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CONCLUSIONES

DE CÓMO EL “ÉXITO” EN GUATEMALA PRODUJO
CEGUERA POLÍTICA: ¿PROGRESO O BARBARIE?

La his to ria del mun do es una casa que
tie ne más es ca le ras que cuar tos732

Na die llo re mi rui na ni mi es tra go,
pues será a mi ce ni za cuan do mue ra,

epi ta fio Aní bal, urna Cár ta go.

Fran cis co de QUEVEDO.733

La pa tria es un cam pa men to en el de -
sier to (tex to ti be ta no)

I. REVOLUCIÓN Y DEMOCRACIA DESDE LA PERSPECTIVA

DE ESTADOS UNIDOS

Este li bro se ha cen tra do en la po lí ti ca ex te rior de Esta dos Uni dos en el con -
tex to de los com pro mi sos geo po lí ti cos es ta du ni den ses y los cam bios po lí ti -
cos y so cia les en Amé ri ca La ti na du ran te un pe rio do crí ti co de la Gue rra
Fría. Como lo mues tra la his to ria, la pri me ra re vo lu ción ar ma da ra di cal del
si glo tuvo lu gar en Mé xi co. Como re sul ta do de la mis ma, hubo va rios acon -
te ci mien tos si mi la res, en tre los cua les des ta ca el caso de Cuba por el he cho
de que sig ni fi có una con fron ta ción ra di cal al sta tu quo re gio nal, y por que fue 
la pri me ra re vo lu ción mar xis ta en el con ti nen te. Este su ce so trans for mó
drás ti ca men te la na tu ra le za de la es truc tu ra so cial y po lí ti ca de Amé ri ca La ti -
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732 Bor ne, ci ta do en Ro bin Black burn, After the Fall: The Fai lu re of Com mu nism and the
Fu tu re of So cia lism, Lon dres, Ver so, 1991, p. 255.
733 Obras se lec tas, Ma drid, Edi mat, p. 435. Que ve do, quien vi vió en una eta pa de de ca -
den cia y por ello fue un gran ex per to en las for mas de la en vi dia y el ren cor, pone en boca
de Esci pión el Afri ca no, el ge ne ral que ven ció a los car ta gi nen ses pero fue de rro ta do por
sus com pa ñe ros ro ma nos, es tas arro gan tes pa la bras. Ci ta do en Octa vio  Paz, op. cit., nota
10, p. 24.



na. En con tras te, aun cuan do el pro ce so re for mis ta gua te mal te co fue con ce -
bi do años an tes por sus lí de res como una re vo lu ción, la Re vo lu ción de
Octu bre en el país fue un pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal que apun ta ba a
la trans for ma ción gra dual del ré gi men. No fue una clá si ca in sur gen cia mi li -
tar. No obs tan te, las me di das lle va das a cabo por los revo lu cio na rios de oc tu -
bre re pre sen ta ron un cam bio ra di cal (por lo tan to, dado el con tex to re gio nal,
un cam bio re vo lu cio na rio) en tér mi nos de la or ga ni za ción de la po lí ti ca y la
eco no mía.

Como he mos vis to, el ca rác ter cons ti tu cio nal del pro ce so de trans for ma -
ción so cio po lí ti ca es ta ble del ré gi men de Gua te ma la fue ra zón su fi cien te
para des man te lar lo, pues en ese con tex to de tiem po y es pa cio éste cons ti -
tuía tan to una nue va men ta li dad re vo lu cio na ria —que a los ojos de Wa -
shing ton no po día per mi tir se como ejem plo o pro pa gar se a otros paí ses—,
como una ame na za al “na cio na lis mo loc kea no” es ta du ni den se que pos tu la -
ba al ame ri ca nis mo como la prin ci pal doc tri na para de fen der los in te re ses
es ta du ni den ses en el ex tran je ro.734 En este sen ti do, el ame ri ca nis mo es bá -
si ca men te una opo si ción a cual quier cam bio que no co rres pon da con el es -
tre cho mo de lo de go bier no de Esta dos Uni dos, y par ti cu lar men te a aquel
cam bio que quie nes to ma ban las de ci sio nes del mo men to en Wa shing ton
juz ga ban una ame na za a sus in te re ses de se gu ri dad.

En el dis cur so de Esta dos Uni dos el cam bio re pre sen ta ba una ame na za
in to le ra ble. Sien do que el pro ce so no era real men te tan ra di cal, a di fe ren -
cia del de Cuba sie te años des pués, ¿por qué Wa shing ton coad yu vó al
des man te la mien to del ré gi men gua te mal te co? El plan tea mien to mis mo
de esta pre gun ta es lo que hace al pro ce so re le van te y al ejer ci cio del po -
der de Esta dos Uni dos tan in tri gan te. En este li bro se han des nu da do las
con di cio nes que hi cie ron que Wa shing ton reac cio na ra con tra una trans -
for ma ción so cio po lí ti ca que sólo pre ten día la “mo der ni za ción ca pi ta lis -
ta” del país (una pre ten sión nada in sig ni fi can te, con si de ran do los es tán -
da res lo ca les de de sa rro llo). Si bien esto re pre sen tó una pér di da para los
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734 Sa muel Hun ting ton ar gu men ta que “el ame ri ca no loc kea no es tan fun da men tal men -
te an ti go bier no que iden ti fi ca a éste con las res tric cio nes so bre el go bier no. Con fron ta do
con la ne ce si dad de di se ñar un sis te ma po lí ti co que ma xi mi za ra el po der y la au to ri dad no
tie ne lis ta una res pues ta. Su fór mu la ge ne ral es que el go bier no de be ría sos te ner se en
elec cio nes li bres y jus tas. En mu chas so cie da des en pro ce so de mo der ni za ción esta fór -
mu la es irre le van te. Para ser sig ni fi ca ti vas, las elec cio nes pre su po nen un de ter mi na do ni -
vel de or ga ni za ción po lí ti ca”. Véa se Hun ting ton,  op. cit., nota 228, p. 7. Véa se tam bién
Ro bert A. Pac ken ham, op. cit., nota 104.



in ver sio nis tas es ta du ni den ses, ésta no fue la ra zón esen cial para que el
sis te ma es ta du ni den se con ci bie ra el de rro ca mien to de Arbenz, sino la ne -
ce si dad de pro te ger la se gu ri dad so cio po lí ti ca de un con ti nen te, su pues ta -
men te ex pues to a la ame na za so vié ti ca.735 De he cho, lo que ame na za ba la
“se gu ri dad es ta du ni den se” era tan to el ca rác ter de mo crá ti co de la trans -
for ma ción del ca pi ta lis mo en la re gión como la uti li za ción de un or den
so cio po lí ti co ca pi ta lis ta para trans for mar la po lí ti ca. La de mo cra ti za ción
hubo de ser ocul ta da y se pa ra da de una rea li dad po lí ti ca in cle men te y de
las opor tu ni da des ofre ci das por una fran ca lu cha po lí ti ca in ter na; de otra
ma ne ra, la de mo cra cia se hu bie ra con ver ti do en una ame na za a la se gu ri -
dad na cio nal. Esto nos lle va a la pri me ra pre gun ta im por tan te de la con -
clu sión de este li bro: ¿ha sido el ca pi ta lis mo, de la ma ne ra en que lo en -
ten de mos en Cen troa mé ri ca y Gua te ma la, una traición a la democracia?

Lo an te rior tal vez pue da com ple men tar se me jor con los ar gu men tos
de Louis Hartz. De acuer do con Hartz, la ma yo ría de las po lí ti cas ex te rio -
res de Esta dos Uni dos —in clu yen do la de la gue rra— han re du ci do cues -
tio nes so cia les com pli ca das

...a sim ples lí neas del es que ma de ba ta lla. Pues to que... la lu cha con tra el co -
mu nis mo es, en gran me di da, una com pe ten cia ideo ló gi ca por las leal ta des
hu ma nas, ésta ha lle va do al ni vel más pla no al mo de lo psi co ló gi co ame ri ca -
no... Dado que el cre do li be ral ame ri ca no es una fe ocul ta..., ob via men te ésta
no es una teo ría que los otros pue blos pue dan fá cil men te apro piar se o en ten -
der. Su mis mo ab so lu tis mo de pen de, des de lue go, de este as pec to de su ca rác -
ter. Al mis mo tiem po, esto no es an ti té ti co... con la cru za da “ame ri ca na” ba sa -
da en el áni mo que el mis mo ca rác ter del pen sa mien to ame ri ca no ins pi ra.736
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735 Aun que Cas ti llo Armas le de vol vió la tie rra a la UFCO, si guió con al gu nos as pec tos
de la re for ma agra ria como los ha bía ins ti tui do Arbenz. Fue una prio ri dad del Esta do
man te ner un ac ti vo tan es tra té gi co, y apa ren te men te Wa shing ton no se que jó. Con res pec -
to a los ca sos cu ba no y chi le no, la prio ri dad eco nó mi ca del pri me ro ha sido ob via men te
se cun da ria para Wa shing ton, que pre fi rió se guir la ruta del blo queo an tes que res ta ble cer
víncu los con la isla para re cu pe rar los ac ti vos eco nó mi cos de Esta dos Uni dos. En Chi le,
Pi no chet man tu vo el con trol so bre la in dus tria del co bre y re ser vó una par ti ci pa ción del
10 por cien to de la ga nan cia to tal de las ex por ta cio nes de este re cur so para el Ejér ci to. A
la luz de es tos ejem plos, la re le ga ción del “in te rés eco nó mi co” es cons pi cua. Una dis cu -
sión so bre el pro ble ma es ta du ni den se-cu ba no se en cuen tra en mi ar tícu lo “Cuba y Esta -
dos Uni dos: ¿fin del muro del Ca ri be o re gre so a las trin che ras?”, Pro ble mas del De sa rro -
llo 28, núm. 110,  ju lio-sep tiem bre de 1997.
736 Hartz, Louis, The Li be ral Tra di tion in Ame ri ca, Nue va York, Har court Bra ce Jo va no -
vich, 1991, p. 305.



Hartz es tu dia más a fon do el pro ble ma de la re vo lu ción y el con tras tan -
te es que ma que ha usa do Esta dos Uni dos para jus ti fi car su pre sen cia en
los asun tos in ter na cio na les, es pe cial men te cuan do se tra ta de res pues tas
in to le ran tes a re gí me nes re vo lu cio na rios en el po der (que pue den ser ex -
pre sión de lo que él lla ma “el pe li gro de la una ni mi dad”). Hartz de fi ne
todo esto como una “ma ni fes ta ción del loc kea nis mo irra cio nal o del
«ame ri ca nis mo», para usar una ex pre sión fa vo ri ta de la le gión ame ri ca -
na”. Asi mis mo, Hartz se pre gun ta si “¿no ha su fri do Loc ke, al mis mo
tiem po, un gol pe re la ti vis ta?”737 En lí nea con el tema del tra di cio na lis mo, 
Hartz su gie re que:

No sólo se nos ha di cho que nues tra his to ria nos pro vee de una “pro pues ta
ame ri ca na” apli ca ble a to dos los paí ses del este y del oes te, sino que tam bién
se nos ha di cho que so mos no so tros, y no los ru sos, quie nes so mos la na ción
“más re vo lu cio na ria” en la tie rra. Nada está más le jos de la ver dad[...] Es la
au sen cia de una re vo lu ción so cial lo que está en el co ra zón de todo el di le ma
ame ri ca no. Esto no sólo pro vo ca la ca li dad de nues tro pen sa mien to ab so lu to
—Loc ke nun ca ha sido con tras ta do con Fil mer, y por tan to nun ca con
Marx—, sino que en toda una se rie de for mas es pe cí fi cas esto en tra en nues tra
di fi cul tad de co mu ni ca ción con el mun do[...] Nin gu na in su la ri dad en el mun -
do oc ci den tal, ni si quie ra la in gle sa, ha sido tan agu da como la ame ri ca na:
nin gún in vo lu cra mien to in ter na cio nal, otra vez, ni si quie ra el in glés, ha sido
tan pro fun do.738

¿Se pro du ce esta par ti ci pa ción por el te mor a “per der” el sen ti do de
iden ti dad ame ri ca na? (la cual está, en este aná li sis, ín ti ma men te li ga da al 
ejer ci cio de la su pre ma cía). Así, ¿se de fen dió la se gu ri dad para sal va -
guar dar un prin ci pio fun da men tal ten dien te a la ma nu ten ción de un or den 
(eco nó mi co y po lí ti co), o como re sul ta do del sen ti do de in se gu ri dad es ta -
du ni den se en cuan to a sus prin ci pios na cio na les fun da cio na les como
opues tos a los de los otros? Con todo, in clu so aun que Esta dos Uni dos pu -
die ra ha ber per ma ne ci do ex tre ma da men te li be ral y an ti rra di cal en los
asun tos mun dia les, es tas ex pe rien cias y creen cias ha cen di fí cil

...para los ame ri ca nos per ci bir, en ten der y apre ciar el pa pel po si ti vo que el ra -
di ca lis mo y la re vo lu ción, con el in ten so con flic to y vio len cia que con fre -
cuen cia los ca rac te ri za, pue den ju gar bajo de ter mi na das cir cuns tan cias en
otros paí ses. La tí pi ca res pues ta ame ri ca na a las gran des re vo lu cio nes his tó ri -
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737 Ibi dem, pp. 11 y 13.
738 Ibi dem, pp. 305-306, 284.



cas, por ejem plo, ha sido ini cial men te fa vo ra ble, y lue go, “cuan do és tas no
emu lan el pa trón ame ri ca no de con du cir rá pi da men te a so cie da des de mo crá ti -
cas dis ci pli na das”, la res pues ta es de dis gus to o in clu so hos ti li dad.739

R. A. Pac ken ham sos tie ne que la po lí ti ca de Esta dos Uni dos ante las
re vo lu cio nes “pa re ce ha ber sido reac cio nar ne ga ti va men te a los sis te mas
po lí ti cos ge nui na men te re vo lu cio na rios”.740 En este sen ti do, Hartz mues -
tra un en fo que que apun ta al otro lado de la cues tión ame ri ca na: “Des de
la Re vo lu ción fran ce sa en ade lan te, la res pues ta ame ri ca na a las re vo lu -
cio nes en to das par tes es como una aven tu ra amo ro sa que se va vol vien do
cada vez más áci da, como una in fa tua ción que siem pre aca ba en el de sen -
can to”.741

Si bien, todo el tema de la in tro mi sión es ta du ni den se en los pro ce sos
re vo lu cio na rios se re la cio na con el pro ble ma de la dis tri bu ción del po der
(“los ame ri ca nos po nen más aten ción en cómo se dis tri bu ye el po der que
sobre cuán to po der se está ha blan do”),742 este acer ca mien to se rea li za con 
base en la con si de ra ción de que “sólo su per fi cial men te la so cie dad ame ri -
ca na es ta ba di vi di da y en con flic to, pero es ta ba pro fun da men te uni fi ca da
y ha bía con sen so en tor no a la asun ción de sar ti cu la da de la cul tu ra mi -
gran te de los loc kea nos, la tra di ción li be ral”.743 El arri bo de Esta dos Uni -
dos a la mo der ni dad fue el re sul ta do de un es fuer zo me nor al es pe ra do, y
por lo tan to, esta na ción tuvo la ven ta ja de al can zar el “es ta do de de mo -
cra cia sin ha ber te ni do que pa sar por una re vo lu ción de mo crá ti ca”, y sus
ciu da da nos “eran na ci dos igua les y nun ca tu vie ron que preo cu par se por
crear la igual dad”, como ar gu men ta Ale xis de Toc que vi lle. Al mis mo
tiem po, no hubo ins ti tu cio nes so cia les feu da les que su pe rar para es ta ble -
cer el po der en un gra do en el que su “so cie dad pu die ra de sa rro llar se y
cam biar, sin te ner que ven cer la opo si ción de cla ses so cia les con un in te -
rés de po si ta do en el sta tu quo eco nó mi co y so cial”.744 En este con tex to,
es po si ble coin ci dir con Pac ken ham cuan do sos tie ne que:
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739 Ro bert A. Pac ken ham, op. cit., nota 104, p. 138.
740 Ibi dem, p. 140.
741 Ci ta do en ibi dem, p. 139.
742 Ibi dem, p. 153.
743 Ibi dem, pp. 153 y 154.
744 Hun ting ton,  op. cit., nota 228, p. 126. Véa se tam bién Louis Hartz, op. cit., nota 736,
p. 43.



...la his to ria ame ri ca na no ha sido pro pi cia des de el pun to de vis ta de fa ci li tar
a los ame ri ca nos que en tien dan y apre cien la ne ce si dad en los paí ses del ter cer 
mun do de acu mu lar po der y au to ri dad. Pues to que los ame ri ca nos nun ca han
te ni do que preo cu par se de ma sia do por el pro ble ma de crear un go bier no po -
de ro so, de acu mu lar una can ti dad gran de de po der, a fin de mo der ni zar se, han
sido pe cu liar men te cie gos a los pro ble mas de crear au to ri dad efec ti va en paí -
ses en pro ce so de mo der ni za ción.745

Lo an te rior ex pre sa la mo der ni dad de una so cie dad ca pi ta lis ta que fue
con se cuen cia de la “au sen cia de ins ti tu cio nes feu da les”, y que de mos tró
ser in ca paz para me dir el pro ble ma del po der en un con tex to re vo lu cio na -
rio ex ter no. Es más, si la re vo lu ción sig ni fi ca, en la ma yo ría de los ca sos,
de sa fiar al sta tu quo y el lo gro de con di cio nes esen cia les para la mo der ni -
za ción eco nó mi ca y la de mo cra cia, esto re pre sen tó una in ter sec ción poco
pro ba ble con los in te re ses de Esta dos Uni dos, es pe cial men te cuan do este
país se ña la al pro ble ma de la se gu ri dad como su pri me ra y úl ti ma prio ri -
dad. Tal su ce so tra jo con si go un cho que en tre un mun do y el otro, y en tre
es tra te gias ri va les para ob te ner el progreso.

La im por tan cia con fe ri da a ga ran ti zar la se gu ri dad —dis cur so in clui -
do— hizo que dis mi nu ye ran re la ti va men te las prio ri da des eco nó mi cas en 
el ejer ci cio de las po lí ti cas de Wa shing ton en Gua te ma la. Tal vez por esta
mis ma ra zón el tema del ca pi ta lis mo en el ni vel lo cal fue tam bién in sig ni -
fi can te. Du ran te un tiem po se vio la ne ce si dad de ase gu rar los mer ca dos
como una con se cuen cia de la se gu ri dad na cio nal. Una vez que esta eta pa
es tra té gi ca que da ra sal va da, en ton ces era po si ble reu nir el ex ce den te de
la “pro duc ción ca pi ta lis ta”. Ante todo, te nía que im po ner se en Gua te ma la 
un ré gi men de se gu ri dad na cio nal, de lo que se des pren de la in sig ni fi can -
cia de la de mo cra cia. En po cas pa la bras, la eco no mía (ca pi ta lis ta) y la es -
ta bi li dad del sis te ma po lí ti co no eran en sí mis mas prio ri da des para Wa -
shing ton. La mo der ni dad se vio eclip sa da por la ob se sión de ase gu rar los
prin ci pios de la se gu ri dad, por un alto gra do de na cio na lis mo nar ci sis ta y
por la du do sa idea pos feu dal es ta du ni den se de que cual quier cam bio re -
vo lu cio na rio —in clu so el más mo de ra do— era ra di cal de por sí (y ame -
na za dor), en tan to que rom per con la tra di ción ame ri ca na no era una bue -
na res pues ta a la ex pec ta ti va de Wa shing ton en el cam bio so cial en
América Latina.
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745 Ro bert A. Pac ken ham, op. cit., nota 104,  p. 154.



Por otro lado, el mis mo he cho de la in ter ven ción es ta du ni den se ocu rri -
da en Gua te ma la en 1954 nos da las ra zo nes esen cia les para in qui rir en el
gra do de con tra dic ción que exis te en tre la es fe ra so cioe co nó mi ca del pro -
yec to ca pi ta lis ta mo der no y sus sub si dia rias re gio na les. Como se ha de -
mos tra do, la in ter ven ción en Gua te ma la des tru yó una trans for ma ción so -
cio po lí ti ca re for mis ta que es ta ba sien do efi cien te men te lle va da a cabo
por de mó cra tas li be ra les den tro de un “con tex to ca pi ta lis ta”. La in ter ven -
ción de Esta dos Uni dos con tra di jo la sus tan cia del dis cur so ofi cial (de -
mo crá ti co) y dejó a toda una re gión de la es fe ra es ta du ni den se ex pues ta a
las fuer zas de ac to res ex tre mis tas, que lle va ron tan to al des man te la mien -
to de la po lí ti ca como a un de sor den bár ba ro y ex ten di do. Esta as pi ra ción
fun da men tal de la de fen sa de la se gu ri dad a cual quier cos to per mi tió a
Esta dos Uni dos cul mi nar una mi sión y ase gu rar el te rre no ideo ló gi co y
te rri to rial para im po ner las po lí ti cas de po der en la re gión; no obs tan te,
esto im pli có una con tra dic ción evi den te en tre el dis cur so y la realidad.

¿Có mo in flu yó la “mi sión cum pli da” del Pbsuc cess en la po lí ti ca fu tu -
ra de Esta dos Uni dos en la re gión? La “li be ra ción” gua te mal te ca pre sa gió 
la fi so no mía de las fu tu ras ope ra cio nes de este tipo en La ti no amé ri ca,
como la de Cuba en abril de 1961. Este éxi to lle vó a Esta dos Uni dos a una 
so brees ti ma ción de la im por tan cia de las ope ra cio nes en cu bier tas en la
zona, lo que a su vez re pre sen tó un error es tra té gi co en el lar go pla zo, a ex -
pen sas de la se gu ri dad de Amé ri ca La ti na, sur gi do de la im po si ción de la
bi po la ri dad de la Gue rra Fría. Des de la di rec ti va NSC-68 en ade lan te,
la polí ti ca de Esta dos Uni dos en Amé ri ca La ti na fue par te de la res pues ta
de esa po ten cia al so vie tis mo per ci bi do como una ame na za, y Gua te ma la
fue un pri mer es pa cio re gio nal para la bi po la ri dad lle va da al ex tre mo. Es
im por tan te en ten der que esta po lí ti ca (en Gua te ma la) coin ci de en el tiem -
po con la re pro duc ción de una iden ti dad en Esta dos Uni dos. Por lo tan to,
la “cul tu ra de la se gu ri dad” es un com po nen te sig ni fi ca ti vo de la iden ti -
dad es ta du ni den se des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial.

Es pa ra dó ji co que Gua te ma la fue ra (y se con vir tie ra en) “de ma sia do
im por tan te”, a pe sar de que la ame na za que re pre sen ta ba en sí era muy pe -
que ña. Es por ello que tuvo que con fron tar se re cu rrien do a una ra cio na li -
dad de po der (pues to que no fue po si ble de mos trar su na tu ra le za ame na -
zan te in trín se ca) y, por tan to, sa cri fi car el ra zo na mien to po lí ti co (una
so lu ción ra zo na ble no fun cio na para un pro pó si to irra cio nal). Esto pro vo -
có, en tre otras co sas, que se die ra pri ma cía a las so lu cio nes mi li ta res para
re sol ver cri sis so cio po lí ti cas, uno de los as pec tos más im por tan tes del
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fra ca so his tó ri co de la po lí ti ca de Esta dos Uni dos en la re gión. Ri chard
Bar net es ta ble ció en Eco nomy of Death, que en tre 1946 y 1968 los con tri -
bu yen tes de Esta dos Uni dos gas ta ron, en nom bre de la se gu ri dad na cio -
nal, más de un tri llón de dólares:

...cada año, el go bier no fe de ral gas ta más de 70 cen ta vos por cada dó lar de su
pre su pues to en gue rras pre sen tes, pa sa das o fu tu ras. El pue blo ame ri ca no des -
ti na más re cur sos a la ma qui na ria de gue rra de lo que gas tan to dos los go bier -
nos lo ca les, es ta ta les y fe de ra les en sa lud, hos pi ta les, edu ca ción, ter ce ra edad
y be ne fi cios de re ti ro, asis ten cia y be ne fi cen cia pú bli ca, de sem pleo y se gu ri -
dad so cial, vi vien da y de sa rro llo co mu ni ta rio y el apo yo a la agri cul tu ra. De
cada dó lar de im pues tos, apro xi ma da men te 11 cen ta vos se de jan para la cons -
truc ción de la so cie dad ame ri ca na.746

Esto re pre sen ta toda una eco no mía de gue rra, un rum bo que aún no se
ha de te ni do, pese al trá gi co fin de la Gue rra Fría. El pre do mi nio del com -
ple jo mi li tar in dus trial pa re ce ha ber se es ta ble ci do a fi na les de la ad mi nis -
tra ción de Ei sen ho wer, como lo se ña lan los ca pí tu los pre ce den tes. Tam -
bién los do cu men tos no cla si fi ca dos ofre cen un tes ti mo nio esen cial de la
se ve ra es ca la da que se dio mien tras se di se ña ban las po lí ti cas de la Gue -
rra Fría en su con jun to y en re la ción con las es fe ras de in fluen cia de Esta -
dos Uni dos. Como se ha mos tra do en este tra ba jo, La ti no amé ri ca fue ele -
gi da como uno de esos con tex tos re gio na les de es ca la da militar.

II. LA GEOPOLÍTICA CONTRA LA RACIONALIDAD POLÍTICA

Uno de los ar gu men tos de este li bro ha sido que, como se ña la Cli ve
Pon ting, con tra ria men te a los es fuer zos de Esta dos Uni dos, es del todo
in su fi cien te “re du cir las com ple ji da des de la his to ria del mun do en el si -
glo XX a un sim ple con flic to en tre dos sis te mas po lí ti cos y eco nó mi cos
di fe ren tes”.747 Al con du cir la ac ción po lí ti ca si guien do esta in ter pre ta -
ción, se ex pu so a la his to ria a un re tro ce so ine vi ta ble. A par tir de la lu cha
ideo ló gi ca bi po lar de ri va da del im pac to de la Se gun da Gue rra Mun dial,
se dejó ex pues ta a las ar bi tra rias fuer zas ideo ló gi cas a toda una po lí ti ca
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746 Ri chard J. Bar net, The Eco nomy of Death, Nue va York, Athe neum, 1969, p. 5.
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dres, Chat to & Win dus, 1998, p. 4.



re gio nal. Esta dos Uni dos ex tra po ló su ob se sión con su ca ce ría de bru jas
do més ti ca y la lle vó a los con fi nes del es ce na rio re gio nal; Cen troa mé ri ca, 
y par ti cu lar men te Gua te ma la como el caso de prue ba en cues tión, fue ron
so me ti das a una se ve ra for ma de ex pe ri men ta ción des de afue ra. Este tipo
de ejer ci cio pre va le ció du ran te los años de la Gue rra Fría, pero es pe cial -
men te du ran te los años más crí ti cos del ma car tis mo, que fue ron tam bién
los pri me ros y más im por tan tes años de la ad mi nis tra ción de Ei sen ho wer. 
Como tam bién se de mos tró en las sec cio nes pre ce den tes de este li bro, el
pro pio pre si den te y su se cre ta rio de Esta do se vie ron ex pues tos a esta cri -
sis es truc tu ral, que se con vir tió en una con fu sión ideo ló gi co-po lí ti ca, por
no men cio nar una ver güen za.

En este sen ti do, se co lo có a los axio mas geo po lí ti cos (la de fen sa de la
se gu ri dad con ti nen tal) como los prin ci pios es tra té gi cos esen cia les para
pro mo ver el ra zo na mien to ideo ló gi co de los ha ce do res de la po lí ti ca ex -
te rior de Esta dos Uni dos (el an ti co mu nis mo y el an ti so vie tis mo). Al mis -
mo tiem po, las he rra mien tas geo po lí ti cas im pu sie ron lí mi tes a una po lí ti -
ca ex te rior cons truc ti va, en vis ta de la cre cien te ten den cia ha cia el cam bio 
so cio po lí ti co en el con ti nen te en su con jun to, pero más par ti cu lar men te
en Cen troa mé ri ca y Gua te ma la. Como se vio en los ca pí tu los 2 y 3, el
ejer ci cio mo der no de la po lí ti ca ex te rior re quie re de una in te rac ción dia -
léc ti ca en tre los prin ci pios de las po lí ti cas del po der y los axio mas geo po -
lí ti cos. Con es tas pau tas, se ex pu sie ron y eje cu ta ron las po lí ti cas del po -
der. El he cho de que Esta dos Uni dos fue ra el úni co po der real en la re gión 
in di ca otra dis cor dan cia de ci si va —el te ner un úni co gra do de con trol so -
bre los tra ba jos de los pa na me ri ca nis tas de mues tra el de sem pe ño dis fun -
cio nal his tó ri co de la OEA—, mis ma que con vir tió a su ejer ci cio del po -
der en una for ma de ti ra nía. Dada la ine xis ten cia de un po der ex ter no
al ter na ti vo, la in sis ten cia en con ver tir a Gua te ma la en un Esta do col chón
o amor ti gua dor (buf fer sta te) fue ex tre mis ta. El mo de lo de la po lí ti ca de
po der que Esta dos Uni dos ins ti tu yó en el or den in te ra me ri ca no (oc ci den -
ta li za do) rom pió —au to ri ta ris mo in clui do— el pre ca rio equi li brio re gio -
nal de ri va do de los acuer dos pos te rio res a la Se gun da Gue rra Mun dial. El
ba lan ce de po der fue im por tan te en Amé ri ca La ti na en tan to cons ti tuía un
com po nen te de la con ten ción. De otra ma ne ra, en au sen cia de una ame na -
za so vié ti ca, no la afec ta ba por que no ha bía nin gún de se qui li brio que co -
rre gir. Po de mos re cor dar, ci tan do una vez más las pa la bras de Mar tin
Wight: “La pa la bra «ba lan ce» ha bía per di do to tal men te su sig ni fi ca do de
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«equi li brio». Me nor aun era la no ción de es ta bi li dad…”.748 Por lo tan to,
al pa re cer era la na tu ra le za de la dis tri bu ción del po der el pro ble ma cen -
tral de la es ta bi li dad re gio nal.

Cier ta men te, esta con cep tua li za ción no con cer nía a todo el “he mis fe -
rio oc ci den tal”, sino a “Eu ro pa oc ci den tal”.749 Sin em bar go, esto no ocul -
ta una rea li dad (lo cal): la ne ga ción, den tro del ám bi to de la po lí ti ca ex te -
rior, de la to le ran cia y del plu ra lis mo como los dos prin ci pios esen cia les
de la de mo cra cia li be ral; no la ocul ta si con si de ra mos la in com pa ti bi li dad 
po ten cial que ha bía en tre esta úl ti ma y los prin ci pios del ba lan ce de po -
der. En cier ta me di da, den tro del con tex to de un in jus to con cier to glo bal
or ga ni za do, eran mu tua men te ex clu yen tes. Si algo sig ni fi ca la oc ci den ta -
li za ción (ame ri ca na, en tan to opues ta al or den so vié tico), es que la se gu -
ri dad de bía ser el fun da men to del “nue vo” or den en el con tex to de una lu -
cha por el po der caó ti ca y glo ba li za da. Sin em bar go, cuan do un ac tor
mar gi nal, como Gua te ma la, re cu rría a la “oc ci den ta li za ción” como una
fuen te de de sa rro llo de mo crá ti co para rea li zar una re for ma cons ti tu cio -
nal, esta ac ción no era vá li da por que re sul ta ba dis fun cio nal para los pro -
pó si tos de la su pre ma cía.750 De ahí pro vie ne la “cohe ren cia” que exis tía
en tre los ob je ti vos rea les de la po lí ti ca de Wa shing ton y los me dios para
al can zar los, que a su vez tam bién es cla re cen la con tra dic ción re cién se ña -
la da en tre el dis cur so de la de mo cra cia y la rea li dad. Alguien —par ti cu -
lar men te los dé bi les— de bía pa gar el pre cio his tó ri co e ine vi ta ble del en -
ga ño, pero to dos los ac to res in vo lu cra dos, gran des y pe que ños, es ta ban
ine vi ta ble men te ex pues tos a las con se cuen cias del jui cio his tó ri co. Este
pre cio se veía es pe cial men te re fle ja do, como ocu rrió en Gua te ma la, en el
in ter ven cio nis mo como la res pues ta fi nal. La pa ra do ja des ple ga da en este 
li bro, que ha es ta do pre sen te en la his to ria de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni -
den se en La ti no amé ri ca, es en gran me di da re sul ta do de un pen sa mien to
geo po lí ti co: éste fue el co mien zo de un desorden estructural progresivo.

III. LA CONSTRUCCIÓN DE “SÍ MISMO” Y DEL “OTRO”

Como se de mos tró en las par tes se gun da y tercera, el em pe ño pues to por
Esta dos Uni dos en im po ner los prin ci pios de su se gu ri dad en Gua te ma la en 
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748 Véa se Wight, “The Ba lan ce of Po wer”, op. cit., nota 222, p. 155.
749 Me es toy re fi rien do a los tiem pos de la in ter ven ción en Gua te ma la.
750 Para más in for ma ción so bre esta di co to mía, véa se más ade lan te. De fi no oc ci den ta li -
za ción aquí, como el mar co fi lo só fi co po lí ti co li be ral para al can zar el cam bio so cio po lí ti co.



nom bre de la de fen sa del con ti nen te tuvo un efec to dra má ti co so bre los
asun tos de Gua te ma la y del pa na me ri ca nis mo. Esta dos Uni dos re tra tó a
Amé ri ca como si fue ra lo mis mo que Ame ri ca y, así, los in te re ses de am bos 
fue ron vis tos en el mis mo con tex to como par te de un todo. La po lí ti ca ex te -
rior de Esta dos Uni dos es ta ba ba sa da en la me to ni mia.751 Aun así, la elo -
cuen cia del pa no ra ma con ti nen tal con tra de cía el axio ma: las “dos Amé ri -
cas” re pre sen ta ban dos pun tos de vis ta de su con di ción de per te nen cia
ra di cal men te opues tos. Por lo tan to, al fi nal la apro pia ción de “Amé ri ca”
(on to ló gi ca y po lí ti ca men te) fue poco efec ti va en tér mi nos de las me tas es -
tra té gi cas de lar go pla zo de Esta dos Uni dos en tre las cua les, su pues ta men -
te, es ta ba la de ase gu rar la es ta bi li dad po lí ti ca. A esto úl ti mo Esta dos Uni -
dos no le pres tó la aten ción apro pia da y per sis tió en su ne cia po lí ti ca de
im po ner la ne ce si dad de de fen der (y crear) se gu ri dad. Esta si tua ción pro -
du jo una con cep tua ción ahis tó ri ca de las rea li da des po lí ti cas y so cia les en
la re gión por par te de Wa shing ton y sus alia dos lo ca les, lo que re sul tó en un 
con ti nuo in vo lu cra mien to en los asun tos la ti noa me ri ca nos.

La exis ten cia de Ameri ca como un ac tor con ti nen tal su pre mo y un he -
ge mon glo bal creó va rios pro ble mas para la li ber tad en el con ti nen te. El
sín dro me del país “ca za do” o in va di ble des de el ex te rior pro du jo por lo
ge ne ral, du ran te la Gue rra Fría, una at mós fe ra ten sa, y las po lí ti cas ex te -
rio res de Esta dos Uni dos es ta ban atra pa das en esta di ná mi ca. Con se cuen -
te men te, en el con tex to del pro ce so de cons truc ción de la po lí ti ca ex te rior 
en el pa tio tra se ro ame ri ca no, esta cir cuns tan cia al te ró dra má ti ca men te a 
los dos prin ci pa les pi la res ideo ló gi cos de la tra di ción po lí ti ca es ta du ni -
den se: el li ber ta ria nis mo y el igua li ta ris mo. Paz ar gu men ta que la con tra -
dic ción de Esta dos Uni dos —lo que le dio vida y po dría cau sar su muer -
te— pue de ser re su mi da en un par de tér mi nos:

Es al mis mo tiem po una de mo cra cia plu to crá ti ca y una re pú bli ca im pe rial. La pri -
me ra con tra dic ción afec ta las dos no cio nes que fue ron el eje del pen sa mien to po -
lí ti co de los pa dres fun da do res. La plu to cra cia pro vo ca y acen túa la de si gual dad:
la de si gual dad a su vez con vier te las li ber ta des po lí ti cas y los de re chos in di vi dua -
les en nada más que ilu sio nes. Aquí, la crí ti ca de Marx fue di rec to al co ra zón del
asun to. Dado que la plu to cra cia de Esta dos Uni dos, a di fe ren cia de la ro ma na, re -
co no ci da men te crea abun dan cia, es ca paz de dis mi nuir y ali ge rar la car ga de las
di fe ren cias in jus tas en tre los in di vi duos y las cla ses. Pero lo ha he cho me dian te el
tras la do de las de si gual da des más es can da lo sas de la es ce na na cio nal a la in ter na -
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751 Véa se ca pí tu lo quin to. Me to ni mia: tro po que con sis te en de sig nar una cosa con el
nom bre de otra to man do el efec to por la cau sa o vi ce ver sa.



cio nal: los paí ses sub de sa rro lla dos... La se gun da con tra dic ción, ín ti ma men te li -
ga da a la pri me ra, de ri va de la di fe ren cia en tre lo que Esta dos Uni dos es in ter na -
men te —una de mo cra cia— y lo que sus ac cio nes al ex te rior lo ha cen ser —un
im pe rio. Li ber tad y opre sión son las ca ras opues tas y com ple men ta rias de su ser
na cio nal. Del mis mo modo en que la plu to cra cia co mien za por dar pie a la de si -
gual dad y ter mi na es tor ban do a la li ber tad, las ar mas que el Esta do im pe rial blan -
dea con tra el ene mi go en el ex te rior son, por un pro ce so im per cep ti ble... ine vi ta -
ble men te con ver ti das en ins tru men tos que la bu ro cra cia po lí ti ca usa con tra los
ciu da da nos de men te in de pen dien te. La pri me ra con tra dic ción puso fin a las ins -
ti tu cio nes re pu bli ca nas de la Roma an ti gua; la se gun da, un fin a la vida mis ma de
la Ate nas an ti gua como ciu dad in de pen dien te”.752

En el si glo XX, los des cen dien tes de los co lo nos del May flo wer con -
fun die ron la so le dad ori gi nal de sus an ces tros, lo que les per mi tió tra du cir 
sus con vic cio nes re li gio sas en nor mas de vida con una for ma ex tre ma de
ais la mien to nu clear, den tro de una at mós fe ra sin res tric cio nes. Pa ra dó ji -
ca men te, den tro del mun do po lí ti co mo der no y en re la ción con la rea li dad 
la ti noa me ri ca na, el ais la cio nis mo sig ni fi ca tam bién la ne ga ción —cuan -
do se pre sen ta la ne ce si dad— de li ber ta des en be ne fi cio de la im po si ción
de un mo de lo de po der. Este tipo de ais la mien to mol deó un ba lan ce efi -
cien te del po der. De ahí la per ti nen cia de ex pli car la “ex clu sión he mis fé -
ri ca” (an ti so vié ti ca) como una co ber tu ra para la in ter ven ción re gio nal.753

Inci den tal men te, al ins tru men tar las re glas im pues tas por el ba lan ce del
po der y, por tan to, ne gar los prin ci pios esen cia les de la de mo cra cia li be ral,
Esta dos Uni dos es ta ba tam bién anu lan do la exis ten cia de un agen te ci vi li -
za to rio en el pro ce so de cons truc ción de la po lí ti ca ex te rior. En con se cuen -
cia, esta di ná mi ca se pro pa gó en tre los ac to res po lí ti cos la ti noa me ri ca nos
en la for ma de una con duc ta an ti de mo crá ti ca, in ci vi li za da y au to ri ta ria, lo
que por lo ge ne ral ha te ni do bue nos re sul ta dos (para la po ten cia) en tér mi nos 
de la bús que da de su pre ma cía es ta du ni den se. Estos ac to res en ten die ron las
accio nes de Esta dos Uni dos como la emer gen cia de una “eta pa con ve nien -
te” de de sor den y vie ron la si tua ción como una opor tu ni dad para ad qui rir
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752 Paz, Octa vio, op. cit., nota 10, pp. 155-157.
753 Cli ve Pon ting ar gu men ta que “el he cho de que uno de ellos (de los dos po de res) sa -
lie ra even tual men te vic to rio so nos dice algo acer ca de la his to ria del mun do, pero está
muy le jos de ser la his to ria com ple ta”; véa se Pon ting, Cli ve, op. cit., nota 747, p. 4. La
arro gan cia —la abru ma do ra arro gan cia que in du ce al de sas tre— era ine vi ta ble: el uso
arro gan te del po der siem pre exi ge un pre cio, en este caso a tra vés de un in ter mi ten te ais la -
mien to. Esta arro gan cia vale para los dos su per po de res; sin em bar go, fue el “ga na dor” de
la con fron ta ción de la Gue rra Fría, Esta dos Uni dos, quien ac tuó más acor de con ella.



di fe ren tes ti pos de be ne fi cios a lo lar go del pe rio do. En úl ti ma ins tan cia,
este re sul ta do se cris ta li zó en el des man te la mien to de la po lí ti ca y de los
sis te mas po lí ti cos (asu mien do que hu bie ra al gu no), y en la ins ta la ción de
re gí me nes mi li ta res au to ri ta rios que en la ma yo ría de los ca sos —como en
Gua te ma la— lle ga rían a du rar va rias dé ca das. La ob se sión neo co lo nial de
Wa shing ton por pre ve nir la con so li da ción de una cla se ca pi ta lis ta ma du ra
en Amé ri ca La ti na vía el con trol de los prin ci pa les re cur sos del de sa rro llo
eco nó mi co y la mo der ni za ción de la po lí ti ca fue con tra pro du cen te. Di cha
ob se sión creó, pa ra dó ji ca men te, un es ce na rio ideal para las “re vo lu cio nes
ine vi ta bles”. Estas úl ti mas re pre sen ta ron el re sul ta do ex tre mo al que se ex -
pu so a la re gión lue go de la alian za de Esta dos Uni dos con los ac to res po lí -
ti cos na cio na les, fa ná ti cos an ti mo der nos. Mi ar gu men to ha sido que Esta -
dos Uni dos y sus se gui do res lo ca les apun ta ban a la apro pia ción de los
fru tos de la “mo der ni dad” para sí mis mos; el pre rre qui si to para esto fue que 
no hu bie ra “de ma sia do” pro gre so po lí ti co o eco nó mi co. Aun que la pos tu ra 
tác ti ca de Arbenz (vis-à-vis Esta dos Uni dos) no fue abier ta men te an ties ta -
du ni den se, con si de ro que la apa ri ción de la Re vo lu ción de Octu bre ex pre só 
vie jos re cla mos na cio na lis tas.754 En el caso del gol pe a Arbenz, se inau gu ró 
un pa ra dig ma de re la cio nes in te ra me ri ca nas en be ne fi cio de la se gu ri -
dad.755

Se creó un Otro me dian te un im pul so in ter ven cio nis ta en Cen troa mé ri -
ca que no dis cri mi nó en tre un caso y otro (toda Cen troa mé ri ca fue vis ta
como un de sas tre crí ti co e in su fri ble, y peor aun los in dí ge nas), y se en -
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754 Véa se la cita de Ken nedy so bre las “re vo lu cio nes ine vi ta bles” en la Intro duc ción. El
pre si den te Ken nedy fue mu cho más ma quia vé li co en ese tiem po de lo que se pen só, y sus
con tra dic cio nes en Amé ri ca La ti na fue ron crí ti cas. La iro nía fue que du ran te la tran si ción
gra dual (aun que len ta) de la eco no mía po lí ti ca caó ti ca del au to ri ta ris mo, a los tiem pos de la
for ma ción de una at mós fe ra re la ti va men te con du cen te a con se guir or den y pro gre so, miem -
bros sig ni fi ca ti vos de las eli tes go ber nan tes de Amé ri ca La ti na, para sa tis fac ción de Esta dos
Uni dos, co men za ron a asis tir cada vez más al sis te ma edu ca ti vo de Esta dos Uni dos, a las me -
jo res es cue las de en tre na mien to en ne go cios, eco no mía, po lí ti ca y lo mi li tar. Uno de los pri -
me ros ejem plos de esto es la ge ne ra ción chi le na de los “Chica go Boys”. Du ran te los años se -
sen ta y se ten ta, y de ma ne ra más cla ra des de los ochen ta en ade lan te, éste fue un fe nó me no
di fun di do en los paí ses más avan za dos. Ro de ric A. Camp ha pro du ci do un ejem plo re -
pre sen ta ti vo so bre el caso me xi ca no; véa se Camp, The Ma king of a Go vern ment: Po li ti -
cal Lea ders in Mo dern Me xi co, Ari zo na, Uni ver sity of Ari zo na Press, 1984.
755 En lo que pa re ce ser la opi nión ge ne ra li za da, el de rro ca mien to de Arbenz se rea li zó
“como tal vez el ejem plo más abier to y en fá ti co del in ter ven cio nis mo es ta du ni den se de la
Gue rra Fría que se haya vis to en Amé ri ca La ti na”. Véa se Dun ker ley,  “Gua te ma la”, en
Bet hell y Rox bo rough (eds.), La tin Ame ri ca bet ween..., op. cit., nota 322, p. 300.



con tró en la ne ce si dad de re cu rrir a un me dio para dis fra zar la rea li dad
(Cen troa mé ri ca era, des pués de todo, “nues tra pe que ña re gión en el otro
lado...”). Aun que éste no es el lu gar para acla rar lo, por su pues to que hay
di fe ren cias im por tan tes de un caso a otro. Bul mer-Tho mas ha ar gu men ta -
do que “[no] por pri me ra (o úl ti ma) vez en Amé ri ca Cen tral, el re sul ta do
en una re pú bli ca (Gua te ma la) tuvo un im pac to pro fun do en otras par tes
(Hon du ras), y am bos su ce sos tra je ron im pli ca cio nes de lar go pla zo ma -
yo res para la de mo cra cia y el mo vi mien to la bo ral en las dos re pú bli cas”.
Aun que par cial men te con cuer do con Bul mer-Tho mas, per mí ta se me de cir
que cuan do en este tema se an te po ne la dis cu sión del au to ri ta ris mo como un
fe nó me no di fun di do, esto debe ha cer se a la luz de la cri sis ge ne ra li za da que
ex pe ri men ta ron tan to las so cie da des na cio na les como los Esta dos de la re -
gión como par te de su tran si ción ha cia el au to ri ta ris mo. Los ca sos de El Sal -
va dor y Ni ca ra gua son dos bue nos ejem plos, por no de cir el de Argen ti na
(1976), el de Bra sil (1964), Uru guay (1973) y el chi le no (1973), en tre mu -
chos otros. Estoy de acuer do con Rox bo rough en que “a cada una de las for -
mas de de sa rro llo eco nó mi co co rres pon de una for ma par ti cu lar de po lí ti ca y
una for ma de apa ra to es ta tal”. Sin em bar go, esta apro xi ma ción ge ne ral men te 
hi po té ti ca no con tra di ce el he cho de que se han pro du ci do in ten tos de rea li -
zar una re for ma eco nó mi ca ra di cal como con se cuen cia de re sul ta dos au to ri -
ta rios a tra vés de todo el es pec tro la ti noa me ri ca no.756 Dado que el pos tu la -
do ideo ló gi co era do mi nan te en la de fen sa de los in te re ses de se gu ri dad, y 
a la luz de la po la ri za ción de la Gue rra Fría, Esta dos Uni dos fa bri có ame -
na zas ex tran je ras, en tre las cua les Gua te ma la fue la prin ci pal de la La ti -
no amé ri ca de la pos gue rra. Como re sul ta do, el pro ce so de po lí ti ca ex te -
rior de Esta dos Uni dos ex hi bió ele men tos de cons truc ti vis mo.757 Tra tar
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756 Bul mer-Tho mas, The Po li ti cal Eco nomy of Cen tral Ame ri ca sin ce 1920, Cam brid ge,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1987, p. 140. So bre mi li ta ris mo en Amé ri ca La ti na, véa se Rox -
bo rough, op. cit., nota 228, ca pí tu lo 8, y mi ar tícu lo “La fron te ra mo ve di za: el ejér ci to y la
po lí ti ca”, Frac tal, núm. 8, 1998.
757 El cons truc ti vis mo se ha dis cu ti do en este tra ba jo en tér mi nos de la im por tan cia del
dis cur so para de ter mi nar quié nes son los ac to res y qué re glas de ben se guir. El len gua je no 
es una cla ve para el aná li sis tex tual, sino el dis pa ra dor de la ac ción: no sólo re fle ja el sen -
ti do sino que es, de he cho, tam bién prác ti ca y com por ta mien to. Este tema se ha dis cu ti do
en los más re cien tes de ba tes de re la cio nes in ter na cio na les. Véa se Booth, Ken, The Cold
War and Be yond, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1998; Booth, Ken y Smith, Ste -
ve (eds.), Inter na tio nal Re la tions Theory To day, Cam brid ge, Po lity Press, 1995; y Ste ve
Smith, Ken Booth y M. Mary sia Za lews ki (eds.), Inter na tio nal Theory: Po si ti vism and Be -
yond, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1996.



con el Otro, en ten di do como la di fe ren cia in so por ta ble, fue la si guien te
asig na tu ra a cum plir. Aun que el cris tia nis mo bár ba ro de los con quis ta do -
res ya se ha bía di ri gi do a esta cues tión, el prin ci pio he re da do por Ame ri ca
se per fec cio nó en los si guien tes ejer ci cios (mo der nos) de po der ex te rior
de Esta dos Uni dos; des pués de todo, “la emer gen cia de Ame ri ca den tro
de la his to ria del mun do es pro duc to del pe rio do de tran si ción en tre lo
me die val y lo mo der no”.758

En el caso de Gua te ma la, esto se lo gró por me dio de dis tor sio nar la rea -
li dad po lí ti ca de este país, e in ser tar su cir cuns tan cia geo po lí ti ca re gio nal
den tro de una es fe ra con cep tua da como so vie ti za da. De esta ma ne ra,
Gua te ma la se con vir tió en una “ame na za co mu nis ta” para la “in te gri dad
po lí ti ca” con ti nen tal y de Esta dos Uni dos. A par tir de los da tos de ar chi -
vos his tó ri cos ana li za dos en los ca pí tu los an te rio res es po si ble re co no -
cer que in clu so fun cio na rios es ta du ni den ses, como J.F. Du lles, acep ta -
ron que, pese a la im po si bi li dad de pro bar una in tru sión so vié ti ca, era
im por tan te im po ner esta idea en be ne fi cio del “sen ti do co mún”. La “li -
be ra ción” de la “red Gua te ma la” se con se guía, enton ces, sólo so bre la
base de evi den cia “cir cuns tan cial”. Sin em bar go, al no ha ber evi den cia,
la de ci sión de in ter ve nir de bía ser de ca rác ter po lí ti co y ba sa da en “nues -
tra pro fun da con vic ción” de que “tal víncu lo de bía exis tir”.

Fue así como Wa shing ton pudo al can zar la fór mu la geo po lí ti ca: un
“con tex to” (re gio nal) para la po lí ti ca (del po der). De esta ma ne ra se ase -
gu ró una at mós fe ra para “pro te ger” su se gu ri dad (es de cir, la “in te gri dad
ideo ló gi ca”). La ver dad, sin em bar go, era que sien do un te rri to rio re la ti -
va men te poco ex pues to al gran jue go geo po lí ti co de La ti no amé ri ca, en
los tiem pos de Arbenz no re pre sen ta ba nin gún pe li gro en lo que a una
ame na za so vié ti ca se re fie re. El pe li gro real, lo sa bría Esta dos Uni dos
más tar de (de ma sia do tar de), era la one ro sa pér di da de la fuer za de mo crá -
ti ca na cio nal en la re gión que ha bía cau sa do el in ter ven cio nis mo. Gua te -
ma la se con vir tió (trá gi ca men te) en el pri mer su ce so mo der no de esa di -
ná mi ca, en la que hoy en día per vi ven con di cio nes bas tan te si mi la res de
des com po si ción so cio po lí ti ca a las de los años cincuenta.

Es im por tan te no pa sar por alto las con se cuen cias po lí ti cas ex tre mas
que pre va le cie ron en Gua te ma la como re sul ta do de la im po si ción del or -
den ame ri ca no. La más im por tan te fue el et no ci dio gua te mal te co que
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758 Véa se Da vid Camp bell, Wri ting Se cu rity: Uni ted Sta tes Fo reign Po licy and the Po -
li tics of Iden tity, Man ches ter, Man ches ter Uni ver sity Press, 1992 , p. 106 (cur si vas mías).



tuvo lu gar en los años si guien tes al gol pe. Un in for me dado a co no cer a fi -
na les de los años no ven ta, “Gua te ma la: me mo ria del si len cio”, pro du ci do 
por la Co mi sión de Cla ri fi ca ción His tó ri ca Gua te mal te ca, co mún men te
re fe ri da como la Co mi sión de la Ver dad, re ve ló que des de fi na les de los
años cin cuen ta has ta los no ven ta hubo 42,000 víc ti mas de vio la cio nes a
los de re chos hu ma nos, de las cua les 29,000 fue ron “eje cu ta das” o “de sa -
pa re ci das”. En to tal los muer tos y de sa pa re ci dos “fue ron más de 200,000
per so nas, la ma yo ría de ellas in dios ma yas”. La co mi sión, cuyo di rec tor
fue el his to ria dor ale mán Chris tian To mus chat, de cla ra en este in for me
que “93 por cien to de las vio la cio nes do cu men ta das fue ron co me ti das por 
el ejér ci to y los gru pos pa ra mi li ta res, 3 por cien to por la gue rri lla y otro 4
por cien to por ac to res no de fi ni dos”. El ge no ci dio, que fue “mo ni to -
reado por los ser vi cios de in te li gen cia de Esta dos Uni dos —la CIA— y
or de na do por los al tos co man dos mi li ta res, fue em pren di do por el ser vi -
cio de es pio na je, en par ti cu lar el lla ma do G-2 y el Esta do Ma yor Pre si -
den cial (EMP), el cuer po mi li tar a car go de pro te ger al pre si den te”, quie -
nes fue ron di rec ta men te res pon sa bles, en pa la bras de To mus chat, de “la
ex ter mi na ción ma si va de in de fen sas co mu ni da des ma yas en te ras, in clu -
yen do ni ños, mu je res y an cia nos, que fue ron acu sa dos de te ner víncu los
con la gue rri lla; la cruel dad de los mé to dos usa dos cau sa ho rror a la con -
cien cia mo ral del mun do ci vi li za do”.759 Este in for me se ña la que las ins ti -
tu cio nes po lí ti cas gua te mal te cas fue ron sis te má ti ca men te de bi li ta das
des de fi na les de los años cin cuen ta en ade lan te: “En 1961 el ejér ci to te nía
6 zo nas mi li ta res en el país... en 1983, te nía 23. De acuer do con el es tu dio
ci ta do por la co mi sión, la meta «fun da men ta lis ta» era crear una so cie dad
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759 Véa se Co mi sión de Escla re ci mien to His tó ri co de Gua te ma la (CEH) (1999). Esta co -
mi sión fue de sig na da en 1996 por el go bier no gua te mal te co, una vez que se acor dó la paz
con las or ga ni za cio nes gue rri lle ras. Su di rec tor fue Chris tian To mus chat; otros miem bros
son emi nen tes per so na li da des gua te mal te cas, como Alfre do Ba sells y Oti lia Lux. La co -
mi sión se ocu pa de com pen diar los su ce sos que tu vie ron lu gar des de los años se sen ta en
ade lan te. Véa se tam bién “Esta do y Ejér ci to, cul pa bles del ge no ci dio en Gua te ma la”, El
Uni ver sal, 26 de fe bre ro de 1999 (sec ción in ter na cio nal). Véa se tam bién “Gua te ma la
Truth Re port”, The Guar dian, 26 de fe bre ro de 1999, p. 16. Un en fo que con tro ver sial so -
bre este in for me se pue de en con trar en Pe ter Canby, “The Truth about Ri go ber ta Men chú”,
The New York Re view of Books, núm. 6, 8 de abril de 1999. Este in for me fue pre ce di do por
“Gua te ma la: nun ca más”, véa se ca pí tu lo cuar to.



al ta men te re gla men ta da y or ga ni za da, in clu yen do a las más pe que ñas
uni da des po bla cio na les. Todo bajo el con trol mi li tar”.760

En con se cuen cia, y más allá de ser un es tu dio de las com ple jas es pe ci fi ci -
da des que vin cu lan (y di vi den) al ca pi ta lis mo y la de mo cra cia, la so be ra nía y 
la jus ti cia, y en úl ti ma ins tan cia, el or den y la de mo cra cia, éste ha sido tam -
bién un li bro so bre la po la ri dad en tre el pro gre so y la bar ba rie den tro del sis -
te ma in ter na cio nal;761 y más par ti cu lar men te, den tro del con tex to de la po lí -
ti ca ex te rior de un país do mi nan te ha cia una na ción pe ri fé ri ca. En gran
me di da ha sido un es tu dio de las di fi cul ta des que en fren ta la mar cha ha cia la
mo der ni dad na cio nal al tra tar con el po der su pre mo.762 Al re fe rir me al pro -
gre so y la bar ba rie como dos prin ci pios an ti té ti cos de ci vi li za ción exa mi no,
en el con tex to de esta in ter pre ta ción de Gua te ma la vis-à-vis Esta dos Uni dos,
en qué gra do una po lí ti ca ex te rior om ni pre sen te se vuel ve dis fun cio nal en
tér mi nos de los fun da men tos esen cia les de un or den ci vi li za to rio. Gua te ma la 
re pre sen ta un pa ra dig ma de las bár ba ras con se cuen cias del ex tre mis mo
como re sul ta do de la trá gi ca im po si ción del au to ri ta ris mo, le van tan do se rias
du das en cuan to a la uti li dad real que han te ni do las po lí ti cas con sen sua das
en la mo der ni za ción del sis te ma po lí ti co. Este con flic to es aun más des ta ca -
ble cuan do se con si de ra que tuvo lu gar en una de las re gio nes del glo bo en
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760 Véa se CEH (1999), “De bi li ta mien to de la ins ti tu cio na li dad es ta tal”, p. 2; y Fran cis -
co Bel tra ne ra Fa lla, “Gua te ma la: pre to ria nis mo y de mo cra cia es tra té gi ca” (te sis de pos -
gra do), Gua te ma la, Uni ver si dad Fran cis co Ma rro quín, 1992, pp. 4 y 7.
761 Hace al gu nos años, el 11 de mar zo de 1999, el pre si den te Clin ton re co no ció el os cu -
ro y lar ga men te en te rra do epi so dio de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se: su apo yo a los
bru ta les go bier nos de de re cha en Gua te ma la du ran te la lar ga gue rra ci vil. Clin ton de cla ró
en Gua te ma la: “Para Esta dos Uni dos es im por tan te que yo es ta blez ca cla ra men te que el
apo yo a las fuer zas mi li ta res y las uni da des de in te li gen cia com pro me ti das con la vio len -
cia y la re pre sión ge ne ra li za da es tu vo mal y Esta dos Uni dos no debe re pe tir este error”.
Véa se “US «Sorry for Death Squads»”, The Ti mes, 12 de mar zo de 1999, p. 12; véa se tam -
bién “Ame ri can Rec ko ning, Clin ton Fi nally Says Sorry”, The Guar dian, 13 de mar zo de
1999 (pá gi na edi to rial). Do cu men tos emi ti dos por NSA en Wa shing ton el mis mo mes re -
fuer zan las afir ma cio nes del in vo lu cra mien to ofi cial de Esta dos Uni dos en el et no ci dio.
Por ejem plo, en un memo de 1966, un ofi cial de se gu ri dad del De par ta men to de Esta do
dijo que es ta ble ció una “casa se gu ra” den tro del pa la cio pre si den cial de Gua te ma la, don -
de los agen tes de se gu ri dad po drían en con trar se con sus con tac tos. Las ins ta la cio nes se
con vir tie ron en cuar te les para ofi cia les que ha cían la “gue rra su cia” de Gua te ma la.
762 Argu men to que per se guir la so be ra nía na cio nal debe ha cer se cum plien do pri me ro
con la jus ti cia; igual men te, el or den na cio nal sólo será po si ble cuan do el for ta le ci mien to
de los ci mien tos de mo crá ti cos sea con su ma do. En úl ti ma ins tan cia, “un or den so be ra no”
será el re sul ta do del cum pli mien to de las pre con di cio nes an te rio res.



don de el frá gil sub de sa rro llo ha te ni do un va lor adi cio nal sig ni fi ca ti vo. En
este con tex to, sur ge una pre gun ta al ter na ti va: ¿el ejer ci cio de es tas per ma -
nen tes po lí ti cas or to do xas de la Gue rra Fría en Gua te ma la y la re gión re pre -
sen tó la an tí te sis de lo que aho ra en ten de mos como mo der ni dad ca pi ta lis ta?

Uno de los ob je ti vos cen tra les en este li bro ha sido ex plo rar a tra vés
del pris ma gua te mal te co, y en el con tex to de una rea li dad po lí ti ca mo der -
na in dus tria li za da, en qué me di da se pue de ver la re la ción in te ra me ri ca na
como par te de la his to ria del pro gre so, en ten di do como el de sa rro llo de
con di cio nes so cio po lí ti cas que per mi tan una dis tri bu ción jus ta de los fru -
tos del cre ci mien to eco nó mi co y la mo der ni dad de mo crá ti ca. En po cas
pa la bras, ver si pue de ha ber un con tex to la ti noa me ri ca no para la ela bo ra -
ción de con di cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y cul tu ra les que ha gan po si ble
un vir tuo sis mo na cio nal.763

IV. EL IMPACTO SOBRE GUATEMALA

¿La in ter ven ción en Gua te ma la negó la de mo cra cia po lí ti ca en el con -
jun to del con ti nen te? Sí y no. Tam bién pro vo có tan to una re vo lu ción re -
cu rren te (es de cir, el dis pa ra dor de una asp ira ción de mo crá ti ca en po ten -
cia, aun que des pués ve ría mos, con fron ta da con si go mis ma) como otras
in ter ven cio nes con se cu ti vas: un círcu lo vi cio so. Por un lado, Gua te ma la
y otros ca sos que le si guie ron, como Chi le en 1973, pa re cían de mos trar
que la in tru sión de Esta dos Uni dos era en gran me di da res pon sa ble de al -
te rar el cur so de la po lí ti ca.764 Por otro lado, la Re vo lu ción cu ba na de
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763 Los te mas de pro gre so y mo der ni dad re fe ri dos aquí han sido en fa ti za dos re pe ti da -
men te a lo lar go de todo el li bro.
764 Ma te rial re cien te pa re ce de mos trar cla ra men te la in ter ven ción es ta du ni den se en
Chi le. A la luz del pro ce so de ex tra di ción de Au gus to Pi no chet a Espa ña, un me mo ran do
in fil tra do re ve la el gra do al cual lle gó Henry Kis sin ger para cu brir las atro ci da des en Chi -
le y ayu dar al ré gi men del ge ne ral Pi no chet. De la com pli ci dad de Kis sin ger siem pre se
sos pe chó, pero nue vos da tos re ve lan de ta lles de la ma yor im por tan cia. Mues tran cómo
Kis sin ger apo yó a Pi no chet mien tras que cien tos de pri sio ne ros po lí ti cos es ta ban aún
sien do en car ce la dos y tor tu ra dos. Por ejem plo, en una jun ta de la OEA en San tia go, en ju -
nio de 1976, dijo a Pi no chet: “En Esta dos Uni dos, como sabe, sim pa ti za mos con lo que
us ted está tra tan do de ha cer aquí. Pien so que el go bier no an te rior se es ta ba di ri gien do ha -
cia el co mu nis mo. De sea mos lo me jor a su go bier no”. So bre el asun to de los de re chos hu -
ma nos le ex pre só: “Tra ta ré los de re chos hu ma nos en tér mi nos ge ne ra les y en un con tex to
mun dial... Diré que el asun to de los de re chos hu ma nos ha li mi ta do las re la cio nes en tre
Esta dos Uni dos y Chi le. Esto es, en par te, re sul ta do de las ac cio nes del Con gre so. Agre -



1959 —que ha sido todo un im pe di men to para la bús que da de la su pre -
ma cía es ta duni den se en la re gión— mues tra que la in ter ven ción tam bién
creó con di cio nes para im pul sar el cam bio so cio po lí ti co y en al gún sen ti -
do una es pe ran za de de mo cra cia. Aun que las ra zo nes para que se die ra la
Re vo lu ción cu ba na en un modo tan par ti cu lar son en su ma yo ría en dó ge -
nas, no se pue de ne gar que el fac tor exó ge no re pre sen tó una gran in fluen -
cia. No era tan sólo que el mo de lo (exi to so) del Pbsuc cess fue ra usa do
para lle var ade lan te la ope ra ción Mon goo se.765 Se tra ta ba de otro es ce na -
rio. El he cho mis mo de que el pro ce so de Gua te ma la ocu rrie ra y ter mi na -
ra como lo hizo ya sig ni fi ca ba una con tri bu ción al lan za mien to del mo vi -
mien to re vo lu cio na rio cu ba no. Esta uti li dad con sis tía, iró ni ca men te, en
que el li de raz go de la Re vo lu ción cu ba na (como tam bién ha bía ocu rri do
con Arbenz) lle gó a la con clu sión de que cual quier mo vi mien to na cio nal
ha cia el cam bio so cio po lí ti co de bía ser au tó no mo y re la ti va men te in de pen -
dien te. Esto que dó de mos tra do por la ori gi na li dad de la Re vo lu ción de
Octu bre en Gua te ma la y lo ins tru men tó, has ta 1962 —cuan do sus víncu los
con la URSS fue ron ob vios—, la Re vo lu ción cu ba na.

La tra di ción po lí ti ca de oc ci den te ha do mi na do la his to ria ame ri ca na mo -
der na. Esta dos Uni dos es la pri me ra ex pre sión con so li da da de esta tra di ción.
Al mis mo tiem po, el pro ce so po lí ti co in ter no de Amé ri ca La ti na —l’ex tre me 
oc ci dent— no es ta ba exen to de esta rea li dad. Es más, tan to el pro ce so de in -
de pen den cia como la re vo lu ción en esta par te del con ti nen te es ta ban per -
mea dos en gran me di da por las tradicio nes po lí ti cas oc ci den ta les, que die -
ron como re sul ta do acuer dos cons ti tu cio na les que re cuer dan a las
con ven cio nes fran ce sa, es pa ño la y es ta du ni den se. De mó cra tas como Aré va -
lo y Arbenz elo gia ban los prin ci pios po lí ti cos de Roo se velt, como lo hi cie -
ron en un prin ci pio Fi del Cas tro, Ernes to “Che” Gue va ra y mu chos otros en
su lu cha por al can zar la con so li da ción de sus so cie da des ima gi na das. Estos 
lí de res la ti noa me ri ca nos te nían de re cho a ser con si de ra dos par te de la tra -
di ción de mo crá ti ca oc ci den tal, y tam bién re cla ma ron ser el sos tén —como 
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ga ré que es pe ro que re mue va esos obs tácu los... no pue do ha cer me nos que eso sin pro du -
cir una reac ción en Esta dos Uni dos que lle va rá a res tric cio nes le gis la ti vas. El dis cur so no
está di ri gi do a Chi le”. Véa se “Kis sin ger Co ve red up Chi le Tor tu re”, The Obser ver, 28 de
fe bre ro de 1999, p. 3.
765 El nom bre en cla ve, para la CIA, de la in va sión a Bahía de Co chi nos.



Ro bert Ken nedy re cla mó para su pro pio país— del li de raz go mo ral que
sos tie ne el de sem pe ño de las ac cio nes po lí ti cas.766

Con todo, la si mi li tud po lí ti co-cul tu ral en tra ba en con flic to con la tra -
di ción de las po lí ti cas de po der es ta ble ci das en la re gión. Aun cuan do se
su po nía que las “dos Amé ri cas” eran si mi la res, este mito se con tra de cía
al es tar la par te sur eclip sa da por la po si bi li dad de una nue va mi sión ci vi -
li za to ria (an gloa me ri ca na). Ser “si mi lar” has ta ese pun to era para Ibe ro -
amé ri ca una ame na za, pues to que ju ga ba el pa pel in fe rior en la com pe ten -
cia de po der. Aun así, es ta ba re du ci da a ser “igual” en tanto y en cuanto
concernía a las prioridades es ta du ni den ses de se gu ri dad.

Por esta ra zón, las “dos Amé ri cas” de bían ser si mi la res en el ni vel geo -
po lí ti co, pero di fe ren tes en tér mi nos de su de re cho a ase gu rar sus me dios
para el de sa rro llo na cio nal y el pro gre so po lí ti co: eran paí ses in di vi dua les 
sólo en tan to fue ran frag men tos “no sig ni fi ca ti vos” de un todo con fu so.
Gua te ma la re pre sen ta ba la ex pre sión fi nal de esta con tra dic ción de la
Gue rra Fría, y en 1959 Cuba con du jo la pri me ra re be lión cohe sio na da
con tra un or den que im pe día a los Esta dos al can zar so lu cio nes en dó ge nas 
a la paz y la pros pe ri dad. Por lo tan to, el éxi to de Esta dos Uni dos en Gua -
te ma la fue el an te ce den te in me dia to de su fra ca so en Cuba. Esto es de
gran im por tan cia, so bre todo para en ten der que este rom pi mien to his tó ri -
co se de ri va de la mis ma tra di ción, que con una mano afir ma y con la otra
nie ga. Esta tra di ción con ser va una gran vi gen cia en nues tros días y que da
de ma ni fies to en el dis cur so de gue rra que pre sen tó el pre si den te Geor ge
W. Bush con mo ti vo de la ofen si va mi li tar con tra Irak pre pa ra da con el
pro pó si to pri mor dial de derrocar a Sadam Hussein. Sólo que en esta
oportunidad la intervención y el concepto mismo de guerra, así como del
enemigo a vencer se banaliza:

...por un lado, se re du ce la gue rra a la con di ción de ac ción po lí ti ca y, por el
otro, se sa cra li za el nue vo po der que pue de ejer cer le gí ti ma men te fun cio nes
éti cas a tra vés de la gue rra [y se con vier te] en una ac ti vi dad que se jus ti fi ca a
sí mis ma. En este con cep to de la gue rra jus ta se com bi nan dos ele men tos dis -
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766 Ei sen ho wer re co no ció que Cas tro era “un hé roe de ma sas”; véa se Brown, The Fa ces
of Po wer, p. 131. Ro bert Ken nedy de cla ró en su dis cur so de acep ta ción de la can di da tu ra
para la pre si den cia, que Esta dos Uni dos te nía el “de re cho al li de raz go mo ral de este pla -
ne ta” (lo cual cier ta men te re cuer da la afir ma ción de Clin ton so bre la “im pres cin di bi li -
dad” de Esta dos Uni dos para el mun do de mo crá ti co, o el dis cur so de Geor ge W. Bush hijo 
al re fe rir se al “eje del mal”). So bre Ro bert Ken nedy véa se Da vid Hal bers tam, The Best
and the Brigh test, Nue va York, Ran dom Hou se, 1972, p. 41.



tin ti vos: pri me ro, la le gi ti mi dad del apa ra to mi li tar, siem pre que ten ga una
base éti ca y, se gun do, la efec ti vi dad de la ac ción mi li tar para lo grar el or den y
la paz de sea dos... el ene mi go, al igual que la gue rra mis ma, lle ga a ba na li zar se 
(se lo re du ce a un ob je to de ru ti na de la re pre sión po lí ti ca) y a ab so lu ti zar se
(como el Ene mi go, una ame na za ab so lu ta al or den éti co).767

Una con tri bu ción im por tan te de este li bro ha sido elu ci dar cómo el
mo vi mien to por el cam bio po lí ti co y so cial en Gua te ma la et al., re pre sen -
tó la pri me ra ac ción sig ni fi ca ti va en oc ci den te en la re fu ta ción de los fun -
da men tos de las po lí ti cas de po der pos te rio res a la Se gun da Gue rra Mun -
dial. Por es tas ra zo nes los de sen la ces re vo lu cio na rios re pre sen ta ron una
novedad y también una amenaza al orden constituido.

El dra ma gua te mal te co con tri bu yó a la pre ci pi ta ción de las con tra dic -
cio nes men cio na das (afir ma ción y ne ga ción). Una de las ma ni fes ta cio nes
más im por tan tes de es tos dos pro ce sos fue la emer gen cia del re vo lu cio na -
rio ar gen ti no, el “Che” Gue va ra, cuya ra di ca li za ción ocu rrió pre ci sa men te
mien tras es ta ba en Gua te ma la en una de sus ex pe di cio nes; cuan do Arbenz
fue de pues to era un “tu ris ta re vo lu cio na rio”. Éste fue el caso de dos hom -
bres de di fe ren tes ideo lo gías que nun ca se en con tra ron du ran te el man da to
de Arbenz, pero que se en con tra rían más ade lan te, cuan do la Re vo lu ción
cu ba na asu mie ra el po der. Sus vi das es tu vie ron mar ca das por la for mi da ble 
em pre sa de rom per las rí gi das es truc tu ras eco nó mi cas y po lí ti cas de los
paí ses la ti noa me ri ca nos y con fron tar la ex ce si va an sie dad es ta du ni den se
por ad qui rir un con trol com ple to del con ti nen te. Si exis te al gu na si mi li tud
a ser se ña la da en tre Arbenz y Gue va ra (y por lo tan to, en tre los mo vi mien -
tos gua te mal te co y cu ba no) ésta es que a pe sar de sus di fe ren tes en fo ques
es tra té gi cos en el uso de los me dios, los fi nes de su lu cha eran, en prin ci pio, 
sor pren den te men te si mi la res: am bos, cada uno a su ma ne ra, fue ron res pon -
sa bles de re for zar una nue va tra di ción po lí ti ca, por me dio de la cual la in de -
pen den cia na cio nal y el re for mis mo ra di cal eran los dos ras gos prin ci pa les
de su ac ción po lí ti ca. Ambos hom bres per te ne cie ron a un mis mo tiem po
po lí ti co. Igual men te, su de rro ta re fle ja el fra ca so de Amé ri ca La ti na en en -
con trar un ca mi no para el de sa rro llo al ter na ti vo al Ame ri can way.

Gue va ra se unió a Cas tro con la pro fun da con vic ción de que Gua te ma -
la ha bía sig ni fi ca do para él una lec ción muy va lio sa. Le dijo: “No po de -
mos ga ran ti zar la re vo lu ción an tes de ha ber lim pia do a las fuer zas ar ma -
das. Es ne ce sa rio re mo ver a cual quie ra que pu die ra ser un pe li gro. Pero es 
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767 Mi chael Hardt y Anto nio Ne gri, Impe rio, Bue nos Ai res, Pai dós, 2002, p. 29.



ne ce sa rio ha cer lo rá pi do, aho ra mis mo”.768 La iro nía de todo esto es que
la ex pe rien cia de Gue va ra en Gua te ma la era más que una mera opor tu ni -
dad para vo lar a Mé xi co a en con trar se con los re vo lu cio na rios cu ba nos.
Él tam bién ha bía te ni do oca sión de ob ser var des de una po si ción pri vi le -
gia da los ca mi nos de la re for ma eco nó mi ca y po lí ti ca y las di fi cul ta des
en dó ge nas y exó ge nas de un pro gra ma como ése a la luz de los in te re ses
es tra té gi cos de Esta dos Uni dos pro fun da men te arrai ga dos. Lo que de -
mos tró el asun to Gua te ma la, en tre otras co sas —y Gue va ra nun ca ol vi da -
ría esta lec ción—, fue que in clu so una re for ma so cial mo de ra da era con -
si de ra da sos pe cho sa por par te de Esta dos Uni dos, y por lo tan to era
im po si ble rea li zar la con éxi to mien tras se es pe ra ra la apro ba ción de Wa -
shing ton para po der im ple men tar la.769 En con se cuen cia, la ex pe rien cia
gua te mal te ca iba a ser cen tral en el de sa rro llo del an tiim pe ria lis mo gue -
va ris ta y sus teo rías ra di ca les so bre la gue rra de gue rri llas que pon dría en
prác ti ca en la Sie rra Maes tra.770 En un ar tícu lo ti tu la do “Yo vi la caí da de
Ja co bo Arbenz”, que es cri bió mien tras co la bo ra ba con la de fen sa po pu lar 
gua te mal te ca, im po ten te con tra la in va sión de Cas ti llo Armas, con clu ye
con la si guien te fra se: “la lu cha co mien za aho ra”.771

CONCLUSIONES348

768 Ci ta do en Schle sin ger y Kin zer,  op. cit., nota 295, p. 184; tam bién en Glei je ses, op.
cit., nota 284, p. 372, y Bla sier, Cole, op. cit., nota 478, p. 178. Véa se tam bién Immer man, 
op. cit., nota 27, pp. 187-189. Para un re la to de la ex pe rien cia del Che en Gua te ma la,
véan se las me mo rias de su pri me ra es po sa: Hil da Ga dea, Ernes to: A Me moir of Che Gue va -
ra, Lon dres, W.H. Allen, 1973, pp. 54-57.
769 En una ré pli ca al es cri tor ar gen ti no Ernes to Sá ba to, en la que Gue va ra ana li za el des -
ti no de la “re vo lu ción li ber ta do ra” en Amé ri ca La ti na, re cuer da que la li ber tad del mun do, 
para bien o para mal, ha sido “de ja da atrás en una Gua te ma la que aca bo de ver trai cio na da
y de cep cio na da”. Ernes to “Che” Gue va ra, Obras, 1957-1967, La Ha ba na, Casa de las Amé -
ri cas, 1970, p. 676.
770 La Sie rra Maes tra fue el prin ci pal tea tro de ope ra cio nes de la in sur gen cia cu ba na.
Para más in for ma ción so bre la gue rra de gue rri llas véa se Gue va ra, Obras, La Ha ba na, Edi -
to rial de Cien cias So cia les del Insti tu to Cu ba no del Li bro, 1972; del mis mo au tor, La gue rra
de gue rri llas, La Ha ba na, Ta lle res del Insti tu to Na cio nal de la Re for ma Agra ria (INRA),
1961.
771 La fra se fue re co gi da por Hil da Ga dea. El pri mer ar tícu lo po lí ti co de Gue va ra nun ca
se en con tró. Se gún el re la to de Ga dea, “te nía al re de dor de diez o doce pá gi nas. De sa for tu -
na da men te sólo hice una co pia [Gue va ra le dic tó el ar tícu lo a Ga dea]; él re tu vo el ori gi nal
y yo me que dé con la co pia. Las cir cuns tan cias es pe cia les que si guie ron, la per se cu ción
su fri da por Ernes to y mi es tan cia en la cár cel pro vo ca ron la pér di da de am bos ejem pla -
res”. Hil da Ga dea,  op. cit., nota 768, pp. 54 y 56.



Pos te rior men te, en vis ta de la de ter mi na ción de Wa shing ton de lu char
con tra la su pues ta ame na za del co mu nis mo en el con ti nen te, y en el con -
tex to de la vic to ria de Esta dos Uni dos en la Ope ra ción Pbsuc cess, Gue va -
ra de cla ró ante el Con gre so de Jó ve nes La ti noa me ri ca nos que tuvo lu gar
en La Ha ba na en el ve ra no de 1960, en don de Arbenz es ta ba pre sen te:

Nos gus ta ría ex ten der un sa lu do es pe cial a Ja co bo Arbenz, pre si den te del pri -
mer país la ti noa me ri ca no que no te mió le van tar su voz con tra el co lo nia lis mo; 
un país que, en una re for ma agra ria va le ro sa de lar go al can ce, dio ex pre sión a
las es pe ran zas de las ma sas cam pe si nas. Nos gus ta ría tam bién ex pre sar le
nues tra gra ti tud y a la de mo cra cia a la que dio ca mi no, por el ejem plo que nos
dio y por la agu da va lo ra ción que nos per mi tió ha cer so bre la de bi li dad que
ese go bier no fue in ca paz de su pe rar. Esto nos per mi te a no so tros lle gar has ta
las raí ces del pro ble ma y de ca pi tar a aque llos que tie nen el po der y a sus la ca -
yos de un solo gol pe.772

¡Una de cla ra ción real men te ra di cal! Pa re cie ra que ésos eran los tiem -
pos de un es ta do de gue rra no de cla ra do, que im pac ta ba la exis ten cia po lí -
ti ca de todo el con ti nen te. La his to ria, que no pide per mi so, ha bía reu ni do
en el mis mo tiem po his tó ri co a dos hom bres cuyo des ti no se ría con cluir
sus vi das trá gi ca men te en la bús que da de unas po cas res pues tas esen cia -
les a las mu chas pre gun tas bá si cas so bre el fu tu ro del con ti nen te.773 La
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772 Immer man, op. cit., nota 613, p. 651. El co men ta rio per ma nen te del Che era: “Fui y
sigo sien do un gran ad mi ra dor del go bier no de Arbenz”, en Immer man, op. cit., nota 27,
pp. 187 y 195; véa se tam bién Glei je ses, op. cit., nota 284, pp. 372 y 391. Schle sin ger y
Kin zer di je ron que “Gue va ra lle gó ori gi nal men te a Gua te ma la en ene ro de 1954, atraí do
por el cli ma de re for ma so cial... Cuan do co men za ron las re da das aé reas, se ofre ció para ir
al fren te... Inten tó sin éxi to or ga ni zar uni da des para cui dar la ca pi tal. En las ho ras fi na les,
ayu dó a mo ver un es con di te de ar mas has ta una su pues ta bri ga da de re sis ten cia. Des pués
de la caí da de Arbenz, pen só que el ex pre si den te de bía re tro ce der ha cia las mon ta ñas con
una ban da de tra ba ja do res ar ma dos y cam pe si nos y pe lear in de fi ni da men te”; véa se Schle -
sin ger y Kin zer,  op. cit., nota 295, p. 184. Gue va ra, de acuer do con la ver sión de Ga dea, “es -
ta ba ab so lu ta men te se gu ro” de que si Arbenz hu bie ra ar ma do a la gen te su go bier no no hu bie -
ra caí do: “Creo que si Arbenz re pu dia a su per so nal en ge ne ral y va de trás del apo yo de la
gen te, dán do les ar mas, pue de sub ir a las mon ta ñas y pe lear sin im por tar cuán tos años dure”.
El re la to de Ga dea está en Ernes to: A Me moir of Che Gue va ra, cit., nota 768, pp. 53 y 57.
773 Infor mes de pren sa re ve lan que cuan do Arbenz se exi lió en Mé xi co, “su bien ve ni da
fue fría: las au to ri da des me xi ca nas eran sen si bles a las pre sio nes de Wa shing ton y te nían,
en todo caso, po cas sim pa tías por el rojo Ja co bo… Ellos que rían qui tar se de en ci ma a
Arbenz… Enton ces, cuan do les dijo en di ciem bre de 1954 que que ría ir a Eu ro pa por unas
po cas se ma nas, le pro me tie ron que se le per mi ti ría re gre sar, pero cuan do in ten tó vol ver, la



má xi ma de José Mar tí, al pa re cer, aún vi vía en la ima gi na ción co lec ti va:
“Ni de Rous seau ni de Wa shing ton vie ne nues tra Amé ri ca [dijo Mar tí],
sino de sí mis ma”.774

¿Qué pasó con Esta dos Uni dos?, ¿real men te au men tó su se gu ri dad a
par tir de la in ter ven ción en Gua te ma la? La caí da de Arbenz im pac tó al di -
na mis mo po lí ti co de la re gión y del pro ce so po lí ti co en al gu nos otros paí -
ses de Amé ri ca La ti na. Por un lado, es ti mu ló y rea li neó a los mo vi mien tos
po lí ti cos que con el tiem po se con vir tie ron en sub te rrá neos, como lo de -
mos tró el caso Gua te ma la, pues to que mu chos ci vi les en tra ron a or ga ni za -
cio nes de gue rra de gue rri llas. Por otro lado, el de rro ca mien to de Arbenz
ra di ca li zó a al gu nos re gí me nes na cio na les con ser va do res, cu yas prin ci pa -
les pro pues tas eran un fu rio so an ti co mu nis mo y un fuer te au to ri ta ris mo mi -
li tar. Esto se pue de ob ser var en una se rie de gol pes de de re cha pro es ta du -
ni den ses que tu vie ron lu gar a par tir de los años se sen ta en toda la re gión.
En otras pa la bras, el com plot CIA-Cas ti llo Armas re no vó la ver sión del
tipo de au to ri ta ris mo tra di cio nal en la zona. Por tan to, Gua te ma la es re le -
van te para en ten der la po la ri za ción del pro ce so po lí ti co en to dos aque llos
paí ses que ne ce si ta ban una re for ma so cio po lí ti ca ra di cal. Ésta es la ver dad
de toda la re gión cen troa me ri ca na —con la ex cep ción re la ti va de Cos ta
Rica— y de todo el cono sur en tre los años se sen ta y los no ven ta.775

En lu gar de re sol ver as pec tos de ci si vos de la con fron ta ción de la Gue -
rra Fría en tre Esta dos Uni dos y la URSS, la in ter ven ción en el ni vel pa na -
me ri ca no se po dría de cir que los em peo ró, in di rec ta men te a tra vés de los
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emba ja da me xi ca na en Pa rís se negó a dar le la visa… En 1970 se le per mi tió re gre sar a Mé -
xi co, pero con una visa que de bía re no var cada seis me ses. Mi de seo es vi vir mis úl ti mos
me ses de vida cer ca de Gua te ma la”, dijo a los pe rio dis tas en oc tu bre. Mu rió el 27 de ene ro
de 1971, en Mé xi co, un hom bre solo. Véa se Glei je ses, op. cit., nota 284, pp. 390 y 392.
774 José Mar tí, Nues tra Amé ri ca, op. cit., nota 1, p. 212. Tam bién del mis mo au tor, Our
Ame ri ca: Wri tings on La tin Ame ri ca…, op. cit., nota 1, p. 102. Otro li bro in te re san te de
Mar tí so bre el tema de Amé ri ca y Ame ri ca es Insi de the Mons ter …, op. cit., nota 1. Véa se
tam bién la in tro duc ción de este li bro.
775 El or den au to ri ta rio ins ti tu cio na li za do en Mé xi co, de ri va do de los arre glos cons ti tu -
cio na les pos re vo lu cio na rios de 1917, ex pli ca en cier ta me di da el por qué Mé xi co no en -
fren tó una re vo lu ción ra di cal du ran te esta eta pa. Sin em bar go, la ne ga ti va a una de mo cra -
cia ple na por par te de un sis te ma de par ti do do mi nan te en el país re sul tó en mo vi mien tos
de gue rri lla ur ba nos y ru ra les en los se ten ta, que fue ron neu tra li za dos, tan to por la re pre -
sión, como por una coop ta ción es ta tal efi cien te. El re sul ta do re cien te más sig ni fi ca ti vo
del au to ri ta ris mo me xi ca no ha sido la emer gen cia del neo za pa tis mo, el EZLN, en el sur,
el lla ma do pri mer mo vi mien to gue rri lle ro pos mo der no de fin de si glo.



acon te ci mien tos en Cuba en tre 1959 y 1962, pero tam bién ra di ca li zan do
de di fe ren tes ma ne ras los mo vi mien tos in ter nos en toda Amé ri ca La ti na,
y em po bre cien do aún más el con tex to ideo ló gi co y po lí ti co (li be ral) en lo
que se re fie re a los mo vi mien tos so cio po lí ti cos re for mis tas. Esto tam bién
creó con di cio nes di fí ci les para una tran qui la in te rac ción en el fu tu ro en tre 
Esta dos Uni dos y los paí ses la ti noa me ri ca nos; en sus tan cia, este he cho
re pre sen tó una traición fundamental al proyecto democrático, desde el
cual la potencia habría construido sus op cio nes de mo der ni dad.

La con sis ten cia de la po lí ti ca de Esta dos Uni dos en re la ción con las re -
vo lu cio nes y el cam bio so cio po lí ti co era de ma sia do evi den te. Con todo,
apa re ció una in con sis ten cia: Esta dos Uni dos apli có in dis cri mi na da men te 
—y a ex pen sas de la cohe ren cia es tra té gi ca de su po lí ti ca ex te rior— los
mis mos su pues tos en un caso y en otro (Irán y Gre cia, Gua te ma la y Cuba,
y más ade lan te Chi le y Ni ca ra gua), sin con si de rar las con di cio nes es pe cí -
fi cas que ya cían de trás de los pro ce sos de cam bio y con una con si de ra ble
fal ta de éxi to. Como re sul ta do, se re cu rrió a la in ter ven ción ex ter na en
mu chos ni ve les del sis te ma po lí ti co como úni ca res pues ta para las cri sis
so cio po lí ti cas. Des de 1954 se ex ten dió el én fa sis en las ope ra cio nes se -
cre tas, que se usa ron para com ba tir (con di fe ren tes ni ve les de éxi to) con -
tra Cas tro en Cuba des de 1961 en ade lan te, con tra Allen de en Chi le en
1973, y con la Ni ca ra gua san di nis ta des de 1979. Estas po lí ti cas cau sa rían
a Wa shing ton más pro ble mas de se gu ri dad de los que re sol vió.776

Como se ex pu so en este li bro, en bue na me di da se su pe ró la de bi li dad de 
la po lí ti ca de Esta dos Uni dos usan do la ban de ra del an ti co mu nis mo y el an -
ti so vie tis mo para en mas ca rar la ne ce si dad com pul si va de in ter ve nir y para
lle nar las ne ce si da des de las po lí ti cas de po der. Con ex cep ción del caso de
la cri sis de los mi si les en Cuba, se de mos tró que la Unión So vié ti ca no es ta -
ba ori gi nal men te in vo lu cra da en for ma di rec ta en los asun tos la ti noa me ri -
ca nos, no al me nos como tra tó de pre sen tar lo Esta dos Uni dos, has ta des -
pués de la con so li da ción de la Re vo lu ción cu ba na. A par tir de las
acu sa cio nes in fla das en con tra del “co mu nis mo gua te mal te co”, tal car go
fue un pros pec to mu cho más au tén ti co en la si tua ción cu ba na, para el pe sar
de Esta dos Uni dos y para la cons ter na ción de sec to res im por tan tes de la
cla se po lí ti ca la ti noa me ri ca na. La pa ra do ja, dada la dies tra vi gi lan cia de -
mos tra da por el sis te ma de se gu ri dad de Wa shing ton, es que no pu die ra
pre de cir este de sen la ce. De acuer do con el re la to de J. L. Ander son, aún es
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776 Véa se McClin tock, op. cit., nota 629, pp. 22 y 23.



un enig ma cuán do ocu rrie ron los pri me ros con tac tos en tre los lí de res del
Mo vi mien to 26 de Ju lio y los so vié ti cos. Ander son plan tea:

[...es] un mis te rio que ha per du ra do al paso de los años... Aun que el “in vo lu -
cra mien to” es pro ba ble men te un tér mi no de ma sia do fuer te, los pri me ros con -
tac tos en tre... los re vo lu cio na rios de Cas tro y los ofi cia les so vié ti cos tuvieron
lu gar en la ciu dad de Mé xi co du ran te el ve ra no de 1955. Por una cu rio sa coin -
ci den cia, un ofi cial del Mi nis te rio del Exte rior so vié ti co de 27 años, a quien
Raúl Cas tro ha bía co no ci do dos años an tes, tam bién es ta ba en la ciu dad de
Mé xi co [cuan do el Cas tro más jo ven ya re si día des pués de su li be ra ción de
pri sión].777

Des de en ton ces, la gran pre gun ta pa re cía ser cómo se adap ta ría Esta -
dos Uni dos a te ner el co mu nis mo en su “pa tio tra se ro”, una de las más
gran des hu mi lla cio nes su fri das por este país, el gran pro ta go nis ta de la
cru za da an ti co mu nis ta. ¿Esta ba su frien do Esta dos Uni dos, en su pro pio
“Me di te rrá neo ca ri be ño”, una res pues ta en la me di da de su pro pia fal ta de 
en ten di mien to de la his to ria, y por tanto, de la fragilidad de su política
exterior?

Des pués de todo, en Wa shing ton ha bía un pro fun do con sen so pos gua -
te mal te co en re la ción con su acer ca mien to a Cen troa mé ri ca. La in va sión
de Bahía de Co chi nos en 1961 fue pla nea da por Ken nedy; y fue sólo la in -
com pe ten cia en su eje cu ción, que de ri va ba de los vi cios de ori gen que le
he re dó Ei sen ho wer, lo que lle vó a las re cri mi na cio nes y a al gu nas re con -
si de ra cio nes. El pro pio Ei sen ho wer de cla ró que “la apa ren te cau sa prin -
ci pal del fra ca so [de la in va sión de Bahía de Co chi nos] fue ron los va cíos
en nues tra in te li gen cia”, y agre gó que “cier ta men te hay fac to res que hoy
no co no ce mos, que fi nal men te van a sa lir a la luz bajo un es cru ti nio. El
pro pó si to de éste no es en con trar al gún chi vo ex pia to rio, por que el pre si -
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777 Véa se Jon Lee Ander son, Che Gue va ra: A Re vo lu tio nary Life, Lon dres, Ban tam
Books, 1997, p. 173. La re fe ren cia es so bre Ni ko lai Leo nov, quien ha bía co no ci do a Raúl
Cas tro en 1953 en el Fes ti val Eu ro peo de la Ju ven tud. Des pués, cuan do la ex pe di ción re -
vo lu cio na ria al can zó su pun to cul mi nan te y en los me dios me xi ca nos se in si nua ron sus
víncu los con la em ba ja da so vié ti ca, en ésta “hubo un des con cier to re sul tan te de la pu bli -
ci dad no bien re ci bi da acer ca de los víncu los en tre miem bros del gru po de Cas tro con el
Insti tu to Cul tu ral Ruso-Me xi ca no. A prin ci pios de no viem bre, Ni ko lai Leo nov fue lla ma -
do de vuel ta a Mos cú como un «cas ti go» por ini ciar con tac to con los re vo lu cio na rios cu -
ba nos sin pre via apro ba ción”. Véa se ibi dem, p. 206. Así, to da vía en 1961 pa re ce no ha ber
evi den cia de que exis tie ra una in fluen cia pre ci sa de la URSS en el ni vel es ta tal en el pro -
ce so cu ba no.



den te [Ken nedy] pa re ce acep tar toda la res pon sa bi li dad de su pro pia de ci -
sión, sino más bien en con trar y am pliar las lec cio nes para una po si ble ac -
ción fu tu ra”.778 Cuan do se lle gó a una va lo ra ción ge ne ral de la
res pon sa bi li dad por el fias co cu ba no, Ei sen ho wer re pi tió “una ge ne ra li -
za ción que he ex pre sa do en otras oca sio nes: que cuan do se tra ta de pro -
ble mas de ope ra cio nes en el ex te rior, un ame ri ca no tra di cio nal men te se
para de trás de la ca be za cons ti tu cio nal, el pre si den te”.779 El pro ble ma cu -
ba no, he re da do por Ken nedy, fue de he cho “in ven ta do” en la úl ti ma eta pa 
de la ad mi nis tra ción de Ei sen ho wer, si guien do la lí nea ge ne ral de que el
pro ble ma crea do por los re vo lu cio na rios po día evi tar se, como en Gua te -
ma la, con una ac ción mi li tar en cu bier ta.780

V. LA HISTORIA SE REPITE A SÍ MISMA:
LA TRÁGICA LECCIÓN DE GUATEMALA

La aven tu ra de Esta dos Uni dos en Cuba en 1961 no sólo fue un fra ca so
ob vio sino que, al mis mo tiem po, cer ti fi có el sur gi mien to de una tra di -
ción po lí ti ca de Amé ri ca La ti na en con tra de la in ter ven ción de Esta dos
Uni dos y for ta le ció la es tra te gia in ter ven cio nis ta y an ti rre vo lu cio na ria de 
Wa shing ton, que des man te ló a la “po lí ti ca del buen ve ci no” que ha bía es -
ta ble ci do Roo se velt. En bue na me di da, el gol pe en Gua te ma la frac tu ró la
tra di ción roo se vel tia na en Amé ri ca La ti na. La Alian za para el Pro gre so
de 1963 pa re cía con ti nuar esta tra di ción, pero en rea li dad fue el pro duc to
de los su ce sos de Gua te ma la y lue go de Cuba. La Alian za fue con ce bi da
como una res pues ta a la Re vo lu ción cu ba na, que a su vez ha bía sido en
par te una reac ción al uso de la fuer za de Wa shing ton en Gua te ma la. Su
pro pó si to era evi tar la ra di ca li za ción de los mo vi mien tos so cia les y las re -
vo lu cio nes en el con ti nen te, in yec tan do re cur sos eco nó mi cos en las eco -
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778 Fe rrell (ed.), The Ei sen ho wer Dia ries, op. cit., nota 574, pp. 386 y 387.
779 Ibi dem, pp. 387-389. Des pués del in ten to de in va dir Bahía de Co chi nos (Pla ya Gi rón 
para el et hos cu ba no), Ken nedy se arre pin tió de su error, so bre todo por que fue una de rro -
ta; si hu bie ra sido una vic to ria, pro ba ble men te ni si quie ra la Alian za para el Pro gre so hu -
bie ra exis ti do. Más tar de, esta con tra dic ción irre suel ta se re fle ja ría en el lan za mien to, por
la ad mi nis tra ción Ken nedy (1961-1963), de esta ini cia ti va eco nó mi ca.
780 Véa se Jut ta Wel des y Dia na Saco, Dia na, “Ma king Sta te Action Pos si ble: The Uni -
ted Sta tes and the Dis cur si ve Cons truc tion of the «Cu ban Pro blem», 1960-1994”, Mi llen -
nium 25, núm. 2 (ve ra no), 1996. Para más in for ma ción so bre la res pon sa bi li dad de Ike
(Ei sen ho wer) en el ex pe ri men to de Gua te ma la, véa se Ambro se, Ei sen ho wer: The Pre si -
dent…, op. cit., nota 399.



no mías na cio na les. La ayu da fue tam bién pen sa da para ser pues ta a dis -
po si ción de los pre su pues tos de de fen sa y se gu ri dad. Ken nedy es ta ble ció, 
como dice Rabe, que “su po lí ti ca de ayu da mi li tar se en fo ca ría en la se gu -
ri dad in ter na y en la ac ción ci vil. Su ad mi nis tra ción tam bién ex pan dió los 
pro gra mas de en tre na mien to para los re for ma do res po lí ti cos la ti noa me ri -
ca nos y lí de res sin di ca les”.781

La úni ca res pues ta de Esta dos Uni dos ante la agi ta ción in ter na fue la
ayu da mi li tar y la asis ten cia eco nó mi ca con di cio na da. La pa ra do ja —a la
luz del asun to Gua te ma la— no po día ser más tí pi ca. Como men cio nó
Gue va ra en la Con fe ren cia Eco nó mi ca Inte ra me ri ca na rea li za da el 16 de
agos to de 1961 en Pun ta del Este, Uru guay, esta nue va po lí ti ca de Esta -
dos Uni dos iró ni ca men te per si gue pre ci sa men te los mis mos cam bios re -
for mis tas (en lo que a la re for ma agra ria se re fie re) que la ad mi nis tra ción
de Ei sen ho wer ha bía ayu da do a des truir en Gua te ma la en 1954.782 Como
se ha vis to en este li bro, si Gua te ma la fue el fin de lo que ha bía co men za -
do como una es tra te gia sis te má ti ca y se ria de los re pre sen tan tes de mo crá -
ti cos de una eli te po lí ti ca, cuyo prin ci pal ob je ti vo era la mo der ni za ción
po lí ti ca y el pro gre so eco nó mi co, el mo de lo cu ba no iba a agre gar a esto
un cam bio gra dual —para los es tán da res la ti noa me ri ca nos, ex tre mo—
ha cia la trans for ma ción ra di cal del pro ce so so cio po lí ti co y de la na tu ra le -
za del ré gi men político. Por tanto, la Revolución cubana fue en sus inicios 
una respuesta histórica refrescante a la rigidez autoritaria promovida por
Estados Unidos prevaleciente en el continente.

De he cho, la ope ra ción mis ma en Gua te ma la fue el co mien zo del fra ca -
so de Esta dos Uni dos en Cuba y, en lo su ce si vo, en otros paí ses (cen troa -
me ri ca nos) del con ti nen te. Por un lado, la Re vo lu ción cu ba na vino a de -
mos trar una nue va ma ne ra de re sol ver los obs tácu los que Arbenz
su pues ta men te no ha bía vis to en su con fron ta ción con Wa shing ton, y por
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781 Véa se Rabe, op. cit., nota 22, p. 149, y Eduar do Frei-Mon tal va, op. cit., nota 31, pp.
437-448. Frei-Mon tal va, ex pre si den te chi le no, ar gu men ta ba que in clu so aun que la
Alian za tra je ra mu chos cam bios be ne fi cio sos, el pro ble ma era: “que lo que era fun da men -
tal para la Alian za para el Pro gre so —un acer ca mien to re vo lu cio na rio a la ne ce si dad de
re for ma— no se ha bía con se gui do… Mu chos go bier nos la ti noa me ri ca nos ha bían usa do a
la Alian za como pa lan ca de ne go cia ción para in cre men tar la ayu da es ta du ni den se, pre ci -
sa men te para no te ner que cam biar su si tua ción na cio nal. Estos go bier nos se ha bían com -
pro me ti do a rea li zar re for mas in ter nas que, más tar de, cons cien te men te de ja ron que se
con vir tie ran en car tas muer tas o peor, que fue ran com ple ta men te con tro la das o usa das en
be ne fi cio de los que es tu vie ran en el po der”. Ibi dem, pp. 442 y 443.
782 Véa se Gue va ra, Obras, 1957-1967, cit., nota 769, pp. 420-468.



el otro, éste se vol vió el tema prin ci pal y más amar go de la agen da de to -
dos los ha cedo res de po lí ti ca ex te rior de Esta dos Uni dos, des de Du lles en
ade lan te. Como de cla ró Gue va ra, la Re vo lu ción cu ba na “hizo que le hir -
vie ra la san gre de fu ria a los im pe rios del mun do, y de es pe ran za a los des -
pro te gi dos del mun do”.783

Si bien es co rrec to de cir que “la his to ria es toda la me mo ria del mun -
do”, es re le van te sub ra yar con Vey ne que “los acon te ci mien tos cuen tan
por dos, in clu so si se re pi ten, por que és tos ocu rren en dos mo men tos di fe -
ren tes. Aquí, des cu bri mos la ver dad en el re con for tan te mito del pe rio do
in com pa ra ble”. Esto es un re co no ci mien to ra zo na ble del va lor de la his -
to ria en ten di da como la in ven ción de las di fe ren cias: “...nues tro mito fa -
vo ri to es el de un pe rio do, el pe rio do y su ine fa ble ori gi na li dad. A su ma -
ne ra, este mito ex pre sa nues tra do ble pre ten sión, una in ven ción de to dos
los even tos y una in di vi dua li za ción de cada acon te ci mien to. Nin gún
acon te ci mien to se du pli ca, y nin gún acon te ci mien to es re du ci ble a una
abs trac ción”.784

En con se cuen cia, Gua te ma la fue para Cuba lo que Cuba fue para la tra -
di ción pos te rior (sea ésta in su rrec cio nal o no) en el con ti nen te. De ahí te -
ne mos, a la luz de es tos dos ca sos y sus es pe ci fi ci da des res pec ti vas, dos
ar que ti pos pa ra dig má ti cos con los que se pue de en ten der la po lí ti ca la ti -
noa me ri ca na. Lo que si gue abre una opor tu ni dad para su ge rir un con tex to 
fi nal para este li bro, en sí mis ma una con jun ción de un cli ma on to ló gi co y 
una crí ti ca al mé to do de Esta dos Uni dos para ejer cer el po der en el con -
tex to de los asun tos in te ra me ri ca nos. En efecto, Paz nos convida en esta
oportunidad con la siguiente lec ción de historia:
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783 Ibi dem, p. 431. Está vis to que la Cuba re vo lu cio na ria no pro du jo nin gún re sul ta do
de mo crá ti co. En el cur so de los años, des de el caso Pa di lla, el ré gi men cu ba no re cru de ció
la re pre sión con tra la di si den cia y anu ló las op cio nes de de mo cra ti za ción so cial y po lí ti ca. 
Cier ta men te, el blo queo de Esta dos Uni dos (ple na men te con de na ble) en mu cho tuvo que
ver para que el go bier no cu ba no jus ti fi ca ra este círcu lo per ver so que ha de ve ni do en un
ma yor en du re ci mien to de los ras gos to ta li ta rios del sis te ma po lí ti co cu ba no; has ta aquí
lle gó la es pe ran za de mo crá ti ca que pro du jo la re vo lu ción. Si bien en un prin ci pio el cam -
bio en Cuba re pre sen tó un sig no alen ta dor, lo cier to es que con el paso del tiem po este mo -
de lo se ago tó en el lí mi te mis mo de su in ca pa ci dad de mo crá ti ca y la pro fun di za ción de las
for mas au to ri ta rias del ré gi men, al gra do de que hoy se vive un pe rio do —qui zás el más
gra ve de toda la his to ria re vo lu cio na ria— de de te rio ro y de ca den cia del cual di fí cil men te
po drá sa lir con éxi to La Ha ba na.
784 Vey ne, op. cit., nota 45, pp. 186 y 187, 189.



...para to das las ci vi li za cio nes, los bár ba ros han sido, in va ria ble men te, hom bres
“fue ra de la his to ria”. Esta con di ción de es tar “fue ra de la his to ria” siem pre se ha
re fe ri do al pa sa do: la bar ba rie es pura an te rio ri dad, la con di ción ori gi nal ver da de -
ra de los hom bres ante la his to ria [... los Esta dos Uni dos son] un país sin rui nas.
Lo que es más sor pren den te es que los ame ri ca nos, con al gu nas ra ras ex cep cio -
nes, acep ta ron este ve re dic to: un pue blo “fue ra de la his to ria” era un pue blo bár -
ba ro. De ahí que se em pe ña ran por to dos los me dios po si bles en jus ti fi car su ano -
ma lía... Hoy, gra cias a la apa ri ción ines pe ra da de la de ca den cia, la ano ma lía
his tó ri ca ha ter mi na do y los Esta dos Uni dos han en tra do a la nor ma li dad... son
par te —y una par te esen cial— de la cri sis ge ne ral de la ci vi li za ción.785

No que da cla ro, sin em bar go, si la re pen ti na en tra da de Esta dos Uni dos 
en la his to ria y la pér di da de su es ta tus anó ma lo —es tar “fue ra de la his to -
ria”— lo va a gua re cer de las rui nas de su pa sa do po lí ti co y va a trans for -
mar lo en el fu tu ro, en este sis te ma mun dial de hoy, uni po lar y, ade más,
aún con flic ti vo. Wa shing ton pue de, por lo tan to, ser in ca paz de tras cen -
der las li mi ta cio nes de lo que his tó ri ca men te ha sido su en ten di mien to de
Amé ri ca La ti na y el mun do y del cam bio po lí ti co en la re gión, sin te ti za do 
en su poco fe liz in ter ven ción en Gua te ma la. En ta les cir cuns tan cias, Esta -
dos Uni dos es ta ría, una vez más, in cu rrien do en la ce gue ra po lí ti ca que
tan to ha caracterizado su política exterior en el mundo en desarrollo.
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785 Paz, Octa vio, op. cit., nota 10, pp. 22, 23 y 27.


