en hacer
visibles las dinámicas de los poderes desde
y para las resistencias.69
El broker es una suerte de inversión y
posible complemento del rol asociado a los
investigadores en los Estudios Culturales,
en la medida que en vez de visibilizar las
demandas de los subalternos en el espacio
público, procura evidenciar las dinámicas
del poder para que sean los subalternos los
que identifiquen y formulen sus propias
demandas.

Conclusiones
En este trabajo no buscamos un
acercamiento analítico que concluya en la
definición de los Estudios Culturales
Latinoamericanos. Antes bien, siguiendo los

68

67

García Canclini, Néstor. "El malestar en los…” op,
cit, sin página.

Yúdice,
George.
"Contrapunteo
estadounidense/latinoamericano…”, op, cit,. Ibidem
69
Yúdice,
George.
"Contrapunteo
estadounidense/latinoamericano…”, op, cit,. Ibidem
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trabajos de Pierre Bourdieu 70 en relación a
los campos del saber, no es posible
encontrar una definición universal de lo que
son, en este caso, los estudios culturales
latinoamericanos, sino una situación de
disputa interna por la imposición de la
definición legítima. Según Bourdieu, el
conflicto que subyace a las distintas
estrategias de abordaje y a sus mecanismos
de exclusión e inclusión, es la definición de
las condiciones de la auténtica pertenencia
al campo.
En este sentido, la estrategia elegida en este
trabajo nos habilita a incluir autores
(Canclini, Barbero, Mato, Ortiz, Richards) y
disciplinas (antropología, estudios en
comunicación, sociología, etc.) que amplían
uno de los cortes probables: críticos y
críticas literarios/as de los departamentos
de literaturas hispánicas de algunas
universidades
de
Estados
Unidos.
Asimismo,
multiplica
los
lugares
geográficos e institucionales de enunciación
al incluir autores residentes en distintos
países latinoamericanos. Sin embargo, si
bien se podría establecer un vínculo entre
las estrategias de posicionamiento en el
campo y la diversificación geográfica de los
lugares de enunciación, éste no implica la
existencia de una relación causal simple
entre el lugar de radicación de los autores y
los posicionamientos en torno a los debates
tratados. Es decir, no hay una relación
causal simple entre las genealogías de los
Estudios Culturales Latinoamericanos, las
maneras en que conceptualmente se
relacionan subalternidad, homogenización
70

Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y
estructura del campo literario. Barcelona, Anagrama,
1995.

y lugar geopolítico de enunciación y el lugar
de la labor académica.
Ahora bien, la noción de campo de Bourdieu
no recoge la riqueza de los debates
analizados ni las características de lo que
Hernán Vidal llamó agendas convergentes.71
Por un lado, la bibliografía revisada nos
devuelve categorías de análisis que nos
permiten pensar distintos fenómenos en
configuraciones multidimensionales. Si nos
centramos en las genealogías, el desarrollo
del debate no se agota en la discusión sobre
los
referentes
teóricos
sino
que
interrelaciona, como dimensiones de
análisis, las lógicas institucionales y cómo
estás se relacionan con diferentes
mecanismos vinculados a los procesos de
globalización,
como
las
reformas
educativas, los presupuestos universitarios
y las trayectorias sociales e intelectuales de
múltiples actores. Asimismo implica la
reflexión
sobre
las
políticas
de
representación inscriptas en las prácticas
de denominación y el debate acerca de las
tradiciones de pensamiento, en particular
latinoamericanas, que pueden incluirse si
objetivamos los conflictos asociados al
nombre, refundándolo o no,
y nos
centramos en los núcleos temáticos.
La discusión en torno a la subalternidad nos
da
herramientas
conceptuales
para
reflexionar, en primer lugar, en torno a los
procesos de homogenización de los Estados
nacionales en sí mismo y a los mecanismos
de dominación que operan en las
construcciones identitarias, como ser las
71

Vidal, Hernán. “Estudios Culturales: ¿disciplinas ya
constituidas o nada más agendas convergentes?” Nuevo
Texto Crítico 2000- 2001. Vol. XIII-XIV NO 25-28
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instituciones de alta cultura, el historicismo
eurocéntrico
y
el
vanguardismo
modernizador;
y
cómo
estos
se
interrrelacionan con factores económicos,
asociados a la teoría de la dependencia, y
políticos, vía las limitaciones de los
nacionalismos históricos. En segundo lugar,
nos permite aproximarnos, desde una
perspectiva no paternalista, a las
estrategias
de
resistencia
y
reconstrucciones identitarias de los grupos
sociales excluidos o deficientemente
integrados.
Los cuestionamientos a la labor del
académico resultan en la propuesta de
distintas vertientes que pueden actuar y
actúan de manera complementaria: la
autocrítica a la razón académica, el acento
en la esfera estética de la crítica cultural, la
investigación en políticas culturales y el rol
del broker.
Por otro lado, los debates están enmarcados
en las encrucijadas de una teoría del poder
multi-situadoNorte/Sur,
EstadosUnidos/Latinoamérica,
intelectual
metropolitano/intelectual local, etc.- y con
un papel activo en la producción de
subjetividades- por ejemplo vía la
legitimación bibliográfica y de modelos
representacionales-. Este marco, que puede
ser entendido como de movilidad o de
relatividad de los lugares de la
subalternidad y la hegemonía, nos obliga a
una práctica epistemológica de objetivación
de nuestros propios lugares de lectura y de
enunciación imprescindible en todo trabajo
de investigación que pretenda evitar los
etnocentrismos, ya sean de clase, etnia,
género, etc. Esta característica de los

Estudios Culturales en general y de los
Latinoamericanos en particular implica una
preocupación
constante
por
la
contextualización,
advertida
por
72
Grossberg , en la medida que tratan de dar
sentido y responder a contextos y
cuestiones diferentes. Es este compromiso
con la contextualización donde radica parte
de su fuerza política:
El lugar de la utopía en los estudios
culturales es la de la definición de su propia
especificidad: no hay estudios culturales sin
voluntad política y no hay política sin utopía.
En América Latina la utopía se articula a
través de la dignificación y posicionamiento
de los más diversos sectores de la población
para transformar estructuralmente sus
condiciones de existencia marcadas por la
exclusión racialista, clasista, sociocentrista,
eurocentrista y heterosexista. Y esto solo es
posible generando condiciones de luchas
localizadas y situadas (incluso en la
academia, que no se le puede abandonar a
las
predicas
desesperanzadoras
y
legitimantes del statu quo), pero solo puede
tener como horizonte la superación del
capitalismo y la construcción de un mundo
donde quepan muchos mundos.73

72

Grossberg, Lawrence. Estudios culturales. Teoría,
política y práctica. Valencia. Letra Capital. 2010
73
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6. Marcela Croce



Secretos de los hombres
de mar: Benito Cereno
desafiado por Tomás De
Mattos

ABSTRACT

El artículo cumple un ejercicio puntual
de literaturas comparadas entre un
relato norteamericano decimonónico y
su reescritura por un autor uruguayo
contemporáneo. En La fragata de las
máscaras, Tomás De Mattos abre una
multiplicidad de perspectivas para
abordar el enigma que queda flotando
en Benito Cereno de Herman Melville,
abundando
en
especulaciones
e
interpretaciones de diversos personajes
y proliferando en testimonios que
resultan habilitados por el final de la
obra de Melville, en que se sintetiza el
proceso judicial al que es sometido
Cereno. El hecho de que el episodio del
buque “Santo Domingo” transcurra en la
costa chilena y de que el juicio se
desarrolle en Lima promueve la
reversión latinoamericana de la obra
menor de un autor canónico de la
literatura de Estados Unidos. La novela
 Facultad de Filosofía y Letras / INDEAL
(Universidad de Buenos Aires, Argentina). E-Mail:
mcroce@filo.uba.ar

de De Mattos desanda el camino que
lleva en Melville a la condensación
simbólica y avanza no solamente sobre
Benito Cereno sino asimismo sobre otras
obras melvillianas, apelando a recursos
ficcionales que combinan literatura e
historia y despliegan la figura del negro
como sostén de una utopía rebelde. De
Mattos se inscribe así en una tradición
de autores latinoamericanos que
recuperan la literatura del Norte, de la
cual Juan Carlos Onetti con su
obstinación faulkneriana sea acaso el
mayor representante
Palabras claves: Literaturas comparadas –
Historia y literatura – Fuentes e influencias –
Narrativas del secreto

***

The

article accomplishes a punctual

exercise in comparative literature
between a nineteenth-century American
story and its rewriting by a contemporary
Uruguayan author. In La fragata de las
máscaras, Tomás De Mattos opens a
multiplicity of perspectives to approach
the enigma that floats in Herman
Melville’s Benito Cereno, abounding in
speculations and interpretations of
various characters and proliferating in
testimonies which result enabled by the
end of the work of Melville, where is
synthesized the judicial process to which
Benito Cereno is submitted. The fact that
the episode of the ship “Santo Domingo”
elapses in the Chilean coast, and that the
trial proceedes in Lima promoves the
Latin American reversal of the minor
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work of a canonical author of American
literature. De Mattos’s novel retraces the
way
leading
to
the
symbolical
condensation in Melville and advances
not only on Benito Cereno but also on
other Melvillean works, appealing to
fictional resources combining literature
and history and displays the figure of the
Black as support of a rebel Utopia. De
Mattos enrolls thus in a tradition of Latin
American authors who recover the North
literature which Juan Carlos Onetti is
perhaps the greater agent with his
Faulknearian obstinacy.
Key Words: Comparative literature - History
and literature - Sources and influences Narratives of the secret
***

El enigma de la nouvelle
Entre las múltiples obras de ambiente
marítimo que escribió Herman Melville –
frecuentemente opacadas por la condición
canónica de Moby Dick (1851)– se
encuentra
Benito
Cereno,
publicada
originalmente en la revista Putnam’s
Monthly (1855) para ser recogida de
inmediato, junto con otros textos, en The
Piazza Tales (1856). Los relatos nucleados
en esta colección se ajustan al género
novella o nouvelle, que aunque más extensa
que el cuento y bastante más breve que la
novela no se define estrictamente por
razones de amplitud sino por rasgos de
construcción.
Gilles Deleuze y Félix Guattari caracterizan
la nouvelle o “novela corta” como un texto

en el que se trata de reconstruir lo ocurrido
pero aquello que ha pasado se resiste a
mostrarse y se obstina en estructurarse
como un secreto.74 La nouvelle ampara el
despliegue de los estilistas al seducir antes
por el modo de escritura que por las
alternativas de la narración. Fredric
Jameson, atribuyendo la idea a Jean-Paul
Sartre, agrega un elemento a esa
caracterización,
deteniéndose
en
la
circunstancia de que la mayoría de las
nouvelles responden al esquema del relato
enmarcado (y el ejemplo inevitable en tal
sentido es Otra vuelta de tuerca de Henry
James): se trata de “un breve desorden que
se suprime... contado desde el punto de
vista del orden. El orden triunfa, el orden
está por todos lados, y contempla un
desorden antiguo y abolido”.75
Benito Cereno se empeña en sostener un
secreto. La forma sintética que escoge
Melville para el relato contribuye a este
propósito. La nouvelle reclama que esa
síntesis sea metafórica, manteniendo una
incertidumbre que nunca se aclara y que se
condensa en la frase que cierra el segundo
párrafo:
“Sombras
presentes,
que
presagiaban sombras futuras aún más
intensas”.76 La primera parte del texto, que
se apoya en el diario de a bordo redactado
por el capitán Amasa Delano, abunda en
advertencias ominosas: el buque de Cereno
hace su aparición en un marco de nubes
tras las cuales el sol “aparecía como el ojo
único y siniestro de un intrigante de
74

Gilles Deleuze y Félix Guattari. Mil mesetas;
Valencia, Pretextos, 2006, páginas 197-198.
75
Fredric Jameson. Las ideologías de la teoría. Buenos
Aires, Eterna Cadencia, 2014, página 59.
76
Herman Melville. Bartleby el escribiente. Benito
Cereno. Billy Budd; Madrid, Cátedra, 2000, página 119.
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Lima”;77 las marcas religiosas impregnan
toda la atmósfera, de modo que el buque se
presenta “como un monasterio”, sus
tripulantes como “monjes” y las figuras
sombrías que lo recorren como “Frailes
Negros paseando por el claustro”.78 El
nombre “Santo Domingo” que distingue a la
embarcación permitiría adscribir a estos
sujetos a la orden de los dominicos, algo
que parece confirmarse en el aspecto
singularmente austero del conjunto y en el
verticalismo promovido por la consigna
“Seguid a vuestro jefe”.79
En ese contexto es previsible que ocurra
algo menos apto para la revelación verbal
que para la insinuación gráfica, como lo
confirma el escudo de popa en que se
enmarañan
temas
mitológicos
y
condensaciones simbólicas para dar relieve
a “un sátiro oscuro enmascarado, con el pie
apoyado en el cuello postrado de una figura
retorcida, también enmascarada”.80 Aunque
el capitán Delano abusa de todos los rasgos
del
norteamericano
ingenuo
(pero
asimismo los del capitalista avizor, que
ofrece ayuda a Cereno advirtiendo que su
asistencia no será gratuita) no puede dejar
de advertir la extrañeza de lo que ocurre en
el “Santo Domingo” apenas pisa su cubierta
y descubre que se trata de un barco
negrero. Si bien confiesa su simpatía por los
negros, tiene tan naturalizada la esclavitud
77

Herman Melville, Benito Cereno, op. cit., página 120.
Idem, página 121.
79
En contraposición, el personaje de Babo (cabecilla de
lo que se va revelando como un motín de esclavos) no
se adscribe a la oscuridad de los dominicos sino al
aspecto exterior de los franciscanos: llevaba en la
cintura una soga destrenzada que lo asemejaba a “una
especie de fraile mendicante de San Francisco”. Ibidem,
página 134.
80
Ibidem, página 123.
78

que distingue “celo afectuoso” en los actos
serviles del criado Babo hacia su amo
Benito y recita el catecismo que pocos años
antes había enunciado Harriet Beecher
Stowe en La cabaña del tío Tom (1852): el
negro es “menos un criado que un
compañero devoto”.81
La reserva como conducta del hombre de
mar es la actitud que justifica el secreto en
Benito Cereno. Deleuze y Guattari señalan
que la nouvelle tiene una gestualidad
propia82 y este relato acude a avalar su
teoría. En La fragata de las máscaras de
Tomás De Mattos ocurre lo contrario:
aunque no se logra revelar la verdad, la
condición reservada resulta abandonada
por una actitud narrativa en la cual fluyen
las especulaciones en torno a lo que ocurrió
en el barco de Cereno, y si para Amasa
Delano “la ruidosa confusión de gente que
sufría en el Santo Domingo constituía un
repetido desafío a su mirada”,83 para la
narradora diseñada por De Mattos –la
aristócrata uruguaya Josefina Péguy– ese
mismo desorden de negros soliviantados es
la excusa para desafiar a Melville y
reescribir Benito Cereno concediéndoles la
voz a los insurrectos que quedaban
acallados en el texto original. Pero además
de pervertir la perspectiva exclusivamente
“blanca” con la que opera el narrador de
Benito Cereno, la operación de De Mattos
también pone en cuestión el vínculo del
relato de Melville con su fuente, el diario de
Delano, al restituir los nombres de los
barcos tal como constan en esas páginas: el
“Santo Domingo” es en verdad “The Tryal” y
81

Ibidem, páginas 127-128.
Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas, op.cit.,
página 198.
83
Herman Melville, Benito Cereno, op. cit., página 130.
82
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el “Bachelor’s Delight” vuelve a ser el
“Perseverance”.84
La novela de De Mattos despliega el nudo
del relato que el narrador de Benito Cereno
resume en la labor de uno de los negros que
ocupa la cubierta del “Santo Domingo”: “una
combinación de un doble nudo de bolina, un
triple barrilete, un as de guía, un nudo de
trinca y un ahorcaperros doble” y que,
proponiéndose como escena primitiva de la
reescritura,
parece
estar
hecho
exclusivamente “para que otro lo
deshaga”.85 Porque en verdad, la única
revelación que ofrece Benito Cereno, aunque
doble, es parcial y exige una indagación que
el texto declina: hay un motín a bordo y se
produjo al menos un asesinato del que
resta, como siniestro mascarón de proa, el
esqueleto del traficante negrero Alejandro
Aranda. La osamenta estaba tapada por una
lona que se desliza cuando Cereno salta al
barco de Delano para tratar de escapar de la
muerte. Lo que ocurre después, “omitiendo
incidentes y medidas subsiguientes”,86 son
las actas del juicio que se llevan a cabo en la
ciudad de Lima luego de que el “Santo
Domingo” fuera capturado en la costa
chilena donde fue avistado por el
“Bachelor’s Delight”.

Versiones y perversiones
La reconstrucción que encara La fragata de
las máscaras comienza aquí y otorga una

resonancia amplificada a la pregunta “¿Qué
ha pasado?” que Deleuze y Guattari
enunciaban como bastidor de la nouvelle. Lo
significativo es que De Mattos no escoge la
forma condensada sino la analítica;87
mantiene el secreto pero lo ramifica, lo
complejiza, le agrega personajes y le suma
las biografías de quienes participaron en el
proceso judicial, además de alterar las
fechas para sincronizar la historia con el
viaje a Lima del naturalista francés Aimé
Bonpland. El testimonio del sabio que
acompañó a Alexander von Humboldt en su
expedición consta en una extensa charla
que mantiene con su ahijada Josefina Péguy
en el jardín de una casona uruguaya,
situación que se convierte en el acicate para
que varias décadas después, ya viuda y en
vísperas de la muerte de Melville, la mujer
se lance a la redacción de una novela
abarrotada de cartas y apuntes. Si estos
últimos operan a modo de apartes teatrales
que convierten al lector en confidente de las
versiones que contribuyen a la errática
reconstrucción, las cartas se asocian a la
circunstancia del relato contrabandeado
por Josefina respecto de la fijación
melvilliana.
La carta que abre la novela confirma la
concepción ciceroniana del género como
“conversación con un ausente”, ya que
Josefina se la envía a Melville en el mismo
año de su muerte (1891) y será respondida
finalmente por su esposa, Lizzie, como
clausura de La fragata de las máscaras.
Antecedida por una “Nota preliminar”

84

El nombre “Bachelor’s Delight” arrastra una prosapia
melvilleana, ya que tal designación unifica las de los
dos barcos que saludan al “Pequod” en su trayectoria
final en Moby Dick: el “Bachelor” y el “Delight”.
85
Idem, página 158.
86
Ibidem, página 192.

87

Para eso emplea formas discursivas que André Jolles
caracterizó como “formas simples” y que J.M. González
Álvarez enumera como “la epístola, la parábola, los
mitos, las crónicas de viajes e incluso la oralidad”.
“Máscaras a la deriva…”, loc. cit., página 72.
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firmada por M.M.R. (procedimiento de
verosimilización también empleado en la
novela previa de De Mattos, ¡Bernabé,
Bernabé! de 1988) en la cual el albacea del
archivo Péguy-Narbondo describe a la dama
como “obediente lectora de Moby Dick”,88 la
misiva revela la indiferenciación que
practica Josefina entre autor y personaje al
punto de llamar “Ismael” a Melville,
incurriendo en el previsible desvío de
abordar la simbología de Benito Cereno
desde la alegoría atribuida a Moby Dick. El
desplazamiento de la identidad melvilliana
al narrador en primera persona que es
Ismael trasunta otra operación de riesgo
sobre el “yo”: la corrosión absoluta del
sujeto que campea en Bartleby, el
escribiente y que se erige en designación de
una categoría de “Escritores del No” en la
taxonomía desplegada por Enrique VilaMatas.89
Pero antes que en la persona gramatical o
en los nombres propios, en lo que se
detiene Josefina es en el tono, convencida –
borgeanamente– de que el modo de acceder
a un personaje es encontrar el tono que le
corresponde. La narradora extiende el
alcance de esa pretendida entonación a una
exigencia de orden lingüístico por la cual el
inglés de Melville se desvanece ante un
español que registra matices que la lengua
codificada del canon norteamericano sólo
puede ignorar. Josefina reclama, de este
modo, que la historia sea relatada en la
lengua rioplatense, impregnada del acento
impreso por la intervención de Bonpland en
que resuena su enunciación “impersonal”

de científico y su paso por la “corte” del
Doctor Francia: “Mientras mis ojos
devanaban el texto en inglés, mi memoria
me hacía oír un castellano aparaguayado,
pronunciado casi a la perfección, pero cuyas
frases se hilvanaban con un agradabilísimo
dejo francés”.90
El tono ideológico que le otorga Josefina al
relato es el que en la literatura uruguaya
empleó José Enrique Rodó en Ariel (1900),
en la inmediatez de la guerra hispanonorteamericana de 1898: el que cataloga a
los estadounidenses como “perversa
mixtura
de
bondad,
soberbia,
91
desprendimiento y codicia”, que combina
con el de la hipócrita lectora que declara
que siente “muy próximo” a Melville,
reconociéndolo como ese prójimo al que
apelaba Baudelaire.92 Los tonos desolados y
las voces negras que procura reponer en su
relato integran la dimensión excluida por
Melville y ratifican la reescritura como
reescucha. En el pasaje de la escritura a la
oralidad, en esa inversión que arrasa no
solamente con la narración de Benito
Cereno sino también con la fuente provista
por Amasa Delano, la narradora aspira a
revelar el secreto que no puede enunciarse
porque hay hechos para los cuales no existe
palabra posible. Los “olvidos o secretos que
han impedido que toda la verdad llegara
hasta nosotros”93 no pueden sino proliferar
en este ejercicio despreocupado y
minucioso que se empeña en desafiar la

90

Tomás De Mattos, La fragata…, op. cit. página 21.
Ibid, página 32.
92
“Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère”
declara el verso final del poema “Al lector” que inicia
Las flores del mal (1857).
93
Ibidem, página 31.
91

88

Tomás de Mattos, La fragata de las máscaras;
Montevideo, Alfaguara, 1996, página 14.
89
Enrique Vila Matas. Bartleby y compañía; Barcelona,
Anagrama, 2000.
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pretensión
canónica
norteamericano.

del

relato

Y esa voluntad comienza horadando el
punto mismo en que se apoya el texto de
Melville, acaso por arrastre del diario de
Delano: el diseño de un sujeto moral que no
puede comprender aquello que escapa a sus
parámetros habituales. El dilema de Delano
es enfrentarse a un capitán sin mando y a
un grupo de esclavos que se alzaron con la
fragata. Alguien que ostenta como divisa el
nombre “Perseverencia” en su buque, que
predica con semejante vehemencia las
virtudes de la meritocracia que sostienen la
fe de los Estados Unidos, no logra concebir
la sedición de los oprimidos. El
desplazamiento que impone Josefina en la
perspectiva moralista de Delano es el que
en la literatura norteamericana se aparta de
Melville para conducir a Mark Twain, hacia
un antiesclavismo irónico que descree de la
normativa y repone el componente
básicamente mercantil de toda navegación.
El trastorno que reclama Josefina Péguy
hace del español Benito Cereno un
“chilenito” en la versión del fraile Tobías
Infellez, asistente espiritual del capitán en
su etapa final, cuando la tuberculosis y la
locura lo minaron en el monasterio del
Monte Agonía. La simbología religiosa que
abruma en la nouvelle de Melville se
acentúa en la presencia del cura que
“parece salido de un cuadro del Greco, por
lo alto, lo enteco y el aura mística que lo
envuelve”,94 no menos que en la presencia
ocasional de un “fray Angélico” que convoca
frescos de capillas, y en el rechazo que don
Benito opone a la extremaunción, con un
94

Ibidem, página 48.

desaliento que suma a su consustanciación
con Bartleby –“Preferiría no hacerlo. Aún no
es el momento”–95 la fatiga de los trabajos
del mar. También en la confesión que se le
exige a Cereno, quien ante la Real Audiencia
“no omitió detalle que le fuera
desfavorable”,96 abusando de la práctica
confesional
para
manifestar
arrepentimiento mediante un yo en
disyunción, en evidente oposición con el
diario de Delano que despliega un yo ufano
de vivir de acuerdo con sus principios.
El fraile Infellez, medio hermano del
magistrado José Abos, elabora la hipótesis
novedosa que pervierte las motivaciones en
el texto de Melville: Cereno no sería la
víctima de la sedición sino un instigador o
cómplice de la conjura que, en su afán de
apropiarse del cargamento de su socio
Aranda, habría fomentado la acción del
negro Babo que derivó en el motín. Esta
idea es producto de una especulación
personal que se enuncia con toda la cautela
prevista por la modalización discursiva,97
ya que sus conversaciones con Cereno no
trascendieron la sobriedad extrema del
capitán a quien, en su condición de tísico,
“le resultan más fáciles las preguntas, que
son cortas, que las respuestas, que son
largas”.98 En esa observación se consuma la
perversión que la nouvelle de Melville,
breve y plagada de interrogantes, sufre en
95

Ibidem página 81.
Ibidem, página 93.
97
“Tobías Infellez es el personaje que con más cautela
se pronuncia; emplea constantemente fórmulas y
adverbios dubitativos como ‘acaso’, ‘quizá’, ‘me
pareció’ y ‘supongo’; admite: ‘no encontraba
explicación’(175) o ‘eso es sólo una conjetura’ (180)”.
Gnutzmann. “Rasgos posmodernos…”, loc. cit., página
266.
98
Tomás De Mattos, La fragata…, op. cit., página 105.
96
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la novela de De Mattos, extensa y codiciosa
de respuestas cuya promesa queda
invariablemente defraudada. En Abos, a su
vez, se encuentra la justificación de La
fragata… a partir de Benito Cereno: es
menester una versión, si no más confiable al
menos más aceptable, ya que “no
disponemos ni dispusimos de ninguna otra
versión española de los hechos”99 que la
confesión de don Benito, sobre la cual
estima que el motín tuvo los rasgos de una
revolución enardecida a la que sus
cabecillas se lanzaron de manera impulsiva,
sin una teoría que los regulara ni un plan
que los orientara, en “una lamentable,
confusa y desesperada improvisación”.100
Abundando en ese riesgo de revoluciones
impulsivas y frustradas para el caso
latinoamericano, Abos hace circular
ejemplares del Cándido de Voltaire en Lima.
El optimismo incondicional y fantástico del
Dr. Pangloss despolitiza los principios de El
contrato social del contemporáneo JeanJacques Rousseau que poco después
difundiría Mariano Moreno en el Río de la
Plata; por otra parte, el mismo Voltaire era
propietario de esclavos en Haití, esa colonia
francesa que ofreció el modelo para la
primera
independencia
en
Latinoamérica.101 El cinismo volteariano se
impone
sobre
el
“buen
salvaje”
rousseauniano y ampara el recurso a lo
Alfred Hitchcock del abogado de la Real
Audiencia que deja a Abos en la ignorancia
sobre el diálogo: “Martínez se llevó muy
lejos al vasco, tanto que me fue dado pensar
99

Idem, página 97.
Ibidem, página 99.
101
C.L.R. James. Los jacobinos negros; Buenos Aires,
Ediciones Razón y Revolución, 2013 y Eduardo Grüner.
La oscuridad y las luces; Barcelona, Edhasa, 2010.
100

que prefería correr el riesgo de que fuera
Babo y no yo quien los oyera”.102 El
siguiente
sobrevuelo
volteriano
corresponde a Infellez, para quien Muri “me
miraba como mi hermano miraría a
Pangloss”.103 Su fe no está con el ironista
francés ni totalmente con el dios cristiano
sino que en semejante disyuntiva se pliega
al
modernismo
como
religión
latinoamericana desde la codificación
estético-religiosa que recita a modo de
jaculatoria: “Torre ebúrnea, ora pro
nobis”.104
El tercer francés convocado en la novela es
Théodore Géricault,105 a partir del cuadro
La balsa de la Medusa (1818-1819) que
expone la desesperada sobrevivencia de un
grupo de náufragos de la fragata francesa
Méduse que debieron enfrentarse a
situaciones extremas. La tela fue conocida
por el marido de Josefina, Juan Pedro
Narbondo, cuando asistía a las clases
parisinas del historiador Jules Michelet. La
obra es incorporada a la novela como una
especie de duplicación, absolutamente
occidentalizada, de esa escena de ambigua
procedencia que revela el espejo de popa
del “Santo Domingo” y que, como era
previsible en un espejo, opera como mise en
abyme del relato. Interpretar el espejo
102

Tomás De Mattos, La fragata…, op. cit., página 138.
Idem, página 179.
104
Ibidem, página 171. La torre ebúrnea o torre de
marfil es uno de los tópicos de la literatura modernista,
y aunque su enunciación inicial corresponde a Rubén
Darío registra otras inflexiones como la Torre de los
Panoramas del uruguayo Julio Herrera y Reissig.
105
Resulta significativo que se trata del único de los tres
intelectuales que prescinde de seudónimo. En una
novela que hace de la máscara su motivo central, es
sintomático que Aimé Goujand escatimó su apellido
real en el nombre Bonpland y François-Marie Arouet se
popularizó como Voltaire.
103
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equivale a descifrar el secreto, pero aunque
la novela incorpora hermeneutas y
especuladores, y si bien integra versiones
ausentes en la condensación de Benito
Cereno, lo que se originó como secreto no
abandona su condición hermética sino que
la refuerza a medida que la voluntad de
revelación se enfatiza. Así, el ejercicio del
“Cuarto apunte” que cumple Josefina ante
Melville no puede dejar de ser una pura
descripción, aunque la misma narradora se
empeñe en presentarlo como un recorrido
histórico.
El
pasaje
descriptivo
desafía
las
convenciones del estructuralismo que
radicaba en las catálisis los elementos
menores o puramente informativos del
relato y reservaba a las funciones
cardinales el avance de la narración. El
enredo bélico y erótico que con “inestable
simetría”106 compromete a once figuras en
el primer medallón insiste en un principio
geométrico que parece repercutir en la
estructura misma de la obra. El segundo de
los medallones convoca a la novela mayor
de Melville en esa criatura que acapara el
espacio íntegro, “el Leviatán, la Esfinge
acuática, la ballena de Job, de Jonás y de
Acab”.107 Pero la simbología no se agota en
los seres de prosapia mitológica sino que se
abre a la inquietud de la metamorfosis más
amenazante, dado que la escena se combina
con la talla que muestra “la súbita e
incipiente transformación de la dulce virgen
en el más abominable monstruo que
permita soñar la mente”.108 El sueño de la
razón engendra monstruos con la misma

aptitud que registra el fanatismo para
producir
trastornos.
El
fanatismo
decimonónico de De Mattos, ya expuesto en
¡Bernabé, Bernabé!, adultera a Melville en
La fragata de las máscaras, siguiendo la
línea trazada por sus compatriotas en el
vínculo fascinado y desafiante con la
literatura norteamericana: la del fanatismo
tenebrosista de Horacio Quiroga que hizo
de Edgar Allan Poe un dios y la del
fanatismo sureño de Juan Carlos Onetti que
elevó a William Faulkner a la condición de
patriarca de un universo ficcional en el que
se inscribe la ciudad de Santa María.

Islas utópicas
Como Josefina, el personaje de Muri
también le escribe a Melville y asimismo lo
llama “Ismael”. La “mirada de Andrómaca”
con que la narradora encabeza a los
vencidos muta en el negro en una mirada
culturalista que procura explicarle a
Melville los pormenores de los ritos orixás
desarrollados a bordo del “Santo Domingo”.
Frente a la figura moral de Delano escogida
por el autor neoyorkino, el texto de De
Mattos opone la condición ética de Muri que
desacredita la tuxé clásica tanto como la
providencia divina al sostener que “casi
siempre lo que nos empecinamos en llamar
buena o mala suerte es tan solo el resultado
de decisiones que hemos ido sumando día
tras día, por más que porfiemos en no
reconocerlas como propias”.109
La presencia de los componentes éticos en
el relato proyecta la narrativa de Melville

106

Ibidem, página 211.
Ibidem, página 213.
108
Ibidem, página 215.
107

109

Ibidem, página 244.
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sobre la de Joseph Conrad. Gnutzmann
postula que la respuesta de Cereno sobre la
causa de que su carácter se haya
ensombrecido –“El negro”– anticipa la de
Kurtz en El corazón de las tinieblas –“El
horror, el horror”.110 No obstante, hay otra
narración en la que Conrad indaga de
manera más incisiva los aspectos éticos,
como ha demostrado Fredric Jameson:111 se
trata de Lord Jim, el texto donde el capitán
es sometido a juicio tras el naufragio de un
barco en el que la mayoría de los muertos
son peregrinos musulmanes que se
trasladaban en misión devota. Las
alternativas del proceso procuran horadar
la
autoconfianza
del
acusado,
en
contrapartida con la condición maltrecha en
que don Benito llega a la instancia judicial.

por Isaiah Berlin entre el zorro y el erizo.114
Se trata respectivamente de aquel
intelectual que se abre al exterior para
enriquecer su cultura y el que se resiste al
contacto externo y se solaza en la
autosuficiencia. Dago es ejemplo del primer
caso (que en Rusia era representado por
Alexander Herzen); Babo, del segundo
(cuyo modelo eslavo responde a Lev
Tolstoi). El oficial Raneds, otro de los
ultimados en el amotinamiento, llega a
comparar
a
Babo
con
Toussaint
L’Ouverture, líder del levantamiento
haitiano de 1802 que llevó a la
independencia de la isla respecto del
dominio francés en 1804.115

Pero no es Muri –personaje amplificado en
La fragata de las máscaras respecto de la
relevancia que le asignaba Benito Cereno– el
único sujeto ético, sino que comparte esta
condición con Dago, quien admite en la
conversación con Infellez que “nunca fui
capaz de delatar”.112 En la apostura
intelectual que lo define, el buque se le
presenta al negro instruido como “una
Facultad en la que conservé y actualicé mis
conocimientos”,113 en cuyo ámbito opera
como auxiliar de traficantes más que como
asistente de amotinados. En el título de esa
aparente
confesión
ante
Infellez
(promovida más por la investidura del fraile
que por la voluntad de Dago), “El armadillo
y el lobo”, resuena la dualidad establecida

Ese conjunto de referencias y remitencias
habilita la presentación de la isla Mocha
como el espacio utópico al que esperan huir
los negros soliviantados. Es el mismo Dago
quien describe esa “tierra prometida” ante
Infellez, actuando como el intelectual de
Benedict Anderson que imagina una
comunidad pero también inscribiéndose en
una tradición occidental que centraliza a
Tomás Moro con su Utopía, quien instala el
arquetipo del ideal isleño. La tierra
fantástica y aislada del continente registra
múltiples variaciones ficcionales incluyendo
a Robinson Crusoe precisamente en un
archipiélago próximo a Chile, en las
inmediaciones del encuentro de Delano con
Cereno. La isla Mocha es el espacio
imaginario en que se trastornan las reglas
occidentales, anticipado por el “Santo

110

114

R. Gnutzmann. “Rasgos posmodernos…”, op. cit.,
página 265.
111
F. Jameson. Documentos de cultura, documentos de
barbarie; Madrid, Visor, 1989.
112
Tomás De Mattos, La fragata…, op. cit., página 275.
113
Idem, página 263.

I. Berlin. Pensadores rusos; México, Fondo de
Cultura Económica, 1980.
115
Gnutzmann atribuye la referencia a una
intertextualidad con la novela El reino de este mundo
(1949) de Alejo Carpentier. “Rasgos posmodernos…”,
op. cit., página 265.
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Domingo” desde la revuelta en que los
negros son libres y los blancos prisioneros,
el lugar donde Dago se desprende de la
sujeción que implica “mirar la realidad con
los ojos del Jefe”116 y se despoja de la
condición subalterna. También es el lugar
donde cobra vigor un enunciado de corte
marxista como “la única fuerza que mueve
al hombre es la necesidad”117 y donde
correlativamente el jefe al que se invita a
seguir muta en forma definitiva: mientras
Babo toma los atributos del mando, Cereno
se desbarranca desde el “taimado mayoral
de La Serena” hasta un sujeto con una
“absoluta incapacidad de retener las
emociones”,118 lo que evidencia que los
personajes menores asisten a una
revelación que Melville escatimó para el
lector.
La utopía de la isla Mocha no puede
diseñarse sino a través de ficciones y
representaciones. Gnutzmann reconoce en
ella un parentesco con The Encantadas o
Enchanted Islands, otro relato melvilliano
incluido en The Piazza Tales, y destaca que
lo que era orden en Melville es desplazado
hacia la utopía en De Mattos,119 confiriendo
una
justificación
adicional
a
la
transformación de la nouvelle en novela.
Josefina rescata el valor del motín en
función de dicha utopía, centrándose en la
etapa inestable en la cual la rebelión no
termina de triunfar y el nuevo orden no
acaba de nacer. Y lo hace a través del
cuadro de Géricault al que le introduce dos
trastornos: el iconográfico que transforma

las manos yertas en puños crispados,
renuentes a la resignación, y el mitológico
que coloca entre los sobrevivientes a
Ananké, la mujer negra que rema
esperanzada hacia la isla Mocha, con una fe
en la rebelión que Melville notoriamente
anuló. Esas dos modificaciones son el
reclamo que le formula a la ficción la
perspectiva dialéctica de la historia.
En la interpretación del cuadro a la que se
lanza Josefina, el jefe rebelde es Muri. Pero
una vez que su vocación hermenéutica
procedió a dicha identificación y la avaló en
el aire reconcentrado que le adjudica al
negro meditativo inmerso en la soledad del
poder, le formula un encargo a
Melville/Ismael:
“Sustitúyame,
por
120
favor”. Melville abandona su situación de
productor del relato original para devenir
mero auxiliar, algo que se refuerza en la
carta final de Lizzie que concibe la
intertextualidad en términos de robo –
Melville advirtió antes de morir que a la
Péguy le correspondían “cien años de
perdón”–121 y la literatura como “magra
compensación”.122 En esa relación tortuosa
entre autoría y reescritura se diseña una
práctica original de la literatura comparada
entre América Latina y Norteamérica por la
cual el texto latinoamericano desplaza al
otro y le adjudica condición de “fuente” a
trueque de las “influencias” con que se
hostigó a toda obra producida al sur del río
Bravo.

116

Tomás De Mattos, La fragata…, op. cit., página 323.
Idem, página 331.
118
Ibidem, página 341.
119
Gnuztmann. “Rasgos posmodernos…”, loc. cit.,
página 265.
117

120

Tomás De Mattos, La fragata…, op. cit., página 392.
Idem, página 405.
122
Ibidem, página 406.
121
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Conclusiones
La reformulación que se depara a Benito
Cereno en La fragata de las máscaras
alcanza vario aspectos. Por un lado,
involucra la dimensión autoral, en la que De
Mattos declara con la oblicuidad de la
ficción su preferencia por Melville. Por otro
lado se enrola en la discusión sobre lo
canónico que revisa el lugar del autor
norteamericano pero asimismo el papel que
corresponde a las ficciones menores de
alguien que se ha consagrado por Moby
Dick, novela desplazada a favor de la
nouvelle elegida en este caso. En función de
tal operación, De Mattos reubica a la
nouvelle como forma en un marco de
expansión novelística que define tanto a la
literatura norteamericana como a la
latinoamericana. La relación entre ambos
textos reedita la posibilidad de efectuar
literaturas
comparadas
entre
las
producciones de Estados Unidos y las de
América Latina, generando las condiciones
para que el vínculo se desarrolle en un
plano de equivalencia antes que con la
ortodoxia europeísta que condena las
reescrituras a meros ejercicios epigonales
sobre las “fuentes”. La categoría de
“influencia”, ya denunciada en su condición
colonial por Rafael Gutiérrez Girardot,123 es
desterrada así no tanto de los estudios
literarios como de la práctica literaria,
inscribiendo las abstracciones teóricas en
una dimensión concreta que no aspira a
poner en circulación una teoría sino a
reivindicar la creatividad.
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7. Karen Lorraine Cresci



La vida sin fronteras de
Juan Felipe Herrera
ABSTRACT

Juan Felipe Herrera, autor de más de
veinticinco libros de diversos géneros, es
uno
de
los
escritores
latinos
contemporáneos más prolíficos. Luego
de años de escaso reconocimiento, en
2015 fue elegido Poeta Laureado de
Estados Unidos, siendo el primer
escritor
latino
en
recibir
este
nombramiento. Este ensayo recorre la
obra poética de Herrera con el propósito
de identificar elementos característicos
de su estética, a partir de sus poemas y el
análisis de la crítica que han suscitado.
Herrera es un poeta versátil y
heterogéneo:
su
poesía
adquiere
diversas formas y cumple diversas
funciones. En su obra la poesía es ritual,
experimentación visual, lista, testimonio
y denuncia, e incluso da lugar al humor.
Palabras claves: latinos - Estados Unidos –
poesía.

***

 Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET
(Argentina). E-Mail: karencresci@gmail.com

This Juan Felipe Herrera, author of more
than twenty five books of various genres,
is one of the most prolific contemporary
Latino writers. After years of little
recognition, in 2015 he was appointed
Poet Laureate of the United States, the
first Latino writer to receive this honor.
This essay explores Herrera’s poetry to
identify characteristic elements in this
poet’s aesthetics, through a reading of his
poems and literary criticism about them.
Herrera is a versatile and heterogeneous
poet: his poetry acquires several shapes
and serves several functions. In his work,
poetry is a ritual, visual experimentation,
a list, testimony and denunciation, and
even humor.
Key Words: Latinos - poetry– United States.
***

Before you go further,
let me tell you what a poem
brings,
first, you must know the secret,
there is no poem
to speak of, it is a way to attain
a life without boundaries,
yes, it is that easy, a poem
Juan Felipe Herrera, “Let Me
Tell You What a Poem Brings”
Durante su niñez, Juan Felipe Herrera
(nacido en Fowler, California en 1948) no
tuvo un hogar estable. Hijo único de
campesinos mexicanos itinerantes, Herrera
deambuló de cosecha en cosecha por el
sudoeste estadounidense junto a sus
padres. Los años tempranos de Herrera
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condicionaron su escritura en gran medida.
Si bien los asuntos sociales, las cuestiones
de nacionalismo y cultura y la perspectiva
del inmigrante son centrales en su obra,
Gavin O’Toole destaca la influencia de los
comienzos nomádicos de Herrera no sólo en
el contenido sino en la “versatilidad” de su
poesía, que está caracterizada por “su
apetito, su deseo ecléctico de saborear
todas las inspiraciones.”1 En su prólogo a la
antología poética de Herrera, Half of the
World in Light: New and Selected Poems,
Francisco A. Lomelí también destaca este
rasgo de Herrera, que ejemplifica con la
heterogeneidad de afiliaciones que se
revelan en su poesía de esta forma:
His reputation for flair in the
unexpected has enhanced his
standing in literary circles, as
reinforced by an uncanny versatility,
notably his ability to speak in
various
tongues:
from
the
monologues of indigeneity to the
iconic metaphors of Allen Ginsberg,
from Mark Twain picaresque to
Cantinflas humor, from Jack Kerouac
overtones
to
César
Chávez
spiritualism, from border panglish
to street-smart punk.2
1

Gavin O’Toole. “A life without boundaries: Review of
Half of the World in Light: New and Selected Poems”,
The Latin American Review of Books. s/f. En:
http://www.latamrob.com/archives/956. Consultado en
11 febrero 2013.
2
Francisco Lomelí; “Foreword”, en Juan Felipe Herrera
Half of the World in Light; Tucson, University of
Arizona, 2008, página xx. “Su reputación por el talento
en lo inesperado ha aumentado su posición en los
círculos literarios, reforzada por una versatilidad
sorprendente, en especial en su habilidad de hablar en
varias lenguas: desde los monólogos del indigenismo
hasta las metáforas icónicas de Ginsberg, desde la
picaresca de Mark Twain hasta el humor de Cantinflas,
desde matices de Jack Kerouac hasta el espiritualismo
de César Chávez, desde Spanglish de la frontera hasta la
astucia callejera del punk” (mi traducción).

Herrera se adapta a diferentes estilos y los
adopta, sin afiliarse estrictamente a
ninguno. Un recorrido por la biografía de
este escritor, seguido del análisis de algunos
poemas, nos permitirá contemplar el
abanico de estilos que ha adaptado a lo
largo de su trayectoria literaria.
Cuando terminó la escuela secundaria en
1967 en San Diego High, Herrera fue uno de
los primeros chicanos en recibir una beca
para asistir a la University of California en
Los Ángeles (UCLA). Fue allí donde se
relacionó con los miembros del Movimiento
Chicano. Herrera realizó varios estudios de
grado y de posgrado: en 1972 finalizó el
B.A. en Antropología Social de UCLA, en
1980 terminó una maestría en Antropología
Social en Stanford University, y en 1990
obtuvo el título de Master of Fine Arts en el
Taller de Escritores (Writers' Workshop) de
la University of Iowa. Entre 1990 y 2004,
fue profesor y director de Estudios
Chicanos y Latinoamericanos en California
State University, Fresno. Enseñó en la
Universidad de California, Riverside, donde
fue Tomás Rivera Endowed Chair en el
Departmento de Escritura Creativa entre
2005 y 2012.
Herrera es un artista prolífico. Ha escrito
veintiocho libros a lo largo de su carrera. Si
bien su obra artística es muy variada,
incluyendo literatura infantil,3 videos,
fotografía, teatro, performance y prosa, nos
centraremos en su obra poética, ofreciendo

3

Algunos de sus libros más conocidos son Cilantro Girl
(Children’s Book Press, 2003); The Upside Down Boy
(Children’s Book Press, 2000), adaptado para un
musical en New York; y Crashboomlove (University of
New Mexico, 1999), ganador del Américas Award.
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un panorama de su producción hasta el
presente.4
A pesar de su producción literaria extensa y
original, recién en los últimos años se ha
comenzado a reconocer la labor de Juan
Felipe Herrera. El crítico latino Alfred
Arteaga alude a una charla que tuvo con
Francisco Alarcón sobre el escaso
reconocimiento que ha recibido Herrera y
las posibles causas:
In a recent conversation I had with
the poet Francisco Alarcon, we
brought up Herrera's name in
discussing the problem of which few
Chicano writers are read by
mainstream, that is, by Anglo
America. Putting aside the matter of
talent, Anglo America chooses to
print and read those ethnic writers
who produce a subjectivity in accord
with the hegemony. Alarcon and I
agreed that Herrera is an amazing
poet whose recognition does not
correlate with his talent. Part of that
is simple ethnic politics: he is
Chicano; he is difficult for
monolingual readers. But beyond
this, Herrera is a difficult poet,
especially difficult for readers who
prize a modernist, and even a
4

Entre sus colecciones de poemas se destacan: Rebozos
of Love (Tolteca, 1974), Exiles of Desire (Arte Publico,
1985), Akrílica (Alcatraz Editions, 1989), Night Train
to Tuxtla: New Stories and Poems (University of
Arizona, 1994), Love After the Riots (Curbstone, 1996),
Mayan Drifter: Chicano Poet in the Lowlands of
America (Temple University, 1997), Border-Crosser
with a Lamborghini Dream (University of Arizona,
1999), Loter a Cards and Fortune Poems: A Boo of
Lives (City Lights, 1999), Thunderweavers (University
of Arizona, 2000), Notebooks of a Chile Verde
Smuggler (University of Arizona, 2002), 187 Reasons
Mexicanos Can't Cross The Border: Undocuments
1971-2007 (City Lights, 2007) y Half of the World in
Light: New and Selected Poems (University of Arizona,
2008).

romantic, ideal. Herrera is the poet
of the hybrid subject. For him, each
poem is a site of play and conflict, an
unfinalized process where the
reader must participate.5
El espacio del poema es un lugar de juego
para
Herrera.
La
versatilidad
y
heterogeneidad de este poeta hace que la
lectura de su obra no sea una tarea sencilla.
No es fácil encontrar patrones, afiliarlo a un
número
reducido
de
movimientos
estilísticos, ya que su poesía es, justamente,
la poesía del sujeto híbrido.
En la última década, la situación cambió y
comenzaron a llegar los galardones de
renombre para Juan Felipe Herrera. Entre
los premios que ha recibido por su tarea
como poeta se destacan el National Book
Critics Circle Award de poesía en 2008 por
Half of the World in Light, el Guggenheim
Fellowship in Poetry en 2010, el
PEN/Beyond Margins Award, el Premio
Literario Chicano de la University of
California en Irvine en dos oportunidades,
el Premio Literario de Poesía de El Paso de
5

Alfred Arteaga. Chicano Poetics: Heterotexts and
Hybridities; Nueva York, Cambridge University Press,
1997. página153. “En una conversación reciente con el
poeta Francisco Alarcón, mencionamos el nombre de
Herrera al discutir el problema de los pocos chicanos
que son leídos por la cultura dominante, es decir, la
angloamericana. Dejando de lado la cuestión del
talento, la América anglo elige publicar y leer escritores
étnicos que producen subjetividades acordes con la
hegemonía. Alarcón y yo estuvimos de acuerdo en que
Herrera es un poeta asombroso cuyo reconocimiento no
tiene correlación con su talento. Parte se debe
simplemente a políticas étnicas: es chicano, es difícil
para lectores monolingües. Pero más allá de eso,
Herrera es un poeta difícil, especialmente difícil para
lectores que valoran un ideal vanguardista, incluso
romántico. Herrera es el poeta del sujeto híbrido. Para
él, cada poema es un sitio de juego y conflicto, un
proceso inconcluso en el que el lector debe participar”
(mi traducción).
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la University of Texas, el Americas Award
en dos oportunidades, el Hungry Mind
Award of Distinction, y el Latino Literary
Hall of Fame en dos oportunidades. Además,
el 21 de marzo de 2012, fue designado
poeta laureado del estado de California por
un período de dos años. El reconocimiento
máximo a Juan Felipe Herrera llegó
recientemente: en 2015 fue elegido Poeta
Laureado de Estados Unidos, siendo el
primer escritor latino en recibir este
nombramiento.
A lo largo de sus más de cuarenta años
como poeta, en lugar de consolidar un estilo
identificable, Herrera ha construido una
obra poética caracterizada por su
versatilidad. Lomelí califica la visión del
mundo de Herrera como “proteica”: es un
poeta “aluvial” en su adopción de
inspiraciones variadas. Ha sido influido no
solo por escritores latinoamericanos (Pablo
Neruda, Vicente Huidobro y César Vallejo),
sino también por los escritores de la
Generación Beat y del “mesiánico”
Movimiento Chicano. Herrera no representa
un único movimiento literario, sino
a rainbow of many tendencies:
cultural
nationalism,
skeptical
politics, an anti-conventional literary
posture […], hard-core barrio
sensibilities, modern allegories,
postmodern impulses, trans-border
postulates, post-Chicano movement
discourses, analyses of rituals, and
new explorations into experimental
calligraphy and the aesthetics of
chaos.6

6

Francisco Lomelí; “Foreword”, Half of the World… op
cit., página. xix. “un arco iris de muchas tendencias:
nacionalismo cultural, política escéptica, la postura

Esta adaptabilidad a diversos estilos es
central en la poesía de Herrera. La poesía es
un modo de catarsis, un lugar utópico
donde puede “alcanzar una vida sin
fronteras”.7 Es un lugar que le permite
erradicar las fronteras: tanto las estilísticas
y de géneros literarios y discursivos, como
las lingüísticas y político-geográficas. Su
habilidad para desafiar varios tipos de
fronteras es la cualidad que destaca
Stephen Burt en su reseña de 187 Reasons
Mexicanos Can't Cross the Border publicada
en el New York Times:
All life, all art, involves boundaries, if
only those of birth and death. Some
poets keep us conscious of those
boundaries; others, like Herrera,
discover their powers by defying
them. Many poets since the 1960s
have dreamed of a new hybrid art,
part oral, part written, part English,
part something else: an art grounded
in ethnic identity, fueled by
collective pride, yet irreducibly
individual too. Many poets have tried
to create such an art: Herrera is one
of the first to succeed.8

literaria anti-convencional […], sensibilidades de barrio
comprometidas,
alegorías
modernas,
impulsos
posmodernos, postulados transfronterizos, discursos del
Movimiento post-Chicano, análisis de rituales, y nuevas
exploraciones en caligrafía experimental y la estética
del caos” (mi traducción).
7
Juan Felipe Herrera. “Let Me Tell You What a Poem
Brings”, en Half of the World in Light. Tucson,
University of Arizona Press, 2008, página 301.
8
Stephen Burt. “Punk Half Panther”. New York Times,
New
York,
10
agosto
2008.
En:
http://www.nytimes.com/2008/08/11/arts/11ihtbookmon.1.15114934.html?pagewanted=all.
Consultado en 5 marzo 2011.
“Toda vida, todo arte, supone fronteras, al menos los del
nacimiento y la muerte. Algunos poetas nos mantienen
conscientes de esas fronteras; otros, como Herrera,
descubren sus poderes al desafiarlas. Muchos poetas
desde los años sesenta han soñado un nuevo arte
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Veremos cómo Herrera despliega su “arco
iris de tendencias” en su poesía. Nuestro
recorrido por su obra poética se centrará en
la poesía como ritual, la poesía como
experimentación visual, la poesía como
lista, la poesía como testimonio y denuncia,
y la poesía como humor.9 Este acercamiento
a su escritura busca abarcar la diversidad
de su producción poética.

1) La poesía como ritual
En sus comienzos como poeta, Herrera se
identificó con la corriente indigenista de los
poetas chicanos de los años setenta. En esta
etapa de su carrera, para Herrera, “[t]he
poem is conceived as a ritual of
communication and communion with the
reader, based in large part on its recitation,
musicality and rhythm”.10 Podemos
observar estas tendencias en su primer
libro, Rebozos of Love / We Have Woven /
Sudor de Pueblos / On Our Back (1974), en
el que se percibe la influencia de Alurista,11
híbrido, parte oral, parte escrito, parte inglés, parte algo
más: un arte basado en la identidad étnica, alimentado
por el orgullo colectivo, y al mismo tiempo
irreduciblemente individual. Muchos poetas han
intentado crear un arte así: Herrera es uno de los
primeros en lograrlo” (mi traducción).
9
Karen Cresci. El “coro latino”: Heteroglosia en la
poesía de los latinos en EE.UU. y su traducción. Tesis
de maestría. Universidad Nacional de Córdoba. 2012.
Sin publicar.
10
Manuel M. Martín-Rodriguez. “Aesthetic Concepts of
Hispanics in the United States” en Francisco A. Lomelí.
Ed. The Handbook of Hispanic Cultures in the United
States: Literature and Art; Houston, Arte Público, 1993,
página 113.
“El poema se concibe como un ritual de comunicación y
comunión con el lector, basado en gran parte en su
recitación, musicalidad y ritmo” (mi traducción).
11
Alberto Baltazar Urrutia, más conocido por su
pseudónimo, “Alurista”, es un poeta nacido en la
Ciudad de México en 1947, y criado en San Diego. Es

la figura central del Movimiento Chicano de
poesía, a quien conoció durante su
adolescencia. Según Santiago R. VaqueraVásquez, los “poem-chants” de Herrera
están ligados a la tradición poética oral; son
performances que buscan conectarse con el
imaginario colectivo indígena y contribuir a
la unificación de la identidad chicana. En la
escritura de Herrera, se evidencia una
espiritualidad y cosmogonía pre-hispana12
que busca justificar la presencia chicana en
Estados Unidos. Los poemas de Rebozos of
Love incluyen términos, símbolos y figuras
de la cultura azteca. Tal es el caso de
“[Quetzalcóatl no sorrow]” (corchetes en el
original):
Quetzalcóatl
no sorrow
vida
brillando
quetzalcóatl
plumed heart
of struggle
feliz
laborando
transformando
dying constellations
cycles of thought-action
raw crying sangres
de nuestro señor-señora
life-energy fields
…
fruto de raza
dulzura en tloque en nahuaque
señor-señora
autor del libro de poemas bilingües Floricanto en Aztlán
(1971), un clásico de la literatura chicana, considerado
el iniciador de la poesía chicana bilingüe mixta, donde
en un mismo poema conviven varios códigos
lingüísticos, mezclando inglés, español, caló, náhuatl y
maya (Alarcón).
12
Ver Manuel M. Martín-Rodríguez. “Juan Felipe
Herrera” en La Voz Urgente: Antología de Literatura
Chicana en Español. Madrid: Fundamentos, 1995,
páginas 109- 122.
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dador de la vida13 (Half of the World 12)
Son poemas ritualistas en su contenido: el
poema es una invocación a Quetzalcóatl,
una deidad mesoamericana. En la cultura
azteca, se lo considera el creador de la
humanidad; en palabras de Herrera, “dador
de la vida”. Francisco A. Lomelí y Donaldo
Urioste señalan que al unir dualidades tales
como “señor-señora, wind and rain, love
and energy, time and space”, se insinúa la
existencia de un todo cósmico y emerge el
misticismo de los poemas de esta
colección.14 Además de su contenido
espiritual y cosmológico, en Rebozos of Love
subyace un impulso de nacionalismo
cultural. Estos poemas, como los de
Alurista, buscan conectar con la tradición
indígena colectiva, contribuyendo de este
modo a la unificación de la identidad
chicana. La lengua es un elemento crucial en
la consolidación identitaria; Herrera oscila
no solo entre el español y el inglés, sino que
además incluye palabras del náhuatl:
“dulzura en tloque en nahuaque”15. La
literatura se convierte en un vehículo que
permite a este poeta chicano despertar la
conciencia de otros chicanos y brindar un
sentido de pertenencia a su comunidad.
Lo ritual se aprecia en la estructura formal
de estos poemas: tienen versos breves, con

pocas palabras y pausas que confieren un
ritmo típico de los cánticos.16 El afán de
unión comunitaria se expresa en el título y
el estribillo del poema “[Let us gather in a
flourishing way]” (corchetes en el original).
Si bien el título está en inglés, Herrera cruza
las barreras lingüísticas de manera
constante. Al igual que en “[Quetzalcóatl no
sorrow]”, se balancea entre el inglés y el
español:
Let us gather in a flourishing way
with sunluz grains abriendo los cantos
que cargamos cada día
en el young pasto nuestro cuerpo
para regalar y dar feliz perlas pearls
of corn flowing árboles de vida en las cuatro
esquinas
let us gather in a flourishing way
contentos llenos de fuerza to vida
giving nacimientos to fragrant ríos
dulces frescos verdes turquoise strong
carne de nuestros hijos rainbows
let us gather in a flourishing way17
El efecto que logra Herrera en los poemas
de Rebozos of Love es similar al de un
hechizo, un conjuro mágico. Alarcón
considera que “[l]o que distingue a los
poemas de Juan Felipe de Rebozos of Love es
su capacidad casi chamanística de
comunicar una ternura colectiva y de
maravillarse ante la realidad cotidiana”.18
16

13

Juan Felipe Herrera. Half of the World…op cit.,
página 12.
14
Francisco A. Lomelí, y Donaldo W. Urioste. Chicano
Perspectives in Literature: A Critical and Annotated
Bibliography; Albuquerque, N.M., Pajarito, 1976,
página 26.
15
Ídem. La palabra “tloque” significa “cerca, al lado” y
“nahuaque”, “cerca, alrededor”. A su vez, estas palabras
en náhuatl aluden a otra deidad azteca: Tezcatlipoca.
Esta deidad creadora era rival de Quetzalcóatl y uno de
sus epítetos era “Tloque Nahuaque”.

Esto se advierte de manera notable al escuchar a
Herrera leyendo el poema “Let us gather in a
flourishing way” en el CD que acompaña la antología
Half of the World in Light.
17
Ibídem. página 11.
18
Francisco X. Alarcón, “Los vampiros de Whittier
Boulevard o la metapoética chicana comprometida desmistificadora de Juan Felipe Herrera”, en Letras Latinas
Blog,
23
de
diciembre
de
2009.
En:
http://latinopoetryreview.blogspot.com.ar/2009/12/franc
isco-x-alarcon-on-juan-felipe.html. Consultado en 4
noviembre de 2012.
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Herrera es un chamán que oficia de
intermediario entre el mundo natural y
espiritual mediante el ritual de sus poemas.

2) La poesía como experimentación
visual
Además su carácter de ritual, la poesía para
Herrera es un medio artístico de
experimentación visual.19 Varios poemas de
Rebozos of Love constituyen experimentos
estructurales afines a la poesía concreta y al
creacionismo y pueden ser considerados
caligramas. En las últimas palabras de
“[Renacimiento Revival]”, por ejemplo, la
disposición tipográfica de las palabras
representa el contenido de las mismas:
everflowing
r
í
o20

19

Herrera afirma que su interés por las manifestaciones
artísticas nació gracias a su familia. Su tío, Chente
Quintana, era pintor (Herrera, “El poeta chicano que
denuncia”). Posiblemente esto haya contribuido al
desarrollo de su sensibilidad artística en lo visual.
Además, Herrera cree que vivir en tres Californias
diferentes (la pequeña comunidad agricultora de Fowler
en el Valle de San Joaquín, luego el Barrio Logan
Heights en San Diego y finalmente en el Mission
District en San Francisco) lo volvieron una persona muy
visual y flexible: “[a]ll these landscapes became stories,
and all those languages became voices in my writing, all
those visuals became colors and shapes, which made me
more human and gave me a wide panorama to work
from.” (Herrera, “Learning to Not Write”) / “todas esas
imágenes visuales se convirtieron en colores y formas
que me hicieron más humano y me dieron un gran
panorama desde el que puedo trabajar” (mi traducción).
20
Juan Felipe Herrera. 187 Reasons Mexicanos Can't
Cross the Border: Undocuments, 1971-2007, San
Francisco, City Lights, 2007, página 335.

Las letras de la palabra “río”, dispuestas de
forma vertical, imitan el constante fluir de
sus aguas.
Herrera profundiza su afán por explorar las
posibilidades visuales que ofrece la poesía
en Akrílica, su cuarto libro de poemas,
publicado en 1989. En palabras de Lomelí,
“[h]is cleverness in format corresponds well
with his assertive examination into topics
he considers important
[…] Herrera
combines techniques of visual art with
verses and testimonies to provide a highly
contemplative potential of what social
poetry can uncover”.21 Si bien críticos como
Francisco X. Alarcón consideran que
Akrílica es uno de los libros más originales
de Herrera y quizás el mejor, otros críticos
no recibieron esta colección con tantos
elogios. Robert Baird, por ejemplo, cree que
“Not all of his formal adventures are equally
successful” y confiesa “I bogged down in
longer, more typographically taxing pieces
like ‘Grafik’”.22 Como bien resume Alarcón,
en este poema “el poeta se convierte en un
artista que con navajas de aluminio gráficas
recorta imágenes visuales para formar
textos poéticos”:
Yo corto /////
21

Juan Felipe Herrera. Half of the World… op cit.
página xxi. ““Su ingenio en el formato se corresponde
con su examinación enérgica de temas que considera
importantes […]. Herrera combina técnicas del arte
visual con versos y testimonios para ofrecer un
potencial altamente contemplativo de lo que puede
descubrir la poesía social” (mi traducción).
22
Robert P. Baird. “juan felipe herrera’s half of the
world in light”. Digital Emunction. 9 abril 2009. En:
http://robertpbaird.com/wpcontent/uploads/2012/09/DE-Juan-Felipe-Herrerareview.pdf. Consultado en 3 marzo 2010. “No todas las
aventuras formales de Herrera son igual de exitosas”.
“Me empantané en poemas largos, más demandantes
tipográficamente como ‘Grafik’” (mi traducción).
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Multiplico las imágenes cotidianas.
aplico una punta

Les

en inglés “isolation” y las palabras en
alemán “sie brennen”:
Randi se encuentra en un hospital en Los
Angeles o quizás más al Sur,

de aluminio.
Al paisaje.
A la frase.
A la foto.
A la fisura.
A la palabra.
Y de repente, con un pequeño sismo de ojos,
espinazos y dedos,
destrozo todo lo que existe.
A través de los años he reconstruido las
células,
Desenterrado los signos de los limpios y
fríos vestíbulos de
Las academias y de los muertos labios e
historias en
Las calles metropolitanas.
Mi cirugía es criminal…23
En este recorte de imágenes, se incluyen
varias voces. Por ejemplo, aparece una cita
de un poema de la poeta mexicanoamericana Alma Luz Villanueva:
When I had you they didn’t give
me anything. I grabbed onto the
washbasin until I thought I’d die
they did that then. They strapped . . .
—alma luz villanueva 24
Este fragmento no está integrado al poema,
es un fragmento más en la sucesión de
imágenes. Lo mismo ocurre con la palabra

en San Diego. Creo que sus padres son de
Arizona. Se encuentra muy [grave.
Está en un cuarto con un letrero rojo
colgando de la agarradera de la [puerta:

I/S/O/L/A/T/I/O/N
…
—Emerald green is the color of jagged grass
diluted in great bottles of tears, spit and
alcohol. It’s rain for a hell of cells. They burn
and burn and burn.

S / I / E / B / R / E / N / N / E / N 25(99)
La disposición tipográfica de las palabras
extranjeras hace que se las considere más
por su valor visual que por su valor
semántico. Sesshu Foster considera que
Akrílica es “rock ’n’ roll surrealism”.26 En la
contratapa del libro, Ishmael Reed afirma
que Herrera “recobra la integridad del
surrealismo, una estética que ha estado
pasando
por
malos
momentos
recientemente”. Algunos de los poemas de
Herrera simulan la escritura automática y
25

Ibídem. página 99.
Milan Gagnon. “Reclaiming the Sleepless Volcano”.
Poetry Foundation. 25 / 02/ 2009. En:
http://www.poetryfoundation.org/article/183077.
Consultado en 3 marzo 2012.
26

23

Juan Felipe Herrera. Half of the World… op cit.
página 95.
24
Ídem. página 98.
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evocan
imágenes
oníricas,
característicos de esta estética.

rasgos

El arte visual también es importante para
Herrera, en tanto fuente de inspiración para
su poesía. Tal es el caso del libro Lotería
Cards and Fortune Poems: A Book of Lives
(2001). El artista mexicano Artemio
Rodríguez envió una colección de sus
linograbados a Elaine Katzenberger, una de
las editoras de City Lights Books, una
librería y editorial independiente de San
Francisco.27 En estas imágenes, Rodríguez
representa las 54 cartas del tradicional
juego de azar mexicano, la lotería. Adaptó
algunas cartas y agregó otras, tales como
“La migra”, “El mojado” y “El mal gobierno”,
subrayando de este modo su tono satírico.
Como City Lights se dedica más al arte
literario,
decidieron
emparejar
los
linograbados con un poeta, y eligieron a
Herrera para la tarea. Herrera afirma que
las obras de Rodriguez le gustaron tanto
que escribió 80 poemas en dos semanas.
Loteria Cards mezcla el lenguaje visual con
el verbal: cada imagen está seguida por un
poema alusivo en la página opuesta.
Herrera es un traductor intersemiótico que
pone en palabras lo que aparece en las
singulares imágenes de Rodríguez.

3) La poesía como lista
Los poemas de Herrera a menudo se
asemejan a largas listas. Varios críticos han
catalogado estos poemas como “rapid-fire
imagery” (“tiroteos de imágenes”). En estos
27

La librería fue fundada por Lawrence Ferlinghetti. Se
hizo famosa por publicar Howl and Other Poems (City
Lights, 1956) de Allen Ginsberg.

poemas se evidencia la influencia de Walt
Whitman, Pablo Neruda y Allen Ginsberg.
De hecho, Herrera dedica a Ginsberg “Punk
Half Panther”, uno de sus “poemas / listas”:
Lissen
to the whistle of night bats—
oye como va,
in the engines, in the Chevys
& armed Impalas, the Toyota gangsta’
monsters, surf of new world colony
definitions
& quasars & culture prostars going blam28
Como afirma Burt, al igual que Ginsberg,
Herrera no presenta historias, sino
simultaneidades, en las que todo ocurre a la
vez. En el comienzo de “Punk Half Panther”,
Herrera nos presenta varias imágenes
auditivas del paisaje urbano, introducidas
por la primera palabra del poema: “Lissen”
(“Escucha”), en una ortografía peculiar que
emula su pronunciación. Las imágenes
están unidas por el signo “&” (ampersand),
característico en varias generaciones de
poetas estadounidenses.29 La velocidad de
esta sucesiones de imágenes confiere a
varios de los poemas-lista de Herrera un
ritmo típicamente Beat.
Especialmente en sus poemas como listas,
Herrera demuestra que es un experto en el
uso de la anáfora. En palabras de Burt, “No
poet alive, perhaps, uses anaphora better;

28

Juan Felipe Herrera; 187 Reasons…, op.cit. ,
página135.
29
Sobre el uso del signo “&” en la poesía
estadounidense, véase el artículo: Kevin Nance “Poets
& Ampersands”; en Poets & Writers Magazine. 31
diciembre
2011.
En:
http://www.pw.org/content/poets_ampersands?cmnt_all
=1 Consultado en: 6 marzo 2013.
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none relies on it more”.30 Un poema donde
demuestra su uso magistral de este recurso
literario es “Blood on the Wheel”,31 un
poema ecléctico que Burt define como
“parte blues, parte mala poesía, parte
letanía”. La mayoría de los versos
comienzan con la palabra polivalente
“blood”. La sangre es el elemento central
que conecta todo. “Blood” se refiere a la
violencia ejercida hacia los trabajadores:
“Blood of the orphan weasel in heat, the
Calvinist farmer in wheat / Blood of the
lettuce rebellion on the rise, the cannery
worker's prize”, “Blood in the tin, in the
coffee bean, in the maquila oración”.32 La
violencia también es lingüística: “Blood in
the language […] Blood in the border web,
the penal colony shed, in the bilingual yard”
(2007: 145). Además, alude a los lazos
familiares y la herencia: “My wife's peasant
blood spoked,” (2007: 145). Inclusive las
imágenes religiosas aparecen manchadas de
sangre: “Blood on the Virgin” (2007: 143).
30

Stephen Burt. “Punk Half Panther”. op cit.
“Posiblemente ningún poeta vivo use la anáfora mejor
que él, y ninguno depende tanto de ella” (mi
traducción).
31
En Border-Crosser with a Lamborghini Dream,
“blood on the wheel” (10-13) es el primero de una serie
de poemas, de título homónimo, con la palabra “blood”
en su título: “blood night café” (10), “abandoned blood”
(15), “blood suites” (16), “say blood man” (17), “blood
mouse manifesto” (18), blood sockets” (19), “blood
gang call” (20), “blood from the native son” (21),
“blood Tysons” (22), “2pac blood,”(23), “aztec blood
sample” (24), “chicken blood townships” (25), “blood
fourteen” (26), “ezekiel’s blood” (27), “sugarman’s
blood (yeah, you)” (28), “last blood words” (29) y
“queen blood america” (30).
32
La palabra “maquila” es una forma abreviada de
“maquiladora”, fábrica que produce bienes para la
exportación
y
donde
los
trabajadores,
predominantemente latinos, son frecuentemente
explotados. Las palabras “maquila oración” aluden a los
rezos de los trabajadores, quizás para escapar de la
violencia y las condiciones infrahumanas que sufren en
su lugar de trabajo.

El poema termina con un juego de palabras.
En palabras de Burt: “ ‘Blood be fast,’ in the
final sentence of the poem, means not only
that blood runs rapidly (when it is shed, as
in action movies) but that blood should give
us durable connections to one another, as
through extended families and family
histories, past national borders”. El final del
poema es ambiguo, es un deseo de que la
sangre sea rápida y también firme en las
conexiones
familiares,
históricas
y
trasnacionales que establece en esta lista
aparentemente caótica.
Si bien la anáfora es, por un lado, un recurso
unificador de las imágenes aparentemente
desordenadas que aparecen en los poemas
de Herrera, también contribuye a la
desestabilización, ya que fomenta que los
versos del poema se estiren y extiendan en
lugar
de
conducirse
a
un
fin
33
predeterminado.
Un poema donde
Herrera emplea anáfora en todos sus versos
es “187 Reasons Mexicanos Can't Cross the
Border (Remix)”, 34 escrito en 1994 y
revisado en 2007. Intercala un tono irónico
y uno encolerizado contra la proposición
187 de California, una propuesta legislativa
que proponía negarles servicios sociales,
servicios médicos y educación a los
inmigrantes indocumentados.35 Los ciento
ochenta y siete versos del poema
comienzan con la palabra “because”
(“porque”). La lista de estas supuestas
“razones” no sigue orden alguno. Existen
33

Ver Stephen Burt. “Blood on the Wheel…”
Juan Felipe Herrera. 187 Reasons Mexicanos Can’t
Cross the Border: Undocuments, 1971-2007; San
Francisco, City Lights, 2007, páginas 29-35.
35
La proposición 187, presentada en 1994, fue aprobada
con una votación del 59%, pero fue revocada por una
corte federal.
34
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razones “económicas”: “Because the World
Bank needs our abuelita’s account” y (2007:
29),
“Because
there
are
enough
farmworkers in California already” (2007:
30). Otras se burlan de la paranoia “anglo”
estadounidense y el infundado temor ante
el crecimiento de la comunidad latina:
“Because multiplication is our favourite
sport” (2007: 29). Otras “razones” están
relacionadas con creencias religiosas:
“Because we’re still kissing the Pope’s
hand” y “Because we rely more on brujas
than lawyers” (2007: 31). La lista también
incluye “razones” lingüísticas: “Because the
computers can’t pronounce our names” y
“Because every Mexican grito undermines
English intonation” (2007: 32). Algunos
elementos típicos de la cultura mexicana se
presentan como potenciales amenazas para
Estados Unidos; un ejemplo es la comida:
“Because every nacho chip can morph into a
Mexican Wrestler” (2007: 30), “Because
making chilaquiles leads to plastic
explosives” (2007: 32) o incluso el olor de
la comida: “Because we smell of tamales
soaked in Tequila” (2007: 30), “Because
cilantro aromas follow us wherever we go”
(34). La semejanza de los mexicanos que
desean cruzar la frontera con figuras
femeninas emblemáticas de la cultura
mexicana también constituye una amenaza:
“Because we still resemble La Malinche”
(2007: 29), “Because our voice resembles
La Llorona’s” (2007: 30). Además, la
relación de los mexicanos con otros latinos
genera desconfianza al norte de la frontera:
“Because we’re in touch with our Boricua
camaradas” (2007: 34). Mediante este
poema-lista,
Herrera
ridiculiza
rotundamente
los
miedos
de
los

estadounidenses que se oponen a la
inmigración mexicana.
Otro poema que tiene el formato de una
lista y sirve como denuncia de la situación
de los mexicanos en Estados Unidos es “A
Day Without a Mexican: Video Clip”.36 El
subtítulo indica al lector que se le
presentará una sucesión de imágenes. En
palabras de Alarcón, Herrera presenta una
visión caleidoscópica eléctrica donde el
poeta se transforma en una cámara de
video digital, donde las páginas transcriben
imágenes visuales de la manifestación y de
vívidas experiencias del pasado del poeta y
su familia, en el D.F., Austin, Texas, San
Diego y Los Ángeles.37
Antes del poema, aparecen dos fotos,
tituladas “Continue the Struggle in
Anthony’s Name” y “Our Chicana Lady of
Justice on Broadway”,38 y al final del poema
hay otra foto, “Che Migrante”.39 Estas fotos
documentan la multitudinaria marcha que
se llevó a cabo el primero de mayo de 2006
en Los Ángeles por una reforma a las leyes
migratorias.
La disposición tipográfica que emula la
multitud desordenada y la escasa
puntuación contribuyen a la naturaleza
fragmentaria del poema. En su descripción
de este poema, Alarcón observa que:
La enumeración de una gran
cantidad de detalles (que podríamos
36

“Un día sin mexicanos” también es el nombre una
película del mexicano Sergio Arau, realizada en Los
Ángeles en 2004, y de una propuesta política que
convocaba a trabajadores indocumentados a no asistir a
sus lugares de trabajo el 1 de mayo de 2006.
37
Francisco X. Alarcón. “Los vampiros…”, op cit., s/p.
38
187 Reasons op.cit. 48.
39
Idem. 70.
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llamar “detallismo poético”) se va
acumulando como en un fluir de la
conciencia,
donde
experiencias
sensoriales y memorias individuales
se agolpan en un sola simultaneidad
temporal, pero desde tiempos
ancestrales, la poesía ha intentado
imponer medida y mesura a la
desmesurada, enajenante y loca
realidad.40
Creemos que Herrera, especialmente en
poemas como este, no busca “imponer
medida y mesura a la desmesurada,
enajenante y loca realidad”, sino todo lo
contrario.
Mediante
una
lista
aparentemente caótica, busca retratar esta
compleja realidad desordenada. Emula la
“simultaneidad temporal” al arrojarle al
lector una sucesión de experiencias
sensoriales para que el lector se sienta
rodeado de la multitud.

4) La poesía como testimonio y denuncia
Como hemos indicado en el caso de “A Day
Without a Mexican: Video Clip”, el poema y
las fotos cumplen la función de dar
testimonio de la marcha. La función
testimonial de la poesía y su carácter de
denuncia son centrales para Herrera.41 Este
autor sostiene que antes de poeta, fue
hablante: “No comencé a escribir para
convertirme en poeta. Como había sido

silenciado, comencé para poder hablar”.42
En sus poemas, Herrera, busca recuperar
voces que han sido silenciadas:
Lo que debemos hacer como artistas es
darles voz a todas las personas que no la
tienen y a nuestras comunidades
mexicanas, sea en el estado que sea, porque
no se nos permite hacer nada. A todos se les
discrimina. Así que cuando empecé a los 19
años con esto, esos eran los problemas y
hoy siguen siendo los mismos. No ha
cambiado nada.
Lo que trato con mis libros es sacar a la luz
esos problemas, no solo de tener libros,
pues eso es muy bonito, pero se debe hacer
algo más y mi idea siempre fue ayudar a las
comunidades.43
Para Herrera es importante que el arte
cumpla un rol político y que tenga una
función activa: “El arte no solo tiene que
servir para expresar cosas, sino para hacer
algo por las personas y que se dé a conocer
la situación por la que estamos
atravesando”.44 Herrera tiene muy presente
la función social que ha asumido en tanto
poeta-activista. Cuando le preguntan a
Herrera por qué presta su voz para
expresar las inconformidades de quienes no
pueden expresarse, responde:
Me preocupa mucho darle voz a
quienes no la tienen. Desde mi punto
de vista el artista tiene que
preocuparse de esto, porque si nada
más estamos pintando o escribiendo
fuera de nuestras realidades,

40

Francisco X. Alarcón. “Los vampiros…”, op cit., s/p.
En 2012, luego de la masacre de la Escuela Primaria
de Sandy Hook en Newtown, Connecticut, en la que
murieron veintiocho personas en un tiroteo masivo,
Herrera lanzó una convocatoria vía Facebook para que
el público envíe contribuciones para un construir un
poema de unidad nacional en contra de la violencia.
Este poema constituye un testimonio colectivo sobre
esta tragedia.
41

42

Juan Felipe Herrera. “Floricanto Salute” en 187
Reasons Mexicanos…op.cit., página 23.
43
Juan Felipe Herrera. “El poeta chicano …” op cit
44
Ídem
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comunidad o el mundo no
trabajamos con ello. Se puede hacer
pero también se le puede dar voz a
esta gente. Es parte de mi poética,
con diferentes formas de escribir,
tanto para niños, jóvenes y adultos.45
La poesía como un modo de recuperar
voces silenciadas es un tema recurrente en
la obra de este escritor chicano. En su libro
bilingüe
Tejedoras
de
rayos
/
Thunderweavers (The University of Arizona
Press 2000), por ejemplo, Herrera les da
voz a las mujeres indígenas zapatistas
víctimas de la represión del ejército
mexicano durante la Matanza de Acteal el
22 de diciembre de 1997. Ese día, un grupo
de indígenas tzotziles de la organización
“Las Abejas” que se encontraba orando en el
interior de una pequeña iglesia en el
municipio de Chenalhó, Chiapas, fue
atacado
por
grupos
paramilitares
opositores al Ejército Zapatista de
Liberación Nacional. Resultaron muertas 45
personas, incluidos niños y mujeres
embarazadas.
En los poemas de Tejedoras de rayos /
Thunderweavers, Herrera ofrece una severa
mirada socio-política de la situación actual
de los indígenas en México a través de las
cuatro perspectivas femeninas de Xunka,
una niña de doce años; Pascuala, su madre;
Maruch, su abuela; y Makal, su hermana
mayor de diecisiete años que está
embarazada. A modo de ejemplo,
presentaremos algunos fragmentos de la
sección de Maruch:
my very own hands, they tremble
and disappear and burn and ignite
45

guitar against rebozo
wounds against the afternoon that
never ends ( “Maruch VII”, Half of the
World 214)
Para representar de manera más vívida las
voces de estas mujeres, Herrera intercala
términos en español en los poemas en
inglés. Además, incluye términos en náhuatl
tanto en las versiones en inglés como las
versiones en español:
¿Estarán en la reunión, por la catedral
en San Cristóbal, en el pasto comiendo
papaya?
Y tú, Pascuala, me escuchas o acaso sólo le
estoy hablando
a mi abuelo Canek, el espectro que me
acompaña,
el que me empuja con un xawaxté—
este bastón de madera negra (“Maruch III”,
Half of the World 211)
Si bien muchos críticos y lectores aprecian
estos elementos que consolidan la
identificación de las voces poéticas, existen
opiniones disidentes al respecto. En su
reseña de Tejedoras de rayos /
Thunderweavers, Scot Guenter expresa su
incomodidad con respecto al uso de varias
lenguas por parte de Herrera:
Written in two languages at the same
time, no small feat in itself, this work
tries to covey the essence of an
experience the characters originally
comprehended in a third language,
their local Indian dialect. To help
convey this, the poet uses
untranslated terms from time to
time in the poems, but unfortunately
these terms cannot always be
deduced by context. The very action
of conveying the "foreignness" of the

Ibídem.
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experience to readers diminishes
comprehension.
Similarly,
a
tendency to recite long lists of
specific village and location name
citations conveys little value to one
who does not already know and
recognize such references from
consultations of maps of the region.
Those who know the meanings of all
the terms—such as güipil, nixtamal,
rebozo—those who know the
locations of Pohlo, Xoyep, Mazapa de
Mader—are they the intended
audience? Surely the poet wants to
reach and teach those who know
little of Chiapas—but it seems that
the exotic difference from our
experience and our lack of
knowledge of the Mayan culture
comes through more vividly than a
richer, newfound and profound
comprehension of it […]. At the very
least, glosses or a glossary might
have been helpful additions.46

46

Scot Guenter. “Review: Thunderweavers (Tejedoras
de rayos)”, en Studies in American Indian Literatures.
Serie 2, 14. 4 (Winter 2002), página 55. “Escrito en dos
lenguas al mismo tiempo, lo que no es una hazaña
menor, esta obra busca expresar la esencia de una
experiencia que los personajes originalmente
comprendieron en una tercera lengua, su dialecto
indígena local. Para ayudar a expresar esto, el poeta
emplea términos sin traducir de vez en cuando en los
poemas, pero desafortunadamente estos términos no
siempre pueden ser deducidos por el contexto. La
misma acción de expresar la “extranjeridad” de la
experiencia a los lectores disminuye la comprensión. De
un modo similar, la tendencia a recitar listas largas de
nombres de pueblos y lugares tiene poco valor para uno
que no conoce y reconoce tales referencias por haber
consultado mapas de la región. Aquellos que conocen
los significados de todos los términos, tales como
güipil, nixtamal, rebozo, aquellos que conocen las
ubicaciones de Pohlo, Xoyep, Mazapa de Mader, ¿son
ellos el público a quien está destinado el libro?
Seguramente el poeta quiere enseñar y llegar a aquellos
que saben poco sobre Chiapas, pero parece que la
diferencia entre nuestra experiencia y la exótica y
nuestra falta de conocimiento de la cultura Maya es lo
que se transmite más vívidamente que una comprensión

Guenter considera que las listas de nombres
de lugares “tiene poco valor” para una
persona que no conoce el área, pero un
conocedor de la poética de Herrera sabe
que las listas, como hemos visto en poemas
citados anteriormente, suelen tener
carácter de un conjuro y la sonoridad de
esos nombres tienen un valor lírico que va
mucho más allá de la habilidad de
reconocer puntos geográficos. El público a
quién está dirigido este libro no es
necesariamente uno que conozca todos los
términos incluidos. Como bien señala
Dolores M. Durán Cerdá:
Puesto que se trata de una edición bilingüe,
se espera que su obra alcance
reconocimiento ante un amplio público
dentro y fuera de los círculos académicos.
Por lo tanto, las voces poéticas que aquí
presentan sus testimonios pueden ser
consideradas como un esfuerzo dirigido a
entablar un diálogo de justicia no sólo entre
sus lectores, sino también con México, las
Américas y el mundo.47
Si bien la meta es llegar a un público amplio,
este público debe estar dispuesto a tener un
rol activo en su lectura. Como hemos
mencionado, Herrera busca la participación
del lector en sus poemas. Incluir un glosario
sería servir todo en bandeja y alimentar su
pasividad. El objetivo de Guenter parece
reducirse a lo estrictamente hermenéutico.
Si este es el caso, difícilmente podrá

más rica, recién descubierta y profunda de esta cultura.
[…].Como mínimo, glosas o un glosario hubieran sido
agregados muy útiles” (mi traducción).
47
Dolores M. Durán Cerdá. “Review: Thunderweavers
(Tejedoras de rayos)”. Arizona Journal of Hispanic
Cultural Studies, Vol. 4 (2000), página 300.
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satisfacerlo en su lectura de la poesía de
Herrera.

5) La poesía y el humor.
Finalmente, abordaremos el uso de otra
herramienta
que
Herrera
emplea
hábilmente en sus poemas: el humor. Como
hemos observado en “187 Reasons
Mexicanos Can’t Cross the Border”, el
humor sirve para burlarse de la paranoia
“anglo” estadounidense y el infundado
temor ante la creciente comunidad latina. El
humor de otros poemas de Herrera es una
especie de broma privada que sólo puede
ser comprendida en su totalidad por su
público bilingüe. Esto se observa, por
ejemplo, en varios poemas de la cuarta
sección de Notebooks of a Chile Verde
Smuggler, denominada “Hispanopoly: The
Upwardly Mobile Identity Game Show”. “La
Llorona Power-Woman Confidential”, por
ejemplo, es un poema en prosa que
comienza con las palabras: “Des E. TornyYadda is one of her secret identities”.48 El
lector hispanohablante reconocerá la
palabra a la que corresponde fonéticamente
este “nombre”: “destornillada”, adjetivo que
se usa informalmente para referirse a una
persona que ha perdido la razón. Más
adelante, Herrera explica el juego de
palabras para su público monolingüe: “Her
male Latino colleagues called her
desatornillada, “screwy, crazy sellout”.49 Los
lectores bilingües cuentan con una ventaja
para decodificar este tipo de poemas.

En “Fuzzy Equations”, se entretejen el
humor, la ironía y la denuncia política.
Herrera toma lenguaje matemático y crea
ecuaciones
sugerentes:
“Humility
+
oppression + a Virgin - territory = Latin
America”, “Man with briefcase - accent + big
watch = Equal opportunity” y “Hard-core
Chicana writer %· hard-core Latino writer =
Fried rice”.50 La yuxtaposición de los
elementos, en principio, parece aleatoria. El
poema, una expresión subjetiva, se presenta
como algo objetivo, una lista de ecuaciones
matemáticas; la cuestión es que estas
ecuaciones son “fuzzy”, confusas, borrosas o
incluso imprecisas, y por lo tanto se duda de
la precisión de las mismas. Sin embargo, al
leer estas ecuaciones, en clave irónica, el
lector podrá revelar la realidad de muchos
latinos que viven en Estados Unidos. Detrás
del matiz humorístico e irónico se expresa,
nuevamente, la denuncia política.
Nuestro recorrido no es más que un
acercamiento a la extensa obra poética de
Herrera,
solo
un
atisbo
de
la
heterogeneidad de estilos que adopta y
adapta en su poesía. Sus poemas adoptan
formas diversas: son rituales, experimentos
visuales, listas, testimonios y denuncias, y
chistes. “Let Me Tell You What a Poem
Brings”, el último poema de la antología
Half of the World in Light, sintetiza de algún
modo su proyecto literario:
Before you go further,
let me tell you what a poem brings,
first, you must know the secret, there
is no poem

48

Juan Felipe Herrera. Notebooks of a Chile Verde
Smuggler. Arizona, University of Arizona Press, 2002,
página 177.
49
Ídem.

50

Ibídem. página 74.
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to speak of, it is a way to attain a life
without boundaries51
Para Herrera, en el espacio del poema, las
fronteras no existen. Su poesía atraviesa
fronteras temporales, incluyendo tanto
alusiones a la espiritualidad y cosmogonía
pre-hispánica, como denuncias sobre la
historia reciente, como el caso de la
Matanza de Acteal y de la injusticia social
que enfrentan muchos latinos en Estados
Unidos en la actualidad. También atraviesa
fronteras lingüísticas al mezclar el inglés, el
español e incluso el náhuatl en sus poemas.
Su obra incluye elementos estéticos que van
desde las anáforas y listas típicas de Walt
Whitman y de la poesía Beat, los
experimentos visuales de la poesía concreta
hasta las enumeraciones de imágenes
incongruentes afines al surrealismo. Las
influencias poéticas que los críticos
literarios reconocen en la poesía de Herrera
son muy variadas; incluyen a Pablo Neruda,
Vicente Huidobro y César Vallejo, Mark
Twain, Walt Whitman, Allen Ginsberg, Jack
Kerouac, Alurista, entre otros. Sin dudas,
este remolino de influencias contribuye a la
singularidad de su poesía; Lomelí
caracteriza a Herrera como un “sintetizador
inimitable”.52 Sintetizar, en Herrera, no es
sinónimo de unificación: las fuerzas
desestabilizadoras de las lenguas se hacen
visibles en su poesía. El reciente galardón
de Poeta Laureado de Estados Unidos abre
una nueva etapa para este gran escritor,
quien sin dudas seguirá aumentando su
legado de compromiso social, político y
literario.
51

Juan Felipe Herrera; Half of the World…, op. cit.,
página 301.
52
Francisco Lomelí. “Foreword”. Página xvi.
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8. Dorothy Roberts



Las consecuencias
colaterales de la
vigilancia genética y la
nueva biopolítica racial
Traducción:
Elizabeth Florentín Villalba
& Paula Carolina Zabala

Introducción
En este artículo se contempla la expansión
de la vigilancia genética por parte del
gobierno federal y los gobiernos de los
estados como consecuencia colateral del
registro de antecedentes penales en el
contexto de una nueva biopolítica racial en
Estados Unidos. Como analizo más
profundamente en mi libro Fatal Invention:
How Science, Politics, and Big Business Recreate Race in the Twenty-First Century, la
biopolítica racial de los últimos tiempos

 George A. Weiss University Professor of Law and
Sociology and the Raymond Pace and Sadie Tanner
Mossell Alexander Professor of Civil Rights, University
of Pennsylvania. Original: Dorothy Roberts, “Collateral
Consequences, Genetic Surveillance and the New
Biopolitics of Race”, Howard Law Journal, Vol. 54 N°
3, páginas 567-586 (2011). Este artículo está basado en
el capítulo 11 del libro Fatal Invention: How Science,
Politics, and Big Business Re-create Race in the
Twenty-First Century, New Press, 2011. Traducido para
la Residencia de Traducción del Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”
(Argentina). Publicado con permiso del autor.

tiene tres componentes principales.1 En
primer lugar, algunos científicos resucitan
ahora las teorías biológicas sobre las razas2
modernizando
con
investigaciones
genómicas de avanzada viejas tipologías
raciales basadas en la observación de
diferencias
físicas.3
Esos
científicos
redefinen la raza como una categoría
biológica que está escrita en nuestros
genes.4 En segundo lugar, las industrias
biotecnológicas y farmacéuticas convierten
la nueva ciencia racial en productos que se
crean y promocionan según la raza y que
dan por supuesta la existencia de
diferencias raciales genéticas.5 Por último,
las políticas gubernamentales que parecen
no hacer diferencias por el color de piel
están dejando a las minorías pobres sin
servicios básicos, sin programas sociales y
sin recursos económicos con el fin de
favorecer intereses corporativos, y, al
mismo tiempo, imponen sobre esas
comunidades formas severas de regulación
punitiva.6 La encarcelación masiva y sus
consecuencias
colaterales
son
los
principales ejemplos de la regulación
punitiva aplicada a las comunidades
afroamericanas. En este artículo se
argumenta que esas deshumanizantes
políticas de vigilancia y control se ocultan
detrás de la emergente concepción genética
1

Véase, en general, Dorothy Roberts, Fatal Invention:
How Science, Politics, and Big Business Re-create Race
in the Twenty-First Century, New Press, 2011 (donde
analizo las consecuencias políticas de usar una
definición biológica de las razas en la ciencia y las
biotecnologías genómicas).
2
En todo el texto se ha conservado el término “raza”
con el uso generalizado que le da la autora y que tiene,
por lo general, en Estados Unidos. [N. de la T.]
3
Id. pp. 57-77.
4
Id. pp. 57-58.
5
Id. pp. 149-201, 226-57.
6
Id. pp. 300-08.
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de la raza, que se preocupa por las
diferencias moleculares e ignora el efecto
del racismo en nuestra sociedad.7
Hace tan solo una década, la concepción
biológica de la raza parecía haber llegado a
su fin.8 El Proyecto Genoma Humano, que
cartografiaba todo el código genético
humano, demostraba que no era posible
identificar la raza en los genes.9 Sin
embargo, ha habido un auge de la ciencia y
las biotecnologías fundamentadas en la
categoría de raza. Por ejemplo, en 2005, la
Administración
de
Alimentos
y
Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por
sus siglas en inglés) aprobó el primer
medicamento diseñado para una raza en
particular, BiDil, para el tratamiento de la
insuficiencia cardíaca de pacientes negros.10
Además, las clínicas de fertilización asistida
solicitan donaciones de óvulos que se
clasifican según la raza, y en las pruebas
genéticas también se tiene en cuenta dicho
criterio para determinar qué embriones se
implantarán y cuáles se descartarán.11 Los
7

Dorothy Roberts, «Race and the New Biocitizen», en
What’s the Use of Race? Modern Governance and the
Biology of Difference, Ian Whitmarsh & David Jones
(eds.), MIT Press, 2010, pp. 259 y 261 [de aquí en
adelante, What’s the Use of Race?].
8
Id. p. 262.
9
Osagie K. Obasogie, Ctr. for Genetics & Soc’y,
«Playing the Gene Card?: A Report on Race and
Human Biotechnology», p. vii, 2009, en:
http://www.geneticsandsociety.org/downloads/complete
_PTGC.pdf.
10
Jonathan Kahn, «How a Drug Becomes ‘Ethnic’:
Law, Commerce, and the Production of Racial
Categories in Medicine», Yale J. Health Pol’y L. &
Ethics Vol. 4, p. 1, 2004; véase también Ian Whitmarsh
& David S. Jones, «Governance and the Uses of Race»,
en What’s the Use of Race?, supra, nota 6, p. 7.
11
Véase Rene Almeling, «Selling Genes, Selling
Gender: Egg Agencies, Sperm Banks, and the Medical
Market in Genetic Material», Am. Soc. R. Vol. 72, pp.
319 y 327, 2007; Dov Fox, «Racial Classification in
Assisted Reproduction», Yale L.J. Vol. 118, pp. 1844 y

consumidores pueden enviar hisopados
bucales a decenas de empresas por internet
para averiguar sus antecedentes genéticos,
y también su identidad racial.12 Asimismo,
una de esas empresas utilizó las mismas
herramientas forenses para ayudar a los
organismos de seguridad a determinar la
raza de sospechosos.13
En lo que respecta a este simposio, el tema
más importante es el hecho de que, en la
última década, el gobierno federal y los
gobiernos de los estados han aumentado
aceleradamente
la
recolección
de
información genética para servir a los fines
de los organismos de seguridad.14 Con ocho
millones de muestras de ADN de
delincuentes en su haber, el gobierno
federal estadounidense ha logrado reunir la
base de datos de ADN más grande que se

1853, 2009; véase, en general, Dorothy E. Roberts,
«Race, Gender, and Genetic Technologies: A New
Reproductive Dystopia?», Signs Vol. 34, p. 783, 2009,
en:
http://www.law.suffolk.edu/academic/health/pdf/Robert
s_RaceGenderandGeneticTechnology.pdf
(en
este
artículo exploro la función que cumplen la raza y el
racismo en el surgimiento de tecnologías reproductivas
que incorporan avances de la ciencia genética).
12
Obasogie, supra, nota 8, p. 25; Charmaine D. Royal
et al., «Inferring Genetic Ancestry: Opportunities,
Challenges, and Implications», Am. J. Hum. Genetics
Vol. 86, p. 661, 2010.
13
Pamela Sankar, «Forensic DNA Phenotyping:
Reinforcing Race in Law Enforcement», en What’s the
Use of Race?, supra, nota 6, pp. 49 y 55; Duana
Fullwiley, «Can DNA ‘Witness’ Race? Forensic Uses
of an Imperfect Ancestry Testing Technology»,
Genewatch, Nov.-Dec. 2008, p. 12, 2008, en:
http://www.councilforresponsiblegenetics.org//pageDoc
uments/AJWLK7M1AV.pdf
14
Véase Justin A. Alfano, «Look What Katz Leaves
Out: Why DNA Collection Challenges the Scope of the
Fourth Amendment», Hofstra L. Rev. Vol. 33, pp. 1017
y 1039, 2005.
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haya almacenado en ningún país.15 Debido
al sesgo racial que predomina en las
detenciones y condenas, las bases de datos
de ADN del gobierno, que se acumulan a
nivel
nacional,
constituyen
una
biotecnología basada en la raza que tiene su
origen en la ciencia genética.16 A diferencia
de las pruebas genéticas aceptadas
voluntariamente con las que se procura
ayudar a las personas a curar
enfermedades, mejorar la dotación genética
de sus hijos y encontrar su identidad, los
repositorios de ADN forenses son reunidos
por el Estado sin consentimiento y
mantenidos con el propósito de involucrar a
los sujetos en delitos.17 Esos repositorios
son un signo de que las tecnologías
genéticas podrían usarse para reforzar el
orden racial, no solo incorporando una
definición biológica de las razas, sino
también imponiendo una reglamentación
genética basada en la raza.
En la parte I de este artículo se analiza la
expansión de los bancos de datos de ADN
por parte de los estados y el gobierno
federal, que extienden a un número cada
vez mayor de personas el efecto colateral de
tener antecedentes penales, en el sentido de
que los sujetos se convierten en
sospechosos a perpetuidad. En la parte II, se
argumenta que las ventajas de esa vigilancia
genética en términos de detección del
15

Véase Sheldon Krimsky & Tania Simoncelli, Genetic
Justice: DNA Data Banks, Criminal Investigations, and
Civil Liberties, Columbia University Press, 2011, p. xvi.
16
Sonia M. Suter, «All in the Family: Privacy and DNA
Familial Searching», Harv. J.L. & Tech. Vol. 23, pp.
309, 369-70, 2010.
17
D.H. Kaye & Michael E. Smith, «DNA Databases for
Law Enforcement: The Coverage Question and the Case
for a Population-Wide Databases», en DNA and the
Criminal Justice System: The Technology of Justice,
David Lazer (ed.), MIT Press, 2004, pp. 247 y 268.

delito, exoneración de detenidos inocentes
y seguridad pública no compensan el costo
colateral injustificado que significa la
invasión de la privacidad individual por
parte del Estado y otros perjuicios más
graves contra la democracia. Esos perjuicios
se agravan por el hecho de que, a resultas
del profundo sesgo racial que existe en los
organismos de seguridad, se extrae más
ADN de afroamericanos que de blancos. En
la parte III se explican las razones por las
cuales las bases de datos de ADN reflejan y
contribuyen a perpetuar un sistema «Jim
Crow»18 de justicia penal. Por último, en la
parte IV, se examinan los perjuicios raciales
causados por la vigilancia genética que
tiene en la mira a un gran número de
afroamericanos y que confirma en la
práctica estereotipos muy arraigados sobre
la criminalidad innata de los negros. Lejos
de corregir el sesgo racial que existe en la
aplicación de la ley, el uso estatal del ADN
para asignar a millones el papel de
sospechosos permanentes profundiza las
raíces de la injusticia racial.

Colecciones en Expansión
Las muestras genéticas se introdujeron por
primera vez como una herramienta para
obtener pruebas adicionales a fin de
condenar a sospechosos comparando su
ADN con muestras de la escena del delito.19

18

La expresión «Jim Crow» hace referencia a las leyes
segregacionistas que estuvieron vigentes entre 1876 y
1965 en Estados Unidos. En la actualidad, se utiliza
para referirse a una nueva forma de segregación. [N. de
la T.]
19
Véase Jill C. Schaefer, «Profiling at the Cellular
Level: The Future of the New York State DNA
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Los bancos de datos ampliaron la función
del ADN, que consistía en confirmar la culpa
o
la
inocencia
de
determinados
sospechosos, y le agregaron la función de
descubrir sospechosos desconocidos a
partir de los indicios encontrados en la
escena del delito.20 Existía la teoría de que
los organismos de seguridad podían atrapar
a los reincidentes comparando la
información genética extraída del semen, la
sangre, la saliva o el pelo dejados por el
autor del delito con una base de datos que
contenía el perfil genético de infractores
anteriores.21 Los perfiles de ADN funcionan
como «huellas genéticas» a través de las
cuales se pueden comparar muestras de la
escena del delito con una muestra
archivada en la base de datos.22 Ese tipo de
coincidencia —denominado «identificación
inesperada»— podría ahorrar a la policía
meses de investigación o ayudar a atrapar a
un criminal que, de lo contrario, no habría
sido descubierto.23 Al principio, únicamente
se tomaban muestras de ADN de criminales
violentos y delincuentes sexuales porque
existía la teoría de que eran los que con
mayor probabilidad volverían a cometer
delitos y dejarían evidencia genética en la
escena.24 Extraer y guardar información
genética de esos criminales constituía un
costo colateral resultante de la condena por

Databanks», Alb. L.J. Sci. & Tech. Vol. 14, pp. 559 y
560, 2004.
20
Id. p. 561.
21
Id. pp. 560-61.
22
Id. p. 563.
23
Paul E. Tracy & Vincent Morgan, «Big Brother and
His Science Kit: DNA Databases for 21st Century
Crime Control?», J. Crim. L. & Criminology Vol. 90,
pp. 635 y 644 n.40, 2000.
24
Schaefer, supra, nota 17, p. 560.

un conjunto limitado de delitos.25 La
naturaleza atroz de esos delitos justificaba
la interferencia estatal en su privacidad.
Ese costo colateral ha crecido enormemente
en las últimas dos décadas. No solo ha
aumentado el número de personas
sometidas a la extracción de muestras
genéticas, sino que también se ha ampliado
el uso que hace el gobierno del ADN
almacenado en los bancos de datos. Durante
la década de 1990, el Congreso otorgó al
gobierno federal mayores facultades para
recolectar, analizar y guardar de forma
permanente muestras de ADN.26 En la DNA
Identification Act27 de 1994, se otorgaron
fondos a los organismos de seguridad para
almacenar ADN en un gigantesco
repositorio federal, el Sistema de Índices
Combinados de ADN (CODIS, por sus siglas
en inglés), administrado por el FBI.28 En
1996 y 1998, el Congreso aprobó también
las leyes denominadas Antiterrorism and
Effective Death Penalty Act y Crime
Identification Technology Act, en las que se
destinaron fondos federales para mejorar y
actualizar
los
procedimientos
de
29
recolección de ADN. El banco federal de
25

Véase United States c/Romero-Vilca, 850 F.2d 177,
179 (3d Cir. 1988) (donde se define una consecuencia
colateral como «aquella que no está relacionada con la
duración o la naturaleza de la sentencia dictada sobre la
base de la acusación»); véase también supra texto que
acompaña a la nota 22.
26
Véase infra, texto que acompaña las notas 25-26.
27
Se mantienen los nombres de las leyes en inglés. En
el apéndice se ofrece un cuadro con la traducción del
nombre y una breve explicación de cada ley. [N. de la
T.]
28
Véase «DNA Identification Act of 1994», 42 U.S.C.
§§ 14132-34, 2006.
29
Véase «Crime Identification Technology Act of
1998», 42 U.S.C. § 14601, 2006; «Antiterrorism and
Effective Death Penalty Act of 1996», Pub. L. No. 104132 § 811, 110 Stat. 1214, 1312, 1996.
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datos genéticos no solo contiene las
muestras reunidas por los agentes
federales, sino también perfiles genéticos
enviados al FBI por los organismos de
seguridad de los estados de la Unión. A su
vez, todos los estados tienen acceso a los
datos digitalizados del CODIS. Al vincularse
la base de datos federal con las estaduales,
la policía de todo el país puede llevar a cabo
investigaciones
basándose
en
la
información proveniente de distintos
estados y comparar los datos genéticos
encontrados en la escena del delito con los
datos guardados en las bases de datos de
las ciudades, los estados y la nación.
En la última década, el Congreso aprobó
una serie de leyes que abarca a cada vez
más ciudadanos en el ámbito federal. En la
USA PATRIOT Act, aprobada en 2001 a raíz
de los ataques acontecidos el 11 de
septiembre, se extendió el alcance de la
recolección federal de ADN a delitos
relacionados con el terrorismo.30 En la
Justice for All Act de 2004, se amplió aún
más el espectro hasta abarcar todos los
delitos federales graves y otros delitos
violentos o de abuso sexual.31 El 5 de enero
de 2006, sin que nadie se diera cuenta de
ello en apariencia, el presidente George W.
Bush promulgó la DNA Fingerprint Act de
2005, que significó una sorprendente
ampliación del poder gubernamental.32 Por
otro lado, escondida en las páginas de la
famosa Violence Against Women Act está la
30

Véase «Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and
Obstruct Terrorism (“USA PATRIOT Act”) Act of
2001», Pub. L. No. 107-56, § 503, 115 Stat. 272, 364,
2001.
31
Véase «Justice for All Act of 2004», Pub. L. No. 108405, § 203, 118 Stat. 2261, 2270, 2004.
32
Krimsky & Simoncelli, supra, nota 14, p. 34.

DNA Fingerprint Act, en la que se autoriza a
los agentes de seguridad a obtener y
guardar una muestra genética de todas las
personas que arresten o detengan y permite
a CODIS conservar esos perfiles genéticos
que los estados han enviado.33 También se
podrá conservar el perfil de ciudadanos que
no han sido condenados ni acusados de
ningún delito y el de los inmigrantes
detenidos por ser sospechosos de cometer
alguna infracción contra el Servicio de
Inmigración y Naturalización.34
Una escalada similar está ocurriendo en el
ámbito de los estados de la Unión. Ahora,
los cincuenta estados recolectan ADN de
algunos tipos de delincuentes por lo menos
y lo envían al CODIS.35 Cuarenta y siete
estados toman muestras de todos los
condenados por un delito grave y ciertos
estados incluyen también a delincuentes
menores.36 En dieciocho estados, las
personas que solo han sufrido un arresto
están obligadas a dar muestras genéticas,
aun cuando no hayan sido condenadas.37
Treinta y cinco estados han incluido a los
niños en las leyes que autorizan la
recolección de datos genéticos.38 La
mayoría de los estados conserva las
muestras mismas de ADN obtenidas, y no
solo el perfil genético derivado de ellas, lo
cual permite a los investigadores
33

Id. pp. 34-35.
Julia Preston, «U.S. Set to Begin a Vast Expansion of
DNA Sampling», N.Y. Times, Feb. 5, 2007, p. A1, en:
http://www.nytimes.com/2007/02/05/washington/05dna
.html?_r=1
35
Krimsky & Simoncelli, supra, nota 14, p. 29.
36
Id. p. 38, donde se afirma que Idaho, Nebraska y
Nueva Hampshire son los únicos estados que no
autorizan la recolección de ADN de todos los
condenados por delitos graves.
37
Id. pp. 39 tbl. 2.2 y 41.
38
Id. p. 38.
34
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analizarlas en el futuro para obtener más
información genética.39 La mitad de los
estados permite que las muestras de ADN
archivadas se utilicen con fines que no se
relacionan con la aplicación de la ley, como
la investigación biomédica.40
El Estado de California, que ha reunido la
tercera base de datos de ADN más grande
del mundo, después de la de Estados Unidos
y el Reino Unido, sirve como ejemplo para
mostrar el avance máximo del Estado.41 En
1998, la legislatura de California aprobó la
ley denominada DNA and Forensic
Identification Database and Databank Act,
con el fin de autorizar a la policía a extraer
muestras
genéticas
de
todos
los
condenados por delitos graves, delitos
sexuales o por incendio intencional,
incluidos los niños.42 En 2004, la base de
datos de California tenía ya 220 000 perfiles
de delincuentes.43 Sin embargo, los
organismos de seguridad reclamaban una
legislación más abarcadora para poder
almacenar aún más muestras de ADN.44 En
ese mismo año, se votó en referéndum la
Proposition 69, DNA Fingerprint, Unsolved
Crime, and Innocence Protection Act.45 Esa
39

Id. pp. 237-38.
Id. p. 238.
41
Comunicado de prensa, Office of the Att’y Gen.,
«Brown Announces Major DNA Lab Expansion» (May
5,
2008)
en:
http://ag.ca.gov/newsalerts/release.php?id=1553
((archivo de la autora).
42
Tania Simoncelli & Barry Steinhardt, «California’s
Proposition 69: A Dangerous Precedent for Criminal
DNA Databases», J. L. Med. & Ethics Vol. 33, pp. 199
y 202, 2005. El delito de incendio intencional se agregó
después de 2002 y así se incorporaron más delincuentes
a la lista de los que podían ser sometidos a la extracción
de una muestra genética.
43
Id. p. 200.
44
Id. p. 203.
45
Id. p. 199.
40

iniciativa iba mucho más allá de las leyes
vigentes en ese momento: incluía en el
grupo de individuos que se ven sometidos a
la recolección de ADN sin orden judicial a
todos los arrestados por ser sospechosos de
haber cometido algún delito grave, incluso a
los niños.46 La medida también se aplica
retroactivamente y así autoriza la
recolección de ADN de los quinientos mil
californianos que se encuentran en prisión
o en libertad condicional y que tienen
antecedentes penales.47 En consecuencia, se
espera que la base de datos genéticos de
California crezca rápidamente y alcance
más de dos millones de muestras en los
próximos cinco años.48
Sin embargo, hubo una fuerte oposición a
esos proyectos. Un grupo de organizaciones
que defienden los derechos individuales,
entre ellas, la Asociación por las Libertades
Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus
siglas en inglés), la Liga en pos de la
Participación Política de las Mujeres, el
Centro de Defensa del Derecho a la
Privacidad, la Fundación de Defensa de los
Derechos de los Niños y la Unión
Conservadora de Estados Unidos, objetaron
la inclusión de meros arrestados en la
iniciativa porque vulnera el principio de
presunta inocencia, condena a los niños a
llevar una vida de sospechosos y derrocha
dinero de los contribuyentes en el costoso
procesamiento del ADN.49 Según el
46

Haskell c/ Brown, 677 F. Supp. 2d 1187, 1190 (N.D.
Cal. 2009); Simoncelli & Steinhardt, supra, nota 39, p.
200.
47
Simoncelli & Steinhardt, supra, nota 39, en 200 tbl.2,
pp. 200-02.
48
Id. p. 201.
49
«Vote No on Proposition 69», League of Women
Voters
of
Cal.,
http://ca.lwv.org/action/prop0411/prop69.html (última
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Departamento de Justicia de California, de
los aproximadamente 332 000 arrestados
por delitos graves cometidos en 2007 en
ese estado, más de 101 000 no fueron
condenados.50 Eso significa que un 30% de
los arrestados se encuentra sometido a la
recolección de ADN sin que se haya
determinado su culpa.51
En 2009, la ACLU de California
septentrional inició una acción de clase, en
la que se argumentaba que la Proposición
69 es inconstitucional porque somete a
californianos inocentes a toda una «vida de
vigilancia genética», lo cual constituye una
arbitrariedad según la Cuarta Enmienda.52
La demandante en cuestión, Lily Haskell,
fue arrestada durante una manifestación
pacífica realizada en San Francisco y
obligada a dar una muestra genética,
aunque poco tiempo después fue liberada
sin haber sido acusada de ningún delito.53
«Que te tomen una muestra de ADN
después de haberte arrestado en una
marcha política puede desalentar las
acciones políticas», declaró Haskell más
tarde.54 «Ahora mi información genética
queda archivada indefinidamente en una
base de datos del gobierno por el simple
hecho de que yo estaba ejerciendo mi

consulta: 7 de febrero de 2011). En este documento se
enumeran las organizaciones que apoyan y las que
rechazan la Proposición 69.
50
Complaint for Declaratory and Injunctive Relief, 3,
Haskell c/ Brown, 677 F. Supp. 2d 1187 (N.D. Cal.
2009) (No. CV 09-4779), 2009 WL 3269641.
51
Véase id.
52
Id. pp. 19-20.
53
«ACLU Lawsuit Challenges California’s Mandatory
DNA Collection at Arrest», ACLU (Oct. 7, 2009),
http://www.aclu.org/technology-and-liberty/aclulawsuit-challenges-california-smandatory-dnacollection-arrest.
54
Id.

derecho a expresarme».55 Pero la ACLU
perdió el caso. Un juez federal de California
dictaminó que la ACLU no logró demostrar
que los derechos a la privacidad individual
eran más importantes que el interés
innegable del gobierno por la obtención de
perfiles genéticos, puesto que estos ayudan
a resolver «de manera rápida y exacta»
delitos anteriores y actuales.56
En California, Colorado y Nueva York, la
vigilancia genética se extiende a un grupo
de personas que nunca ha sido sospechoso
de haber cometido ningún delito.57 En la
práctica que se conoce como «búsqueda
familiar», los investigadores interrogan a
familiares de los sospechosos cuya muestra
genética está almacenada en el banco de
datos del gobierno y los presionan para que
también den una muestra a fin de evitar
quedar implicados en un delito.58 Según ese
sistema, uno puede ser incluido en el banco
de datos solo por ser pariente de alguien
que ya tiene su perfil genético allí.59 Las
búsquedas familiares se realizan cuando
una muestra encontrada en la escena del
delito no coincide perfectamente con un
perfil genético guardado en la base de
datos.60 La policía localiza a los familiares
cercanos de los sospechosos cuyo perfil
coincidió parcialmente –por ejemplo,
55

Id.
Haskell c/ Brown, 677 F. Supp. 2d 1187, 1202-03
(N.D. Cal. 2009).
57
Jeremy W. Peters, «New Rule Allows Use of Partial
DNA Matches», N.Y. Times, Jan. 25, 2010, p. A12, en:
http://www.nytimes.com/2010/01/25/nyregion/25dna.ht
ml .
58
Véase Krimsky & Simoncelli, supra, nota 14, p. 88.
59
Id.
60
Krimsky & Simoncelli, supra, nota 14, pp. 64–88;
Henry T. Greely et al., «Family Ties: The Use of DNA
Offender Databases to Catch Offenders’ Kin», J.L.
Med. & Ethics Vol. 34, pp. 248, 250, 2006.
56
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hermanos, padres o hijos– y les solicita una
muestra de ADN a través de un hisopado
bucal para compararla con los indicios
encontrados en la escena del delito.61
Aunque dar una muestra genética es un
acto voluntario, negarse parece sospechoso.
Reunir muestras de familiares extiende la
vigilancia del Estado a otro grupo de
ciudadanos inocentes: es una nueva forma
de poner a esos ciudadanos bajo sospecha
solo por cuestiones de parentesco.

identificar sospechosos que otras técnicas
menos sofisticadas, como la identificación
mediante
testigos
oculares
o
el
levantamiento de huellas dactilares en la
escena del delito.63 Lejos de sentirse
amenazados por ese gigantesco depósito de
datos genéticos, muchos ciudadanos lo ven
como una forma infalible de atrapar
delincuentes y garantizar que solo los
culpables sean condenados.64 Guardar la
muestra genética de un inocente parece ser
un precio bajo, comparado con semejante
beneficio público.

El Costo de la Vigilancia

Los incontables casos en los que los bancos
de datos genéticos no sirvieron de mucho o
llevaron a identificaciones erróneas
recibieron poca atención por parte de los
medios. Además, los ciudadanos no se
enteran de los miles de inocentes cuyas
muestras genéticas son extraídas y
guardadas contra su voluntad. A pesar de
que las pruebas de ADN han arrojado luz
sobre la injusticia que se comete en las
condenas erróneas, no pueden resolver los
problemas de fondo que, en primer lugar,
llevan a condenar a inocentes. La mayoría
de las condenas erróneas son el resultado
de profundos sesgos raciales en el sistema
de justicia penal, que pone a los acusados
pobres pertenecientes a minorías en una

La recolección de datos genéticos en un
banco de datos del gobierno comenzó como
un procedimiento limitado que asistía a los
organismos
de
seguridad
en
la
identificación de autores de un conjunto
reducido de delitos.62 Sin embargo, se ha
convertido en una forma de vigilancia del
Estado que atrapa a inocentes o autores de
delitos menores que han hecho poco y nada
para justificar esa intrusión en su vida
privada. Los bancos de datos ya no se
limitan a detectar sospechosos, sino que los
crean a partir de una lista de personas cada
vez más numerosa. Aun así, los ciudadanos
demuestran poca preocupación por el
almacenamiento masivo de información
genética porque, al comparar la protección
de la privacidad individual con la seguridad
en la calle, parece que se inclinan más hacia
esta última. Los perfiles genéticos son un
método mucho más preciso y objetivo para
61

Véase, en general, Krimsky & Simoncelli, supra, nota
14, pp. 64-88, donde se analiza el proceso de las
búsquedas familiares y las políticas relacionadas con
ese procedimiento.
62
Id. p. 28.

63

Véase John P. Cronan, «The Next Frontier of Law
Enforcement: A Proposal for Complete DNA
Databanks», Am. J. Crim. L. Vol. 28, pp. 119, 128-29,
2000.
64
Véase, en general, Akhil Reed Amar, Op-Ed., «A
Search for Justice in Our Genes», N.Y. Times, May 7,
2002, p. A2, en:
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E05E7
DB1730F934A35756C0A9649C8B63 . En este artículo
se opina que, a fin de reducir riesgos, tendría que haber
una ley que limitara el análisis del código genético a las
partes que sirven para identificar individuos sin revelar
otros datos médicos.
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situación de vulnerabilidad frente al abuso
policial, los hace víctimas de errores en la
identificación de sospechosos y los condena
a una representación legal inadecuada.65
Las confesiones falsas obtenidas bajo
coacción son una de las principales causas
de las condenas erróneas.66 Según el
Proyecto Inocencia§: «Aproximadamente en
el [veinticinco] por ciento de las
exoneraciones por prueba de ADN, los
acusados
inocentes
habían
hecho
declaraciones que los incriminaban, habían
confesado abiertamente o se habían
declarado culpables».67 Las confesiones
falsas obtenidas bajo coacción fueron uno
de los factores que influyeron en la condena
errónea en quince de las treinta y tres
exoneraciones conseguidas por el Centro
contra las Condenas Erróneas.68 No tiene
sentido corregir un problema creado por el
abuso de poder de los organismos de
seguridad otorgándoles más facultades a
dichos organismos a través de la
recolección de ADN. La manera de reducir
65

Véase Teressa E. Ravenell, «Cause and Conviction:
The Role of Causation in § 1983 Wrongful Conviction
Claims», Temp. L. Rev. Vol. 81, pp. 689 y 692, 2008.
Dice la autora: «Las condenas erróneas no se deben a un
solo error o defecto técnico; muchos factores pueden ser
la causa de una condena errónea. Entre ellos, las ruedas
de reconocimiento sesgadas, errores cometidos por
testigos oculares en la identificación de sospechosos,
pruebas forenses defectuosas, confesiones falsas
obtenidas bajo coacción e informantes poco
confiables». (Se omitieron las citas internas).
66
«False Confessions», Innocence Project,
http://www.innocenceproject.org/understand/FalseConfessions.php (última consulta: 5 de febrero de
2011).
67
«The Causes of Wrongful Conviction», Innocence
Project,
http://www.innocenceproject.org/understand
(última
consulta: 5 de febrero de 2011).
68
«About Us», Bluhm L. Clinic, Center on Wrongful
Convictions,
https://www.law.northwestern.edu/wrongfulconvictions
/aboutus (última consulta: 4 de febrero de 2011).

las condenas erróneas es acabar con los
sesgos raciales y de clase social que
corrompen nuestro sistema de justicia
penal. Por el contrario, la expansión de la
vigilancia del Estado los favorece. Además,
aunque se crea que las pruebas genéticas
son infalibles, ha habido numerosos casos
de errores en la manipulación del ADN y en
su análisis, que han dado lugar a
acusaciones falsas y a la condena de
inocentes.69
Esos errores que comete el Estado al usar
los bancos de datos genéticos como
herramienta para reducir el delito hacen
que la consiguiente violación de la
privacidad individual sea más difícil de
justificar. La sociedad reconoce que el
gobierno vulnera sus libertades civiles
cuando se hacen escuchas telefónicas o se
llevan a cabo allanamientos de domicilios
sin orden judicial mientras la persona
afectada se encuentra ausente.70 La
recolección y el almacenamiento de ADN
también es una grave invasión a nuestra
vida privada, porque el ADN es una parte
del cuerpo: extraer una muestra sin
consentimiento constituye una violación de
69

Krimsky & Simoncelli, supra, nota 14, pp. 140-41.
Véase, en general, la Cuarta Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos (esta enmienda protege
a los ciudadanos de los allanamientos y los secuestros
arbitrarios, ya que existe «una expectativa razonable de
privacidad», es decir, los ciudadanos tienen derecho a
tener privacidad en determinados lugares, según lo que
se considera razonable); véase también la Electronic
Communications Privacy Act de 1986, 18 U.S.C. §
2510, 2006 (en esta ley se extiende la protección contra
la interceptación de comunicaciones a la transmisión de
datos electrónicos por computadora); y, por último, la
Omnibus Crime Control and Safe Streets Act de 1968,
42 U.S.C. § 3711, 2006 (en ella se establecen los
requisitos que deben cumplir los organismos de
seguridad para obtener una orden judicial que los
autorice a realizar escuchas telefónicas).
70
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nuestra integridad física. Más allá de esta
cuestión material, el ADN contiene
información personal delicada que puede
utilizarse para identificarnos a nosotros y a
nuestros familiares, y puede compararse
con otros registros de índole privada, entre
ellos, la historia clínica.71

muestras genéticas de alguien que, por
ejemplo, falsificó un cheque. Para que
pudieran extraer o analizar una muestra
genética de alguien que no ha sido
condenado por ningún delito grave, debería
exigirse a los agentes del Estado que
obtengan su consentimiento informado.

La sociedad tolera que el Estado extraiga
sin consentimiento información personal de
los condenados por delitos graves porque, a
consecuencia de su conducta antisocial,
esos delincuentes tienen menos derecho a
la privacidad.72 Pero, a medida que se van
ampliando los grupos obligados a dar
muestras de ADN, se vuelve cada vez menos
clara la razón por la que se concede al
Estado tanto poder sobre esos grupos. Una
vez que la recolección obligatoria de ADN
no se limita a los asesinos, violadores y
ladrones armados, es menos necesario que
los organismos de seguridad cuenten con el
ADN de sospechosos y crece el derecho de
los ciudadanos a mantener el control sobre
su información privada.73 A pesar de que los
condenados por delitos atroces pueden
perder el derecho a la privacidad, no existe
justificación semejante para extraer

Aunque los tribunales de Estados Unidos
han tardado en reconocer esta amenaza a
las libertades individuales,74 en 2008, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
concluyó
unánimemente
que
el
almacenamiento de datos genéticos por
parte del Reino Unido para su utilización en
investigaciones penales infringía el derecho
a la privacidad protegido por el Artículo 8
de la Convención Europea.75 El Tribunal
Europeo estaba especialmente preocupado
por la conservación indefinida de
información genética proveniente de
adultos y de niños que nunca habían sido
condenados por ningún delito,76 lo cual los
estigmatizaba como si fueran delincuentes
condenados. Esa ecuación que iguala a
inocentes y culpables desestima la
presunción de inocencia que corresponde a
los ciudadanos en una democracia. La
recolección masiva de ADN transforma la
relación entre los ciudadanos y el gobierno
de manera tal que contradice principios
democráticos básicos.77 El gobierno se
convierte en el vigilante de los ciudadanos,
en lugar de que los ciudadanos vigilen al
gobierno. Aunque no sean culpables de
haber cometido ninguna infracción,
enormes segmentos de la población están

71

Véase, en general, George J. Annas, «Protecting
Privacy and the Public—Limits on Police Use of
Bioidentifiers in Europe», N. Eng. J. Med. Vol. 361, pp.
196, 196-201, 2009. En este artículo se explica que los
identificadores biométricos comprometen más la
privacidad que las respuestas que dan los contribuyentes
en las declaraciones juradas de impuestos, porque sirven
para identificar individuos de manera directa.
72
Fed. Bureau of Investigation, «Summary of the
Uniform Crime Reporting (“UCR”) Program 2», 2010,
en:
http://www2.fbi.gov/ucr/cius2009/documents/aboutucr
main.pdf
73
Sarah B. Berson, «Debating DNA Collection», Nat’l
Inst.
Just.
(29
Oct.,
2009),
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/journals/264/debatingDNA.htm

74

Annas, supra, nota 68, p. 198.
S. & Marper c/ United Kingdom, 4 Eur. Ct. H.R.,
30562, 2008.
76
Id.
77
Véase Berson, supra, nota 70.
75
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bajo sospecha de por vida. Los ciudadanos
ya no pueden confiar en que el Estado
proteja su privacidad olvidando su
conducta anterior porque las pruebas de
esa conducta quedan archivadas para
siempre.78 El Estado tiene la facultad de
apoderarse de la propiedad privada de los
ciudadanos —en este caso, su información
genética— sin el debido proceso.79 Esas son
características de un estado totalitario, no
de una democracia liberal.

Bases de Datos “Jim Crow”
Las violaciones a la privacidad se agravan
con las desigualdades raciales que
corrompen cada ámbito del sistema de
justicia penal de Estados Unidos. El aspecto
más alarmante de esas injusticias es el
encarcelamiento masivo de hombres
afroamericanos.80 Los cambios radicales
que se introdujeron en los últimos treinta
años en el control del delito y las políticas
en materia de drogas y sentencias
provocaron una superpoblación de las
cárceles, que pasaron de tener trecientos
mil detenidos a tener dos millones.81
78

Véase, en general, Jack M. Balkin, «The Constitution
in the National Surveillance State», Minn. L. Rev. Vol.
93, pp. 1 y 13, 2008. Se argumenta en este texto que «el
nacimiento del Estado de Vigilancia Nacional presagia
la muerte de la amnesia.
79
Véase Berson, supra, nota 70.
80
Véase Dorothy E. Roberts, «The Social and Moral
Cost of Mass Incarceration in African American
Communities», Stan. L. Rev. Vol. 56, pp. 1271, 127273, 2004.
81
Véase, por ejemplo, Michelle Alexander, The New
Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of
Colorblindness, New Press, 2010, p. 6; Marc Mauer,
Race to Incarcerate, New Press, 2006, pp. 1-2; Loïc
Wacquant, «Class, Race & Hyperincarceration in
Revanchist America», Daedalus, Summer 2010, p. 74.

Además, la tasa de encarcelamiento de
Estados Unidos es la más alta del mundo y
su magnitud no tiene precedentes en la
historia de las democracias occidentales.82
La brecha entre la tasa de encarcelamiento
de blancos y la de negros ha aumentado
tanto como la cantidad de detenidos.83 Es
ocho veces más probable que los hombres
negros estén tras las rejas que los blancos.84
Uno de cada nueve negros de entre veinte y
treinta y cuatro años se encuentra en la
prisión o en la cárcel.85 De hecho, en la
actualidad, la mayoría de los condenados a
prisión son negros.86 En un libro publicado
en 2010, The New Jim Crow, la especialista
en temas jurídicos Michelle Alexander
demuestra que el encarcelamiento de
negros funciona como un sistema de castas
moderno al estilo «Jim Crow», porque
«encierra permanentemente a un enorme
porcentaje de la comunidad afroamericana
y lo excluye del conjunto de la sociedad y la
economía», y así reproduce las condiciones
de sometimiento que tenía la mayoría de los
negros antes de la revolución por los
derechos civiles.87
El encarcelamiento llevado adelante por los
organismos de seguridad, que tienen en la
mira a los varones negros, se ve reflejado en
la cantidad de perfiles genéticos de negros
que se guarda en la base de datos federal y
las de los estados. Podemos tomar el caso
82

Véase Roberts, supra, nota 77, p. 1272.
Id.
84
Id. p. 1274.
85
«Why Are 1 in 9 Young Black Men in Prison?»,
NAACP
of
Otero
Cnty.,
N.M.,
http://naacpoc.org/2008/03/why-are-1-in-9-youngblack-men-in-prison/ (última consulta: 6 de febrero de
2011).
86
Véase Roberts, supra, nota 77, p. 1272.
87
Alexander, supra, nota 78, p. 13.
83
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del Reino Unido para medir el impacto
probable que tendrá la cuestión racial en
nuestra base de datos federal ahora que ha
superado a la británica en tamaño. La base
nacional de datos de ADN del Reino Unido
revela que, según una estimación, en el año
2006, de todos los perfiles genéticos
guardados, el 40% pertenecía a hombres
negros y el 77% a hombres negros de entre
quince y treinta y cinco años, en
comparación con solo el 6% que pertenecía
a blancos.88 En ese mismo año, Hank Greely,
especialista en bioética de la Universidad de
Stanford, estimó que por lo menos el 40%
de los perfiles genéticos almacenados en la
base de datos federal de Estados Unidos
pertenecía a afroamericanos, a pesar de que
ellos apenas constituían el 13% de la
población nacional.89 Sheldon Krimsky y
Tania Simoncelli llegan a una conclusión
similar, según la cual, entre el 41% y el 49%
de los perfiles guardados en CODIS
proviene de afroamericanos.90
El hecho de que el gobierno federal y el de
algunos estados hayan extendido la
recolección de ADN a personas que
simplemente son arrestadas —y no solo a
las acusadas o condenadas— incorpora al
sistema a muchos más blancos, pero, al
mismo tiempo, está en camino de crear una
base de datos casi universal de negros que

88

Ben Leapman, «Three in Four Young Black Men on
the DNA Database», Telegraph, Nov. 5, 2006, p. 1, en:
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1533295/Thre
e-in-fouryoung-black-men-on-the-DNA-database.html ;
Matilda MacAttram, «How the Government’s DNA
Crusade Is Criminalising Innocent Black Britons»,
Voice Online (July 13, 2009), http://www.voiceonline.co.uk/content.php?show=15859 .
89
Greely et al., supra, nota 57, p. 258.
90
Krimsky & Simoncelli, supra, nota 14, p. 258.

viven en zonas urbanas.91 Esos hombres
son arrestados con tanta frecuencia que
más del 90% estaría incluido en bases de
datos si se aplicara estrictamente la política
de recolección.92 En abril de 2010, el
gobernador de Arizona Jan Brewer
promulgó una ley polémica que otorgaba a
la policía facultades amplias para detener a
cualquier sospechoso de estar en el país
ilegalmente.93 Esa ley se considera un
modelo para otros estados en cuestión de
política
inmigratoria.94
Las
leyes
inmigratorias, junto con la autorización del
Congreso para extraer muestras genéticas
de todos los detenidos por agentes
federales,95
harán
que
aumente
rápidamente el número de perfiles
genéticos de latinos96 guardados en CODIS y
las bases de datos de los estados.
Es habitual que la policía tenga en cuenta la
raza cuando tiene que decidir si detener en
la calle a un individuo y arrestarlo.97 En una
encuesta realizada por The New York Times
y CBS News en julio de 2008, se incluyó la
pregunta: «¿Alguna vez sintió que la policía
91

Véase id. pp. 34-35, 257.
Véase Kaye & Smith, supra, nota 16, p. 270.
93
Véase Julia Preston, «Political Battle on Illegal
Immigration Shifts to States», N.Y. Times, Jan. 1, 2011,
p. A1, en:
http://www.nytimes.com/2011/01/01/us/01immig.html?
nl=todaysheadlines ; véase, en general, 2010 Ariz.
Legis. Serv. 113 (West). En este texto se destacan los
intentos por desalentar el ingreso y la presencia de
inmigrantes ilegales en Arizona.
94
Véase, en general, Preston, supra, nota 90, p. A1. En
este artículo, se analiza la gran influencia de las leyes de
Arizona en otros estados.
95
Krimsky & Simoncelli, supra, nota 14, pp. 32-38.
96
La autora usa el término “latinos” para referirse a las
personas de origen latinoamericano. [N. de la T.]
97
Alexander, supra, nota 78, pp. 128–36; véase David
Cole, No Equal Justice: Race and Class in the
American Criminal Justice System, New Press, 1999,
pp. 16–55.
92
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lo interceptó en la calle solo por pertenecer
a cierta raza o tener determinada
procedencia étnica?».98 El 66% de los
hombres negros respondió que sí, mientras
que solo el 9% de los hombres blancos dio
la misma respuesta.99 La Corte Suprema de
Estados Unidos ha autorizado a la policía a
tener en cuenta la raza como criterio válido
cuando tiene que determinar si existe una
causa razonable para sospechar que alguien
está involucrado en un delito.100 Michelle
Alexander dice que el permiso de la Corte
para discriminar «es el sucio secretito de la
policía».101 En las últimas décadas, la Corte
Suprema, de tendencia conservadora, ha
socavado las disposiciones de protección
contra el abuso policial instauradas por la
Corte del juez Warren, de tal manera que
promueve el arresto de negros y latinos —
por ejemplo, flexibilizando los criterios de
sospecha razonable—, y ha obstaculizado el
acceso a recursos legales que permiten
hacer frente al sesgo racial de los
organismos de seguridad.102
Existe todo un caudal de pruebas que
demuestran que los oficiales de policía se
basan en la raza para parar a los
automovilistas y que muchas veces utilizan
infracciones de tránsito menores, como el
98

Charles M. Blow, Op-Ed., «Welcome to the ‘Club’»,
N.Y. Times, July 25, 2009, p. A23, en:
http://www.nytimes.com/2009/07/25/opinion/25blow.ht
ml
99
Id.
100
Véase U.S. c/ Brignoni-Ponce, 422 U.S. 873, 88487, 1975; Alexander, supra, nota 78, p. 128.
101
Alexander, supra, nota p. 128.
102
Jose Felipe Anderson, “Accountability Solutions in
the Consent Search and Seizure Wasteland”, Neb. L.
Rev. Vol. 79, pp. 711, 712-18, 2000; véase también
Brignoni-Ponce, 422 U.S. pp. 884-87. En este caso, se
permite que la policía tenga en cuenta la raza cuando
tiene que decidir si existe una causa probable para
sospechar de alguien.

olvidarse de poner la luz de giro para
cambiar de carril, como pretexto para
inspeccionar un vehículo en busca de
drogas.103 Una de las primeras pruebas que
confirmó esa práctica fue un estudio sobre
videos de la policía realizado por el diario
Orlando Sentinel en 1992, en el que se
descubrió que, a pesar de que los negros y
los latinos representaban apenas el 5% de
los automovilistas en la autopista de
Florida, constituían casi el 70% de los
automovilistas que detenía la policía para
pedirles identificación y más del 80% de los
automovilistas cuyo vehículo registraba.104
Asimismo, un estudio sobre las personas
interceptadas por la policía en la autopista
de Nueva Jersey reveló que, aunque solo el
15% de los automovilistas pertenecía a
alguna minoría, el 42% de todos los
interceptados y el 73% de todos los
arrestados eran negros.105 En un tramo de
la autopista 95 de Maryland, en la periferia
de Baltimore, tan solo el 21% de los
automovilistas era afroamericano, asiático o
latino, pero esos grupos constituían casi el
80% de los interceptados y registrados por
la policía.106 En este sentido, un programa
contra las drogas implementado por la
policía de Illinois —conocido como
103

Véase, en general, David Harris, Profiles in
Injustice: Why Racial Profiling Cannot Work, New
Press, 2002. El autor examina estudios en los que se
muestra el sesgo racial que tienen los oficiales de
policía cuando llevan adelante procedimientos de
control policial.
104
Véase Jeff Brazil & Steve Berry, «Color of Drivers
Is Key to Stops on I-95 Videos», Orlando Sentinel,
Aug.
23,
1992,
p.
A1,
en:
http://articles.orlandosentinel.com/1992-0823/news/9208230541_1_stop-and-search-sentineldrivers-stopped .
105
Véase State c/ Soto, 734 A.2d. 350, 353 n.3, 354 n.6
(N.J. Super. Ct. Law Div. 1996).
106
Harris, supra, nota 99, p. 80.
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Operación Valkiria— apuntaba a un
número desproporcionado de latinos, que, a
pesar de constituir menos del 8% de la
población de Illinois, eran el 30% de los
automovilistas que, en su campaña contra
las drogas, paraba la policía por
infracciones de tránsito menores.107

Así pues, el aumento de la población
carcelaria y su desigualdad racial en las
últimas décadas se pueden atribuir en gran
parte a la agresiva aplicación de las leyes
contra drogas que se realiza en las calles y a
las sentencias severas que se dictan contra
los delincuentes vinculados con drogas.111

También hay sesgo racial en los arrestos
que hacen los oficiales de policía por delitos
relacionados con drogas. Aunque el número
de blancos que consume drogas es mayor
que el de negros, es mucho más probable
que arresten a negros por esos delitos y
que, por lo tanto, su perfil genético termine
en bases de datos de ADN.108 Según
confirma la última Encuesta Nacional sobre
la Salud y el Consumo de Drogas, que se dio
a conocer en febrero de 2010, los jóvenes
negros de entre dieciocho y veinticinco
años tienen menos tendencia a consumir
drogas ilegales que el promedio de la
población nacional.109 Aun así, es doce
veces más probable que se envíe a la cárcel
a hombres negros por algún delito
relacionado con drogas.110 Esta enorme
desigualdad racial se debe, en parte, a la
decisión deliberada de los departamentos
de policía de concentrar sus esfuerzos en
combatir las drogas en las zonas marginales
de la ciudad, donde vive la gente de color.

La campaña de arrestos por posesión de
marihuana que ha tenido lugar en Nueva
York en la última década sirve para ilustrar
esa terrible situación.112 Desde 1997, el
Departamento de Policía de Nueva York
(NYPD, por sus siglas en inglés) ha
arrestado a 430 000 personas por poseer
marihuana en pequeñas cantidades, por lo
general, transportada en el bolsillo.113
Solamente en 2008, la NYPD arrestó y
encarceló a 40 300 personas por esa
infracción.114 Lo que es aún más alarmante
es el nivel de sesgo racial que se evidencia
cuando la policía decide a quién arrestar. A
pesar de que las investigaciones realizadas
por el gobierno muestran constantemente
que, de todos los grupos, los jóvenes
blancos son los que más consumen
marihuana, los que tienen menos
probabilidades de ser arrestados son los

107

David A. Harris, ACLU, «Driving While Black:
Racial Profiling on our Nation’s Highways», pp. 3, 2728, 1999, en: http://www.aclu.org/racial-justice/drivingwhileblack-racial-profiling-our-nations-highways .
108
Véase «Matching the Picture to the Protest», Quill,
Mar. 1, 1991, p. 6, 1991 WLNR 4670893.
109
Véase Nat’l Survey on Drug Use & Health Report,
«Substance Use among Black Adults», p. 5, 2010, en:
http://www.oas.samhsa.gov/2k10/174/174SubUseBlack
Adults.htm .
110
Human Rights Watch, «Targeting Blacks: Drug Law
Enforcement and Race in the United States», p. 26,
2008, en: http://www.hrw.org/en/node/62236/section/1

111

Id. p. 16.
Harry G. Levine & Deborah Peterson Small, N.Y.
Civil Liberties Union, «Marijuana Arrest Crusade:
Racial Bias and Police Policy in New York City, 1997–
2007»,
p.
5,
2008,
en:
http://www.nyclu.org/files/MARIJUANA-ARRESTCRUSADE_Final.pdf ; Harry G. Levine et al., «Drug
Arrests and DNA: Building Jim Crow’s Database 6»
(June
19,
2008).
en:
http://dragon.soc.qc.cuny.edu/Staff/levine/BuildingJim-Crows-Database—-Drug-Arrests-and-DNA—
Levine.pdf. (Artículo de investigación no publicado, en
el archivo de la autora.)
113
Harry G. Levine, «The Epidemic of Pot Arrests in
New York City», Alternet (Aug. 10, 2009),
http://www.alternet.org/story/141866/the_epidemic_of_
pot_arrests_in_new_york_city/
114
Id.
112
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neoyorquinos blancos.115 En 2008, los
blancos constituían alrededor del 35% de la
población de la ciudad, pero eran menos del
10% de los arrestados por posesión de
marihuana.116 La NYPD se ha dedicado, en
cambio, a arrestar a jóvenes negros y
latinos. Ese año, la policía arrestó siete
veces más negros y cuatro veces más latinos
que blancos por posesión de marihuana.117
La estrategia racista de la policía en su
lucha contra la marihuana se basa en la
práctica habitual de parar, cachear e
intimidar a jóvenes negros y latinos. Según
Harry Levine, el sociólogo de la Universidad
de la Ciudad de Nueva York que puso sobre
el tapete la campaña de arrestos: «en 2008,
la NYPD efectuó más de medio millón de
registros que fueron grabados, y un número
desconocido de registros que no fueron
grabados, principalmente en barrios
negros, latinos y humildes».118 Si bien la
ciudad de Nueva York es la «capital mundial
de los arrestos por posesión de marihuana»,
en otras ciudades, como Atlanta, Baltimore,
Denver, Houston, Los Ángeles, Filadelfia y
Phoenix, también se arresta y encarcela a
un sinnúmero de negros y latinos por esa
misma razón.119

115

Id.
Id.
117
Id.
118
Id.; véase también Blow, supra, nota 94; Ray Rivera
et al., «A Few Blocks, 4 Years, 52,000 Police Stops»,
N.Y. Times, July 11, 2010, p. A1, en:
http://www.nytimes.com/2010/07/12/nyregion/12frisk.h
tml
119
Levine, supra, nota 108; véase también Charles M.
Blow, «Smoke and Horrors», N.Y. Times, Oct. 22, 2010,
p.
A19,
en:
http://www.nytimes.com/2010/10/23/opinion/23blow.ht
ml ; Bob Herbert, «Anger Has Its Place», N.Y. Times,
July
31,
2009,
p.
A15,
en:
116

La ola de arrestos de jóvenes negros y
latinos por posesión de marihuana y otros
delitos menores —como escaparse del
colegio, usar patinetas sin respetar la
reglamentación y perturbar la tranquilidad
pública con música fuerte— tiene
consecuencias
devastadoras.
Un
delincuente que es declarado culpable por
primera vez por el delito grave de poseer
marihuana en ciertas cantidades tiene
antecedentes penales permanentes que le
pueden impedir el acceso a un préstamo
estudiantil, a un trabajo, a una matrícula
profesional, a los cupones de alimentos que
brinda el Estado, a los programas de
asistencia social o a las viviendas estatales
que se alquilan a bajo costo.120 Aun si el
acusado logra eludir el encarcelamiento
cuando comete el primer delito, si es
arrestado por segunda vez, se arriesga a
recibir una sentencia severa por ser
reincidente.121 Además de la sentencia
severa, a la larga lista de consecuencias
colaterales
causadas
por
arrestos
discriminatorios, ahora también se le
agrega toda una vida de vigilancia genética.

Consecuencias perjudiciales de índole
racial
Las desigualdades raciales en los bancos de
datos genéticos dan lugar a que las
comunidades de color sean las más
vulnerables a la vigilancia del Estado y las
sospechas.122 La enorme probabilidad de
http://www.nytimes.com/2009/08/01/opinion/01herbert.
html
120
Alexander, supra, nota 78, pp. 139-40.
121
Id. p. 140.
122
Obasogie, supra, nota 8, p.43.
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que a los negros y latinos les extraigan
muestras de ADN y las almacenen, agrava
más aún las desigualdades raciales que
existen ya en el sistema de justicia penal.
Las personas cuyo ADN aparece en las
bases de datos penales tienen más
probabilidades de que las relacionen con la
escena de un delito. Si bien una persona
culpable no tiene derecho a hacer reclamos,
eso no justifica aumentar injustamente el
riesgo de que identifiquen a ciertos grupos
raciales. Hay mayores probabilidades de
que existan perfiles genéticos de negros y
latinos en una base de datos debido, en gran
medida, a las prácticas policiales
discriminatorias.123 Además, las personas
cuyo perfil se agrega a las bases de datos de
ADN están sujetas a una gran cantidad de
errores que pueden dar lugar a que las
acusen erróneamente de un delito. A
medida que el gobierno federal y cada vez
más estados amplían el alcance de la
recolección de muestras de ADN e incluyen
a
inocentes,
imponen
un
riesgo
injustificado, sobre todo a las minorías.
El problema no es solo que las personas de
color sufren enormemente todos esos
perjuicios, sino que los peligros que
acarrean los bancos de datos estatales se
multiplican en el caso de los negros y
latinos, porque esos grupos ya se
encuentran en desventaja cuando enfrentan
el sistema de justicia penal. Los negros y los
latinos tienen menos recursos que los
blancos para cuestionar abusos y errores
por parte de los funcionarios de organismos
123

Simon A. Cole, «How Much Can Technology
Afford? The Impact of DNA Technology on Equal
Criminal Justice», Science & Public Policy, 34, pp. 95 y
100, 2007.

de seguridad y los analistas forenses.124 Son
catalogados como delincuentes antes de
que se realicen pruebas de ADN; lo que los
hace más vulnerables al mito de la
infalibilidad del ADN.125 Según el periodista
Brent Staples, «la experiencia de que lo
confundan a uno con un delincuente es
prácticamente un rito de pasaje para los
hombres afroamericanos».126 La raza es uno
de los indicadores principales que un
número alarmante de estadounidenses
utiliza para diferenciar a las personas
respetuosas de la ley de las que no lo son.
Muchos estadounidenses, si no la mayoría,
creen que los negros son propensos a la
violencia y hacen valoraciones racistas
sobre el peligro que representan los
extraños con quienes se topan.127 El
informe sesgado por parte de víctimas y
testigos oculares blancos de algún delito
refleja con claridad que los estadounidenses
suponen que los negros son delincuentes.128
Los estudios psicológicos indican un
porcentaje de error mucho mayor en las
identificaciones interétnicas cuando el
testigo es blanco y el sospechoso es
negro.129 Los testigos blancos cometen
errores al identificar negros porque
124

Beverly Moran & Stephanie M. Wildman, «Race and
Wealth Disparity: The Role of Law and the Legal
System», Race and Wealth Disparities: A
Multidisciplinary Discourse, Beverly Moran ed., pp.
148 y 159, 2008.
125
Cole, supra, nota 119.
126
Brent Staples, «Even Now, There’s a Risk in
“Driving While Black”», N.Y. Times, 14 de junio de
2009,
p.
A18,
en
http://www.nytimes.com/2009/06/15/opinion/15mon4.h
tml.
127
Sheri Lynn Johnson, «Cross Racial Identification
Errors in Criminal Cases», Cornell Law Review, 69, pp.
934 y 950, 1984.
128
Id.
129
Id., p. 949.
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esperan ver delincuentes negros.130 Según
Sheri Lynn Johnson, jurista de la
Universidad de Cornell, «esa expectativa es
tan fuerte que puede ocurrir que los
blancos que observan una escena en la que
un blanco es el agresor; sin embargo,
recuerdan al negro como agresor».131
En numerosos experimentos llevados a
cabo rigurosamente, los psicólogos sociales
han documentado la manera en que un
sesgo implícito influye en la opinión
inmediata de las personas sobre los actos
delictivos de otros: preferencias positivas o
negativas por una categoría social, como la
raza o el género, que están basadas en
actitudes y estereotipos inconscientes de
los que las personas ni siquiera se dan
cuenta. 132 Por ejemplo, los blancos que
tratan de reconocer un objeto borroso en la
pantalla de una computadora deciden con
mayor rapidez que es un arma después de
que se les muestra la cara de un negro. 133
Ver la cara de un blanco causa el efecto
opuesto. 134 Los sujetos de una
investigación en la que se utiliza un
videojuego que simula encuentros con
objetivos armados y desarmados tienen una
reacción más rápida y más probabilidades
de disparar cuando el objetivo es negro. 135
La asociación implícita entre los negros y el
delito es tan fuerte que sustituye a la
realidad; predispone a los blancos a ver a
los negros como delincuentes. La mayoría
de las condenas erróneas se produjeron

después de que los testigos identificaron al
acusado erróneamente.136 Los bancos de
datos en los que se almacenan muestras de
ADN extraídas de negros culpables e
inocentes por igual van a reforzar y
magnificar los estereotipos relativos a la
criminalidad de los negros que causan
tantas condenas erróneas.
La recolección de muestras de ADN de un
gran número de afroamericanos que son
solo detenidos, sin pruebas de haber
cometido un delito, incorpora el detestable
mito de la criminalidad de los negros en las
políticas de Estado. Dado que las bases de
datos se llenan de muestras de ADN de
negros que son detenidos o condenados por
delitos menores y dado que sus parientes se
convierten también en sospechosos en los
estados de la Unión en los que rige la
búsqueda familiar; el gobierno trata, en
realidad, a todos los negros de muchas
comunidades como sospechosos. Pareciera
que el gobierno legitima también el mito de
que los negros tienen propensión genética a
cometer delitos.
En 2010, Kevin Beaver, criminólogo de la
universidad del Estado de Florida, publicó
un estudio muy difundido en el que se
pretendía demostrar que los hombres
jóvenes cuyo gen de la monoamino oxidasa
A (MAOA) —que la prensa apodó “gen de la
agresividad”137 — tenía baja actividad
136

130

Id.
131
Id., p. 950.
132
Jennifer L. Eberhardt et al., «Seeing Black: Race,
Crime, and Visual Processing, 87», J. Personality &
Soc. Psychology, pp. 876 y 881, 2004.
133
Id., p. 880.
134
Id.
135
Id., p.889.

Tany Eiserer. «Factual Eyewithness Identifications
Leading Cause of Wrongful Conviction», Dallas
Morning News, 4 de octubre de 2009, 4:55 pm, en
http://crimeblog.dallasnews.com/archives/2009/10/thecase-seemed-rocked-solid.html.
137
La enzima conocida como MAO (monoamino
oxidasa) presenta dos formas: MAOA y MAOB. El gen
encargado de codificar esta enzima (uMAOA) es
funcionalmente polimorfo, es decir, tiene varios alelos
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transcripcional
tenían
mayores
probabilidades de integrar bandas que los
jóvenes cuya variante del gen MAOA
mostraba una actividad alta.138 Beaver llegó
a la conclusión de que «los portadores de
alelos de baja actividad del gen MAOA
corren el riesgo de convertirse en
integrantes de bandas y, una vez que lo son,
corren el riesgo de usar armas en una
pelea».139 Los ciudadanos, que ya asocian
implícitamente a los negros con la violencia,
pueden llegar a asociar las investigaciones
en las que se pretende demostrar que esos
genes llevan a cometer violaciones en grupo
y
causan
agresividad
con
el
encarcelamiento de afroamericanos y con el
almacenamiento de perfiles genéticos de
afroamericanos, y pueden arribar así a la
conclusión errónea de que los negros tienen
más probabilidad de poseer características
vinculadas con el delito o, incluso, que la
mayoría de los negros las tienen
concretamente. Los estadounidenses van a
volverse más indiferentes aún a la injusticia
racial existente en la aplicación de la ley si
están convencidos de que los negros
deberían estar en la cárcel porque tienen
predisposición genética a cometer delitos.

que difieren en el grado de transcripción y actividad
enzimática de la MAOA. Se han establecido dos
variantes: MAOA-H, de alta actividad transcripcional, y
otra de baja actividad transcripcional. Algunos autores
manifestaron haber hallado una correlación entre la
variante MAOA-H y la impulsividad o la agresividad de
los sujetos. De ahí que, en publicaciones
sensacionalistas, se haya denominado al gen que
codifica la MAOA con la expresión «gen de la
agresividad». [N. de la T.]
138
Kevin M. Beaver et al., «Monoamine Oxidase A
Genotype Is Associated with Gang Membership and
Weapon Use», Comprehensive Psychiatry, 51, pp. 130
y 132, 2010.
139
Id.

Conclusión
A pesar de los perjuicios de índole racial
que genera la recolección de datos
genéticos, los grupos defensores de los
derechos civiles han hecho poco para
oponerse a la amenaza que representa la
vigilancia genética por parte del gobierno.
Esa actitud se debe a un conflicto
relacionado con las muestras de ADN.
Aunque la tecnología genética está al
servicio de un sistema penal injusto, es
también la responsable de uno de los
mayores éxitos en la reforma de la justicia
penal: desde 2010, más de la mitad de las
exoneraciones basadas en pruebas de ADN
posteriores a la condena (151 de un total de
254) correspondieron a afroamericanos. 140
No hay mejor campaña publicitaria a favor
de la recolección de muestras de ADN que
las historias apasionantes de personas
encarceladas erróneamente y liberadas
después de la realización de pruebas de
ADN. El criminólogo Simon Cole señala: «a
primera vista, las exoneraciones basadas en
pruebas de ADN posteriores a la condena
son un ejemplo contundente del uso de la
tecnociencia para compensar la desigualdad
social».141 Las organizaciones de derechos
civiles que, en otras condiciones, se habrían
manifestado contra la expansión de los
bancos de datos de ADN porque implicaba
una intromisión en las comunidades de
color aceptan, por el contrario, la tecnología
genética porque permite exonerar a las
víctimas del sistema. Sin embargo, aunque
parece que los bancos de datos de ADN
140

Innocence Project, «Facts on Post-Conviction DNA
Exonerations»,
7
de
febrero
de
2011,en
www.innocenceproject.org/Content/Facts_on_PostConv
iction_ENA_Exonerations.php .
141
Cole, supra, nota 119, p. 99.
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podrían disminuir el encarcelamiento
masivo, en este artículo se sostiene que, en
realidad, lo más probable es que esos
bancos aumenten el encarcelamiento
masivo y agraven sus consecuencias
colaterales.
Los adalides de la justicia racial que apoyan
la expansión de los bancos de datos de ADN
o que no se pronuncian a favor ni en contra
de ellos no deberían cometer el error de
aceptar la tecnología genética sin analizar el
papel total que cumple en el sistema de
justicia penal.142 Aunque las muestras de
ADN pueden remediar injusticias cuando se
las utiliza estrictamente para verificar la
culpabilidad o la inocencia de un
sospechoso, la vigilancia genética masiva
que presenciamos hoy en día amenaza con
profundizar las raíces raciales de las
injusticias que, precisamente, deben
remediarse. Las condenas erróneas son un
síntoma de nuestro sistema de justicia
penal al estilo “Jim Crow”, sesgado
sistemáticamente contra los negros y los
latinos.143 La creación de una base de datos
de esta índole con los perfiles genéticos de
negros y latinos no hace más que acentuar
esta farsa de justicia, lo que constituye otra
consecuencia colateral de la injusticia penal
y afianza una biopolítica racial peligrosa.

142

Véase Joel Stonington, «State All-Crimes Databank
Proposed», Wall Street J., 2 de Junio de 2010, p. A25,
en
http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870396
1204575280732811781468.html. En este artículo se cita
a funcionarios electos, como el gobernador David
Paterson y el presidente Barack Obama, que están a
favor de expandir la recolección de muestras de ADN.
143
Cole, supra, nota 119, p. 100.
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APÉNDICE I: CUADRO EXPLICATIVO DE LAS LEYES QUE SE MENCIONAN EN EL TEXTO
NOMBRE DE LA LEY

TRADUCCIÓN

DNA Identification Act Ley de identificación
of 1994
mediante ADN (1994)

Ley contra el terrorismo,
Antiterrorism
and
que
promueve
la
Effective Death Penalty
aplicación efectiva de la
Act of 1996
pena de muerte (1996)

Ley
de
tecnologías
Crime
Identification destinadas
a
la
Technology Act of 1998 identificación
de
delincuentes (1998)

USA
PATRIOT
Act
(Uniting
and
Strengthening America
by
Providing
Appropriate
Tools
Required to Intercept
and Obstruct Terrorism)

Ley para unir y fortalecer
a
Estados
Unidos
mediante los instrumentos
adecuados y necesarios
para
interceptar
y
obstruir el terrorismo
(2001)

Justice for All Act of Ley de justicia para todos
2004
(2004)

DNA Fingerprint Act of Ley de huellas genéticas
2005
(2005)

EXPLICACIÓN
Autoriza la creación de una base de datos
genéticos nacional y centralizada
(CODIS), en la cual se archivan los perfiles
genéticos de presos, criminales, personas
arrestadas y personas desaparecidas,
entre otros.
Establece medidas para combatir el
terrorismo y modifica el recurso de
habeas corpus del que disponen los
condenados a muerte para pedir la
revisión de su sentencia. Con esta ley, se
acelera el proceso judicial a fin de hacer
cumplir efectivamente la pena de muerte.
Provee fondos a los estados para que
incorporen
tecnologías
nuevas
y
actualicen los sistemas de información
que se utilizan en las investigaciones
penales.
Esta ley fue aprobada después de los
ataques terroristas que ocurrieron el 11
de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Incorpora medidas para prevenir el
terrorismo y luchar contra él de diversas
maneras. Por ejemplo, modifica las leyes
sobre
la
interceptación
de
las
comunicaciones, sobre el lavado de dinero
como fuente de financiamiento del
terrorismo y sobre la inmigración.
Otorga nuevos derechos a las víctimas de
un delito y a sus familiares para que
tengan más participación durante el
proceso judicial.
Autoriza la recolección de muestras
genéticas de personas arrestadas y
reglamenta la eliminación de muestras de
las bases de datos.
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Establece programas de prevención,
Against Ley sobre la violencia
protección y contención en casos de
contra las mujeres
violencia de género.
Ley sobre bases y bancos
DNA
and
Forensic
de
datos
para Regula la recolección y el manejo de
Identification Database
identificación forense y muestras genéticas en California.
and Databank Act
genética de delincuentes
Además de ampliar el espectro de
Proposition 69, the DNA Proposición 69, ley sobre personas obligadas a entregar una
Fingerprint,
Unsolved huellas genéticas, delitos muestra de ADN, permite que se utilicen
Crime, and Innocence no resueltos y protección pruebas genéticas para resolver casos
Protection Act
de inocentes
abiertos y lograr la exoneración de
inocentes condenados por error.
Protege la privacidad de los ciudadanos:
Electronic
Ley de privacidad en las impone restricciones a las escuchas
Communications
comunicaciones
telefónicas y prohíbe la intercepción de
Privacy Act of 1986
electrónicas (1986)
comunicaciones privadas excepto en casos
especiales relacionados con delitos.
Provee financiamiento a los estados para
Omnibus Crime Control Ley de control integral del
que mejoren sus programas de prevención
and Safe Streets Act of delito y la seguridad
y lucha contra el delito, y brinden mayor
1968
(1968)
capacitación a los agentes de seguridad.
Violence
Women Act
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9. Aaron Cantú



Red de delatores:
metodología de la policía
de Detroit para acusar
falsamente a jóvenes
negros de homicidio
Traducción:
Marcela Andrés Rodriguez

Fue a mediados de julio de 1994, frente a un
viejo club de nudistas en el oeste de Detroit,
que Lonnie Bell le confesó a su amigo
Christopher Brooks que había cometido un
asesinato.
Los jóvenes amigos, ambos traficantes de
drogas, se conocían desde hacía un año.
Menos de una semana antes de la
conversación,
Brooks
había
estado
vendiendo crac frente a una lavandería en el
este de Detroit y había visto a Bell irse de una
casa donde la policía encontró después el
cadáver de Willa B. Bias, víctima de un
disparo. Brooks mencionó al pasar lo que
había visto mientras ambos se relajaban en el
club de nudistas. Según Brooks, Bell se quedó
 Aaron Cantú es periodista de investigación, escritor y
militante que vive en Brooklyn, Nueva York. Suele
escribir y tuitear sobre la intersección entre la economía
y el sistema de justicia penal. Además, es investigador
asociado al proyecto CBD, un recurso educacional
sobre la cannabis medicinal. Síganlo en Twitter
@aaronmiguel

callado al principio, pero después le ofreció
aspirar algunas líneas de cocaína en su Ford
Bronco. Dentro del auto, Bell confesó el
homicidio.

El informante era parte de una red de
informantes encarcelados, o soplones,
que al parecer recibieron sentencias poco
severas.
Dijo que mató a Bias porque se suponía que
debía morir, posiblemente por los setenta mil
dólares en dinero de tráfico que su hijo
adoptivo ocultaba en el sótano. También le
dijo a Brooks que si llegaba a contarle a
alguien lo que había visto, enterraría su
cuerpo junto al de la mujer. Brooks estaba
tan aterrorizado, (se sabía que Bell era un
asesino cuidadoso y despiadado), que no
tardó en huir a Monroe, Michigan; ya que
temía que Bell lo matara si se quedaba en
Detroit. Brooks dijo que nunca reveló lo
sucedido hasta 2013, año en que lo contactó
un investigador independiente que estaba
reexaminando el caso de homicidio. Dice que
se presenta ahora porque cree que el hombre
equivocado está en prisión por la muerte de
Bias.
Lonnie Bell murió, víctima de una guerra de
pandillas de Detroit. El hombre sentenciado
por el asesinato de Bias es Lacino Hamilton,
su hijo adoptivo, que creció en el hogar de la
mujer y tenía diecinueve años cuando la
mataron. Hamilton, que ahora tiene cuarenta,
siempre sostuvo su inocencia y dice que
amaba a su madre adoptiva, a quien se
refiere como “mamá”. Sin un nuevo juicio,
sólo podrá salir de prisión en 2046, cuando
tenga setenta y un años.
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La condena de Hamilton por homicidio giró
en torno de dos pruebas: una declaración
coaccionada y el testimonio de un informante
encarcelado que asegura que Hamilton había
confesado el homicidio en la celda a la espera
del juicio. Pero, según declaraciones juradas,
transcripciones del tribunal, cartas y memos
internos que obtuvo Trustout, el informante
(que falleció hace tiempo) podría haber
recibido incentivos la Policía de Detroit a
cambio de hacer declaraciones falsas contra
varias personas. Esos documentos también
sugieren que el soplón era parte de una red
de
informantes
encarcelados
que
supuestamente recibieron sentencias leves,
así como alimentos, drogas, sexo y privilegios
especiales de parte de detectives de la
división de Homicidios de la Policía de
Detroit a cambio de declarar contra decenas
de prisioneros finalmente condenados por
homicidio.

Los informantes encarcelados “mienten
principalmente a cambio de sentencias
más leves”
Un informe de 2005, publicado por la
Facultad de Derecho de la Universidad
Northwestern, descubrió que el primer uso
documentado en los Estados Unidos de
“testimonio de soplones” fue en 1819;
cuando el estado de Vermont condenó a Jesse
Boorn por homicidio sobre la base del
testimonio de su compañero de celda. El
compañero declaró ante el juez que Boorn
había confesado el crimen dentro de la celda
mientras esperaba el juicio. A cambio de
testificar, liberaron al soplón cuando terminó
el juicio de Boorn, al que sentenciaron a la
horca.

Actualmente todavía persiste este sistema de
recompensa que respalda el testimonio de
soplones. No es difícil de entender la razón
por la que un informante encarcelado
declararía falsamente que oyó una confesión
si eso le representa buenos beneficios.

Desde fines de 1970, el 45,9% de ciento
once exoneraciones del pabellón de los
condenados a muerte se basó en el
testimonio de delatores
“Los informantes mienten en primer lugar a
cambio de penas más bajas por sus propios
crímenes aunque a veces también mienten
por dinero”, de acuerdo con un informe de la
revista de leyes de la universidad Golden
Gate. Por un lado, se motiva a los informantes
a prestar falso testimonio a cambio de una
posible recompensa; por otro lado, también
se motiva a la fiscalía para que consiga que
los informantes suenen creíbles ante el juez.
Según Valerie Newman, abogada asistente de
la Oficina de Apelaciones del estado de
Michigan, el testimonio de un solo
informante encarcelado es suficiente para
condenar a una persona por un crimen tan
serio como el homicidio.
“Se puede condenar en función de cualquier
prueba creíble que se considere admisible”,
indicó Newman a Truthout. “Si un juez
dictamina que es admisible, y si el jurado lo
cree, se puede condenar al acusado. A la
mayoría le cuesta creer que haya personas
que van a prisión por el resto de su vida en
función de esa clase de testimonio”.
También los pueden matar. El informe de
Northwestern demostró que, desde fines de
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la década de 1970, el testimonio de delatores
había sido determinante en casi el cuarenta y
seis por ciento de ciento once exoneraciones
del pabellón de los condenados a muerte, lo
cual lo convierte en la causa principal de
condenas erróneas en casos estadounidenses
de pena de muerte. A medida que la
detección de ADN se volvió más sofisticada a
fines de la década de 1990, se exoneró a
oleadas de prisioneros, y algunos estados
comenzaron a revisar el uso de informantes
encarcelados. El Proyecto Inocencia, un
grupo que investiga declaraciones de
inocencia en casos que ya tienen décadas,
asegura que en el quince por ciento de todos
los casos de condenas erróneas anuladas
gracias al testeo de ADN, las declaraciones de
los soplones incentivados a testificar habían
sido pruebas determinantes a la hora de
condenar al acusado.
Esos
descubrimientos
relativamente
recientes motivaron a varios estados a
examinar el uso de testimonios de
informantes encarcelados. En una revisión
general de todos los acusados por el estado
que terminaron con condenas erróneas a la
pena de muerte, la Comisión de Illinois sobre
Pena de Muerte descubrió que la fiscalía a
menudo “se basaba excesivamente en el
testimonio sin corroborar de algún testigo
que podía salir favorecido”, como por
ejemplo los “informantes encarcelados”; y
promulgó una ley para impedir sentencias a
muerte si la condena se basaba en “el
testimonio sin corroborar de un cómplice o
de un soplón encarcelado”. Por otra parte, en
1989 el estado de California reabrió
doscientos veinticinco casos después de que
un informante sacara a la luz el accionar de
los fiscales de Los Ángeles que incentivaban

testimonios escritos por ellos entre los
informantes; por esa razón el estado adoptó
más tarde una ley que exigía que el
testimonio estuviera sujeto a estándares de
prueba más rigurosos.

Un denunciante dentro de la División de
Homicidios
Si bien a veces esos estándares más elevados
pueden jugar en contra, en lugares como
Michigan,
donde
no
existen
reglamentaciones para el uso de testimonios
de informantes más allá de que la fiscalía esté
al tanto y apruebe el uso, nunca ha habido
una investigación seria sobre la utilización
sistemática de informantes encarcelados por
parte de la policía y de la fiscalía. Claudia
Whitman, directora de National Death Row
Assistance Network de CURE (NDRAN por su
sigla en inglés), una red que ayuda a quienes
reciben sentencias injustas a muerte, cree
que algunos casos se pueden anular después
de una revisión seria.
“En los dos casos [de Detroit] en los que
trabajé a fondo, los informantes encarcelados
eran piezas clave del estado para obtener
condenas”, informó a Truthout y dijo que
debe reconocerse que si bien el uso de
testimonio de soplones no es ilegal, se sabe
que es muy impreciso.

La policía escondía pruebas exculpatorias
a la fiscalía y a los jueces.
Por lo menos en una oportunidad, se quebró
el halo de secretismo que existía sobre la
división de homicidios de la Policía de
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Detroit, y se pudo vislumbrar fugazmente la
corrupción sistematizada. En 1997, se liberó
a Dwight Carl Love, nativo de Detroit, de una
cárcel de Michigan tras quince años de
condena. No lo exoneraron gracias a las
pruebas de ADN, sino gracias al empeño de
una abogada tenaz llamada Sarah Hunter,
con la ayuda de un denunciante dentro de la
unidad de Homicidios de Detroit. Según un
dato que proveyó el informante, Hunter forzó
a la policía de Detroit a que entregara
pruebas que el tribunal no había visto y que
avalaban la inocencia de Love. Se lo exoneró
(como se haría con otros hombres años
después), debido al incumplimiento del
departamento de policía que no presentó
pruebas exculpatorias ante la corte.
Según una declaración jurada de Hunter, el
denunciante (que supuestamente cometió
suicidio casi un año después de conocer a la
abogada) le comentó que la policía escondía
habitualmente pruebas exculpatorias a los
fiscales y a los jueces. Durante los años
posteriores a obtener las pruebas de Love,
Hunter afirmó ante Claudia Whitman que la
policía de Detroit la amedrentaba golpeando
ferozmente a los prisioneros si hablaban con
ella. Ni ella ni la policía quisieron hacer
comentarios ante Truthout.

Soplones en el noveno piso
Las pruebas de corrupción sistematizada
dentro de la unidad de homicidios de Detroit
a mediados de 1990 provienen, además de la
abogada y del denunciante, de los supuestos
informantes. Las declaraciones involucran a
decenas de casos de hombres que todavía

están en prisión a lo largo y a lo ancho de
Michigan.
En 1994, antes de que se sentenciara a
Jonathan Hewitt a cuatro años de prisión, él
dijo que pasó varios meses en la celda del
noveno piso del departamento de policía de
Detroit a la espera de su juicio. Mientras
estaba allí, afirma que los detectives de
homicidios le ofrecieron a él y, por lo menos,
a otros seis prisioneros alimentos y bebida,
visitas conyugales, tiempo para ver televisión
y sobre todo, la promesa de sentencias más
leves si testificaban en contra de otros
prisioneros
que
también
estaban
encarcelados en el noveno piso. Hewitt dice
que la policía le aseguraba a los soplones que
se llegaría a un acuerdo por la reducción de
sus sentencias tras el juicio del sospechoso;
de esa forma no tendrían que reconocerlo
ante la corte, ya que eso podría haber
influenciado al jurado en contra de una
condena.

Allen estima que la policía de Detroit
“tendió una trampa” a más de cien
personas sentenciadas por homicidio
basándose en testimonios falsos.
En una declaración jurada en 2011, Hewitt
escribió: “Los detectives me facilitaban la
información necesaria, pero solo querían que
tratara de convencer a varios prisioneros
para que me contaran sobre sus casos, solo
los de homicidio”. En una conversación
telefónica con Truthout, dijo que los
detectives le proveían a él y a otros
informantes declaraciones prescritas para
memorizarlas antes del juicio preliminar de
los acusados. En esas declaraciones, los
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soplones decían que el acusado había
confesado el crimen con los detalles que les
faltaban a los detectives para conectar al
sospechoso con el crimen. A menudo, declaró
Hewitt, los informantes tenían relación
parental o fraternal con los hombres a los
que delataban, lo cual demostraba que
venían todos del mismo ambiente
marginado.
Es difícil estimar cuántos casos de esa época
se basaron en el testimonio de soplones, y
con qué consecuencias. Hewitt estima que
sólo a través de dos informantes que él
conoció, se condenó a más de treinta
hombres por homicidio a mediados de la
década de 1990. Por otro lado, según el
sargento Dale Collins de la división de
homicidios de la policía de Detroit, antes de
julio de 1994, un solo informante ayudó a la
policía con al menos veinte casos.
En 2013, un abogado defensor que
investigaba una declaración de inocencia de
un prisionero contrató a un abogado privado
para que entrevistara a Edward Allen, otro
soplón confeso en 1994. Allen dijo al
investigador que, a los testigos de la policía
del noveno piso del departamento de policía
de Detroit, se les permitía recibir visitas que
traían alimentos y drogas, y declara que
hasta tuvo relaciones sexuales con una de las
detectives de homicidio. También revela en
una carta a un juez federal del circuito que
pasó dos años encarcelado en el noveno piso,
y que si se declaraba culpable esperaba
alguna concesión por haber ayudado a la
policía en cinco casos diferentes.
En otra carta que envió a Larry Smith,
condenado en gran parte por el testimonio
de Allen, el informante estimaba que la

policía de Detroit había condenado a más de
cien personas por homicidio en base a en
testimonios falsos y tramposos. Allen admitió
también haber falsificado su testimonio
contra Smith, que todavía se encuentra en
prisión. En 2008 liberaron a Allen, pero en
2012 volvieron a sentenciarlo a tres años
tras violar su libertad condicional, y
actualmente está preso.

El memorándum
Finalmente, algunos de los abogados
defensores de hombres incriminados por
delatores se acercaron a la Oficina del fiscal
del condado de Wayne para expresar su
preocupación sobre algunos informantes. En
febrero de 1995, Robert Agacinski, subjefe
de la fiscalía del condado de Wayne, escribió
a su supervisor expresando su preocupación
sobre el uso de informantes en el
departamento. Indicó que Dale Collins y Bill
Rice, dos detectives del departamento de
homicidio, habían pedido a abogados de la
fiscalía que redujeran la sentencia de dos
informantes; pedido rechazado por el
abogado del distrito.

“No sé cómo resignarme o aceptar esta
situación. Realmente no sé cómo hacerlo
así que no lo intento”.
Si en alguna investigación se hubiera llegado
a la conclusión de que la policía estaba
prometiendo sentencias más leves a los
informantes (cosa que está fuera de su
autoridad) o que estaba trabajando junto con
la fiscalía para elaborar el testimonio de los
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delatores, eso podría haber derivado en
audiencias probatorias, y así se podría haber
empezado el proceso para anular las
condenas. Pero Agacinski, que lideró
recientemente la Comisión de abogados de
Michigan para la solución de conflictos, dice
que nunca se hizo nada para tratar la
problemática que él denunciaba.
“Yo tenía un cargo entre medio y bajo en la
fuerza. No era parte de la cúpula”, le dijo a
Truthout. “Nunca más me dijeron nada y yo
no supe si habían hecho algo o no (con el
memorándum)”.
Un informante que Agacinski mencionó en el
memorándum era Olivera Rico Cowen,
delator de Lacino Hamilton, un hombre que
padecía de SIDA. En julio de 1994, tres
semanas antes de que arrestaran a Hamilton
por el homicidio de su madrastra, habían
garantizado a Cowen que le reducirían la
sentencia significativamente si cooperaba
con los detectives de homicidios. En vez de
pasar entre cinco y quince años en prisión,
tendría que estar preso sólo un año, siempre
y cuando siguiera cooperando con los
investigadores de homicidios.
Pero Cowen no vivió tanto. Pasó los últimos
meses de su vida en el noveno piso del
departamento de policía, tratando fielmente
de sacarle una confesión a Hamilton.

“Leer y rebelarse”
Lacino Hamilton rechaza la legitimidad del
sistema carcelario por completo, y dice que
probablemente su resistencia a los mandatos
del sistema haya contribuido a que él tuviera

una vida más difícil en la prisión corrupta en
la que está, la ya violenta correccional de
Kinross. Durante los últimos diecinueve años,
Hamilton ha deambulado por diferentes
prisiones hasta llegar a Kinross, cerca de la
frontera con Canadá.
“No sé cómo resignarme o aceptar esta
situación. Realmente no sé cómo hacerlo así
que no lo intento”, dijo a Truthout, y agregó
que pasó mucho tiempo “leyendo y
rebelándose”.
Incluso después de dos décadas de
encarcelamiento, Hamilton está furioso con
la prisión, la policía y todo el orden social
fundado en la opresión.
“No es un error la forma en que vivimos
algunos de nosotros; tampoco es producto de
un sistema que no funciona”, escribió en un
ensayo desde la prisión. “Vivimos así porque
es redituable para el negocio de muchos:
casas de empeño, cobradores de préstamos,
jefes de villas, acreedores, servicios sociales,
y tantos otros que trafican con la miseria”.

Hubo detectives de homicidio y un
prisionero
que
conspiraron
para
presionarlo a testificar contra Hamilton.
En estos días, Hamilton tiene motivos para
ser optimista. Después de haber escrito a
miles de periodistas, abogados y agencias
para defender su caso, finalmente pudo
ponerse en contacto con Claudia Whitman de
NDRAN; ella dio a este periodista la mayor
parte de la documentación que respalda esta
historia. Whitman también se puso en
contacto con Christopher Brooks, el
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prisionero que dice saber quién mató
realmente a la madrastra de Hamilton. Con la
ayuda de Whitman, Hamilton convenció a un
abogado con mucho futuro para que tratara
de anular su condena sin cobrarle. Mary
Chartier dijo que su firma investigó el caso
antes de tomarlo.
“Si creemos que alguien está condenado
injustamente, realmente ponemos los
recursos de la firma a disposición del
cliente”, le dijo a Truthout. “Si vamos a
defender este caso gratis es porque de
verdad creemos en él”.
Hamilton estuvo encarcelado con un hombre
llamado Darnell Thompson, que declara que
la policía lo amenazó para que tratara de
adjudicarle el crimen a Hamilton. En una
declaración jurada que revisó Truthout,
Thompson dijo que más de un detective de
homicidio y el prisionero Olivera Rico Cowen
conspiraron para presionarlo a testificar
contra Hamilton. Thompson, que tenía
dieciocho en ese entonces, dice que lo
coaccionaron para que firmara una
declaración contra Hamilton, pero después
se rehusó a testificar en su contra ante la
corte. Sin embargo, la declaración de
Thompson, como el testimonio de Cowen y el
testimonio sobre el temperamento de
Hamilton que proveyó un vecino, bastaron
para que el jurado lo condenara a un máximo
de ochenta años en prisión.
Chartier dice que el testimonio de Cowen fue
determinante para la condena a pesar de que,
de acuerdo con los documentos de la corte, él
también había jugado un papel decisivo en
otras seis condenas por asesinato.

Procedimientos y prácticas
También hay documentos pertinentes al caso
de Hamilton que sugieren que en Michigan
debe haber muchos más prisioneros
condenados debido a los informantes
encarcelados del departamento de la policía
de Detroit. Entre ellos se encuentran Larry
Smith, el hombre contra quien el informante
Edward Allen admitió haber dado falso
testimonio en una carta en 2002.
Como Hamilton, Smith escribió a abogados y
periodistas durante años y ninguno
contestaba. Cuando tenía dieciocho, declara
que lo detuvieron por homicidio sin un
abogado, cosa que, según él, permitió que la
policía elaborara su declaración. Más tarde
Allen corroboró esa declaración falsa en el
juicio de Smith. Mary Owens, actual abogada
de Smith, dice que ya se están adentrando en
el proceso de apelación.
“En muchos casos, incluso si todos los
testigos se han retractado, o si una persona
dice ser inocente, es bastante difícil (anular la
condena)”, dijo a Truthout. “Al tribunal le
preocupa más si el juicio se llevó a cabo con
el procedimiento adecuado”.

Cuando el círculo de soplones del noveno
piso estaba en pleno auge, la policía de
Detroit estaba tendiendo una amplia red
en los vecindarios.
Sin embargo, en los últimos años, como han
aumentado los cuestionamientos a la policía
estadounidense como institución en los
medios y en la calle, el Departamento de
Justicia (DOJ por su sigla en inglés) ha
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examinado a la policía en todo el país con
mayor conocimiento público, en particular en
Ferguson. Ron Scott, director de la coalición
de Detroit contra la brutalidad policiaca,
tiene fe en que, a raíz de las investigaciones
recientes, el Departamento de Justicia pueda
rever los antiguos casos de delatores en
Detroit.
“Si
pudiéramos
encontrar
los
procedimientos
y
prácticas,
(el
Departamento de Justicia) estaría dispuesto a
usarlas como modelo para investigar en el
departamento y ver cómo infunde este
comportamiento”, dijo y agregó que él y un
monitor federal se reunieron con prisioneros
de
Detroit
que
tenían
“condenas
cuestionables”.
Aun así, aunque se involucren investigadores
federales, hay fuentes legales que afirmaron
que cualquier juicio que se haga beneficiaría
a prácticas y políticas futuras, pero que no
garantizaría la liberación de aquellos
encarcelados que aleguen haber sufrido
daños en el pasado.

Trasfondo de la corrupción
La intervención federal en los asuntos
policiales de Detroit no es una novedad; de
hecho, la policía ha estado sometida a un
“decreto de consentimiento” federal, que es
el método oficial que tiene el Departamento
de Justicia para atender los abusos de
derechos civiles por parte de las autoridades.
Según ese decreto el tribunal designa a un
monitor para que audite trimestralmente a la
policía y evalúe el progreso de las reformas.
El decreto de Detroit entró en vigencia

después de que el diario Detroit Free Press
revelara que, en Detroit, la tasa de muertes
por arma de fuego a manos de la policía es la
más alta de los Estados Unidos.
En 2008, a pesar del control fingido, el FBI
descubrió un romance entre la monitora
federal y Kwame Kilpatrick, ex alcalde de la
ciudad, ahora preso. En 2009, Robert
Warshaw reemplazó a la monitora en su
cargo y a su equipo. El decreto terminará en
2016.
Además del escándalo por el romance, en
2008 se encontraron más pruebas de
corrupción en el Departamento de
Homicidios de la policía de Detroit. En una
auditoría que realizó la policía del estado de
Michigan en el laboratorio criminal del
Departamento de policía de Denver, se
determinó que la policía hacía presunciones
sobre “la totalidad de los elementos (de un
caso) basándose en el análisis de sólo
algunos de ellos”, lo cual posiblemente
llevaba a que se produjeran condenas
erróneas. Tres años más tarde, el cierre del
laboratorio causó otro escándalo: el diario
Detroit Free Press descubrió que habían
dejado abierto el laboratorio y toda la
evidencia que se encontraba en su interior,
incluyendo bolsas selladas con evidencia,
exámenes de balística e informes
indagatorios; y que cualquiera podía entrar y
hacer lo que quisiera con los elementos.
Además, se permitió que se degradara la
evidencia que afectaba a miles de casos.
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Negligencia
Lacino Hamilton formó parte de una
generación que se crió en la llamada “era del
crac” y, antes de ir a prisión, vendía drogas
para ganarse la vida en una ciudad
moribunda. Así como en el Congreso y en las
principales ciudades del país, Detroit
respondió a las repercusiones del tráfico de
drogas y de la pobreza mediante una policía
más agresiva y sentencias más estrictas. En
medio del frenético cierre de empresas de
mediados de 1990, quedó en manos de los
detectives de homicidios sacar de las calles a
los jóvenes negros y encerrarlos en el
sistema carcelario.

“Para nuestros días, la evidente decadencia
de la vida de los negros en áreas urbanas
como Detroit se ha convertido en un hecho
histórico y social llamado ‘negligencia’”,
escribió en un correo electrónico a Truthout.
“¿Qué más puede ser? Quiero decir, la
sociedad le da poco y hasta ningún valor a la
vida de los negros. Y lo que la gente no valora
tampoco se preocupa por conservar… Estoy
preso porque nadie se detuvo a pensar,
analizar o cuestionar cómo un manojo de
delincuentes seriales (los delatores) podían
aparecer ante la corte una y otra vez para
declarar que habían recibido confesiones no
solicitadas… negligencia”.

Cuando la red de delatores del noveno piso
se encontraba en auge, la policía de Detroit se
encargaba de echar una gran red sobre
vecindarios enteros que cargaban con los
peores efectos de la desinversión y del
deterioro. De hecho, así es como Hamilton
describe su arresto: él no había sido el
sospechoso principal después de la muerte
de su madrastra, sino que lo levantaron de
entre muchos otros jóvenes negros después
de que la mataron. Lo arrestaron para
interrogarlo sobre un caso que no estaba
relacionado, y después, los detectives lo
culparon por el asesinato cuando se dieron
cuenta de que no conseguirían imputar a
otro sospechoso.
Hamilton dice que la razón por la cual su
primer abogado no cuestionó que la fiscalía
usara un informante tiene que ver con
algunos de los motivos por los que las
comunidades negras en el país siguen
sufriendo a manos del estado: negligencia y
la idea general de que los negros son
descartables.
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Dossier
Las Relaciones entre Estados Unidos y Venezuela

10. Roberto A. Ferrero



Cipriano Castro y el
Antiimperialismo
bolivariano en
Venezuela
Terminada la “Guerra de los Mil Días” que
había
enfrentado
a
liberales
y
conservadores en Colombia desde 1899 a
1902, le tocaría comenzar a sufrir las
agresiones imperialistas
a la vecina
República
de
Venezuela,
entonces
gobernada por el caudillo liberal
antiimperialista Cipriano Castro (18581924), un “andino” del departamento
montañoso de Táchira.

 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.

Tradicionalmente, desde que Venezuela
aparece en 1830 como un país soberano, la
actividad política estuvo siempre dominada
por hombres de Caracas, de Oriente y de los
Llanos, incluido, naturalmente, el largo
período de la autocracia ilustrada liberal de
Antonio Guzmán Blanco. Su base
estructural era la economía agraria de la
época, sobrecargada de rasgos de atraso
latifundista, parasitismo mercantil e inicios
de penetración del capital extranjero, ya
que la modernización guzmancista había
operado a nivel superestructural sin tocar
los fundamentos del subdesarrollo. Casi al
margen de ellas habían quedado los
departamentos andinos.
Sin embargo, en el último tercio del siglo
XIX, el cultivo del café se había extendido y
potenciado
rápidamente
en
estas
postergadas
regiones
del
Oeste,
especialmente en los fértiles valles de la
provincia de Táchira, donde un nuevo
capitalismo agrario -relacionado con y
financiado por la burguesía portuaria de
Maracaibo- estaba dotando a la sociedad
andina de un dinamismo antes desconocido.
Ambas realidades -la del Liberalismo
Federal decadente y la del pujante circuito
del Occidente andino y el Zulia- no podían

|“¿Hacia dónde va la política exterior estadounidense?”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

158

sino entrar en colisión en algún
determinado momento. Ese momento fue el
23 de Mayo de 1899, cuando Cipriano
Castro, al frente de “Los Sesenta” jóvenes
resueltos que le seguían, invadió Venezuela
desde Cúcuta, la ciudad fronteriza en la
Colombia del Presidente conservador
nacionalista M. A. Sanclemente, y en cinco
meses, incorporando constantemente miles
de hombres que se sumaban a su causa,
recorrió el camino a Caracas, jalonado por
las batallas de Cordero, Tovar y Tucuyito,
que finalmente lo depositaron en el
Capitolio caraqueño el 22 de Octubre del
mismo año.
No era Castro un rudo comandante
semiletrado como Páez o Juan Vicente
Gómez, su sucesor. Por el contrario: había
sido seminarista, tenía el título de bachiller
en filosofía y letras,1 era autor de
innumerables
proclamas
y
folletos
doctrinarios y se había desempeñado como
diputado nacional. Militarmente -como se
ve obligado a reconocer un biógrafo hostil
como
Thomas
Rourkeera
“incuestionablemente, el general más capaz
de Venezuela”2, hecho en los combates.
Había adherido a la renovación doctrinaria
del Liberalismo neogranadino desarrollada
especialmente por el colombiano Rafael
Uribe Uribe (1859-1914) y que Castro
entendía como la “restauración” de un
liberalismo venezolano traicionado y
corrompido en sus esencias por cuarenta
años de dominio de los caudillejos y los
traficantes de la política que invocaban su
1

Nemecio Parada: “Vísperas y comienzos de la
Revolución de Cipriano Castro”, Mnte Avila Editires,
Caracas, Caracas 1973, pág. 65
2
Thomás Rourke: “Gómez, Tirano de los Andes”,
Editorial Claridad, Buenos Aires 1952, pág. 72,

nombre. El “Gran Partido Liberal
Venezolano” (GPLV), como se le llamaba,
era un cadáver insepulto y correspondería a
Castro darle sepultura y sustituirlo por un
nuevo liberalismo, que no debía ser
solamente anticlerical y predicador de
abstractas libertades, sino antiimperialista,
popular y bolivariano. Sintetizando sus
ideas, dice Rangel: “El ideal bolivariano, la
aspiración grancolombina, la defensa de
América Latina y el anticlericalismo
constituyen como siempre, sus inquietudes
políticas. Ningún otro caudillo de su época
fue más progresista, ni aun después de La
Victoria, que este rijoso y atarantado
tachirense. Cipriano Castro, hay que decirlo
sin temores, estuvo a la altura de José
Enrique Rodó, de Manuel Ugarte, de José
Martí y de Rafael Uribe Uribe en cuanto al
sentido apasionado y progresivo del
nacionalismo. Su nacionalismo fue el de
Bolívar. Jamás dejará de sentir y pensar
como un latinoamericano”3.
Su gran aspiración, su sueño, fue la
reconstrucción de la Gran Colombia, y por
ello había ayudado a los jefes liberales
colombianos -el principal de los cuales era
Uribe Uribe- en la “Guerra de los Mil Días”
que habían desatado casi al mismo tiempo
del triunfo de Castro. La misma actitud
había tomado el Presidente de Ecuador Eloy
Alfaro, porque en todos estaba vivo el
Tratado de Amapala,4 por lo que la Guerra

3

Domingo Alberto Rangel: “Los andinos en el poder”,
Carcas 1964, pág.131/132.
4
El “Tratado de Amapala” o “de los Cuatro” fue el
convenio que firmaron en 1895 dirigentes liberales de
Colombia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador para
derrotar los regímenes conservadores-clericales de esos
países y restaurar la “Gran Colombia” bolivariana. (V,
Roberto A. Ferrero: “De Murillo al Rapto de Panamá”,
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prácticamente tenía brotes de contienda
internacional: los liberales invadían
Colombia desde uno u otro país, y el
gobierno colombiano contraatacaba sobre
ellos. Tal ocurrió con Venezuela, que en
julio de 1901 y febrero de 1902 debió
afrontar dos invasiones militares del varios
miles de soldados regulares que apoyando a
las guerrillas rebeldes de Carlos Rangel
Garbiras, caudillo del conservadorismo
histórico (la otra rama, rival de los
nacionalistas), las que fueron rechazadas.
Meses después, en la batalla de La Victoria
(noviembre), logró triunfar sobre la
sublevación organizada por el Generalbanquero Manuel Antonio Matos en
connivencia con las empresas imperialistas
New York & Bermúdez Company, la Orinoco
Steamship Company y otras, desairadas por
la tenaz defensa de la soberanía económica
sostenida por el caudillo andino.
Todavía estaban frescos el recuerdo de este
triunfo y la firma del Tratado del Wisconsin
(21-11-1902) que puso fin a los “Mil Días”,
cuando la Triple Alianza imperialista de
Inglaterra, Alemania e Italia dispone atacar
a la patria de Bolívar. Formalmente, el
emprendimiento bélico de estas potencias
se debía a que Venezuela, casi en estado de
insolvencia por el estado calamitoso en que
se encontraba la economía nacional,
producto de las continuas guerras civiles y
de la caída del precio internacional del café,
suspende el pago de la Deuda Externa.
Entre reclamos por indemnizaciones por
daños supuestamente causados a los
residentes extranjeros y por préstamos al
gobierno, los imperialistas pretendían la

fabulosa suma de 161 millones de bolívares,
cuando lo que realmente se adeudaba no
llegaba a 20 millones (VCSD,153). La
exorbitancia obedecía al propósito de hacer
impagable la supuesta deuda para justificar
una invasión a Venezuela. Y esta invasión, a
su vez, pretendía establecer sobre la nación
caribeña un protectorado, legal o de hecho,
que contrarrestase el avance indetenible de
Estados Unidos, que dueño ya de Cuba y
Puerto Rico y negociando con Colombia el
Canal de Panamá, amenazaba con hacer de
todo el mar Caribe un mero lago
norteamericano, excluyendo al comercio
europeo. “Sacarle partido a los Estados
Unidos a costas de nuestra patria -dice
Rangel- fue el aliciente milagroso que
unificó a aquellos gajos del tronco
imperialista”,5 especialmente Gran Bretaña
y el Imperio alemán, ya grandes rivales en
la arena mundial. Y más aclara Britto
García: “Desde los tiempos de los piratas
Walter Raleigh, Amyas Preston y Jacob
Widdhon, Inglaterra codiciaba la Costa
Oriental y el Orinoco, arteria fluvial hacia
las riquezas de Guayana. Desde los tiempos
de los Welser, Alemania ansía la Costa
Occidental, con el lago Maracaibo que
colecta las riquezas de los Andes y del
departamento Norte de Santander”6
(LICV,2).
Ambas potencias, el 7 de diciembre de 1902
dirigirían un ultimátum conjunto al
gobierno de Castro exigiendo la cancelación
de las deudas alegadas, mientras siete
poderosas naves de guerra inglesas y cuatro
germanas, de más de 20.000 Tn. cada una,
5

UBA-Imago Mundo, San Marín (pcia. de Bs. As), abril
de 2015, págs., 182/183.

Domingo Alberto Rangel: op. cit., pág. 140.
Luis Britto García: La Invasión contra Venezuela”,
pág. 2, en http://laplantainsolente.blogspot.com.ar/
6
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se dedicaban a apresar o hundir los pocos y
pequeños barcos de la armada venezolana
en la rada de La Guayra. El 13, los ingleses
bombardean Puerto Cabello. El 20, declaran
un bloqueo total y tres días después
blanquean la agresión declarando la guerra
a Venezuela. Los alemanes desembarcan a
su vez en Puerto Cabello el 3 de Enero de
1903, matando, incendiando, destruyendo
documentos históricos y robándose las
campanas de los templos. Después,
cañonean hasta el cansancio al Fuerte de
San Carlos, en el Zulia. Italia, imperialismo
de segunda, bajo el flamante reinado de
Vittorio
Emanuele
III
(1900-1944),
manifestó que estaba interesada en cobrar
también su deuda, y sus cruceros
comienzan a abastecer a los de los
agresores directos.
El Presidente no se amilana ante la
desproporción de fuerzas: moviliza a su
ejército, fortifica la defensa de la Capital,
aprisiona a los comerciantes alemanes e
ingleses, anuncia que expropiará las
empresas ferroviarias enemigas y lanza su
famoso manifiesto “¡Venezolanos: la planta
insolente del extranjero ha profanado el
sagrado suelo de la Patria!”. El pueblo se dio
cuenta de que contaba con un Jefe. Cien mil
hombres, sobre una escasa población de
dos millones de venezolanos, se anotan
como voluntarios para luchar contra los
invasores. Los residentes colombianos y
peruanos hacen lo mismo. La conmoción es
enorme en toda Latinoamérica: mientras la
prensa europea agravia y ridiculiza a Castro
los pueblos del Continente manifiestan su
simpatía de mil modos. El gobierno
argentino del General Julio A. Roca (18981904), a través de su Canciller Luis María

Drago formula la Doctrina que lleva el
nombre de este último y que establece que
“la deuda pública no puede dar lugar a la
intervención armada y menos a la
ocupación material del suelo de las
naciones americanas por una potencia
europea”. La intelligentzia de los países
bolivarianos -de Vargas Vila al joven Rufino
Blanco Fombona- le presta su más decidido
apoyo.
A esta altura, Estados Unidos comprende
que sus adversarios imperialistas han
avanzado demasiado. Reconocen el derecho
de los países acreedores a hacerse pagar
sus deudas, pero no a ocupar territorios
americanos, por lo cual los yanquis se
arrogan el papel de tutores de los deudores
y la facultad de presionarlos u obligarlos a
pagar sus acreencias. De este modo se
impedirían las invasiones y ocupaciones. El
Presidente Theodoro Roosevelt, que un
lustro
atrás
había
intervenido
personalmente en la Guerra Hispanoyanqui según vimos, logra arrimar a las
partes y el 13 de febrero de 1903 se firman
los Protocolos de Washington, que implican
un excelente arreglo para Venezuela
considerando la situación: el bloqueo se
levanta ese mismo día, la querella se gira a
la Corte Internacional de La Haya
(Holanda), los acreedores admiten reducir
sus reclamos de 352 millones de bolívares a
151 millones, pagaderos en cuotas,
comprometiendo para ello el 30% de los
impuestos aduaneros del país.
Después, Cipriano Castro -que el pueblo
llamaba cariñosamente “el Cabito”-seguirá
defendiendo los recursos naturales de los
venezolanos apetecidos por los pulpos
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imperialistas, especialmente el petróleo.
Enfrentará a las empresas de Francia,
Holanda y Estados Unidos, lo que le valdrá
la ruptura de relaciones diplomáticas con
todas esas naciones. La alianza espúrea de
esta última y las petroleras yanquis con el
vice-presidente Juan Vicente Gómez lo
despojará del poder en 1908, aprovechando
un viaje a Europa que Castro debió realizar
para atender su muy quebrantada salud.
Gómez abrirá una era de entrega y tiranía
vesánica que durará hasta 1935 y nunca
permitirá que el caudillo bolivariano
volviese a su patria ni como simple
ciudadano. Debería soportar el General
Castro un destierro permanente, siempre
vigilado por los espías y esbirros del Tirano
Gómez.
Morirá en el exilio, en Puerto Rico, en 1924.
Con posterioridad, los escritores y
ensayistas de la historiografía vulgar, desde
los liberales como Augusto Mijares a los
antichavistas confesos como Héctor Malavé
Mata, premio Casa de las Américas de Cuba,
han juzgado al gran Presidente antiimperialista con el típico desprecio
europeísta con que lo hacía la prensa
imperialista de principios del siglo pasado,
durante el bloqueo, opacando sus méritos
con consideraciones moralistas que no
aplican a sus sucesores “democráticos”, de
Rómulo Betancourt a Carlos Andrés Pérez.
Así, Mijares lo tacha de “extravagante”,
hombre de “delirante exhibicionismo” y
responsable (¡) de la invasión Tripartita de
1902 por sus “alardes de heroísmo que no
pasaban,
naturalmente,
de
hueras

alocuciones”.7 Malavé Mata, a su vez,
coincide con los adversarios de Castro en
que el Jefe Restaurador era “un jacobino sin
ilustración” y que su famosa Proclama no se
debía a su patriotismo, sino a su “soberbia y
resentimiento de caudillo agraviado”, ya
que era el suyo “un nacionalismo apócrifo o
ficticio”8. Se percibe cómo el odio
“ilustrado” contra el pueblo y sus caudillos
reemplaza, en autores que se consideran
serios, el análisis de los hechos concretos
por banalidades moralistas e imputaciones
insostenibles a la luz de los hechos. En la
misma línea, el escritor yanqui Thomas
Rourke -mencionado arriba-, ante los
conflictos desatados por las potencias
europeas sobre la pobre Venezuela en
épocas de Cipriano Castro, consideraba que
el caudillo “tenía el raro don de meterse en
conflictos con las grandes naciones”9. Como
siempre, para el imperialismo, sus escribas
y sus cacatúas, los culpables de las
agresiones eran siempre las víctimas, nunca
los agresores.
El gobierno bolivariano revolucionario del
Comandante Hugo Chávez, por el contrario,
rehabilitó la memoria del Caudillo del
Táchira, como han hecho asimismo autores
de la talla de Domingo Alberto Rangel y Luis
Britto García, ambos destacados por su
hondo latinoamericanismo, pese a sus
opuestas simpatías políticas.

7

Augusto Mijares: “La Evolución Política de
Venezuela”, EUDEBA, Buenos Aires 1967, pág.
184/185.
8
Héctor Malavé Mata: “Formaciòn Histórica del
Antidesarrollo de Venezuela”, en D. F. Maza et al:
“Venezuela. Crecimiento sin desarrollo”, Editorial
Nuestro Tiempo, Méjico 1982, pag. 153.
9
Thomas Rourke: op. cit., pag. 91.
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ABSTRACT

La

abrupta caída de los precios del

crudo, la crisis política interna y la
endeble economía venezolana han
generado dudas crecientes respecto a la
viabilidad de los generosos acuerdos de
cooperación energética y financiera
pactados por el gobierno bolivariano en
el marco de Petrocaribe. Si bien el
presidente Nicolás Maduro ha asegurado
que Petrocaribe “está blindado” frente a
los
fluctuantes
precios
de
los
hidrocarburos
y
que
continuará
beneficiando a sus miembros, distintos
indicios apuntan a que podría sufrir
reveses más o menos significativos en un
futuro cercano. En este artículo
analizamos los logros y problemas
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originados dentro del propio esquema y
los renovados proyectos de política
energética y cooperación propuestos
recientemente por los Estados Unidos a
los países centroamericanos y caribeños.
A partir de la experiencia de
Petrocaribe,
nuestro
objetivo
es
reflexionar sobre las relaciones entre
Estados Unidos y República Bolivariana
de Venezuela particularmente tras la
muerte de Hugo Chávez. Si bien el foco
del análisis se centra en el espacio
latinoamericano y en especial en el área
del Gran Caribe, el marco de
interpretación que sugerimos en las
conclusiones intenta vincular las
actuales maniobras del presidente
Obama hacia la región con la estrategia
de reposicionamiento norteamericano a
nivel mundial en un contexto de acusada
incertidumbre y reordenamiento del
orden global.
Palabras claves:
Estados Unidos, Venezuela, Petrocaribe.
***

The sharp fall in oil prices, the political
crisis and the weak economy in Venezuela
have generated increasing doubts over
the viability of the energetic and financial
cooperation agreements promoted by the
Bolivarian government in the framework
of Petrocaribe initiative. While President
Nicolás Maduro has assured that
Petrocaribe
is
shielded
against
fluctuating oil prices and will continue to
benefit its members, evidence suggests
that this international cooperation
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agreement risks suffering significant
setbacks in the near future. In this paper
we analyze the achievements and
problems arising from this instrument as
well as the renewed projects of energy
policy and cooperation recently proposed
by the United States to the Central
American and Caribbean countries. Based
on the experience of Petrocaribe, our aim
is to examine the relations between the
United States and the Bolivarian Republic
of Venezuela particularly after Hugo
Chávez’ death. Although the focus of this
analysis is on Latin America and
especially on the Caribbean Basin, the
framework of interpretation suggested in
the conclusions tries to link the currents
maneuvers of President Obama towards
the region with the repositioning strategy
of the United States at the global level, in
a context of great uncertainty and world
order reshaping.
Key Words:
The United States, Venezuela, Petrocaribe.
***

Introducción
Sobre la base de una importante trayectoria
de acuerdos de cooperación impulsados por
Venezuela en Centroamérica y el Caribe
desde la década de los ‘70, Petrocaribe se
estableció en 2005 como parte de la nueva
política exterior del gobierno bolivariano
con el fin de coordinar las políticas en
materia energética de sus miembros10.
10

Andrés Serbin. Chávez, Venezuela y la
reconfiguración política de América Latina y el Caribe;

Entre los principales objetivos fijados en su
carta fundacional, se menciona el de
minimizar los riesgos asociados con la
seguridad del suministro de petróleo y
derivados a los países centroamericanos y
caribeños, creando al mismo tiempo
mecanismos de ahorro sobre la factura a
pagar para generar recursos a ser
empleados en el desarrollo económico y
social de sus integrantes11.
Transcurrida ya una década desde su
creación, se puede afirmar con certeza que
a lo largo de su existencia Petrocaribe ha
traído beneficios sustanciales a sus
miembros, por lo menos en el corto plazo,
principalmente en la medida en que
efectivamente les ha asegurado una
provisión
estable
bajo
condiciones
sumamente favorables que ningún otro país
o institución hubiera podido ofrecer. Lo
anterior, sin embargo, no ha estado exento
de problemas que quizás podrían
catalogarse como de orden “técnico”.
Mucho más controvertida se ha tornado en
cambio la evaluación sobre los beneficios y
resultados obtenidos por el gobierno
venezolano, principal (por no decir único)
Buenos Aires, Siglo XXI, Editora Iberoamericana,
2010; Daniele Benzi y Ximena Zapata. Geopolítica,
Economía y Solidaridad internacional en la nueva
cooperación Sur-Sur: El caso de la Venezuela
Bolivariana y Petrocaribe; América Latina Hoy, No.
63, 2013, págs. 65-89; Ma. Florencia López Canellas y
Davide Villani. “El acuerdo Petrocaribe en el marco de
la Cooperación Sur–Sur y su relevancia política y
económica”, en Andrés Serbin, Laneydi Martínez y
Haroldo Ramanzini Júnior (comps.) ¿Atlántico vs.
Pacífico?: América Latina y el Caribe, los cambios
regionales y los desafíos globales; Anuario de la
Integración Regional de América Latina y el Caribe No.
10, Buenos Aires, CRIES, 2014, págs. 179-206.
11
PETROCARIBE. Acuerdo de Cooperación
Energética PETROCARIBE; Puerto La Cruz, 2005. En
www.petrocaribe.org
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inspirador y patrocinador del proyecto12.
En este sentido, en sintonía con los análisis
sobre la política exterior del gobierno
bolivariano, uno de los rasgos tal vez más
peculiares de Petrocaribe es el de haber
sido insistentemente alabado o, más a
menudo, criticado tanto en la prensa como
en la literatura académica por su sesgo
“político” e/o “ideológico”13. En la misma
12

Josette Altman. El ALBA, PETROCARIBE y
Centroamérica: ¿intereses comunes?; Nueva Sociedad,
vol. 219, 2009, págs. 127-144; Daniele Benzi y Ximena
Zapata. Geopolítica, Economía…, op cit.; Javier
Corrales. “Conflicting Goals in Venezuela’s Foreign
Policy”, en Ralph Clem y Anthony Maingot.
Venezuela’s Petro-Diplomacy. Hugo Chávez’s Foreign
Policy; Florida, University Press of Florida, 2011, págs.
32-48; Norman Girvan. ALBA, PETROCARIBE and
CARICOM: issues in a new dynamic; 2008. En:
www.normangirvan.info Consultado en enero de 2013;
Norman Girvan. Is ALBA a New Model of Integration?
Reflections on the CARICOM Experience; International
Journal of Cuban Studies, vol. 3 (2, 3): 2011, págs. 147180. Andrés Serbin. Chávez, Venezuela y la
reconfiguración…, op cit.; Norman Girvan. ALBA,
PETROCARIBE…, op cit.
13
Sobre el carácter ideológico, antimperialista y otros
atributos de la política exterior bolivariana, consúltese
Juan Agulló. “Geopolítica de la Venezuela
Bolivariana”, en Nogueira, RP. et al. América Andina:
integração regional, segurança e outros olhares;
Campina Grande, EDUEPB, 2012, págs. 97-136; Félix
Arellano. La Política Bolivariana frente a la
Integración Regional; ILDIS, 2008; Daniele Benzi y
Ximena Zapata. Petróleo y Rentismo en la política
internacional de Venezuela. Breve reseña histórica
(1958-2012); Revista Taller (Segunda Época), vol. 3,
No. 3, 2014, págs. 16-31; Demetrio Boesner. La
Política Exterior de Venezuela desde una perspectiva
progresista; ILDIS, 2008; Javier Corrales y Michael
Penfold. Dragon in the tropics. Hugo Chávez and the
Political Economy of Revolution in Venezuela;
Washington D.C., Brooking Institution Press, 2011;
Steve Ellner. La política exterior del gobierno de
Chávez: la retórica chavista y los asuntos sustanciales;
Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales,
vol. 15, (1): 2009, págs. 115-132; Edmundo González.
Las dos etapas de la política exterior de Chávez; Nueva
Sociedad, vol. 205, 2006, págs. 159-171; Edmundo
González. Geopolítica de Chávez: la globalización y el
imperio; Diálogo Político, vol. 4, 2011, págs. 121-137;
Claudio Katz. El rediseño de América Latina ALCA,
MERCOSUR Y ALBA; Buenos Aires, Luxemburg, 2006;

nota, prácticamente desde su nacimiento, se
han señalado diferentes factores de orden
político y geopolítico, económico y
ambiental, susceptibles de poner en duda
en el mediano y largo plazo su conveniencia
y viabilidad14.
Dejando de lado el resbaloso y en este caso
poco proficuo ámbito de discusión sobre lo
que en Ciencias Sociales amerita el
(des)calificativo de “ideológico”, en un
artículo
anterior
sosteníamos
que
inscribiéndose a grandes rasgos en las
nuevas modalidades de cooperación SurSur
funcionales
a
la
incipiente
conformación de un orden global
multipolar, “Es en el terreno económico,
político y geopolítico […] donde habría que
situar la reflexión con el fin de comprender
la naturaleza y las perspectivas de esta
forma de cooperación promovida por
Venezuela”15. En momentos de profunda
convulsión y dudas crecientes acerca del
futuro del proceso bolivariano, nos parece
particularmente pertinente realizar un
balance de Petrocaribe, al cual dedicamos el
primer apartado de este trabajo.

Carlos Romero. Jugando con el globo. La política
exterior de Hugo Chávez; Caracas, Ediciones B, 2006;
Alfredo Toro. El ALBA como instrumento de
“softbalancing”; Pensamiento Propio. vol. 33, 2011,
págs. 159-183; Mark Williams. “The New Balancing
Act: International Relations Theory and Venezuela’s
Foreign Policy”, en Thomas Ponniah y Jonathan
Eastwood. The Revolution in Venezuela. Social and
Political Challenge under Chávez; London, Harvard
University Press, 2011, págs. 257-278.
14
Josette Altman. El ALBA, PETROCARIBE y…, op
cit.; Daniele Benzi y Ximena Zapata. Geopolítica,
Econom a…, op cit.; Norman Girvan. ALBA,
PETROCARIBE…, op cit.
15
Daniele Benzi y Ximena Zapata. Geopolítica,
Econom a…, op cit., pág. 80.
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Ahora bien, más allá de los discursos
oficiales que no rebasan normalmente el
umbral de la retórica, a estas alturas en
nuestra opinión sobran razones y
evidencias para no dudar del carácter no
exclusiva empero marcadamente político de
Petrocaribe. Para los objetivos de este
artículo es suficiente mencionar tres de
ellas. Se trata, en primer lugar, de un
proyecto cuyo centro de operaciones y
desenvolvimiento se ubica en el corazón
mismo de lo que históricamente se ha dado
en llamar el “patio trasero” de los Estados
Unidos. En segundo lugar, se enmarca
declaradamente en el giro impreso desde
2004 a la acción exterior de Venezuela, es
decir, tras el golpe y el paro petrolero
contra el gobierno bolivariano. Un giro,
como es bien sabido, salpicado de retórica
antiestadounidense en el cual retornan
aspiraciones redentoras y llamados
simbólicos a la “Patria Grande” rumbo a
otro fantasma olvidado, el socialismo, ahora
del siglo XXI. Pero que, más prosaicamente
quizás, ha logrado armar y practicar
alrededor del globo una política exterior
rociada de petróleo y petrodólares
genuinamente contra-hegemónica y de soft
balancing, es decir, ofensiva y defensiva,
antimperialista
y
de
solidaridad
internacional de acuerdo al tradicional
canon tercermundista16. Finalmente, por si
lo anterior fuera poco, Petrocaribe ha
apuntalado de forma no secundaria ni
transitoria el salvavidas económico y
político lanzado por el gobierno bolivariano
hacia Cuba, revelándose a la postre una
pieza muy importante de la exitosa

estrategia de reinserción de la mayor de las
Antillas en el sistema interamericano.
Si bien es bastante discutible que todo ello
albergara propósitos revolucionarios, al
menos en el sentido clásico del término, o
que la adhesión por parte de la aplastante
mayoría de los integrantes de Petrocaribe,
inclusive de aquellos que decidieron
posteriormente sumarse al ALBA-TPC,
pudiera adscribirse a razones de carácter
político-ideológico, creer en la indiferencia
de
Washington
hacia
la
política
latinoamericanista de Chávez en el Gran
Caribe y América del Sur, así como en su
empuje a la resurrección de un espíritu
tercermundista en la OPEP o en el G77,
indudablemente
no
resulta
muy
conveniente. De la misma manera, no
obstante, nos parece de escasa utilidad y
poco procedente en términos analíticos
pensar en un imperio monolítico,
todopoderoso y omnipresente, que se siente
amenazado por las hazañas del hijo de
Bolívar y de su bravo pueblo antes de una
muerte prematura, por más “excremento
del diablo” y demás tesoros que reposan
todavía en las entrañas de su territorio
convertido en semillero y baluarte de
inesperados ensayos de emancipación y
construcción de una sociedad alternativa al
capitalismo global. En otras palabras,
concordamos plenamente con quienes
argumentan que la experiencia bolivariana
“siempre ha preocupado [Washington] más
de lo reconocido, que es menos de lo que
Caracas pretende”17.

17
16

Véase las referencias en la nota 4.

Juan Agulló. “Geopolítica de la Venezuela…, op cit.,
págs. 121-122.
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Con estas coordenadas en mente, sugerimos
que si bien las relaciones de los países del
Gran Caribe con el resto del continente no
tienen punto de comparación por magnitud
e importancia respecto a sus vínculos de
dependencia con Estados Unidos, las
propuestas de cooperación energética y
social impulsadas por la República
Bolivariana a través del ALBA y Petrocaribe
desde luego han complejizado el panorama
regional y la correlación de fuerzas en la
zona, significando un desafío para las
políticas estadounidenses en su “patio
trasero”. Por ello, no debería causar
demasiada sorpresa si de repente ha
aparecido en la agenda norteamericana
para el Caribe y Centroamérica una política
energética y de renovada ayuda al
desarrollo, paralela y complementaria a
aquella que, tras la limpia del “lago
marxista-leninista” en el que según el
Departamento de Estado se había
convertido la zona en los ’80, en las últimas
décadas
fue
centrándose
casi
exclusivamente en los ámbitos del
comercio, la seguridad fronteriza y el
control del tráfico ilícito de drogas.
Mientras que la dimensión energética
siempre ha sido un componente clave de la
política exterior venezolana, el lanzamiento
en 2014 de la Iniciativa de Seguridad
Energética del Caribe (CESI) que pretende
“transformar el sector energético” del área,
constituye para EU y el Caribe un proyecto
en buena medida inédito. A la discusión de
este argumento, por lo tanto, dedicamos el
segundo apartado, en el cual proponemos
una lectura que destaca el carácter todavía
incipiente de esta iniciativa, a la vez que
intentamos ubicarla en un marco de

interpretación más amplio relativo a la
nueva situación de Estados Unidos como
productor y probablemente en el futuro
cercano exportador neto de energía.
En nuestra opinión, el barco bolivariano
está en este momento varado en las secas
de un barril demasiado barato para las
imperiosas necesidades de un Petroestado
con
pretensiones
modernizantes
y
refundacionales de corte socialista, pero
profundamente desgastado por records
olímpicos de mala gestión, ineficiencia y
corrupción difusa entre otros males. De
volver a navegar, podría corregir el rumbo o
seguir flotando a la deriva de los torbellinos
a los que el mercado mundial condena los
países dependientes y mono-exportadores
consumidos
por
la
“enfermedad
neocolonial”, según la sugerente expresión
de Fernando Coronil18. El tamaño de los
recursos todavía estibados no tiene al
parecer importancia decisiva para salir al
paso de la tormenta y reanudar la ruta.
Mientras que el inesperado fallecimiento de
un capitán demasiado poderoso e
indispensable, como quedó de manifiesto ya
durante su enfermedad, más que sabio y
prudente timonel, ha indudablemente
abierto
más
grietas
incrementando
significativamente los riesgos de un
hundimiento precoz.
Éste es el escenario en el que consideramos
oportuno reflexionar sobre la política
estadounidense
hacia
la
República
Bolivariana, especialmente tras la muerte
de Hugo Chávez. Nuestro argumento es que
18

Fernando Coronil. El Estado mágico. Naturaleza,
Dinero y Modernidad en Venezuela; Nueva Sociedad,
2002.
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el gobierno norteamericano y los distintos
sectores que abogan por un cambio de
régimen en Venezuela, podrían ahora
capitalizar los resultados relativamente
pobres de la estrategia de desgaste lento y
progresivo puesta en práctica desde el
fracaso de la intentona golpista de 2002 y el
paro petrolero de 2002-2003. Sugerimos
que en este sentido, más que una solución
de fuerza desde afuera, por el momento
inverosímil aunque imposible de descartar
a priori; o el patrocinio ofrecido desde hace
tiempo a las franjas más belicosas de la
oposición interna venezolana para provocar
o más bien acelerar el colapso económico; o
siquiera las medidas para socavar la red de
protección internacional que el gobierno
bolivariano ha creado alrededor del
proceso,
siendo
Petrocaribe
parte
sustancial de ella; más que todos estos
elementos, el hito clave es el inicio de la
normalización de las relaciones con Cuba.
Sin duda habrá que gastar mucha más tinta
y seguir a cada paso el desenvolvimiento de
la coyuntura para apuntalar esta hipótesis.
No obstante, si el gobierno cubano, por un
lado, podría utilizar sus oficios diplomáticos
para favorecer un diálogo constructivo
entre Caracas y Washington, por el otro, no
hay razones para dudar de que algunos o
muchos en los Estados Unidos estén
considerando el histórico acercamiento
como una oportunidad para matar dos
pájaros de un tiro. A este conjunto de
argumentos está consagrado el tercer
apartado.
Finalmente, a manera de conclusiones
dibujamos a grandes pinceladas una
perspectiva global en la cual situar nuestro

análisis de Petrocaribe y de la política
estadounidense hacia Venezuela tras la
muerte de Hugo Chávez. Nuestro objetivo
en esta última parte es sugerir que nos
encontramos en un contexto de acusada
incertidumbre y reordenamiento del orden
global. Para garantizarse un rol de primus
inter pares en cualquiera de los futuros
escenarios posibles, el actual gobierno de
los Estados Unidos parecería estar
actuando en su etapa final como el principal
obstáculo para una transición pacífica hacia
un sistema mundial multipolar. Nuestra
región hace indudablemente parte de sus
cálculos estratégicos. Sin embargo, pese a la
conquista de ciertos espacios de autonomía
en el ámbito hemisférico, tras una década
de gobiernos “progresistas” en el poder,
América
Latina
se
encuentra
lamentablemente desnuda y con débil
capacidad de reacción frente a los muchos
desafíos que vienen. Un territorio en
disputa no solo entre añejos intereses
imperiales, sino los cantos de sirenas
orientales y espejismos de liderazgos
autóctonos que no han logrado avanzar de
manera resuelta y sustantiva hacia la
integración. El destino incierto de
Petrocaribe y de la revolución bolivariana
son al fin y al cabo, entre otros ejemplos
posibles, una clara muestra de ello.

Un balance de Petrocaribe
De acuerdo a los informes publicados en los
últimos años por PDVSA, aunque en
diferentes casos el desfase entre las cuotas
establecidas en los acuerdos y los
suministros efectivos ha sido bastante
significativo, durante el período 2006-2013
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la provisión de crudo y derivados por parte
de Venezuela a los países centroamericanos
y caribeños miembros de Petrocaribe se ha
mostrado estable y en conjunto ha tendido
siempre al alza19. A partir de este último
año, la información oficial se torna borrosa
o inexistente, mientras que otras fuentes
indican un declive en los sumistros ya
desde 2012 inclusive para Cuba, de lejos el
país mayormente beneficiado en términos
de cuotas asignadas, cláusulas contractuales
y proyectos asociados al esquema20.
En retrospectiva, más allá de que la idea
original fuera la constitución de un
mecanismo para la coordinación de las
políticas públicas en materia energética,
Petrocaribe ha servido sustancialmente
como un escudo de protección frente a los
vaivenes de la economía mundial,
particularmente el alza en el precio de los
combustibles y de los alimentos básicos, así
como un medio de compensación y
financiamiento
de
los
déficits
21
presupuestarios de sus adherentes .
19

Según los Informes anuales de PDVSA se trataría de
un incremento de 144.8 MBD en 2006 a 216.9 en el
2013.
20
Barclays. Venezuela. Reducing generosity. Emerging
Markets
Research;
25
Marzo
2015.
En
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFj
AG&url=http%3A%2F%2Fwww.finanzaonline.com%2
Fforum%2Fattachments%2Fobbligazioni-titoli-distato%2F2065708d1427460766-venezuela-2027us922646as37-vol-38-2027-odissea-nel-bonosbarclays_venezuela_reducing_generositycopia.pdf&ei=fpYgVbaWLs6IsQS3z4DwCA&usg=AF
QjCNFlaeaniAJZPlQRjwtuBGSchZ8oIg&bvm=bv.899
47451,d.b2w Consultado en abril de 2015.
21
Cabe resaltar que los niveles de suministro y
financiamiento han variado de acuerdo a las
necesidades y voluntades políticas de los países
miembros, muchos de los cuales no hicieron efectiva su
participación hasta varios meses o años después de
incorporarse al esquema. Cuba, República Dominicana,

Se ha estimado en efecto que entre 2011 y
2013 estos costos alcanzaron un promedio
anual de 2,3 mil millones de dólares, lo cual
equivaldría al 9% de los ingresos públicos
de los países miembros de Petrocaribe22.
Por ello, además de Cuba, el acuerdo ha
jugado un rol trascendental en el
financiamiento de los déficits externos y
presupuestarios y en las cuentas corrientes
y de inversión social de Bélice, Dominica,
Grenada, Haití, Nicaragua y Jamaica23.
Por lo tanto, se puede afirmar sin temor a
equivocarse que gracias al aporte de
Petrocaribe la mayor parte de sus
integrantes ha evitado en el corto plazo
diferentes tipos de desequilibrios y
desajustes. Por lo mismo, se ha estimado
que si de repente el acuerdo colapsara,
además de implicar la paralización de un
buen número de proyectos sociales y de
inversión, la presión en las cuentas
corrientes y en las monedas locales de sus
miembros podría ser muy fuerte24. Lo
anterior quizás sea un buen indicio para
explicar, en parte al menos, el preocupado
interés manifestado últimamente por las
instituciones bancarias y financieras cuyos
Jamaica, Nicaragua y Haití han sido los mayores
importadores de Petrocaribe. En los primeros tres se
refina crudo venezolano y en todos ellos hay capacidad
de almacenamiento. Por esta razón, de acuerdo a varias
fuentes, estos países habrían sido los consumidores de
alrededor el 50% del total permitido por el convenio.
22
Scotiabank. PetroCaribe: More Noose Than Lifeline
Special
Report;
04/09/2014,
pág.
2.
En
http://www.gbm.scotiabank.com/English/bns_econ/isr1
40904.pdf Consultado en julio de 2015.
23
Fondo Monetario Internacional. IMF Multilateral
Policy Issues Report 2014. Spillover Report; IMF
Policy
Paper,
Washington,
29/07/2014.
En
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/062514.pd
f Consultado en julio de 2015.
24
Fondo Monetario Internacional. IMF Multilateral
Policy…, op cit., pág. 77.
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informes y reportes estamos utilizando en
este trabajo.
A pesar de los numerosos beneficios,
Petrocaribe no ha logrado consolidarse
como una alternativa al asistencialismo
cortoplacista de la cooperación tradicional,
ni mucho menos como un proyecto de
integración. Peor aún, en diferentes
sentidos ha reproducido algunos de los
vicios típicos tanto de la cooperación NorteSur como de la Sur-Sur. La generación de
una alta dependencia es quizás el elemento
más preocupante y llamativo que, en este
caso
específico,
se
ha
traducido
principalmente en el aumento de los
montos de deuda externa de la mayor parte
de países miembros y en el espectro de la
crisis de cortarse o solo reducirse los envíos
de hidrocarburos25.
Algunas de las estimaciones propuestas
refieren de una deuda acumulada a finales
de
2013
de
11.000
millones,
correspondiendo al 16% de la deuda bruta
y al 8% del PIB del conjunto de los países
miembros26. Según el FMI los beneficiarios
recibirían anualmente un financiamiento de
Venezuela equivalente en promedio al 1,5%
de su PIB. Sin embargo, en algunos casos
este porcentaje subiría al 3 y hasta al 7%27.
25

De acuerdo a Schipani y Rathbone Petrocaribe
representa para Cuba alrededor de un 59% de su
consumo, un 23% para República Dominicana, 93%
para Haití, 70% para Nicaragua, 13% en el caso de El
Salvador y 32% para Jamaica. Andrés Schipani y Paul
Rathbone. “Oil Prices rout forces Venezuela to rethink
Petro-Diplomacy”, Financial Times, 01/14/2015. En
http://www.ft.com/cms/s/0/0cc530b6-9b2f-11e4-882d00144feabdc0.html Consultado en agosto de 2015.
26
Scotiabank. PetroCaribe: More Noose Than... op cit.,
pág. 2.
27
Fondo Monetario Internacional. IMF Multilateral
Policy…, op cit., pág. 77.

En el caso de Bélice, por ejemplo, la deuda
venezolana constituiría el 7% del total de su
deuda externa y el 5,5% de su PIB28. En
Guyana, la deuda externa total en 2012 fue
equivalente al 47,7% del Producto Interno
Bruto, siendo los principales acreedores
bilaterales China y Venezuela, quienes en
conjunto compartieron el 49% de la deuda
guyanesa29. La deuda que en el marco de
Petrocaribe mantiene Haití con Venezuela
representaría el 15% de su PIB y según la
Oficina de Gestión de Programas de Ayuda y
Desarrollo de Haití, a enero de 2015 el
acumulado a largo plazo, pagadero a 25
años, ascendía a la cifra de US$
1.999.265.940,11. Sin embargo, luego de la
cancelación de 395 millones, la deuda
efectiva
sería
de
“apenas”
USD.
30
$1.604.265.940,11 . Se estima igualmente
que Jamaica, otro país altamente
endeudado, hasta diciembre de 2014 habría
acumulado en el marco de Petrocaribe una
deuda total correspondiente al 22% de su
PIB31, mientras que en Nicaragua ésta

28

Fondo Monetario Internacional. Belize. 2014 article
IV
consultation—staff
report;
press release;
23/06/2014,
págs.
36-37.
En
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14280.p
df. Consultado en julio de 2015.
29
Fondo Monetario Internacional. Guyana. 2013 article
IV consultation—staff report; press release; 09/2014,
pág.
2.
En
https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=
42364.0 Consultado en julio de 2015.
30
Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au
Développement. Les Fonds PetroCaribe ; 2014. En
http://www.bmpad.gouv.ht/petrocaribe/les-fondspetrocaribe.html Consultado en abril de 2015.
31
Fondo Monetario Internacional. Jamaica. Seventh
review under the extended fund facility and request for
modification of performance criteria— staff report;
press-release; and statement by the executive director
for
Jamaica;
04/2015,
pág.
8.
En
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1595.p
df . Consultado en julio de 2015.
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alcanzaría el 19% del PIB32. En el caso de la
primera, por otra parte, ya entre 2013-2014
se desembolsaron 250 millones de dólares
para el refinanciamiento. Por la prensa se
conoce que República Dominicana y
Jamaica han renegociado o están en
procesos de renegociar sus respectivas
deudas con Venezuela33.
Frente a la siuación de creciente
dependencia, algunos integrantes del
acuerdo han previsto medidas en el caso de
una futura interrupción. Sería el caso de
Guyana, cuyo gobierno ha ahorrado una
parte sustancial del descuento recibido por
Petrocaribe y lo ha usado como un “fondo
de amortización”, logrando reducir parte de
su deuda. Lo mismo estaría intentando
hacer Jamaica buscando ampliar sus
reservas34. Por lo demás, huelga recordar
que el problema de la deuda en el marco de
Petrocaribe
fue
señalado
muy
32

Fondo Monetario Internacional. IMF Multilateral
Policy…, op cit., pág. 77.
33
En el mes de enero República Dominicana logró
cerrar un acuerdo con la República Bolivariana, cuyos
términos establecen la condonación de casi el 52% del
total del monto adeudado. Se estima que de USD 4.027
millones, la República Bolivariana solo haya
recuperado 1.933 millones. En el caso de Jamaica,
recientemente comenzaron las negociaciones para
definir el pago. Lo que se conoce por medio de
declaraciones del Ministerio de Finanzas de ese país es
que se firmó una carta de intención para recomprar la
deuda la cual ascendería a los USD 3.000 millones.
Adriana Peguero. “RD renegocia la deuda Petrocaribe”,
Listín Diario, Santo Domingo, Economía y negocios,
30/01/2015.
En
http://www.listindiario.com/larepublica/2015/1/30/354424/El-Gobierno-compro-ladeuda-con-Petrocaribe Consultado en julio de 2015.
“Jamaica emitirá bonos para recomprar deuda con
Venezuela”, El Universal, Caracas, Economía,
23/07/2015.
En
http://www.eluniversal.com/economia/150723/jamaicaemitira-bonos-para-recomprar-deuda-con-venezuela
Consultado en julio de 2015.
34
Fondo Monetario Internacional. IMF Multilateral
Policy…, op cit., pág. 77.

tempranamente por autores como Norman
Girvan35.
Frente al panorama apenas descrito, las
recientes declaraciones de Bernardo
Álvarez podrían causar cierta sorpresa, ya
que según el presidente de PDV Caribe y
secretario general del ALBA-TCP, se estaría
evaluando en estos momentos un proyecto
para crear un banco “que se capitalizaría
con el financiamiento otorgado a los países
miembros por 14 mil millones de
dólares”36. También podría ser la señal de
una situación mucho menos preocupante de
la que pintan algunos bancos y el proprio
FMI. Se trata en todo caso de puras
especulaciones.
En relación a la dimensión social del
acuerdo, el Fondo ALBA-Caribe, ideado para
el financiamiento de emprendimientos
sociales, económicos, educativos, de salud,
ambiente e infraestructura, ha permitido la
ejecución de 88 proyectos socioproductivos en los países miembros, de los
cuales 46 estarían concluidos. No obstante,
su sostenibilidad resulta dudosa ya que los
aportes a dicho fondo han sido marginales,
esporádicos y poco transparentes. En
efecto, solo se habrían dado en los años
2006 (40 millones), 2007 (72 millones) y
2009 (50 millones), mientras que a partir
de esa fecha no se ha registrado
35

Norman Girvan. ALBA, PETROCARIBE…, op cit.
Cit. en Rafael Domínguez. El tamaño importa: la
financiación reembolsable en la Cooperación Sur-Sur
de China, India, Venezuela y Brasil. Documentos de
trabajo sobre cooperación y desarrollo 2015/01;
Cátedra de Cooperación Internacional con Iberoamérica
- Universidad de Cantabria, 2015, pág. 29. La nota
completa en http://www.sela.org/es/prensa/servicioinformativo/2015/05/20150522/gobierno-venezolanoeval%C3%BAa-la-creaci%C3%B3n-de-un-banco-depetrocaribe/
36
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contribución alguna37. Es importante
señalar que si bien en la 4ta reunión del
Consejo
Ministerial
de
Petrocaribe
celebrada en 2008 se aprobara el
establecimiento de un Mecanismo de
Auditoria y Verificación de los volúmenes
suministrados
y
de
los
recursos
provenientes del Fondo ALBA-Caribe, hasta
la fecha no se ha hecho pública información
respecto al uso, destino y avances de los
proyectos llevados a cabo.
En un inicio, en relación a los problemas
derivados del deterioro ambiental, se
plantearon varias iniciativas orientadas a la
sostenibilidad en islas relativamente
pequeñas o diminutas, catalogadas como
“una bomba de tiempo” por su fuerte
exposición a huracanes frecuentes y a los
efectos del cambio climático38. Sin embargo,
pese a la realización de algunos proyectos
puntuales, ha quedado evidente en estos
años como la propuesta de Petrocaribe, de
la misma forma que toda la cooperación
promovida por la República Bolivariana,
por obvias razones descansa en su esencia
sobre la quema de combustibles fósiles. Sin
bien en el corto plazo ha significado un
salvavidas para los acusados déficits de la
región, frente a la multiplicación de voces e
intereses que claman por el abandono total
de cualquier fuente de energía proveniente
del carbón y del petróleo como única salida
al problema ambiental en la zona,
37

PDVSA. Informe de gestión anual 2013; Caracas,
pág. 136. En http://www.pdvsa.com/ Consultado en
julio de 2015.
38
Desmond Brown. El cambio climático se frena con
energías renovables en el Caribe; Inter Press Service,
Fort de France Martinica, ambiente, 22/07/2015. En
http://www.ipsnoticias.net/2015/07/el-cambioclimatico-se-frena-con-energias-renovables-en-elcaribe/ Consultado en julio de 2015.

Petrocaribe no representa una alternativa
viable. Alrededor de este asunto, además,
como se dirá mejor en el siguiente apartado,
han
surgido
varias
propuestas
estadounidenses que de una u otra forma
buscan debilitar o de pronto borrar la
influencia venezolana en el área.
Por otro lado, como hemos señalado en otro
lugar, “en algunos países existe una clara
competencia con la diplomacia del etanol
puesta en marcha por Brasil, [...] así como
con las iniciativas lideradas por México en
el marco del Proyecto Mesoamericano”39.
En efecto, a partir de su propia experiencia
de sustitución de importaciones de petróleo
con la producción de etanol, el BNDES
promueve los biocombustibles y los
productos y tecnología brasileña como
proyectos de “energía limpia” en
competencia con Petrocaribe40.
En términos de integración económica y
comercial, más allá de los aciertos y
desaciertos en los mecanismos de
intercambio
compensado,
lo
que
sosteníamos hace dos años queda por ahora
sustancialmente válido41. Cabe mencionar,
39

Daniele Benzi y Ximena Zapata. Geopolítica,
Econom a…, op cit., pág. 80.
40
Rafael Domínguez. El tamaño importa...op cit., pág.
34.
41
“[...] como es bien sabido, los intereses comerciales
de los países del CARICOM están concentrados
principalmente en los Estados Unidos y en segundo
lugar en la Unión Europea (entre un 60% y un 70% del
intercambio total de bienes y servicios), por lo cual no
parece fácil que se den las bases para una mayor
integración en este plano. Considerando la estructura
económica altamente dependiente y transnacionalizada
de la mayoría de estos países, lo cual se refleja en la
magnitud de su vulnerabilidad externa, la
complementariedad de productos y, en una medida
inferior, de los servicios con Venezuela, por el
momento, es muy dudosa”. Daniele Benzi y Ximena
Zapata. Geopolítica, Economía..., op cit., pág. 81.
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sin embargo, la propuesta de una Zona
Económica Complementaria entre ALBATCP-Petrocaribe
y
MERCOSUR.
Su
conformación, juntando a los miembros de
la CARICOM, del MERCOSUR y del ALBATCP, se ha venido proyectando como
complemento a la plena incorporación de la
República Bolivariana al MERCOSUR42. No
obstante, al igual que sobre el Espacio
Económico del ALBA (ECOALBATCP), no se
sabe mucho al respecto todavía, ni cómo la
crisis de los principales países parte podría
afectar su consolidación43.

42

Rafael Domínguez. El tamaño importa...op cit., pág.
31. Bajo una declaración conjunta realizada por los
países miembros de estos bloques el 29 de julio de
2014, se acordó, entre otras cosas, “ESTABLECER un
Mecanismo de Diálogo Político y Cooperación
Económica y Comercial del MERCOSUR para
promover la constitución de una Zona Económica
Complementaria (ZEC) con ALBA-TCP, CARICOM y
PETROCARIBE, con el objeto de dinamizar sus
relaciones políticas y económicas, potenciando el
desarrollo de un comercio complementario, justo y
equilibrado que responda a los más altos intereses de
desarrollo de los pueblos”. MERCOSUR. Declaración
Conjunta de los Estados partes del Mercado Común del
Sur (Mercosur) para promover el establecimiento de
una Zona Económica Complementaria entre los
Estados Partes del Mercado Común del Sur
(Mercosur), los Países Miembros de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(Alba-Tcp), los Países Miembros de Petrocaribe y los
Miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom)
2014; Caracas, 29 de julio de 2014. En
http://www.mercosur.int/innovafront/search.jsp
Consultado en julio de 2015.
43
Bajo este nuevo concepto de Zona Económica
Complementaria, recientemente se llevó a cabo una
Jornada de mesas técnicas con la finalidad de discutir
los proyectos a poner en marcha reforzando el acuerdo
de complementariedad. Se habló de un Plan para la
Erradicación del Hambre y la Pobreza “Hugo Chávez” y
del Proyecto de Espacio Común Universitario de
Petrocaribe; Transporte y comunicaciones para la
interconexión aérea y marítima; Comercio e
integración, que contempla la actualización del Manual
de Compensación y nuevos mecanismos de comercio
justo y la propuesta para la creación de la Ruta de la
Urea de Petrocaribe. “Grupos Técnicos de Petrocaribe

Por último, un breve comentario sobre los
beneficios que Petrocaribe trae al gobierno
bolivariano. Básicamente, este esquema
continúa siendo un mecanismo de política
exterior y proyección geopolítica hacia la
región del Gran Caribe. En sí, dada la
porción mínima que representa para el
sector petrolero del país, en términos
económicos no aporta beneficios operativos
tangibles, pero tampoco costos demasiado
onerosos. El FMI afirma que el componente
de financiación de los acuerdos de
Petrocaribe representó a finales de 2012
solamente el 5% del total de los ingresos
percibidos por exportaciones ubicándose
alrededor de US. 4.9 mil millones44. Además
se estima que el suministro de Venezuela
habría alcanzado en el mismo año como
cifras pico los 400 mil barriles de petróleo
diarios, de los cuales solamente habría
cobrado en efectivo y de manera inmediata
el valor correspondiente a 200 mil
barriles45.
Sin embargo, las dificultades que acabamos
de reseñar se insertan en un cuadro más
amplio de abrupta caída de los precios del
crudo. Ésta, tras la muerte de Hugo Chávez,
parecería haber destapado un enorme
evaluaron programas estructurantes de la ZEP”,
Petrocaribe, Caracas, Noticias, 27/05/2015. En
http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/
design/salaprensa/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=9
89&newsid_temas=1 Consultado en julio de 2015. En
realidad, a primera vista se trataría más bien de temas
que con mayor o menor continuidad han estado sobre la
mesa de discusión desde el inicio de operaciones del
esquema. En este marco, Venezuela recibió de Surinam
3.500 toneladas métricas de arroz, para paliar la crisis
de desabastecimiento de alimentos y otros productos de
la canasta básica que enfrenta actualmente la República
Bolivariana.
44
Fondo Monetario Internacional. IMF Multilateral
Policy…, op cit., pág. 77.
45
Barclays. Venezuela. Reducing…op cit.
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cúmulo de problemas en el seno del
proyecto político bolivariano, escondidos
hasta hora detrás de la cortina de la
bonanza petrolera y la conducción de un
líder carismático.
Se trataría entonces de la convulsionada
situación interna del país. No obstante,
desde el año 2004 la dialéctica entre
dinámica política doméstica y proyección
regional
ha
sido
un
ingrediente
fundamental del chavismo. Con el fin del
boom de los commodities y quizás el
agotamiento/repliegue del “giro a la
izquierda”, las redes y alianzas tejidas en la
última década bajo el paraguas de la
integración y cooperación Sur-Sur, podrían
resquebrajarse de manera más o menos
rápida, más o menos severa. Seguramente,
se verán afectadas. Petrocaribe, desde
luego, no debería constituir una excepción.
Tal vez la reactivación unilateral por parte
de un miembro del esquema del histórico
conflicto territorial con Venezuela - estamos
hablando evidentemente de Guyana y del
Esequibo -, más allá de la preocupación que
suscite, sea simplemente una espía de lo
anterior. En este sentido, la coyuntura se
presenta muy propicia para entablar o
acelerar lo que muy atinadamente, con
referencia a los Estados Unidos, Raúl
Zibechi ha caracterizado como el “momento
destituyente”46.

46

Raúl Zibechi. El momento destituyente; 2015. En
http://www.alainet.org/en/node/168853 Consultado en
julio de 2015.

Petrocaribe en la mira
En 2014 el vicepresidente de Estados
Unidos Joe Biden anunció públicamente una
nueva iniciativa para la “transformación del
sector energético” de la cuenca del Caribe.
Como mencionamos más arriba, se trata de
la Iniciativa de Seguridad Energética del
Caribe
(Caribbean
Energy
Security
Initiative, CESI), una propuesta liderada por
el vicepresidente, cuyo objetivo consistiría
en la implementación de un amplio
portafolio de actividades que combina la
tradicional asistencia técnica y financiera
para la puesta en marcha de proyectos
encaminados a la potenciación de las
fuentes de energía alternativas en la zona47.
A principios de este año, el propio Biden
citó en Washington a los líderes caribeños
para discutir “una política de seguridad
energética regional de largo plazo”48. El
discurso del vicepresidente se articuló
precisamente alrededor del binomio
energía-seguridad49. Si bien la dimensión de

47

The White House. “Fact Sheet: Promoting Energy
Security in the Caribbean”, en Statements and releasesOffice of the Vice President; 19/06/2014a. En:
//www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2014/06/19/fact-sheet-promoting-energysecurity-caribbean Consultado en julio de 2015.
48
David Jessop. “US energy policy and the Caribbean”,
en US energy policy and the Caribbean; Caribbean
Council,
London,
01/02/2015.
En
http://www.caribbean-council.org/us-energy-policycaribbean/ Consultado en abril de 2015.
49
“El Presidente Obama ha dejado absolutamente en
claro que tanto en el Caribe como en Centroamérica la
seguridad y la energía son temas primordiales para
nosotros…Esto es extremadamente importante para
nosotros. Es abrumadoramente de interés para los
Estados Unidos de América que lo hagamos bien y que
esta relación cambie para mejor en todos los ámbitos.
Por eso quiero que sepan que la combinación de estos
dos temas son cuestiones primordiales para nosotros, al
igual que cualquier otra cosa que estamos haciendo en
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la seguridad ha sido un componente
tradicional en la política exterior
estadounidense hacia el Caribe, distintos
observadores han destacado un cambio de
actitud en los últimos años por parte de
Washington tanto en relación a la
relevancia asignada al tema energético,
como a la naturaleza de los vínculos con las
naciones del área50.
En este sentido, cabe destacar que desde el
fin del ciclo revolucionario y de
contrainsurgencia en Centroamérica, los
gobiernos norteamericanos propiciaron un
acercamiento a la región que además de
seguir con los programas ya existentes,
como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe
(ICC) de 1983, pusieron en marcha nuevas
iniciativas enfocadas esencialmente al
ámbito de la seguridad y del comercio.
Entre ellas sobresalen la Iniciativa de
Seguridad Regional de Centroamérica
el mundo” (la traducción del inglés es nuestra). Cit. en
David Jessop. “US energy policy…, op cit.
50
No es ocioso señalar que ya previamente a esta
iniciativa, durante la Cumbre de las Américas celebrada
en abril de 2009 en Trinidad y Tobago, el gobierno
estadounidense había propuesto a los países
latinoamericanos sumarse a la Alianza de Energía y
Clima de las Américas (ECPA). Se trata, en pocas
palabras, de un mecanismo para la promoción de la
energía sostenible. Más que proyectos acabados, el
ECPA ha avanzado en la creación de varias iniciativas
en su mayoría lideradas por Estados Unidos con la
participación de algunos países como Brasil, Canadá,
Chile, Costa Rica, México, Perú y Trinidad y Tobago.
La OEA, el BID, la OLADE e instituciones del sector
privado y bancos multilaterales como el Banco Mundial
son promotoras y participan en la Alianza. A pesar de
su escasa resonancia, la ECPA da cuenta de la
existencia de proyectos sobre energía procedentes de
Estados Unidos anteriores a los que estamos reseñando.
Ver http://ecpamericas.org/. En este caso, se trataría con
toda probabilidad de la primera iniciativa
norteamericana desde la Integración Energética
Hemisférica prevista en el marco del ALCA, tanto por
su alcance como sobre todo por su contenido orientado
a las fuentes y energías renovables.

(CARSI) de 2008 y la Iniciativa de Seguridad
de la Cuenca del Caribe (CBSI) creada en
2009 para el fomento de la cooperación
entre Estados Unidos, los miembros de la
CARICOM y República Dominicana en el
control del tráfico de drogas y armas,
delitos transfronterizos y el fomento de la
seguridad pública. A la par, se ha venido
reforzando el componente comercial con la
implementación del Tratado de Libre
Comercio DR-CAFTA.
Más allá de los objetivos y alcances
específicos de cada una de estas iniciativas,
una mirada conjunta da clara cuenta de la
estrategia de largo plazo por parte de los
gobiernos estadounidenses para mantener
el control geopolítico y afianzar su histórica
influencia en la zona caribeña. Esto resulta
aún más evidente a la hora de considerar
los planes implementandos en México y
Colombia, países clave del Gran Caribe, cuyo
enfoque policíaco-militar marcadamente
represivo y securitario ha sido replicado en
buena medida en Centroamérica y en las
áreas más convulsionadas del Caribe como
Haití51.

51

Aquí, de manera paradójica, con el beneplácito y
hasta la ayuda directa de varios gobiernos
“progresistas” sudamericanos, el brasileño del PT en
primer lugar, a través de la MINUSTAH. Entre las
iniciativas que Estados Unidos ha propuesto en el año
en curso, se encuentra también una propuesta de
cooperación
con
Centroamérica.
Igualmente
recomendada por Biden, el presidente Obama ha
solicitado al congreso $1billón para llevar a cabo un
programa en el marco de la Iniciativa de Seguridad
Regional de Centroamérica,el cual pretende mitigar los
efectos de la violencia social y reforzar el control
migratorio dentro del triángulo Norte: El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y Honduras. Una crítica
contundente a esta propuesta en Programa de las
Américas. Christopher Bacon y otros. “7 Razones Para
Borrar el Paquete de $1 Mil Millón de Dólares de
Ayuda a Centroamérica” Programa de las Américas,
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Este giro de atención hacia la seguridad
energética en el Caribe se inserta en esta
línea y responde adicionalmente a
dinámicas relativamente nuevas en las
cuales los intereses de ciertos sectores
económico-comerciales de los Estados
Unidos parecerían casarse bien con
aquellos propiamente geopolíticos y de
seguridad del Departamento de Estado. Más
abajo se sugerirá que el asunto trasciende la
proyección norteamericana en nuestra
región. De momento podemos afirmar sin
temor
a
equivocarnos
que
el
posicionamiento de una renovada política
energética en el Caribe que sea capaz de
reducir la dependencia de los países de la
zona del suministro de petróleo y
financiamiento venezolanos, contribuiría al
debilitamiento político de la República
Bolivariana y aceleraría su relevo más o
menos rápido en la zona de influencia
norteamericana.
Si bien a nivel oficial el gobierno
estadounidense
inicialmente
no
se
pronunció abiertamente respecto a las
iniciativas de cooperación venezolana en
Centroamérica y en el Caribe, como en
cambio sí lo hizo en relación con otros
temas, es evidente que el ALBA y
Petrocaribe de una u otra forma han
incomodado los altos mandos de este país,
causando además una mezcla de irritación y
molestias en algunos círculos políticos y
empresariales. Los cables diplomáticos
filtrados
por
Wikileaks
sobre
la
implementación de Petrocaribe en Haití,
por ejemplo, revelaron en 2011 como la
Ciudad
de
México,
julio
de
2015.
http://www.cipamericas.org/es/archives/15514
Consultado en julio de 2015.

En

embajada norteamericana, Exxon y Chevron
intentaron sin éxito sabotear el acuerdo52.
Por su parte, como se verá más en detalle
en el siguiente apartado, aun sin considerar
el trabajo de distintos lobbies y ONGs,
algunos sectores del congreso han
pretendido en repetidas ocasiones imponer
sanciones a los principales países del ALBATCP por supuestas violaciones a los
derechos humanos.
Aunque en la Cumbre de Seguridad
Energética del Caribe celebrada el pasado
mes
de
enero
los
funcionarios
estadounidenses
fueron
bastante
cautelosos en no plantear públicamente a la
CESI como una alternativa a Petrocaribe, el
“problema
venezolano”
estuvo
indudablemente presente, asomándose de
diferentes formas durante la cita. “Ya sea en
Ucrania o en el Caribe, ningún país debería
poder usar sus recursos naturales como
método de coerción” aseveraría Joe Biden
en su intervención, agregando que “El
mayor obstáculo que podría quitárseles a
ustedes ahora, a nivel económico, es el
costo de la energía y la dependencia que
aún mantienen de proveedores únicos”53.
Las afirmaciones del vicepresidente son
coherentes con la creciente importancia
asignada a la seguridad energética por
parte del Departamento de Estado, al punto
52

Dan Coughlin y Kim Ives. “WikiLeaks Haiti: The
PetroCaribe Files”, The Nation, Section Foreign Policy,
01/06/2011.
En
http://www.thenation.com/article/wikileaks-haitipetrocaribe-files/ Consultado en abril de 2015.
53
Thomas Sparrow. “¿Quiere EE.UU. destronar a
Petrocaribe?”, BBC Mundo, Washington, América
Latina,
09/04/2015.
En:http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/15012
7_eeuu_venezuela_petrocaribe_tsb Consultado en mayo
de 2015.
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que, de forma explícita, Estados Unidos la
promueve como una herramienta de
política exterior. Evidencia de ello es la
creación en 2011 de la Oficina de Recursos
Energéticos impulsada directamente por la
secretaria de Estado Hilary Clinton. El
objetivo manifiesto de esta oficina, en
palabras de la Clinton, sería canalizar el
boom doméstico energético en una
herramienta geopolítica para avanzar los
intereses estadounidenses en el mundo54.
Para ello ha sido clave la reducción de
importaciones de petróleo básicamente a
través de los desarrollos en la muy
controvertida técnica del fracking. En
noviembre de 2013, por primera vez en dos
décadas, Estados Unidos produjo más
54

Francesco Femia y Caitlin Werrell. “Secretary
Clinton on Energy Diplomacy”, The Center for Climate
& Security, Climate and Security, 19/10/2012. En
http://climateandsecurity.org/2012/10/19/secretaryclinton-on-energy-diplomacy/ Consultado en mayo de
2015. En particular, la secretaria sostuvo que “La
energía importa a la política exterior de América por
tres razones fundamentales. La primera es que
constituye el núcleo de la geopolítica, porque,
fundamentalmente, la energía es un tema de riqueza y
poder, lo cual significa que puede ser tanto una fuente
de conflicto como de cooperación. Estados Unidos tiene
interés en resolver las disputas sobre energía,
manteniendo estables los suministros y mercados de
energía [...], asegurando que los países no usen sus
recursos energéticos o proximidad a las rutas de
transporte para forzar a otros a doblegarse a sus deseos
o a excusar su mal comportamiento y, sobre todo,
asegurar el acceso del pueblo americano a una energía
segura, fiable, asequible y sostenible” (la traducción es
nuestra). Hillary Clinton en U.S. Department of State.
“Secretary Clinton on Energy Diplomacy in 21st
Century”,
10/18/2012”.
En
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2012
/10/20121018137692.html Consultado en mayo de
2015. Algunos indicios, sin excluir el comentario del
propio Biden reportado arriba, sugieren que lo anterior
podría estar relacionado con la crisis en Ucrania, en el
sentido de la reducción de la dependencia en la compra
de gas ruso por parte de los países europeos. Sería
posible de esta manera establecer algún tipo de
paralelismo con las iniciativas caribeñas.

petróleo de lo que importa. Asimismo,
según datos oficiales se habría convertido
en el principal productor mundial de gas
natural55. A esto habría que añadirle los
recientes arreglos para fortalecer los lazos
con las reservas estratégicas que
representan para el país México y Canadá.
En este contexto, quizás un tanto
paradójicamente, se inscriben también las
iniciativas sobre fuentes de energías
sustentables como la U.S.-Africa Clean
Energy Finance Initiative56 (ACEF) y
precisamente la Caribbean Energy Security
Initiative.
Por otro lado, Jason Marczak del Atlantic
Council, el principal think tank detrás del
CESI, señaló sin cortapisas que esa Cumbre
“no fue organizada para que fuera vista
como antivenezolana, pero sí se organizó
porque los países dependen de Petrocaribe,
Petrocaribe está en sus últimas y el fin de
Petrocaribe sin ninguna alternativa es una
amenaza real de seguridad nacional para
Estados Unidos”57. En efecto, el estudio de
David L. Goldwyn y Cory R. Gill, publicado
por el Atlantic Council en julio de 2014,
constituye el principal documento de
55

The White House. Advancing American Energy, S.f.
En
https://www.whitehouse.gov/energy/securingamerican-energy Consultado en mayo de 2015.
56
La ACEF es un programa de financiamiento
promovido por la Corporación para Inversiones
Privadas en el Extranjero (OPIC), el Departamento de
Estado, la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA)
y la USAID, cuyo objetivo es atraer inversiones del
sector privado para el desarrollo de proyectos de energía
limpia en África y dar apoyo financiero para cubrir los
costos iniciales de los proyectos. OPIC. Africa Clean
Energy Finance Initiative (ACEF). s.f. En
https://www.opic.gov/sites/default/files/files/ACEF%20
One-Pager%2005%2021%202013%20final.pdf
Consultado en mayo de 2015.
57
Thomas Sparrow. “¿Quiere EE.UU. destronar…, op
cit.
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soporte para plantear alternativas a la
cooperación venezolana. El título no podría
ser más expresivo al respecto: Uncertain
Energy. The Caribbean’s Gamble with
Venezuela58.
En esta línea, uno de los principales
argumentos esgrimidos por los fautores de
la propuesta es que un eventual colapso de
Petrocaribe significaría casi ciertamente
una grave crisis económica y social en los
países caribeños y centroamericanos,
implicando un aumento de los flujos
migratorios hacia el país del Norte. El
propio Comandante del Comando Sur,
General John F. Kelly, ha señalado que dada
la difícil situación económica interna, si
Venezuela decidiera parar el flujo de
petróleo a las pequeñas economías del
Caribe éstas colapsarían, imponiendo a
Estados Unidos un importante impacto
migratorio59. Es exactamente el mismo
58

David L. Goldwyn y Cory R. Gill. Uncertain energy.
The Caribbean’s gamble with Venezuela; Washington,
The Atlantic Council’s Adrienne Arsht Latin America
Center,
2014.
En
http://www.atlanticcouncil.org/en/publications/reports/u
ncertain-energy-the-caribbean-s-gamble-with-venezuela
Consultado en enero de 2015.
59
En palabras de Kelly “Así que si vemos una continua
degradación—ustedes saben, ahora mismo, creo que la
inflación es de un 56%. Eso es imposible de sostener en
cualquier economía. Por eso si comenzamos a—si ellos
toman una decisión de parar el relativo o casi gratis
flujo de petróleo a esas economías más pequeñas y éstas
colapsan, entonces esto—esto podría tener ciertamente
un impacto migratorio y ustedes saben hacia donde
vendrán y—y particularmente Cuba. Es decir, Cuba es
muy dependiente de Petrocaribe, como Nicaragua y si
esto se extinguiera, creo que habría una verdadera
repercusión económicamente. Pero, de nuevo, soy—soy
un militar y – un simple militar tratando de hacer su
trabajo. No entiendo la economía—las cosas
económicas muy bien” (la traducción del inglés es
nuestra). U.S. Department of Defense. “Department of
Defense Press Briefing by Gen. Kelly in the Pentagon
Briefing Room”, Washington, Press Operations,
13/03/2014.
En

argumento de Marczak cuando sostiene que
“Algunos países caribeños tienen apenas
petróleo para unas semanas y si dejan de
recibir envíos a través de Petrocaribe, esto
podría llevar a una crisis económica severa,
que podría desatar una crisis migratoria y
otros tipos de desafíos reales cerca de
nuestras costas”60.
Sin embargo, pese a las dificultades
descritas anteriormente, de momento no
hay indicios de que Caracas quiera
interrumpir los suministros a los miembros
de Petrocaribe. Lo cual nos lleva a subrayar
un punto sumamente importante: la
premisa que sustenta la nueva estrategia
energética norteamericana en la zona está
basada en la hipótesis explícita de un
colapso más o menos inminente de la
economía venezolana que volvería inviable
el esquema. O, en el mejor de los casos, de
su lento desgaste. En ambos escenarios, el
precio del crudo se quedaría estacionario o
se reduciría ulteriormente. De ahí el énfasis
en la diversificación de las fuentes y de los
proveedores como alternativa óptima.
Como señalamos arriba, el momento es muy
propicio. No sólo a raíz de la severa crisis
política y económica que azota a la
República Bolivariana, sino por la inédita
situación de bonanza energética de los
Estados Unidos que los pone en condición
de ofrecer una “oportunidad” a los países
caribeños amenazados por la debacle
venezolana.
Semejante
oportunidad
evidentemente contiene también un
componente estrictamente económico, es
http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?trans
criptid=5391 Consultado en febrero de 2015.
60
Thomas Sparrow. “¿Quiere EE.UU. destronar…, op
cit.
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decir, se articula alrededor de los intereses
de algunas agencias gubernamentales y
compañías privadas orientadas a la
apertura de nuevos mercados, el
centroamericano y caribeño en este caso,
para futuras exportaciones de gas natural y
petróleo, pero también de fuentes de
energía alternativa.
Se puede advertir a este propósito que
varias
agencias
y
compañías
norteamericanas ya han venido trabajando
con algunos países antes del lanzamiento
oficial del CESI en la Cumbre del pasado
enero. Se destaca por ejemplo el apoyo
técnico de Estados Unidos al mejoramiento
de la gobernanza energética y reformas al
sector eléctrico de Haití, El Salvador y
República Dominicana, así como el apoyo
previsto por la USAID al financiamiento de
proyectos de promoción de energías
limpias. Asimismo, como parte de la
implementación del Memorando de
Entendimiento firmado entre Estados
Unidos y Grenada en agosto de 2014, se ha
venido realizando un proyecto piloto en el
país caribeño para la diversificación
energética61. Adicionalmente, la OPIC62
61

The White House. “FACT SHEET: Fostering a
Cleaner and More Sustainable Energy Future in the
Caribbean”; en Statements and releases-Office of the
Vice
President;
26/01/2015b.
En
https://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2015/01/26/fact-sheet-fostering-cleaner-andmore-sustainable-energy-future-caribbea Consultado en
Febrero 2015.
62
La Corporación para Inversiones Privadas en el
Extranjero, OPIC, es una de las principales instituciones
que en el marco del CESI otorgará préstamos y
destinará recursos para su implementación. Se
autodefine como “[...] la institución financiera de
desarrollo del gobierno de Estados Unidos. Moviliza
capital privado para ayudar a resolver problemas
críticos de desarrollo y, mediante ello promueve la
política exterior de Estados Unidos y los objetivos de

anunció a principios de este año que
realizaría el primer desembolso de
aproximadamente 43 millones de dólares
para financiar un proyecto de energía eólica
en Jamaica, contribuyendo a reducir la
dependencia del país en el uso de
combustibles fósiles63.
Pese a lo anterior, hay que dejar bien en
claro que a diferencia de Petrocaribe, el
CESI se encuentra en un estado muy
incipiente todavía. Evidencia de ello se halla
en el reporte del seminario realizado a
principios de febrero, tras la Cumbre de
Washington, en el cual se dieron cita unos
cien especialistas entre miembros de think
tanks,
académicos,
empresarios,
representantes gubernamentales y de las
instituciones financieras tradicionales64. La
articulación entre estos sectores constituye
el núcleo de un programa cuyo objetivo en
el mediano plazo es claramente la
suplantación de Petrocaribe. Queda
evidente, además, que el enfoque manejado
es totalmente antitético al esquema de
cooperación patrocinado por el gobierno
bolivariano.
Uno de los temas clave, ya mencionado por
los analistas del Atlantic Council, es la
seguridad nacional del país. Debido a que OPIC trabaja
junto con el sector privado de Estados Unidos, ayuda a
que empresas de Estados Unidos se establezcan y
desarrollen negocios en mercados emergentes,
catalizando inversiones y retornos, y sirviendo al
desarrollo de trabajos y oportunidades de crecimiento
en Estados Unidos y en el extranjero” OPIC. “OPIC
mobilizes private capital to help solve critical
development challenges”, Who We are, s.f. En
https://www.opic.gov/who-we-are/overview Consultado
en julio de 2015.
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The White House. “FACT SHEET: Fostering a
Cleaner and…, op cit.
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American Security Project. Energy Security in the
Caribbean: Unique Challenges; 2015.
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cuestión del financiamiento por parte de las
instituciones
multilaterales
para
aprovechar el interés del sector privado en
invertir en nuevas tecnologías que
garanticen a los países de la región
independizarse de las fuentes fósiles. Así, en
efecto, ya se había subrayado que sin la
intervención de las IFIs, los proyectos
alternativos no podrían ser competitivos
con los términos concesionales que ofrece
Petrocaribe. En este sentido, se destaca la
participación del BID.
Por otro lado, llama la atención el
comentario del Dr. Benjamin Alvarado, de la
Universidad de Omaha, en tanto expresa
una actitud que va creciendo en varios
círculos estadounidenses, según el cual
habría que aprovechar el reacercamiento
con Cuba, cuya dependencia energética de
Venezuela sigue siendo extremadamente
elevada, ya que la mayor de las Antillas
“Económicamente […] es un monstruo y
tiene el potencial para ser un verdadero
gigante regional”65.
Si bien la nueva estrategia energética de
Estados Unidos hacia el Caribe todavía se
encuentra en sus etapas iniciales, su
lanzamiento y posible desarrollo constituye
sin duda un elemento que pone en la mira el
funcionamiento de Petrocaribe. Hasta el
momento, los países caribeños no se han
mostrado renuentes, de hecho han
participado de manera activa en los
distintos encuentros. No obstante, debido a
la falta de compromisos financieros
concretos, no ha sido el entusiasmo lo que
ha primado tras la Cumbre de enero, sino
65

American Security Project. Energy Security in…, op
cit., pág. 6.

más bien cierta decepción66. Este hecho ha
sido relevado inclusive por analistas
conservadores como Oppenheimer, quien
ha subrayado que el magro presupuesto
destinado a los proyectos energéticos en la
región no generará cambios positivos para
disminuir la dependencia de los países
caribeños de la ayuda de Venezuela67.
No obstante, los gobiernos de la zona saben
muy bien que la República Bolivariana, en
todo sentido, no se encuentra en su mejor
momento, y que un barril por debajo de los
40 dólares necesariamente obligaría a su
gobierno a plantear unos ajustes que
podrían afectar el funcionamiento de
Petrocaribe68. Se trata, al fin y al cabo, de
naciones
altamente
vulnerables,
dependientes y endeudadas, cuyas opciones
de política exterior siempre han sido muy
limitadas, viéndose encerradas en este
momento
entre
las
acostumbradas
pretensiones geopolíticas y económicas de
la potencia del Norte y las dificultades por
las que atraviesa Venezuela.
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Ronald Sanders. “The unhelpful geopolitics of energy
in the Caribbean”, commentaries, 01/29/2015. En
http://www.sirronaldsanders.com/viewarticle.aspx?ID=
485 Consultado en julio de 2015.
67
Andrés Oppenheimer. “El plan de Obama contra la
petro-diplomacia venezolana en el Caribe”, El Nuevo
Herald,
destacados,
07/09/2014.
En
http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-colblogs/andres-oppenheimer-es/article1802488.html
Consultado en febrero de 2015.
68
Ronald Sanders. “The unhelpful geopolitics…, op cit.
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La
política
estadounidense
hacia
Venezuela tras la muerte de Hugo
Chávez
Consideramos ahora conveniente situar el
análisis desarrollado hasta aquí en el marco
más amplio de la política estadounidense
hacia la República Bolivariana, intentando
dilucidar si tras la muerte de Hugo Chávez y
el inicio de la crisis en Venezuela ha habido
algún cambio significativo. Para ello,
empezamos nuestra reflexión razonando
brevemente acerca de los hitos clave en la
relación entre los dos países desde el
comienzo del proceso bolivariano.
Agulló ha destacado muy oportunamente
que en sus inicios la postura internacional
de Chávez apuntó a la moderación69. El 11-S
en Estados Unidos y el giro que le siguió, de
la misma manera que el golpe en Venezuela
y finalmente la batalla por el control de
PDVSA, han marcado un parteaguas
fundamental transformando “rápidamente
su multilateralismo en antimperialismo y su
blairismo en socialismo”70. Dentro de este
contexto hay que leer también el peculiar
matrimonio con Cuba sellado a finales de
2004 con el nacimiento del ALBA, tildado
por Carlos Romero como una “utopía
bilateral” y de “ilusión neo-castrista” por
Alain Touraine, refiriéndose a su
proyección regional71. Ellner, por su parte,
69

Juan Agulló. “Geopolítica de la Venezuela…, op cit.,
pág. 114.
70
Idem, pág. 115.
71
Carlos A. Romero. “Cuba y Venezuela: La Génesis y
el Desarrollo de una Utopía Bilateral”, en Luis
Fernando Ayerbe (ed)
Cuba, Estados Unidos y
América Latina Frente a los Desafíos Hemisféricos;
Barcelona, España, Icaria Editorial, IEEIUNSP, CRIES,
2011, págs. 159-202; Alain Touraine. Entre Bachelet y
Morales, ¿existe una izquierda en América Latina?;
Nueva Sociedad, No. 205, 2006, págs. 46-55.

ha resaltado de manera muy clara los
“asuntos sustanciales” que, detrás de la
pomposa retórica chavista, explican desde
entonces los diferendos cada vez más
marcados entre Estados Unidos y República
Bolivariana72. Nuevamente, la concepción
multipolar con fuertes ecos antimperialistas
y tercermundistas madurada en Chávez, la
resurrección de un latinoamericanismo
integracionista
declaradamente
antiestadounidense y, especialmente, su
nacionalismo energético impregnado de
una visión geopolítica del petróleo,
representan los elementos más vistosos y a
la vez relevantes.
En
un
momento
de
relativo
desentendimiento hacia la región debido al
empeño en las cruzadas en Medio Oriente y
luego al estallido de la crisis financiera con
la consiguiente prioridad asignada a la
política interna, es muy probable que la
radicalización del ex presidente venezolano
y su influencia en el continente haya sido
vista como una provocación intolerable por
algunos halcones de “gatillo fácil”
partidarios de las soluciones rápidas. Sin
embargo, a partir del fracaso del golpe de
abril y del paro petrolero, sin duda avalados
por la Casa Blanca, cuyo efecto fue
fortalecer considerablemente al chavismo, a
pesar de la continuidad de fondo, la
percepción y análisis en diferentes sectores
del gobierno norteamericano sobre un
eventual roll back, containment o détente
del affaire Chávez y del neo-bolivarianismo,
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Steve Ellner. La política exterior del gobierno de
Chávez…, op cit.
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parecería haber sido al menos en parte
distinta73.
Durante el primer mandato de Obama, la
caracterización de las relaciones entre EU y
América Latina propuesta por la academia
progresista norteamericana, ha oscilado
entre la idea de una continuidad sin
cambios sustanciales respecto a la era
Bush74 o, al revés, del cambio con muchas
continuidades75.
Aun
siendo
más
partidarios de la primera interpretación76,
consideramos
ambas
apreciaciones
pertinentes para el caso de Venezuela. En la
misma línea, dos destacados académicos
antichavistas han afirmado que “Con la
excepción de los sucesos de abril de 2002,
Estados Unidos no ha tenido una posición
de enfrentamiento abierto con el gobierno
bolivariano, a pesar de las tensiones que se
han originado a partir del retiro de
embajadores en el año 2010 y de algunas
específicas
mini-crisis
bilaterales”77.
73

Juan Agulló. “Geopolítica de la Venezuela…, op cit.,
págs.125-126.
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Mark Weisbrot. La política de Obama hacia América
Latina: continuidad sin cambio; Latin American
Perspectives,
CEPR,
mayo
2011.
En
http://www.cepr.net/documents/publications/obamaslatin-america-policy-spanish-2011-07.pdf Consultado
en abril 2015.
75
Philip Brenner and Eric Hershberg. Washington’s
Asia-Pacific Response to a Changing Hemispheric
Order; Pensamiento Propio, No. 39, año 19, 2014, págs.
139-162.
76
Daniele Benzi. Una mirada a la política exterior
estadounidense hacia América Latina y el Caribe desde
la asunción de Obama. ¿Continuidad sin cambios?;
Visioni Latinoamericane, año IV, No. 6, 2012, págs. 2041.
77
Javier Corrales y Carlos A. Romero. U.S.-Venezuela
Relations since the 1990's: Coping with Mid-Level
Security Threats; New York, Routledge Press,
Contemporary Inter-American Relations Series, 2013.
La crisis diplomática del 2010 se constituyó como una
de las más álgidas durante el primer período de Obama,
puesto que el gobierno bolivariano decidió vetar al

Adicionalmente, como se explicará más
abajo, en el plano económico las relaciones
comerciales entre ambos países han fluido
con absoluta normalidad y tanto Venezuela
como Estados Unidos han continuado
situándose entre los principales socios
respectivamente.
Como señalamos en la introducción, la
hipótesis que nos parece más plausible es
que hasta la muerte del ex mandatario
venezolano, en ausencia de un rumbo
definido a priori de manera muy clara, la
política de Estados Unidos hacia la
República
Bolivariana
se
ha
ido
desenvolviendo esencialmente como una
estrategia de desgaste progresivo. Esto
probablemente bajo el supuesto de que
interviniendo en la economía política global
de la energía, no sólo evidentemente en
función anti-venezolana, y apuntando a una
recuperación interna que dejaría atrás el
boom de los commodities, el socialismo
petrolero bolivariano, con o sin timonel, se
caería por su propio peso.
En otras palabras, desde lo mediático a las
maniobras militares, pasando por la
construcción de un discurso sobre
Venezuela en torno a asuntos específicos
como los peligros de la guerrilla, el
terrorismo y el narcotráfico, la corrupción y
la libertad de prensa, la violación de los
embajador asignado por la Casa Blanca, Larry Palmer,
después de que éste enviara una petición por escrito al
congreso estadounidense indicando que era necesario
investigar la presencia de guerrilleros de las FARC en
territorio venezolano. Como respuesta, Estados Unidos
retiró la visa a Bernardo Álvarez, en ese momento
embajador en Washington. “Venezuela se queda sin
embajador en Estados Unidos”, El Universal,
30/12/2010.
En
http://www.eluniversal.com/2010/12/30/pol_art_venezu
ela-se-queda-s_2148305 Consultado en julio 2015.
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derechos humanos y la calidad de la
democracia, sin mencionar el anacronismo
que representaría el socialismo aunque del
siglo XXI, se ha ejercido un “acoso político
sutil pero constante”78. Además, marcando
límites precisos respecto a su influencia en
el exterior, como demuestran el caso de
Haití y especialmente de Honduras.
Estas estrategias se han complementado
con los tradicionales “programas de ayuda
social y de fortalecimiento de la
democracia” llevados a cabo por agencias y
organizaciones estadounidenses, que como
es bien sabido son una pantalla para cubrir
el financiamiento a grupos de oposición.
Esto con el claro intento de proteger los
negocios e intereses de Washington, aislar
internacionalmente a Venezuela y dividir el
chavismo y sus bases79.
Por otra parte, si bien resultaría altamente
problemático sostener que debido a su
nuevo status energético, Estados Unidos ya
no estaría interesado en controlar o
simplemente tener acceso privilegiado a la
mayor reserva de crudo extra-pesado del
planeta, al cabo de una década de intentos
de diversificación económica y comercial,
Venezuela sigue siendo mucho más
dependiente de su vecino del Norte que no
78

Juan Agulló. “Geopolítica de la Venezuela…, op cit.,
págs.126-127.
79
William Blum. “Operation Destabilize Venezuela and
the Secret US Embassy Cables: Infiltrate, “Divide
Chavismo”, ‘Isolate Chavez Internationally’”, Global
Research, The Anti-Empire Report, 04/09/2013. En
http://www.globalresearch.ca/operation-destabilizevenezuela-and-secret-us-embassy-cables-infiltratedivide-chavismo-isolate-chavezinternationally/5330721 Consultado en julio de 2015.
USAID. “About Venezuela”, Latin American and the
Caribbean,
11/13/2014.
En
https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-americanand-caribbean/venezuela Consultado en julio de 2015.

el contrario80. Con esto queremos decir
sencillamente que la política energética
estadounidense, ya sea a través del fracking,
de los nuevos arreglos con México y Canadá,
de las guerras imperialistas en Oriente
Medio y, más recientemente quizás, a raíz
de las posibles implicaciones del acuerdo
con Irán, ha sido bastante exitosa en
comparación con la de PDVSA81.

80

Las exportaciones de petróleo y líquidos de
Venezuela hacia Estados Unidos, su principal socio
comercial, han descendido aproximadamente de 1.500
mil barriles diarios en 2004 a 797.000 barriles diarios de
crudo en 2013, es decir, una reducción más o menos del
49%. Energy Information Administration. Venezuela.
International energy data and analysis; Full report,
06/20/2014.
En
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/
countries_long/Venezuela/venezuela.pdf Consultado en
enero 2015. Si bien las exportaciones de crudo y
productos refinados de Venezuela a Asia han ido en
constante aumento, según los propios informes de
PDVSA por lo menos en los años 2011, 2012 y 2013, la
República Bolivariana no ha logrado equilibrar la
importante relación comercial que mantiene con
Estados Unidos, la cual supera con creces todavía el
vínculo con China. Según fuentes oficiales, actualmente
se exportan a este país unos 524.000 bdp y unos
400.000 bdp a la India, lo que demuestra que aun
cuando se ha diversificado notablemente el mercado
para Venezuela, Estados Unidos sigue siendo un socio
muy importante. Menos significativas, en cambio, son
las exportaciones a nuestra región a pesar de las
iniciativas promovidas al respecto. De cualquier forma,
de momento son los ingentes préstamos adquiridos por
el gobierno bolivariano con sus socios chinos a crear
preocupación, motivando así el incremento de las
exportaciones a este país. “Venezuela duplicará
exportación petrolera a China en 2016”, TeleSUR,
noticias
América
Latina,
21/07/2014.
En
http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-duplicaraexportacion-petrolera-a-China-en-2016-201407210016.html Consultado en julio de 2015. “Venezuela
exporta hasta 2.5 millones de barriles diarios de
petróleo, según PDVSA”, Gestión, Economía,
20/04/2015. En http://gestion.pe/economia/venezuelaexporta-hasta-25-millones-barriles-diarios-petroleosegun-pdvsa-2129501 Consultado en julio de 2015.
81
La estatal venezolana ha experimentado serias
dificultades en su funcionamiento. Los propios informes
de la empresa muestran que la producción de petróleo
ha ido progresivamente en descenso: 2009 (3.012
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Ahora bien, la crisis política e institucional
abierta con la muerte del ex mandatario
Hugo Chávez, ha marcado verosímilmente
un parteaguas importante en la apreciación
de varios círculos estadounidenses sobre
cómo abordar la relación con la República
Bolivariana. La vulnerable situación del
país, una vez más, se presta muy bien para
ello.
El margen de diferencia muy estrecho entre
los votos del presidente Maduro y el
candidato de la oposición Capriles en las
elecciones de abril de 2013, fue visto dentro
MBD), 2010 (2.975 MBD), 2011 (2.991 MBD), 2012
(2.910 MBD), 2013 (2.899 MBD), 2014 (2.785)
PDVSA. Informe De gestión anual PDVSA 2013;
Caracas,
Venezuela,
2014,
pág.
53.
En
http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/fre
e/9691/1677 Consultado en agosto de 2015. PDVSA.
Informe de Gestión Anual 2014; Caracas, Venezuela,
2015,
pág.
46.
En
http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/fre
e/9691/1677.PDF Consultado en agosto de 2015. A la
caída de la producción, habría que agregar los
problemas relativos a la falta de inversión en tecnología,
infraestructura y capacitación de personal. Esto ha
afectado también significativos proyectos en países
miembros del ALBA-TCP como Bolivia y Ecuador. Si
bien tras el paro de 2002-2003, bajo un estricto control
gubernamental, PDVSA ha vehículado la distribución
de renta petrolera más grande de la historia del país,
también ha resultado evidente tanto la discrecionalidad
como la absoluta falta de transparencia en su manejo.
Thomas O'Donnell. “The PDVSA Post-Chávez: Will
Partnerships with the Private Sector and Chinese
Experts Boost Oil Production?”, Quarterly Americas,
08/29/2013.
En
http://www.americasquarterly.org/content/pdvsa-postchavez-will-partnerships-boost-oil-production
Consultado en agosto de 2015. U.S. Energy Information
Administration. Venezuela…, op cit.; Pedro L.
Rodríguez et al. Direct Distribution of oil revenues in
Venezuela: A viable Alternative?; CGD, Septiembre
2012. “Falta de seriedad de PDVSA: La estatal
venezolana abandona varios proyectos de inversión en
Bolivia”, Economía Bolivia, 10/04/2013. En
http://www.economiabolivia.net/2013/04/10/falta-deseriedad-de-pdvsa-la-estatal-venezolana-abandonavarios-proyectos-de-inversion-en-bolivia/ Consultado
en julio de 2015.

y fuera de Venezuela como una preciosa
oportunidad para debilitar al chavismo. La
caída del precio del crudo, poco después,
con sus rápidas repercusiones sobre la
economía interna, incitó aún más a la
acción. La falta de una victoria contundente
de la oposición en las elecciones
municipales de diciembre de 2013, sino
más bien el repunte aunque leve del
oficialismo, convenció a algunos sectores de
que no habría espacio para un cambio de
gobierno dentro del marco electoral.
Desde entonces, en un clima de exacerbada
polarización y creciente malestar, lo que
prima en el país es un ambiente de enorme
confusión e incertidumbre tanto en la
esfera política como económica, que ha
traído consigo severas consecuencias para
el conjunto de la sociedad.
Los partidarios de la “salida”, es decir, del
derrocamiento del presidente Maduro,
corresponden a aquellos sectores de la
derecha venezolana que desde el inicio del
proceso bolivariano recibieron apoyo
político y financiero por parte del
Departamento de Estado básicamente a
través de la USAID82. Dado el carácter
violento, militarmente organizado y
minoritario en términos numéricos de los
participantes en las “guarimbas”, “Es
probable – como afirma Lander – que estas
acciones estuviesen pensadas en función de
generar un ambiente de “revolución
naranja” tipo Ucrania para lo cual contaban,
82

Edgardo Lander. “Venezuela: ¿crisis terminal del
modelo petrolero rentista?”, TNI, Washington,
artículos,
02/10/2014,
pág.
8.
En
https://www.tni.org/es/briefing/venezuela-crisisterminal-del-modelo-petrolero-rentista consultada en
julio de 2015.
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y contaron con el apoyo incondicional de
los medios de comunicación corporativos
globales, especialmente los de los Estados
Unidos, España y Colombia”83. Por otro
lado, “además del apoyo continuado a los
sectores más radicales de la oposición,
durante esta crisis hubo reiterados
pronunciamientos y amenazas de sanciones
por
parte
de
congresistas
tanto
republicanos como demócratas y del
Secretario de Estado Kerry”84. De manera
paradójica, tras la lluvia de críticas
recibidas por haber reiterado frente al
congreso la condición de nuestra región
como de “patio trasero” de los Estados
Unidos, prácticamente en el mismo período
Kerry declaraba ante los embajadores de la
OEA el fin de la Doctrina Monroe.
La injerencia, por otra parte, se venía
cocinando desde antes la crisis venezolana
y no sólo para la República Bolivariana. A
través del proyecto de ley “Countering
ALBA Act of 2013”, presentado por la
reconocida representante del lobby cubano
de Miami Ileana Ros-Lehtinen, se preveía la
imposición de sanciones financieras y de
visado a oficiales de cuatro países del ALBA:
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. El
sustento de estas sanciones se basa en las
supuestas violaciones de los derechos
humanos cometidos en contra de
periodistas
y
grupos
opositores,
politización de la rama judicial, corrupción
e ineficiencia, y restricciones a la labor de
las ONGs, entre otros aspectos. Por
supuesto, no se trata solamente del fruto
envenenado de una doble moral, sino de
83

Edgardo Lander. “Venezuela: ¿crisis terminal…, op
cit., pág. 10.
84
Idem, págs. 10-11.

una evidente presión que viola los
parámetros más elementales de la
soberanía nacional de cualquier país. Ante
esta situación, la posición oficialista y de los
partidarios más ortodoxos del proceso
bolivariano en la región y en el mundo,
asegura de manera insistente que Estados
Unidos no sólo retomó una posición
injerencista
en
los
acontecimientos
ocurridos desde el año 2014, sino que éstos
en esencia serían orquestados desde
Washington85.
Con un lamentable saldo en vidas humanas
entre otros daños muy ingentes, si bien la
opción golpista inmediata fue frenada, el
gobierno bolivariano salió de los intentos
de desestabilización igualmente muy
debilitado, echándole más aire y abriendo
espacios propicios para que las presiones
desde el extranjero pudieran crecer. La
represión de las “guarimbas”, el fracaso de
los diálogos con la oposición, la manifiesta
incapacidad de contrarrestar la galopante
crisis económica, el uso altamente
discrecional sino propiamente autoritario
de determinados atributos del poder
público y, sobre todo, el encarcelamiento de
algunos importantes líderes de la oposición,
han desatado una dura campaña,
85

Atilio Borón. “Acotaciones sobre el golpe frustrado
en Venezuela”, Aporrea, Caracas, ¡Palo al Tiburón!
Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía,
17/02/2015.
En
http://www.aporrea.org/tiburon/a202878.html
Consultado en febrero 2015; Eva Golinger. “Venezuela:
golpe en tiempo real”, RT, opinión, 01/02/2015. En
http://actualidad.rt.com/opinion/eva_golinger/165149venezuela-golpe-tiempo-real Consultado en marzo
2015; Noam Chomsky en Ignacio Ramonet. “Entrevista
a Noam Chomsky: Contra el imperio de la vigilancia”,
TeleSUR,
entrevistas,
05/04/2015.
En
http://www.telesurtv.net/opinion/Entrevista-a-NoamChomsky-Contra-el-imperio-de-la-vigilancia20150405-0012.html Consultado en mayo de 2015.
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acentuando “la ofensiva de los medios
corporativos globales […]”86 y marcando un
nuevo punto de quiebre de acuerdo a las
autoridades estadounidenses. Todo ello,
además, en un marco de crisis política y
económica en prácticamente la totalidad de
los aliados sudamericanos, cabalgada desde
la Casa Blanca para dar paso al “momento
destituyente”
de
los
gobiernos
“progresistas”87.
En este punto, en un lapso de cuatro meses,
ocurren dos acontecimientos de signo
aparentemente muy distinto: el anuncio
oficial del deshielo de las relaciones entre
La Habana y Washington el 17 de diciembre
de 2014, sin ningún conocimiento previo al
parecer por parte de Caracas y apenas tres
días después de la celebración del decenal
del ALBA-TCP88; y el decreto ejecutivo del 7
de marzo de este año que declara a
Venezuela
como
“una
amenaza
extraordinaria” para la seguridad nacional
de Estados Unidos.
En vísperas de la Cumbre de las Américas
de Panamá, en nuestra opinión son
igualmente
admisibles
distintas
interpretaciones con respecto a las
intenciones y significado político de ambos
eventos y de sus posibles relaciones.
Aquellos que creen en la buena fe de Obama
para mejorar las relaciones con América
Latina y en su genuino interés de pasar a la
86

Edgardo Lander. “Venezuela: ¿crisis terminal…, op
cit., págs. 10-13
87
Raúl Zibechi. El momento destituyente…, op cit.
88
Andrés Serbin. Onstage or Backstage?: Latin
America and U.S.- Cuban Relations; AU-SSRC
Implications of Normalization: Scholarly Perspectives
on U.S.-Cuban Relations, April 2015.
En
http://www.american.edu/clals/Implications-ofNormalization-with-SSRC-Serbin.cfm Consultado en
mayo de 2015.

historia como el presidente que inició la
normalización con Cuba, se trataría del
precio a pagar a los sectores más
recalcitrantes en Estados Unidos y a otros
grupos de presión con el fin de avanzar en
el diálogo con La Habana89. La apresurada
visita de Thomas Shannon a Caracas, las
sucesivas aclaraciones oficiales y la breve
conversación mantenida en Panamá entre
el presidente norteamericano y Nicolás
Maduro respaldarían esta visión. Aquí, de
manera paradójica, asoma hasta la hipótesis
de que la orden, de manera intencional o
menos, pudo haber creado las condiciones
para la recomposición de las relaciones
entre los dos países90. Además, a pesar de
definirla “torpe” y de una “brutal
estupidez”, como la califica Almeyra, la
decisión del Departamento de Estado
indudablemente ha insuflado un poco de
oxígeno al desgastado gobierno venezolano
“para movilizar a la población, así como
para exaltar el nacionalismo y el papel de
las Fuerzas Armadas”, que de momento
constituyen su principal apoyo91. Un viejo
expediente de los gobiernos nacionalpopulistas, sobre todo cuando se
encuentran en aprietos y enfrentando
severas crisis de legitimidad.
89

Eric Hershberg. “Efectos internos en Cuba y en los
Estados Unidos en el proceso de restablecimiento de
relaciones”, en Un cambio histórico: Restablecimiento
de relaciones Cuba-Estados Unidos; Seminario en la
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 28-29 de
abril del 2015.
90
Néstor Francia. “La nueva visita de Shannon a
Venezuela en el contexto mundial”, Rebelión, Caracas,
14/05/2015.
En
http://rebelion.org/noticia.php?id=198772 Consultado
en julio de 2015.
91
Guillermo Almeyra. “Los problemas de Venezuela”,
La
Jornada,
México,
12/04/2015.
En
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/12/opinion/016a
1pol Consultado en mayo de 2015.
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A raíz de esos acontecimientos y de otros
episodios puntuales que no hemos
reseñado92, parece evidente que hoy en día
sobre el tema Cuba, Venezuela y quizás
sobre la política hacia la región en su
conjunto, existen divergencias bastante
marcadas
entre
la
presidencia
norteamericana, importantes sectores del
congreso,
algunas
oficinas
del
Departamento de Estado y otras agencias
como la DEA, la Secretaría de Migración o la
USAID, sin mencionar medios de
comunicación, lobbies empresariales y
grupos de la sociedad civil a menudo con
gran poder de presión e influencia93.

EU, la relativa cohesión en Panamá de los
países latinoamericanos ha sido saludada
positivamente por los analistas de
izquierda94. No obstante, más allá de la
existencia o menos de intenciones explícitas
e/o de hilos directos, bastante obvios en
nuestra opinión, y más allá de la posición
pública de respaldo al gobierno bolivariano
tomada en diferentes ocasiones por Raúl
Castro, cabe interrogarse brevemente sobre
los posibles efectos que el reacercamiento
de la mayor de las Antillas a Estados Unidos
podría implicar, por un lado, en la
asociación entre Caracas y La Habana y, por
el otro, entre Caracas y Washington.

Sin embargo, se puede suponer de igual
manera que la medida tomada en marzo
por Obama tenía el objetivo de tantear la
cohesión
de
los
gobernantes
latinoamericanos, y especialmente los de la
UNASUR, de cara a la Cumbre. Las
reacciones, como sabemos, tal vez no
fueron las esperadas por el gobierno
norteamericano, por lo que más adelante se
retractaría de su afirmación, aclarando que
la orden fue dirigida simplemente a los siete
funcionarios sancionados por violar los
derechos
humanos
durante
los
acontecimientos de 2014.

Por obvias razones, se han multiplicado
últimamente a lo largo y ancho del espectro
político y académico del hemisferio análisis
y comentarios en torno al histórico
deshielo. Enfocados particularmente sobre
las presumibles consecuencias en la
sociedad cubana, especialmente su impacto
en la esfera estatal y en el proceso de
“actualización”, tampoco han faltado las
reflexiones tanto en torno a las
motivaciones, percepción y recepción en el
gobierno y sociedad estadounidense, como
a sus efectos para la región. Hasta donde
sabemos, en cambio, no se ha ahondado
mucho todavía respecto a las posibles
implicaciones para el proceso bolivariano95.

Con el debido escepticismo del caso,
juntamente a la sorpresa y consecuente
celebración de la “victoria” cubana sobre

94
92

Entre ellos hay que mencionar al menos el encuentro
en Port au Prince de la cancillera Delcy Rodríguez y
Diosdado Cabello con altos representantes del gobierno
estadounidense, tras la noticia publicada en The Wall
Street Journal de que este último estaría siendo
investigado con la acusación de narcotráfico por fiscales
norteamericanos.
93
Esta interpretación defienden con argumentos
bastantes interesantes Philip Brenner and Eric
Hershberg. Washington’s Asia…, op cit.

Claudio Katz. “Retrato de las Américas en la
Cumbre”,
Aporrea,
16/04/2015.
En
http://www.aporrea.org/internacionales/a206238.html
Consultado en junio de 2015.
95
Aunque no compartamos la mayoría de sus tesis, la
excepción más notable se encuentra en Carlos A.
Romero. Venezuela y Cuba. Los límites de un
compromiso;
En
http://cri.fiu.edu/research/commissionedreports/venezuela-y-cuba.pdf Consultado en julio de
2015.
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En un artículo reciente, Morgenfeld ha
presentado un inventario muy razonable de
la “múltiples causas del giro” de la Casa
Blanca hacia Cuba96. Los elementos
explicativos que bosqueja este autor van
desde las consideraciones geopolíticas
hasta la esfera personal de los dos
mandatarios involucrados, pasando por el
factor generacional y el calendario electoral
de Estados Unidos97. En este sentido, es un
análisis muy completo porque además
reseña y destaca los puntos álgidos de las
negociaciones98. En perfecto equilibrio para
no desbordar los límites sin romper los
tabúes que todavía impregnan el debate
sobre Cuba en buena parte de la izquierda
latinoamericana, Morgenfeld se pregunta
también si el aceleramiento de la
“actualización” del socialismo hacia la
restauración del capitalismo en la isla, sea
en realidad una “victoria pírrica”99.
Finalmente, se interroga sobre las secuelas
de este “giro histórico” para la región100. En
esta última parte y en las conclusiones
asoman unos breves comentarios en los
cuales se vislumbra una relación entre la
decisión de Obama de restablecer
relaciones con el gobierno cubano y el
intento de “aislar los procesos radicales de
Venezuela y Bolivia”, así como “horadar la
influencia que supo ejercer el eje
bolivariano ”101.

A nuestro modo de ver, procurando avanzar
un poco más en esta reflexión, la cuestión
clave estriba en que si la normalización
avanzara rápidamente y de manera
significativa, a raíz de la cercanía geográfica,
del papel que jugaría la diáspora y
naturalmente de los intereses políticos y
geopolíticos estadounidenses detrás del
deshielo, las relaciones económicas y
comerciales entre Cuba y Estados Unidos
contribuirían mucho más que los mismos
vínculos con China, Vietnam, Rusia, Brasil,
etc. a disminuir la peligrosa y disfuncional
dependencia energética y financiera que la
isla mantiene todavía con Venezuela102. En
este escenario, parafraseando a Raúl Castro,
no se trataría de “seducir” o “comprar”
Cuba, sino de activar o simplemente
potenciar un conjunto de factores que por sí
solos se prestan a menoscabar una “unidad”
considerada hasta ahora “indestructible”103.
Sin embargo, por la misma razón, si bien
parecería “que Cuba va en una dirección y
Venezuela en otra contraria en cuanto a sus
respectivas
conductas
con
Estados
104
Unidos” , debería estar claro que el
gobierno de la isla es de momento el que
más interés tiene en que las relaciones
entre Caracas y Washington se mantengan
en un status quo aceptable y que no se
imponga la opción del cambio de régimen.

102

96

Leonardo Morgenfeld. Estados Unidos-Cuba: un giro
histórico que impacta sobre América Latina y el
Caribe; Crítica y Emancipación, (12), primer semestre
de 2015, págs. 103-146.
97
Ídem, págs. 113-128.
98
Ídem, págs. 131-135.
99
Ídem, págs. 128-130.
100
Ídem, págs. 135-139.
101
Ídem, págs. 140-141.

Daniele Benzi y Giuseppe Lo Brutto. “¿Más allá de
la cooperación Sur-Sur? Contexto, luces y sombras de
las relaciones Cuba-Venezuela”; en Citlali Ayala y
Jesús Rivera (coords.) De la diversidad a la
consonancia: la CSS latinoamericana; México, Instituto
Mora, CEDES-BUAP, 2014, págs. 405-443; Carlos A.
Romero. Venezuela y Cuba...op cit.
103
Raúl Castro cit. en Carlos A. Romero. Venezuela y
Cuba...op cit.
104
Carlos A. Romero. Venezuela y Cuba...op cit., pág.
26.
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Podría, en otras palabras, favorecer el
diálogo.

posición de Estados Unidos en el orden
mundial durante las próximas décadas.

Desde la perspectiva venezolana, en
cambio, si bien no sería necesariamente
negativo, el tránsito formal de la hermana
república a un capitalismo de Estado de
estilo sino-vietnamita, dejaría al gobierno
bolivariano progresivamente desamparado
no solo en términos ideológicos y
simbólicos, sino también en términos de
provisión de una amplia gama de servicios
esenciales brindados hoy en día por
técnicos cubanos bajo los generosos
convenios de cooperación existentes. A
pesar de su contenido meramente
asistencial y compensatorio, éstos siguien
cumpliendo un importante papel político en
la sociedad venezolana.

Una perspectiva global. A manera de
conclusiones

Ahora bien, por más que el despliegue de
una política exterior absolutamente
brillante
y
extraordinaria,
tejida
pacientemente durante casi dos décadas y
que ha sabido aprovechar como ningún otro
país el “giro a la izquierda” latinoamericano,
ha llevado el gobierno cubano a un éxito
rotundo,105 eso no implica que el viraje
hacia la isla y el affaire Venezuela tengan
para Estados Unidos la misma importancia
que para el núcleo duro del “eje
bolivariano”. Más bien se insertan en un
rompecabezas mucho más grande y
complejo, cuyo desenlace en la perspectiva
del gobierno norteamericano definirá la
105

Véase por ejemplo Andrés Serbin. “Círculos
concéntricos: la política exterior de Cuba en un mundo
multipolar y el proceso de “actualización’”; en Luis
Fernando Ayerbe (Coord.) Cuba, Estados Unidos y
América Latina frente a los desafíos hemisféricos;
Barcelona y Buenos Aires, Icaria Editorial, Instituto de
Estudos Econômicos e Internacionais, CRIES, 2011,
págs. 229-268.

La querelle acerca de la importancia o
intrascendencia de América Latina para
Washington ha dado lugar a un falso debate
en el último decenio, en ocasiones un
verdadero diálogo de sordos, que de poco
sirve a los análisis que la izquierda crítica
necesita en este momento. Si el sentido de
la polémica, por un lado, se ha centrado a
veces en las categorías y herramientas
conceptuales empleadas para interpretar la
coyuntura histórica actual, por el otro, el
(ab)uso que los gobiernos “progresistas”
hacen del argumento de la injerencia
yanqui a menudo entorpece nuestra
capacidad de reflexión.
Hay que ser muy claros sobre este punto.
No es que sus acusaciones sean falsas,
improcedentes o sin fundamentos. En este
artículo tratamos de mostrar exactamente
el contrario. Simplemente, en la mayoría de
los casos, se le otorga un papel
absolutamente sobredimensionado que les
sirve a disminuir o esconder sus límites y
fracasos y la existencia no sólo de
oposiciones
políticas
genuinamente
autóctonas y a veces autónomas, eso es, ni
títeres ni patrocinadas por el Departamento
de Estado, sino el malestar y descontento
cada vez más difuso entre amplios sectores
sociales respecto a su desempeño. Al calor
de las múltiples evidencias sobre el fin de
un ciclo “progresista” que en un balance
global ha significado quizás más cambios
cosméticos que reformas estructurales de
largo
plazo,
por
ende
fácilmente
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reversibles106, la reflexión crítica se vuelve
muy pobre si al final del día el chivo
expiatorio es siempre y sólo el imperialismo
norteamericano y su corte de vasallos, cuya
principal preocupación parecería ser
detener la marcha histórica de la izquierda
latinoamericana hasta la (inevitable)
victoria.
Nuestra lectura no ignora un fenómeno que
de por sí juzgamos inherente al desarrollo
del capitalismo, ni mucho menos olvida la
dolorosa memoria de agravios perpetrados
hasta el día de hoy contra nuestra región y
alrededor del mundo por el poderoso
vecino del Norte, pero considera más
conveniente en este momento histórico
visualizar la relación entre Estados Unidos
y América Latina, incluyendo sus políticas
hacia Venezuela y el Caribe, desde un
prisma auténticamente global.
Bajo esta perspectiva, a principios del siglo
XXI nuestra región vive procesos
relativamente intensos de conflicto político,
económico y social en un contexto mundial
en el cual los equilibrios geopolíticos y las
dinámicas de la acumulación capitalista
están
cambiando
profunda
y
aceleradamente. Los debates a estas alturas
ya no giran alrededor de la hipótesis de
conformación de un nuevo orden global, se
interrogan más bien sobre los rasgos de la
transición en curso y la eventual fisionomía
y consolidación de un futuro sistema
mundial más o menos estabilizado, no
necesariamente estable, más o menos viable
106

A este respecto, compartimos en lo fundamental el
diagnóstico de Guillermo Almeyra. “Fin de ciclo un
ciclo”, La Jornada, México, 09/08/2015. En
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/09/opinion/014a
2pol Consultado en agosto de 2015.

frente a los signos de demencia senil que
exhibe por doquier el capitalismo,
especulando, en particular, sobre quiénes y
de qué manera llevarían sus riendas107.
Entre los factores y dinámicas históricas
tanto coyunturales, como cíclicas y de larga
duración que sustentan esta visión, se
encuentra el agotamiento del patrón de
acumulación financiero dominante durante
la belle époque del neoliberalismo,
culminado de momento en la conmoción de
2008, que se expresa en desequilibrios
crecientes y estallidos de burbujas
especulativas cada vez más turbulentas. El
fracaso de las ambiciones imperiales de la
tropa neocon liderada por G.W. Bush para
rediseñar la geografía política de Oriente
Medio adueñándose de los campos
petroleros
iraquíes
y
posicionarse
estratégicamente
en
el
corredor
euroasiático, ha transformado la región más
caliente del planeta en un incendio
inextinguible y cúmulo de ruinas108. La
aparición de nuevas configuraciones y
jerarquías de poder, si bien muy inestable
todavía, sanciona el fin de un largo ciclo de
dominación occidental prefigurando por
107

Entre la literatura más reciente consagrada a estos
temas nos remitimos especialmente a David Harvey.
Seventeen Contradictions and the End of Capitalism;
New York, Oxford University Press, 2014; Giovanni
Arrighi. Adam Smith in Beijing. Lineages of the TwentyFirst Century; London-New York, Verso 2007;
Immanuel Wallerstein et al. Does capitalism have a
future?; Oxford, Oxford University Press, 2013a; Minqi
Li. The Rise of China and the Demise of the Capitalist
World-Economy; London Pluto Press, 2008; Wolfgang
Streeck. Buying time: the delayed crisis of democratic
capitalism; London-New York, Verso, 2014.
108
David Harvey. “El “Nuevo” imperialismo:
Acumulación por desposesión”, en Socialist Register;
2004,
págs.
99-129.
En
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/2013070212083
0/harvey.pdf Consultado en abril 2015. Giovanni
Arrighi. Adam Smith in Beijing...op cit.
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primera vez desde hace siglos un orden
mundial verdaderamente global, pero que
de ninguna manera aparenta ser más
democrático o igualitario. La agudización de
los conflictos sociales en todo el mundo no
ha desembocado por ahora en movimientos
anti-sistémicos comparables a los estallidos
acontecidos a lo largo de los años ‘60 y ‘70.
A estos elementos, por último, hay que
agregar el tema ambiental, un verdadero
rompecabezas que confiere a la actual crisis
una dimensión inédita o, por lo menos, de
proporciones anteriormente desconocidas
y, más que eso, sin soluciones a la vista. Las
divisiones
y
falta
de
respuestas
contundentes por parte de la izquierda
mundial es también otra manifestación del
complejo escenario que vivimos en la
actualidad109.
De acuerdo con las propuestas teóricas e
interpretación histórica avanzadas por
Arrighi y Wallerstein, es posible analizar la
incertidumbre e imprevisibilidad derivante
de los escenarios apenas descritos
mediante el concepto de caos sistémico, una
situación en la cual los marcos
institucionales del capitalismo no logran
neutralizar las rivalidades interestatales y
la competición entre empresas, los
conflictos sociales y, sobre todo, la
emergencia
intersticial
de
nuevas
configuraciones de poder110. Dicho de otra
forma, los mecanismos habituales de
109

Immanuel Wallerstein. “El Foro Social Mundial,
Egipto y la transformación”, La Jornada, 26-02-2011.
En
http://www.jornada.unam.mx/2011/02/26/index.php?sec
tion=opinion&article=028a1mun Consultado en agosto
de 2015.
110
Giovanni Arrighi y Beverly Silver. Chaos,
Governance and Modern World System; Minneapolis
and London, Minnesota Press, 1999.

restablecimiento del equilibrio del sistema
no consiguen operar de manera eficaz
debido a la magnitud alcanzada por las
contradicciones cíclicas y las tendencias
seculares intrínsecas al funcionamiento del
capitalismo histórico111.
Como es bien sabido, el tema de la
hegemonía mundial es central en este
enfoque. La arena geopolítica constituye en
términos analíticos uno de los principales
espacios de manifestación y al mismo
tiempo de explicación de la actual
turbulencia global. En tanto única
superpotencia que está sufriendo un
paulatino pero ostensible proceso de
declive hegemónico, Estados Unidos sigue
ocupando en ella un lugar muy destacado.
Pocos dudan de su rol aún preponderante,
pero como en la década de los ’70 se ha
vuelto a discutir con intensidad creciente
acerca de su habilidad, por un lado, para
mantener este estatus y, por el otro, sobre
la efectividad y grado real de poder
detentado en diferentes áreas clave de la
arena internacional tales como la seguridad,
las finanzas, el comercio y la tecnología,
entre otras.
Las dificultades experimentadas en Oriente
Medio y el estallido de la crisis en 2008, en
paralelo con la emergencia de China y de las
111

Immanuel Wallerstein. After liberalism; New York:
New Press, 1995. Una síntesis del enfoque de ambos
autores para comparar similitudes y diferencias en
Giovanni Arrighi y Beverly Silver. “The End of the
Long Twentieth Century”, en Craig Calhoun y Georgi
Derluguian (comps). Business as usual: The roots of the
global financial meltdown; New York and London,
New York University Press, 2011; Immanuel
Wallerstein. “Structural crisis or why capitalists may no
longer find capitalism rewarding”, en Immanuel
Wallerstein et. al. Does capitalism have a future?;
Oxford, Oxford University Press, 2013b.
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instancias que ésta promueve o en las
cuales participa, parecen fortaler esta línea
de interpretación, abriendo numerosos
interrogativos acerca de la consistencia de
una estrategia imperial dirigida a prolongar
el “momento unipolar” o, al revés, de la
aceptación
de
una
especie
de
“multipolaridad limitada”, es decir, una en
la cual la potencia norteamericana seguiría
manteniendo un poder de veto sobre
aquellos asuntos que conciernen sus
intereses vitales.
En esta etapa de transición, se torna cada
vez más evidente que las alianzas
geopolíticas tradicionales vacilan, pero las
nuevas que se vislumbran se asientan sobre
pilares muy frágiles, en un clima de mutua
sospecha y desconfianza en el cual las
ambivalencias históricas de numerosos
actores se sobreponen y multiplican con las
maniobras de improvisados free riders. La
expresión “desorden geopolítico masivo”
acuñada por Wallerstein parece en estos
momentos totalmente acertada, lo cual en el
corto plazo complica extraordinariamente
las opciones de un orden multipolar
regionalizado hacia un mundo que sea
genuinamente “post-hegemónico”112.
La puesta en juego es bastante clara: los
nuevos equilibrios y proyección de poder
en puntos clave de la península
112
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PIRIT/Cahiers%20de%20SPIRIT_1_A
charya.pdf
Consultado en enero 2015.

euroasiática, así como el reparto de esferas
de influencias y capacidad de presión sobre
el Este y Sudeste Asiático. De este modo,
por cada crisis que supuestamente se
soluciona (Irán, Cuba) y, al revés, en cada
nuevo foco que se abre o reabre, resulta
evidente la huella o la dirección explícita de
los Estados Unidos con el objetivo de
debilitar la posición de Rusia y China y sus
aliados o eventuales aliados, así como de
alejar el espectro de un acercamiento más
sostenido entre estos dos países y la Unión
Europea, de momento gran perdedora tanto
en el plano político como económico de
esos reajustes globales.
En este juego, que no es ni podría ser de
suma positiva, naturalmente no se emplea
sólo ni principalmente el poder de coerción
y disuasión que proveen los dispositivos
militares, más bien se emprenden
diferentes formas de escaramuzas que en
ciertas condiciones, como lo estamos
viendo en la actualidad, se transforman en
guerras económicas, comerciales, de divisas
y por lo recursos entre otras dimensiones
relevantes, siempre susceptibles de deslizar
al plan bélico.
En este escenario, los gobernantes de
América Latina no están mostrando
cohesión, uniformidad o simplemente
afinidad en sus miradas, ni inclusive
disposición al diálogo más allá de los temas
estrictamente hemisféricos. Hasta los países
mejor posicionados para tener algún tipo de
influencia en los asuntos mundiales, como
México y Brasil, aunque por razones muy
diferentes, cuando actúan es en función de
los objetivos e intereses de sus respectivos
gobiernos y coaliciones en el poder.

|“¿Hacia dónde va la política exterior estadounidense?”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

192

Las razones, lamentablemente, no son
difíciles de entender. A pesar del renovado
activismo hacia los procesos de integración
en la última década, América Latina se
presenta en la actualidad como un espacio
regional heterogéneo y fragmentado,
conformado por subregiones con rasgos
muy diferentes entre sí en lo que respecta a
problemas clave de seguridad, alianzas y
estrategias de inserción económica y
comercial,
modelos
de
desarrollo,
dinámicas políticas, etc.
Pese a ello, bajo la acertada expresión de
“Consenso de los commodities”, resulta de
una obviedad espeluznante que a la vuelta
del nuevo milenio la región mantiene una
inserción
internacional
totalmente
subordinada
a
la
globalización
113
dominante . El fin del ciclo de altos
precios de las materias primas no podría
ser más revelador al respecto. Al igual que
en buena parte de África subsahariana y del
Sur de Asia, se trata de un verdadero
proceso de “neo-periferización” en la
transición actual de la economía política
global. Y esto, paradójicamente, es más
cierto en aquellos países con gobiernos
“radicales” en los cuales en algún momento
de su historia reciente, como por ejemplo
en el caso de Venezuela, se volvió a hablar
de “desconexión” del mercado mundial.
En realidad, la dependencia no podría ser
mayor hoy en día, como a finales del siglo
XIX y principios del XX, sólo que ahora a
113

Maristela Svampa. “Consenso de los commodities” y
lenguajes de valoración en América Latina; Nueva
Sociedad, n. 244, 2013, págs. 30-46. Eduardo Gudynas.
Estado compensador y nuevos extractivismos. Las
ambivalencias del progresismo sudamericano; Nueva
Sociedad, n. 237, 2012, pág. 133.

determinar nuestra salud, más que el apoyo
a la innovación tecnológica y a una
fantasmática industrialización, son los altos
y bajos de la locomotora asiática. Así las
cosas, el matrimonio con China no es
fácilmente sostenible ni muy “progresista”
que se diga. No sólo porque refuerza las
dinámicas rentistas inherentes a nuestras
sociedades, ni tampoco porque representa
una
aberracción
en
términos
socioambientales, sino porque alimentando
a los sectores agro-exportadores e intereses
transnacionales es totalmente antitético con
los objetivos de una integración distinta a
los modelos dominantes.
A la hora de hacer un balance sobre este
tema sin desconocer o menospreciar los
importantes logros, los avances sustantivos
en áreas clave de la integración tales como
la energía, la finanza y el comercio, además
de la construcción de una institucionalidad
más sólida y menos dispersa, han sido
francamente pobres en los últimos diez
años. Pese a la presencia de dos potenciales
líderes para representar América del Sur
como bloque en el nuevo escenario
internacional, por diferentes razones y al
margen de las patentes ventajas brasileñas
en comparación con las improbables y ya
inviables pretensiones venezolanas, hasta la
fecha no se ha podido consolidar ningún
liderazgo estable y reconocido.
¿Porqué Estados Unidos no debería
aprovechar esta situación para reposicionar
su agenda, intentando recuperar los
espacios perdidos en lo que históricamente
ha sido su “patio trasero” y que hoy, a todas
luces, sigue mostrándose como un territorio
sin rumbo claro y en disputa?
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A pesar del difuso optimismo, por suerte
teñido en algunos casos de saludable
escepticismo, que ha acompañado la
“victoria” cubana frente al “Goliat”
estadounidense, y el tardío intento de
Obama de inaugurar una segunda luna de
miel con nuestra región después de los
torpes desaciertos seguidos al coqueteo de
Puerto España, varios analistas están
especulando acertadamente en torno a la
relación entre estas operaciones de última
hora
y
la
estrategia
global
de
reposicionamiento de Washington a lo largo
de los ejes transatlántico y transpacífico. No
hay verdades en todo caso, ni certezas. Sólo
hipótesis más o menos plausibles.
Probablemente, estamos asistiendo sobre la
marcha a una revisión y actualización del
diseño hemisférico planteado en su
momento con el ALCA y corolarios que
ahora tiene en cuenta un escenario mundial
muy distinto y mucho más incierto que el de
hace sólo diez años. Si América Latina
“siempre fue la región clave para la
hegemonía mundial de los Estados
Unidos”114, mañana podría volverse
simplemente la vieja “periferia de un
hegemón decadente”115, o la nueva reserva
de un poder emergente, quizás menos
arrogante y belicoso que el Tio Sam, pero
que no cambia nuestra condición
dependiente y subalterna.

todas nuestras debilidades y desaciertos
para mantener y retomar hasta donde sea
posible las riendas de una dominación de
larga data. Como la profunda crisis del
único potencial aspirante a la hegemonía
regional en el Cono Sur. O el pantano en el
que se encuentra el proceso bolivariano, ya
virtualmente incapaz de molestar la imagen
e intereses imperiales con sus eslogans,
petróleo
y
petrodólares.
O
las
preocupaciones de las islas caribeñas y
naciones centroamericanas. Y hasta, por
último, la imperiosa necesidad de divisas
del último baluarte y consuelo imaginario
de la izquierda latinoamericana..
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12. Mario Hernandez



"Estados Unidos toma la
iniciativa en reemplazo
de las fuerzas políticas
de la derecha
venezolana"
Entrevista a Norberto Bacher,
escritor y militante
internacionalista argentinovenezolano

-M.H.: Estamos con Norberto Bacher, un
argentino-venezolano ya que hace varios
años que vive en ese país. Me gustaría
que te presentaras a nuestros oyentes.
Tu trayectoria, tu historia, y por qué
desde hace casi 15 años residís en el país
hermano de Venezuela.
-N.B.: Mi historia es en lo particular algo
que creo es propio de una generación, la de
los ´60/´70 que asumimos desde muy
temprano
la
militancia
política,
revolucionaria, por la transformación
socialista del país. En mi caso esa militancia
nace casi en los momentos en que los
“gorilas” tumban al gobierno de Perón a
fines del ´55. Mi historia está ligada a la
lucha de esa generación, con sus altos y
bajos, sus enormes experiencias y
 “Huellas…” publica este artículo con el permiso del
autor mediante una licencia de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

enseñanzas a un precio muy alto que
pagamos y seguimos pagando. En ese
devenir, luego de la vuelta de lo que ahora
llaman
democracia,
de
esta
institucionalización republicana del modo
de vida burgués, algunos compañeros
tratamos de conformar núcleos de
reagrupamiento de la militancia, pequeños
destacamentos de militantes que nos
reivindicamos de los orígenes del
Manifiesto
Comunista,
haciendo
la
referencia más lejana. Por esa vía tomamos
contacto con compañeros venezolanos, a
través del Foro de San Pablo, en el
momento en el que nacía el proceso
bolivariano, luego de la Constituyente, a
principios
de
2000/2001.
Estos
compañeros nos propusieron que los
ayudásemos a un proceso de formación de
cuadros políticos, viniendo ellos de una
larga trayectoria de lucha desde la
izquierda que no nació con Chávez, pero
que dio un salto histórico a partir de su
llegada y ascenso. Asumir la propuesta
implicaba ir a Venezuela por un período
muy corto de unos meses, pero las
circunstancias hicieron que esos meses se
hicieran largos, porque coincidieron con los
momentos más álgidos de ese proceso que
fueron la preparación del golpe de Estado
que se dio en 2002, pero que comenzó con
un primer intento de lock out patronal a
fines de 2001 y todos los sucesos que ya son
públicamente conocidos como el golpe de
abril de 2002, la recuperación inmediata y
el intento de sabotaje petrolero. Me ligué
mucho a los trabajadores petroleros y
desde entonces estoy muy metido con ellos
y siguiendo todo el proceso. Me siento un
argentino ligado a ese proceso venezolano.
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-M.H.: Se ha producido en los últimos
días un hecho que podríamos llamar de
mucha gravedad. Los Estados Unidos,
volvieron a la carga contra Venezuela, el
Presidente Barack Obama declaró que
Venezuela es una amenaza para la
seguridad interna de los Estados Unidos.
Me gustaría que hicieras una reflexión
sobre esta afirmación y qué representa
para Venezuela.
-N.B.: Obama dijo ayer que Estados Unidos
estaba en una emergencia nacional porque
había una amenaza inusual y extraordinaria
a su seguridad nacional y a la política
exterior de Estados Unidos por la situación
de Venezuela. Y como medida extendió la
sanción, que ya habían tomado contra otros
funcionarios, a 7 funcionarios actuales del
gobierno de Venezuela. Muchos de ellos
militares, por ejemplo, el General Benavídez
Torres que es Comandante de la Red
Estratégica de integración regional en la
región central del país, el General Gustavo
Enrique González López que era jefe del
servicio de seguridad SEBIN y que fue
nombrado ayer Ministro del Interior, el
General Noguera Pietri que fue Comandante
de la Guardia Nacional y es actualmente
Presidente de la Corporación Venezolana de
Guayana que agrupa a todas las poderosas
industrias básicas de ese sector al sur del
país en el estado Bolívar, a una Fiscal,
Katherin Harrington, al director de la
Policía Nacional Bolivariana, a un jefe de
una brigada blindada de Caracas y a otro
General que es inspector de las Fuerzas
Armadas Nacionales. Contra todos ellos
impone sanciones que significan quitarles
las visas, prohibirles la entrada y

posiblemente tratar de perseguirlos si salen
de territorio venezolano.
Estas sanciones son un simbolismo, sus
efectos prácticos son pocos, pero es la
expresión de un hecho muy grave. Estados
Unidos viene embarcado desde hace mucho
en minar la revolución bolivariana,
especialmente al gobierno de Nicolás
Maduro desde que salió Chávez de la escena
política por las razones que todos
conocemos. Ha dado un salto cualitativo, es
una declaración abierta de guerra. Lo que
no consigue la contrarrevolución con los
factores internos que son la derecha, las
fuerzas burguesas, que apoyan a los
políticos de derecha y no consiguen
cohesionar sus fuerzas. A pesar de que en
algunos casos son poderosos, no tienen la
suficiente capacidad de movilizar masas
como para tomar acciones de mayor
envergadura, el imperialismo que siempre
ha comandado estas operaciones, desde
aquel golpe inicial de abril del 2002, esta
vez toma la iniciativa abierta de empujar.
Está avisando. Es un salto muy grave que
hay que tomarse muy en serio. En este
sentido me parece muy pertinente un
artículo que escribió hoy Atilio Borón,
donde alerta sobre esto y dice que no es
impensable que vengan escaladas con
acciones y operaciones provocativas de tipo
secretas como, por ejemplo, matar a un
diplomático yanqui en Caracas, para
justificar una intervención internacional
que opere con lo que no consiguen con las
fuerzas reaccionarias nacionales. Borón
ejemplifica con una larga lista de
antecedentes históricos de este tipo, que los
latinoamericanos conocemos muy bien.
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Hay que ver esto en un contexto en el que
lamentablemente alguna izquierda discute
si la revolución ha avanzado más o menos.
Es un tema discutible, podemos debatir
hasta dónde ha avanzado, si hay
debilidades, que las hay. Podemos leer en
diversos
diarios
de
la
izquierda
revolucionaria
donde
escriben
sus
referentes y muchos dicen que el proceso
ha sido tomado por la socialdemocracia.
Hay que preguntarse si esto es así, ¿por qué
el imperialismo toma esta acción? La
realidad está dando una respuesta, el
imperialismo necesita acabar con esa punta
de lanza que existe en América Latina, esa
vanguardia revolucionaria que representa
el proceso bolivariano. No sólo para
reapropiarse del manejo del petróleo, que
es una razón muy poderosa pero que no
explica todo, otra razón de muchísimo más
peso es la potencialidad de la existencia de
un pueblo que está tratando de
autoorganizarse, con sus debilidades, para
trascender la estructura capitalista, para
romper con esa dependencia no sólo del
llamado neoliberalismo, sino del propio
capitalismo, romper con esa lógica.
Derrumbar a la Revolución Bolivariana
sería como derrumbar una suerte de viga
maestra que sostiene la esperanza de
millones de latinoamericanos en este
momento, y de otros que están mucho más
allá del territorio latinoamericano, de
tendencias
revolucionarias,
de
la
perspectiva de una transformación.
Esto se ha convertido en un elemento vital
para Estados Unidos dentro del marco de
una contraofensiva que intenta en una
situación global de crisis del capitalismo. El
imperialismo necesita retomar la iniciativa

y para ello, su “patio trasero”, nosotros, los
latinoamericanos, somos fundamentales.
Esta es la situación de alerta que nos debe
movilizar a todos.

Los problemas no se pueden negar, pero
hay que entenderlos en un contexto
-M.H.: Venezuela esta pasando por una
difícil situación económica, mucha de la
prensa de nuestro país, sobre todo
Clarín y La Nación, hacen hincapié sobre
el
desabastecimiento, los índices
inflacionarios, la paridad del dólar. ¿Cuál
es tu visión respecto de estos temas?
-N.B.: Los problemas no se pueden negar,
hay que asumirlos, pero también hay que
entenderlos en un contexto. La economía no
está separada de la lucha de clases, es parte
central y en Venezuela hay desde hace años
una aguda lucha de clases. Por supuesto, las
clases históricamente poseedoras defienden
sus intereses, no solo los inmediatos, sino
su perspectiva histórica de recuperar el
control político del país a través de varios
mecanismos, no solo de los golpes
tradicionales, no solo a través de movilizar
masas inconscientes en las llamadas
guarimbas que en realidad son pequeñas
patrullas fascistas, sino también golpeando
la economía venezolana.
Se puede golpear porque la revolución tiene
sus debilidades, hay que entenderlo como
parte de la lucha de clases que se plantea
como una guerra económica, es parte del
teatro de operaciones que se desarrolla en
ese campo, para esto primero hay que
entender que Venezuela no ha podido, pese
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a los enormes avances, romper
dependencia de la renta petrolera.

la

burguesía? Esos dólares deben estar en
función social.

Esa dependencia es una fuerza y una
debilidad, una fuerza porque tiene un
poderoso recurso que le permite presionar
en el mercado mundial como en estos años
en los que hubo una elevación del ingreso
petrolero y una debilidad porque ha hecho
una economía donde todos los sectores
ligados a la producción son parasitarios de
la renta petrolera. La burguesía venezolana
es
doblemente
parasitaria
porque
históricamente ha vivido succionando renta
petrolera durante gran parte del siglo XX, a
pesar que ha perdido el control de PDVSA.

Evidentemente, el gobierno en sus distintas
fases ha tenido debilidades y la burguesía
ha conseguido apoderarse de esos dólares,
ha habido fugas gracias a complicidades
internas de sectores corruptos que existen
dentro del Estado venezolano. Estos
sectores han sido combatidos por el propio
Chávez y denunciados por ministros del
Presidente Maduro. A mi parecer, una de las
debilidades, es que uno de los mecanismos
de perforación son las maniobras de
sobrefacturación con las importaciones.
Uno de los pasos que no ha dado la
Revolución Bolivariana es imponer un
control del comercio exterior, al menos de
los sectores más importantes. Eso debió
hacerse hace varios años, en un momento
en el que había mayor ofensiva política, en
este momento el gobierno está muy
debilitado como para hacerlo, porque la
derecha está en una ofensiva internacional
y nacional y toda revolución tiene fases
ofensivas y defensivas. Entonces, hay que
pasar a la ofensiva.

Esto es una fortaleza de la economía
venezolana, porque a diferencia de lo que
pasa en Argentina, si los exportadores
tradicionales de productos agropecuarios
no liquidan dólares al Banco Central el
gobierno no tiene divisas y tiene que estar
constantemente negociando su liquidación
para que ingresen los dólares necesarios.
En Venezuela el 95% del ingreso de divisas
lo genera el sector estatal por la vía
petrolera, específicamente PDVSA, y los
tiene el gobierno.
Con buen criterio, en el momento en que se
recuperó PDVSA, el gobierno impuso el
control de cambios para evitar la
tradicional
fuga
de
divisas.
Permanentemente la burguesía ha tratado
de quebrar eso, ha creado cantidad de
mecanismos para perforarlo. La pregunta
que se debe hacer cualquier ciudadano
honesto, sea o no admirador del proceso
chavista, es que si un recurso lo genera el
Estado, es un recurso social. Entonces, ¿por
qué ese recurso debe dársele a la

Otra de las debilidades y que también es a la
vez una fortaleza, es que el sector estatal ha
crecido enormemente, a diferencia de lo
que pasa con el Estado argentino, que
prácticamente no tiene injerencia directa en
la producción. Una de las ramas de este
crecimiento en Venezuela es el sector
energético, empezando por el petrolero, las
telecomunicaciones, el sector de las
llamadas
industrias
básicas
que
comprenden la extracción y elaboración del
aluminio, fundamentalmente, pero también
del oro. Las minas de oro que estaban en
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manos de lobbys, entre ellos el sionista, han
sido recuperadas. Así como centenares de
empresas que han sido recuperadas y hoy
están en manos del sector estatal, por
ejemplo, productoras de alimentos como
aceite o cafeteras, pero que todavía no
tienen el nivel de productividad necesaria, y
cualquiera sea su forma de relación social,
que se asienta sobre la economía basada en
el tiempo de trabajo, tiene que tener una
base altamente productiva, eso es parte de
la rémora que dejó una cultura burguesa,
que en algunos casos se ha agravado al
estatizarse, no en todos, porque en otros ha
mejorado.
Hay una guerra por esa apropiación, por la
lucha por el dólar. Hay una alta inflación, el
año que pasó llegó al 68%, lo que deteriora
el salario. Si bien el gobierno genera
mecanismos permanentes para compensar
el salario, siempre es una lucha desde atrás
y perjudica al trabajador. La mentira
neoliberal consiste en la afirmación de que
hay una emisión monetaria, no es que no se
emita, tiene que ver con el dogma neoliberal
que nos han metido, no existe lugar en el
mundo donde haya habido tanta expansión
monetaria como en los grandes centros
capitalistas y, sin embargo, no hay inflación,
por el contrario, tienen deflación.
¿Por qué hay inflación en Venezuela? La
respuesta es que la emisión monetaria sigue
a la inflación, para dar respuesta al enorme
aumento del consumo popular, que se da a
partir de la mejora de las condiciones de
vida y los subsidios, aunque ahora se ha
deteriorado el salario, en términos
históricos ha subido. En la mayoría de los
países
latinoamericanos
hay
una

redistribución regresiva del ingreso
nacional, incluso muchos no han llegado a la
que había en los ´80. En Venezuela la
redistribución ha dado un vuelco y eso hace
que la gente consuma más y a la vez genera
fenómenos de todo tipo, incluso del
pequeño acaparamiento que perjudica la
cadena de abastecimiento, el retraso
cambiario hace que sea más dificultoso que
lleguen aquellos productos de los que
Venezuela no se autoabastece, que son
rubros básicos de alimentación, limpieza,
etc.
Ha habido una enorme redistribución de la
tierra, más de dos millones de hectáreas
han sido tomadas por el Estado y
redistribuidas, pero no significa que esa
tierra
se
vuelva
inmediatamente
productiva. Algunos sectores han avanzado
enormemente en formas de organización de
comuna agrícola y están produciendo, otros
no, hay tierras que ha tomado el Estado que
se han vuelto improductivas. Hay
fenómenos muy contradictorios, lo que no
significa que haya que retroceder ante la
toma de tierras, es parte de esta guerra, de
la ofensiva política.
El problema del dólar es un tema difícil
porque hay una gran especulación, el
Estado debe ejercer una acción coercitiva.
Ha habido una enorme presión de las
burguesías
locales
y
de
fuerzas
internacionales para imponer una política
devaluacionista. En buena medida el bolívar
se ha devaluado, pero el gobierno se resiste
a legalizar esa devaluación. La franja de
cotización que subsidia a 6.30 bolívares por
dólar para abastecer una cantidad de
productos
básicos,
fundamentalmente
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alimentación y medicina, es para frenar esa
puja por la devaluación.

encauzar esta situación que describías
hace unos minutos.

¿Se podrá ganar esta guerra económica?
Creemos que sí, la derecha apostaba a crear
un caos social, no lo consiguieron, la gente
vive enojada en muchos casos porque no
consigue productos y esto puede tener
efectos electorales negativos, pero está
entendiendo cada vez más que esto se
origina
en
las
grandes
cadenas
acaparadoras de la sobrefacturación, que
reciben productos a 6.30 por dólar y los
mandan a Colombia vía contrabando para
venderlo a 40 veces más, ésa es una enorme
presión.

-N.B.: Creo que la solución de la economía
es política, es el relanzamiento de todas las
poderosísimas fuerzas sociales y, por
supuesto, políticas del universo bolivariano,
que exceden la organización partidaria del
PSUV. El fenómeno bolivariano no es
epidérmico como se imagina la derecha, un
proceso así no llega para derrumbarse sin
dejar secuela. La historia dirá cuáles serán
los meandros que siga, que seguramente no
serán nada lineales, como no lo ha sido su
desarrollo hasta ahora, donde conviven
fuerzas muy radicales con otras que son
también reformistas, o conservadoras.

Además, es un factor de disgregación social,
porque también está el pequeño mercader
que surge de las entrañas de lo más pobre
del pueblo y que se transforma en
especulador de su vecino, que consigue un
paquete de pañales a precio subsidiado y lo
quiere vender diez veces más caro, pasa a
tener una renta parasitaria por hacer las
colas y vender esos productos, es un
fenómeno que se está combatiendo con
conciencia y organización popular.

La solución a la economía es el
relanzamiento de las fuerzas sociales y
políticas bolivarianas
-M.H.: Sin ánimos de pontificar o decir
qué deben hacer los venezolanos, me
gustaría escuchar tu opinión acerca de
cuáles serían a tu entender las medidas
que debería tomar el gobierno de
Nicolás Maduro, a los efectos de

Este proceso surge en una situación de
mucha dispersión de las fuerzas de
izquierda, de confusión ideológica de los
pueblos, de derrota del movimiento obrero
internacional con el derrumbe del campo
socialista y, por primera vez, pone en
debate, no de pequeños grupos que siempre
lo han hecho, sino ante las grandes masas,
el problema del socialismo que el pueblo
venezolano ha asumido en su mayoría.
Paradójicamente muchos sectores que se
llaman de clase media, opositores al
chavismo y que seguramente votan en
contra, quieren lo que tradicionalmente los
sociólogos y analistas políticos llaman
“Estado de bienestar”, un Estado que los
proteja, no quieren un ajuste neoliberal,
quieren una gasolina subsidiada, una
energía casi regalada, no van a renunciar a
esto tan fácilmente y es por eso que los
líderes de la derecha no pueden exhibir su
programa real. Están tratando de
desmoralizar al pueblo, de convencerlo de
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que todo lo que toca el Estado lo destruye.
Pero el pueblo en general está ganado para
eso y no solo los millones de fervorosos
adherentes a Chávez. Aunque votar en
Venezuela es optativo y entonces tal vez
haya un fenómeno de abstención electoral.
Las medidas se han tomado y se están
llevando a cabo, tienen que ver con ejercer
el control del abastecimiento con fuerza, se
ha detenido en los últimos meses el
contrabando, pero son medidas defensivas,
casi de acción militar. La mayor medida
ofensiva que hay que tomar a nivel social es
el aumento de la productividad en el sector
estatal, esto depende del desarrollo de la
conciencia de los trabajadores que tienen
en sus manos las empresas del Estado. El
aumento de la productividad es un aspecto
clave, es cierto lo que señalan algunos
críticos de “izquierda” que existen
funcionarios burocráticos que traban esto,
pero es parte de la lucha de clases. ¿En qué
revolución no ha habido burocracia? Son los
restos del viejo Estado burgués y eso no se
evapora. Recomendaría a aquéllos que son
más estudiosos de estos problemas, leer los
escritos del último período de Lenin, de la
fase de transición. En 1921 decía que había
una revolución mucho más difícil que la que
habían hecho derrocando a los zares,
tomando el Palacio de Invierno e instalando
los Soviets, que era la de la conciencia de los
propios trabajadores.

que son las favorecidas por la revolución,
las que han soportado la revolución hasta
ahora y que no están dispuestas a
desecharla, asuman conscientemente el
aumento de la productividad. En esto hay
una larga lucha y existe un arco de
claroscuros con ejemplos muy negativos y
muy positivos. Hay un debate entre los
trabajadores, he estado en uno entre
petroleros, en una empresa mixta en la que
PDVSA está asociada con Chevron, que se
llama Petropiar, donde los socios de
Chevron le ofrecen a los trabajadores irse al
otro lado de la frontera, a Colombia, a
trabajar ganando U$S 8.000 mensuales. He
escuchado a trabajadores decir que a pesar
del ofrecimiento no se irían, y esto fue hace
apenas dos meses atrás.
Creo que las medidas que hay que tomar
son varias, algunas se están tomando, otras
vienen demoradas, pero la fundamental es
la política de ofensiva en la fase productiva
por la vida y autoorganización de los
trabajadores. Ese debate se esta dando en el
seno del campo de los trabajadores y el
resultado es como toda lucha de clases, de
final abierto.

Este pensamiento de Lenin se emparenta
con lo que nos decía el Che sobre la creación
del hombre nuevo y del trabajo voluntario,
este problema está planteado y es
agudísimo en Venezuela, es necesario que
las clases potencialmente revolucionarias,
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13. Hernán Torres



La crisis en la relación
Venezuela – Estados
Unidos
El mundo puede estar observando con
incredulidad la tensión de las relaciones
entre el gobierno de Venezuela y el de
Estados Unidos, sobre todo, llama la
atención que Barack Obama haya decidido
sacar una resolución ejecutiva declarando
una emergencia nacional calificando a
Venezuela como un país que atenta contra
la seguridad nacional de los Estados Unidos.
A todas luces suena como algo muy
exagerado una declaración de este tipo,
Venezuela no es Irán, ni Siria, ni Irak, ni
Libia, ni el Estado Islámico. Además,
Venezuela no está ubicada en una zona de
guerra. Por otra parte, el petróleo
venezolano ha dejado de ser un insumo
estratégico para Estados Unidos, y en el
plano político, Venezuela ha ido perdiendo
terreno en su influencia sobre otros países
latinoamericanos.
Por
los
momentos,
la
decisión
estadounidense se ha limitado a señalar a
siete
generales
venezolanos
como
responsables de violaciones a los derechos
humanos generadas en la represión del
 Tomado de Hernán Torres, «La crisis en la relación
Venezuela – Estados Unidos», Les cahiers psychologie
politique [En ligne], numéro 27, Juillet 2015. URL:
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/i
ndex.php?id=3053

gobierno venezolano a las manifestaciones
de los opositores que han ocurrido en el
país. A estos siete militares se les ha negado
la visa para entrar a Estados Unidos y se le
ha dictado la congelación de activos que
pudieran tener en el país. El gobierno
norteamericano ha señalado que no se
afecta la relación comercial entre ambos
países,
siguiendo
ese
lema
muy
norteamericano de que “business is
business” (negocios son negocios). Con
anterioridad y por una iniciativa del Senado
norteamericano se les retiró la visa a una
lista no publicada de funcionarios
venezolanos y familiares supuestamente
incursos en violaciones de derechos
humanos y corrupción.
Es imposible hacer un análisis de lo que
está sucediendo en el plano de las
relaciones bilaterales Estados Unidos –
Venezuela sin un análisis de la situación
interna venezolana, y como ha sido la
historia de las relaciones entre los dos
países desde que el chavismo tomó el poder
en Venezuela.
Desde los tiempos en que Chávez era
presidente, el discurso fue de confrontación
con los Estados Unidos, Chávez se refería al
país del norte como el imperio y siempre
estuvo y se manifestó en contra de las
intervenciones militares en otros países. Sin
embargo, formaba parte de una retórica que
lo ubicaba a Chávez como un gobernante
socialista, anticapitalista y antiimperialista
que quería ser un líder de Latinoamérica,
un contrapoder al poder estadounidense
que durante la Guerra Fría consideraba a
esta región como su patio trasero. Los
negocios entre ambos países seguían
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fluyendo como de costumbre, Venezuela
exportando petróleo a Estados Unidos e
importando todo tipo de bienes y servicios.
Finalmente, la tensión entre ambos llegó al
retiro de embajadores cuando Venezuela no
le dio el consentimiento a un embajador
norteamericano hace más de dos años.
Venezuela
esporádicamente
siempre
culpaba a Estados Unidos de entrometerse
en los asuntos internos de Venezuela, en
particular, de haber participado de alguna
manera en el intento de golpe de estado
contra Chávez en el 2002 y la posterior
huelga general y la paralización de la
industria petrolera que duró hasta
principios de 2003. En términos generales,
las
acusaciones
de
injerencia
norteamericana en la política interna
venezolana siempre fueron muy vagas y no
se dieron pruebas contundentes de su
participación en dichos eventos.
Desde que Maduro asume la presidencia de
Venezuela, han venido proliferando las
acusaciones de complots para dar un golpe
de estado y las denuncias contra el gobierno
norteamericano de injerencia en la política
interna del país caribeño, las pruebas
presentadas al respecto lucen insuficientes
y se circunscriben a lo expresado por
Maduro en sus discursos antiimperialistas y
de denuncia permanente del gobierno
norteamericano.
Ahora bien, Venezuela está sufriendo una
crisis económica que sin duda alguna ha
venido profundizándose desde que Maduro
asumió el poder al ganar las elecciones hace
unos dos años con una ventaja mínima
sobre el candidato de oposición, algo así
como un 2 %. En el 2014 la inflación se

elevó a más de un 60 %, y la inflación en los
alimentos a 100 %, para este año 2015, se
vaticina una inflación que llegue al 100 %.
En ese mismo año 2014, el país entró en
recesión con decrecimiento del producto
bruto interno. La escasez de productos de
primera necesidad es aguda, las últimas
cifras la ubicaban en más de un 30 %, los
venezolanos al visitar los supermercados no
encuentran papel higiénico, carne, pollo,
desodorantes, champú, hojillas de afeitar,
leche, pañales para los bebés, etc. El índice
de escasez se ha dejado de publicar, así
como también, el índice de inflación se da a
conocer con un retraso de tres meses.
La bandera política del gobierno chavista la
disminución de la pobreza ha venido
menguando en la medida que el índice de
pobreza ha vuelto a aumentar, llevando a
este a niveles de 1998, es decir de cuando
Chávez llegó al poder. Como corolario de
esta situación económica el gobierno de
Maduro ha venido perdiendo popularidad y
hoy según diversas encuestas su
popularidad se encuentra a un nivel de 20
%, el difunto Presidente Chávez siempre
mantuvo una popularidad por encima del
55 %.
No podemos dejar de mencionar que esta
situación de crisis económica se presenta
con toda su crudeza en el 2014, cuando el
precio del barril de petróleo venezolano
estaba en el orden de los 90 dólares. Hoy en
día, el precio del barril venezolano se
encuentra en el orden de los 45 dólares. Es
recién ahora, a partir de abril que el
gobierno sentirá el efecto del desplome del
precio del crudo con un flujo de ingresos
reducido al 50 %, cabe destacar que el 97 %
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de los ingresos en dólares del país proviene
de la nacionalizada empresa petrolera. Es
lógico pensar que el gobierno no podrá
seguir financiado generosamente sus
programas sociales que le han significado el
apoyo masivo de los más pobres. Es un
hecho que en las barriadas pobres del país
comienza a crecer el descontento, en la
medida que el flujo de recursos del
gobierno va disminuyendo.
Según muchos economistas venezolanos, el
barril de petróleo a 100 dólares ya no era
suficiente para mantener los gastos del
gobierno, generándose ya un déficit público
del orden de un 15 % del producto bruto
interno y un nivel de endeudamiento
creciente.
En Venezuela existe un control de cambios
estricto, pero extremadamente engorroso
con varias tasas de cambio, una de Bs. 6,30
por dólar para la importación de alimentos
y medicamentos, otra a Bs. 12 por dólar
para otras importaciones, y una tercera tasa
de cambio que fluctúa de acuerdo a la oferta
y la demanda que en estos momentos se
ubica en Bs. 178 por dólar, siendo en
definitiva, el gobierno quien asigna los
dólares al sector importador privado.
En estos momentos, todos los sectores
económicos se quejan de que el gobierno no
está entregando dólares suficientes, lo que
es muy grave para un país que importa
prácticamente todo. En la actualidad, hay
escasez de todo tipo de medicamentos, de
equipos médicos y material quirúrgico, la
mitad de los quirófanos del país están
cerrados por falta de insumos. El mercado
negro de dólares que existe a pesar de los
mecanismos oficiales, y debido a que el

gobierno no proporciona los dólares
necesarios, ha llevado en dos meses el valor
del dólar negro o paralelo desde Bs. 180 por
dólar a Bs. 280. Sin ahondar en el tema
tenemos que decir que el control de
cambios con tasas de cambio tan
diferenciadas y la persistencia de un
mercado negro del dólar, ha traído una
situación muy grave de distorsión de la
economía. Además, el control de cambios no
ha evitado la devaluación constante de la
moneda, ni la fuga de capitales, y se ha
convertido en una fuente de corrupción,
permitiendo a unos pocos con conexiones
con el gobierno, adquirir dólares a Bs. 6,30
para importaciones que nunca llegan al
país, dichos dólares son luego vendidos en
el mercado negro. Por esta vía, se ha
denunciado la salida de 20 mil millones de
dólares.
Volviendo a la esfera de lo político, tenemos
un gobierno que se encuentra impotente
frente a una crisis económica muy grave, tal
como lo hemos comentado anteriormente,
con un declive pronunciado de su
popularidad,
con
unas
elecciones
legislativas en este año que puede perder, lo
que significaría perder el control del
parlamento, con la posibilidad de un
referendo revocatorio del mandato de
Maduro a mitad de su mandato.
Por supuesto, no llama la atención que
frente a esta situación, el discurso del
gobierno se torne belicoso en extremo con
los adversarios políticos, a los cuales califica
de enemigos que están llevando adelante
una guerra económica en su contra,
aduciendo que los empresarios están
acaparando los productos de primera
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necesidad y desviándolos hacia un mercado
negro donde se venden a cinco o diez veces
el precio regulado por el gobierno. Los
opositores son calificados como traidores a
la patria y vendidos al imperialismo
norteamericano que los financia y les da
apoyo logístico, según la argumentación
gubernamental.
Podemos sospechar que frente a un
panorama tan adverso para el gobierno,
pueda haber una utilización del discurso
belicoso en contra de un enemigo externo e
interno para cohesionar a las fuerzas que
sostienen al chavismo, apelando al
nacionalismo combativo, una receta
ampliamente usada en la historia. En
Venezuela, es ampliamente conocido y
discutido que el chavismo ya no es una
fuerza monolítica como en tiempos de
Chávez, Maduro no solo debe enfrentar a la
oposición política, sino a las fuerzas que se
pelean el control del partido de gobierno, el
partido Socialista Unido de Venezuela.
Maduro acaba de presentar ante el
parlamento venezolano la solicitud de una
ley habilitante antiimperialista con una
duración de seis meses. Este tipo de ley
permite al Presidente decretar leyes de
todo tipo sin la discusión en el Parlamento.
En este caso se fusionan las potestades del
Ejecutivo con el Legislativo, lo que se puede
ver como un serio menoscabo de la
democracia y la separación de poderes. El
argumento esgrimido para una ley
habilitante en estos momentos es evitar
decretar un estado de excepción que
significa que se restringen los derechos
ciudadanos. Por los momentos, no sabemos
qué decretos pueden emanarse de esta ley

habilitante, solo podemos especular al
respecto. ¿Será acaso esta ley habilitante el
instrumento para promover algo parecido a
la ley Patriota de Bush destinada a combatir
el terrorismo después del atentado de las
Torres Gemelas en Nueva York? ¿El
Ejecutivo limitará los derechos ciudadanos?
¿Esta ley habilitante permitirá al Ejecutivo
suspender las elecciones legislativas de este
año ? ¿Podrá el Ejecutivo ilegalizar a los
partidos políticos de oposición? ¿Le
facilitará al Ejecutivo la detención de
personas sospechosas de participar en
complots para desestabilizar el gobierno?
A primera vista, parece que la resolución
ejecutiva de Washington declarando la
emergencia nacional y a Venezuela como un
peligro a la seguridad nacional de Estados
Unidos, algo que parece risible, beneficia
políticamente al gobierno de Maduro,
reforzando su argumento de que el
gobierno norteamericano es su enemigo
declarado y que pretende su derrocamiento
en combinación con la burguesía
venezolana. Esta acción le abre las puertas
al gobierno venezolano para restringir la
acción de la oposición venezolana,
aduciendo la seguridad nacional y la
defensa del suelo patrio frente a una
invasión militar estadounidense, algo que el
gobierno venezolano está planteando como
una posibilidad real. La oposición
venezolana tiene que jugar sus cartas con
mucho cuidado para no aparecer como
aliada del imperialismo norteamericano e ir
en contra de un sentimiento nacionalista de
defensa del país ante la agresión,
sentimiento que está siendo avivado por el
gobierno de Maduro.
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Un hecho claro es que el gobierno de
Maduro va a aprovechar al máximo esta
situación para tratar de mejorar su
deteriorado
prestigio,
apelando
al
nacionalismo y presentándose como un
gobernante enérgico y patriota dispuesto a
defender al país de la intervención
extranjera hasta la última gota de sangre,
colocando a la oposición política en una
posición difícil, forzándola a declararse en
contra de los Estados Unidos para no ser
tildados de traidores a la Patria de Bolívar,
quien alguna vez dijera que veía en el país
del norte un destino manifiesto de sojuzgar
y traer miseria a la América hispana al sur
del Río Grande. Mientras tanto, la crisis
económica continúa con una inflación
galopante, escasez y con crecimiento
económico negativo, sin que se vislumbre
una política económica coherente que
saque al país del marasmo en que se
encuentra, no porque no haya alternativas
económicas, sino por el hecho de que las
medidas económicas requeridas pueden
implicar una situación de penuria
económica para la población con un costo
político enorme para el gobierno, costo que
no se quiere asumir, mucho menos en un
año de elecciones en el Parlamento. Así que
mientras tanto, juguemos a la guerra con
Estados Unidos.
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Reseñas y Ensayos Bibliográficas

14. Roberto García



Max Paul Friedman,
Repensando el
antiamericanismo. La
historia de un concepto
excepcional en las
relaciones
internacionales
estadounidenses
[Madrid, Machado Libros, 2015 [2012]
397 págs.]1

Pese a constituir uno de los tópicos más
debatidos
de
la
política
exterior
estadounidense, durante casi 400 páginas el
profesor Max P. Friedman, de la American
University de los Estados Unidos, se ha
dedicado con singular éxito a revisar la
historia, evolución y los perdurables
significados del “antiamericanismo”. En
función de lo expresado y como es
 Doctor en Historia. Profesor del Departamento de
Historia Americana de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Universidad de la República.
Mail: robertogarciaferreira@hotmail.com
1
Originalmente publicado en 2012 por Cambridge
University Press.

sobradamente conocido, no puede decirse
que la temática abordada por Friedman sea
novedosa:
el
“dilema”
del
“antiamericanismo” constituye una de las
ideas mayormente presentes en los debates
políticos y académicos relativos a las
decisiones que en cuanto a asuntos
exteriores se asumen por parte de los
Estados Unidos a la hora de vincularse con
otros países.
Pese a ello, su trabajo posee un nivel de
originalidad realmente significativo pues el
argumento central del mismo, así como las
sucesivas reinterpretaciones y conclusiones
expresadas a lo largo del texto se nutren de
lo que ha sido una amplísima labor de
investigación cumplida por el autor en
veinticuatro archivos y bibliotecas de nueve
países (pág. 36). La incorporación de este
riquísimo aparato erudito –Friedman
maneja documentos en cinco idiomas
diferentesal
debate
académico
internacional permiten posicionarlo como
uno de los más incisivos historiadores de
las relaciones exteriores de Estados Unidos
en la actualidad.
Un aserto que se presenta claramente desde
el principio es aquel que sostiene que el
“antiamericanismo” ha sido responsable de
“enormes
errores
analíticos
de
comprensión de las condiciones vigentes en
el
extranjero”,
contribuyendo
frecuentemente a la toma de decisiones
políticas no sólo equivocadas sino también
“ineficaces” que “suelen incrementar aún
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más la hostilidad exterior hacia Estados
Unidos” (pág. 20). En ese sentido resulta
interesante agregar, siempre siguiendo al
autor, su manifiesta opinión de reformular
los clásicos cuestionamientos de los
“gestores políticos” (pág. 23). Así, propone
modificar el habitual interrogante de “¿por
qué nos odian?” sustituyéndolo por otros
dos: “¿por qué este tipo de conceptos existe
sólo en Estados Unidos?” y “¿cómo ha
afectado a nuestras relaciones con el resto
del mundo?” (pág. 21).

perniciosos “efectos” derivados de su
indiscriminado empleo (pág. 35). Sobre ello
y a modo de recapitulación, el autor
sostiene que a grandes rasgos podría
considerarse que el “mito” consiste en una
muy expandida “convicción de que toda
crítica interna hacia Estados Unidos
procede de ciudadanos desleales y de que
toda oposición externa emana de la
malevolencia,
de
sentimientos
antidemocráticos o de patologías psíquicas
que sufren los extranjeros” (pág. 22).

Son estos dos interrogantes la guía
principal del autor quien documenta la
forma por la cual el “mito del
antiamericanismo” se ha constituido en un
“concepto que oscurece mucho más de lo
que alumbra” (pág. 23). No se pasa por alto
la necesaria y directa relación entre el
mencionado mito y otro concepto
característico de la historia estadounidense,
el del “excepcionalismo” (pág. 28). Sobre
esto último cabe mencionar que a lo largo
de toda su obra, Friedman debate y
cuestiona con intensidad a los teóricos del
“excepcionalismo” estadounidense, en una
línea similar a lo que recientemente ha
aportado Thomas Bender al situar la
historia de Estados Unidos en un contexto
más amplio, destacando “la naturaleza
transnacional de las historias nacionales”.2

He ahí el gran “reto epistemológico”
advertido por Friedman: el “intentar
comprender
por
qué
numerosos
estadunidenses se han topado con lo que
consideran ‘antiamericanismo’ en aquellos
lugares donde esperaban ser acogidos con
confianza e incluso gratitud” (pág. 36). Para
desentrañarlo
y
comprenderlo,
extensamente documentado como ya se
advirtió, el profesor Friedman realiza un
importante
recorrido
histórico,
estructurando su libro en seis capítulos.

En cuanto a las definiciones, Friedman
intencionalmente destaca que se propone
“no defender la superioridad de una sobre
las demás” (pág. 27) sino repasar la historia
de su “evolución” y también de los
2

Thomas Bender, Historia de los Estados Unidos: una
nación entre naciones, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011,
pág. 11.

“Historia de un concepto” es el primer
capítulo y, en lo que constituye una
constante presente a lo largo de todo el
libro, su autor se aparta con inteligencia de
los planteamientos convencionales según
los cuales la “antipatía” u “odio obsesivo”
hacia los Estados Unidos constituye una
“hostilidad hacia la democracia” (págs. 4345). Para cuestionar y argumentar en
contrario
de
las
continuas
“simplificaciones”,
la
estrategia
metodológica exhibida es irrefutable. Así,
Friedman escribe que los “ofensivos
extractos” donde constan las críticas a
Estados Unidos han sido habitualmente
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“desconectados” no solo de su tiempo sino
también de un “más amplio conjunto de sus
obras de origen”. En consecuencia, los
autores “aparecen caricaturizados, sin
ninguna referencia a sus normalmente
amplias trayectorias de activismo y de
implicación política” (pág. 45). Por esa
razón, escritores críticos de Estados Unidos
como Charles Dickens, Francisco de Bilbao,
José Enrique Rodó, José Martí o Samuel
Langhorne Clemens (más conocido por su
seudónimo, Mark Twain) son precisamente
contextualizados y sus cuestionamientos
repensados en un marco interpretativo más
amplio.

estadounidenses consideraban habitada por
personas
“de
sangre
caliente,
temperamentales, nerviosos, excitables y
pesimistas”, cuya “inferioridad intelectual”
era más que evidente (págs. 100-101).3 En
esos términos –a los que deben agregarse el
componente misional y el tono paternalistalas ocupaciones e intervenciones de Estados
Unidos se sucedieron y con ellas, las
resistencias; en Cuba, Puerto Rico,
Nicaragua, México, República Dominicana,
etc. Habitualmente los estadounidenses no
comprendían esos procesos de resistencia y
los asociaban a algunos de los prejuicios ya
esbozados.

El segundo capítulo, “Americanismo y
antiamericanismo”, repasa las aristas más
complejas de un concepto que ya desde
fines del siglo XIX se hallaba “fuertemente
arraigado
en
el
discurso
político
estadounidense”, aunque Friedman anotó
su origen en torno a 1767 (pág. 45). De
todas formas, no sería sino hasta el siglo XX
cuando el mismo adquirió un “profundo”
desarrollo, siempre en términos de
“acusación” hacia la “deslealtad” que
suponía criticar cualquier aspecto de los
Estados Unidos. Se trataba, en resumidas
cuentas, de una “idea fija” que
sistemáticamente
“distorsionaba”
las
“percepciones estadounidenses de la
política nacional y de las relaciones
internacionales” (pág. 93). La citada
“deslealtad” iba a menudo acompañada de
otro tipo de ideas, entre las que se destaca
la fórmula de interpretar las críticas por la
“irracionalidad” de quienes las expresaban
(pág. 99). Ambas cuestiones tenían un largo
historial, particularmente desarrollado para
el caso latinoamericano, una región que los

Más allá de que el repaso que el autor
realiza es sumamente ágil y claro, merece
subrayarse una de sus interpretaciones,
estrechamente ligada al campo intelectual:
fue la revolución mexicana la que marcó el
comienzo de lo que poco más adelante se
constituiría “en toda un industria
académica orientada a explicar la oposición
a Estados Unidos como producto de la
estupidez de sus poblaciones” (pág. 110). Es
que las fuentes trabajadas por Friedman
apuntan a que los latinoamericanos
carecían de verdaderos motivos para
oponerse a los Estados Unidos. Por el
contrario, la generalidad de los casos aludía
a cuestiones pasionales, sentimentales y al
carácter de los latinos. De allí que el caso
mexicano se destacaría ampliamente por
tratarse de “una nación ingobernable de
mestizos de sangre caliente”.

3

Sobre ello resulta altamente ilustrativo el documental
“The Gringo In Mañanaland”, dirigida por Dee Dee
Halleck,
1995,
61’.
Disponible
en:
http://www.desorg.org/titols/the-gringo-in-mananaland/
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Empero,
la
aplicación
del
“antiamericanismo” no era privativa de los
latinoamericanos. También las críticas
europeas eran asimiladas a una parecida
“ingratitud” hacia los Estados Unidos, algo
de lo que se da cuenta, con minuciosidad en
el capítulo tres, “Un espectro recorre
Europa”. Se incorporan allí al debate las
resonancias principales de la irrupción
temible de la Guerra Fría. Fue precisamente
esta división maniquea del mundo la que
aportó una particular novedad: ser
“antiamericano”
era
“sinónimo”
de
“comunista” (pág. 147). En definitiva,
además de representar el “mal”, tal
pertenencia solía identificar a los
comunistas –y antiamericanos- como el
conjunto de “fuerzas indeseables que
acechaban al mundo” (pág. 149).
Permítaseme destacar muy especialmente
el siguiente capítulo del libro, “Mala
vecindad”. En las casi cincuenta páginas que
lo componen, nuevamente el escenario se
traslada desde Europa hacia América
Latina, región donde Friedman señala las
“justificaciones” a las que tradicionalmente
apelaron
los
estadounidenses
para
“instaurar o deponer gobiernos”: lo hicieron
para “promover la estabilidad, para socavar
la influencia alemana,4 para traer la
democracia, para expulsar a bandidos”, etc.
(pág. 195). Dentro del amplio espectro que
podría
abarcar
la
historia
del
intervencionismo norteamericano durante
la Guerra Fría en América Latina, la
intervención de 1954 contra Guatemala
4

El mismo Friedman es autor de otro importante
estudio sobre el tema: Max P. Friedman, Nazis y buenos
vecinos. La campaña de EEUU contra los alemanes de
América Latina durante la II Guerra Mundial (Madrid,
Machado Libros, 2008 [2003]).

ocupa, merecidamente, un lugar destacado.
Es sabido que constituyó el acontecimiento
más importante de las relaciones
internacionales latinoamericanas durante la
Guerra Fría. Pese a ello y también en este
caso, el abordaje de Friedman resulta
original y las fuentes empleadas, novedosas.
Mientras
Estados
Unidos
estaba
preocupado por la probable acción del
“comunismo internacional” en Guatemala e
invertía importantes sumas de dinero
destinadas divulgar esa suposición en la
región fundamentalmente a través de los
diarios y revistas nacionales, otros
observadores –también anticomunistasdiferían totalmente con los juicios de la CIA
y del Departamento de Estado. Así,
Friedman muestra “fuentes primarias”
relevantes provenientes de archivos
alemanes, franceses e ingleses por los
cuales
se
evidencia
como
otros
observadores en repetidas ocasiones
interpretaban la revolución guatemalteca –
y especialmente la Reforma Agraria- de
forma diferente. No se trataba de un plan
dirigido con el propósito de establecer un
“soviet”. Jacobo Arbenz había hecho una
evolución política e intelectual casi
asombrosa para un militar centroamericano
y sus metas estaban a tono con la época.5 De
todas formas, ignorando las advertencias de
sus aliados europeos y latinoamericanos,
Estados Unidos a través de la CIA ejecutó el
plan encubierto que finalmente derrocó al
presidente Arbenz. Hoy sabemos que no
todo se debió a dicha intervención: las
dictaduras vecinas jugaron un papel
5

He tenido el privilegio de trabajar su archivo privado.
Acerca de este proceso véase Roberto García “La
Revolución guatemalteca y el legado del presidente
Arbenz”, en Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol.
38 (2012), págs. 41-78.
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destacado y tenían, al igual que la CIA, sus
propios motivos para desplazar a un vecino
nacionalista
que
democráticamente
6
impulsaba, con éxito, un programa que sus
mismos países también necesitaban.7 Lejos
estuvo de significar una “gloriosa victoria”
como proclamó el Secretario de Estado en
conferencia televisiva -un acto “penoso”
según los británicos (pág. 226). Significó un
corte demasiado abrupto y pernicioso para
la historia de Guatemala, también para los
organismos internacionales que en la
coyuntura quedaron muy expuestos a la
crítica internacional. Por último, para
Estados Unidos aquella incursión en su
“patio trasero” habría de ser muy costosa
en términos de imagen y credibilidad. De
hecho, cuando aborda este último aspecto
(págs. 222-227), Friedman implícitamente
deja abierta una excelente agenda de
6

Según escribió al Departamento de Estado un
funcionario de la embajada estadounidense a fines de
1953, “Guatemala se ha convertido en una amenaza
creciente para la estabilidad de Honduras y El Salvador.
Su reforma agraria es una poderosa arma
propagandística; su amplio programa social de ayuda a
los trabajadores y a los campesinos en una lucha
victoriosa contra las clases altas y las grandes empresas
extranjeras tiene un fuerte atractivo para las poblaciones
de los vecinos centroamericanos, donde imperan
condiciones similares”. Documento citado en Piero
Gleijeses, La esperanza rota. La revolución
guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954,
Guatemala, Editorial Universitaria, Universidad de San
Carlos de Guatemala, 2005, pág. 499.
7
Aaron Coy Moulton, “Antes de la CIA y la operación
PBSUCCESS: Las Fuerzas regionales “anticomunistas”
en la Cuenca del Caribe, 1944-1952” en Roberto García
y Arturo Taracena Arriola [Coordinadores], Guerra fría
y anticomunismo en Centroamérica, libro inédito en
evaluación, 2015; Roberto García, “‘Usted bien sabe
que los militares, gente práctica, hacen las cosas más
rápidamente que los diplomáticos’: notas acerca del rol
de Honduras como actor regional anticomunista”,
ponencia inédita. Se presenta en las VI Jornadas de
Investigación de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay, octubre de 2015.

investigación:
la
del
legado
“antiimperialista” que dejó como saldo la
intervención en Guatemala y la de como
ésta marcó un hito decisivo hacia la
radicalización del continente.
La extensa acumulación de hechos que
coadyuvaron hacia dicha radicalización se
complementa con la descripción de los
otros asuntos abordados por el autor más
adelante en el mismo capítulo: la gira
latinoamericana de Richard Nixon con las
consabidas protestas e indignación que
despertaron en la región, cuando el “caso
Guatemala” aun se hallaba muy presente en
la opinión pública (págs. 227-230), y la
irrupción del proceso revolucionario
cubano (págs. 230-236). Además, y como
colofón, el autor también recorre el apoyo a
un nuevo golpe en Guatemala, en 1963. El
objetivo explícito de este fue impedir que
ese “antiamericano patológico” que era el ex
presidente Juan José Arévalo se presentara
como candidato a los comicios que se
celebrarían ese mismo año (págs. 236-244).
Nuevamente a Europa se dirige el autor en
el siguiente apartado, “El mito y sus
consecuencias.
De
Gaulle,
el
antiamericanismo y Vietnam”. Y otra vez,
sostiene Friedman, se sucedieron las
equivocaciones y simplificaciones que
impidieron cometer errores cuya gravedad
no solo se comentaba por el daño a la
imagen de Estados Unidos en el exterior
sino, fundamentalmente, por las miles de
vidas que costaron tanto a estadounidenses
como a vietnamitas. Quien más hizo por
evitar que Estados Unidos se entrampara en
esa contienda fue el presidente francés
Charles De Gaulle. Su país conocía como
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ningún otro el terreno y el espíritu
inquebrantable de los vietnamitas. Alertó
una y otra vez de forma siempre discreta a
todos los funcionarios estadounidenses con
los que mantuvo contacto, pero para éstos
sus consejos develaban el carácter
“antiamericano” de un líder considerado
“archivillano” (pág. 263). Más allá de los
abundantes detalles aportados –el “fallo de
inteligencia” que se comenta en las páginas
264-266 resulta muy ilustrativo- lo
relevante y mayormente significativo de la
investigación de Friedman es que, con
diversas fuentes, muestra cómo otros
aliados norteamericanos opinaban, tras
bambalinas, igual que el mandatario
francés. Sin embargo, para De Gaulle, sus
cuestionamientos públicos lo condenaron “a
ser
considerado
antiamericano
a
perpetuidad” (pág. 268).

estaba ‘corrompiendo’
alemana?” (pág. 312).

a

la

juventud

El cierre del libro no podía ser menos
contundente e incisivo, pues Friedman da
cuenta de cómo la “paranoia” y el “mito”
sobre el “antiamericanismo” volvieron a
instalarse con fuerza desde los atentados de
septiembre de 2001, propiciando una vez
más nuevos errores y consecuencias
también drásticas para la política exterior
de Estados Unidos. Por todo lo expuesto a lo
largo del presente comentario y retomando
algunas de las cuestiones ya mencionadas,
el libro de Friedman constituye un punto
muy alto en la producción historiográfica de
un tema amplio y significativo para los
historiadores
de
las
relaciones
internacionales.

El sexto capítulo “Antiamericanismo en la
‘Era de las protestas’”, prosigue con la
extensa lista de singulares paradojas: los
jóvenes “antiamericanos” que protestaban
en el extranjero oponiéndose a la guerra de
Vietnam empleaban “métodos típicamente
estadounidenses” (pág. 302) y además,
constituían una de las generaciones más
americanizadas de la historia. Por esa
razón, entre otras varias, su autor se
interroga –siguiendo el caso de Alemania
Occidental- acerca de “quiénes eran
realmente más ‘antiamericanos’”: ¿los
estudiantes que pretendían democratizar su
propia sociedad, que habían adoptado
muchos rasgos de la cultura estadounidense
y que estaban en contra de la guerra, o sus
padres y abuelos, que apoyaban la guerra
en base a argumentos anticomunistas y que
detestaban la cultura estadounidense que
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15. Fernando Quesada



La filantropía
norteamericana:
abordajes bibliográficos
y perspectivas teóricas

ABSTRACT

La

publicación del libro El corazón

americano. Ni el Estado, ni el mercado: la
opción filantrópica de Guy Sorman es el
disparador de este ensayo bibliográfico.
La filantropía norteamericana es un
relevante campo de estudio que ha sido
explorado desde diversas perspectivas y
enfoques. En Estados Unidos como en
diversos países, el fenómeno ha
despertado la atención de analistas de
las ciencias sociales y ha generado una
cantidad considerable de análisis.
En este ensayo, analizo desde los
primeros libros que abordaron el
fenómeno de la filantropía en Estados
Unidos hasta la diversidad de enfoques y
perfiles de investigación que existen en
la actualidad sobre esta problemática.
También intento mostrar que, por

diversas razones, el libro de Guy Sorman
no es un aporte destacado para el campo
de estudio de la filantropía.
Palabras
claves:
Filantropía
norteamericana, Fundaciones Filantrópicas

***

In praise of giving: Understanding the
American Heart (English edition title)
written by Guy Sorman and published in
2013 is the trigger of this bibliographic
essay. U.S. American philanthropy is a
relevant field of study. This subject has an
important tradition of perspectives and
point of views. Especially in North
America, but also around the world, there
are a lot of studies on this issue.
In this essay, I analyze from the first
books and studies on North American
philanthropy, the most important point of
views about the issue, until the current
and sundry perspectives. And I try to
show that for many reasons, the book of
Guy Sorman is not an important
contribution to this field of studies.
Key Words: U.S. American philanthropy,
Philanthropic Foundations.
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En 2013 se publicó el libro de Guy Sorman
Le coeur américain: Eloge du don1, al que le
sucedieron las versiones en inglés2 y
español3. Diversos medios de comunicación
reseñaron el libro, entrevistaron al autor y
le otorgaron una relevancia inmerecida al
texto.
A pesar de la atención mediática recibida, el
ensayo de Sorman no es un aporte que
contribuya a develar aspectos importantes
sobre la filantropía norteamericana.
Primero porque no realiza un relevamiento
bibliográfico exhaustivo de la temática,
sobre la que existe un importante campo de
estudios y en segundo lugar, porque no
despliega un enfoque teórico original que
contribuya a enriquecer la mirada sobre el
objeto.
Antes de explorar el campo de estudios
sobre la filantropía y ubicar en este mapa
de textos el libro de Sorman es necesario
definir de forma breve el fenómeno.
Las acciones de benevolencia, caridad y
altruismo ligadas a ideas y creencias
religiosas existen desde la Edad Antigua. Sin
embargo, la filantropía contemporánea
tiene sus orígenes en Estados Unidos en la
segunda mitad del siglo XIX. Ludovic
Tournés entiende que el contexto histórico
de
surgimiento
de
la
filantropía
norteamericana estuvo conformado por una
matriz de elementos políticos, ideológicos y
económicos íntimamente relacionados
1

Guy Sorman. Le coeur américain: éloge du don; Paris,
Fayard, 2013.
2
Guy Sorman. In Praise of Giving: Understanding the
American Heart; New Dellhi, Full Circle Publishing,
2014.
3
Guy Sorman. El corazón americano. Ni el Estado ni el
mercado: la opción filantrópica; Buenos Aires, Debate,
2014.

entre sí, fenómenos que son consecuencia
directa del modelo de acumulación
capitalista y su emergencia es resultado de
la necesidad de regular los asuntos sociales
engendrados
por
la
acelerada
industrialización de la segunda mitad del
siglo XIX. Las nuevas ideas filantrópicas
fueron
la
respuesta
ofrecida
por
industriales y financistas norteamericanos
frente a las contradicciones inherentes de la
acumulación capitalista.4
Esta nueva filantropía se caracterizó por
apuntar a soluciones estructurales y
progresivas relacionadas con la “cuestión
social”
-hacinamiento,
analfabetismo,
enfermedades transmisibles, etc-, mediante
el establecimiento de patrones de progreso,
desarrollo, conocimiento científico y
salubridad.
Las nuevas ideas filantrópicas cristalizaron
en
instituciones
burocráticamente
complejas y jerarquizadas, de grandes
dimensiones y con amplia capacidad
financiera, organizadas de manera similar a
las compañías industriales, dirigidas por
una Junta Directiva (Board of trustees)
cuyas funciones ejecutivas estaban en
manos de un presidente. Desde sus orígenes
las instituciones filantrópicas fueron
conocidas con el nombre de fundaciones.
El surgimiento de las grandes fundaciones
en las primeras décadas del siglo XX,
proceso que comenzó con la creación de
Carnegie Institution of Washington (1902),
Russell Sage Foundation (1907), Carnegie
Endowment for International Peace (1910),
4

Ludovic Tournés. "La fondation Rockefeller et la
naissance
de
l’universalisme
philanthropique
américain"; Critique Internationale, 35, pp. 173-197.
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al año siguiente Carnegie Corporation of
New York, la variedad de instituciones
creadas por la familia Rockefeller Rockefeller Institute for Medical Research
(1901), General Education Board (1903),
Rockefeller Sanitary Commission (1909),
Rockefeller Foundation (1913) y Laura
Spelman Rockefeller Memorial (1918)definieron un espacio de relativa autonomía
respecto tanto del ámbito público como
privado, campo que se fue consolidando
gradualmente y que se fortaleció con la
creación de Ford Foundation en 1936 y con
su acelerada internacionalización desde la
década de 1950.

Los primeros abordajes
filantropía norteamericana

sobre

la

Lawrence Friedman5 afirma que la
cristalización de los estudios sobre la
filantropía se produjo durante la década de
1980. Sin embargo, un breve repaso por los
estudios dedicados al fenómeno muestra
que desde finales del siglo XIX en Estados
Unidos comenzaron algunos analistas a
prestarle atención a este tema y el interés
aumentó durante la primera mitad del siglo
XX,
hasta
expandirse
de
manera
exponencial desde la década de 1960.
Uno de los primeros trabajos que se
realizaron
sobre
la
filantropía
norteamericana data de 1894 y fue escrito
por el economista Amos G. Warner. El libro
de Warner, American Charities: A Study in

5

Lawrence J. Friedman y Mark D. McGarvie (ed.).
Charity, Philanthropy, and Civility in American
History; Cambridge, Cambridge University Press, 2003,
página 9.

Philanthropy and Economics6, es un análisis
comprensivo del fenómeno de la caridad y
la filantropía norteamericana.
Durante la primera mitad del siglo XX, las
interpretaciones sobre las fundaciones
filantrópicas norteamericanas provenían
principalmente del periodismo. Reporteros
y editorialistas interpelaban a estas
instituciones en diarios y revistas de
circulación comercial. A mediados de la
década de 1930, el escritor y periodista
Matthew Josephson7 le brindó a la prensa
un apelativo por el cual industriales,
millonarios y financistas que habían
acumulado grandes fortunas desde finales
de la Guerra de Secesión norteamericana,
serían
conocidos
internacionalmente:
robber barons.
De las décadas de 1920 y 1930 destacan,
tanto por la precocidad en atender un
fenómeno que recibía escasa atención,
como por su valor académico, dos libros
dedicados a la filantropía norteamericana.
El de Jesse Brundage Sears y el de Eduard C.
Lindeman. En 1922, Brundage Sears8
publicó, bajo el auspicio del U.S. Bureau of
Education, el libro Philanthropy in the
History of American Higher Education y se
convirtió en uno de los primeros estudios
académicos
sobre
la
filantropía
norteamericana. Una década y media

6

Amos G. Warner. American Charities: A Study in
Philanthropy and Economics; Boston, Thomas Y.
Crowell & Co., 1894.
7
Matthew Josephson. The Robber Barons: The Great
American Capitalists, 1861–1901; New York, Harcourt,
Braceand Company, 1934.
8
Jesse Brundage Sears. Philanthropy in the History of
American Higher Education; Washington, Goverment
Printing Office, 1922.
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después apareció Wealth and culture de
Edward C. Lindeman.9
Por varias décadas, la atención de
académicos y periodistas norteamericanos
recayó más sobre las biografías de los
millonarios y sus industrias que sobre sus
actividades filantrópicas. Muchos de estos
trabajos eran contratados por los mismos
industriales para contrarrestar los efectos
de otros libros que hurgaban en aspectos
que les resultaban molestos. La familia
Rockefeller siempre estuvo muy interesada
en ser inmortalizada en libros. Para esto
dispusieron de cuantiosos fondos para que
se escribiera la historia del patriarca: John
D. Rockefeller (Senior). Incluso, en la década
de 1930, Winston Churchill fue uno de los
candidatos para escribir la historia de los
orígenes de la dinastía, situación que no se
produjo porque exigió la suma de 250.000
dólares y John D. Rockefeller Jr. se negó a
pagar la exuberante cifra10. Finalmente, el
elegido para escribirla fue el historiador
Allan Nevins, y publicada en 1940 bajo el
título John D. Rockefeller. The Heroic Age of
American Entreprise11. Trece años después,
Nevins
accedió
a
un
lote
de
correspondencia J. D. Rockefeller (Senior)
que estaba extraviado y reescribió el libro
bajo el título Study in Power: John D.
Rockefeller,
Industrialist
and
12
Philanthropist . En este último caso, al
9

Eduard C. Lindeman. Wealth & culture; New
Brunswick-New Jersey, Transaction Publishers, 1988.
10
Peter Collier y David Horowitz. Los Rockefeller. Una
dinastía americana; Barcelona, Tusquets, 1987, página
605.
11
Allan Nevins. John D. Rockefeller; The Heroic Age
of American Entreprise; New York, Charles Scribner´s
Sons,1940.
12
Allan Nevins. Study in Power: John D. Rockefeller,
Industrialist and Philanthropist; New York, Charles
Scribner´s Sons, 1953.

estudio sobre la industria norteamericana y
el papel que desempeñó Rockefeller en ese
proceso le agregó un análisis sobre sus
actividades filantrópicas.
Nevins también fue el encargado de
rastrear en el pasado de la familia Ford.
Junto a Frank Ernest Hill publicaron en
1954, Ford: The times, the man, the
Company13, texto en el que realizaron una
apología del crecimiento industrial de la
Ford Motor Company, similar a lo que
Nevins había hecho de J.D. Rockefeller
(Senior) y la Standard Oil en su segundo
libro. En el caso de Ford como en el de
Rockefeller, Nevins y Hill omitieron
aspectos escabrosos de ambos industriales.
Poco después de la aparición de los libros
de Nevins y Hill, que ensalzaban la odisea
industrial de John D. Rockefeller y Henry
Ford apareció un libro que hurgó en uno de
los aspectos más destacados de éste último:
su fundación filantrópica. En 1955, Dwight
Macdonald, periodista de The New Yorker
publicó The Ford Foundation. The men and
the millions14. Macdonald trabajó durante
varios años en los archivos de la Fundación,
de lo que resultaron diversos artículos en
esa destacada revista neoyorkina y
finalmente el libro. En éste diseccionó
analíticamente diversos aspectos de la
Fundación. Además de arriesgar una
interpretación sobre la misma, a la que
definió de “un gran cuerpo de dinero
completamente sitiado por gente que está

13

Allan Nevins y Frank Ernest Hill. Ford: The times,
the man, the Company; New York, Charles Scribner´s
Sons, 1954.
14
Dwight Macdonald. The Ford Foundation, The men
and the millions; New Brunswick-New Jersey,
Transaction Publishers, 1989.
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detrás de algo”15, relató el vertiginoso
itinerario institucional que tuvo la
Fundación Ford desde su creación en 1936
como una modesta agencia filantrópica de
Detroit, concentrada en acciones dentro del
estado de Michigan, hasta su conformación
en una de las Big Three Foundations,
desplazando a otras y posicionándose como
la fundación con mayor capital para invertir
en actividades filantrópicas a nivel mundial.
Para Macdonald, los orígenes de la
Fundación Ford deben rastrearse en
pragmáticas “consideraciones de negocios”
y como respuesta al aumento de impuestos
sobre la herencia que impuso el New Deal.
Las tasas de la era Roosevelt apuntaban a
socializar
las
grandes
propiedades
industriales, mientras que sus propietarios
procuraban conservar las compañías en
torno a la administración familiar. Los Ford,
buscaron la forma de mantener el control
de la compañía y evadir la imposición legal
de sucesión que los obligaba a
desprenderse del 70% de las acciones de la
empresa. Frente a esta situación, surgió la
idea de crear una fundación filantrópica en
la que delegaron las acciones de la Ford
Motor Company y de esta forma se evitó el
pago de las tasas de herencia.
El análisis de Macdonald se explayó en
diversos aspectos desconocidos de la
Fundación, como las características sociales
y académicas de sus oficiales, a los que
llamó “filantropoides”; el particular dialecto
con el que se comunicaban en sus asuntos
internos, al que definió de philanthropese;
como también el ambicioso programa
internacional en el que estaba inmersa y
15

que tenía como objetivo hacer de la agencia
una institución internacional.

La filantropía como objeto de estudio
Es posible arriesgar que la filantropía
comenzó a adquirir “jerarquía de objeto de
estudio” y a ocupar un lugar en las agendas
de investigación de las ciencias sociales
norteamericanas a partir de la Conferencia
realizada en Princeton en 1956. Este
encuentro académico fue concebido por
Emerson Andrews, quien se desempeñaba
como Chairman de la Fundación Russell
Sage. Andrews era un escritor con
reconocida tradición en la investigación
sobre la filantropía. Entre sus libros se
contaban American Foundation for Social
Welfare (1946), Russell Sage Foundation
(1947), Philanthropic Giving (1950),
Corporation Giving (1952), Attitudes
towards Giving (1953), Philanthropic
Foundations (1956) y Legal Intruments of
Foundations (1958), todos ellos publicados
por la Fundación Russell Sage.
Andrews reclutó para la organización de la
Conferencia a Merle Curti, historiador de la
Universidad de Wisconsin y ganador del
Premio Pulitzer en 1943, por su libro The
Growth of American Thought, para que
oficiara de Chairman del encuentro
académico. Curti reunía un importante
capital científico al momento de participar
del encuentro. Académicos de diversas
universidades fueron invitados a participar
de la conferencia. La misma fue financiada
por la Fundación Russell Sage y la
Fundación Ford.
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|“¿Hacia dónde va la política exterior estadounidense?”|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua

226

En
este
encuentro
se
trataron
principalmente asuntos relacionados con la
historia de la filantropía, sus relaciones con
instituciones sociales y culturales de
beneficencia,
emprendimientos
humanitarios y prácticas filantrópicas
tradicionales. El resultado fue el Report of
the Princeton Conference on the History of
Philanthropy in the United States16,
publicado por la Fundación Russell Sage. En
el reporte se perfilaron un conjunto de
tópicos relevantes de investigación, se
confeccionó un bosquejo sobre la
filantropía norteamericana y se elaboró un
catálogo bibliográfico sobre la literatura
referida a la temática.
Un año después de la conferencia, Merle
Curti publicó un artículo en American
Historical Review17 en el que confirmaba la
aparición de un nuevo objeto de estudio al
que le otorgaba el rango de “campo” de
investigación. Es necesario comprender que
Curti era un estudioso del fenómeno y el
interés en posicionarlo como “objeto
legítimo” estaba relacionado con su propio
lugar dominante en el campo intelectual
norteamericano.
En 1961, otro momento en el itinerario del
objeto de estudio fue el libro de Howard
Miller The Legal Foundations of American
Philanthropy 1776-184418. La noticia de la
aparición del libro de Miller fue casi
16

Report of the Princeton Conference on the History of
Philanthropy in the United States; New York, Russell
Sage Foundation, 1956.
17
Merle Curti. "The History of American Philanthropy
as a Field of Research"; The American Historical
Review, 62, 2, 1957, pp. 352-363.
18
Howard S. Miller. The Legal Foundations of
American Philanthropy 1776-1844; Boston, Harvard
University Press, 2006.

ignorada por las revistas especializadas en
asuntos jurídicos. En cambio, fue reseñado
por Foundations News, la revista que
publicaba la Fundación Biblioteca Central,
cuyo editor era Emerson Andrews. El
trabajo de Miller era producto del
encuentro en Princeton y en especial, de la
dirección de Curti.
De los resultados obtenidos de los trabajos
de la Conferencia de Princeton, Curti
publicó American Philanthropy Abroad19 y
junto con Roderick Nash Philanthropy in the
Shaping of Higher Education20. El primer
texto, inauguró los estudios sobre las
fundaciones filantrópicas y la relación con
las periferias.
A partir de la Conferencia de Princeton, los
trabajos sobre la temática de la filantropía
comenzaron a incrementarse en las
universidades
norteamericanas,
principalmente en la Universidad de
Wisconsin, en la que Merle Curti se
desempeñaba en el Departamento de
Historia.
En la segunda mitad de la década de 1960 la
Fundación Ford financió un proyecto de la
Universidad de Wisconsin, dirigido por
Merle Curti para investigar los antecedentes
de las modalidades de cooperación
filantrópica. Con subsidios de la misma
institución se produjeron una diversidad de
artículos, tesis de Maestría, disertaciones
doctorales y un simposio sobre filantropía y
legislación. Además, la Conferencia de
Princeton
contribuyó
a
establecer
19

Merle Curti. American Philanthropy Abroad: A
History; New Brunswick-New Jersey; Transaction
Publishers, 1988.
20
Merle Curti y Roderick Nash. La filantropía y la
educación superior; México, Limusa-Wiley, 1967.
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destacados recursos de investigación sobre
la temática de la filantropía en la
Universidad de Wisconsin, tales como los
archivos del Banco Hanover de Nueva York
y los archivos personales del filántropo
Arthur W. Page.
El proceso de consolidación de la filantropía
como objeto de estudio puede ser
entendido a la luz de lo que Bourdieu
refiere como proceso de “jerarquización de
un objeto”21, el cual es resultado de una
disputa al interior de un determinado
campo académico. Por esto, las agendas de
investigación son dinámicas y en su
reconfiguración intervienen instituciones,
agentes e intermediarios que pugnan por
“legitimar” un tema de investigación, el cual
está ligado a los intereses que estas
agencias e individuos tienen en el campo.

Bajo su supervisión, en la colección Society
and
Philanthropy,
se
reeditaron
Philanthropy in the History of American
Higher Education de Brundage Sears,
Wealth and culture de Edward C. Lindeman,
American Philanthropy Abroad de Merle
Curti, Corporation Giving23 de Emerson
Andrews, The Ford Foundation de Dwigth
Macdonald, The Foundation24 de Frederick
P. Keppel, The story of the Rockefeller
Foundation25 de Raymond C. Fosdick y el
precursor libro de Amos Warner de 1894,
American Charities: A Study in Philanthropy
and Economics, entre otros.

Las críticas de la razón filantrópica

La consolidación del objeto de estudio
significó
la
multiplicación
de
las
perspectivas y enfoques sobre la filantropía
y desbordaron los límites del campo
académico norteamericano. Estos análisis
conforman un variado mosaico en el que se
pueden
observar
algunos
perfiles
compartidos.

En las décadas de 1970 y 1980 se
multiplicaron los estudios sobre la
filantropía y se consolidaron en las agendas
de investigación de las ciencias sociales.

Una perspectiva crítica sobre la filantropía
y en parte subsidiaria de la tradición
gramsciana está integrada por los estudios
de Arnove26, Berman27 y Fisher28. En líneas

En Estados Unidos, nuevos proyectos
editoriales reeditaron libros que no se
encontraban en circulación. Richard Magat,
un reconocido analista sobre el fenómeno y
que tenía un libro escrito sobre la
Fundación Ford22, fue el encargado de la
reedición de una serie de textos que
abordaban la problemática filantrópica.
21

Pierre Bourdieu."Método científico y jerarquía de los
objetos de estudio", en Pierre Bourdieu. Intelectuales,
política y poder; Buenos Aires, EUDEBA, 2006.
22
Richard Magat. The Ford Foundation at work.
Philanthropic choices, methods, and styles; New York,
Plenum Press, 1979.

23

Emerson F. Andrews. Corporation Giving; New
Brunswick-New Jersey, Transaction Publishers, 1993
1952.
24
Frederick P. Keppel. The Foundation. Its place in
American Life; New Brunswick-New Jersey,
Transaction Publishers, 1989.
25
Raymond B. Fosdick. The Story of the Rockefeller
Foundation; New Brunswick-New Jersey, Transaction
Publishers, 1989.
26
Robert F. Arnove (ed). Philanthropy and Cultural
Imperialism: The Foundations at Home and Abroad;
Boston, G.K. Hall, 1980.
27
Edward H. Berman. The influence of the Carnegie,
Ford, and Rockefeller Foundations on American
Foreign Policy: The Ideology of Philanthropy; New
York, State University of New York Press, 1983.
28
Donald Fisher. "The Role of Philanthropic
Foundations in the Reproduction and Production of
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generales, argumentan que las fundaciones
han complementado desde lo cultural el
imperialismo
militar
y
económico
norteamericano. La diseminación de
modelos educativos y científicos contribuyó
a consolidar la hegemonía norteamericana
y a brindar los modelos culturales
necesarios para reproducir y perpetuar la
estructura internacional dominante.
En contraposición a estas perspectivas se
encuentran los estudios que han hecho
hincapié en los beneficios alcanzados por
las instituciones receptoras de fondos
filantrópicos y sus respectivos procesos de
institucionalización. Son representativos de
estos análisis los trabajos de Bulmer29 y
Condliffe Lagemann30.
Otra corriente es la representada por los
analistas encumbrados en las líneas de la
sociología reflexiva de Pierre Bourdieu y
encarnada en los trabajos de Guilhot31,
Dezalay & Garth32, Tournés33 y Saunier34.
Hegemony: Rockefeller Foundations and the Social
Sciences"; Sociology, 17, 1983, pp. 206-233.
29
Martin Bulmer. The Chicago School of Sociology:
Institutionalization, diversity, and the rise of
sociological research; Chicago, The University of
Chicago Press, 1984.
30
Ellen Condliffe Lagemann (ed.). Philanthropic
Foundations. New scholarship, new possibilities;
Blomington, Indiana University Press, 1999 y The
Politics of Knowledge. The Carnegie Corporation,
Philanthropy and Public Policy; Chicago, The
University of Chicago Press, 1989.
31
Nicolas Guilhot. Financiers, philantropes. Vocations
éthiques et reproduction du capital à Wall Street depuis
1970; Paris, Raisons d’agir, 2004.
32
Yves Dezalay y Bryant G. Garth. La mondialisation
des guerres de palais. La restructuration du pouvoir
d´État en Amérique latine, entre notables du droit et
«Chicago Boys»; París, Seuil, 2002.
33
Ludovic Tournès (ed.). L'argent de l'influence. Les
fondations américaines et leurs réseaux européens;
Paris, Autrement, 2010.
34
Pierre Yves Saunier. "Administrer le monde? Les
Fondations Philanthropiques et la public administration

Uno de los aspectos que sobresalen de estos
estudios es la atención que prestan a los
procesos de internacionalización, las
formas de dominación que los atraviesan y
el papel que las fundaciones filantrópicas
han tenido en los mismos.
Por otro lado, existe un perfil expositivo
integrado principalmente por funcionarios
de las fundaciones filantrópicas. En líneas
generales, consideran que estas agencias
gozan de una destacable autonomía
respecto de la política exterior y de los
intereses del Estado norteamericano.
Además afirman que las fundaciones
promueven la producción de conocimientos
en
las
periferias
respetando
su
heterogeneidad y particularidades. Los
trabajos de Hoskins35, Sutton36, Telles37 y
Bell38 son representativos de esta trama.

El “corazón americano” y la angioplastia
de Guy Sorman
El libro de Guy Sorman pretende aportar a
este campo de estudios desde un enfoque
menos académico, centrado más en su
perspectiva
ideológica
ligada
al
neoliberalismo. Pero el resultado termina
aux États-Unis (1930-1960)"; Revue française de
science politique, 53, 2, 2003, pp. 237-255.
35
Lewis M. Hoskins. "Voluntary Agencies and
Foundations in International Aid"; The ANNALS of the
American Academy of Political and Social Sciences,
329, 1, 1960, pp. 57-68.
36
Francis X. Sutton. "The Ford Foundation's
Development Program in Africa"; African Studies
Bulletin, 3, 4, 1960, pp. 1-7.
37
Edward E. Telles. "US Foundations and Racial
Reasoning in Brazil"; Theory, Culture & Society, 20, 4,
2003, pp. 31-47.
38
Peter D. Bell. "The Ford Foundation as a
Transnational Actor"; International Organization 25, 3,
1971, pp. 465-478.
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siendo un examen panorámico del objeto
sin profundizar en aspectos complejos del
mismo, sumado a que incurre en diversos
malentendidos que están estrechamente
ligados a la interpretación que realiza del
fenómeno.
Un primer problema que destaca del texto
es que parece desconocer gran parte de la
bibliografía existente sobre el tema, debido
a que no existe ningún tipo de cita como
tampoco
un
apéndice
bibliográfico.
Pareciera que Sorman se situara en un
“grado cero” de conocimiento sobre la
problemática y que discurriera por ella
como si su estudio tuviera un carácter
exploratorio. Confirma esta aseveración el
hecho de que retoma la hipótesis de
Howard Miller sobre los orígenes de la
filantropía. Miller39 sostiene que las
prácticas filantrópicas en Estados Unidos se
originaron en 1630, en un sermón del
pastor John Winthrop, en el que ordenó a
los pioneros erigir a City Upon a Hill,
fundada en la fraternidad y en la obligación
moral que tenían los hombres ricos de
restituir a los más pobres parte de la gracia
a la que habían sido predestinados por Dios.
El malentendido en el que incurre Sorman
es que retoma la argumentación de Miller
(sin
la
citación
bibliográfica
correspondiente), pero agrega que existe
una línea de continuidad entre el discurso
de Winthrop, de mediados del siglo XVII, la
donación que hizo Benjamín Franklin de su
fortuna, a mediados del siglo XIX y la
creación del complejo de instituciones

39

Howard S. Miller. The Legal Foundations…op. cit.,
páginas 3-4.

filantrópicas creadas por John
Rockefeller, a principios del siglo XX.

D.

De esta forma, al integrar en un mismo
perfil las tres formas de filantropía (la
caridad religiosa puritana, la personalista y
liberal de Franklin y la “sistemática” de la
familia Rockefeller) Sorman desestima los
diversos procesos históricos en los que
estaban insertas y desatiende (por
desconocimiento u omisión) la importante
reconversión que sufrió la filantropía
norteamericana a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX.
Diversos analistas sostienen que las
actividades filantrópicas norteamericanas
de los siglos XVII, XVIII y la primera mitad
del XIX se caracterizaban por ser
intervenciones de ayuda paliativa. Eran en
particular asociaciones o emprendimientos
familiares de pequeñas dimensiones,
acotadas escalas de intervención y
presupuestos limitados. Por lo general, eran
administradas por sus mismos donantes y
en la mayoría de los casos estaban
motivadas por principios religiosos y
caritativos40. En casi dos siglos y medio, las
prácticas de caridad, que expresaban
impulsos personales de servicio y asistencia
social, se reconfiguraron hacia acciones
impersonales realizadas por asociaciones e
instituciones filantrópicas41.
Uno de los aspectos más problemáticos del
libro de Sorman es que confirma que el

40

Robert A. Gross. "Giving in America: From Charity
to Philanthropy", en Lawrence J. Friedman y Mark D.
McGarvie (ed.) Charity, Philanthropy… op.cit.
41
Joseph C. Kiger. Philanthropic Foundations in the
Twentieth Century; Connceticut, Greenwood Press,
2000.
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sustancialismo42, ese mal que aqueja a las
ciencias sociales, no ha sido completamente
desarraigado. Este sustancialismo puede
observarse en diversas aseveraciones que
realiza sobre la relación entre la filantropía
y la cultura política norteamericana.
Ilustrativo es este párrafo en el que
sostiene:
“Así
nace
la
filantropía
estadounidense moderna, alojada desde
entonces en el corazón de la civilización
estadounidense; sea dicho corazón de
alcaucil, de piedra o artificial, no
comprenderemos nada de esta civilización
sino tomamos en consideración ese
corazón”43. En lugar de analizar las rupturas
y
continuidades
de
las
prácticas
filantrópicas norteamericanas a partir del
estudio de los diversos procesos que las
configuraron
y
reconfiguraron
o
comprender el fenómeno desde aspectos
que pueden ser estudiados sociológica,
política e históricamente, Sorman considera
que “el corazón” de esa “civilización” puede
ser objeto de análisis.
Este sustancialismo es un cliché que
atraviesa todo el libro. Por ejemplo, en
respuesta a la pregunta “¿Por qué donan los
estadounidenses?” considera que es una
práctica ligada a los inicios de Estados
Unidos que se realiza por fe, altruismo o
42

Philippe Corcuff, entiende que el sustancialismo es
“el hecho de considerar a priori que, por detrás de las
palabras que utilizamos […] existen realidades
homogéneas, bien delimitadas y fijas”. Philippe
Corcuff. Las nuevas sociologías. Principales corrientes
y debates, 1980-2010; Buenos Aires, Siglo veintiuno,
2013, página 27. Por su parte Ludwig Wittgenstein
considera que el sustancialismo es la pretensión de
explicar una cosa o sustancia “que corresponda a un
sustantivo”. Ludwig Wittgenstein. Los cuadernos azul y
marrón; Madrid, Tecnos, 1976, página 31.
43
Guy Sorman. El corazón americano…op. cit., página
11.

hedonismo, porque: “No donar sería no ser
completamente estadounidense”.44
Es una constante en los ensayos de Sorman
colocar su mirada sobre el Estado. Como
divulgador de los principios neoliberales y
promotor de las ideas económicas de
Friedrich von Hayek, Robert Nozick y
Milton Friedman, un elemento que
atraviesa toda su obra es la crítica al Estado
y que puede leerse en El Estado Mínimo
(1986), Hacia un nuevo mundo (1991), La
nueva solución liberal (1998), entre otros.
En el libro aquí reseñado, retoma este
tópico y coloca en igualdad de condiciones
socio-políticas tanto al Estado, al mercado
como la filantropía, a la que considera que
ocupa un “tercer sector”. Al concluir sobre
algunos de los beneficios que tiene el tercer
sector, sostiene “Pero la primera virtud de
las empresas sociales que, en mi opinión,
legitima su estatus de empresas no
lucrativas es su capacidad de innovar, de
experimentar, incluso de fracasar. Este
derecho a la experimentación apenas se le
permite al servicio público cuando está
gestionado por funcionarios electos con los
recursos de los contribuyentes; dado que el
Estado no tiene derecho al error, cuando se
equivoca está condenado, en general, a
perseverar”.45
La filantropía para Sorman actúa en Estados
Unidos cuando el Estado y el mercado fallan
y además, sus acciones son más
innovadoras porque no tienen la
responsabilidad de rendir cuenta de las

44

Guy Sorman. El corazón americano…op. cit., página
13.
45
Guy Sorman. El corazón americano…op. cit., página
59.
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donaciones o tienen una responsabilidad
muy sutil.
Si bien desde las primeras páginas Sorman
sostiene que no es su intención realizar
comparaciones entre Estados Unidos y
algunos países europeos, recae en algunos
parangones a lo largo de todo el libro, en
especial cuando se trata de establecer
diferencias con los estados de Europa que
tienen mayor intervención en asuntos
sociales. Es ilustrativo cuando se interroga:
“¿Esta sociedad sería preferible si, como en
la Europa social-demócrata, el Estado
gestionara más o menos todo lo que
depende de la solidaridad, sin dejar mucho
lugar a la iniciativa privada? No lo sabemos,
puesto que es imposible comparar
civilizaciones tan distintas como Europa y
Estados Unidos, y porque en Estados
Unidos nadie imagina que el Estado pueda
sustituir la iniciativa privada”.46
En comparación con la multiplicidad de
análisis y trabajos que existen sobre la
filantropía, es posible arriesgar que el libro
de Sorman es un aporte insignificante para
este campo de estudios. Si bien diversos
medios de comunicación han reseñado este
ensayo y lo consideran “una mirada
diferente y provocadora sobre la sociedad
norteamericana” en la que el autor realiza
“un minucioso recorrido por la afición
filantrópica
de
la
sociedad
estadounidense”47, el análisis bibliográfico

46

Guy Sorman. El corazón americano…op. cit., página
60.
47
“Una mirada diferente y provocadora sobre la
sociedad norteamericana”, Telam, Agencias Nacional
de Noticias, Buenos Aires, Sección Cultura, 22/09/14.
En: http://www.telam.com.ar/notas/201409/79036-unamirada-diferente-y-provocadora-sobre-la-sociedad-

expuesto anteriormente sobre la diversidad
de enfoques y perspectivas sobre la
filantropía, permite contradecir estas
aseveraciones.
En 2013 se publicó el libro de Guy Sorman
Le coeur américain: Eloge du don48, al que le
sucedieron las versiones en inglés49 y
español50.
Diversos
medios
de
comunicación
reseñaron
el
libro,
entrevistaron al autor y le otorgaron una
relevancia inmerecida al texto.
A pesar de la atención mediática recibida, el
ensayo de Sorman no es un aporte que
contribuya a develar aspectos importantes
sobre la filantropía norteamericana.
Primero porque no realiza un relevamiento
bibliográfico exhaustivo de la temática,
sobre la que existe un importante campo de
estudios y en segundo lugar, porque no
despliega un enfoque teórico original que
contribuya a enriquecer la mirada sobre el
objeto.
Antes de explorar el campo de estudios
sobre la filantropía y ubicar en este mapa
de textos el libro de Sorman es necesario
definir de forma breve el fenómeno.
Las acciones de benevolencia, caridad y
altruismo ligadas a ideas y creencias
religiosas existen desde la Edad Antigua. Sin
embargo, la filantropía contemporánea
norteamericana.html. Consultado en 12 de marzo de
2015.
48
Guy Sorman. Le coeur américain: éloge du don;
Paris, Fayard, 2013.
49
Guy Sorman. In Praise of Giving: Understanding the
American Heart; New Dellhi, Full Circle Publishing,
2014.
50
Guy Sorman. El corazón americano. Ni el Estado ni
el mercado: la opción filantrópica; Buenos Aires,
Debate, 2014.
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tiene sus orígenes en Estados Unidos en la
segunda mitad del siglo XIX. Ludovic
Tournés entiende que el contexto histórico
de
surgimiento
de
la
filantropía
norteamericana estuvo conformado por una
matriz de elementos políticos, ideológicos y
económicos íntimamente relacionados
entre sí, fenómenos que son consecuencia
directa del modelo de acumulación
capitalista y su emergencia es resultado de
la necesidad de regular los asuntos sociales
engendrados
por
la
acelerada
industrialización de la segunda mitad del
siglo XIX. Las nuevas ideas filantrópicas
fueron
la
respuesta
ofrecida
por
industriales y financistas norteamericanos
frente a las contradicciones inherentes de la
acumulación capitalista.51
Esta nueva filantropía se caracterizó por
apuntar a soluciones estructurales y
progresivas relacionadas con la “cuestión
social”
-hacinamiento,
analfabetismo,
enfermedades transmisibles, etc-, mediante
el establecimiento de patrones de progreso,
desarrollo, conocimiento científico y
salubridad.
Las nuevas ideas filantrópicas cristalizaron
en
instituciones
burocráticamente
complejas y jerarquizadas, de grandes
dimensiones y con amplia capacidad
financiera, organizadas de manera similar a
las compañías industriales, dirigidas por
una Junta Directiva (Board of trustees)
cuyas funciones ejecutivas estaban en
manos de un presidente. Desde sus orígenes

las instituciones filantrópicas fueron
conocidas con el nombre de fundaciones.
El surgimiento de las grandes fundaciones
en las primeras décadas del siglo XX,
proceso que comenzó con la creación de
Carnegie Institution of Washington (1902),
Russell Sage Foundation (1907), Carnegie
Endowment for International Peace (1910),
al año siguiente Carnegie Corporation of
New York, la variedad de instituciones
creadas por la familia Rockefeller Rockefeller Institute for Medical Research
(1901), General Education Board (1903),
Rockefeller Sanitary Commission (1909),
Rockefeller Foundation (1913) y Laura
Spelman Rockefeller Memorial (1918)definieron un espacio de relativa autonomía
respecto tanto del ámbito público como
privado, campo que se fue consolidando
gradualmente y que se fortaleció con la
creación de Ford Foundation en 1936 y con
su acelerada internacionalización desde la
década de 1950.

Los primeros abordajes
filantropía norteamericana

sobre

Lawrence Friedman52 afirma que la
cristalización de los estudios sobre la
filantropía se produjo durante la década de
1980. Sin embargo, un breve repaso por los
estudios dedicados al fenómeno muestra
que desde finales del siglo XIX en Estados
Unidos comenzaron algunos analistas a
prestarle atención a este tema y el interés
52
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Ludovic Tournés. "La fondation Rockefeller et la
naissance
de
l’universalisme
philanthropique
américain"; Critique Internationale, 35, pp. 173-197.
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aumentó durante la primera mitad del siglo
XX,
hasta
expandirse
de
manera
exponencial desde la década de 1960.
Uno de los primeros trabajos que se
realizaron
sobre
la
filantropía
norteamericana data de 1894 y fue escrito
por el economista Amos G. Warner. El libro
de Warner, American Charities: A Study in
Philanthropy and Economics53, es un análisis
comprensivo del fenómeno de la caridad y
la filantropía norteamericana.
Durante la primera mitad del siglo XX, las
interpretaciones sobre las fundaciones
filantrópicas norteamericanas provenían
principalmente del periodismo. Reporteros
y editorialistas interpelaban a estas
instituciones en diarios y revistas de
circulación comercial. A mediados de la
década de 1930, el escritor y periodista
Matthew Josephson54 le brindó a la prensa
un apelativo por el cual industriales,
millonarios y financistas que habían
acumulado grandes fortunas desde finales
de la Guerra de Secesión norteamericana,
serían
conocidos
internacionalmente:
robber barons.
De las décadas de 1920 y 1930 destacan,
tanto por la precocidad en atender un
fenómeno que recibía escasa atención,
como por su valor académico, dos libros
dedicados a la filantropía norteamericana.
El de Jesse Brundage Sears y el de Eduard C.

Lindeman. En 1922, Brundage Sears55
publicó, bajo el auspicio del U.S. Bureau of
Education, el libro Philanthropy in the
History of American Higher Education y se
convirtió en uno de los primeros estudios
académicos
sobre
la
filantropía
norteamericana. Una década y media
después apareció Wealth and culture de
Edward C. Lindeman.56
Por varias décadas, la atención de
académicos y periodistas norteamericanos
recayó más sobre las biografías de los
millonarios y sus industrias que sobre sus
actividades filantrópicas. Muchos de estos
trabajos eran contratados por los mismos
industriales para contrarrestar los efectos
de otros libros que hurgaban en aspectos
que les resultaban molestos. La familia
Rockefeller siempre estuvo muy interesada
en ser inmortalizada en libros. Para esto
dispusieron de cuantiosos fondos para que
se escribiera la historia del patriarca: John
D. Rockefeller (Senior). Incluso, en la década
de 1930, Winston Churchill fue uno de los
candidatos para escribir la historia de los
orígenes de la dinastía, situación que no se
produjo porque exigió la suma de 250.000
dólares y John D. Rockefeller Jr. se negó a
pagar la exuberante cifra57. Finalmente, el
elegido para escribirla fue el historiador
Allan Nevins, y publicada en 1940 bajo el
título John D. Rockefeller. The Heroic Age of

55
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Amos G. Warner. American Charities: A Study in
Philanthropy and Economics; Boston, Thomas Y.
Crowell & Co., 1894.
54
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Braceand Company, 1934.
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Printing Office, 1922.
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Brunswick-New Jersey, Transaction Publishers, 1988.
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Peter Collier y David Horowitz. Los Rockefeller. Una
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605.
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American Entreprise58. Trece años después,
Nevins
accedió
a
un
lote
de
correspondencia J. D. Rockefeller (Senior)
que estaba extraviado y reescribió el libro
bajo el título Study in Power: John D.
Rockefeller,
Industrialist
and
59
Philanthropist . En este último caso, al
estudio sobre la industria norteamericana y
el papel que desempeñó Rockefeller en ese
proceso le agregó un análisis sobre sus
actividades filantrópicas.
Nevins también fue el encargado de
rastrear en el pasado de la familia Ford.
Junto a Frank Ernest Hill publicaron en
1954, Ford: The times, the man, the
Company60, texto en el que realizaron una
apología del crecimiento industrial de la
Ford Motor Company, similar a lo que
Nevins había hecho de J.D. Rockefeller
(Senior) y la Standard Oil en su segundo
libro. En el caso de Ford como en el de
Rockefeller, Nevins y Hill omitieron
aspectos escabrosos de ambos industriales.
Poco después de la aparición de los libros
de Nevins y Hill, que ensalzaban la odisea
industrial de John D. Rockefeller y Henry
Ford apareció un libro que hurgó en uno de
los aspectos más destacados de éste último:
su fundación filantrópica. En 1955, Dwight
Macdonald, periodista de The New Yorker
publicó The Ford Foundation. The men and

58

Allan Nevins. John D. Rockefeller; The Heroic Age
of American Entreprise; New York, Charles Scribner´s
Sons,1940.
59
Allan Nevins. Study in Power: John D. Rockefeller,
Industrialist and Philanthropist; New York, Charles
Scribner´s Sons, 1953.
60
Allan Nevins y Frank Ernest Hill. Ford: The times,
the man, the Company; New York, Charles Scribner´s
Sons, 1954.

the millions61. Macdonald trabajó durante
varios años en los archivos de la Fundación,
de lo que resultaron diversos artículos en
esa destacada revista neoyorkina y
finalmente el libro. En éste diseccionó
analíticamente diversos aspectos de la
Fundación. Además de arriesgar una
interpretación sobre la misma, a la que
definió de “un gran cuerpo de dinero
completamente sitiado por gente que está
detrás de algo”62, relató el vertiginoso
itinerario institucional que tuvo la
Fundación Ford desde su creación en 1936
como una modesta agencia filantrópica de
Detroit, concentrada en acciones dentro del
estado de Michigan, hasta su conformación
en una de las Big Three Foundations,
desplazando a otras y posicionándose como
la fundación con mayor capital para invertir
en actividades filantrópicas a nivel mundial.
Para Macdonald, los orígenes de la
Fundación Ford deben rastrearse en
pragmáticas “consideraciones de negocios”
y como respuesta al aumento de impuestos
sobre la herencia que impuso el New Deal.
Las tasas de la era Roosevelt apuntaban a
socializar
las
grandes
propiedades
industriales, mientras que sus propietarios
procuraban conservar las compañías en
torno a la administración familiar. Los Ford,
buscaron la forma de mantener el control
de la compañía y evadir la imposición legal
de sucesión que los obligaba a
desprenderse del 70% de las acciones de la
empresa. Frente a esta situación, surgió la
idea de crear una fundación filantrópica en
la que delegaron las acciones de la Ford
61

Dwight Macdonald. The Ford Foundation, The men
and the millions; New Brunswick-New Jersey,
Transaction Publishers, 1989.
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Motor Company y de esta forma se evitó el
pago de las tasas de herencia.
El análisis de Macdonald se explayó en
diversos aspectos desconocidos de la
Fundación, como las características sociales
y académicas de sus oficiales, a los que
llamó “filantropoides”; el particular dialecto
con el que se comunicaban en sus asuntos
internos, al que definió de philanthropese;
como también el ambicioso programa
internacional en el que estaba inmersa y
que tenía como objetivo hacer de la agencia
una institución internacional.

La filantropía como objeto de estudio
Es posible arriesgar que la filantropía
comenzó a adquirir “jerarquía de objeto de
estudio” y a ocupar un lugar en las agendas
de investigación de las ciencias sociales
norteamericanas a partir de la Conferencia
realizada en Princeton en 1956. Este
encuentro académico fue concebido por
Emerson Andrews, quien se desempeñaba
como Chairman de la Fundación Russell
Sage. Andrews era un escritor con
reconocida tradición en la investigación
sobre la filantropía. Entre sus libros se
contaban American Foundation for Social
Welfare (1946), Russell Sage Foundation
(1947), Philanthropic Giving (1950),
Corporation Giving (1952), Attitudes
towards Giving (1953), Philanthropic
Foundations (1956) y Legal Intruments of
Foundations (1958), todos ellos publicados
por la Fundación Russell Sage.
Andrews reclutó para la organización de la
Conferencia a Merle Curti, historiador de la

Universidad de Wisconsin y ganador del
Premio Pulitzer en 1943, por su libro The
Growth of American Thought, para que
oficiara de Chairman del encuentro
académico. Curti reunía un importante
capital científico al momento de participar
del encuentro. Académicos de diversas
universidades fueron invitados a participar
de la conferencia. La misma fue financiada
por la Fundación Russell Sage y la
Fundación Ford.
En
este
encuentro
se
trataron
principalmente asuntos relacionados con la
historia de la filantropía, sus relaciones con
instituciones sociales y culturales de
beneficencia,
emprendimientos
humanitarios y prácticas filantrópicas
tradicionales. El resultado fue el Report of
the Princeton Conference on the History of
Philanthropy in the United States63,
publicado por la Fundación Russell Sage. En
el reporte se perfilaron un conjunto de
tópicos relevantes de investigación, se
confeccionó un bosquejo sobre la
filantropía norteamericana y se elaboró un
catálogo bibliográfico sobre la literatura
referida a la temática.
Un año después de la conferencia, Merle
Curti publicó un artículo en American
Historical Review64 en el que confirmaba la
aparición de un nuevo objeto de estudio al
que le otorgaba el rango de “campo” de
investigación. Es necesario comprender que
Curti era un estudioso del fenómeno y el
63
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Sage Foundation, 1956.
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interés en posicionarlo como “objeto
legítimo” estaba relacionado con su propio
lugar dominante en el campo intelectual
norteamericano.
En 1961, otro momento en el itinerario del
objeto de estudio fue el libro de Howard
Miller The Legal Foundations of American
Philanthropy 1776-184465. La noticia de la
aparición del libro de Miller fue casi
ignorada por las revistas especializadas en
asuntos jurídicos. En cambio, fue reseñado
por Foundations News, la revista que
publicaba la Fundación Biblioteca Central,
cuyo editor era Emerson Andrews. El
trabajo de Miller era producto del
encuentro en Princeton y en especial, de la
dirección de Curti.
De los resultados obtenidos de los trabajos
de la Conferencia de Princeton, Curti
publicó American Philanthropy Abroad66 y
junto con Roderick Nash Philanthropy in the
Shaping of Higher Education67. El primer
texto, inauguró los estudios sobre las
fundaciones filantrópicas y la relación con
las periferias.
A partir de la Conferencia de Princeton, los
trabajos sobre la temática de la filantropía
comenzaron a incrementarse en las
universidades
norteamericanas,
principalmente en la Universidad de
Wisconsin, en la que Merle Curti se

desempeñaba en el Departamento de
Historia.
En la segunda mitad de la década de 1960 la
Fundación Ford financió un proyecto de la
Universidad de Wisconsin, dirigido por
Merle Curti para investigar los antecedentes
de las modalidades de cooperación
filantrópica. Con subsidios de la misma
institución se produjeron una diversidad de
artículos, tesis de Maestría, disertaciones
doctorales y un simposio sobre filantropía y
legislación. Además, la Conferencia de
Princeton
contribuyó
a
establecer
destacados recursos de investigación sobre
la temática de la filantropía en la
Universidad de Wisconsin, tales como los
archivos del Banco Hanover de Nueva York
y los archivos personales del filántropo
Arthur W. Page.
El proceso de consolidación de la filantropía
como objeto de estudio puede ser
entendido a la luz de lo que Bourdieu
refiere como proceso de “jerarquización de
un objeto”68, el cual es resultado de una
disputa al interior de un determinado
campo académico. Por esto, las agendas de
investigación son dinámicas y en su
reconfiguración intervienen instituciones,
agentes e intermediarios que pugnan por
“legitimar” un tema de investigación, el cual
está ligado a los intereses que estas
agencias e individuos tienen en el campo.
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Las críticas de la razón filantrópica
En las décadas de 1970 y 1980 se
multiplicaron los estudios sobre la
filantropía y se consolidaron en las agendas
de investigación de las ciencias sociales.
En Estados Unidos, nuevos proyectos
editoriales reeditaron libros que no se
encontraban en circulación. Richard Magat,
un reconocido analista sobre el fenómeno y
que tenía un libro escrito sobre la
Fundación Ford69, fue el encargado de la
reedición de una serie de textos que
abordaban la problemática filantrópica.
Bajo su supervisión, en la colección Society
and
Philanthropy,
se
reeditaron
Philanthropy in the History of American
Higher Education de Brundage Sears,
Wealth and culture de Edward C. Lindeman,
American Philanthropy Abroad de Merle
Curti, Corporation Giving70 de Emerson
Andrews, The Ford Foundation de Dwigth
Macdonald, The Foundation71 de Frederick
P. Keppel, The story of the Rockefeller
Foundation72 de Raymond C. Fosdick y el
precursor libro de Amos Warner de 1894,
American Charities: A Study in Philanthropy
and Economics, entre otros.

perspectivas y enfoques sobre la filantropía
y desbordaron los límites del campo
académico norteamericano. Estos análisis
conforman un variado mosaico en el que se
pueden
observar
algunos
perfiles
compartidos.
Una perspectiva crítica sobre la filantropía
y en parte subsidiaria de la tradición
gramsciana está integrada por los estudios
de Arnove73, Berman74 y Fisher75. En líneas
generales, argumentan que las fundaciones
han complementado desde lo cultural el
imperialismo
militar
y
económico
norteamericano. La diseminación de
modelos educativos y científicos contribuyó
a consolidar la hegemonía norteamericana
y a brindar los modelos culturales
necesarios para reproducir y perpetuar la
estructura internacional dominante.
En contraposición a estas perspectivas se
encuentran los estudios que han hecho
hincapié en los beneficios alcanzados por
las instituciones receptoras de fondos
filantrópicos y sus respectivos procesos de
institucionalización. Son representativos de

La consolidación del objeto de estudio
significó
la
multiplicación
de
las
69
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estos análisis los trabajos de Bulmer76 y
Condliffe Lagemann77.
Otra corriente es la representada por los
analistas encumbrados en las líneas de la
sociología reflexiva de Pierre Bourdieu y
encarnada en los trabajos de Guilhot78,
Dezalay & Garth79, Tournés80 y Saunier81.
Uno de los aspectos que sobresalen de estos
estudios es la atención que prestan a los
procesos de internacionalización, las
formas de dominación que los atraviesan y
el papel que las fundaciones filantrópicas
han tenido en los mismos.
Por otro lado, existe un perfil expositivo
integrado principalmente por funcionarios
de las fundaciones filantrópicas. En líneas
generales, consideran que estas agencias
gozan de una destacable autonomía
respecto de la política exterior y de los
intereses del Estado norteamericano.
Además afirman que las fundaciones
promueven la producción de conocimientos
76

Martin Bulmer. The Chicago School of Sociology:
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sociological research; Chicago, The University of
Chicago Press, 1984.
77
Ellen Condliffe Lagemann (ed.). Philanthropic
Foundations. New scholarship, new possibilities;
Blomington, Indiana University Press, 1999 y The
Politics of Knowledge. The Carnegie Corporation,
Philanthropy and Public Policy; Chicago, The
University of Chicago Press, 1989.
78
Nicolas Guilhot. Financiers, philantropes. Vocations
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1970; Paris, Raisons d’agir, 2004.
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d´État en Amérique latine, entre notables du droit et
«Chicago Boys»; París, Seuil, 2002.
80
Ludovic Tournès (ed.). L'argent de l'influence. Les
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Paris, Autrement, 2010.
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science politique, 53, 2, 2003, pp. 237-255.

en
las
periferias
respetando
su
heterogeneidad y particularidades. Los
trabajos de Hoskins82, Sutton83, Telles84 y
Bell85 son representativos de esta trama.

El “corazón americano” y la angioplastia
de Guy Sorman
El libro de Guy Sorman pretende aportar a
este campo de estudios desde un enfoque
menos académico, centrado más en su
perspectiva
ideológica
ligada
al
neoliberalismo. Pero el resultado termina
siendo un examen panorámico del objeto
sin profundizar en aspectos complejos del
mismo, sumado a que incurre en diversos
malentendidos que están estrechamente
ligados a la interpretación que realiza del
fenómeno.
Un primer problema que destaca del texto
es que parece desconocer gran parte de la
bibliografía existente sobre el tema, debido
a que no existe ningún tipo de cita como
tampoco
un
apéndice
bibliográfico.
Pareciera que Sorman se situara en un
“grado cero” de conocimiento sobre la
problemática y que discurriera por ella
como si su estudio tuviera un carácter
exploratorio. Confirma esta aseveración el
82
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hecho de que retoma la hipótesis de
Howard Miller sobre los orígenes de la
filantropía. Miller86 sostiene que las
prácticas filantrópicas en Estados Unidos se
originaron en 1630, en un sermón del
pastor John Winthrop, en el que ordenó a
los pioneros erigir a City Upon a Hill,
fundada en la fraternidad y en la obligación
moral que tenían los hombres ricos de
restituir a los más pobres parte de la gracia
a la que habían sido predestinados por Dios.
El malentendido en el que incurre Sorman
es que retoma la argumentación de Miller
(sin
la
citación
bibliográfica
correspondiente), pero agrega que existe
una línea de continuidad entre el discurso
de Winthrop, de mediados del siglo XVII, la
donación que hizo Benjamín Franklin de su
fortuna, a mediados del siglo XIX y la
creación del complejo de instituciones
filantrópicas creadas por John D.
Rockefeller, a principios del siglo XX.
De esta forma, al integrar en un mismo
perfil las tres formas de filantropía (la
caridad religiosa puritana, la personalista y
liberal de Franklin y la “sistemática” de la
familia Rockefeller) Sorman desestima los
diversos procesos históricos en los que
estaban insertas y desatiende (por
desconocimiento u omisión) la importante
reconversión que sufrió la filantropía
norteamericana a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX.
Diversos analistas sostienen que las
actividades filantrópicas norteamericanas
de los siglos XVII, XVIII y la primera mitad
86

Howard S. Miller. The Legal Foundations…op. cit.,
páginas 3-4.

del XIX se caracterizaban por ser
intervenciones de ayuda paliativa. Eran en
particular asociaciones o emprendimientos
familiares de pequeñas dimensiones,
acotadas escalas de intervención y
presupuestos limitados. Por lo general, eran
administradas por sus mismos donantes y
en la mayoría de los casos estaban
motivadas por principios religiosos y
caritativos87. En casi dos siglos y medio, las
prácticas de caridad, que expresaban
impulsos personales de servicio y asistencia
social, se reconfiguraron hacia acciones
impersonales realizadas por asociaciones e
instituciones filantrópicas88.
Uno de los aspectos más problemáticos del
libro de Sorman es que confirma que el
sustancialismo89, ese mal que aqueja a las
ciencias sociales, no ha sido completamente
desarraigado. Este sustancialismo puede
observarse en diversas aseveraciones que
realiza sobre la relación entre la filantropía
y la cultura política norteamericana.
Ilustrativo es este párrafo en el que
sostiene:
“Así
nace
la
filantropía
estadounidense moderna, alojada desde
entonces en el corazón de la civilización
87

Robert A. Gross. "Giving in America: From Charity
to Philanthropy", en Lawrence J. Friedman y Mark D.
McGarvie (ed.) Charity, Philanthropy… op.cit.
88
Joseph C. Kiger. Philanthropic Foundations in the
Twentieth Century; Connceticut, Greenwood Press,
2000.
89
Philippe Corcuff, entiende que el sustancialismo es
“el hecho de considerar a priori que, por detrás de las
palabras que utilizamos […] existen realidades
homogéneas, bien delimitadas y fijas”. Philippe
Corcuff. Las nuevas sociologías. Principales corrientes
y debates, 1980-2010; Buenos Aires, Siglo veintiuno,
2013, página 27. Por su parte Ludwig Wittgenstein
considera que el sustancialismo es la pretensión de
explicar una cosa o sustancia “que corresponda a un
sustantivo”. Ludwig Wittgenstein. Los cuadernos azul y
marrón; Madrid, Tecnos, 1976, página 31.
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estadounidense; sea dicho corazón de
alcaucil, de piedra o artificial, no
comprenderemos nada de esta civilización
sino tomamos en consideración ese
corazón”90. En lugar de analizar las rupturas
y
continuidades
de
las
prácticas
filantrópicas norteamericanas a partir del
estudio de los diversos procesos que las
configuraron
y
reconfiguraron
o
comprender el fenómeno desde aspectos
que pueden ser estudiados sociológica,
política e históricamente, Sorman considera
que “el corazón” de esa “civilización” puede
ser objeto de análisis.

ocupa un “tercer sector”. Al concluir sobre
algunos de los beneficios que tiene el tercer
sector, sostiene “Pero la primera virtud de
las empresas sociales que, en mi opinión,
legitima su estatus de empresas no
lucrativas es su capacidad de innovar, de
experimentar, incluso de fracasar. Este
derecho a la experimentación apenas se le
permite al servicio público cuando está
gestionado por funcionarios electos con los
recursos de los contribuyentes; dado que el
Estado no tiene derecho al error, cuando se
equivoca está condenado, en general, a
perseverar”.92

Este sustancialismo es un cliché que
atraviesa todo el libro. Por ejemplo, en
respuesta a la pregunta “¿Por qué donan los
estadounidenses?” considera que es una
práctica ligada a los inicios de Estados
Unidos que se realiza por fe, altruismo o
hedonismo, porque: “No donar sería no ser
completamente estadounidense”.91

La filantropía para Sorman actúa en Estados
Unidos cuando el Estado y el mercado fallan
y además, sus acciones son más
innovadoras porque no tienen la
responsabilidad de rendir cuenta de las
donaciones o tienen una responsabilidad
muy sutil.

Es una constante en los ensayos de Sorman
colocar su mirada sobre el Estado. Como
divulgador de los principios neoliberales y
promotor de las ideas económicas de
Friedrich von Hayek, Robert Nozick y
Milton Friedman, un elemento que
atraviesa toda su obra es la crítica al Estado
y que puede leerse en El Estado Mínimo
(1986), Hacia un nuevo mundo (1991), La
nueva solución liberal (1998), entre otros.
En el libro aquí reseñado, retoma este
tópico y coloca en igualdad de condiciones
socio-políticas tanto al Estado, al mercado
como la filantropía, a la que considera que

Si bien desde las primeras páginas Sorman
sostiene que no es su intención realizar
comparaciones entre Estados Unidos y
algunos países europeos, recae en algunos
parangones a lo largo de todo el libro, en
especial cuando se trata de establecer
diferencias con los estados de Europa que
tienen mayor intervención en asuntos
sociales. Es ilustrativo cuando se interroga:
“¿Esta sociedad sería preferible si, como en
la Europa social-demócrata, el Estado
gestionara más o menos todo lo que
depende de la solidaridad, sin dejar mucho
lugar a la iniciativa privada? No lo sabemos,
puesto que es imposible comparar
civilizaciones tan distintas como Europa y

90

Guy Sorman. El corazón americano…op. cit., página
11.
91
Guy Sorman. El corazón americano…op. cit., página
13.

92

Guy Sorman. El corazón americano…op. cit., página
59.
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Estados Unidos, y porque en Estados
Unidos nadie imagina que el Estado pueda
sustituir la iniciativa privada”.93
En comparación con la multiplicidad de
análisis y trabajos que existen sobre la
filantropía, es posible arriesgar que el libro
de Sorman es un aporte insignificante para
este campo de estudios. Si bien diversos
medios de comunicación han reseñado este
ensayo y lo consideran “una mirada
diferente y provocadora sobre la sociedad
norteamericana” en la que el autor realiza
“un minucioso recorrido por la afición
filantrópica
de
la
sociedad
94
estadounidense” , el análisis bibliográfico
expuesto anteriormente sobre la diversidad
de enfoques y perspectivas sobre la
filantropía, permite contradecir estas
aseveraciones.

93

Guy Sorman. El corazón americano…op. cit., página
60.
94
“Una mirada diferente y provocadora sobre la
sociedad norteamericana”, Telam, Agencias Nacional
de Noticias, Buenos Aires, Sección Cultura, 22/09/14.
En: http://www.telam.com.ar/notas/201409/79036-unamirada-diferente-y-provocadora-sobre-la-sociedadnorteamericana.html. Consultado en 12 de marzo de
2015.
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