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CAPÍTULO QUINTO

CAMBIO VERSUS TRADICIÓN. ESTADOS UNIDOS
EN GUATEMALA: PROTEGER

LA “INTEGRIDAD IDEOLÓGICA” AMERICANA

El in ten to de em pu jar a una so cie dad
en una de ter mi na da di rec ción va a
pro vo car que se mue va muy bien,
pero en di rec ción opues ta

Albert O. HIRSCHMAN
397

I. INTRODUCCIÓN

En este ca pí tu lo se ex pli ca cómo se pre pa ró el te rre no ideo ló gi co para el
pre do mi nio de Esta dos Uni dos du ran te la Gue rra Fría. Como ac tor prin ci -
pal en el es ce na rio in te ra me ri ca no, Wa shing ton es ta ba más có mo do ac -
tuan do como Ame ri ca (la he ge mo nía con su ma da) que como Esta dos
Uni dos (la re pú bli ca mo der na). Éste fue el co mien zo de una me to ni mia que 
tuvo lu gar en el pro ce so de cons truc ción de la po lí ti ca ex te rior en el pe rio -
do pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial.398 Como ya se ha vis to, esto
ocu rrió si mul tá nea men te y como con se cuen cia del ím pe tu de do mi na ción
de Esta dos Uni dos en el si glo XX, el cual re sul tó en una ob se si va ex tra po -
la ción de su iden ti dad na cio nal para sub su mir la del con ti nen te. Es sig ni fi -

177

397 “The at tempt to push so ciety in a cer tain di rec tion will re sult in its mo ving all right
but in the op po si te di rec tion”. Albert O. Hirschman, The Rhe to ric of Reac tion, Lon dres,
The Belk nap Press of Har vard Uni ver sity Press, 1991, p. 11.
398 Voy a ar gu men tar que aquí hay una se cuen cia cau sal, es de cir, la me to ni mia
vis-à-vis las ac cio nes de po lí ti ca ex te rior. Como se ex pli ca rá más ade lan te, una ac ción po -
lí ti ca pri ma fa cie pre su po ne una for mu la ción ver bal de po lí ti ca ex te rior de modo que una
vez que se des vin cu lan las pa la bras y los he chos, las pa la bras tie nen prio ri dad, tan to tem -
po ral men te como en el sen ti do de que un pro nun cia mien to que lle va a sus efec tos se ha lo -
gra do.



ca ti vo que es tos efec tos fue ran aún más evi den tes en el con tex to del cli ma
de la Gue rra Fría de los cin cuen ta y en el mar co de los cam bios so cio po lí ti -
cos ins ti tui dos en Gua te ma la. Esta dos Uni dos res pon dió a es tos cam bios
con un mar co ideo ló gi co que le gi ti mó su in terven ción. En este ca pí tu lo se
pre pa ra el ca mi no para eva luar las per cep cio nes de la ame na za so vié ti ca a la
seguri dad re gio nal de Esta dos Uni dos, y para arri bar al aná li sis de la na tu ra le -
za de la in ter ven ción en el es tu dio de caso de Gua te ma la.

II. ESTADOS UNIDOS VERSUS AMÉRICA: UNA MODERNIDAD CONFUSA

La épo ca que si guió a la “po lí ti ca del buen ve ci no” del pre si den te Roo -
se velt (el se gun do pe rio do de la pos gue rra, la era nu clear) es ta ble ció nue -
vas (y mu cho más pe li gro sas) con di cio nes para la po si ción tác ti ca de
Esta dos Uni dos ha cia Amé ri ca La ti na. Por una par te, és tos fue ron los
años de la in tem pe ran cia bi po lar de la Gue rra Fría y de un re co mien zo del 
nue vo po de río de Wa shing ton en toda la re gión; fue ron los tiem pos de la
pre si den cia de Ein sen ho wer, cuya po lí ti ca ex te rior se veía ame na za da (en 
lo que a Amé ri ca La ti na se re fie re) por la om ni pre sen cia de la som bra de
Roo se velt. Por el con tra rio, se su po nía que la pre si den cia de Ein sen ho -
wer iba a ase gu rar al pue blo es ta du ni den se un nue vo or den de pos gue rra
que con so li da ra su do mi na ción, tan to en el mun do como en su es fe ra na -
tu ral de in fluen cia.399 Éstos fue ron tam bién los años en que el ma car tis mo 
al can zó su ofen si va más crí ti ca con tra la es ta bi li dad ins ti tu cio nal de su
país, mis ma que ine vi ta ble men te se ex ten dió al pro ce so de cons truc ción
de la política exterior.

La men ción de un solo jui cio con tem po rá neo de ci si vo, el caso Alger
Hiss, pue de ilus trar la his te ria de la Gue rra Fría que ali men tó McCarthy.
Des de lue go que este es un tema en don de 1) la ver dad es in he ren te men te
di fí cil de es ta ble cer para los his to ria do res, 2) hay pun tos de vis ta ra di cal -
men te opues tos y 3) exis te de sin for ma ción y gi ros po lí ti cos en am bos la -
dos. Aun así, dado que este caso fue real men te un tema do mi nan te den tro
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399 Los dos me jo res re la tos de la pre si den cia de Ei sen ho wer y la po lí ti ca ex te rior es tán
en Step hen E. Ambro se, Ei sen ho wer: The Pre si dent, 1952-1969, Lon dres, Allen &
Unwin, 1984, vol. 2 y del mis mo au tor, Ike’s Spies: Ei sen ho wer and the Espio na ge Es ta -
blish ment, Gar den City, Dou ble day, 1981. So bre la po lí ti ca ex te rior y el an ti co mu nis mo
de Ei sen ho wer véa se Cook, The De clas si fied Ei sen ho wer, cit., nota 205;  Ro bert Di vi ne,
Ei sen ho wer and the Cold War, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1981; Rabe, op.
cit., nota 22.



del de ba te so cio po lí ti co de Esta dos Uni dos, in sis to en la im por tan cia que
tuvo, en es pe cial para las de ci sio nes po lí ti cas sub se cuen tes de John Fos -
ter Du lles. Su pues ta men te Hiss fue miem bro de una cons pi ra ción co mu -
nis ta que ope ró den tro de las fi las del go bier no, en don de era fun cio na rio
del De par ta men to de Esta do, y fue lla ma do a tes ti fi car ante el Co mi té de
Acti vi da des Antia me ri ca nas de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes. Lo que
hace re le van te este caso es que hubo mo ti va cio nes pa ra le las re la cio na das
con po lí ti cas in ter nas de par ti do: la ne ce si dad de Du lles de pur gar el De -
par ta men to de Esta do, que es ta ba en ton ces bajo la fuer te in fluen cia de los 
de mó cra tas. Des de esta pers pec ti va, se pue de con si de rar a Hiss como víc -
ti ma de esta ma nio bra. Ambro se afirma que:

Du lles di fí cil men te ne ce si ta ba de al gún es tí mu lo, ya que te nía sus pro pias ra -
zo nes para ha cer una pur ga. Cada ofi cial ma yor en el Ser vi cio Exte rior era un
de mó cra ta en po ten cia, la ma yo ría eran cul pa bles de de vo ción per so nal ha cia
[Dean] Ache son y les de sa gra da ba Du lles... Nada (Du lles lo sa bía) iba a agra -
dar a la vie ja guar dia más que sus hom bres de ba ta lla, a quie nes Ache son ha -
bía de fen di do de McCarthy... Ade más, Du lles de bía pro bar su pro pio en tu -
sias mo an ti co mu nis ta. El muer to en su clo set, del que es ta ba te me ro sa men te
cons cien te, era el he cho de que se ha bía ra ti fi ca do a Alger Hiss como di rec tor
de la Fun da ción Car ne gie a la vez que se ha bía ofre ci do a de cla rar a fa vor de
Hiss du ran te el jui cio que le si guió. Así Du lles, ac tuan do bajo ór de nes de Ein -
sen ho wer, hizo de la pur ga su pri me ra prio ri dad. El 23 de ene ro [de 1953] Du -
lles en vió una car ta a 16,500 miem bros del per so nal del De par ta men to de
Esta do de man dan do “leal tad po si ti va” a la nue va ad mi nis tra ción.400

La con quis ta de una “leal tad po si ti va” y la re cu pe ra ción del con sen so
den tro del sis te ma po lí ti co in ter no y ex ter no pa re cían es tra te gias de Esta -
do bien con ce bi das, que ca pi ta li za ban un poco prag má ti ca men te la ofen -
si va de McCarthy. Aun así, la ad mi nis tra ción de Ein sen ho wer tuvo pro -
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400 Ambro se, Ei sen ho wer: The Pre si dent, 1952-1969, cit., nota 399, pp. 64, 83. Antes
de ser sen ten cia do a cin co años de pri sión por per ju rio, Hiss tuvo po si cio nes pro mi nen tes
du ran te las ad mi nis tra cio nes de Roo se velt. Ha bía es ta do en Yal ta con éste y fue una de las 
per so na li da des más im por tan tes del Nue vo Tra to, uno de los ros tros de la Ivy Lea gue de
aque llos años. Estu vo jun to a Roo se velt cuan do éste inau gu ró las Na cio nes Uni das. Ache -
son, se cre ta rio de Esta do du ran te la pre si den cia de Tru man, se opu so y ata có las pre mi sas
bá si cas del new look de la po lí ti ca ex te rior de Ei sen ho wer. En par ti cu lar fue muy crí ti co
de la po lí ti ca de la “re pre sa lia” (re ta lia tion). Véa se Dean Ache son, “Ache son Speaks Out
against «Re ta lia tion» Po licy”, US News & World Re port, 9 de abril de 1954, pp. 81-83.



ble mas con si de ra bles en equi li brar su pro pio in te rés po lí ti co con la
ame na za que McCarthy pre sen ta ba ante el am bien te po lí ti co. Como
ejem plo, se pue de con si de rar la con fron ta ción en tre Ein sen ho wer y
McCarthy lue go de que éste co men zó a in ves ti gar la “in fil tra ción co mu -
nis ta” en el ejér ci to: “Este tipo, McCarthy (dijo Ein sen ho wer) se va a me -
ter en pro ble mas con esto. Yo no voy a to mar esto a la li ge ra... Es am bi -
cio so. Quie re ser pre si den te. Pero es el úl ti mo tipo en todo el mun do que
va a lle gar ahí, si es que algo ten go que de cir”.401 Cuan do la Casa Blan ca
y otros em plea dos fe de ra les fue ron ci ta dos a com pa re cer, Ei sen ho wer
con de nó la “to tal arro gan cia de McCarthy” de cla ran do: “Esto no lle va a
nada más que a la sub ver sión al por ma yor del ser vi cio pú bli co...
McCarthy está tra tan do de li be ra da men te de sub le var a la gen te que te ne -
mos en el go bier no. Creo que éste es el acto más des leal que al guien haya
rea li za do en el go bier no de Esta dos Uni dos”.402

III. UNA NACIÓN DIVIDIDA

Lo an te rior fue uno en tre mu chos in ci den tes com ple jos, ex pre sio nes
de un cli ma de dis gus to que caló en la po lí ti ca de Esta dos Uni dos. Aun -
que esto re pre sen tó el prin ci pio del fin para McCarthy y sus agre si vas po -
lí ti cas, en lo que res pec ta a Ein sen ho wer se pue de de tec tar un pun to de in -
fle xión en el ni vel del Esta do du ran te este pe rio do, de modo que los
acer bos ata ques de McCarthy ha cia las li ber ta des ci vi les de ja ron pro fun -
das he ri das en el pro ce so so cio cul tu ral in ter no de Esta dos Uni dos, como
se ve en el caso Hiss, y en el es pec tro de la po lí ti ca ex te rior, como lo in di -
ca el de sa cuer do de Ache son: “Ésta fue una ge ne ra ción en jui cia da y una
na ción di vi di da”, se ña la Geof frey Wheat croft.403
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401 Ambro se, Ei sen ho wer: The Pre si dent, 1952-1969, cit., nota 399, p. 162.
402 Ibi dem, pp 187-189.
403 Véa se Geof frey Wheat croft, “Boo, Hiss”, The Guar dian, 6 de agos to de 1998, G 2,
8, 9. Wheat croft se está re fi rien do al li bro es cri to so bre el tema por Alis tair Coo ke, co rres -
pon sal es ta du ni den se del Man ches ter Guar dian. El li bro de Coo ke fue uno de los pri me -
ros y más ví vi dos tes ti mo nios de un ob ser va dor di rec to del epi so dio Hiss —véa se Coo ke,
A Ge ne ra tion on Trial: USA v. Alger Hiss, Lon dres, Soho Squa re, 1950—. Des de el ini cio 
del caso Hiss, un jo ven re pu bli ca no jugó un pa pel des ta ca do, como re cuer da en uno de sus 
úl ti mos re la tos. Ri chard Ni xon, fu tu ro vi ce pre si den te de Ei sen ho wer, era en esa épo ca un
jo ven re pre sen tan te en el Con gre so de Esta dos Uni dos. Como miem bro del Co mi té de la
Cá ma ra de Re pre sen tan tes so bre Acti vi da des Antia me ri ca nas, Ni xon cla ra men te iden ti fi -



La tur bu len cia de la Gue rra Fría tam bién se vio re fle ja da en el des con -
ten to que pro vo có Gua te ma la en tre los res pon sa bles de la po lí ti ca ex te -
rior en La ti no amé ri ca, lo cual se ex pre sa ría en la Con fe ren cia de Ca ra cas
el 18 de mar zo de 1954. Esta Con fe ren cia fue útil para Esta dos Uni dos al
crear un cli ma ad ver so al re for mis mo en Gua te ma la.404 Du ran te la mis ma
(to man do ven ta ja de un no to rio es pí ri tu mon roís ta re vi vi do), los dis cur -
sos cui da do sa men te re dac ta dos por Du lles te nían como ob je ti vo cons -
truir un con sen so en tre las de le ga cio nes la ti noa me ri ca nas, con el fin de
ob te ner una de cla ra ción co lec ti va con tra la “in ter ven ción ex tran je ra”
(co mu nis ta) en el he mis fe rio. Esto re pre sen tó la úl ti ma eta pa de la caí da
del ré gi men de Ja co bo Arbenz y la Re vo lu ción de Octu bre.

IV. “AMÉRICA” COMO PARADIGMA MUNDIAL MODERNO:
CAMBIO VERSUS TRADICIÓN

Esta eta pa fue tal vez el mo men to del pe rio do de la pos gue rra en que el
es pí ri tu del “ame ri ca nis mo” para la de fen sa de los “in te re ses ame ri ca nos”
al can zó su apo geo, mien tras que, in ter na men te, los fuer tes sen ti mien tos
an ti so vié ti cos cons ti tu ye ron la prin ci pal fuer za con duc to ra de la he ge mo -
nía es ta du ni den se. Este mo men to re pre sen tó tam bién la opor tu ni dad de re -
for zar una po lí ti ca en don de el “buen ame ri ca nis mo” y un es pí ri tu de fu -

ESTADOS UNIDOS: INTERVENCIÓN Y PODER MESIÁNICO 181

có al caso Hiss como la mina de oro que ne ce si ta ba para im pul sar su ca rre ra po lí ti ca: éste
le dio a él y a otros po lí ti cos am bi cio sos una li cen cia para usar la vi gi lan cia como un arma
po lí ti ca; en efec to, el con tro ver sial asun to Hiss de mos tró ser útil como víc ti ma de Ni xon
para lo grar este pro pó si to. Véa se la des crip ción del caso Hiss en Ri chard M. Ni xon, Six
Cri ses, Lon dres, W.H. Allen, 1962, pp. 1-71. Coo ke sub ra ya que el caso Hiss “tra jo de
vuel ta el odio so co mer cio del in for ma dor pú bli co. Dio al FBI un po der sin pa ra le lo para
in qui rir en las vi das pri va das, que en las ma nos de un hom bre me nos es cru pu lo so que el
jefe ac tual po día abrir para ge ne ra cio nes de mal he cho res una casa ofi cial de ven ta de
chan ta je al ma yo reo. Ten dió a pro du cir ove jas con for mis tas y a li mi tar por me dio de la in -
ti mi da ción lo que nin gu na so cie dad oc ci den tal que me rez ca el nom bre po día li mi tar sin
te ner con se cuen cias: la cu rio si dad y el idea lis mo de sus jó ve nes”. Véa se Coo ke, A Ge ne -
ra tion on Trial: USA v. Alger Hiss, ci ta do en esta mis ma nota, p. 340; y so bre el pa pel de
Ni xon du ran te el jui cio, véa se ibi dem, pp. 53, 55, 59, 71-81.
404 La Con fe ren cia de Ca ra cas de la OEA tuvo lu gar en mar zo de 1954. Fue un ins tru -
men to para que Wa shing ton ob tu vie ra el con sen so de la co mu ni dad in te ra me ri ca na para
im po ner la so lu ción de Esta dos Uni dos al pro ble ma de Gua te ma la, y por tan to, para el de -
rro ca mien to de Arbenz.



turas con quis tas en todo el mun do eran pi la res esen cia les para una
po lí ti ca ex te rior con sen sua da. El “buen ame ri ca nis mo”, de acuer do con
Ei sen ho wer (en sal zan do una po lí ti ca ex te rior fuer te), sig ni fi ca ba que “nin -
gu na res pon sa bi li dad in di vi dual (no par ti do po lí ti co) que ría da ñar a Amé -
ri ca”. Por lo tan to, al apun tar que “el úni co par ti do trai dor que te ne mos es
el Par ti do Co mu nis ta”, es ta ba pro po nien do que “no im por ta cuán pro fun -
das pue dan ser nues tras di fe ren cias en otros cam pos; en éste to dos so mos
ame ri ca nos, nada más”.405

Des de esta pers pec ti va (en con tras te con los crea do res de po lí ti ca con -
tem po rá neos, como Dean Ache son o Adlai Ste ven son), Du lles, con su
cru da ex po si ción de re pre sa lia, se ha bía eri gi do a sí mis mo en la ri dí cu la
con cien cia del sis te ma de po lí ti ca ex te rior, para la “con fu sión, cons ter na -
ción y des con fian za” pú bli ca, como apun tó Town send Hoo pes.406 El he -
cho de que és tos fue ran los años do ra dos de la he ge mo nía de mi tad de si -
glo, bajo la di rec ción de Ei sen ho wer, fa ci li tó el des plie gue del ar gu men to 
del in te rés pú bli co en la cru za da ideo ló gi ca. Si bien esta po lí ti ca te nía
una du do sa esen cia de mo crá ti ca, la ne ce si dad de pro te ger la se gu ri dad
fue cen tral. En este caso, los “in te re ses de se gu ri dad” sig ni fi ca ban la
pre ser va ción del área de in fluen cia na tu ral de Esta dos Uni dos, lo cual
com pren día, an tes que nada, la de fen sa del de re cho (ideo ló gi co) de im -
po ner no cio nes dis cur si vas de pro gre so, mo der ni dad y ci vi li za ción (con 
fre cuen cia a ex pen sas del or den).407 Por tan to, lo eco nó mi co (como ex -
tra po la ción de lo ideo ló gi co) per ma ne cía como la in ci piente y má xi ma
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405 DOSB, “Prin ci ples of US Fo reign Po licy” (di ri gi do por el pre si den te) 31, núm. 794, 13 
de sep tiem bre de 1954, p. 362 (cur si vas mías). Nó te se la coin ci den cia de Ein sen ho wer con
los pri me ros jui cios de Ken nan so bre el ca rác ter “trai cio ne ro” del co mu nis mo so vié ti co.
406 Hoo pes, Town send, “God and John Fos ter Du lles”, Fo reign Po licy, núm. 13, in vier -
no de 1973-1974, p. 169. Véa se tam bién la bio gra fía de Du lles: Hoo pes, Town send, The
De vil and John Fos ter Du lles, Lon dres, Andre Deutsch, 1974. Ade más de ser su bió gra fo, 
Hoo pes fue uno de los más se ve ros crí ti cos de Du lles.
407 Un co men ta rio del his to ria dor me xi ca no Edmun do O’Gor man so bre la ci vi li za ción
que sub ra ya la di fe ren cia en tre el mun do an glo sa jón y el his pa no y, has ta cier to pun to, la
ex pan sión sub se cuen te del or den co lo nial, pa re ce re le van te: “Fi nal men te ocu rrió lo que
al gún día te nía que ocu rrir: las co lo nias ibe roa me ri ca nas —flo res en el vi ve ro del tra di -
cio na lis mo— una vez que fue ron res pon sa bles de su pro pio des ti no en tra ron de lle no en el 
gran con flic to del que na cie ron (el con flic to de ci vi li za ción an glo-his pa no), pero del cual
se ha bían sus traí do du ran te tres si glos de ais la mien to”. Véa se O’Gor man, Mé xi co: el
trau ma de su his to ria, Mé xi co, UNAM, 1977, pp. 20 y 21.



preo cu pa ción para la po lí ti ca de Esta dos Uni dos en la re gión de Cen troa -
mé ri ca (la teo lo gía de la se gu ri dad).408

Las prio ri da des en Amé ri ca La ti na: de fen der
      la “in te gri dad ideo ló gi ca”

Las prio ri da des eco nó mi cas, si bien efec ti va men te do mi nan tes en la
de fi ni ción de po lí ti cas, no eran pre do mi nantes en la con se cu ción de re sul -
ta dos. Eran un pro duc to, no una cau sa, de una in quie tud prin ci pal men te
geoes tra té gi ca (sin la cual no se hu bie ra ob te ni do la se gu ri dad del in te rés
eco nó mi co). Este cálcu lo geo po lí ti co con ce bía la in te gri dad ideo ló gi ca del 
or den po lí ti co la ti noa me ri ca no (y como re sul ta do, la sub sis ten cia del sta tu
quo) como el prin ci pal in te rés en la for mu la ción de po lí ti ca ex te rior.409 De
este modo, cual quier al te ra ción de la na tu ra le za del ré gi men po lí ti co de
los paí ses sub or di na dos apa re cía como ina cep ta ble para Esta dos Uni dos,
cuya reac ción más co mún era la in ter ven ción.410 De aquí se de ri va la si -
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408 Véa se el ca pí tu lo pri me ro. Para una crí ti ca de este prin ci pio de se gu ri dad véa se
Berg quist, Char les, La bor and the Cour se of Ame ri can De mo cracy: US His tory in La tin
Ame ri can Pers pec ti ve, Lon dres, Ver so, 1966.
409 Un fuer te ele men to de pro tec cio nis mo ideo ló gi co siem pre ha es ta do pre sen te en el
dis cur so de po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se en ge ne ral, y en par ti cu lar con Amé ri ca La ti -
na. Ejem plos re le van tes de pri me ra mano de esta po lí ti ca son: DOSB, “Prin ci ples of
US…”, cit., nota 405, pp. 359-362; DOSB, “Part ners hip for Pea ce” (di ri gi do por el se cre -
ta rio Du lles) 31, núm. 797, 4 de oc tu bre de 1954, pp. 471-477; DOSB, “The Orga ni za tion
of Ame ri can Sta tes and the Uni ted Na tions: Ri vals or Part ners?” 31, núm. 787, 26 de ju lio
de 1954, pp. 115-118; DOSB, “Inter-Ame ri can Coo pe ra tion and He misp he ric So li da rity”
29, núm. 748, 26 de oc tu bre de 1953, pp. 554-559; DOSB, “Uni ted Sta tes-La tin Ame ri can 
Re la tions” (in for me al pre si den te por Mil ton S. Ei sen ho wer) 29, núm. 752, 23 de no viem -
bre de 1953, pp. 695-717; DOSB, “Orga ni zing Se cu rity in the Ame ri cas” 30, núm. 779, 31 
de mayo de 1954, pp. 830-835; DOSB, “Main tai ning Free World Unity” (di ri gi do por el
se cre ta rio Du lles) 30, núm. 781, 14 de ju nio de 1954, pp. 921-925; DOSB, “A Stan dard
for Ame ri cans” (di ri gi do por el pre si den te) 29, núm. 747, 19 de oc tu bre de 1953, pp.
507-517.
410 Tal na tu ra le za se en tien de como la na tu ra le za del Esta do y fue nu tri da por los go -
bier nos lo ca les que te nían: 1) un discur so y una ac ción po lí ti ca in ter na pro Esta dos Uni -
dos-Occi den te; 2) como re sul ta do del tipo de an ti so vie tis mo y an ti co mu nis mo es ta du ni den -
se; 3) un mo de lo ca pi ta lis ta ser vil pro Esta dos Uni dos, que a pe sar de la na cio na li za ción
tra ba ja ba ha cia la in te gra ción ca pi ta lis ta; 4) una po lí ti ca agre si va con tra la sub ver sión, es -
tan do ge ne ral men te aso cia da con el “an tia me ri ca nis mo” y 5) la afi ni dad de com par tir prin -
ci pios esen cia les so bre la de fen sa de la in te gri dad he mis fé ri ca en ten di da como la de fen sa
de la se gu ri dad na cio nal de Estados Uni dos.



guien te for mu la ción para en ten der la pree mi nen cia de lo ideo ló gi co so -
bre lo eco nó mi co en el con tex to de la Gue rra Fría:

1) Esta dos Uni dos = Ame ri ca.
2) Po lí ti ca de po der vs. ba lan ce de po der = se gu ri dad.
3) Po lí ti ca de se gu ri dad = pro tec ción de la at mós fe ra po lí ti ca vis-à-vis

la ame na za so vié ti ca.
4) Inter ven ción y se gu ri dad en Amé ri ca La ti na ob te ni da ver sus fun da -

men tos de la de mo cra cia li be ral.
5) Ame ri ca con tra Esta dos Uni dos: caos re gio nal he ge mó ni co im pues to.

Como ya he ex pli ca do, la in ter ven ción den tro de la es fe ra in te ra me ri -
ca na ha te ni do un úni co ras go: está aso cia da con los ges tos y los há bi tos
par ti cu la res del he ge mon. Por un lado, por me dio de Esta dos Uni dos he -
mos in tro du ci do el con cep to de or den y ba lan ce de po der.411 Por el otro,
siem pre ha exis ti do una at mós fe ra la ten te de de sor den y caos en la in te rac -
ción que tie ne lu gar en tre ese país y al gu nos Esta dos con si de ra dos como
hos ti les a los in te re ses “ame ri ca nos”. Por lo tan to, to man do en cuen ta que
el mun do ima gi na do y cons trui do des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial,
en sí mis mo li mi ta do den tro de las fron te ras his tó ri cas im pues tas por la at -
mós fe ra de la Gue rra Fría, es la ra zón por la cual es plau si ble dis cu tir que el 
or den de la pos gue rra te nía im per fec cio nes es truc tu ra les des de el prin ci -
pio, pues éste creó una ines ta bi li dad po ten cial más que un cur so cohe ren te
ha cia el pro gre so. Esta situa ción tuvo una re per cu sión ma yús cu la, en par -
ti cu lar en la re gión de Amé ri ca La ti na, en don de lo que lla ma re mos el “la -
bo ra to rio cen troa me ri ca no” que dó fuer te men te ex pues to.

El prin ci pio que sos tie ne que “la po lí ti ca de Esta dos Uni dos ha cia
Amé ri ca La ti na no ha bus ca do, fun da men tal men te, ase gu rar las con di -
cio nes para la de mo cra cia en esta re gión, sino ase gu rar los in te re ses de
los ca pi ta lis tas” de ese país, como ar gu men ta Berg quist, es fi de dig no, al
me nos en lo que a la prio ri dad eco nó mi ca se re fie re.412 No obs tan te, para
al can zar este ob je ti vo se re que rían ba ses ideo ló gi cas. Enton ces, es im -
por tan te con si de rar que el es tig ma del an ti cam bio y el mie do al cam bio
(de fi na les del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX, res pec ti va men te), así
como el se gun do axio ma an ti co mu nis ta de la pos gue rra (la ne ce si dad
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411 Wight dice que “la idea de un mo de lo de po der per mi te ge ne ra li zar las po lí ti cas in -
ter na cio na les en re la ción con su mar co geo grá fi co”. Véa se Wight, “The Ba lan ce of Po -
wer”, op. cit., nota 222, pp. 149, 150.
412 Char les Berg quist, op. cit., nota 408, p. 82.



ante todo de pre ser var una exa cer ba da no ción de se gu ri dad) fue ron la
base (no se cu lar) so bre la que se cons tru yó la po lí ti ca ex te rior es ta du ni -
den se para con ven cer (“si el dia blo no hu bie ra exis ti do no so tros lo ha -
bría mos in ven ta do”) a los otros pri mos ame ri ca nos del sur de los be ne fi -
cios del pro gre so y el ca pi ta lis mo (ame ri ca nos).413

Este pro ce so fue una gran opor tu ni dad del ame ri ca nis mo para res ta ble -
cer, en vis ta de la ofen si va del ma car tis mo, las con di cio nes esen cia les
para que rea pa re cie ra la mís ti ca de la fron te ra, esta vez den tro del ám bi to
de los asun tos ex ter nos: por ejem plo, el es ta ble ci mien to mi li tar por par te de
Ei sen ho wer de los lí mi tes del po der en Esta dos Uni dos y el rea vi va mien to 
del or gu llo ame ri ca no de Ken nedy, Ca me lot in clui do. Esto pro vo có la
ne ce si dad de re ci clar los prin ci pa les ras gos del dis cur so y la po lí ti ca (esta 
vez ha cien do uso del an ti co mu nis mo para ase gu rar la de fen sa de la se gu -
ri dad ame ri ca na) con el fin de apro piar se como ac tor de van guar dia del
de re cho de aven tu rar se ha cia la con se cu ción de una po lí ti ca de pro tec -
ción de los ma yo res in te re ses de Esta dos Uni dos en Amé ri ca La ti na, me -
dian te la im po si ción ge ne ral de una es tra te gia de se gu ri dad re gio nal. Inci -
den tal men te, el “mar co geo grá fi co” (como dice Wight) pues to por
Esta dos Uni dos es con se cuen te con una ge ne ra li za ción doc tri na ria en la
re gión en don de ese país ex por tó una po lí ti ca aje na (e in con ve nien te) en
tan to las con di cio nes in ter nas es ta ban in vo lu cra das. Esto ex pli ca ría el
tono y mé to dos agre si vos usa dos con tra el mo vi mien to re for mis ta en
Gua te ma la, por no men cio nar otros de las dé ca das si guien tes. Así, la en -
fá ti ca e in ter mi na ble cir cu la ri dad in ter ven cio nis ta de esta mís ti ca ase gu -
ró, una vez más, la po si ción de fuer za de Wa shing ton en la cons truc ción
de las po lí ti cas in ter na cio na les.414
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413 El con cep to an te rior es mi adap ta ción de una fra se que Goet he dis cu ti ble men te atri -
buía a Di de rot du ran te una con ver sa ción con J. D. Falk del 25 de ene ro de 1813: “wenn
Gott noch nicht ist, so wird er vie lleicht noch” (“si Dios ya no está, tal vez po dría lle gar a
es tar”). Véa se Flo doard Frhr Bie der mann, Goet hes Ges pra che, 2a. ed., Leip zig, F. W. v
Bie der mann, 1909, vol. II, p. 175. Esto re fle ja que la di vi ni za ción den tro del pro ce so del
co no ci mien to era un ele men to cen tral del de ba te de las ideas y, des de lue go, la exis ten cia
de Dios y su opues to re pre sen ta ba un as pec to prin ci pal de la dis cu sión fi lo só fi ca.
414 En los años se ten ta, y a la luz del ac ce so al po der de Sal va dor Allen de, Henry Kis sin -
ger le van tó la voz de aler ta en re la ción con una ame na za con tra la he ge mo nía ideo ló gi ca y 
cul tu ral en los si guien tes tér mi nos, que vale la pena ci tar aquí: “Ni xon y sus prin ci pa les
ase so res es ta ban con ven ci dos de que Allen de re pre sen ta ba un de sa fío para los Esta dos
Uni dos y para la es ta bi li dad del mun do oc ci den tal. El com pro mi so de Allen de de na cio -
na li zar las com pa ñías pro pie dad de Esta dos Uni dos no era nues tra prin ci pal preo cu pa -



Des de lue go, vis to en el mar co de la his te ria de la Gue rra Fría, el asun -
to de Gua te ma la fue sólo la pri me ra ex pre sión en Amé ri ca La ti na de las
po lí ti cas de este pe rio do, mis mas que ya ha bían sido pro ba das en otra re -
gión tiem po atrás. Hubo dos ca sos re le van tes que vale la pena men cio nar, 
pues to que tal vez fue ron cer ca nos al de Gua te ma la. En 1953, Irán ex pe ri -
men tó un gol pe di ri gi do y or ga ni za do por la CIA con tra el pri mer mi nis -
tro Moham med Mos sa degh, a fa vor del re tor no del sha Moham med Reza
Pah le vi. En Eu ro pa, Gre cia en fren tó la in ter ven ción de Wa shing ton du -
ran te la Gue rra Ci vil (1946-1949), a la que se ca li fi có de “la pro cla ma -
ción for mal de la Gue rra Fría” en tre el “mun do li bre... y las fuer zas del
co mu nis mo”.415 En esta in ter ven ción, que re pre sen tó la pri me ra cam pa ña 
con train sur gen te de la Gue rra Fría, la or ga ni za ción ar ma da de fuer zas ci -
vi les pa ra mi li ta res grie gas que fun cio nó du ran te y des pués de la gue rra
ci vil fue un no ta ble y tem pra no ejem plo del apo yo de Esta dos Uni dos a
un sis te ma que tuvo, como prin ci pal la bor, el adoc tri na mien to po lí ti co en
el an ti co mu nis mo.416 De ahí la im por tan cia de ad ver tir a la Unión So vié -
ti ca a tra vés de la doc tri na Tru man.
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ción... Allen de era di fe ren te, no era sim ple men te un fas ti dio eco nó mi co o una crí ti ca po lí -
ti ca, sino un de sa fío geo po lí ti co. Chi le li mi ta ba con Perú, Argen ti na y Bo li via, to dos
pla ga dos de mo vi mien tos ra di ca les. Como país con ti nen tal, un Chi le mi li tan te te nía la ca -
pa ci dad de mi nar a las otras na cio nes y apo yar la in sur gen cia ra di cal que era mu cho ma -
yor que la cu ba na, y Cuba ya ha bía he cho bas tan te daño... Dos ad mi nis tra cio nes de mó cra -
tas an te rio res a la de Ni xon ha bían lle ga do a la mis ma con clu sión, que una vic to ria de
Allen de pon dría en pe li gro nues tros in te re ses en el he mis fe rio oc ci den tal”.

Véa se Henry Kis sin ger, Years of Uphea val, Lon dres, Wei den feld & Ni col son & Mi -
chael Jo seph, 1982, p. 376 (cur si vas mías). Un tiem po an tes, en sus me mo rias, Kis sin ger
ha bía de cla ra do: “nues tra preo cu pa ción con Allen de se ba sa ba en la se gu ri dad na cio nal,
no en la eco no mía. La na cio na li za ción de la pro pie dad de es ta du ni den ses no era el tema.
El de sa fío a nues tra po lí ti ca e in te re ses que re pre sen ta ba Allen de era fun da men tal men te
di fe ren te. No era sólo na cio na li zar la pro pie dad; él ad mi tió su ad he sión al mar xis mo-le ni -
nis mo to ta li ta rio. Era un ad mi ra dor de la dic ta du ra cu ba na y un re suel to opo nen te del
«im pe ria lis mo ame ri ca no»”. Kis sin ger, The Whi te Hou se Years, Lon dres, Wei den feld &

Ni col son & Mi chael Jo seph, 1979, pp. 656 y 657.
415 Ro bert W. Sel ton, “The Crad le of US Cold War Stra tegy”, Mi li tary Re view, agos to
de 1966, p. 68.
416 Des de lue go que la Unión So vié ti ca no era exac ta men te un par ti ci pan te ino cen te.
Tam bién es ta ba in vo lu cra da en la di ná mi ca bi po lar y su com por ta mien to como gran po -
der lo re fle ja ba.



V. EL FANTASMA DEL PROGRESO: TRADICIÓN VERSUS CAMBIO

Cuan do se ha bla de la na tu ra le za del in te rés de Esta dos Uni dos en
Gua te ma la, es im por tan te apun tar que Wa shing ton, a tra vés de la Ofi ci na
de Inves ti ga ción de Inte li gen cia (Offi ce of Inte lli gen ce Re search, OIR
por sus si glas en in glés) del De par ta men to de Esta do, no cen su ró gra ve -
men te los as pec tos téc ni cos de la re for ma agra ria en Gua te ma la, re co no -
cien do el he cho de que “de 241,191 pro pie da des pri va das agrí co las sólo
1,710 se ve rían afec ta das”. El in for me de la OIR con ti núa con lo que pa -
re ce ser la prin ci pal in quie tud en tor no al De cre to 900: que la eje cu ción
exi to sa de la re for ma for ta le ce ría la “au to ri dad del go bier no” y el “pres ti -
gio” en el cam po ofre ce ría a los co mu nis tas “una ex ce len te opor tu ni dad
para ex ten der su in fluen cia so bre la po bla ción ru ral”.417 En la mis ma di -
rec ción, el an tro pó lo go Ri chard Adams ar gu men tó que, con el cam bio en
el cam po en Gua te ma la:

…tuvo lu gar un des per tar de pro fun da sig ni fi ca ción... un “des per tar so cio ló -
gi co”, pues éste pro vo có que se hi cie ra pa ten te que cier tos es ta tus y pa pe les
pre via men te acep ta dos den tro del sis te ma so cial no es tu vie ran más ce ñi dos
por las mis mas re glas, y que de pron to se abrie ran nue vos ca na les para la ex -
pre sión y la sa tis fac ción de las ne ce si da des.418
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417 Véa se Offi ce of Inte lli gen ce Re search (OIR), “Agra rian Re form in Gua te ma la”,
núm. 6001, 5 de mar zo de 1953, pp. 4 y 5. Ésta es una ob ser va ción im por tan te pues to que
sub ra ya el te mor a la “in fluen cia co mu nis ta” como una preo cu pa ción ma yor, más allá de
los as pec tos me ra men te eco nó mi cos que te nía la re for ma en sí mis ma. Por otro lado, el es -
ta ble ci mien to de la ci fra de com pen sa ción (como ve re mos en las si guien tes pá gi nas) era
en gran me di da el re sul ta do de esta pre mi sa ideo ló gi ca, por que la di fe ren cia en los to ta les
dis cu ti dos por el De par ta men to de Esta do y Arbenz no jus ti fi ca ba una dis cu sión eco nó mi -
ca sig ni fi ca ti va tan to como fue, de he cho, una pe lea po lí ti ca.
418 Ci ta do en Glei je ses, op. cit., nota 284, 1991, p. 161. Otro pro nun cia mien to des ta ca -
ble re fe ren te al “des per tar so cio ló gi co”, emi ti do en los años se ten ta por un eje cu ti vo de la
po lí ti ca ex te rior en re la ción con el te mor que re pre sen ta ba una ame na za ex te rior a la “in -
te gri dad ideo ló gi ca” fue el de Edward Korry, em ba ja dor en Chi le cuan do fue elec to el
pre si den te Allen de. Para Korry:  “Chi le votó pa cí fi ca men te para te ner un Esta do co mu -
nis ta... Su mar gen fue sólo del 1 por cien to, pero es lo su fi cien te men te gran de en el con -
tex to de la cons ti tu ción po lí ti ca para con so li dar su triun fo has ta el fi nal. Es un he cho tris -
te que Chi le haya to ma do el ca mi no del co mu nis mo con sólo un poco más de la ter ce ra
par te (el 36 por cien to) de la na ción apro ban do esta op ción, pero es un he cho in mu ta ble.
Esto va a te ner un pro fun do im pac to en Amé ri ca La ti na y más allá; he mos su fri do una se -
ve ra de rro ta; las con se cuen cias van a ser na cio na les e in ter na cio na les; las re per cu sio -
nes van a te ner un im pac to in me dia to en al gu nos paí ses y efec tos re tar da dos en otros”.



En con tras te, en el im pac to que tuvo la Re vo lu ción de Octu bre den tro
de los círcu los de Wa shing ton el fac tor ideo ló gi co fue ex traor di na rio para 
el sub se cuen te be ne fi cio del Ame ri can way. Si bien la po lí ti ca en Gua te -
ma la se ejer ció en nom bre de in te re ses eco nó mi cos, por su pro pia na tu ra -
le za ésta im pli có una ga ran tía para el man te ni mien to de los sub sis te mas
ideo ló gi cos (ob so le tos) del cuer po po lí ti co lo cal. La mo der ni dad y el pro -
gre so (“fan tas mas es cu rri di zos”, como los ha lla ma do Paz) den tro del
ám bi to de la es fe ra eco nó mi ca es ta ban pen sa dos para lle var se a cabo en
con cor dan cia, y no en opo si ción (apa ren te o real) con el in te rés esen cial
de Esta dos Uni dos. Por lo tan to, en el mo men to mis mo en que se con ci bió 
y rea li zó la mo der ni za ción en Gua te ma la como un pro ce so re la ti va men te
in de pen dien te, Wa shing ton se pre pa ra ba para or ga ni zar su des man te la -
mien to. Cuan do se re fie re a este tipo de con duc ta, Ro bert Cox ma ni fies ta
que el li de raz go lo cal, cuan do bus ca con di cio nes jus tas para el de sa rro llo
ex ter no e in ter no, “cuan do mu cho va a ayu dar a trans fe rir ele men tos de
mo der ni za ción a las pe ri fe rias, pero sólo en tan to és tos sean con sis ten tes
con los in te re ses de los po de res lo ca les es ta ble ci dos”.419

De acuer do con esta con ven ción, Esta dos Uni dos, al apo yar al dic ta dor 
Ubi co, ya te nía ti pi fi ca das sus po lí ti cas tra di cio na les ha cia las dic ta du ras
la ti noa me ri ca nas. Un ejem plo pe rio dís ti co no ta ble de esta po lí ti ca de to -
le ran cia ha cia el au to ri ta ris mo den tro de los círcu los de los me dios ma si -
vos es un ar tícu lo en la in flu yen te Har per’s Ma ga zi ne de 1940. En este
tex to se elo gia a Ubi co por “tra ba jar con no so tros como uña y car ne en la
cau sa co mún”. El ar tícu lo des cri be a Ubi co como un dés po ta “que de tes ta 
ser lla ma do así” y un “ho nes to ad mi ra dor de la de mo cra cia en un país que
nun ca ha co no ci do el sig ni fi ca do de esa pa la bra”. Y para com ple men tar
las ra zo nes de Esta do, el ar tícu lo con clu ye que in clu so si Ubi co hu bie ra
sido des pó ti co, fue un “ilu mi na do” y “be ne vo len te” dés po ta, jus to lo que
el país (y Wa shing ton) ne ce si ta ba.420 Pos te rior men te esta po lí ti ca, esta
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Ci ta do en Kis sin ger, The Whi te Hou se Years, cit., nota 414, p. 653. Las ora cio nes en
cur si vas, se gún Kis sin ger, fue ron sub ra ya das por Ni xon cuan do le en vió el in for me al pre -
si den te.
419 Cox, “Grams ci, He ge mony and Inter na tio nal Re la tions: An Essay in Met hod”, Mi -
lle nium 12, núm.2 (ve ra no), 1983, p. 173.
420 Véa se Law ren ce Mar tin y Sylvia Mar tin, “Four Strong Men and a Pre si dent”, Har -
per’s Ma ga zi ne 185, sep tiem bre de 1942, pp. 418-427. Ken neth J. Grieb sos tie ne que
Ubi co era acep ta do, e in clu so bien vis to en tre los in dios. Debe ha cer se no tar que las con -
clu sio nes de Grieb se ba sa ban en la co ber tu ra de la pren sa gua te mal te ca que él mis mo ad -



vez en de fen sa de la de mo cra cia, se ve ría re fle ja da en la crea ción de la
Alian za para el Pro gre so.421

Un in te rés fun da men tal del pre sen te ca pí tu lo es ana li zar por qué Esta -
dos Uni dos in ter vi no tan fu rio sa men te en Gua te ma la, con vir tién do la en
un ar que ti po. Aquí sur ge nue va men te el pro ble ma del ex cep cio na lis mo.
Mien tras el caso Gua te ma la es un mo vi mien to so bre sa lien te en sí mis mo,
la reac ción que pro vo có en Wa shing ton es pro ble má ti ca, en tér mi nos de
en fren tar pa cí fi ca (y cohe ren te men te) ta les “ano ma lías” (como Gua te ma -
la y Cuba en Amé ri ca La ti na, Gre cia e Irán, y tal vez tam bién Indo chi na y
Co rea); por lo tan to, la vio len ta res pues ta de la po ten cia al cam bio so cio -
po lí ti co en todo el mun do pa re ce su ge rir su in to le ran cia a la ori gi na li dad
del cam bio de mo crá ti co en otras na cio nes: en esen cia, ha bía un re cha zo a
acep tar la va li dez de pro ce sos ex cep cio na les (en los que és tos eran ex -
pues tos a con di cio nes en dó ge nas des ven ta jo sas) di ri gi dos al pro gre so
democrático.

La lu cha ideo ló gi ca: re for mu lar las ba ses de la he ge mo nía

Al eva luar la na tu ra le za de esta res pues ta den tro del con tex to de po lí ti -
cas re gio na les ba sa das en una es tra te gia más am plia, se ape ló a la de fen sa
de los va lo res más esen cia les. Por ejem plo, Ei sen ho wer se ña ló que “el
mun do está en una lu cha ideo ló gi ca, y no so tros es ta mos de un lado y los
paí ses de la Cor ti na de Hie rro del otro. A la lu cha en la que es ta mos aho ra
la lla ma mos la «Gue rra Fría»”.422

El pre si den te Ei sen ho wer es ta ba en lo cier to en tan to no fue sólo la po lí -
ti ca an ti ca pi ta lis ta “roja” la que es ta ba sien do cues tio na da en el con tex to
de este nue vo én fa sis dis cur si vo, sino tam bién la re for mu la ción de la base
de la he ge mo nía an ti rro ja es ta du ni den se. Tal “re for mu la ción” al can zó su
clí max du ran te sus años como pre si den te. Ésta fue ela bo ra da des de el in te -
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mi tió es ta ba con tro la da por el ge ne ral-pre si den te, en en tre vis tas con se gui do res de Ubi co
y en in for mes de fun cio na rios es ta du ni den ses como el em ba ja dor Shel don Whi tehou se,
de quien Ubi co era “par ti cu lar men te cer ca no”. Este au tor tam bién con si de ra que el “as tu -
to cau di llo bus ca ba con gra ciar se con los yan quis”, y cier ta men te tuvo éxi to. Véa se Grieb, 
Gua te ma lan Cau di llo: The Re gi me of Jor ge Ubi co, Athens, Ohio, Ohio Uni ver sity Press,
1979, pp. 35-41 y 67-75.
421 So bre la Alian za para el Pro gre so véa se May,  op. cit., nota 31, pp. 757-774; para una 
eva lua ción crí ti ca, véa se Frei-Mon tal va, op. cit., nota 31, pp. 437-448.
422 DOSB, “The Cou ra ge to Be Pa tient” (de cla ra ción del pre si den te) 31, núm. 807, 13
de di ciem bre de 1954, p. 887 (cur si vas mías).



rior del Esta do con el pro pó si to de en con trar una nue va le gi ti mi dad y por lo 
tan to, una nue va iden ti dad (las po lí ti cas de Tru man eran “am bi guas” se gún 
Du lles). Aun así, lo que el pre si den te y su se cre ta rio no di je ron (tal vez de -
bi do a su ce gue ra ideo ló gi ca no lo vi sua li za ron) fue que este ejer ci cio tam -
bién cons ti tu yó un es fuer zo in ten si vo y sis te má ti co por cons truir un dis -
cur so con tra la ame na za, a tra vés del cual se es ta ba fa bri can do un ar que ti po 
sim bó li co: el de la ano ma lía. Por lo tan to, la má xi ma re pre sen ta ción an ti té -
ti ca de este ven tri lo cuis mo po lí ti co, el so vie tis mo, fue con fi na da den tro de
la amor fa con di ción de “lo otro”. Den tro de este es pa cio re tó ri co, las iden -
ti da des po lí ti cas se tra za ban a par tir de la di men sión re li gio so-ideo ló gi ca y
una in fe ren cia teo ló gi ca en la de mar ca ción de los si tios de per te nen cia
ideo ló gi ca (“el lado bue no”, “el lado malo”, et cé te ra). En 1954, Ei sen ho -
wer ex pre só los lí mi tes de este no ta ble co ro la rio como si gue:

Los dos cam pos del mun do, cu yas fron te ras geo grá fi cas en áreas im por tan tes
son mu tua men te com par ti das, ya cen más le jos en mo ti va ción y con duc ta que
los po los en el es pa cio. Uno está de di ca do a la li ber tad del in di vi duo y al de re -
cho de to dos a vi vir en paz; el otro, a la fi lo so fía esté ti ca del ma te ria lis mo y el
es fuer zo para es ta ble cer su im pe rio so bre la tie rra.423

Este im por tan te as pec to de la po lí ti ca fue des ta ca do por Ein sen ho wer
en un pa trió ti co dis cur so ante la Le gión Ame ri ca na en Wa shing ton, en
agos to de 1954. En esa opor tu ni dad ex pre só que la “dic ta du ra (co mu nis -
ta), des pia da da, enér gi ca, in sa cia ble”, es ta ba “de ter mi na da a es ta ble cer
su do mi nio so bre todo el mun do”, uti li zan do “cada arma ima gi na ble para
al can zar sus fi nes: usa la fuer za y la ame na za de la fuer za. Usa la sub ver -
sión del so bor no y el sa bo ta je. Usa la pro pa gan da”. Ei sen ho wer creía que
esta úl ti ma era un arma ex traor di na ria de la “lu cha ideo ló gi ca”. Ésta, ma -
ni fes tó, “re quie re en fá ti ca men te de no so tros con tra me di das nue vas y
agre si vas. Hay una pe li gro sa des pro por ción en tre los es fuer zos de nues -
tro país por de cir la ver dad so bre la li ber tad de los ob je ti vos de nues tra
na ción, por un lado, y la pro pa gan da de la dic ta du ra roja por el otro”.424

Du lles con tri bu yó a este ím pe tu pro pio de una cru za da, ape lan do a los
va lo res de la cris tian dad y la li ber tad como se co no cían en la tra di ción oc -
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423 DOSB, “Edu ca tion and Free dom-Core of the Ame ri can Dream” (pro nun cia do por el
pre si den te) 30, núm. 781, 14 de ju nio de 1954, p. 899 (cur si vas mías). A la luz de este pa -
ra fra seo de los tér mi nos de la do mi na ción, sos ten go que Ame ri ca se vuel ve el re cur so do -
mi nan te para al can zar este re sul ta do.
424 DOSB, “Prin ci ples of US...”, op. cit., nota 405, p. 359.



ci den tal, con el fin de “con fron tar la dic ta du ra” para el be ne fi cio del más
alto “de seo hu ma no”: la li ber tad. De esta ma ne ra, con una mez cla de prin -
ci pios po lí ti cos y re li gio sos, los se res hu ma nos, co men ta ba Du lles:

...en su ma yo ría quie ren co sas sen ci llas. Quie ren ren dir cul to a Dios de acuer -
do con los dic ta dos de su con cien cia. Pero esto no se ase gu ra fá cil men te para
aque llos que pro mue ven un cre do es té ti co... Hay sig nos de que los go ber nan -
tes se in cli nan ha cia al gu nos de los de seos hu ma nos de su pue blo... Esto no
prue ba que los go ber nan tes so vié ti cos se ha yan trans for ma do. Es más bien
que ellos pue den es tar per ci bien do dé bil men te un he cho bá si co, que hay lí mi -
tes para el po der de cual quier go ber nan te para su pri mir in de fi ni da men te el es -
pí ri tu hu ma no. En este he cho dado por Dios re si de nues tra más gran de es pe -
ran za.425

VI. LA NE CE SI DAD DE AFIR MA CIÓN Y SUS PE LI GROS

Se des pren de en ton ces que la for ma ge nui na en que se rea fir ma ba esta
tra di ción era usar la con ver sión a tra vés de la po lí ti ca. O como dice Hoo -
pes, “ha bía una ten den cia doc tri na ria (por par te de los lí de res de Esta dos
Uni dos) a ele var cada tema de po lí ti ca ex te rior has ta el ni vel de una lu cha
a muer te en tre ab so lu tos mo ra les opues tos”.426 Por lo tan to, si bien ha bía
ar gu men tos eco nó mi cos com pren si bles para de fen der una po lí ti ca de se -
gu ri dad na cio nal, hay un buen nú me ro de sig nos que re ve lan has ta qué
gra do la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se ha sido tam bién (y tal vez prin ci -
pal men te) el re sul ta do de una ne ce si dad de afir ma ción na cio nal.427 Como
la con ci bie ron los pio ne ros de Esta dos Uni dos, la na tu ra le za fun da cio nal
de la na ción se ve ría re fle ja da en los pi la res so bre los que se iba a cons -
truir un país ex cep cio nal. La im por tan cia de este ras go re si de en que el 
es pí ri tu del des ti no ma ni fies to pre va le ció tan to en la cul tu ra po lí ti ca
de Esta dos Uni dos como en la cons truc ción de su po lí ti ca ex te rior.
Aun que dis mi nu yó el ím pe tu por la fron te ra en la úl ti ma dé ca da del si -
glo XIX, per sis tió una no ción mi sio ne ra de la ac ción po lí ti ca. Así, a la
luz de la mís ti ca de Du lles al ala bar a la “na ción de Dios”, la po lítica ex -
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425 DOSB, “The Evo lu tion of Fo reign Po licy” (pro nun cia do por el se cre ta rio Du lles),
núm. 761, 25 de ene ro de 1954, p. 110 (cur si vas mías).
426 Hoo pes, “God and John Fos ter Du lles”, Fo reign Po licy, cit., nota 406, pp. 171 y 172.
427 Para un ejem plo re cien te de esto mis mo, véan se las pa la bras de Albright ci ta das en el 
ca pí tu lo ter ce ro.



te rior en sí mis ma no se di fe ren cia ba de la mi sión ci vi li za to ria de Lyndon
John son en el sud este asiá ti co;428 o del es pí ri tu de la “nue va fron te ra” de
Ken nedy en Amé rica La ti na.

El pa sa do épi co de Esta dos Uni dos ge ne ró un pre sen te de in to le ran cia,
no tan to re sul ta do de una ce gue ra ideo ló gi ca, como de la ne ce si dad de
man te ner viva una tra di ción re cien te men te crea da, que en sí sig ni fi ca ba
la inau gu ra ción de una tra di ción ideo ló gi ca pro pia. En el con tex to de la
po lí ti ca ex te rior de Esta dos Uni dos, este mo men to com pren dió la ne ce si -
dad de con ce bir, en la pa rá fra sis que hace Gill de We ber, “al hé roe ca pi ta -
lis ta cal vi nis ta como un agen te (fun da men tal) de la his to ria”.429 Y esta ca -
rac te rís ti ca del pen sa mien to y de la for mu la ción de po lí ti ca ex te rior de
Esta dos Uni dos ha re su ci ta do más es pe cial men te cuan do se ha re que ri do
con fron tar cual quier cosa que no co rres pon die ra a esta fi gu ra re tó ri ca,
como las revoluciones.

Encon tra mos aquí que la Unión Ame ri ca na se im pu so la idea de ser
res pon sa ble de lo que pase en todo el mun do, “un de re cho in he ren te, una
es pe cie de des ti no ma ni fies to mo der no para in ter ve nir en los asun tos in -
ter nos de otros paí ses”.430 Chris top her Co ker des ta ca esto acer ta da men te
en Re flec tions on Ame ri can Fo reign Po licy sin ce 1945; hace hin ca pié en
la gran afi ni dad en tre las ins ti tu cio nes es ta ta les como la CIA y el Con gre -
so cuan do triun fan en esta mi sión. “La idea del des ti no ma ni fies to to da vía 
so bre vi ve”, cita Co ker cuan do des cri be la opi nión del Se na do de Esta dos
Uni dos so bre este tema.431 Co ker agre ga que “los go ber nan tes con fre -
cuen cia ha cen de cla ra cio nes arre ba ta das so bre la mi sión de Esta dos Uni -
dos en el mun do, y mu chas ve ces com pro me ten a la na ción en po lí ti cas y
pro gra mas que es tán más allá de sus re cur sos”.432

La eli te po lí ti ca es ta du ni den se de aque lla épo ca (tal y como los exal ta -
dos dis cur sos de Ei sen ho wer y Du lles lo in di can) ha he cho del pro ce so de 
cons truc ción de la po lí ti ca ex te rior el ins tru men to por ex ce len cia para
pro bar esta ex cep cio na li dad. Alter na ti va men te, esto se ha ría usan do la
re li gión con pro pó si tos ideo ló gi cos. Como uno de los dos gran des po de -
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428 Alan Gold man, The Tra gedy of Lyndon John son, Nue va York, Knopf, 1969, p.  63.
429 Gill y Mit tel man (eds.), op. cit., nota 21, p.  9.
430 Co ker ci tan do a Mar chet ti y Marks; véa se Co ker, op. cit., nota 103, p. 18. Véa se
tam bién Vic tor Mar chet ti y John D. Marks, The CIA and the Cult of Inte lli gen ce, Nue va
York, Knopf, 1974.
431 Co ker, op. cit., nota 103, p. 18.
432 Idem.



res, Esta dos Uni dos es ta ba obli ga do a per pe trar una es tra te gia acor de con
tal cir cuns tan cia. Sin em bar go, como en el caso de cual quier ac tor his tó ri -
co re le van te que in ten ta im po ner una po si ción tan ori gi nal so bre los otros
ac to res en el con cier to del mun do, de bía pa gar un pre cio a cambio.

VII. LA INCERTIDUMBRE DE LA SOLEDAD: 
EN BUSCA DE UNA NACIÓN

En al gu na me di da, esta ex cep cio na li dad au toin du ci da se vol vió con tra
sí mis ma, si tuan do a Esta dos Uni dos nue va men te en una po si ción de ais -
la mien to: como po der úni co, ese país per ma ne ció como el ac tor ex clu si -
vo en la cons truc ción del nue vo or den, en par ti cu lar des de me dia dos de
los años los cua ren ta en ade lan te. Esto im pli có una pa ra do ja: Esta dos
Uni dos, al de ci dir (co rrec ta men te) in ter ve nir en la gue rra con tra el na zis -
mo, in te rrum pió el cur so de ais la mien to tra di cio nal sólo para ter mi nar,
des pués del triun fo de los alia dos: 1) como el úni co país vic to rio so real
pues to que, prác ti ca men te solo, tuvo que to mar el con trol de la or ga ni za -
ción de los asun tos mun dia les, y 2) esto se rea li zó con fron tan do al so vie -
tis mo en for ma si mi lar a como lo ha bía he cho con el na zis mo, como van a
in di car más ade lan te los se ña la mien tos de Du lles. Como ejem plo, Du lles
com pa ra Los pro ble mas del le ni nis mo de Sta lin con Mein Kampf de
Hitler. Ese tra ba jo de Sta lin, dice, “se ha vuel to para el par ti do co mu nis ta
lo que fue Mein Kampf para el par ti do nazi”.433 Paul Vey ne cues tio na el
lu gar que tie ne una po lí ti ca ex te rior como ésta den tro de un do mi nio más
po li ti za do y en un ni vel ma yor de agre ga ción, aquel del Esta do. Dis cu -
tien do las prác ti cas im pe ria lis tas de la an ti gua Roma, Vey ne ofre ce una
in ver sión iró ni ca: “Roma en car na una for ma ar cai ca, no de im pe ria lis mo, 
sino de ais la mien to. Ella nie ga la plu ra li dad de na cio nes; se com por ta,
como dice Mom sen, como si fue ra el úni co Esta do en todo el sen ti do del
tér mi no”.434

ESTADOS UNIDOS: INTERVENCIÓN Y PODER MESIÁNICO 193

433 Véa se Hoo pes, “God and John Fos ter Du lles”, Fo reign Po licy, cit., nota 406, p. 165.
Es ver dad que la Unión So vié ti ca te nía la fuer za para de sa fiar a Esta dos Uni dos, es pe cial -
men te en el te rre no mi li tar. Aun así, los so vié ti cos eran los ga na do res dé bi les de la Se gun -
da Gue rra Mun dial, pues tan to su eco no mía como su so cie dad es ta ban ex haus tas por la
con fron ta ción mi li tar con Hitler.
434 Véa se Paul Vey ne, op. cit., nota 47, p.177. Con si de ro al ta men te sig ni fi ca ti vo apro -
ve char el sí mil con la ac tua li dad mun dial des de la cri sis de sa ta da por los aten ta dos del 11
de sep tiem bre de 2001 en los Esta dos Uni dos.



Por con si guien te, la di men sión del po der de Esta dos Uni dos y su pos te -
rior pre do mi nio en los asun tos del mun do se va a re fle jar sig ni fi ca ti va men -
te en una me di da si mi lar de ale ja mien to. Vic to ria y de rro ta (como lo de -
mos tró la Gue rra de Viet nam), sin to mar en cuen ta sus di fe ren cias
his tó ri cas cua li ta ti vas, eran dos re sul ta dos de una mis ma con di ción. El
Esta dos Uni dos mo der no no era un país par ti cu lar or di na rio, sino uno si -
tua do en una con di ción de po der ili mi ta do y de re la ti va so le dad, en vir tud
de la cual esta na ción iba a es tar do ta da con los ins tru men tos (y la au to no -
mía) para ase gu rar su se gu ri dad na cio nal y lle var ade lan te la de fen sa de su
in te rés na cio nal a cual quier cos to. Al mis mo tiem po, esta con di ción in su lar 
mo der na ga ran ti zó a Wa shing ton la in com pa ra ble opor tu ni dad de cum plir
con sus me tas de po lí ti ca ex te rior sin de pen der de com pro mi sos des con tro -
la dos con los alia dos de Occi den te: Esta dos Uni dos es ta ba solo en su pro -
yec to de do mi na ción, pero tam bién via jó acom pa ña do de cual quie ra que
con si de ra ra acep ta ble y de ci si vo para ob te ner re sul ta dos fa vo ra bles. Es im -
por tan te sub ra yar que una de las pe cu lia ri da des de Esta dos Uni dos como
gran po der ha sido que esta con di ción his tó ri ca de “pre do mi nio so li ta rio”
ha pro du ci do di fe ren tes ti pos de re sul ta dos, y el más no ta ble ha sido una
ob se sión te me ra ria por ase gu rar, en el ex tran je ro, los es pa cios para la im -
po si ción de sus pro yec tos in me dia tos y de lar go pla zo en el mun do.

En tan to que un “mun do den tro de sí mis mo” y como na ción mul tiét ni -
ca, Esta dos Uni dos ex pe ri men tó di fi cul ta des en per te ne cer a una tra di ción
ci vi li za to ria, lo cual es una con di ción esen cial de la na ción mo der na.435 Por 
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435 El pri mer con cep to lo ela bo ro en la in tro duc ción y los ca pí tu los pri me ro y se gun do.
So bre el tema de la raza, no uso el tér mi no “mes ti za je” por que lo con si de ro ex ce si vo.
Den tro del ám bi to del mul ti cul tu ra lis mo en Esta dos Uni dos ha pre va le ci do, pa ra le la men -
te, lo que de no mi no un ra cis mo con sen sua do. Aun que una pa ra do ja en sí mis ma, y pese a
que Esta dos Uni dos es en gran me di da, y en al gu nas re gio nes más que en otras, una so cie -
dad in te rét ni ca, creo que du ran te los tiem pos mo der nos (es pe cial men te en los años cin -
cuen ta y se sen ta) ha ha bi do pro fun dos pro ble mas en re la ción con el ra cis mo y la in te gra -
ción, y aún si guen ocu rrien do hoy, como se ha po di do ob ser var en va rios in ci den tes ta les
como la bom ba de Oklaho ma de 1995 y los ase si na tos ra cia les en el sur des de me dia dos
de los años no ven ta en ade lan te, to dos ellos per pe tra dos por in di vi duos que com par tían el
cre do de la Her man dad Aria del Ku-Klux Klan. Estos in ci den tes ra cis tas, en tre mu chos
otros del pa sa do, nos re cuer dan la con di ción in frahu ma na a la que han sido con fi na das las
su pues tas ra zas in fe rio res en Esta dos Uni dos. Por lo tan to, des de los as pec tos na cio nal e
in ter na cio nal del pro ce so de cons truc ción de la po lí ti ca de esa po ten cia es más o me nos
cla ro que esta na ción, es pe cial men te en los es ta dos del sur y ma yo ri ta ria men te en las cla -
ses so cia les más ba jas, aún está vi vien do un pe rio do de lu cha ra cial y está en pro ce so de



con si guien te, de bía es ta ble cer una tra di ción pro pia.436 El Esta dos Uni dos
del si glo XIX (y, aun que en for ma di fe ren te, muy pro ba ble men te de la épo -
ca mo der na tam bién) es un país lo ca li za do más allá de las fron te ras de na -
ción, o qui zá una en ti dad na cio nal que yace ape nas den tro de los con fi nes
geo grá fi cos de una na ción. Y aun, es un Esta do-na ción que to da vía está lu -
chan do por en con trar una for ma de per te nen cia y por al can zar una iden ti -
dad pro pia, lo que ex pli ca ría por qué los lí mi tes de la po lí ti ca ex te rior se
vol vie ron el la bo ra to rio plau si ble para lle gar a este mo men to. Si bien Du -
lles, como ad mi te Ei sen ho wer en sus dia rios, “no [fue] par ti cu lar men te
per sua si vo en la for ma de pre sen ta ción uti li za da y, por mo men tos, pa re cía
te ner una cu rio sa fal ta de en ten di mien to en cuan to a cómo sus pa la bras y
mo dos po dían afec tar a otra per so na li dad”.437 Sin em bar go, tuvo éxi to en
su re tó ri ca tea tral, prin ci pal men te en ins ti tu cio na li zar la pers pec ti va esen -
cial de la Gue rra Fría den tro de Esta dos Uni dos y en otras re gio nes. El re -
sul ta do fue que el en cie rro de la ad mi nis tra ción de Ei sen ho wer “lle vó, por
mo men tos, al casi to tal ais la mien to de Esta dos Uni dos”.438

No obs tan te, la po lí ti ca ex te rior pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun -
dial fue esen cial para res tau rar la afir ma ción de tal iden ti dad, y Du lles y
Ei sen ho wer pa re cían cum plir los re que ri mien tos para ha cer lo po si ble: el
ais la mien to de Esta dos Uni dos (la so le dad ame ri ca na) den tro del con tex -
to ibe roa me ri ca no im pli có que el úni co modo de po seer las he rra mien tas
para im po ner tra di cio nes era ejer cer el con trol y la do mi na ción a tra vés de 
una coer ci ti va y ex tra va gan te po lí ti ca ex te rior. Esta tra di ción, de he cho,
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ad qui rir un sen ti do de iden ti dad en lo con cer nien te a la raza, la cla se y la in te gra ción eco -
nó mi ca. So bre ra cis mo y so cie dad véan se Wil son,  The Earth Shall Weep: A His tory of
Na ti ve Ame ri ca, cit., nota 92; Ri chard Drin non, Fa cing West: The Me taph ysics of
Indian-Ha ting and Empi re Buil ding, Nue va York, Shoc ken Books, 1990; Vin ce De lo ria, 
God is Red, Nue va York, Gros set & Dun lap, 1973. So bre uno de es tos in ci den tes ocu rri do 
en Jas per, Te xas, du ran te el ve ra no de 1998, véa se Vu lliamy (ed.), “Face-off in Jas per”,
The Guar dian (fin de se ma na), 11 de ju lio de 1998, pp. 9-11, 13-14 y 16.
436 En sus cua der nos Grams ci ar gu men ta, cuan do se re fie re al “ame ri ca nis mo” y al “for -
dis mo”, que Esta dos Uni dos te nía el pri vi le gio de ser una na ción rica; por tan to, el he cho
de que “[no] tu vie ra «gran des tra di cio nes his tó ri cas» no im pli ca (sino más bien lo con tra -
rio) que tu vie ra lu gar una «acu mu la ción for mi da ble de ca pi tal»”. Esto, se ña la Grams ci,
“ha te ni do lu gar a pe sar de los es tán da res de vida su pe rio res que dis fru ta ban las cla ses po -
pu la res en com pa ra ción con las eu ro peas”. Véa se Grams ci, op. cit., nota 7, p. 285.
437 Entra da del 14 de mayo de 1953, en Ro bert H. Fe rrell  (ed.), The Ei sen ho wer Dia rie,
Lon dres, W.W. Nor ton & Co., 1981, p. 237.
438 Hoo pes, “God and John Fos ter Du lles”, Fo reign Po licy, cit., nota 406, p. 177.



se inau gu ró des de el mismo mo men to en que Ame ri ca co men zó a mos trar
sus ras gos ex pan sio nis tas. Y, por su pues to, la Gue rra Fría fue tan to el mo -
men to mo der no par ti cu lar, como la pri me ra opor tu ni dad his tó ri ca (y Esta -
dos Uni dos la apro ve chó al má xi mo) para po ner en mar cha su po lí ti ca de
po der. En otras pa la bras, re for zar (o rein ven tar) la iden ti dad por me dio
de una po lí ti ca mo ral men te su pe rior fue una de las prio ri da des cen tra les 
en la men ta li dad de los for mu la do res de po lí ti ca de Esta dos Uni dos de la 
épo ca, más allá de su orientación, ideo lo gía y co lo ca ción sis té mi ca den -
tro de los con fi nes de la es fe ra es ta tal, como lo re vela la ac tua ción del Vi -
tal Cen ter. Así, en la de fen sa de la se gu ri dad, pre va le ció un prin ci pio ge ne -
ral que su pe ró (tem po ral men te) tan to los lí mi tes ideo ló gi cos per so na les
como los prag má ti cos co lec ti vos: pro te ger los va lo res del mun do li bre de
la ame na za de la ini cia ti va ex tran je ra. Para lo grar lo, “una pre mi sa fun da -
men tal era que el sis te ma co mu nis ta no sólo era mo ral men te in fe rior al
res to (lo que po cos du da ban), sino tam bién in he ren te men te in fe rior en
tér mi nos ma te ria les (lo que mu chos du da ban)”.439

VIII. LA UNIFORMIDAD IDEOLÓGICA, LA SOCIEDAD OPULENTA

Y LA ASCENDENCIA GLOBAL

Una ex pre sión ca pi tal de esta unión fue la po lí ti ca de con ten ción de
Tru man, jun to con uno de sus do cu men tos más im por tan tes: la di rec ti va
NSC-68. De acuer do con Ehram, este do cu men to esen cial de la po lí ti ca
ex te rior fue re sul ta do de una mez cla ideo ló gi ca de la que pudo ha ber de ri -
va do el neo con ser va du ris mo. En pri mer lu gar su au tor, Paul Nit ze, fue
alen ta do por la co rrien te ideo ló gi ca del mo men to y una im por tan te coa li -
ción li be ral de la Gue rra Fría co no ci da como el cen tro vi tal (The Vi tal
Cen ter), la cual se ins pi ró a su vez en un li bro del mis mo tí tu lo de Arthur
M. Schle sin ger Jr.440 La di rec ti va NSC-68 sen tó las ba ses para la po lí ti ca
de se gu ri dad na cio nal de Esta dos Uni dos re la cio na da con la con ten ción,
que fue apo ya da, por un lado, por in te lec tua les li be ra les miem bros de esta 
co rrien te, como el pro pio Schle sin ger, y otros como Rein hold Nie buhr,
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439 Hoo pes, The De vil and John Fos ter Du lles, cit., nota 406, p. 173.
440 Fue uno de los pri me ros li bros mo der nos an ti co mu nis tas pro du ci dos por el es ta -
blish ment li be ral en Esta dos Uni dos en la dé ca da de los cua ren ta. Véa se Schle sin ger Jr.,
op. cit., nota  25, es pe cial men te la par te so bre Nit ze y NSC-68.



quien en esa épo ca ya era un so cia lis ta utó pi co de cep cio na do del so cia lis -
mo real; y por el otro, Geor ge Ken nan e Irving Kris tol, por men cio nar al -
gu nos. En vis ta de lo an te rior, no que da cla ro cuá les eran las di fe ren cias
rea les en tre las po si cio nes ideo ló gi cas den tro de la es fe ra del Esta do o en -
tre li be ra les como Schle sin ger y con ser va do res como Kris tol.441 Más aún, 
a ex cep ción del tono, ¿cuál era la di fe ren cia, den tro del con tex to de tal
adi ción ideo ló gi ca de un es tig ma cla ra men te li be ral, en tre las pri me ras
po lí ti cas de con ten ción de la era de Tru man y el neo con ser va du ris mo? A
la luz de esto se en tien de, en ton ces, que el tras fon do ideo ló gi co li be ral
que es ta ble ció las ba ses esen cia les para la de fen sa (an ti co mu nis ta) de la
se gu ri dad na cio nal des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial creó los ci -
mien tos del neo con ser va du ris mo.

Por lo tan to, en lo que res pec ta a los re sul ta dos de las po lí ti cas y a las
in ter ven cio nes en Amé ri ca La ti na, no ha ha bi do nin gu na di fe ren cia sus -
tan cial en tre las ideo lo gías y las po lí ti cas que ase gu ran la pro tec ción de los
in te re ses de Esta dos Uni dos. Más aún, en el ni vel de for mu la ción de las po -
lí ti cas y den tro de su pro pio, in ter no y caó ti co tête-à-tête bi po lar, ni el rea -
lis mo, ni el idea lis mo pa re cían ser es cue las de pen sa mien to que tu vie ran
algo que ver con esta par te del mundo. Éstas es ta ban en cla va das en Eu ro -
pa y en la Unión So vié ti ca. En este con tex to, Amé ri ca La ti na no im por ta -
ba o no exis tía, no se diga la del ga da re gión cen troa me ri ca na. Esta re gión
del mun do no era cen tral en el pro yec to ge ne ral de la es tra te gia bi po lar.
Éste fue un mito en tre los mi tos: en el vér ti ce del ya exis ten te mito de
Amé ri ca La ti na como una uni dad es ta ba el mito que hizo Ame ri ca de los
paí ses la ti noa me ri ca nos como un todo te rri to rial men te in te gra do en el ni -
vel con ti nen tal. En con se cuen cia, era ne ce sa rio con ce bir una po lí ti ca
prag má ti ca de in vo lu cra mien to en sus asun tos; y, dada la au sen cia de una
doc tri na, el acer ca mien to di rec to a los pro ble mas de la sub re gión se rea li -
zó acu dien do a lo que Alan Knight con si de ra un “acer ca mien to nor ma ti -
vo”. Es de cir, que pre va le ció “una pre dis po si ción a ser mo near, a de cir a
los la ti noa me ri ca nos cuán do es ta ban mal, cuán do (por de cir lo de al gu na
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441 Véa se John Ehram,  op. cit., nota 25 , ca pí tu lo 1. A fin de se guir el de ba te que tuvo
lu gar en ese tiem po en Esta dos Uni dos so bre el su ce so so vié ti co y el co mien zo de la bi po -
la ri dad, su gie ro con sul tar los edi to ria les de The Na tion y New Re pu blic. Véa se prin ci pal -
men te: “A New Three-Po wer Con fe ren ce”, The Na tion, 27 de oc tu bre de 1945, p. 420;
“Re la tions with Rus sia”, New Re pu blic, 26 de no viem bre de 1945, p. 692. Estas dos pu -
bli ca cio nes fue ron el cen tro del de ba te en tre los in te lec tua les li be ra les acer ca de la cues -
tión so vié ti ca y la po lí ti ca mun dial.



ma ne ra) ha bían he cho algo que no de bían, e in clu so, más fre cuen te men te, 
cuán do ha bían de ja do de ha cer algo que de bían ha ber he cho”.442

Mien tras que en la po lí ti ca im pues ta en Amé ri ca La ti na se daba por he -
cho, tan to en el ni vel dis cur si vo como en la cons truc ción de las po lí ti cas,
el pre do mi nio del Ame ri can way, en Eu ro pa pre va le cía una rea li dad di fe -
ren te. Un ejem plo in te re san te es la im por tan cia con fe ri da por Esta dos
Uni dos al mun do de las fe rias, es pe cí fi ca men te a la Expo si ción Inter na -
cio nal y Uni ver sal de Bru se las de 1958, la pri me ra fe ria mun dial del pe -
rio do de la pos gue rra. En ella, la ad mi nis tra ción de Ei sen ho wer ins ta ló un 
pa be llón en el que se ha cía os ten ta ción de las ca rac te rís ti cas de lo que J.
K. Gal braith lla mó “la so cie dad opu len ta”. Esta ex hi bi ción sig ni fi có para
esa épo ca el ex ten der la con fron ta ción bi po lar y una ne ce si dad de “in cre -
men tar el pres ti gio de Esta dos Uni dos del otro lado del océa no [y] com ba -
tir la pro pa gan da so vié ti ca que in va día a Eu ro pa Occi den tal”. El pa be llón 
es ta du ni den se mos tran do el “pai sa je de la cul tu ra ame ri ca na” fue abier to
“en un si tio en tre El Va ti ca no y los edi fi cios ru sos o, como ob ser vó un
ana lis ta, «en tre el cie lo y el in fier no»”.443

Ger tru de Stein emi tió al gu na vez una opi nión so bre la con di ción na cio -
nal de Esta dos Uni dos, te nien do qui zá en men te el pro ble ma del acen dra do
es pí ri tu de per te nen cia na cio nal que po seen los ha bi tan tes de ese país. Dijo
que “Esta dos Uni dos era la na ción más vie ja del mun do por que fue la pri -
me ra na ción mo der na”.444 De ahí la im por tan cia de la re pre sen ta ción en el
én fa sis (a tra vés del pro ce so de cons truc ción de po lí ti ca ex te rior) de tal
con di ción de mo der ni dad. Esto sig ni fi ca que la ra cio na li za ción de la lu cha
por con so li dar la idea, la ne ce si dad y la rea li dad ca te gó ri ca de la fuer za de
di cha po ten cia en Amé ri ca La ti na y, por lo tan to, el po si cio na mien to en
con tra de ca sos crí ti cos e in có mo dos ta les como Gua te ma la y Cuba, de bía
ha cer se en nom bre de una abs trac ción con cre ta: la de fen sa de la “li ber tad
con tra el co mu nis mo”. Con cre ta por que la Unión So vié ti ca de he cho exis -
tía, de modo que era un pre tex to ideal para que se echa ra a an dar tal po lí ti -
ca; y una abs trac ción por que ésta fue, den tro del con tex to de Gua te ma la,
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una no ción de li be ra da men te vaga de ame na za ex ter na.445 Hoo pes con tri -
bu ye a esta dis cu sión con la si guien te afir ma ción, al re fe rir se a la po lí ti ca
ex te rior de Du lles pero que se pue de apli car en ge ne ral a la po lí ti ca ex te rior 
es ta du ni den se: “...el con fia do ar qui tec to de la pre sión [Du lles] en el pri mer 
pe rio do de Ei sen ho wer se vol vió el ago ta do ca za dor en el se gun do, co -
rrien do dis traí da men te de un in cen dio a otro en un es fuer zo fre né ti co por
so fo car las fla mas de la re be lión na cio nal y la re vo lu ción en el ter cer mun -
do”.446

Des pués de apli car me cá ni ca men te la doc tri na de la re pre sa lia nu clear
a una di ver si dad de si tua cio nes des de los cin cuen ta, la po lí ti ca ex te rior
es ta du ni den se (se cre ta men te) des man te ló (en Gua te ma la, Cuba, Chi le,
Ni ca ra gua y de más) aque llos mo vi mien tos na cio na les re la ti va men te au -
tó no mos an sio sos por pro mo ver el de sa rro llo de pro yec tos na cio na les de
pro gre so eco nó mi co y po lí ti co. Al mis mo tiem po, tal po lí ti ca con tri bu yó, 
al me nos en la re gión de Amé ri ca Cen tral, al res que bra ja mien to de los
pre ca rios sis te mas po lí ti cos (en Gua te ma la e in ten tó ha cer lo en Cuba), y a 
la des truc ción de la eco no mía na cio nal y las ca pa ci da des eco nó mi cas de
estos países.

IX. EL HEMISFERIO OCCIDENTAL. EL AMERICANISMO Y LA BUENA

FORTUNA: DE LA FUNCIONALIDAD DE LA DOMINACIÓN

En una pa la bra: Wa shing ton con si de ra ba la par ti ci pa ción de Esta dos
Uni dos como la pre ser va ción (om ni pre sen te) del or den in te ra me ri ca no y
en re pre sen ta ción del he mis fe rio oc ci den tal. Con el paso del tiem po, el or -
den se tor nó (vía los gol pes apo ya dos por esa po ten cia) en un or den dis fun -
cio nal. Esta con di ción (“exi to sa”) ga ran ti zó la exis ten cia de ba ses de do -
mi na ción para que es tu vie ra en con di cio nes de im po ner su mo de lo de
de sa rro llo po lí ti co y eco nó mi co. El úl ti mo cri te rio, como se va a ver, fue
com par ti do por al gu nos de los re presen tan tes del pen sa mien to ofi cial es -
tán dar en el sis te ma de Wa shing ton, como por ejem plo el ex agen te de la
CIA, Ho ward Hunt.
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Por cier to, el tér mi no he mis fe rio oc ci den tal está vin cu la do a la no ción
geo po lí ti ca ar que tí pi ca pre va le cien te en Esta dos Uni dos, me dian te la
cual la tra di ción oc ci den tal (y/o su ver sión ame ri ca na) de bía te ner las
con di cio nes para es ta ble cer se den tro de una por ción geo grá fi ca del mapa
ame ri ca no. Este tér mi no es una ex ten sión te rri to rial (y una re pre sen ta -
ción on to ló gi ca) de la con vic ción que te nía ese país de que el “cre do ame -
ri ca no” y el con si guien te Ame ri can way eran los pi la res fi lo só fi cos de su
con cep ción de ci vi li za ción (es de cir, el mot to de la doc tri na Mon roe:
“Amé ri ca para los ame ri ca nos”, y la sub se cuen te im po si ción irra cio nal
de las re glas de la con ten ción y la re pre sa lia so bre los la ti noa me ri ca nos).
Si guien do con este có di go geo po lí ti co, Mi chael Sha pi ro de sa fió la con -
cep ción de se gu ri dad im pues ta por Esta dos Uni dos; para dar un ejem plo
de este mé to do de “re pre sen ta ción” uti li za el caso de Gua te ma la, ar gu -
men tan do que:

El dis cur so ini cial den tro del cual Gua te ma la fue co no ci da es tu vo en ton ces
ba sa do en dos me to ni mias, una ét ni ca y la otra geo grá fi ca. Para no so tros,
Gua te ma la de bía ser es pa ño la y par te del he mis fe rio oc ci den tal (en ten di do en
un sen ti do es tra té gi co). Con el uso de la pri me ra, afir ma mos la do mi na ción de
los ele men tos his pá ni cos en la po bla ción, y con la úl ti ma, iden ti fi ca mos a
Gua te ma la den tro de nues tras pro pias prác ti cas po lí ti cas de se gu ri dad. Estas
dos fi gu ras para re pre sen tar a Gua te ma la per ma ne cen como los me ca nis mos
sig ni fi can tes pre va le cien tes, con los que el dis cur so de po lí ti ca ex te rior cons -
tru ye a las na cio nes cen troa me ri ca nas.447

El Ame ri can way fue en ton ces un axio ma es tra té gi co para ga ran ti zar
las he rra mien tas (tan to ma te ria les como ideo ló gi cas) que re for za ran las
po lí ti cas he ge mó ni cas agru pa das den tro de la doc tri na Mon roe. En to dos
los otros as pec tos, la “tra di ción oc ci den tal” lle gó a La ti no amé ri ca en
1492, mu cho tiem po an tes de que exis tie ran las Tre ce Co lo nias. En este
sen ti do, La ti no amé ri ca pre ce dió a Esta dos Uni dos (o Ame ri ca) como sos -
tén de la tra di ción oc ci den tal eu ro pea. Al mez clar se esta úl ti ma con las
tra di cio nes in dí ge nas, las con ven cio nes cul tu ra les de la re gión se con vir -
tie ron en el fun da men to bá si co de Amé ri ca. En otras pa la bras, Amé ri ca
ya exis tía an tes de que Ame ri ca des ple ga ra sus in quie tu des he ge mó ni cas
en nom bre de la con so li da ción del an te pro yec to es ta du ni den se de po der
su pre mo mun dial. De la mis ma ma ne ra, la Amé ri ca ibé ri ca ha bía mos tra -
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do una cla ra dis po si ción a te ner una vida pro pia, an tes de que la (an glo) 
Ame ri ca as pi ra ra al con trol de la geo gra fía y los re cur sos de la pri me ra. El 
nom bre Amé ri ca es usa do por pri me ra vez por el geó gra fo ale mán Mar tin
Wald see mu ller (1507) (o bien Mar ti nus Hyla comy lus) en su Cos mo -
graphiae Intro duc tio. Él su gi rió el nom bre, apa ren te men te sin ha ber se
per ca ta do de los des cu bri mien tos de Co lón, en re co no ci mien to a los via -
jes del ex plo ra dor ita lia no Amé ri(g)co Ves pu cio. El tér mi no Mun dus No -
vus o nue vo mun do, co mún men te usa do en re fe ren cia al te rri to rio del he -
mis fe rio oc ci den tal, apa re ció por pri me ra vez en una de las car tas de
Ves pu cio pu bli ca da en 1504.448

¿Có mo vin cu lar el ame ri ca nis mo con la in ter ven ción y con la teo ría y la
prác ti ca de la po lí ti ca ex te rior? Si acep ta mos que la in ter ven ción ha sido un 
arma de di sua sión, de be mos con si de rar que la in ter ven ción mo der na de
Esta dos Uni dos (en el con tex to del ba lan ce de po der) se con vir tió en el
arma idó nea de po lí ti ca ex te rior para al can zar con éxi to este re sul ta do ex -
cep cio nal. Sim pli fi can do, el ex cep cio na lis mo se equi pa ra con el ame ri ca -
nis mo, este úl ti mo jus ti fi ca la in ter ven ción y ésta equi va le a la di sua sión.
Toda esta co ne xión está com pren di da por la sin gu la ri dad, atri bu to que con -
for ma una iden ti dad y una fun ción de Esta dos Uni dos a ser des ple ga da
den tro de esta tri lo gía. En este con tex to, la in ter ven ción no sólo era con ce -
bi da como un ins tru men to in ter na cio nal le gí ti mo de po lí ti ca ex te rior al
cual los ac to res po dían acu dir a con di ción de que el mar co nor ma ti vo in ter -
na cio nal lo per mi tie ra, sino que tam bién se rea li za ba (en Cen troa mé ri ca)
para com ple tar (o para ser la con ti nua ción de) la ne ce si dad de Esta dos Uni -
dos de ofi cia li zar su con di ción ex cep cio nal como na ción y como po der
glo bal. Esta con di ción se dio es pe cial men te des pués de la Se gun da Gue rra
Mun dial, cuan do Esta dos Uni dos se vol vió el in ter me dia rio esen cial en la
cons truc ción del nue vo or den mun dial; y con esta ob se sión se gui ría con -
tro lan do los asun tos in te ra me ri ca nos.
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X. EL ORDEN AMERICANO Y LA UNIVERSALIDAD

La in tru sión del or den ame ri ca no (en ten di do como una re ser va ideo ló gi -
ca) en la es fe ra in te ra me ri ca na, si bien un tan to caó ti ca, es tu vo ba sa da en
un mo de lo uni ver sal. O bien, como ar gu men ta Cox, la he ge mo nía glo bal
“...era en sus co mien zos una ex pan sión ex ter na de la he ge mo nía in ter na
(na cio nal) es ta ble ci da por una cla se so cial do mi nan te. Las ins ti tu cio nes so -
cia les y eco nó mi cas, la cul tu ra, la tec no lo gía aso cia da con esta he ge mo nía
na cio nal se vol vie ron los mo de los para la emu la ción en el ex te rior”.449 Con 
el fin de ase gu rar este es ce na rio, con ti núa Cox, las zo nas pe ri fé ri cas de la
eco no mía mun dial “tra ta ron de in cor po rar ele men tos del mo de lo he ge mó -
ni co sin rom per con las vie jas es truc tu ras de po der”.450 De este modo, si al -
gún sig ni fi ca do te nía el ame ri ca nis mo den tro de la es fe ra in te ra me ri ca na,
par ti cu lar men te en Gua te ma la, es que era im pe ra ti vo sal va guar dar una pro -
gre sión que in cor po ra ra las re glas de la he ge mo nía mun dial. Ésta, por lo
tan to, se pue de des cri bir: “...como una es truc tu ra so cial, una es truc tu ra
eco nó mi ca y una es truc tu ra po lí ti ca; y no pue de ser sim ple men te una de es -
tas co sas sino que debe ser las tres. Es más, la he ge mo nía mun dial se ex pre -
sa en nor mas uni ver sa les, ins ti tu cio nes y me ca nis mos que es ta ble cen las
re glas ge ne ra les del com por ta mien to de los Esta dos”.451

Es de cir, que no to ria men te se puso a Gua te ma la, den tro del con tex to
de 1950, como caso pi lo to de esta po lí ti ca: su pre di ca men to in di vi dual
fren te a la aten ción de Esta dos Uni dos fue es ta ble ci do como mo de lo de lo 
uni ver sal. A la luz del caso de Gua te ma la po de mos con si de rar la re le van -
cia de la si guien te afir ma ción de Paz:

Todo lo que no tie ne un lu gar en la na tu ra le za utó pi ca de Esta dos Uni dos no
per te ne ce apro pia da men te a la his to ria: es un acon te ci mien to na tu ral y en con -
se cuen cia no exis te; o exis te so la men te como un obs tácu lo iner te, no como
una con cien cia aje na. El mal está afue ra, como par te del mun do na tu ral (como 
los in dios, los ríos, las mon ta ñas y otros obs tácu los que de ben ser do mes ti ca -
dos o des trui dos)... Si la rea li dad es ta du ni den se es la rein ven ción de sí mis mo,
cual quier cosa que se en cuen tre en un ni vel irre duc ti ble o ina si mi la ble no es ame -
ri ca no. En otros lu ga res el fu tu ro es un atri bu to hu ma no: por que so mos hom bres
te ne mos fu tu ro; en la Amé ri ca an glo sa jo na del úl ti mo si glo el pro ce so se in vier te
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y el fu tu ro de ter mi na al hom bre: so mos hom bres por que te ne mos fu tu ro. Y lo que 
sea que no ten ga fu tu ro no es hom bre.452

XI. EL LEGADO DE LA HISTORIA EN LOS ASUNTOS EXTERNOS:
UNA BÚSQUEDA SIMBÓLICA DE LA VERDAD

Tan to la ima gen de Paz como la de Stein pue den com pen diar fá cil men te
la vía do mi nan te uti li za da por Esta dos Uni dos para tra tar con el le ga do de la
his to ria. Con ce bi das como ca te go rías his tó ri cas, es tas imá ge nes tam bién ti -
pi fi ca ron el va lor re la ti va men te bajo que ese país ha con fe ri do a los in te re ses
de otros ac to res na cio na les. Este le ga do, den tro del con tex to del vo ya ge
neoim pe rial ame ri ca no en el ex te rior y, por lo tan to, del ine vi ta ble cho que
con la re pre sen ta ción de la otre dad, ayu da a ex pli car la in ter ven ción (en
par ti cu lar en Amé ri ca La ti na) como re sul ta do tam bién de la exis ten cia de
lo opues to: si el otro, que coin ci den te men te de ten ta me nos o cero po der,
exis tió y lo hizo en una for ma di fe ren te que de sa fia ba a la ame ri ca na, en -
ton ces era prio ri ta ria su co rrec ción in me dia ta. En tan to que para el rea lis -
mo el pre do mi nio del Esta do es la con si de ra ción prin ci pal para cons truir
un fun da men to del or den mun dial, éste en tien de la in ter ven ción como el
pro duc to (na tu ral) ra cio nal del ejer ci cio del po der. Sin em bar go, con si de ro
que este re sul ta do tam bién se de ri va de te ner, como car ta más va lio sa, una
pers pec ti va es tra té gi ca di fe ren te, así como una per cep ción dis tan te de los
acon te ci mien tos po lí ti cos a la de los otros ac to res del es ce na rio in ter na cio -
nal, in clu yen do por su pues to a los cen troa me ri ca nos.

Por lo tan to, es sig ni fi ca ti vo (y no sor pren den te) que el dis cur so he ge -
mó ni co es ta du ni den se que se de ri va de la po si ción en con tra de la di fe -
ren cia ape la ra a un de ter mi nis mo es pi ri tual. Este úl ti mo se con su mó en
una ma ni pu la ción ma ni quea de sím bo los (esto es, “ateís ta”, “dia blo”, et -
cé te ra) como una for ma de crear el cli ma apro pia do para lle var ade lan te
las tra di cio nes na cio na les y san cio nar los me dios de ase gu rar el po der. En 
re la ción con esto, Bour dieau ofre ce una útil des crip ción de los sím bo los
en la vida so cial en los si guien tes tér mi nos:

...los sím bo los son los ins tru men tos por ex ce len cia de la “in te gra ción so cial”:
como ins tru men tos de co no ci mien to y co mu ni ca ción ha cen po si ble que exis ta 
un con sen so en tor no al sig ni fi ca do de su tra ba jo so cial, el cual con tri bu ye

ESTADOS UNIDOS: INTERVENCIÓN Y PODER MESIÁNICO 203

452 Octa vio Paz, op. cit., nota 155, pp. 10 y 11.



fun da men tal men te a la re pro duc ción del or den so cial. La in te gra ción “ló gi ca” 
es la pre con di ción de la in te gra ción “mo ral”.453

En este as pec to, más allá de los he chos de la vida po lí ti ca, lo que es ta ba 
de trás de esta no ción par ti cu lar de la po lí ti ca (ex te rior) era la ne ce si dad,
en tre otras co sas, de con ven cer al otro ac tor, pa cí fi ca men te o no, de que
la ver dad (ame ri ca na), en el sen ti do en que Lip set uti li za el tér mi no, se
en con tra ría allí don de pre va le cie ra la ló gi ca del po der. Para es tar en con -
di cio nes de lo grar lo, era ne ce sa ria la fa bri ca ción o in clu so la sola exis ten -
cia de per cep cio nes. “Per ci bir” un pro ble ma (la ame na za de la agre sión
so vié ti ca bajo la for ma de la pre si den cia de Arbenz) era ma yor men te
(aun que lle va do al ex tre mo como cons truc ción pre con ce bi da) un acto de
fe: no so tros cree mos en lo que no ve mos, por lo tan to, cree mos en lo que
no sa be mos. En con se cuen cia, cuan do el po der se in vo lu cró en esta ope -
ra ción, la su pre ma cía y la he ge mo nía de bie ron en fren tar se a él: es ta ban
cons tre ñidas a crear la ne ce si dad: 1) para en ten der un pro ble ma de de ter -
mi na da ma ne ra, in clu so si este ejer ci cio iba en con tra de las ex pec ta ti vas
y va lo res pro pios (y del otro), por que el ob je ti vo prin ci pal de este ejer ci -
cio era di ri gir la energía del otro (fue ra éste un ri val o un so cio) ha cia la
crea ción de un cli ma cul tu ral en el que te nían lu gar sub or di na cio nes de di -
fe ren te tipo, y exis tía la con cien cia de que era ine vi ta ble que esto ocu rrie ra
en di cha in te rac ción; y 2) que am bas (su pre ma cía y he ge mo nía) es ta ban
allí con el pro pó si to de di ri gir la ac ción po lí ti ca para al can zar un pro pó si to
es pe cí fi co. La in ter ven ción de Esta dos Uni dos en Cen troa mé ri ca re cu rrió a 
la ne ce si dad de crear con sen so (de bi li ta do) en tor no al pro ble ma (la ame na -
za ex ter na) y su so lu ción, al gra do de que los ac to res sub or di na dos fue ron
úti les para la le gi ti ma ción de este fun da men to he ge mó ni co a tra vés del uso
de, por ejem plo, or ga ni za cio nes ta les como la OEA.

XII. UN MARCO PARA LA INTERVENCIÓN LEGÍTIMA:
LA APARICIÓN DE VACÍOS Y LA EMERGENCIA DE FISURAS

POLÍTICAS EN LA TRADICIÓN AMERICANA

La ten ta ti va de Wa shing ton de crear las ba ses para un con sen so más
am plio fue, en efec to, una ne ce si dad. Para este pro pó si to, “el Esta do que
es ta ble ce la he ge mo nía es quien ge ne ral men te pone en mar cha las ins ti tu -
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cio nes y nor mas in ter na cio na les”.454 Dado que el con sen so ca re ció de un
cli ma de paz para con ver tir se en con sen so he ge mó ni co, este úl ti mo se
cons ti tu yó bajo el pa ra guas de la pax ame ri ca na: Esta dos Uni dos, ar gu -
men ta Cox, “tomó la ini cia ti va para cons truir una eco no mía po lí ti ca mun -
dial abier ta, fue ra de la es fe ra so vié ti ca, en don de la Eu ro pa oc ci den tal
(por ejem plo, The World of Fairs), Ja pón y lo que se iba a co no cer como
el Ter cer Mun do se rían in cor po ra dos”.455

La cris ta li za ción de esta nue va es fe ra de po lí ti ca mun dial fue la crea -
ción del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das (CSNU), que en
pa la bras de Cox fue un “con do mi nio de cor ta vida”, pues esta ex pre sión
úl ti ma del or den fue una po la ri za ción que “rá pi da men te se con vir tió en el
mo de lo de la pos gue rra”.456 Cox ar gu ye que ins ti tu cio nes ta les como el
CSNU o la OEA “in cor po ran re glas que fa ci li tan la ex pan sión de las fuer -
zas eco nó mi cas y so cia les do mi nan tes”, y que tie nen las si guien tes ca rac -
te rís ti cas: “1) en car nan las re glas que fa ci li tan la ex pan sión de ór de nes
mun dia les he ge mó ni cos; 2) son en sí mis mas el pro duc to del or den mun -
dial he ge mó ni co; 3) ideo ló gi ca men te le gi ti man las nor mas del or den
mun dial; 4) coop tan las eli tes de los paí ses pe ri fé ri cos y 5) ab sor ben las
ideas con trahe ge mó ni cas”.457

Así es como se puso en boga una con di ción asi mé tri ca. En con se cuen -
cia, la in ter ven ción como fe nó me no geo po lí ti co tuvo lu gar cuan do se dio
una asi me tría lo su fi cien te men te fuer te e ins ti tu cio nal men te or ga ni za da
para ge ne rar, como pri me ra reac ción, los re cur sos tác ti cos para con fron tar
el con flic to. Por lo ge ne ral, las asi me trías en la po lí ti ca mun dial se en con -
tra ban en un ám bi to de in fluen cia en don de ha bía ac to res más de pen dien tes 
que otros, y por tan to, ac to res más po de ro sos. Al fi nal, la in ter ven ción ten -
día a su ce der cuan do se daba un pro ce so de de ses ta bi li za ción so cial en
aque llas na cio nes que tra ta ban de resol ver sus pro pias di fe ren cias in ter nas 
por me dios pa cí fi cos y le ga les (Gua te ma la), o pa sa ban por un pro ce so de
trans for ma ción que su pe ra ba el mar co nor ma ti vo (o le gí ti mo) pre va le -
cien te en el en tor no in ter na cio nal de ese país (Cuba).

Lo an te rior qui zá sea el caso de Esta dos Uni dos cuan do se en con tró en -
fren tán do se con la ne ce si dad de de fi nir si de bía acep tar la di fe ren cia (esto 
es, cam bio so cio po lí ti co), o bien ju gar un pa pel de ci si vo en la re so lu ción
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454 Cox, op. cit., nota 419, p. 172.
455 Ibi dem, p. 211.
456 Idem.
457 Ibi dem, p. 172.



de un pro ble ma es pe cí fi co (ge ne ral men te una anu la ción de la mis ma si
lle ga ba a es tar re la cio na da con el cam bio so cio po lí ti co). Más allá de que
el uso de la fuer za es un he cho de cada día en la po lí ti ca mun dial, es re le -
van te sub ra yar que, de acuer do con los da tos em pí ri cos y teó ri cos que hay 
en esta ma te ria, la in ter ven ción (en Gua te ma la) no fue un acto ais la do,
sino más bien un fe nó me no po lí ti co y so cial.458 Es más, ésta pre ten día es -
ta ble cer y ase gu rar una es truc tu ra esen cial de la do mi na ción es tra té gi ca.
En este sen ti do, y a pe sar de que la in ter ven ción haya te ni do un fuer te
con te ni do mi li tar, par ti cu lar men te en el ni vel de su re sul ta do, fue algo
más que un acontecimiento mi li tar: fue par te de los pri me ros pa sos de un
pro ce so po lí ti co que ocu rrió en la es fe ra re gio nal y global.

Si bien Esta dos Uni dos ya ha bía con su ma do esta em pre sa en otras
opor tu ni da des, ase gu rán do se un pa pel pre do mi nan te en los asun tos eco -
nó mi cos y po lí ti cos del mun do (la crea ción de las Na cio nes Uni das, el
Plan Mars hall, el FMI y el Ban co Mun dial), la in te rac ción que tuvo lu gar
den tro de un es ce na rio in ter na cio nal como Cen troa mé ri ca (OEA) fue po -
si ble por que los ac to res (dé bi les) re co no cie ron su con di ción in he ren te de
di fe ren cia (e in fe rio ri dad) ante Esta dos Uni dos. Has ta cier to pun to esta
res pues ta com ple tó el et hos de ex cep cio na li dad de Wa shing ton, pues to
que la iden ti dad exis ten cial de este país ne ce sa ria men te de bía ser in se pa -
ra ble del “otro” en vir tud del he cho de que la aso cia ción Esta dos Uni -
dos-el otro exis tía den tro de una re la ción he ge mó ni ca. No obs tan te, esta
con di ción re que ría que el otro acep ta ra la pro ba bi li dad de ser con ver ti do
en otre dad (si se pre sen ta ba la ne ce si dad): la má xi ma re pre sen ta ción de la 
di fe ren cia lle va da al ex tre mo.

En ese mo men to his tó ri co Esta dos Uni dos es ta ba en con di cio nes de
de sem pe ñar su fun ción más cru cial, y ése era tam bién el mo men to de re -
cu rrir a ins tru men tos de po lí ti ca ex te rior ta les como la in ter ven ción y las
ac cio nes en cu bier tas: por ello, se debe en ten der a es tas ac cio nes como
uno de los ras gos de pri vi le gio que Ame ri ca se atri bu yó con el fin de re -
sol ver to das las si tua cio nes in ter na cio na les di fí ci les o ame na zan tes para
el cre do po lí ti co es ta du ni den se y sus in te re ses na cio na les in me dia tos. De
esto se des pren de que las in ter ven cio nes fue ron ins tru men tos que ase gu -
ra ron in te re ses po lí ti cos ex ter nos es pe cí fi cos. Ellas cons ti tu ye ron la vía
por la cual el Esta dos Uni dos de la se gun da mi tad del si glo XX pudo ga -
ran ti zar no que dar se pa ra do, como ac tor glo bal cen tral, de nin gu na tác ti -
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458 Véa se Litt le, op. cit., nota 226, p. 1.



ca cen tral o ma nio bra es tra té gi ca, como al gu nos de los tes ti mo nios de Ei -
sen ho wer y Du lles re ve la ron. Como re sul ta do, la po ten cia dis fru tó el
me jor de dos mun dos: un re la ti vo ais la mien to, y al mis mo tiem po, cuan do 
era ne ce sa rio, la se gu ri dad de con tar con alia dos que, vía su com por ta -
mien to es pe cial re que ri do, eran fun cio nal men te vi ta les en cual quier mo -
men to par ti cu lar; de ahí la ne ce si dad de Ame ri ca de per sis tir. Lo que es
más im por tan te, como po der do mi nan te Esta dos Uni dos ne ce si ta ba de los 
otros Esta dos como com po nen tes va ria bles de un or den par ti cu lar, den tro 
de un acuer do de ideas fun da men ta les.459

Con si de ro que esta con di ción (iden ti dad pro pia am bi gua) con vir tió a
la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se ha cia Amé ri ca La ti na en una po lí ti ca de 
no po lí ti ca, en el sen ti do de que esta úl ti ma era el pro duc to de una in se gu -
ri dad con res pec to a lo que de bía ha cer se ante enig mas con cre tos y abs -
trac tos ta les como “ame na za ex ter na”, “fas cis mo”, “na cio na lis mo”, “co -
mu nis mo”, “so be ra nía”, “re vo lu ción” y, fi nal men te, “de mo cra cia”. La
po lí ti ca caó ti ca ante es tos pro ble mas y/o ante los ac to res in vo lu cra dos en
su apa ri ción (en par ti cu lar en Cen troa mé ri ca du ran te el pe rio do ana li za -
do) sólo ha sido el re sul ta do con tra dic to rio de esta in ca pa ci dad para ser y
para ha bi tar un uni ver so cul tu ral de re la cio nes y po lí ti ca ex ter no, en el
cual ser Ame ri ca pa re cía siem pre mu cho más có mo do que ser “Esta dos
Uni dos”. Por lo tan to, el mo de lo y el con se cuen te fun da men to para con -
tro lar es ta ban do mi na dos por un va cío en lo que con cier ne a un en ten di -
mien to jus to de la cos mo go nía so cio po lí ti ca re gio nal.460 Un en ten di mien -
to, se asu me, que po dría ha ber per mi ti do a la po lí ti ca es ta du ni den se ir
más allá de la pers pec ti va ame ri ca na de la rea li dad, del sen ti do de la his -
to ria de sí mis mos y de los otros (o la otre dad).461 Cuan do se ve en pers -
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459 Antes, du ran te y des pués de que ocu rra la in ter ven ción, per sis te la in ter de pen den cia
mu tua de los Esta dos. Cuan do se tra ta de in ter ven cio nes con tra otros Esta dos, pre do mi na
un cli ma de “nor ma li dad”. Wal zer se ña la que “la pa la bra [in ter ven ción] no se de fi ne
como ac ti vi dad cri mi nal, y aun que la prác ti ca de in ter ve nir a me nu do ame na za la in te gri -
dad te rri to rial y la in de pen den cia po lí ti ca de los Esta dos in va di dos, pue de ser jus ti fi ca da
en oca sio nes. Es más im por tan te pri me ro en fa ti zar, sin em bar go, que siem pre tie ne que
ser jus ti fi ca da”. Véa se Wal zer, op. cit., nota 241, p. 85.
460 Con tro lar los asun tos in te ra me ri ca nos fue, en gran me di da, una inau gu ra ción ame ri -
ca na del do mi nan te ejer ci cio de po der de Esta dos Uni dos en el con cier to in ter na cio nal.
461 Si guien do con esta lí nea de aná li sis, pro si gue una nota so bre te rri to ria li za ción. Pa re -
ce ha ber di rec ta co rre la ción en tre la cons ti tu ción del Esta do y la ins tau ra ción de lo que
Clau se witz con si de ró en 1815, en el Con gre so de Vie na, como la “uni dad te rri to rial”. Si -
guien do a Ma quia ve lo, Mi chel Fou cault ana li za las con di cio nes bá si cas para com po ner el 



pec ti va (como dice Hoo pes) la his to ria mun dial de la pos gue rra du ran te
los años de Ei sen ho wer y Du lles, “la tra ge dia de esta si tua ción es que
pudo ha ber te ni do un re sul ta do dis tin to”.462 Éste pue de ser tam bién el
caso de la po lí ti ca de Esta dos Uni dos ha cia Cen troa mé ri ca.

Con todo, el pro gre so fue trai cio na do por la tra di ción. En par ti cu lar
cuan do Wa shing ton in ten tó erró nea men te en ten der a Amé ri ca La ti na a
tra vés del pris ma de la Unión So vié ti ca. Hay que des ta car has ta qué gra do 
in flu yó este “en ten di mien to” en el ma ne jo del caso Gua te ma la como un
“tema do mi na do por el co mu nis mo so vié ti co”, que de por sí su po nía una
po lí ti ca so bre car ga da y mal pre pa ra da. En esta lí nea, Ambro se ar gu men ta 
que Esta dos Uni dos fa lló en com pren der apro pia da men te a la Unión So -
vié ti ca, en es pe cial du ran te el pe rio do de ela bo ra ción de po lí ti ca ex te rior
de Ei sen ho wer y Du lles. Qui zás una de las ra zo nes fue la os cu ri dad cer -
ni da so bre el tema como re sul ta do de la pre sión de McCarthy que con -
ver gió con el amar go an ti co mu nis mo de Du lles y Ein sen ho wer.463 Ro -
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po der del Prín ci pe: “Para Ma quia ve lo, el ob je to y, en cier to sen ti do, el blan co del po der,
que son, por un lado, el te rri to rio, y por el otro, sus ha bi tan tes”. De igual modo, este as -
pec to ad mi nis tra ti vo de la de mo cra cia mo der na y del arte del go bier no tie ne un ob je ti vo
co mún, en una cita que Fou cault toma de La Pe rrié re, el go bier no de “hom bres y co sas”:
“Go ber nar un Esta do sig ni fi ca rá, por lo tan to, apli car la eco no mía, or ga ni zar una eco no -
mía a ni vel del Esta do en te ro, lo que im pli ca ejer cer ha cia sus ha bi tan tes, y la ri que za y el
com por ta mien to de cada uno y to dos, una for ma de vi gi lan cia y con trol tan aten ta como
aque llas del jefe de fa mi lia so bre su ho gar y sus bie nes”. La tra di ción “de Ame ri ca” en los
asun tos la ti noa me ri ca nos no iba a ser la ex cep ción de esta es fe ra com ple men ta ria de la
tran si ción po lí ti ca. Véa se Fou cault, “Go vern men ta lity”, en Graham Bur chell et al. (eds.),
The Fou cault Effect: Stu dies in Go vern men ta lity (with Two Lec tu res by and an Inter view
with Mi chel Fou cault), Lon dres, Har ves ter Wheats heaf, 1991, pp. 88, 92 y 93 (cur si vas
mías).
462 Hoo pes, “God and John Fos ter Du lles”, Fo reign Po licy, cit., nota 406, p. 175.
463 Véa se Ambrose, Ei sen ho wer: The Pre si dent, 1952-1969, cit., nota 399, pp. 186-211.
Du ran te su ca rre ra di plo má ti ca, la per so na li dad de Du lles ge ne ró opi nio nes con tro ver sia -
les. Chur chill, por ejem plo, lo lla mó “el úni co ele fan te que co noz co que car ga su pro pia
cris ta le ría”; y res pec to a la ob se sión de Du lles por do mi nar el cen tro de la es ce na, Chur -
chill agre gó: “El se ñor Du lles da un dis cur so cada día, sos tie ne una con fe ren cia de pren sa
un día sí y otro no, y pre di ca los do min gos. Todo esto tien de a ro bar a sus de cla ra cio nes
sig ni fi ca do real”. Sir Oli ver Fran ka, el em ba ja dor bri tá ni co en Wa shing ton a prin ci pios
de los cin cuen ta, dijo so bre Du lles: “Hace tres o cua tro si glos, cuan do la Re for ma y la
Con tra rre for ma di vi die ron a Eu ro pa en cam pos de ba ta lla, en una era de gue rras de re li -
gión, no era tan raro en con trar hom bres del tipo de Du lles. Como ellos, Du lles lle gó a con -
vic cio nes que no po dían sa cu dir se del or den re li gio so y teo ló gi co. Como ellos, vio el
mun do como una are na en la cual las fuer zas del bien y el mal es ta ban con ti nua men te en



bert Alexan der, en al gu na me di da en re la ción con los even tos an te rio res y 
con la ne ce si dad de en ten der los asun tos la ti noa me ri ca nos (si bien con
una in ten ción si mi lar a la de la in ter ven ción es ta du ni den se), su gi rió que:
“La pri me ra ne ce si dad en la lu cha con tra el co mu nis mo en Amé ri ca La ti -
na es, para el pue blo y el go bier no de Esta dos Uni dos, to mar más in te rés
en los asun tos de los paí ses la ti noa me ri ca nos, es tar me jor in for ma dos y
ac tuar de for ma cla ra e in te li gen te ha cia és tos nues tros ve ci nos”.464

Tal vez sin te ner ca bal idea de que lo an te rior es ta ba su ce dien do, como
tam bién de las fi su ras po lí ti cas y geo grá fi cas que se es ta ban ini cian do vía
la in ter ven ción, Wa shing ton con tri bu yó a crear una tra di ción en toda la
re gión, pero más osa da men te en Amé ri ca Cen tral: al ser pri va dos de sus
li ber ta des para ima gi nar su pro pio des ti no, un buen nú me ro de ac to res re -
gio na les des cu brie ron que en el an tia me ri ca nis mo re si día una nue va ma -
ne ra de afir ma ción na cio nal.
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gue rra”. El pe rio dis ta Ja mes Res ton con si de ró que, como la ma yo ría de los cru za dos, Du -
lles po seía una “lar ga lis ta de hi po cre sía” ex pre sa da en la “con tra dic ción cons tan te” en tre
el “hom bre mo ra lis ta” y el “as tu to ope ra dor po lí ti co y di plo má ti co”. Hoo pes, “God and
John Fos ter Du lles”, Fo reign Po licy, cit., nota 406, p. 154.
464 Ro bert J. Ale xan der, op. cit., nota 445, p. 402.


