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Abstract: Análisis acerca del surgimiento del movimiento conservador moderno en los Estados 

Unidos. El mismo se basa en la idea central de que este movimiento surgió como reacción de 

un amplio arco social contra las políticas sociales implementadas por el gobierno en la década 

de 1960. Esto permitió  la articulación de una estructura de  intelectuales, militantes sociales, 

grupos de presión e  instituciones de  la sociedad civil alrededor de  la defensa de una nutrida 

agenda conservadora que ha sido, y aún es, determinante en los rumbos políticos del país. 
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INTRODUCCIÓN 

La Tradición Conservadora 

 

 

Cuando  la  decisión  de  iniciar  esta  investigación  finalmente  tomó  forma,  lo  hizo 

principalmente  a  partir  de  una  serie  de  inquietudes,  dudas  y  una  importante  dosis  de 

desconocimiento sobre el tema. Pero sobre todo se tomó con la intención de responder a una 

sucesión de preguntas que constantemente aparecían en nuestra mente cuando se abordaba 

la lectura de cualquier artículo o noticia vinculada a los Estados Unidos y su conducta política 

contemporánea. Una de ellas –quizás  la principal– es  ¿qué  significa el  término  conservador 

para  esta  nación?  ¿Es  lo  mismo  hablar  de  un  conservador  estadounidense  que  de  un 

conservador  europeo?  ¿Cuál  es  la  verdadera  tradición  política  de  los  Estados  Unidos?  ¿Es 

eminentemente una nación conservadora? Y si ello es así ¿existe una única forma o expresión 

de conservadurismo? ¿Qué explica el aparente predominio conservador en  la política y en  la 

sociedad estadounidense de las últimas décadas? 

La  verdad  es  que  varias  de  estas  preguntas  pueden  ser  respondidas  y  argumentadas 

simultáneamente y, por qué no, disparar otras nuevas. Existe un  trabajo de Clinton Rossiter 

(sobre el cual basaremos una buena parte de esta  introducción) que se entrega al análisis y 

explicación  de  muchos  de  nuestros  interrogantes.  Dicha  obra,  La  Teoría  Política  del 

Conservadurismo Norteamericano (Conservatism in America en su título en inglés), fue escrita 

veinticinco  años  antes del  arribo de Ronald Reagan  a  la presidencia  y  ahonda  en  las  raíces 

mismas  de  la  tradición  conservadora  norteamericana,  lo  cual  nos  dará  elementos  para 

comprender a una gran parte de los hechos y los actores que se analizarán a lo largo de este 

trabajo.  

¿Es posible hablar de una  tradición  conservadora norteamericana?  Es posible.  Es una 

tradición que puede ser rastreada hasta  los  inicios mismos de su conformación como nación 

independiente.  Pero  lo  particular  del  conservadurismo  de  esos  inicios  es  que  se  nutre  de 

principios  claramente  liberales.  Rossiter  hace  una  aclaración  clave  que  nos  permitirá 

comprender mucho de lo que a lo largo de estas páginas se aborda. Sostiene que el liberalismo 

“…alude a una actitud de quienes aunque se encuentran  razonablemente satisfechos con su 

estilo  de  vida,  piensan  que  pueden mejorarlo  sustancialmente  sin  traicionar  sus  ideales  o 

demoler  las  instituciones.  Los  liberales  tratan  de  sostener  un  equilibrado  panorama  del 

proceso  social, pero  cuando  se  enfrentan  a  algún meditado plan de mejora  social  eligen  el 

cambio  a  la estabilidad, el experimento  a  la  continuidad, el  futuro  antes que el pasado. En 

resumidas cuentas, el liberalismo es optimista y no pesimista con respecto a las posibilidades 
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de  reforma”.1 Mientras  tanto,  el  conservadurismo  “…confía  en  la  defensa  discriminada  del 

orden  social  contra  el  avance  de  cambios  o  reformas.  Los  conservadores  admiten  que  el 

cambio es  la regla vital tanto para el hombre como para  las sociedades, pero  insisten en que 

debe ser firme y respetuoso del pasado. Se muestran pesimistas […] hacia las posibilidades de 

reformas  y  su preferencia natural  los orienta hacia  la  estabilidad  antes que  al  cambio,  a  la 

continuidad y no al experimento, al pasado y no al futuro”.2 No obstante, y esto es lo particular 

de ambas formas de pensamiento, es que no existen fronteras definidas que separen a unos 

de otros y que, en determinadas instancias en todo liberal existe una veta de conservadurismo 

así como en todo conservador existe una veta de liberalismo.  

Todo esto nos  sirve para  explicar por qué habitualmente  se  afirma que  la  revolución 

norteamericana  fue  una  revolución  conservadora.  De  hecho,  Rossiter  es  uno  de  los  que 

coincide  con  esta  afirmación.  Pero  de  lo  que  él mismo  se  encarga  de  afirmar,  es  que  la 

tradición política norteamericana es básicamente liberal, lo que implica una forma de pensar al 

hombre  y  al  gobierno  como  optimistas  e  idealistas  y  acuñada  bajo  la  prédica  de  Thomas 

Jefferson acerca del progreso,  la  libertad,  la  igualdad,  la democracia y el  individualismo. No 

obstante,  lo  que  explica  esta  confluencia  de  liberalismo  y  conservadurismo  en  la  etapa 

fundacional de  los Estados Unidos, de optimismo  con pesimismo es,  como  lo desmenuza el 

propio  Rossiter,  que  “en  tanto  su  mentalidad  colectiva  [de  los  estadounidenses]  se  ha 

mantenido liberal –esto es esperanzada y expansiva– en lo que tiene que ver con las técnicas y 

perspectivas, en cambio ha sido conservadora –esto es cauta y tradicional– en el campo de las 

instituciones y los valores”.3 

Estas características  les han servido a  los estadounidenses para evitar el camino hacia 

los extremos radicalizados como los que caracterizaron, por ejemplo, a la revolución francesa. 

Muy por el contrario, los revolucionarios norteamericanos no tenían en mente mucho más que 

la  separación de  Inglaterra.  Esperaban mantener el orden existente  tan  intacto  como  fuera 

posible. Es por eso que, según Rossiter, el diseño institucional de la nación, la Constitución, fue 

un triunfo para el conservadurismo. Sin embargo, no de un conservadurismo atado al pasado, 

sino uno que miraba de cara al futuro, influido del espíritu liberal inspirado en las palabras de 

Locke  y el  republicanismo de Montesquieu. El objetivo de  los  creadores de  la Constitución, 

según  puede  entenderse  en  base  a  las  Notes  de  James Madison  que  analiza  Rossiter,  era 

“…construir un mundo seguro contra  los  ‘excesos de  las democracia’, contra  la voluntad y el 

capricho de  los  ‘hombres sin propiedad ni principios’. Por  lo tanto, estaban decididos a crear 

                                                           
1
 Clinton Rossiter, La Teoría Política del Conservadurismo Norteamericano, GEL, Buenos Aires, 1986, 
cap. 1, págs. 25‐26. 

2
 Ibíd., pág. 26. 

3
 Ibíd., cap. 3, pág. 81. 
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una  forma  de  gobierno  difusa,  limitada  y  equilibrada,  en  la  que  sólo  caballeros  como  ellos 

llegaran a ocupar los puestos principales”.4 

Parece  extraña  esta  confluencia  de  conservadurismo  con  principios  liberales. Nuestra 

comprensión  de  la  historia  europea  (con  la  cual  siempre  nos  hemos  sentido más  a  gusto) 

coloca a conservadores y liberales en veredas claramente opuestas en los siglos XVIII y XIX. Los 

primeros como la expresión de la reivindicación de los privilegios feudales y monárquicos, los 

segundos como la expresión del republicanismo y el naciente capitalismo. Esas diferencias en 

las formas de entender el conservadurismo a ambos  lados del Atlántico se mantuvo a través 

del  tiempo  y  en  buena  parte  se  sostiene  aún  hoy.  Por  poner  un  ejemplo  ilustrativo,  un 

exponente del conservadurismo británico afirmó que “ser conservador es preferir lo familiar a 

lo desconocido, lo probado a lo que está por probar, los hechos al misterio, lo real a lo posible, 

lo limitado a lo ilimitado, lo cercano a lo distante, lo conveniente a lo perfecto, la risa de hoy a 

la dicha utópica”.5  Los  conservadores norteamericanos, en  su mayor parte,  se  sitúan en un 

lugar  diametralmente  opuesto.  Sostienen  una  suerte  de  filosofía  activista,  de  optimismo 

inclaudicable  sobre  el  futuro.  Newt  Gingrich,  uno  de  los  más  encumbrados  republicanos 

conservadores de los años noventa, echó un poco de claridad sobre esto cuando afirmó en el 

2004 que la frase “la búsqueda de la felicidad”6 incluye un verbo activo. “No estampillas de la 

felicidad, no un departamento de felicidad, no terapia para la felicidad. Búsqueda”.7 

Hacia  la década de 1820, cuando una nueva casta de empresarios capitalistas urbanos, 

con fuerte espíritu emprendedor, comenzaron a capitalizar el escenario político y a ampliar las 

restrictivas reglas democráticas que protegían  los privilegios de  los caballeros terratenientes, 

el conservadurismo de las tradiciones de la etapa fundacional de la nación comenzó a quedar 

relegado  y  a  circunscribirse  a  los  estados  del  Sur,  donde  la  economía  agraria  basada  en  la 

mano  de  obra  esclava,  reinaba  sin  oposición.  Este  sería  el  punto  de  partida  de  las 

contradicciones entre dos modelos de nación  (el del Norte  industrialista y el del Sur agrario) 

que recién serían zanjadas en la Guerra de Secesión (1861‐1865) tras el triunfo del Norte. El fin 

de la guerra civil trajo aparejado otro fenómeno que se vinculaba al ascenso del nuevo sector 

dominante de  la sociedad norteamericana:  los capitalistas  industriales. De este sector surgió 

una nueva forma de conservadurismo a la que Rossiter llama “conservadurismo laissez faire”. 

                                                           
4
 Ibíd., cap. 4, pág. 113. 

5
  Michael  Oakeshott,  On Be Conservative,  en  Rationalism in Politics and Other Essays,  London: 
Methuen, 1962, pág. 171. Disponible en: http://jan.ucc.nau.edu/~jo52/POS254/oakeshott1.pdf 

6
  Que  figura  como  uno  de  los  principios  y  derechos  inalienables  reconocidos  en  la  Declaración  de 

Independencia de  los  Estados Unidos.  El pasaje  completo dice:  “Consideramos  estas Verdades  como 

evidentes:  que  todos  los  Hombres  son  creados  iguales,  que  su  Creador  los  ha  dotado  de  ciertos 

Derechos inalienables, entre los que se encuentran la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad”. 

7
 Gingrich dijo esto como contraposición a una propuesta de  la entonces senadora Hillary Clinton para 

aumentar los impuestos y donde ella sostenía que “les quitamos [dinero] a cada uno de ustedes en aras 

de un bien colectivo”. La afirmación de Gingrich, en ese contexto, aparece como  la defensa del credo 

individualista del conservadurismo. Mas detalles en: http://www.rollingdoughnut.com/2004/12/ 
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Éste surgió a la consideración pública entre 1865 y 1885; vivió su fase ascendente entre 1885 y 

1920  y  se  transformó  en  dominante  durante  la  década  de  1920,  siempre  de  acuerdo  a  la 

periodización de Rossiter. 

A  partir  del  ascenso  de  este  capitalismo  industrial  se  produciría  el  principal  cisma 

político  e  ideológico  que  dominará  el  debate  en  los  Estados  Unidos  hasta  nuestros  días. 

Mientras tanto, hacia fines de siglo XIX, podría decirse que existían dos formas de entender al 

conservadurismo: la primera vinculada a los estados del Sur, atada a las tradiciones de la vieja 

nación estructurada en base a  los privilegios de  los poderosos  sectores agrarios;  la  segunda 

referida a  la nueva nación,  la de  los  industriales capitalistas. El primero había dejado atrás el 

espíritu emprendedor, de progreso y de optimismo por el futuro, es decir,  la tradición  liberal 

que impregnaba al conservadurismo de la época de los padres fundadores, acercándose más al 

conservadurismo de tipo europeo. El segundo se convertiría en conservadurismo heredero del 

espíritu emprendedor y agente de cambio sin perturbación del orden social establecido.  

Sin embargo, la sociedad de fines del siglo XIX no era la misma que la de fines del XVIII. 

El ascenso del capitalismo  industrial  también produjo una gigantesca  reestructuración  social 

transformándose de rural en urbana. Por lo cual, el principal punto del debate político pasó a 

ser cuál era el derecho y  la capacidad del gobierno para regular a estas empresas capitalistas 

en base al interés general de la comunidad y base al interés específico de sus miembros menos 

afortunados.  Como  afirma  Rossiter, mientras  quienes  defendían  el  rol  intervencionista  del 

gobierno  usaban  términos  como  “democracia”,  “libertad”,  “desigualdad”,  “progreso”, 

“oportunidad”  e  “individualismo”,  del  lado  de  los  nacientes  conservadores  laissez  faire  se 

utilizaban los mismos términos para defender su posición privilegiada. En sus propias palabras, 

“Progreso, individualismo, democracia: la derecha nunca había podido abrazar estas creencias 

ajenas  con  convicción  de  no  ser  por  un  hecho  decisivo:  el  clima  intelectual  de  la  época, 

profundamente  materialista.  Cada  vez  eran  más  los  norteamericanos  que  comenzaban  a 

medirlo todo con la vara de la satisfacción económica; eso permitió a la derecha sostener que 

la democracia  liberal y el capitalismo del  laissez  faire eran una misma cosa,  lo que a  su vez 

posibilitó  a  la  comunidad empresarial defenderse  contra  los herederos de  Jefferson  con  las 

propias  palabras  de  Jefferson,  celebrar  la  lucha  contra  la  reforma  social  dentro  de  una 

denodada tesitura a favor de la libertad humana”. Seguidamente sostiene que es sorprendente 

cómo estos sostenedores del  individualismo económico “…que eran  los más oportunistas de 

todos  los conservadores, usaron al  liberalismo para sus propios  fines y  lograron convencer a 

buena parte de la nación de que su limitada interpretación era inobjetable”.8 

                                                           
8
 Clinton Rossiter, op. cit., cap. 5, pág. 137. Vale aclarar que Rossiter utiliza el término “derecha” a modo 

ilustrativo, no  ideológico, para diferenciarlo de  la  “izquierda” que defiende el  rol  intervencionista del 

gobierno. De hecho afirma que ambos eran conservadores y que la izquierda sólo quería eliminar a los 

monopolios  para  mitigar  las  desigualdades  y  restaurar  la  genuina  competencia  defendiendo  al 

trabajador y al agricultor contra el impacto de la industrialización y la urbanización. 
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Es necesario ampliar un poco esta idea. Los conservadores industriales de fines de siglo 

XIX se apropiaron en su propio beneficio de ciertos principios y nociones pertenecientes a  la 

tradición liberal para imponer el discurso dominante de la época y garantizar de esta forma su 

posición social. Estos principios eran la igualdad, la libertad, el derecho a la propiedad y el rol 

del gobierno. En relación a la igualdad, recuperaron una idea de John Adams –probablemente 

el  conservador más  puro  de  los  padres  fundadores–  quien  sostenía  la  inevitabilidad  de  la 

existencia de desigualdades naturales, por  lo cual era necesaria el establecimiento de cierta 

igualdad de derechos. Los conservadores  laissez  faire  retomaron esta  idea y  la reformularon 

bajo el nombre de  igualdad de oportunidades,  la cual es  la  igualdad de derecho de todos  los 

ciudadanos  en  el  plano  de  las  ocupaciones  ordinarias  de  la  vida.  Todos  eran  iguales  en  el 

derecho a poseer y adquirir propiedades y en el derecho a  ser  libres de  la  interferencia del 

gobierno en  sus negocios. De aquí  se desprende  la noción en  torno a  la  libertad,  la  cual es 

entendida como libertad en el sentido de ausencia de impedimentos, por lo tanto libertad para 

el manejo  de  sus  negocios  sin  interferencia  de  ninguna  clase.  A  partir  de  esto  elaboran  la 

argumentación  sobre  la  propiedad.  El  derecho  a  la  propiedad  es  situado  por  encima  de 

cualquier  otro  derecho,  por  lo  cual  cualquier  empresa  debía  estar  libre  de  interferencias  o 

leyes de gobierno que afectasen dicho derecho. Parte de la tergiversación de esta idea es que 

el disfrute de un derecho no genera ninguna  clase de obligación. De allí,  la postura de que 

cualquier  tipo de  impuesto, especialmente el  impuesto a  la riqueza no sea otra cosa que un 

robo.  

Todo esto, finalmente, nos conduce al rol del gobierno. Los liberales conservadores que 

elaboraron  la Constitución habían  tenido motivos para  temer del gobierno. Para ellos, había 

sido la expresión del despotismo y del manejo discrecional de sus vidas y sus propiedades. De 

allí  se  explica  que  el  diseño  institucional  del  poder  político  tuviese  tantos  equilibrios  y 

contrapesos  para  evitar  la  tentación  de  la  tiranía.  Los  industriales  conservadores  de  1880, 

también  tenían motivos  para  temer  al  gobierno,  aunque  sus  razones  eran  completamente 

distintas.  En  el  contexto  del  surgimiento  de  la  sociedad  de masas  y  de  la  ampliación  del 

sufragio, vieron que el gobierno podía convertirse en una herramienta de las masas en contra 

de  sus  privilegios.  De  allí  que  implantaron  profundamente  en  el  seno  del  pensamiento 

conservador, aún hasta nuestros días, que  se debía  luchar contra  la  regulación de  las  tasas, 

contra los impuestos al ingreso, contra toda forma de legislación antimonopólica que coarte la 

libertad de empresa y en oposición a cualquier intento de legislar sobre la igualdad. 

A partir de esta suerte de apropiación del discurso de la tradición liberal por parte de los 

conservadores  industriales  se  produce  el  cisma  político  ideológico  del  que  hablábamos 

anteriormente.  ¿Cómo  afrontan  los  liberales  tradicionales,  los  que  podríamos  llamar 

jeffersonianos puros, esta situación? Arthur Schlesinger arroja un poco de luz a esta cuestión. 

Sostiene que “el liberalismo en Estados Unidos ha sido más un partido para el progreso social 

antes  que  una  doctrina  intelectual,  comprometida  con  los  fines más  que  con  los métodos. 

Cuando  las políticas de  laissez‐faire parecían más  idóneas para  lograr el objetivo  liberal de  la 

igualdad de oportunidades para todos, estos creían –como decía la frase de Jefferson– que el 

mejor  gobierno  es  el  que  gobierna  menos.  Pero  cuando  la  creciente  complejidad  de  las 
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condiciones industriales requirieron de una creciente intervención del gobierno para asegurar 

una mayor  igualdad  de  oportunidades,  la  tradición  liberal modificó  su  visión  respecto  del 

Estado.”9 Para argumentar  filosóficamente este cambio de visión  se volvieron hacia Thomas 

Paine,  uno  de  los  padres  fundadores  que  había  promovido  ideas  que  para  su  época  eran 

consideradas  prácticamente  radicales.  Paine  planteaba  en  muchos  de  sus  panfletos  pro 

revolucionarios la necesidad de implementar una educación pública universal y gratuita, que el 

gobierno  garantice  un  salario  mínimo,  y  el  establecimiento  de  un  sistema  impositivo 

progresivo en base a  la riqueza. Estas  ideas, que no encontraron eco en su momento, fueron 

retomadas  por  estos  nuevos  liberales  como  Herbert  Croly,  fundador  de  la  revista  New 

Republic, e influyeron notablemente en el pensamiento de presidentes como Teddy Roosevelt 

Y Wilson. Como  lo explica Schlesinger, el proceso de redefinición del  liberalismo en términos 

de  las  necesidades  sociales  del  siglo  XX  fue  iniciado  por  Theodore  Roosevelt  y  su  New 

Nationalism, Woodrow Wilson y su New Freedom y por Franklin D. Roosevelt y el New Deal.10 

Luego de estos tres grandes periodos de reforma emergió  la concepción del estado social de 

bienestar en  la cual el gobierno federal tenía  la expresa obligación de mantener altos niveles 

de empleo en la economía, supervisar los estándares de vida y del trabajo, regular los métodos 

de la competencia en los negocios y establecer los parámetros globales de la seguridad social.  

Esta  vertiente  social  del  liberalismo  predominó  en  los  Estados  Unidos  a  lo  largo  de 

medio  siglo,  desde  Franklin  D.  Roosevelt  hasta  Ronald  Reagan  y  fue  sostenida  tanto  por 

gobiernos demócratas como  republicanos. Pero como veremos a  lo  largo de este  trabajo,  la 

reacción  de  los  sectores  conservadores  que  comenzó  a  gestarse  tímidamente  en  los  años 

cincuenta, tomó  la forma de un movimiento político sumamente heterogéneo a partir de  los 

años  sesenta,  cuando  Lyndon  Johnson  llevó  el  rol  de  intervención  del  gobierno  frente  a  la 

sociedad a niveles nunca antes vistos. 

Sin embargo existe otra  forma de ver al conservadurismo norteamericano que es hoy 

sumamente  influyente  y  poderosa:  su  religiosidad.  La  religión  ha  definido  el  perfil  y  la 

identidad social de la nación desde sus orígenes, cuando los refugiados protestantes que huían 

de  la  persecución  en Gran  Bretaña  arribaron  a  las  costas  americanas. Hoy  por  hoy,  en  los 

                                                           
9
  Arthur  Schlesinger  Jr.,  Liberalism in America: A Note for Europeans,  from  The Politics of Hope 
(Boston:  Riverside  Press,  1962).  En:  http://www.writing.upenn.edu//~afilreis/50s/schleslib.html 

(traducción propia). 

10
  New Nationalism  fue  el manifiesto  político  progresista  de  Theodore  Roosevelt  expresado  en  un 

discurso  durante  las  elecciones  de  1912.  La  cuestión  central  que  defendía  era  el  bienestar  humano 

versus  los derechos de propiedad.  Insistía en que sólo un gobierno  federal poderoso podría regular  la 

economía  y  garantizar  la  justicia  social.  New Freedom  se  denominó  a  una  serie  de  políticas 

implementadas por Woodrow Wilson  las cuales  incluían  la reducción de aranceles a  la  importación de 

productos,  la  reforma del sistema  financiero y el  fortalecimiento de  la Ley Sherman, establecida para 

combatir a los monopolios. New Deal fue el nombre que se le dio al paquete legislativo impulsado por 

Franklin D. Roosevelt para enfrentar la depresión desatada luego de la crisis de 1929. Las tres principales 

medidas pasaban por combatir el desempleo,  la reforma de  las prácticas comerciales y financieras y  la 

promoción de la recuperación de la economía sobre bases keynesianas. 
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Estados Unidos el 95% de las personas creen en Dios y el 40% asisten a la iglesia al menos una 

vez por semana. En ningún otro país los protestantes evangelistas tienen tanto peso. Para casi 

el 60% de la población la religión juega un rol muy importante en sus vidas, el doble de lo que 

se  registra  en  Canadá  y  Gran  Bretaña,  los  países  con  más  alto  índice  entre  las  naciones 

desarrolladas.11 No obstante, la propensión religiosa de los Estados Unidos no sólo ha servido a 

intereses conservadores. De hecho, uno de los grupos más religiosos del país es también uno 

de los más progresistas: el afroamericano. Sin embargo, a lo largo de su historia, la religiosidad 

ha  empujado  a  los  estadounidenses  a  ver  los  problemas  en  términos  de  vicios  y  virtudes, 

aunque  también  los  ha  estimulado  a  resolver  los  problemas  de  la  sociedad  mediante  la 

actividad voluntaria de  las organizaciones religiosas en  lugar de apelar a  la acción del Estado. 

Los  posicionamientos  políticos  e  ideológicos  del  conservadurismo  religioso  surgidos  de  una 

visión  muchas  veces  maniquea  del  mundo,  los  han  acercado  a  algunos  sectores  del 

conservadurismo  moderno,  especialmente  los  que  se  enfrentan  al  intervencionismo  del 

gobierno o a los que fomentan la libertad de los mercados. Sin embargo, muchas veces los ha 

encontrado  enfrentados  a  otros  sectores  conservadores  a  quienes  acusa  de  no  defender 

valores morales en sus posicionamientos políticos. 

En  resumidas  cuentas, más  allá  de  la  presencia  de  una  arraigada  tradición  liberal  los 

Estados Unidos siempre han tenido elementos conservadores que le permiten formar parte de 

esa misma tradición. Sin embargo, no ha existido un movimiento conservador hasta mediados 

del  siglo  XX.  Desde  ese momento,  lo  que  era  una mera  tradición  de  pensamiento  o  una 

inclinación a la defensa de intereses y privilegios fue tomando cuerpo en algo más sustancial. 

Como bien dice Rossiter en un pasaje de  su obra, “la derecha  rara vez  se pone en acción y 

recién lo hace cuando se ve amenazada por la reforma”.12 El movimiento político e intelectual 

conservador comenzó a gestarse en base a un cúmulo de ideas dispersas a partir de mediados 

de la década de 1950 y cobró vida en la de 1960, cuando los proyectos de ingeniería social del 

gobierno tomaron una dimensión desproporcionada de acuerdo a  la visión de sus referentes. 

Este grado de  intervencionismo  fue el pináculo de  los avances en  las dos décadas anteriores 

del liberalismo y el gran gobierno. Este último, expresión del estado de bienestar surgido en la 

década del 1930 luego de la crisis financiera de 1929, comenzó a tomar para sí atribuciones y 

decisiones que en el espíritu de la tradición estadounidense eran muy difíciles de aceptar. No 

obstante,  ante  las  urgencias  sociales  y  económicas  derivadas  de  la  crisis,  fue  tolerado  sin 

mayores problemas hasta los años sesenta cuando el grado de intervención del gobierno en la 

vida de las personas se tornó intolerable para un creciente arco social. La idea central en este 

trabajo  es  que  el malestar  de  este  amplio  arco  social  con  el  rol  y  las  atribuciones  que  el 

                                                           
11
 Estos datos son de acuerdo al estudio del Proyecto Pew Sobre Actitudes Globales del año 2002. Allí se 

afirma que los Estados Unidos lidera en solitario, entre las naciones desarrolladas, la tendencia a aceptar 

y vivir de acuerdo a la religión, casi equiparando los niveles de varias naciones de América Latina. Para 

más detalles  ver, Among Wealthy Nations … U.S. Stands Alone In Its Embrace of Religion, The Pew 
Research Center, 2002. Disponible en: http://pewglobal.org/reports/pdf/167.pdf 

12
 Clinton Rossiter, op. cit., cap. 4, pág. 108. 
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gobierno estaba tomando para sí es lo que generó la reacción que fue articulada y canalizada 

en el movimiento conservador. 

Por  lo  tanto,  en  la  búsqueda  de  la  comprensión  del  por  qué  del  surgimiento  y  el 

predominio  de  este  movimiento  nos  pondremos  como  objetivos  analizar  las  condiciones 

sociales  y  políticas  que  actuaron  como  fundamento  para  el  ascenso  del  moderno 

conservadurismo. Un  segundo objetivo  se enfocará en estudiar el heterogéneo mosaico del 

movimiento conservador, poniendo más el acento en el perfil y posicionamiento político de los 

grupos  e  instituciones  que  lo  conforman  y  no  tanto  en  las diferentes  escuelas o  vertientes 

filosóficas e intelectuales que le dan sustento. Finalmente, para comprender el grado de poder 

y  ascendencia del movimiento, buscaremos  analizar  cómo ha  sido  la  relación  y el  grado de 

influencia de los diferentes sectores conservadores con los gobiernos que se sucedieron desde 

Ronald Reagan, el primer presidente conservador de la era moderna, hasta George W. Bush. 

Para  ello  utilizaremos  fuentes  bibliográficas  secundarias  que  analizan  el  periodo  que 

abordaremos, algunas escritas contemporáneamente a los hechos abordados (lo que le dan la 

impronta  de,  a  la  par  del  relato,  tener  una  idea  del  pulso  de  los  acontecimientos),  otras 

elaboradas con varios años de distancia de los sucesos (lo que les aporta el necesario grado de 

elaboración  y  reflexividad  al  análisis).  También  utilizaremos  fuentes  primarias  tales  como 

documentos  oficiales  y  discursos  que  nos  permitirán  trazar  un  panorama  tanto  del 

posicionamiento  político  conservador,  como  de  su  grado  de  influencia  en  determinadas 

esferas del poder. Finalmente, utilizaremos  fuentes que elaboran un abordaje académico de 

determinados  temas,  algunos que  analizan  el  comportamiento de  ciertos  actores  sociales  y 

políticos, otros que intentaron influenciar sobre los procesos de toma de decisiones. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

Aquellos Buenos Viejos Tiempos 

 

 

Como vimos al comienzo de este  trabajo, el pensamiento conservador  tiene una  larga 

tradición en los Estados Unidos. Rastrear sus orígenes nos llevaría a un recorrido que se podría 

remontar  hasta  los  orígenes  mismos  de  la  Unión.  Sin  embargo,  en  la  tarea  de  trazar  el 

recorrido  del  movimiento  conservador  moderno,  se  nos  impone  un  recorte  mucho  más 

concreto.  Si  bien más  adelante  veremos  cuáles  fueron  las  condiciones  que  permitieron  su 

constitución, es muy difícil comprender buena parte del por qué de su surgimiento, si antes no 

se aborda el  análisis de  la  realidad del  conservadurismo en  la década previa  a  su  aparición 

como actor central de la escena política a partir de los años sesenta.  

En  este  sentido,  el  análisis  que  en  este  capítulo  se  hará  sobre  la  década  de  1950, 

intentará  dar  cuenta  de  quiénes  eran  algunos  de  los  principales  actores  en  el  seno  del 

conservadurismo  y  cuáles  eran  sus  principales  intereses. Decimos  además  que  esta  es  una 

etapa previa, debido a que la mayor parte de los exponentes de esta corriente de pensamiento 

carecían de alguna clase de articulación que  les permitiese poner  la defensa de sus  intereses 

particulares  al  servicio  de  una  estrategia  global  que  les  diera  la  posibilidad  de  presentarse 

como una alternativa real de poder.13 Por lo tanto, vamos a analizar cómo era el país en esos 

años y el rol jugado por algunos actores clave del periodo. 

Los  Estados  Unidos  de  la  década  de  1950  han  dado  lugar  a  los  análisis  más 

contrapuestos. Bajo el signo de los años de Eisenhower, esa época ha sido caracterizada tanto 

como el inicio del boom económico de la posguerra, aunque también ha sido percibida por sus 

críticos como aquella en  la que el episodio del U2,  las provocaciones de Kruschev y  la brecha 

misilística14 fueron la muestra cabal de que el país cedió gran parte de su liderazgo e iniciativa.  

                                                           
13
  No  obstante  ello,  hay  algunos  autores  que  plantean  una  idea  opuesta.  Afirman  que  el 

conservadurismo tenía ya en  la década de 1950 una estructura organizada que  le permitía constituirse 

como un movimiento político pleno. En general no acordamos con esta visión. La falta de articulación de 

intereses  colectivamente  es  uno  de  los  elementos  fundamentales  que  nos  permite  afirmar  que  el 

conservadurismo distaba en esta década de tener una estructura de movimiento.  

14
  El  episodio  del  U2  se  refiere  al  derribo  de  un  avión  espía  estadounidense  (que  respondía  a  esa 

denominación)  sobre  suelo  soviético  en 1960.  El hecho  y  el posterior  juicio por  espionaje  a que  fue 

sometido el piloto capturado representó una gran humillación política para la Casa Blanca.  

Por su parte, la famosa frase del Premier Soviético “los enterraremos” pronunciada en una recepción en 

la  embajada  polaca  en Moscú  en  1956 o  su  protesta  del  zapato  en  donde  golpeó  el  pupitre  con  su 

calzado en el  seno de  la Asamblea General de  la ONU en 1960  fueron percibidas en Estados Unidos 

como muestras de una gran autoconfianza en la superioridad soviética sobre Occidente. 
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Lo cierto es que  la década del cincuenta ha dejado  íconos  indelebles en  la cultura que 

aún  hoy  nos  son  familiares.  Los  años  de  la  posguerra  mostraron  una  veloz  expansión 

económica. Todo era posible si uno se subía al tren del sueño americano. La clase media formó 

una masa crítica de millones de  familias que se asentaban progresivamente en  los suburbios 

de  las  grandes  ciudades, donde  las extensas urbanizaciones de  casas  idénticas  con  garaje  y 

jardín al frente eran el símbolo de la época.  

Esos  también  fueron  los  años  en  que  comenzaron  a  aparecer  todos  los  adelantos  e 

invenciones que hicieron más sencilla la vida del estadounidense promedio. Las herramientas 

del hogar que promocionaban el slogan del “hágalo usted mismo”, la cocina ultramoderna, las 

comidas  precocidas,  los  shopping  malls,  los  electrodomésticos  futuristas.  Y  para  los  más 

jóvenes, el surgimiento del rock & roll: Elvis, Chuck Berry, Little Richard. Ellos eran el espacio 

para la rebeldía de la nueva generación frente a los valores arrastrados desde los años previos 

a la guerra. 

Sin embargo, no  todo era paradisíaco en el  “estilo de  vida  americano”. Dos enormes 

sombras  se  cernían en el horizonte  y  le  imprimirían una marca de  terror  y paranoia  a este 

mundo feliz: la amenaza comunista y la guerra nuclear. Ellas marcaron a fuego el inconsciente 

colectivo  de  esa  década  y  de  las  que  le  seguirían.  Se  trataba  de  una  amenaza  dispuesta  a 

destruir el sistema capitalista y el estilo de vida que había sido construido duramente a lo largo 

de los años.  

Quizás  pocas  expresiones  culturales  lograrían  dar  cuenta  del  estado  de  ánimo  de  la 

época tan elocuentemente como el cine. Del corte crítico o cosmopolita de los años anteriores 

se pasó a uno en el cual aparece –en todos  los géneros, pero en especial en el de  la ciencia 

ficción–  el  abismo  que  separa  al  “nosotros”  del  “ellos”.  Un  estilo  en  el  que  se  marca 

simbólicamente la presencia obsesiva del otro, de un enemigo exterior o interior.15 

                                                                                                                                                                            
La brecha misilística, en tanto, hace alusión a la preocupación generada por el lanzamiento en 1957 del 

Sputnik I, el primer satélite artificial, por parte de la Unión Soviética. Esto era una muestra, de acuerdo a 

los críticos de Eisenhower, de  la superioridad tecnológica soviética en el campo misilístico. La  idea era 

que si Moscú tenía la capacidad de poner un satélite en órbita, bien podía colocar una ojiva nuclear en 

cualquier ciudad estadounidense. Luego del fin del gobierno de Eisenhower se comprobó que la brecha 

no era real y fue usada sobre todo como argumento político para criticar al presidente. 

15  Títulos  tales  como  “The Thing… from Another World”,  de  1951;  “War of the Worlds”,  de  1953, 
(basada en  la famosa novela de H. G. Wells, publicada en 1898); “Earth vs. Flying Saucers”, de 1956; 
“Invaders from Mars”, de 1953; “It Came from Outer Space”, también de 1953, ponían el acento en  la 

idea  del  invasor  que  proviene  del  exterior  a  amenazar  el  estilo  de  vida  americano. Mientras  tanto, 

“Them!” de 1954; “It Came from Beneath the Sea” de 1955; “Tarántula” de 1955 o “Gojira” de 1954, 
daban  cuenta del  terror nuclear. Todas abordaban  la  temática de  criaturas  terrestres  convertidas en 

gigantes por obra y gracia de la radiación atómica. Por su parte, “The Beast with a Million Eyes” de 1956 
o  “The Invasion of the Body Snatchers” de ese mismo año, daban  cuenta del enemigo  interno, de  la 

amenaza  invisible, del enemigo  imposible de enfrentar porque podía adoptar el  rostro de cualquiera. 

Quizás la única expresión a contracorriente de esta tendencia haya sido “The Day the Earth Stood Still”, 
de 1951. Película de  fuerte mensaje pacifista en donde un ser de otro mundo hace su aparición en  la 

Tierra con el fin de establecer el orden y acabar con las guerras. Para profundizar este tema puede verse 
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El cine de la década del cincuenta fue el reflejo de una sociedad paranoica, segura de su 

status a  la vez que miraba nerviosa a cualquiera que pudiera destruir sus  logros. El mensaje 

social era en  la mayoría de  los casos  inconciente, ya que no había  intención de hacer cine de 

denuncia  ni  crónicas  realistas  de  una  sociedad  tribulada.  En  realidad,  se  trataba  de 

entretenimiento sin pretensiones pero que ponía de manifiesto, paradójicamente,  la  tensión 

subyacente en el seno de la sociedad.  

 

La Amenaza Roja y Washington 

La percepción de que espías comunistas se habían  infiltrado en todas  las esferas de  la 

sociedad y el gobierno estaba profundamente arraigada. Es cierto que mucha de esa paranoia 

era infundada. Sin embargo, algunos episodios de alta exposición pública abonaron la idea de 

que había comunistas en todas partes.  

El primero de ellos fue el incidente Rosenberg. Julius y Ethel Rosenberg, un matrimonio 

con pasado de militancia en el Partido Comunista de Estados Unidos, fue acusado por el FBI de 

haber vendido a los soviéticos el secreto de la bomba atómica. Luego de un juicio, que hoy casi 

todas  las opiniones especializadas  consideran escandaloso, el matrimonio  fue  sentenciado a 

muerte y posteriormente ejecutados en la silla eléctrica.16 

El  segundo  episodio  fue  el  asunto  Alger  Hiss.  En  agosto  de  1948  un  ex  comunista, 

Whittaker  Chambers,  redactor  en  jefe  de  Time,  declaró  ante  el  Comité  de  Actividades 

Antiamericanas de la Cámara de Representantes que uno de sus contactos en los años treinta 

fue un  joven funcionario del Departamento de Estado  llamado Alger Hiss. Este último era un 

reconocido personaje del establishment demócrata en Washington y cuando todo el aparato 

del partido se preparaba a cerrar filas detrás de Hiss, Chambers aportó pruebas irrefutables de 

que ambos habían espiado para los rusos en los años treinta.17  

Los dos casos abonaron la paranoia reinante y pavimentaron el camino para la expresión 

más desarrollada del anticomunismo en el terreno político: el senador por Wisconsin, Joseph 

McCarthy. Apodado  “Tail Gunner Joe”  (el Artillero  Joe)  fue  el  centro  de  la  escena  política 
estadounidense desde febrero de 1950 cuando anunció que tenía  los nombres de 205 espías 

comunistas  en  el  seno  del  Departamento  de  Estado,  hasta  diciembre  de  1954  cuando  el 

Senado aprobó una condena a su comportamiento.  Irlandés católico, criado en una pequeña 

granja  del medio  oeste, McCarthy  personificaba  el  resentimiento  de  un  gran  sector  de  la 

sociedad contra la élite liberal y aristocrática del noreste.  

                                                                                                                                                                            
el documental “Watch The Skies: Science Fiction, The 1950s and Us”, dirigido por Richard Schickel. El 
contenido está disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=DXf6aBVOspw 

16
 Ver, 50 Years Later, Rosenberg Execution is Still Fresh, en USA Today on  line, 17 de Junio de 2003. 

Disponible en: http://www.usatoday.com/news/nation/2003‐06‐17‐rosenbergs_x.htm 

17
  Ver,  Hiss: A New Book Finds Him Guilty as Charged,  en  Revista  Time,  13  de  Febrero  de  1978. 

Disponible en: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,915911‐1,00.html 
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La percepción que se tenía sobre él habla por sí sola: “Hablaba como un carretero, vestía 

como un patán, bebía como una cuba y expresaba el resentimiento de millones de personas 

como él cuando denunciaba al ‘privilegiado y afeminado Departamento de Estado’; o cuando 

insultaba a Dean Acheson  llamándole  ‘diplomático pomposo’ con pantalón de rayas, pañuelo 

en encaje y  falso acento británico; o cuando acusaba a George Marshall de  ‘formar parte de 

una conspiración  tan  inmensa, una  infamia  tan negra, que empequeñecería a cualquier otra 

ocurrida en la historia del hombre”.18 

La  cacería  de  brujas  iniciada  por  McCarthy  mostró  el  peor  rostro  de  la  sociedad 

estadounidense de ese entonces. Dio lugar a listas negras y escarnios públicos que les costó la 

censura y la pérdida de sus empleos a muchos y el exilio en el extranjero a otros. El inicio de su 

caída se comenzó a producir a partir de  la hoy histórica presentación televisiva de Edward R. 

Murrow en  su programa  “See It Now” de  la CBS, donde puso en evidencia que  las  tácticas 
empleadas  por  McCarthy  habían  llevado  al  país  al  borde  del  totalitarismo  que  el  propio 

senador decía combatir.19 

Este estado de ánimo en  la sociedad y el gobierno nos da una  idea de cuáles eran  las 

principales  preocupaciones  en  el  seno  del  conservadurismo  de  la  década  del  cincuenta.  La 

retórica  del  anticomunismo  fue  el  punto  más  saliente  en  una  agenda  conservadora  muy 

endeble. Sin embargo, esto no nos brinda una caracterización de quiénes representaban a ese 

conservadurismo  y  cuál  era  su  verdadera  capacidad  de  influencia.  La  verdad  es  que  el 

conservadurismo de estos años estaba muy  lejos de ser  la maquinaria aceitada en  la que se 

convertiría en los años por venir. Si tuviésemos que señalar un grupo de discurso conservador, 

con capacidad de imponer condiciones en la agenda política durante los años de Eisenhower, 

esos eran  sin dudas  las  fuerzas  armadas.  Ellas  fueron,  indudablemente, quienes  –junto  con 

McCarthy– mejor supieron interpretar el espíritu de la época. No obstante, esa influencia sería 

temporal. Para mediados de la década siguiente, su capacidad para imponer criterios políticos 

                                                           
18
  John Micklethwait  y  Adrian Wooldridge, Una Nación Conservadora – El Poder de la Derecha en 

Estados Unidos, ed. Debate, Argentina, 2004, cap. 2, pág. 70. 

19 El famoso cierre de Murrow contenía este pasaje saliente que ilustra claramente el estado de ánimo 

que  permitió  el macartismo:  “Nadie familiarizado con la historia de este país puede negar que las 
comisiones del Congreso sean útiles. Son necesarias para investigar antes de legislar, pero la línea entre 
la investigación y la persecución es muy delgada y el senador por Wisconsin la ha cruzado 
repetidamente. Su principal logro ha sido confundir a la opinión pública acerca de las amenazas internas 
y externas del comunismo. No debemos confundir disenso con deslealtad. Debemos recordar siempre que 
una acusación no es una prueba y que una condena depende de la evidencia y del debido proceso. No 
debemos vivir temerosos unos de otros. No seremos ganados por el miedo y conducidos hacia una era de 
irracionalidad si indagamos en lo profundo de nuestra historia y nuestras creencias y recordamos que no 
descendemos de hombres temerosos; de hombres que no temían escribir, hablar, asociarse y defender 
causas que eran, en ese entonces, impopulares. […] Nos proclamamos, y de hecho lo somos, defensores 
de la libertad dondequiera que siga existiendo en el mundo. Pero no podemos defender la libertad afuera 
abandonándola en casa. […] Las acciones del senador por Wisconsin han causado alarma y 
consternación entre nuestros aliados en el mundo y brindado un considerable consuelo a nuestros 
enemigos. ¿Y de quién es la culpa? No realmente suya. Él no creó el estado de temor, simplemente lo 
explotó con bastante éxito.”  Disponible  en:  http://www.lib.berkeley.edu/MRC/murrowmccarthy.html 

(traducción propia). 
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en  el  seno del  conservadurismo  se  vería  limitado por una  agenda  conservadora que  se  iría 

complejizando sensiblemente. 

A  pesar  de  ello,  en  este  periodo  las  fuerzas  armadas, montadas  en  el  discurso  de  la 

contención  al  comunismo,  ejercieron  un  incesante  poder  de  lobby  sobre  el  gobierno  para 

imponer sus puntos de vista respecto de  la mejor forma de enfrentar a  los soviéticos. Eso  le 

daría a la rama de la fuerza que obtuviese el predominio la capacidad de imponer sus reglas y 

tener  acceso  preferencial  a  los  fondos  presupuestarios  necesarios  para  implementar  sus 

estrategias. “A la Fuerza Aérea le gustaba la represalia masiva20 y el sistema de defensa aérea 

continental  basada  en  aviones  de  combate.  El  Ejército  prefería  la  respuesta  flexible  y  la 

defensa  aérea mediante  el  uso  de  sus ABM.21  La Marina  y  los Marines  creían  preferible  la 

respuesta flexible22 si  les dejaban a cargo  la responsabilidad de  la  lucha. La represalia masiva 

era atractiva cuando estaba bajo la responsabilidad de los submarinos Polaris”23. El presidente 

Eisenhower se vio envuelto, de esta forma, en una puja de intereses que amenazaba tomar de 

rehén a su política exterior y de seguridad. Su forma de evitar esto fue dividir a  las fuerzas y 

hacer  que  se  “disparasen”  unos  a  otros.  “La  Fuerza  Aérea  y  la  Marina  eran  rivales 

estratégicos24  pero  cada  una  era  lo  suficientemente  poderosa  para  hacer  que  un  conflicto 

directo entre ellas fuese muy costoso. La táctica más económica era dividir al Ejército entre las 

dos, cosa que hicieron”.25 

Esto, desde luego, llevó al Ejército a criticar con dureza al presidente a quien veían muy 

propenso a reposar  la defensa de  los  intereses norteamericanos en  las armas estratégicas. El 

motivo de esta  tendencia de Eisenhower es que  la preferencia del Ejército por  la  respuesta 

flexible  requería  de  una  milicia  numerosa,  mientras  que  la  represalia  masiva  la  volvía 

                                                           
20
  La  noción  de  represalia masiva  hacía  alusión  a  una  respuesta  asimétrica  ante  los  desafíos  de  un 

adversario. Si bien se la vinculó a la idea de la amenaza con la respuesta nuclear ante cualquier tipo de 

desafío estratégico de la Unión Soviética, ello no era estrictamente cierto. Las armas nucleares eran un 

componente importante aunque no el único. Para más detalles ver John Lewis Gaddis, Estrategias de la 
Contención, ed. GEL, Buenos Aires, 1989, cap. V. 

21
 ABM: Anti Ballistic Missile, Misil Anti  Balístico:  planificado  como  arma  defensiva  que  tenía  como 

objetivo  interceptar  los misiles  balísticos  intercontinentales  lanzados  desde  la  Unión  Soviética.  Fue 

objeto de un tratado de limitación de armas en 1972 conocido como Tratado ABM. 

22
 La respuesta flexible, a diferencia de la represalia masiva, ponía el énfasis en una respuesta simétrica 

al desafío estratégico a enfrentar. Aquí  la  idea es que  la  respuesta desproporcionada de  la  represalia 

masiva puede acarrear una escalada indeseada ante un desafío de relativo peso estratégico por lo cual 

se  hace  necesaria  una  respuesta  similar  al  grado  de  la  amenaza.  Para más  detalles  ver,  John  Lewis 

Gaddis, op. cit., cap. VII. 

23
   William  L. O’Neill,  Coming Apart – An informal History of America in the 1960’s,  Times  Books, 

Random House inc., New York, 1971, Prólogo, pág. 11. 

24
 Ello era así porque ambos tenían control sobre armamento nuclear estratégico. La Fuerza Aérea  los 

silos de misiles en territorio estadounidense, la Marina los misiles de los submarinos Polaris. El Ejército, 

en tanto, era la única de las fuerzas que no tenía armas nucleares bajo su control. 

25
 Ibíd.  
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superflua.  Y en una época en  la que el presidente  se había propuesto mantener  los  gastos 

militares lo más bajos posibles, la represalia masiva se volvía la opción más lógica. Uno de los 

principales referentes de  la crítica del Ejército  fue el general Maxwell Taylor quien,  luego de 

Dien Bien Phu26, afirmó que “este es el primero, pero no el último fracaso del New Look27 en 
mantener la paz en nuestros términos”.28 

Pero más  allá de  todo este  juego de  intereses, de  la  fuerte  retórica  anticomunista  y, 

debido  a  ello,  su  identificación  como  parte  del  conservadurismo,  las  fuerzas  armadas  no 

tendrían un papel relevante como parte del movimiento que se comenzaría a constituir en los 

años  siguientes. De hecho, más allá de que  la  visión del  comunismo  como  la amenaza más 

seria que enfrentaban los Estados Unidos permanecería inalterable hasta la caída de la Unión 

Soviética,  el  movimiento  conservador  se  comenzaría  a  constituir  sobre  otras  bases,  muy 

lejanas a los intereses inmediatos de los militares.  

 

La Derecha Atomizada 

A  veces  es  difícil  comprender  desde  nuestra  realidad  actual  la  dinámica  del  Partido 

Republicano  hasta mediados  de  los  sesenta.  Dwight  Eisenhower  fue  el  primer  presidente 

electo por ese partido desde Herbert Hoover en 1928. Sin embargo, el héroe que  llevó a  la 

victoria  a  los  aliados  en  Europa  distaba  mucho  de  ser  un  conservador.29  Él  mismo  solía 

describirse como una “republicano progresista” –lo que a usos y efectos sería casi  lo mismo 

que  decir  un  “demócrata  conservador”–.  De  hecho,  antes  de  aceptar  la  nominación 

republicana en 1952, los demócratas casi le rogaron que fuese su candidato.  

A la hora de asumir el poder, Eisenhower apeló a convocar tanto a republicanos como a 

demócratas.  El  establishment  liberal  sirvió  en  su  gabinete  de  la misma  forma  en  la  que  lo 

habían hecho con  los demócratas. La agenda de gobierno de uno y otro partido se cruzaban 

tanto  que  a  veces  resultaba  difícil  distinguirlas.  De  acuerdo  a  la  visión  del  presidente, 

cualquiera que fuese en contra de los puntos cardinales sostenidos por el New Deal –seguridad 

social, estatuto de  los  trabajadores o  los programas agrícolas–  vería  seriamente  limitada  su 

                                                           
26
 La Batalla de Dien Bien Phu tuvo lugar en 1954 entre el Viet Minh y las fuerzas aerotransportadas y la 

Legión extranjera  francesa. Fue  la última batalla de  la guerra de  Indochina y marcó el  fin del dominio 

colonial francés en Asia. 

27
 Se refiere a la política de seguridad nacional de Eisenhower. Ésta reflejaba el interés del presidente en 

equilibrar  los compromisos de  los Estados Unidos en  la Guerra Fría con  las capacidades financieras del 

país,  dando  énfasis  al  armamento  nuclear  estratégico  para  disuadir  potenciales  amenazas,  tanto 

convencionales como nucleares, por parte del Bloque Oriental liderado por la Unión Soviética. La misma 

contemplaba dos componentes:  la Represalia Masiva y  la Seguridad Colectiva. Esta última apuntaba a 

utilizar los mecanismos de seguridad regional tales como la SEATO o la CENTO, para repartir los costos 

económicos de la contención del comunismo. 

28
 Ibídem. pág. 10. 

29
 De hecho,  los conservadores de  los años cincuenta  lo consideraban un representante del ala  liberal 

del Partido Republicano del Este. 
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carrera política. En realidad Eisenhower se podía permitir adoptar esta posición de desaire a lo 

que se podría denominar “los temas de la derecha”, porque en realidad no había una derecha 

organizada con capacidad de devolverle el golpe. Más allá del discurso del anticomunismo de 

McCarthy y de  los militares, no había una estructura de pensamiento organizada, ni mucho 

menos una agenda en el seno de la derecha estadounidense que le permitiera convertirse en 

un actor político de peso en la escena nacional.  

Quizás  los  dos  grandes  temas  de  la  derecha  de  entonces  pasaban  por  la  crítica  al 

internacionalismo del gobierno –cuya expresión en  la práctica se plasmaba en  la OTAN– y  la 

férrea oposición al New Deal. Quienes expresaban este pensamiento en el  seno del Partido 

Republicano  estaban  liderados por  el  senador Robert  Taft.  “Ha  sido desde  siempre nuestra 

política –sostenía en 1951– evitar alianzas e  involucrarnos en peleas ajenas y mantener a  los 

Estados Unidos alejados de  cualquier  compromiso que  implique de antemano  involucrarnos 

militarmente fuera de nuestro territorio”.30 Sin embargo, “los republicanos de Taft” siempre se 

encontraron  en  minoría.  La  facción  de  “los  republicanos  de  Dewey”  –el  aristocrático 

gobernador de Nueva York– ganó todas  las nominaciones presidenciales entre 1940 y 1960 y 

brindaron los gobernadores de los principales estados del país.  

Si en el mundo de la política la derecha carecía de peso, en el seno de la sociedad civil la 

situación no era mucho mejor. La  intelectualidad liberal dominaba el discurso académico casi 

sin oposición.  Los pocos  intelectuales  conservadores  como Russell Kirk o Friedrich Hayek  se 

abocaban, uno a añorar el pasado y otro a predicar en el desierto. Pero lo peor de todo es que, 

a  falta  de  un  movimiento  conservador  organizado,  todos  los  personajes  y  grupos  que 

pululaban por  la nación tendían, como afirman Micklethwait y Wooldridge, a ser víctimas de 

alguna de estas tres aberraciones intelectuales: la paranoia, la excentricidad y la nostalgia.  

El componente paranoico recibió mucho impulso a partir de los casos Rosenberg y Hiss. 

A la cruzada de McCarthy se le sumaban personajes de la más variada extracción que sostenían 

las  teorías más disparatadas y que, en el contexto de  la “amenaza roja” que  ilustrábamos al 

comienzo, sumaban algún que otro simpatizante. “Kent Courtney, fundador de la Conservative 
Society for America,  acusó  a  Barry  Goldwater31  de  ‘estar  contaminado  por  el  socialismo’. 

Harold  Lafayette  Hunt,  un  petrolero millonario,  bígamo  notorio  y  prolífico  financiador  de 

causas de la extrema derecha, sostenía que el poder del voto de la gente debería determinarse 

en razón de su riqueza. En su  libro The Invisible Government, editado por él mismo, advertía 

que  una  siniestra  conspiración  se  proponía  convertir  a  América  en  un  estado  socialista  y, 

seguidamente, hacerlo formar parte de un sistema socialista único”.32 

Ahora bien, si el defecto más saliente de la derecha era su paranoia, su enfermedad más 

grave era  la excentricidad. Uno de  los personajes más notorios de esta excentricidad fue Ayn 

Rand,  una  novelista  emigrada  de  Rusia  que  exaltaba  el  individualismo  económico.  “Ella  se 

                                                           
30
 Robert Taft, A Foreign Policy for Americans, Doubleday & Company inc., USA, 1951, cap. 1, pág. 12. 

Disponible en: http://mises.org/books/taft.pdf (traducción propia). 

31
 Nada más ni nada menos que quien puso en marcha al movimiento conservador moderno a mediados 

de los sesenta. 

32
 John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit., pág. 68. 



 

 

 Aquellos Buenos Viejos Tiempos

imaginaba un Estado hiperminimalista sin  impuestos ni tradiciones de ninguna clase y mucho 

menos cristianas. Predicaba  su  filosofía de  la objetividad con un cerrado acento  ruso, vestía 

una vaporosa capa negra cerrada con un broche de oro con  la  forma del signo de dólar.  ‘La 

cruz es el  símbolo de  la  tortura –explicaba a  la  revista Time–. Prefiero el  signo de dólar, el 

símbolo del  libre  comercio y, por  lo  tanto, de  las mentes  libres”.33 Rossiter nos amplía esta 

caracterización  afirmando  que  Ayn  Rand  –cuya  obra  más  famosa  quizás  haya  sido  The 
Fountainhead–  era  una  de  las más  conocidas  exponentes  de  aquellos  que  pregonaban  el 

evangelio del laissez faire. Sin embargo, agrega que “aunque la mayoría de los integrantes de 

la derecha contemporánea estaban comprometidos con el individualismo, sólo unos pocos son 

individualistas  consistentes,  es  decir,  hombres  enteramente  dispuestos  a  llevar  la  doctrina 

hasta su conclusión lógica: la anarquía filosófica”.34 A la figura de Rand, Rossiter les incorpora a 

Albert  Jay Nock  cuyos  libros Our Enemy the State  (Nuestro  Enemigo  el  Estado,  de  1935)  y 

Memoirs of a Superflous Man (Memorias de un Hombre Superfluo, de 1943) fueron la esencia 

más pura del pensamiento laissez faire; y a Frank Chodorov, cuya obra One is a Crowd (Uno es 
Multitud, de 1953), es un tratado casi anarquista contra la “iniquidad” del impuesto al ingreso 

y el “fraude” del seguro social.  

El  tercer  atributo  del  conservadurismo  de  este  período  es  la  nostalgia.  Uno  de  sus 

exponentes, Richard Weaver, era un sureño que pasó la mayor parte de su carrera académica 

enseñando literatura inglesa en la Universidad de Chicago. Estaba enamorado del viejo Sur y su 

mundo de plantaciones  feudales,  fe religiosa y ética caballeresca. “Sostenía que el Sur era  la 

última civilización no materialista del mundo occidental […] Culpaba a la Guerra Civil de haber 

difundido el código bárbaro del contrato de libre mercado por todo Estados Unidos”.35 A esta 

clase  de  personas  Rossiter  las  denomina  tradicionalistas  puros;  son  “reaccionarios 

sentimentales,  hombres  que,  según  Thomas  Crook,  están  enfermos  de  necrofilia  política. 

Enemigos  tanto  del  cambio  como  de  la  reforma,  en  vano  desean  volver  a  los  tiempos  de 

Webster y Washington y se dedican con emoción al recuerdo ritual de  las cosas del pasado. 

Muchos de ellos viven en un estado de aguda esquizofrenia cultural”.36 

A esta caracterización, Rossiter le incorpora un intento de clasificación que nos será útil 

a  fin  de  interpretar  los  posicionamientos  políticos  en  la  etapa  de  los  realineamientos 

ideológicos en el seno de los dos partidos mayoritarios. El criterio que utiliza es la disposición 

de cada grupo a aceptar las cargas de la nueva economía y del nuevo internacionalismo (como 

la pertenencia a la ONU y a la OTAN y la ayuda a los países subdesarrollados). En un extremo 

hacia la derecha Rossiter ubica a los ultraconservadores “…cuyo panorama político consiste en 

una mezcla  de  conservadurismo  sombrío,  tímido  y  reaccionarismo  airado  […] Una  rebelión 

esencialmente de  la clase media contra  los usos a que se destinan  los  impuestos del welfare 

state”.37 Como parte de ellos menciona a políticos como Strom Thurmond y Barry Goldwater, 

                                                           
33
 Ibídem. pág. 71. 

34
 Clinton Rossiter, op. cit., cap. 6, pág. 172. 

35
 John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit., pág. 72. 

36
 Clinton Rossiter, op. cit., pág. 172. 

37
 Ibid, pág. 173. 
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ambos pertenecientes a estados del Sur. A mitad de camino identifica a un grupo al que llama 

conservadores medios  sobre  los que afirma que  “el propósito de estos hombres parece  ser 

frenar, pero sin revertir, nuestros movimientos hacia el bienestar y la regulación en la patria, y 

hacia la ayuda y la alianza en lo exterior”.38 Aquí incluye a políticos como Robert Taft, Richard 

Nixon y Thomas Dewey, oriundos de estados del Norteste y, en el caso de Nixon, de California. 

Y en tercer lugar, los denominados conservadores liberales que tienen su hábitat natural en el 

litoral atlántico y son, en esta época,  la vanguardia de  los republicanos. Estos “han aceptado 

las  cargas  de  la  nueva  economía  y  del  nuevo  internacionalismo  sin  aparente  renuencia  y  a 

menudo con considerable entusiasmo”.39 En Nelson Rockefeller y Earl Warren tienen a algunos 

de sus principales referentes políticos. 

Pero  volviendo  a  la  cuestión  de  la  nostalgia  como  uno  de  los  defectos  del 

conservadurismo  de  los  cincuenta,  la  quintaescencia  del  conservador  nostálgico  fue  Russell 

Kirk.  Filósofo  e  historiador,  Kirk  dedicó  sus  esfuerzos  a  reinterpretar  a  Edmund  Burke,  la 

principal  inspiración del movimiento conservador norteamericano, para adaptarlo a  la nación 

de Eisenhower. Plasmó en varias de sus obras lo que ahora se conoce como el decálogo de los 

principios  del  conservador.  Entre  ellos  se  destacan  la  creencia  en  un  orden  trascendente 

basado  en  la  tradición,  la  revelación divina  y  la  existencia humana;  la  convicción de que  la 

sociedad  requiere órdenes y clases que enfaticen  las “distinciones naturales”;  la creencia de 

que  libertad  y  propiedad  están  estrechamente  ligados;  la  fe  en  la  costumbre  y  las 

convenciones y el  reconocimiento de que  la  innovación debe estar atada a  las  tradiciones y 

costumbres existentes, lo cual implica un respeto a los valores políticos y a la prudencia.40 Hoy 

Russell Kirk es  rescatado como quien sentó buena parte de  las bases  intelectuales desde  las 

cuales  se  construyó  el  movimiento  conservador.  Pero  lo  cierto  es  que  su  permanente 

apelación  al  pasado  y  a  las  tradiciones  lo  dejó  a  contramano  de  la  dinámica  del  propio 

movimiento. 

Lo que hay que señalar en esta descripción es que si bien los mencionamos como parte 

del  conservadurismo  de  los  cincuenta,  muchas  de  estas  personas  estaban  posicionadas 

ideológicamente a la derecha, pero su pensamiento tenía poco de conservador. Por mencionar 

un  ejemplo Ayn Rand,  a pesar de  toda  su excentricidad, manifestaba una defensa del  libre 

mercado  e  individualismo  económico  que  la  alejaba  del  tradicionalismo  nostálgico  de  los 

conservadores  que  rescataban  la  herencia  de  Burke,  como  Russell  Kirk.  Esto  es,  al mismo 

tiempo,  una  muestra  de  la  complejidad  que  se  presenta  a  la  hora  de  caracterizar  al 

pensamiento conservador en esta década que nos permite reafirmar la idea de la ausencia de 

un movimiento organizado en estos años. 

                                                           
38
 Ibid, pág. 176. 

39
 Ibid, págs. 176‐177. Es necesario aclarar que más allá de los nombres señalados por Rossiter en esta 

clasificación, no todos pensaban uniformemente  lo mismo, más allá de pertenecer a un mismo grupo. 

Por  ejemplo,  las  posiciones  de  Taft  respecto  del New Deal  y  el  internacionalismo  eran más  duras  e 

intransigentes que las de Dewey, tal como pudimos apreciar anteriormente. 

40
 Russell Kirk, Ten Conservatives Principles, Adapted  from The Politics of Prudence  (ISI Books, 1993). 

Copyright  ©  1993  by  Russell  Kirk.  Disponible  en  The  Russell  Kirk  Center  for  Cultural  Renewal: 

http://www.kirkcenter.org/kirk/ten‐principles.html 
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Un Poco de Geografía 

Más  allá  de  los  aportes  desde  esta  incipiente  intelectualidad,  comprender  al 

conservadurismo implica entender, fundamentalmente, el peso de la distribución geográfica y 

demográfica, tanto de éstos como de los liberales.  

El liberalismo, como veremos más en profundidad en el capítulo siguiente, ha tenido una 

histórica vinculación con la elite aristocrática e intelectual del Nordeste de los Estados Unidos. 

Estados  como  New  Hampshire,  Massachusetts,  Vermont,  Nueva  York  o  Pennsylvania  se 

perciben a sí mismos como  los herederos directos de  los padres fundadores de  la nación,  los 

hijos y custodios del legado de las 13 colonias originarias de la Unión.  

Por su parte, al conservadurismo de los cincuenta le tributaban tanto republicanos como 

demócratas. En términos demográficos estaban distribuidos en dos regiones: por una parte el 

de los valores tradicionales con una fuerte raigambre en el Sur y que eran históricos votantes 

del Partido Demócrata; por la otra, el que representaba el futuro, de tradicionales vínculos con 

el Partido Republicano del Norte y el Nordeste y, en forma creciente, el conservadurismo que 

se asentaba en el Medio Oeste, también con de vínculos con el Partido Republicano. Pero en 

esta época de atomización, el foco de atención estaba puesto en el conservadurismo del Sur. 

Ellos eran quienes serían el objetivo a combatir por la mayor iniciativa de ingeniería social de 

ese  entonces,  la  política  de  derechos  civiles,  la  cual  se  enfrentaría  abiertamente  con  el 

tradicionalismo  segregacionanista.  Los  conservadores  del  Sur  serían  quienes  le  darían  al 

movimiento  su  fuerza  muscular  inicial  expresado  en  el  intento  de  reacción  ante  lo  que 

percibían como una inaceptable injerencia del gobierno federal en sus propios asuntos.41 

La  principal  preocupación  de  los  conservadores  tradicionalistas  del  Sur  pasaba  por  la 

cuestión  racial.  Atados  a  sus  viejas  costumbres,  las  elites  vinculadas  al  legado  de  la 

Confederación  se  abocaban  a  evitar  la  intromisión  del  gobierno  federal  en  materia  de 

estratificación social. El estado de cosas que los conservadores del Sur se proponían perpetuar 

se  remontaba a 1877 cuando  los demócratas  se hicieron del control de  los estados del Sur. 

Desde ese momento, muchas  leyes estatales se  instituyeron en esa región para separar a  los 

blancos de  los negros con el objetivo de  someter a  la población afroamericana –que era de 

facto una clase de segundo orden– a  la supremacía blanca. Colectivamente, este sistema de 

leyes  fue conocida como Leyes Jim Crow.42 La supremacía demócrata en  los estados del Sur 

                                                           
41
  Este  tema  se  abordará  con más  detalles  en  el  capítulo  3.  No  obstante,  sobre  las  distribuciones 

geográficas  de  los  conservadores  demócratas  y  republicanos  puede  verse  el  artículo  de  Byron 

LaMasters, The Self-Segregation of America into Red and Blue, en Burnt Orange Report, 27 de Abril de 
2004. Disponible en: http://www.burntorangereport.com/archives/001449.html. (traducción propia). 

42
 Se denominaba de esta forma a cualquier ley destinada a reforzar la segregación racial entre el final 

de  la Reconstrucción posterior a  la Guerra Civil (1877) y el comienzo del movimiento por  los derechos 

civiles en los años cincuenta. Toma su nombre de una pieza teatral (Jump Jim Crow) del Minstrel Show, 
un teatro de variedades en el que los actores, con las caras pintadas, parodian la vida de los negros con 

canciones,  bailes  y  chistes,  el  cual  empezó  a  representarse  en  1828.  De  allí  en más,  gracias  a  sus 

imitadores,  se  convirtió  en  un  calificativo  peyorativo  para  los  negros  y  un modo  de  designar  a  la 

segregación. 
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era tan abrumadora que muchos habitantes de estos estados afirmaban jamás haber conocido 

a un  republicano. Es más, declararse  republicano era para  cualquiera,  casi una  invitación al 

escarnio público.  

Sin embargo, en el Sur las cosas estaban cambiando. Los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial dieron lugar a dos movimientos coincidentes en el tiempo. En primer lugar lo 

que  se  conoció  como  la  “Gran Migración” que  fue el  traslado de  cerca de   1.5 millones de 

afroamericanos desde el Sur hacia el Norte, el Medio Oeste y el Oeste tratando de huir de  la 

segregación y de la falta de oportunidades de progreso. En segundo lugar, una modernización 

económica  del  Sur  a  partir  de  la  atracción  de  empresas  que  contribuyeron  al  desarrollo 

económico,  seducidas por generosas  subvenciones. Todo esto,  sumado al mejoramiento del 

confort y la calidad de vida urbana, comenzaron a romper algunos de los vínculos feudales del 

Sur.  

La principal amenaza a  los vínculos tradicionales sostenidos por  los demócratas del Sur 

provino de su propio partido. Durante la campaña presidencial de 1948, el alcalde de la ciudad 

de  Minnesota,  Hubert  Humphrey,  pronunció  un  discurso  ante  la  Convención  Nacional 

Demócrata pidiendo que el partido adoptase una plataforma antisegregacionista. Cuando  la 

política de derechos civiles fue aprobada como parte de la plataforma nacional del partido, la 

totalidad de  los delegados del estado de Mississippi y  la mitad de  los delegados de Alabama 

abandonaron  la Convención. Pocos días después,  los delegados de estos estados, sumados a 

algunos de otros estados del Sur, decidieron elegir su propia fórmula presidencial escindida del 

Partido Demócrata. El Partido de los Derechos de los Estados –conocido como los Dixiecrats– 

terminó por designar al gobernador de Carolina del Sur, Strom Thurmond, como su candidato 

presidencial.  La  plataforma  partidaria  era  un  decálogo  de  las  políticas  de  segregación 

existentes  a  lo  largo  de  generaciones:  “estamos  por  la  segregación  de  las  razas  y  por  la 

integridad  racial  de  cada  raza”43,  lo  cual  venía  a  significar  escuelas  separadas,  comedores 

separados  y aseos  separados por  toda  la maquinaria  segregacionista de  las  leyes  Jim Crow. 

Durante  la proclamación de  la  fórmula presidencial, Thurmond hizo delirar a  la multitud que 

ondeaba banderas de  la Confederación afirmando “ni todas  las  leyes de Washington ni todas 

las bayonetas del ejército pueden meter a los negros a la fuerza en nuestros hogares, nuestros 

colegios y nuestras iglesias”44 

Al  final,  Thurmond  sólo  se  alzó  con  la  victoria  en  cuatro  estados  del  Sur:  Alabama, 

Mississippi,  Luisiana  y Carolina del  Sur,  lo  cual  representó un  rotundo  fracaso electoral.  Sin 

embargo en  los años posteriores, en  líneas generales, el voto demócrata cayó en picado a  lo 

largo de todo el Sur. Casi tres cuartas partes del electorado blanco había votado por Roosevelt 

en 1944. Sólo la mitad votó por Truman cuatro años más tarde.45 Esto sembró una semilla de 

                                                           
43
 Texto completo de la plataforma partidaria en: Platform of the States Rights Democratic Party, en The 

American Presidency Project:  http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25851  (traducción 
propia). 

44
 Ver Bob Herbert, Slavery Is Not Dead. It’s Not Even Past, en The New York Times, 1 de marzo de 

2007.  Disponible  en:  http://select.nytimes.com/2007/03/01/opinion/01herbert.html?_r=1  (traducción 

propia). 

45
 Datos electorales de 1944: http://www.historycentral.com/elections/1944state.html 
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profunda  discordia  de  los  blancos  del  Sur  con  el  Partido  Demócrata  que  mostraría  sus 

consecuencias  durante  los  años  de  Lyndon  Johnson.  Algunos  historiadores  como  Kari 

Frederickson afianzan la importancia de estos acontecimientos afirmando que “la deserción de 

los Dixiecrats [del Partido Demócrata] marcó el fin de la presencia de la coalición del New Deal 

en  los estados del Sur y  la reorientación del partido, a escala nacional, hacia su ala  liberal. Al 

romper con el Partido Demócrata, los Dixiecrats demostraron a los conservadores del Sur que 

la fidelidad a un solo partido no era necesaria ni beneficiosa y, por lo tanto, sirvió como punto 

de  inflexión para que muchos votantes sureños decidieran moverse desde el redil demócrata 

hacia las filas republicanas”.46 

Existe,  no  obstante  otro  elemento  más  que  le  da  importancia  a  la  rebelión  de  los 

Dixiecrats.  El  conservadurismo  laissez  faire  que  analizamos  en  la  introducción  había 

prácticamente desaparecido como consecuencia de  la crisis de 1929 y  la  implementación del 

New Deal. No existía ningún grupo conservador organizado desde el cual cimentar un núcleo 

de  intereses  comunes.  Sólo  existían  las pequeñas organizaciones  y  los personajes dispersos 

que  antes  describiéramos,  a  los  que  se  sumaban  figuras  políticas  de  mayor  o  menor 

importancia, tales como el senador Taft, o pensadores como Hayek que pregonaba a los cuatro 

vientos  que  cualquier  forma  de  planificación  económica  es  lo mismo  que  el  autoritarismo 

socialista. Lo novedoso de los Dixiecrats , a pesar de su fracaso, fue que representó la primera 

expresión política organizada colectivamente del conservadurismo. Un conservadurismo que 

estaba  claramente atado a defender  las  tradiciones del pasado, pero que  también defendía 

principios, como la no intervención del gobierno en los asuntos de los Estados,47 que formarían 

parte del núcleo duro del movimiento conservador en el futuro. 

Pero más allá de  todo esto,  la gran pregunta que queda  flotando en el aire  luego de 

examinar  estos  acontecimientos  es  qué  convirtió  a  este  conservadurismo  completamente 

atomizado y muchas veces en pugna unos con otros en uno de los movimientos políticos más 

poderosos de  las últimas décadas. Tal como dicen Micklethwait y Wooldridge, tres fuerzas se 

movían bajo la superficie en el Estados Unidos de Eisenhower: la creciente impaciencia del Sur 

profundo  con  el  Partido  Demócrata  de  la  que  recién  hablábamos;  el  arribo  de  una  nueva 

intelectualidad vinculada al mundo empresarial; y el cambio del centro de gravedad político de 

la nación hacia el Oeste. Todos estos movimientos confluirían en la figura de Barry Goldwater. 

 

                                                                                                                                                                            
 Datos electorales de 1948: http://www.historycentral.com/elections/1948state.html 

46
 Kari Frederickson, The Dixiecrat Revolt and the End of the Solid South 1932-1968, Chapel Hill: The 

University  of  North  Carolina  Press,  2001,  Introduction,  pág.  4.  Contenido  disponible  en: 

http://books.google.com.ar/books?id=EWu2AX7Gx4YC&dq (traducción propia). 

47
 De allí el nombre oficial de  los Dixiecrats: Partido Demócrata de  los Derechos de  los Estados, pues 

defendía  el  derecho  de  éstos  a manejar  sus  asuntos  como mejor  les  parezca,  sin  interferencias  del 

gobierno federal. 
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El ascenso del movimiento  conservador obedeció a una multiplicidad de  factores.  Las 

causas profundas fueron, sobre todo, de contenido social. Los Estados Unidos, el gran país que 

se  había  adentrado  en  la  década  de  1960  con  un  impulso  optimista  de  cara  al  futuro,  se 

enfrentarían con una serie de desafíos sociales que no estaban en  los cálculos de nadie. Sin 

embargo,  sería  el  componente  político  el  que  obraría  como  detonante  inmediato  para  la 

introducción del conservadurismo en el escenario nacional. Quizás la paradoja de este avance 

del campo conservador en el terreno político, se debe menos a sus propias  virtudes que a la 

incapacidad del liberalismo para afrontar desafíos inesperados, a malas decisiones en materia 

de política internacional y a la progresiva pérdida de sus referentes más importantes.  

Por mencionar algunos ejemplos, cuando  la década se  inició,  los Estados Unidos eran, 

por  amplio margen,  la  nación  económicamente más  poderosa  del mundo.  Para  cuando  la 

misma  finalizó,  el  meteórico  ascenso  de  Japón  y  la  Europa  Occidental  reconstruida 

amenazaban  ese  liderazgo.  En  1961,  cuando  Kennedy  tomó  posesión  de  la  Casa  Blanca,  el 

dólar  era  la moneda  de  referencia  obligada  para  todas  las  naciones  del mundo.  En  1969, 

cuando Johnson abandonó el gobierno y le abrió paso a la era de Nixon, el déficit de la balanza 

de pagos era tan grande que obligó, dos años después, a la ruptura del patrón dólar‐oro y al fin 

del  orden  económico  de  posguerra.  Al  adentrarse  en  los  sesenta,  era  la  potencia  militar 

indiscutible, más allá del desafío soviético. Cuando  los demócratas abandonaron el poder en 

1969, un año después de  la ofensiva del Tet1, el poderío militar se encontraba sin respuestas 

frente a un ejército de campesinos tecnológicamente  inferior, pero que se  las arreglaba para 

mantener a  la mayor  superpotencia de Occidente en  vilo.  ¿Qué ocurrió en el medio?  ¿Qué 

convirtió  a  una  nación  llena  de  optimismo  hacia  el  futuro  en  una  presa  de  dudas  e 

incertidumbre?  ¿Cómo  le  abrió  esta  situación  las  puertas  al  ascenso  del  movimiento 

conservador? 

 

 

 

                                                           
1
 En 1968, soldados del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur y el Ejército de Vietnam del 

Norte  lanzaron  lo que  llegó a ser conocida como  la Ofensiva del Tet (coincidió con Tet Nguyen Dan, el 

nuevo año  lunar): una gran operación militar coordinada por todo el sur del país,  incluidas  las grandes 

bases militares y la mismísima embajada de EEUU en Saigón. Si bien los resultados militares resultaron 

desastrosos para  los vietnamitas no  lo  fueron sus consecuencias políticas para  los Estados Unidos: de 

pronto el enemigo que estaba a punto de ser derrotado se convirtió en un adversario con la fuerza y la 

organización necesarias como para colocar a los norteamericanos a la defensiva. 
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Auge y Caída de Camelot 

Los años de John F. Kennedy en la Casa Blanca han alcanzado, a estas alturas, la estatura 

de mito. La historia de lo que fue denominado posteriormente como el “Camelot Americano”, 

es  decir,  una  etapa  idílica  de  esperanza  y  optimismo  tuvo más  que  ver  con  la  capacidad 

inspiradora del presidente que con sus logros reales.2 Si bien en mayor medida fue respaldado 

en  sus  iniciativas  de  política  externa,  Kennedy  tuvo  que  lidiar  duramente  con  un  Congreso 

poco  afín  a  seguirlo  en  sus  decisiones  de  política  doméstica.  Aquí  es  necesario  abrir  un 

paréntesis  importante,  pues  comprender  la  relación  de  Kennedy  con  el  Congreso  implica 

hacerse una idea del estado de ebullición ideológica que se vivía en el seno de los dos grandes 

partidos. Durante los últimos años de Eisenhower, y a lo largo de la presidencia de Kennedy se 

comenzó a ver con claridad cómo se estaban produciendo los realineamientos partidarios en el 

seno del Congreso en base a las líneas de falla ideológicas. Los liberales demócratas del norte 

se  alejaban  cada  vez más  de  los  conservadores  demócratas  del  Sur.  Los  republicanos  del 

Nordeste,  a  los  que  se  podría  calificar  como  liberales moderados,  tenían  cada  vez menos 

puntos  en  común  con  los  conservadores del Medio Oeste  y  el  Sudoeste.  Para  cuando  esos 

realineamientos  terminaron de definirse hacia  fines de  los años sesenta,  los demócratas del 

Sur  se  habían  convertido  en  republicanos  y  los  representantes  del  GOP3  en  el  Nordeste 

desandarían un camino que los llevaría hacia la completa irrelevancia para los años iniciales de 

la presidencia de Reagan. 

Para entender la complejidad del proceso que se estaba produciendo, primero hay que 

darle un vistazo al funcionamiento, sobre todo de la Cámara de Representantes (en adelante la 

Cámara). Como es usual en muchos Congresos, la labor parlamentaria se realiza en diferentes 

comisiones especiales, antes de habilitarse su tratamiento en el pleno del recinto. De todas las 

comisiones existentes en  la Cámara, hay  tres que son estratégicas para definir cómo será  la 

relación del Legislativo con el Ejecutivo: The Committee on Rules (o Comisión de Reglas), The 
Committee on Appropriations (o Comisión de Créditos) y The Committee on Ways and Means (o 
Comisión  de Medios  y  Facultades).  La  primera  es  la  única  que  no  se  ocupa  de  un  área  de 

política específica. Tiene como función decidir bajo qué “regla” un proyecto de ley es tratado 

en el  recinto. Normalmente,  los proyectos no pueden ser puestos a consideración por  fuera 

del  orden  establecido  por  el  calendario  de  la  Cámara  salvo  por  consenso  unánime,  o 

suspensión de las reglas, lo cual requiere de mayorías especiales. Mediante la emisión de una 

orden  especial  o  “regla”  por  parte  de  esta  comisión  se  puede  dar  status  privilegiado  a  un 

proyecto  para  ser  puesto  a  consideración  inmediata  salteándose  los  plazos  establecidos  y 

definiéndose en esa misma regla el tiempo de duración general del debate y las asignaciones 

de  tiempos  de  intervención  de  los  legisladores.  La  segunda  Comisión  tiene  la  función  de 

asignar  partidas  presupuestarias.  Cuando  el  presidente  envía  el  proyecto  de  ley  de 

presupuesto  al  Congreso,  este  puede  aprobarlo  o  reformarlo.  Pero  además  tiene  control 

directo  sobre  las asignaciones en  los niveles de gasto de  las diferentes áreas contempladas, 

                                                           
2
 El término  fue utilizado por primera vez por  la viuda del presidente Kennedy, en una entrevista que 

concedió poco después del asesinato de su esposo haciendo referencia a que  los años que pasó en  la 

Casa Blanca fueron como un Camelot Americano, un periodo de esperanza y optimismo en la historia de 

la nación,  tal como  lo  fue el de  la Corte del Rey Arturo. Con  los años este  término se volvió un  lugar 

común para describir el estado de ánimo de esta época. 

3
 GOP: Grand Old Party, es la denominación popular que se le da al Partido Republicano. 
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ampliarlas  o  reducirlas. Mientras  tanto,  la  última  comisión  tiene  injerencia  directa  sobre  la 

estructura  impositiva,  creación,  eliminación,  aumento  o  disminución  de  impuestos;  control 

sobre medidas  conducentes  a  incrementar  los  niveles  de  recaudación  y  sobre  numerosos 

programas  sociales  como  la  seguridad  social  o  los  seguros  de  desempleo;  también  adopta 

definiciones sobre acuerdos comerciales.4 Como se puede deducir de este rápido resumen, el 

sector que controle estas comisiones tendrá la capacidad de, o bien acompañar al gobierno de 

turno, o bien ponerle numerosas piedras en el camino. Y de estas tres comisiones,  la que es 

ampliamente considerada como la más importante es la Comisión de Reglas, ya que es la que 

define la agenda y los tiempos legislativos, con lo cual le puede marcar el paso a los intereses 

de la Casa Blanca. Mucho de esto ocurrió durante la presidencia de Kennedy. 

En los años de Eisenhower, los demócratas liberales gozaban de una mayoría saludable 

en la Cámara. Sin embargo, tuvieron grandes dificultades para la promulgación de leyes de su 

autoría.  Ello  era  así  porque  la  Comisión  de  Reglas  estaba  bajo  control  de  la  coalición 

conservadora  y  cuando  ésta  no  obstruía  el  tratamiento  de  los  proyectos,  el  presidente  los 

vetaba. Cuando Kennedy arribó a  la Casa Blanca,  lo hizo en un contexto de  reducción de  la 

mayoría ostentada  por  los  demócratas  liberales,  con  lo  cual  tanto  el  presidente  como  Sam 

Rayburn, el presidente de la Cámara, elaboraron una estrategia que contemplaba reformar la 

composición de  la Comisión de Reglas, aumentando el número de miembros para incluir más 

demócratas y mejorar  las chances de  la agenda  legislativa de  la Casa Blanca. Este objetivo se 

logró  luego de una cerradísima votación  (217 a  favor, 212 en contra). Las posiciones se  iban 

definiendo claramente: de un lado se alineaban los demócratas liberales afines con el gobierno 

junto a un pequeño grupo de  republicanos urbanos del nordeste; del otro una  coalición de 

conservadores sureños junto a una sólida falange republicana proveniente del Medio Oeste.5  

El  estrecho margen  de  la  victoria  demócrata  en  la  reforma  de  la  comisión  hizo  que 

Kennedy se diese cuenta, allí mismo, que el  futuro de sus  iniciativas domésticas estarían en 

problemas, tal como lo relata la revista Time en un artículo de 1962: “A lo largo del año (1961) 

en  66  mensajes  enviados  al  Capitolio,  el  presidente  realizó  355  solicitudes  legislativas 

específicas.  De  todas  ellas,  el  Congreso  aprobó  172.  En  general,  la  mayoría  de  ellas  le 

otorgaban al gobierno todo  lo que pedía en materia de seguridad nacional. Y  luego de varias 

batallas desesperadas, aprobaron los pedidos de Kennedy por el mayor plan de vivienda de la 

historia,  el  incremento  del  salario  mínimo  y  un  plan  federal  de  financiamiento  para  la 

construcción de autopistas. Sin embargo, varios de los proyectos predilectos de Kennedy tales 

como los programas de asistencia a la educación y el cuidado médico para los ancianos nunca 

llegaron al recinto, frenados en la Comisión de Reglas”.6  

                                                           
4
 Datos extraídos de los sitios oficiales de las comisiones:  

The House Committee on Rules: http://www.rules.house.gov/POP/specialrule_is.htm 

The House Committee on Appropriations: http://appropriations.house.gov/pdf/appfacts1.pdf 
The House Committee on Ways and Means: http://waysandmeans.house.gov/Default.aspx 

5
 Según  lo describe, Nelson W. Polsby en su  libro, How Congress Evolves: Social Bases of Institutional 

Change,  Oxford  University  Press,  New  York,  2004,  cap.  1,  pág.  34.  Contenido  Disponible  En: 
http://books.google.com.ar/books?id=3bDjeiNZSNUC&pg=PA32&dq 

6
 Man Of The Year: John F. Kennedy, A Way with the People, en revista Time, 5 de Enero de 1962. En: 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,874369‐1,00.html (traducción propia). 
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Para el año 1963, el complejo panorama que se le presentaba a Kennedy con la Cámara 

se  complejizó  aún más  a  partir  de  tres  proyectos  que  el  gobierno  quería  impulsar  y  que 

hicieron de  la Comisión de Medios y Facultades el  lugar clave de ese año:  la  ley de comercio 

limpio  y  recíproco, Medicare  y  el  recorte  fiscal.  A  pesar  de  tener mayorías  propias  en  la 

comisión, ninguno de ellos vio la luz durante el tiempo de Kennedy en la Casa Blanca y sólo se 

promulgarían durante los años de Lyndon Johnson al frente del gobierno. Esta obstaculización 

de  la  agenda  doméstica  de  Kennedy  se  explicaba  porque  de  acuerdo  con  la  visión  de  la 

coalición  conservadora  en  la  Cámara,  el  problema  principal  pasaba  por  la  tendencia  de  los 

liberales a vislumbrar a la política como un gran ejercicio de ingeniería social. Los economistas 

keynesianos  estaban  convencidos  a  inicios  de  la  década  de  que  su  especialidad  había 

alcanzado tal grado de desarrollo que se había convertido en una disciplina de precisión; que 

bastaba con ajustar algunos indicadores y todo el mundo seguiría haciéndose rico. Esto fue lo 

que generó  los recelos en el seno del Congreso ya que veían a Kennedy poco afín a generar 

consensos y compromisos para implementar estas políticas.  

Tal vez uno de los ejemplos más patentes de esta percepción haya sido el recorte fiscal 

para  reimpulsar  la  economía.  El  desempleo  había  comenzado  a  crecer  hacia  fines  de  los 

cincuenta  y  para  cuando  Kennedy  tomó  posesión,  la  tendencia  no  decrecía.  El  nuevo 

presidente  había  prometido  poner  la  economía  en  movimiento  nuevamente,  pero  con  el 

nuevo gobierno en marcha parecía algo más fácil de decir que de hacer. El principal impulsor 

de  este  recorte  de  impuestos  fue  Walter  Heller,  uno  de  los  más  importantes  asesores 

económicos de Kennedy. Heller afirmaba en 1962 que un recorte sobre bases keynesianas era 

necesario  con  urgencia.  Como  lo  señala  O’Neill,  “Heller  estaba  convencido  de  que  era  el 

momento  de  aplicar  la  teoría  de  Keynes  que  sostenía  que  el  gobierno  debe  recortar  los 

impuestos  y  aumentar  el  gasto  en  las  épocas  de  desaceleración  económica  y  aumentar 

impuestos  a  la  vez  que  se  reduce  el  gasto  en  los momentos  de  bonanza”.7    Como  recién 

dijimos,  esta  iniciativa  recién  iba  a  ver  la  luz  luego  de  la  muerte  de  Kennedy  y  sería  el 

antecedente  inmediato  de  una  de  las  más  importantes  iniciativas  de  ingeniería  social 

impulsadas por Lyndon Johnson, junto a la ley de derechos civiles: la denominada “Guerra a la 

Pobreza”. 

Al mismo tiempo que esta batalla con el Congreso se desarrollaba, Kennedy comenzó a 

ensayar  medidas  de  gobierno  que  iban  dirigidas  a  minar  las  bases  de  poder  de  los 

tradicionalistas conservadores del Sur:  la  integración racial. La primera oportunidad que tuvo 

para  darle  impulso  apareció  cuando  James Meredith,  un  joven  de  raza  negra,  presentó  la 

solicitud para ingresar en la Universidad Ole Miss en Mississippi. Este hecho inédito que ponía 

en cuestión la estructura segregacionista del Sur, tomó tal dimensión que le dio la oportunidad 

al presidente de  involucrarse directamente. La  reacción a  la admisión de Meredith  tuvo una 

extrema virulencia en el seno del estudiantado, entre las autoridades de la Universidad y en el 

gobierno del estado. El gobernador Ross Barnett había  sido electo apelando a  la  tradicional 

plataforma segregacionista y su única ambición en este asunto era no salir mal parado.  

Meredith fue finalmente aceptado en Ole Miss el 30 de septiembre de 1962. Ese mismo 

día Kennedy pronunció un discurso televisado en el que le pidió a los habitantes de Mississippi 

que  obedezcan  la  ley.  Sin  embargo,  esto  no  impidió  que  se  produjesen  disturbios  en  la 

universidad, los cuales fueron contenidos por la Guardia Nacional. Eventualmente Meredith se 

                                                           
7
 William L. O’Neill, Coming Apart – An informal History of America in the 1960’s, op. cit., cap. 3, pág. 63 
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graduaría  de  la  universidad  y  posteriormente  obtendría  el  título  de  abogado  en New  York 

donde se convirtió en defensor y activista por los derechos civiles.8 

Pero  si  bien  este  caso  representó  una  victoria  política  para  Kennedy,  no  sirvió 

demasiado para cambiar los patrones de  integración racial y sólo terminó siendo una victoria 

simbólica. Sin embargo,  tuvo un par de consecuencias concretas para el presidente: por una 

parte, le permitió agregar un poco más de brillo al halo de leyenda que se estaba construyendo 

alrededor de su figura; por el otro, y en un terreno más concreto,  le permitió dar un impulso 

concreto a  la  ley de derechos civiles por  la que venía abogando con poco éxito. No obstante, 

existía una  incapacidad manifiesta por parte de  la Casa Blanca de proteger a  todos aquellos 

que  trabajaban  por  la  promoción  de  los  derechos  civiles  en  el  Sur  profundo  donde  las 

intimidaciones y los asesinatos estaban a la orden del día. Esta era otra muestra de la distancia 

que existía entre el discurso y la acción por parte del presidente. 

Ahora bien, si el frente principal de la lucha contra las tradiciones conservadoras estaba 

en el Sur, el segundo frente estaba en el Sudoeste, principalmente en Texas. En este estado, 

los republicanos conservadores ganaban fuerza día tras día. Precisamente, la lucha por retener 

Texas había sido una de las razones para incluir a Lyndon Johnson en la fórmula presidencial. 

La  importancia  política  de  este  estado  aumentaba  a  la  par  de  su  crecimiento  económico  y 

demográfico9.  Lentamente  se  estaba  convirtiendo  en  un  polo  de  comercio moderno,  que 

producía  altos  dividendos  y  era  administrado  con  eficiencia  por  un  importante  sector 

empresarial. Pero al mismo tiempo, es un estado que albergaba lazos con virulentos grupos de 

fanáticos  de  derecha  que  se  concebían  como  herederos  de  la  tradición  de  los  colonos  de 

frontera del siglo XIX, una tradición atada a un pasado de violencia e intolerancia. Para todos 

ellos Kennedy, un  liberal urbano, cosmopolita, católico y oriundo del Este, representaba todo 

lo que les era odiable y ajeno10. Sin embargo, pese a todo esto y a las advertencias de que se 

abstuviera de  visitar  el estado, Kennedy  era  conciente de que para  las  elecciones de 1964, 

todo sería mucho más difícil si el Partido Demócrata de Texas no ganaba fortaleza. Ese fue uno 

de  los motivos que  lo  impulsaron a realizar  la gira por el estado en Noviembre de 1963. Fue 

también el viaje que le costó la vida el día 22 de ese mismo mes en la ciudad de Dallas. 

La muerte de Kennedy marcó el punto más alto del inicio de un ciclo de violencia política 

que  se  extendió  a  lo  largo  de  la  década  y  que  le  costó  al  arco  progresista  de  la  política 

estadounidense sus dirigentes más  importantes. A él se sumaron el principal activista por  los 

derechos civiles Martin Luther King el 4 de Abril de 1968 y el de Robert Kennedy el 6 de Junio 

de ese mismo año, cuando era uno de los más firmes aspirantes a la nominación presidencial 

demócrata.  

 

                                                           
8
 Para una reseña más detallada de los acontecimientos ver: Though the Heavens Fall, Revista Time, 12 

de Octubre de 1962. En: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,829233,00.html 

9
 Recordemos que  los delegados  al Colegio  Electoral que elige  al presidente  se distribuyen entre  los 

estados  en  base  a  su  densidad  demográfica.  Texas,  al  vivir  en  esta  década  un  importante  auge 

económico, también asistió a un aumento significativo de su población con  lo cual su peso político se 

incrementaba permanentemente. Esto será tratado en detalle en el capítulo siguiente. 

10
 Ver William O’Neill, op. cit., pág. 90. 
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Semilla de Revolución 

Para  el momento  del  asesinato  de  John  F.  Kennedy,  el  pensamiento  conservador  se 

estaba transformando del cúmulo de ideas dispersas de la década del cincuenta en un corpus 

más  estructurado.  Para  que  ello  ocurriese  confluyeron  dos  elementos:  en  primer  lugar,  el 

avance del gobierno  sobre el  segregacionismo del Sur;  y en  segundo  término el persistente 

accionar de la primera plataforma de pensamiento y acción del conservadurismo plasmado en 

la revista National Review.  

Esta publicación fue fundada en 1955 por William Buckley, un graduado de Yale que se 

destacó  como  un  verborrágico  orador  en  los  equipos  de  debate  de  la  universidad.  Buckley  

abrió  el  primer  número  de  la  revista  con  una  resonante  declaración  de  intenciones:  “[esta 

revista] se sitúa a contramano de  la historia gritando ‘Basta’ en un momento en el que nadie 

está  dispuesto  a  hacerlo  o  tiene  demasiada  paciencia  con  quienes  alientan  a  hacerlo”11 

Micklethwait  y Wooldridge  dicen  –respecto  de  las  intenciones  de  Buckley–  que  pretendía 

“transformar el barullo de  las doctrinas  regionales  conservadoras –conservadurismo  sureño, 

conservadurismo del Medio Oeste, y así sucesivamente– en una auténtica doctrina nacional; 

de ahí el título de la revista”.12 

Pero  la  publicación  que  estaba  predestinada  a  convertirse  en  el  principal  foro  de 

difusión de  las  ideas conservadoras,  tuvo un comienzo difícil. Dependía principalmente de  la 

generosidad de sus donantes para seguir funcionando. Sin embargo, logró formarse un espacio 

de importancia durante los años de Kennedy disparando su tirada de los 34.000 ejemplares en 

1960 a 90.000 en 1964.13 National Review  se  convirtió en un  foro desde el  cual no  sólo  se 
atacaba a los liberales o a la izquierda, sino que también lanzaba sus críticas contra esa suerte 

de  derecha  irresponsable  típica  de  los  cincuenta.  Gerard  Smith  y  su  Cruzada  Cristiana 

Nacionalista eran un objetivo obvio, pero uno de los mejores artículos de los primeros tiempos 

fue uno en el que Whittaker Chambers demolía la obra de Ayn Rand tildándola de pretencioso 

disparate  pagano  (Rand  respondió  denunciando  a  la National Review  como  “la  peor  y más 

peligrosa revista de América”).14 

El  año  1964  fue  clave  en  la  historia  del  ocaso  liberal.  No  sólo  debido  a  que  el 

conservadurismo  comenzaba a acercar posiciones  internas,  sino porque  tras  la asunción del 

Lyndon Johnson a  la presidencia se  impulsaron dos  legislaciones que terminaron por darle  la 

pauta al conservadurismo de que una estrategia unificada era necesaria para presentar una 

alternativa a las políticas de Estado de Bienestar: la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Guerra 

a  la  Pobreza.  Sin  embargo,  si  algo  no  le  faltaba  a  los  liberales  en  este  momento  era 

sobreconfianza.  La  pretensión  de  Johnson  de  construir  lo  que  llamaba  “La Gran  Sociedad”, 

constituía el objetivo central de su gigantesca estrategia de ingeniería social. Quizás la síntesis 

                                                           
11
 William Buckley, Our Mission Statement, en National Review, 19 de Noviembre de 1955. Disponible 

en: http://article.nationalreview.com/?q=NDJhYTJjNWI0MWFiODBhMDc2MzQwY2JlM2RhZjk5ZjM= 

12
 John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit, cap. 2, pág. 76 

13
  Según  datos  aportados  por  John  Judis  en, William F. Buckley, Patron Saint of the Conservatives, 

Simon  &  Schuster,  Nueva  York,  1988,  pág.  184.  Extracto  Disponible  en: 

http://www.amazon.com/William‐F‐Buckley‐Jr‐Conservatives/dp/0743217977/ref=sr_1_1 

14
 El artículo de Whittaker Chambers  se  titula Big Sister is Watching You y  fue publicado en 1957. El 

texto está disponible en: http://www.nationalreview.com/flashback/flashback200501050715.asp 
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de esta sobreconfianza y de la capacidad de construir consensos sociales amplios se resuma en 

una recordada frase de Johnson en plena campaña presidencial pronunciada en  la ciudad de 

Providence,  en  el  estado  de  Rhode  Island  cuando,  emocionado  por  la  multitud  que  lo 

aclamaba, se trepó a un auto, tomó un megáfono y dijo “sólo quiero decirles esto: estamos a 

favor de muchas cosas y en contra de muy pocas”.15 Esta  frase era un resumen de toda una 

filosofía de pensamiento que se hallaba en el pináculo de su éxito. Las dos piezas de legislación 

social de este año eran una muestra de que existía la confianza en que los estrategas políticos 

tenían el poder para curar  las enfermedades sociales de  la época, desde  la pobreza hasta  los 

prejuicios y de que la mayoría de los estadounidenses confiaban en ellos para llevarlo a cabo. 

En  este  contexto  se  sembró  la  semilla  de  la  revolución.  Las  elecciones  primarias  del 

Partido Republicano para decidir  la candidatura presidencial de 1964, fue su escenario. Hacia 

fines de 1963 se daba por descontado que Nelson Rockefeller (a la sazón gobernador de New 

York) obtendría fácilmente  la nominación. Heredero de  la posición moderada de Eisenhower, 

su  base  social  se  asentaba  en  los  aristocráticos  estados  del  nordeste.  Sin  embargo,  su 

desordenada  vida  privada16  sería  determinante  para  sellar  su  derrota  a manos  de  quien  se 

constituiría en el padre  fundador del movimiento conservador: el senador por Arizona Barry 

Goldwater.   

Ahora  bien,  parece  difícil  ver  cómo  una  campaña  presidencial  que  resultó  ser  un 

verdadero desastre electoral puede constituir el hito  fundacional de un movimiento político. 

Probablemente sea correcto afirmar que lo que se generó a partir de la campaña presidencial 

republicana  fue  un  efecto  no  planificado,  pero  terminaría  por  consolidar  al  movimiento 

conservador como un actor político de enorme gravitación en el  futuro político del país. En 

efecto, Goldwater  fue un pésimo candidato presidencial, pero hizo varias cosas  importantes 

por  allanar  el  camino  que  terminó  por  hacer  del  movimiento  conservador  y  el  Partido 

Republicano un todo  indistinguible. Una de  las más  importantes  fue que comenzó a cambiar 

los centros de gravedad de importancia desde el Sur y del Nordeste hacia el Medio Oeste y el 

Oeste. Las razones para este cambio residían en la pérdida significativa de poder político de las 

dos primeras regiones. La primera debido al embate de la política de derechos civiles y a que, 

en  realidad,  el  segregacionismo  lo  estaba  dejando  al  margen  de  la  modernidad  y  de  las 

preferencias  de  la  sociedad,  aún  entre  los  sectores  blancos  no  pertenecientes  al  Sur.  La 

segunda por ser el centro neurálgico de una aristocracia que estaba perdiendo cada vez más 

contacto con  las preferencias del ciudadano común. El escándalo desatado por el divorcio de 

Nelson Rockefeller fue una muestra clara de esta tendencia. 

Goldwater,  en  cambio,  provenía  de  Arizona,  un  prototipo  de  los  estados  del Medio 

Oeste  y  el  Oeste  donde  el  “espíritu  de  frontera”  aún  seguía  vigente.  El  grueso  de  sus 

partidarios  procedía  de  estos  estados  en  donde  las  personas  eran  individualistas  por 

naturaleza. Tal como  lo afirman Micklethwait y Wooldridge “la gente del Oeste combina esa 

inclinación al individualismo con una poderosa oposición al establishment. Muchos de ellos se 

habían trasladado al Oeste huyendo de  los pequeños círculos cerrados que dirigían el mundo 

                                                           
15
 William O’Neill, op. cit., cap. 4, pág. 119. 

16
 Luego de treinta años de matrimonio, Rockefeller se divorció para casarse  inmediatamente con otra 

recién divorciada conocida sólo como “Happy”. Esto escandalizó a una gran cantidad de  republicanos 
puritanos quienes lo tildaron de libertino y terminaron por retirarle su apoyo.  
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de los negocios de la Costa Este, de los aparatos de los sindicatos que dominaban la vida de los 

trabajadores y de los dirigentes étnicos que dirigían la política local”.17  

Probablemente  una  de  las  contribuciones más  grandes  de  Goldwater  al movimiento 

haya  provenido más  de  su  pluma  que  de  su  capacidad  de movilización.  Para  1964,  todo 

conservador  del  Oeste  que  se  preciase  de  tal  debía  tener  en  su  poder  una  copia  de  “La 

Conciencia  de  un  Conservador”.  Para  la  época  de  las  elecciones  el manifiesto  personal  de 

Goldwater había vendido más de tres millones y medio de copias. En él se podía encontrar una 

buena  parte  de  las  proposiciones  que  el  senador  podría  llevar  adelante  en  un  eventual 

gobierno. Pero  lo más  importante fue que puso blanco sobre negro  las profundas diferencias 

que separaban al conservadurismo de los liberales en el poder, no como hasta entonces desde 

un punto de vista atado al pasado, sino desde una posición claramente moderna y con visión 

de futuro. 

“Las diferencias fundamentales entre los Conservadores y los Liberales de hoy es 
que los Conservadores toman en cuenta al hombre en su conjunto, mientras que los 
Liberales tienden sólo a mirar el costado material de la naturaleza humana. El 
Conservador cree que el hombre es, en parte, una criatura económica; pero que también 
es una criatura espiritual con necesidades espirituales y deseos espirituales. Aún más, 
estos deseos y necesidades son un reflejo del costado superior de la naturaleza humana 
la que, a la vez, es precedente a sus ambiciones económicas. El Conservadurismo, por lo 
tanto, se interesa en el mejoramiento de la naturaleza espiritual del hombre como la 
principal preocupación de su filosofía política. Los Liberales, en cambio –en el nombre 
de la preocupación por los “seres humanos”– consideran a la satisfacción de las 
ambiciones económicas como la misión primordial de la sociedad. Además están 
apurados, por lo que su enfoque característico es explotar las fuerzas políticas y 
económicas de la sociedad en un esfuerzo colectivo que conduzca al progreso de forma 
compulsiva”.18 

Reflexiones  como  esta  lograron  que muchos  de  los  exponentes  del  conservadurismo 

encontraran  en Goldwater  una  especie  de  primer  amor,  provocando  en  ellos  un  despertar 

militante por la causa. No obstante, la campaña del senador nunca alzó vuelo. Por el contrario, 

espantó más votantes de  los que atrajo. Se  lo vio como un extremista, aún en el seno de su 

propio  partido.  Su  defensa  del  segregacionismo  del  Sur,  del militarismo  como  el  elemento 

dominante  de  la  política  exterior  y  del  capitalismo  irrestricto  en  la  economía  doméstica  lo 

colocaban a contramano de las tendencias dominantes. Su frase más famosa, pronunciada en 

su discurso de aceptación de la nominación presidencial, fue una muestra patente de toda su 

filosofía:  “el  extremismo  en  defensa  de  la  libertad  no  es  un  crimen…  la moderación  en  la 

búsqueda de la justicia no es una virtud”.19 Un discurso como este en la época en que el Estado 

de Bienestar estaba en  la  cresta de  la ola  sólo podía obtener un  solo  resultado.  Johnson  le 

                                                           
17
 John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit, cap. 2, pág. 86. 

18
 Barry Goldwater, The Conscience of a Conservative, cap. 1, pág. 18. Extracto elaborado por Heritage 

Foundation. En: http://www.heritage.org/research/features/presidentsessay/presessay2004.pdf 

(Traducción propia) 

19
 Discurso de aceptación de la nominación presidencial de Barry Goldwater ante la Convención Nacional 

Republicana en San Francisco, 16 de Julio de 1964. Disponible en: http://www.washingtonpost.com/wp‐

srv/politics/daily/may98/goldwaterspeech.htm (traducción propia). 
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propinó  una  derrota  que  sería  la  de  margen  más  amplio  de  un  demócrata  sobre  un 

republicano en la historia del país, sólo superada por la de la elección pasada en la que Barack 

Obama venció a John McCain. 

Sin embargo, a pesar de la derrota catastrófica, el legado de Goldwater fue que a partir 

de su “cruzada” el conservadurismo comenzó a unirse, como una minoría ciertamente, pero 

como una minoría fuertemente decidida y disciplinada en donde por primera vez, la incipiente 

intelectualidad y la militancia comenzaron a consolidar sus vínculos. 

 

Los Años Difíciles 

A inicios de 1965 el liberalismo favorable al intervencionismo del Estado en la sociedad y 

la economía vivía su momento triunfal. Un victorioso Johnson estaba decidido a unir aún más 

al país sumando a treinta años de políticas progresistas exitosas la lucha contra la pobreza en 

el interior y la contención al comunismo en el exterior. En lugar de eso terminó haciendo todo 

lo contrario, dividiendo al país y destrozando la coalición que había manejado los destinos del 

país desde los años de Roosevelt. 

La  explicación  para  esta  dilapidación  de  poder  reside,  paradójicamente,  en  los  dos 

núcleos  centrales  de  su  plan  de  gobierno,  la  lucha  contra  la  pobreza  y  la  contención  del 

comunismo.  Los  hechos  salientes  que  se  produjeron  para  plasmar  estos  objetivos  en  los 

hechos  fueron  el  paquete  legislativo  para  sentar  los  cimientos  de  la  “Gran  Sociedad”  y  la 

Guerra de Vietnam, respectivamente. El principal error de cálculo que terminó por sepultar las 

aspiraciones de Johnson fue esperar que los individuos, los grupos y la sociedad en su conjunto 

se  comportasen  de  acuerdo  a  un  nivel  de  previsibilidad  acorde  a  las  pretensiones  de 

cientificidad del proyecto de  ingeniería  social. Nunca  tuvieron  en  cuenta que  los  individuos 

raramente cumplen con los parámetros de racionalidad que la ciencia intenta atribuirles.  

Hacia Octubre de 1965 el Congreso, con mayoría demócrata en ambas Cámaras, aprobó 

un  paquete  de  quince  leyes  que  fueron  caracterizadas  como  los  “cimientos  de  la  Gran 

Sociedad”. Entre las más salientes se destacaban la ley de derecho al voto; la asistencia para la 

educación pública y la religiosa; el presupuesto nacional para las artes; leyes para combatir la 

contaminación del ambiente y; quizás una de las más trascendentales, los programas de salud 

Medicare y Medicaid20. Los Estados Unidos eran en estos años el único país desarrollado sin 

alguna  clase  de  política  de  salud  pública.  Esto  se  debía  en  gran medida  al  poderoso  lobby 

desplegado  por  la  AMA  (American Medical Association)  el  cual  ejercía  su  monopolio 

profesional  para  mantener  altos  los  honorarios  médicos,  restringiendo  la  competencia  y 

presionando a  los  legisladores para que no se metan en sus asuntos.  Incluso  la AMA  llegó a 

ejercer una fuerte influencia sobre la noción de negar que la salud constituyese un derecho.  

Sin  embargo,  todas  estas  iniciativas  (salvo  las  de  cobertura  de  salud)  encontraron 

enormes  dificultades  para  su  implementación,  en  algunos  casos,  y  produjeron  pobres 

resultados,  en  otros.  Además  los  indicadores  económicos,  en  gran  medida  gracias  a  los 

crecientes costos de la Guerra de Vietnam, comenzaron a dar problemas a los cuales no se les 

                                                           
20
 Medicare es un programa que proporciona cobertura y seguro de salud a todas las personas mayores 

a 65 años o aquellas que  cumplan otros  requisitos especiales. Medicaid, por otra parte, proporciona 
cobertura de salud a personas o familias de bajos recursos.  
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podía encontrar una solución. A  inicios de  los sesenta, el  índice anual de  inflación alcanzó el 

1.2%;  para  fines  de  1965,  se  triplicó  tocando  el  3.7%.21  Las  tasas  de  interés,  por  su  parte, 

alcanzaron su valor más alto en cuarenta años. A estos indicadores se les sumó el dato de que 

las políticas de promoción de empleo y los planes para combatir la pobreza no estaban dando 

los resultados esperados.  

La Oficina para las Oportunidades Económicas, la principal herramienta de Johnson en la 

lucha contra  la pobreza, recibió una gran cantidad de críticas por  la falta de resultados en  la 

implementación de sus programas. De los cerca de 1600 millones de dólares gastados en ellos, 

apenas  si  alcanzaron  a  trabajar  sobre  las  necesidades  de  30  o  40 millones  de  pobres.  En 

algunos  casos  gran  parte  del  dinero  fue  mal  gastado  y  en  otros  hubo  acusaciones  de 

nepotismo y mal uso de  los  recursos públicos.22 Desde el conservadurismo se promovió una 

crítica  que  se  enfocaba  en  las  condiciones  culturales  de  la pobreza.  En  1965 Daniel  Patrick 

Moynihan,  uno  de  los  miembros  originarios  del  grupo  que  tributaría  desde  la  izquierda 

desencantada23 a  la conformación del neoconservadurismo, publicó un  informe titulado “The 
Negro Family”  (conocido  también  como  el  “informe Moynihan”)  donde  se  sostenía  que  la 

pobreza entre los negros obedecía a complejos antecedentes en la cultura y estructura familiar 

y que esto no podría resolverse por medio de  incentivos económicos que dejaran de  lado los 

hábitos  sociales.  Fukuyama  explica  al  respecto  que  “el  informe Moynihan  fue  sumamente 

polémico y condujo a un debate tempestuoso y trascendental sobre la «cultura de la pobreza». 

La  crítica  de  Moynihan  fue  ampliada  por  Charles  Murray  quien  señaló  las  consecuencia 

imprevistas de los programas de bienestar como la Ayuda a Familias con Niños Dependientes, 

que fomentaba los nacimientos fuera del matrimonio y contribuía a la cultura de la pobreza”.24 

Lo cierto es que en su momento  la crítica conservadora  fue acusada de racista y de apelar a 

parámetros  lombrosianos25 para justificar una supuesta propensión natural de  los negros a  la 

pobreza. 

Otro de los problemas imprevistos que no encontraron respuestas desde el gobierno fue 

el aumento sostenido de las tasas de criminalidad, en gran parte debido al deterioro sostenido 

de la situación socioeconómica. El tema alcanzó tal grado de preocupación que hacia fines de 

la década se convirtió casi en una obsesión. Las grandes ciudades comenzaron a convertirse en 

lugares  cada  vez  más  peligrosos  para  vivir.  Los  intentos  de  encontrarle  una  respuesta  al 

problema  fueron  tan  diferentes  como  los  sectores  políticos  de  donde  surgían.  Los  liberales 

llamaron  a  una  nueva  “Guerra  contra  la  Pobreza”  para  destruir  la  base  social  de  la 

criminalidad. Los conservadores demandaron  leyes más duras y un mejor mantenimiento del 

orden,  lo  cual  significaba, usualmente, mayor  represión policial. En medio de este grado de 

indefensión,  dice  O’Neill,  “¿llegaría  el  día  en  el  que  cada  persona  elegantemente  vestida 

portase un arma al estilo del  lejano Oeste y ninguna dama  salga a  la calle  sin escolta? Muy 

                                                           
21
 Según datos brindados por William O’Neill, op. cit., cap. 5, pág. 130. 

22
 Ver, William O’Neill, op. cit., cap. 5, pág. 131. 

23
 Ver capítulo 3. 

24
 Francis Fukuyama, América en la Encrucijada, Ediciones B, Buenos Aires, 2007, cap. 2, pág. 33. 

25
 En referencia a los enfoques raciales y físicos a partir de los cuales Cesare Lombroso intentaba explicar 

la criminalidad a fines de siglo XIX desde el positivismo sociológico. Para más detalles de  los enfoques 

lombrosianos ver: http://www.ub.edu/penal/historia/positivismo.html 
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pocos  se  animaban  a  apostar  en  contra  de  esa  posibilidad.  La Gran  Sociedad  era  una  idea 

maravillosa,  pero  muchos  estadounidenses  se  habrían  simplemente  conformado  con  una 

segura”.26 James Q. Wilson, quien se desempeñara como director de la fuerza de tareas de la 

Casa  Blanca  para  la  lucha  contra  el  crimen,  afirmaba  que  era  una  insensatez  creer  que  la 

política  social  pudiera  llegar  a  las  supuestas  causas  originarias  de  la  delincuencia,  como  la 

pobreza y el racismo, y que una política de lucha contra el crimen sensata tenía que pasar por 

mitigar los síntomas a corto plazo.27 

A este problema de  la seguridad se  le sumaron otros que  fueron determinantes en  la 

suerte  de  los  liberales. Uno  de  ellos  fue,  paradójicamente,  el  de  los  derechos  civiles,  pilar 

fundamental  de  la  Gran  Sociedad.  Quizás  una  de  las  características  más  salientes  del 

movimiento  liderado  por Martin  Luther  King  había  sido  la  apelación  a  la  no  violencia  para 

hacer que su causa ganara un consenso social creciente. El pensamiento y la metodología del 

Dr. King estaban fuertemente  influenciados por Gandhi, Tolstoy, Thoreau y  la Biblia.28 En sus 

comienzos  las protestas  no  violentas  fueron  enfrentadas  violentamente  por  los  blancos  del 

Sur. Esto le permitió al movimiento ganar simpatías y apoyos a lo largo de todo el país.  

Con la promulgación de la ley de derechos civiles, el movimiento liderado por el Dr. King 

vivió sus días de gloria. Sin embargo, de  la  letra de  la  ley a  la  implementación concreta hubo 

una distancia  insalvable. El problema era que  si bien una  ley que  favoreciese  la  integración 

racial y  los derechos de  las minorías era necesaria, de poco serviría si no  iba acompañada de 

un cambio cultural profundo. Pero en aras de provocar ese cambio cultural se llegó a adoptar 

iniciativas muy poco prácticas como la de integración racial en el transporte escolar.29 

Sin embargo, el principal problema provino del cuestionamiento que el propio Dr. King 

comenzó a sufrir entre sus  filas ante  la aparente  falta de resultados más contundentes en el  

progreso social por parte de  los negros. Esto  le hizo perder ascendencia sobre ciertos grupos 

que  comenzaron a exigir  reivindicaciones apelando  incluso a  las protestas violentas. El  caso 

más  emblemático  fue  el  del  alzamiento  de  las  comunidades  negras  en  la  ciudad  de  Los 

Ángeles, el 11 de Agosto de 1965. La creciente demanda por programas sociales para combatir 

la pobreza y el desempleo30 de los suburbios terminó en una brutal represión policial que dejó 

como saldo 34 muertos. A la larga, las comunidades recibieron la ayuda que reclamaban, pero 

esto generó un nuevo abanico de problemas. En primer  lugar dejó  seriamente debilitado al 

gobernador  Pat Brown,  lo  que  le  abrió  las  puertas  grandes  de  la  política  a Ronald Reagan, 

                                                           
26
 William O’Neill, Ibid, pág. 148. 

27
 Según explica Francis Fukuyama, op. cit., pág. 32. 

28
 De Gandhi tomó la estrategia de la no violencia como método de acción política. También de Gandhi y 

del escritor ruso León Tolstoy tomó el pacifismo como filosofía. Además Henry David Thoreau, el filósofo 

y anarquista estadounidense del siglo XIX  lo  inspiró a apelar a  la desobediencia civil como método de 

presión política. 

29
 Por medio de una decisión  judicial se decidió que  los niños concurriesen a  la escuela en  transporte 

escolar. El problema era que  se obligaba a  los niños a  recorrer kilómetros  todos  los días en aras del 

equilibrio racial y esto era considerado por las familias trabajadoras de las grandes ciudades como algo 

injusto. 

30
 De  acuerdo  a  datos  aportados  por William O’Neill,  el  desempleo  en  los  suburbios  de  Los Ángeles 

alcanzaba el 30%. Para mayores precisiones ver, William O’Neill, op. cit., cap. 5. 
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quien lo venció fácilmente en las elecciones de 1966. Reagan sería el primer conservador de la 

era  Goldwater  en  obtener  un  cargo  público  de  tanto  peso  político.  En  segundo  lugar,  los 

disturbios provocaron un efecto colateral poco deseado: alentaron a los líderes de los grupos 

raciales a practicar el chantaje. Si en alguna ciudad las autoridades no accedían a cumplir con 

ciertas demandas, “alguien la incendiaría hasta los cimientos”. Estas amenazas funcionaron en 

algunas ocasiones, en otras no. Pero lo que es de destacar de esto es que contribuyó a generar 

una atmósfera de violencia ente ambas razas, en donde a los grupos negros que presionaban a 

las autoridades se  les oponían grupos de ciudadanos blancos que se armaban para repeler  lo 

que veían como un alzamiento revolucionario.  

Sin mebargo, el dato más significativo de esta serie de disturbios de fines de la década, 

es  que  el  problema  racial  ya  había  dejado  de  ser  una  cuestión  focalizada  en  el  Sur  para 

transformarse en una problemática nacional, en la que la protesta reivindicaba cuestiones que 

trascendían  la  segregación.  Nina  M.  Moore  ahonda  en  esta  cuestión  analizando  las 

características de  los alzamientos de este periodo. “El 84% de  los 167 disturbios ocurridos en 

1967 se produjeron en estados fuera del Sur y cerca del 61% se produjeron específicamente en 

estados  del  Este  y  del Medio Oeste  […]  El  Reporte  de  la  Comisión Nacional Asesora  sobre 

Disturbios Civiles identificó varias condiciones como las causas básicas de los disturbios. Entre 

ellas  se  destacaban,  principalmente,  la  discriminación  y  la  segregación  generalizada  para  el 

acceso al empleo, a la educación y a la vivienda lo cual, de acuerdo con el reporte, resultaba en 

una  continua  exclusión  de  un  gran  número  de  negros  de  los  beneficios  del  progreso 

económico. En segundo  lugar, el éxodo de blancos de  las grandes ciudades, al tiempo que se 

incrementaba la concentración de negros en ellas, terminaba por provocar situaciones de crisis 

en  las ciudades del  interior. Y en  tercer  lugar,  la consolidación de  los ghettos negros, en  los 

cuales  la  segregación  y  la  pobreza  producían  un  aumento  del  crimen,  de  la  adicción  a  las 

drogas, una alta dependencia de las ayudas sociales y otras formas de desórdenes sociales”.31  

Otra  fuente  de  profunda  división  social  provino  del movimiento  contra  la Guerra  de 

Vietnam. La ofensiva del Tet le había sacado el velo al supuesto manejo ordenado del conflicto 

y el argumento  respecto de un enemigo prácticamente derrotado  fue  rebatido con crudeza. 

Sumado a esto, las imágenes de las masacres provocadas por las tropas estadounidenses entre 

los civiles vietnamitas y  las escenas de  las bolsas de cadáveres de soldados arribando al país 

aumentaron  el  rechazo  social  frente  a  la  guerra.  Sin  embargo,  el  movimiento  antiguerra 

generaba tanto o más rechazo que el propio conflicto. Micklethwait y Wooldridge   sostienen 

que “para muchos demócratas de a pie, el movimiento contra la guerra era una abominación. 

¿Qué  tenía  en  común  el  trabajador  medio  con  los  hippies  que  se  pasaban  el  tiempo 

consumiendo drogas y despilfarrando el dinero de  sus  familias? ¿O  con  los estudiantes que 

profanaban  la bandera estadounidense? Los manifestantes contra  la guerra, a  la mayoría de 

los cuales se les concedía prórrogas por estudios en lugar de mandarlos a combatir, eran aún 

más impopulares que la propia guerra”.32 

Pero  si  bien  todos  estos  acontecimientos  actuaron  conjuntamente  para  provocar  el 

ocaso  liberal,  ninguno  de  ellos  había  puesto  en  pie  de  guerra  al  naciente  movimiento 

                                                           
31
 Nina M. Moore, Governing Race: Policy, Process, and the Politics of Race, Greenwood Publishing 

Group,  USA,  2000,  cap.  1,  págs.  88‐89.  En:  http://books.google.com.ar/books?id=faex8HW7m6YC 

(traducción propia). 

32
 John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit, cap. 3, pág. 95. 
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conservador. Lo que finalmente terminó con su paciencia fue el accionar de la Corte Suprema. 

El  máximo  organismo  judicial  avanzó  sobre  temas  altamente  sensibles  para  el 

conservadurismo:  la  píldora  anticonceptiva,  el  rezo  en  las  escuelas  públicas,  la  acción 

afirmativa y el aborto. Si bien no fueron decisiones adoptadas en un único momento, sino que 

se  fueron produciendo a  lo  largo de  la década,  todas ellas  sentaron  las bases de  la agenda 

conservadora para las tres décadas siguientes.  

La acción afirmativa apareció  como el  complemento de  la política de derechos  civiles 

impulsada por Johnson. El concepto alude a la llamada discriminación positiva, por medio de la 

cual se establecen políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que 

históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial 

en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios. Esto significa que, por medio de esta 

política,  se  establecen  preferencias  debido  a  procedencias  raciales  para  cupos  de  estudio, 

aspiración a cargos públicos, ascensos laborales o beneficios sociales. Johnson fue quien tomó 

la decisión de implementar la política de acción afirmativa a partir de una orden ejecutiva33 la 

cual  fue  revalidada  por  numerosos  casos  dirimidos  en  la  Corte  Suprema.  El  problema  que 

suscitó –y aún suscita–  la acción afirmativa es que en aras de  la  igualdad de oportunidades, 

muchas veces se posterga a aspirantes a ascensos  laborales, cupos académicos u otros, que 

por cuestiones de mérito o capacidad probada deberían alcanzar sus aspiraciones, pero las ven 

postergadas por una persona de algún grupo racial con capacidad o mérito menor. Esto es aún 

hoy  tema de debate,  incluso entre personas pertenecientes a grupos  raciales quienes dicen 

que la acción afirmativa fue importante en su momento, pero que ahora es fuente de grandes 

injusticias. 

Sin  embargo,  los  temas  que  mayor  preocupación  ocasionaron  en  el  seno  del 

conservadurismo  provinieron  de  las  redefiniciones  que  se  estaban  produciendo  en  el 

entramado de  las relaciones sociales. Sería muy extenso detallar aquí el cambio profundo en 

los patrones culturales en  la década del sesenta que actuaron como disparador de históricas 

decisiones  judiciales. Eric Hobsbawm34 hace un profundo análisis de estos cambios poniendo 

énfasis en el cambio de la relación intrafamiliar, así como de las generaciones más jóvenes en 

relación con sus mayores y cómo esto  impactó en  los diferentes ordenamientos sociales. Lo 

concreto es que una de las decisiones más importantes de la Corte Suprema en estos años se 

produjo en 1965 cuando falló a favor de Estelle Griswold en su demanda en contra del estado 

de Connecticut. En este estado existía una legislación que prohibía el uso de cualquier droga, 

artículo medicinal o instrumento destinado a impedir la concepción. Griswold, quien dirigía la 

Liga para una Paternidad Planificada de Connecticut, abrió una clínica destinada al control de 

la natalidad en  la  ciudad de New Heaven en 1961. Por ello,  fue  arrestada bajo el  cargo de 

suministrar píldoras anticonceptivas a un matrimonio. En el  juicio posterior  fue condenada y 

                                                           
33
 Esta fue la orden ejecutiva Nº 11.246, luego modificada por la 11.375. En ella se afirma “para corregir 

los  efectos  de  discriminaciones  pasadas  y  presentes”.  Prohíbe  a  contratistas  federales  discriminar  a 

cualquier  empleado  o  aspirante  a  un  empleo  por motivos  de  raza,  color  de  piel,  religión,  género  o 

nacionalidad.  La  orden  especifica  que  ciertas  organizaciones  recibirán  fondos  públicos  para  tomar 

decisiones de acción afirmativa para así incrementar el número de empleados de determinados grupos 

raciales, étnicos o mujeres.  

Texto disponible en: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=60553 

34
 Eric Hobsbawm, Historia del Siglo XX, ed. Crítica, Barcelona, 1995, cap. XI. 
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multada a pagar  la suma de cien dólares. Ella apeló el fallo el cual arribó eventualmente a  la 

Corte  Suprema  de  la  Nación.  El  fallo  del  máximo  tribunal  anuló  la  condena  y  volvió 

inconstitucional cualquier tipo de ley como la de Connecticut por ser violatorias del derecho a 

la privacidad.35 

Esto le abrió la puerta a que en 1973, en el caso Roe vs. Wade, la Corte suprema volviese 

a emitir un fallo sobre el control de la natalidad, esta vez en relación al aborto. Este caso partió 

de un cuestionamiento a una ley de Texas por parte de una mujer (que utilizaba el seudónimo 

de Roe) que quería abortar un embarazo producto de una violación. Según la ley, el aborto era 

un crimen excepto en circunstancias donde  la vida de  la mujer estuviese en peligro. El 22 de 

enero de 1973,  la Corte Suprema encontró que  la  ley de Texas era  inconstitucional y decidió 

que  el  derecho  constitucional  a  la  privacidad  era  lo  suficientemente  amplio  para  incluir  la 

decisión de si una mujer desea o no abortar su embarazo.36 Estos dos casos fueron un golpe 

durísimo para  los conservadores que hacían del derecho a  la vida un dogma que no admitía 

ninguna clase de excepciones.  

Sin embargo, estos casos no fueron más que el punto más álgido de una afrenta hacia 

los  principios  conservadores  que  se  había  iniciado  en  1962  con  la  decisión  de  la  Corte  de 

declarar  inconstitucional  el  rezo  obligatorio  en  las  escuelas  públicas  en  consonancia  con  el 

principio de separación de la Iglesia y el Estado. Esta fue, probablemente, una de las medidas 

más impopulares adoptadas por el tribunal y dio lugar a varios hechos: por una parte a casos 

de ridículo extremismo  laicicista de parte de algunas autoridades educativas como el caso de 

una niña de cinco años que  fue sancionada por su escuela por dar gracias a Dios en silencio 

antes de comer37; por el otro, al nacimiento de una tendencia que tuvo sus comienzos lejos del  

conservadurismo  religioso,  pero  del  que  a  la  larga  se  constituyó  en  su  principal  sostén:  la 

educación en el hogar a cargo de  los padres. Sobre esto hablaremos en detalle en el capítulo 

siguiente, pero  lo que es necesario destacar es que  todo procede de  la decisión de  la Corte 

Suprema  que  fue  vista  como  una  afrenta  a  una  de  las  instituciones  más  caras  a  los 

sentimientos de gran parte de la sociedad.  

Todos  los acontecimientos detallados hasta aquí condujeron al hastío de  la gente con 

Johnson  y  los  liberales. En 1969, el arquitecto de  la Gran  Sociedad, desgastado  y  sin poder 

político,  le  entregó  el  gobierno  a  un  republicano,  mientras  el  movimiento  conservador 

comenzó a ganar terreno y prestigio a todo lo largo de la Nación. Para ello se articularon dos 

elementos  clave: una  intelectualidad que  ganaba un peso  y una  influencia  cada  vez mayor, 

junto a una militancia política y social que se esparcía por todos lados alimentando una agenda 

cada vez más nutrida. Sobre ellos enfocaremos nuestra atención en lo que sigue. 

                                                           
35
  Para más  detalles  ver,  Dan  Savage,  Can i Get a Little Privacy?,  en  The  New  York  Times,  16  de 

Noviembre de 2005. Disponible en: http://www.nytimes.com/2005/11/16/opinion/16savage.html 

36
  Para más  detalles  ver, William Mears  y  Bob  Franken,  30 Years After Ruling, Ambiguity, Anxiety 

Surround Abortion Debate, en CNN on line, 22 de Enero de 2003.  
Disponible en: http://www.cnn.com/2003/LAW/01/21/roevwade.overview/ 

37
 Según la anécdota relatada por John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit, cap. 7 pág. 252. 
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Para  comienzos  de  la  década  de  1970,  el movimiento  conservador  se  encontraba  en 

plena expansión. La victoria de Richard Nixon en las elecciones de 1968 representó para ellos 

el  inicio  de  una  nueva  era.  No  por  Nixon  en  sí mismo.  De  hecho, muchos  conservadores 

criticaron al presidente por incumplir una gran parte de sus promesas sosteniendo el rumbo de 

muchas de las políticas liberales. La creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la 

Administración  de  Salud  y  Seguridad  en  el  Trabajo  (OSHA)  fueron  dos  emblemas  de  esta 

situación.  La  indignación de  los  conservadores aumentó aún más a partir de  la  creación del 

Consejo del Costo de Vida en 1971 para intentar contener los precios y los salarios. Este fue el 

intento más coordinado por  introducir el control del gobierno sobre  la economía desde el fin 

de  la  Segunda Guerra Mundial.1 Asimismo, otros  referentes de  línea  dura  se quejaban  que 

Henry Kissinger practicase desde el Departamento de Estado un tipo de realpolitik que vaciaba 

de todo contenido moral a  la política exterior. Lo que para el común de  las personas era una 

hábil estrategia para retirar a los Estados Unidos de Vietnam y alcanzar un acuerdo con China, 

era visto por los conservadores como entreguismo.  

En realidad, este periodo es una nueva era para los conservadores porque es aquí donde 

hacen  su  aparición  las  principales  organizaciones  que  le  dan  cuerpo  y  consistencia  al 

movimiento. Para ello se conjugaron tres elementos fundamentales que  le dieron vida a este 

organismo: el afianzamiento de una intelectualidad que dejó de ocupar posiciones marginales 

y poco respetadas en la comunidad académica del país y pasó a darle pelea a los liberales en su 

propio terreno;  la creciente organización de una militancia de base con una amplia gama de 

temas  por  defender  a  la  que  se  suman  una  determinación  y  capacidad  de  movilización 

superlativa; y una base territorial afianzada desde donde proyectar poder e influencia hacia el 

resto  del  país.  Estos  son  los  tres  elementos  desde  los  cuales  realizaremos  la  anatomía  del 

movimiento conservador. 

 

El Cerebro 

La  intelectualidad  conservadora  comenzó a  vivir  su etapa dorada a partir de  los años 

setenta.  Para  ellos,  el  hastío  con  las  teorías  y  las  políticas  liberales  que  se  percibía  en  una 

porción creciente de la sociedad les otorgaba una oportunidad imperdible de presentar batalla 

en el terreno de las ideas con una alta probabilidad de éxito. La pauta la daba que ahora, a la 

                                                           
1
 Un dato curioso e interesante es que el hombre al que Nixon puso al frente de este Consejo de perfil 

opuesto a todo credo conservador fue Donald Rumsfeld quien posteriormente, en  los años de George 

W. Bush, ocupase el cargo de Secretario de Defensa y fuese uno de los halcones más importantes dentro 

del gobierno. 
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luz de la crisis del orden económico de posguerra, el fin la convertibilidad del dólar en oro y el 

aumento sostenido en  los niveles de desempleo,  las otrora  ideas “peligrosas” de pensadores 

como Milton Friedman2 comenzaban a atraer a un público cada vez más numeroso. Asimismo, 

los economistas de  la Escuela de Chicago ganaban más premios Nobel que  los de  cualquier 

otra institución.3 

La  noción  general  que  atravesaba  el  conjunto  de  las  instituciones  y  los  pensadores 

conservadores era que, a diferencia del slogan de los sesenta, el gobierno era el problema, no 

la solución para los grandes males de la sociedad. Su tamaño, sostenían, había crecido a la par 

de  su  ineficiencia  y  corrupción.  La  ingeniería  social de  la Gran  Sociedad de  Johnson  estaba 

plagada de  consecuencias perversas. Entre ellos,  los  subsidios asistenciales que  sólo  servían 

para  reforzar  la  dependencia  con  el  Estado;  la  acción  afirmativa  que  perjudicaba  a  sus 

supuestos beneficiaros al no permitirles competir; el exceso de  igualitarismo que socavaba a 

las instituciones educativas y reducía la movilidad social. Quienes sostenían estos argumentos 

eran  parte  de  un  grupo  de  intelectuales mayormente  judíos  que  durante  los  años  treinta 

tuvieron lazos con la izquierda trotskista, así como de liberales desencantados con las políticas 

de los sesenta, que produjeron un viraje ideológico profundo y conformaron uno de los grupos 

de mayor  influencia en el  seno del movimiento:  los neoconservadores. Ese viraje  ideológico 

hacia  la derecha estuvo simbolizado por un profundo anticomunismo. Desde el grupos de  los 

trotskistas, porque a  lo  largo de  los años cuarenta  llegaron a comprender que el “socialismo 

real”  había  corrompido  por  completo  todos  los  objetivos  idealistas  que  llevaban  como 

bandera.  Desde  el  grupo  de  los  liberales  desencantados,  en  cambio,  criticaban  a  sus  ex 

compañeros que simpatizaban con el comunismo sin ver los males que éste representaba.4 

Los neocons5  surgieron del  corazón demócrata de  los Estados Unidos, el nordeste.  La 

mayoría de ellos vivían en New York o Boston. Como dijimos, sus miembros originales eran casi 

todos hijos de inmigrantes judíos que militaron en las filas del trotskismo durante sus años de 

estudiantes  universitarios.  Los más  destacados  de  ellos,  Irving  Kristol, Daniel  Bell,  Seymour 

                                                           
2
 Milton  Friedman  fue  uno  de  los más  reconocidos  economistas  de  la  Escuela  de  Chicago.  En  plena 

década del sesenta, durante el apogeo de las políticas keynesianas, realizó fuertes críticas al estado de 

bienestar. Creador de  la teoría monetarista, argumentó que existe una “tasa natural de desempleo” y 

sostenía que el gobierno no debía hacer microgestión de la economía. También predijo, a inicios de esa 

misma  década,  que  las  políticas  keynesianas  conducirían,  a  la  larga,  a  la  estanflación  (el  fenómeno 

económico que  se  caracteriza por alta  inflación  y bajas  tasas de  crecimiento). Para profundizar en  la 

influencia de este economista ver: Brian Doherty, The Life and Times of Milton Friedman, en Reason on 
line, Marzo de 2007. Disponible en: http://www.reason.com/news/show/118494.html 

3
  Paul  Samuelson  en  1970,  Kenneth Arrow  en  1972,  Friedrich Hayek  en  1974,  Tjalling  Koopmans  en 

1975, Milton Friedman en 1976, Herbert Simon en 1978, Theodore Schultz en 1979, Lawrence Klein en 

1980, y la lista sigue.   

4
 Ver, Francis Fukuyama, op. cit., cap. 2. 

5
 Para una descripción más profunda de la historia y la influencia de los neoconservadores en la política 

norteamericana ver  la serie de  Jonah Goldberg para National Review: State of Confusion, en National 
Review on line, 16 de Mayo de 2003. Disponible en:  

http://article.nationalreview.com/?q=ZTlkMWMwOTQ2NTJkZDIzYjhmYTMwZDk4NjcxNmRmYzE= y The 
Neoconservative Invention, en National Review on line, 20 de Mayo de 2003. Disponible en: 

http://article.nationalreview.com/?q=MzY2NzJiNjk2MzgxZjkxYjVlYjNkNDkxMmVjZjRjMjQ= 
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Martin Lipster y Nathan Glazer, estudiaron juntos en el City College de New York en la década 

de 1930 en la época en que esa universidad brindaba educación de primera calidad a los hijos 

de familias pobres que no tenían dinero para mandarlos a las universidades de la Ivy League.6 
A  diferencia  de  los  conservadores  de  los  años  cincuenta  y  gran  parte  de  los  sesenta,  los 

neocons  tenían un pensamiento claramente moderno. No pasaban sus días manifestando su 

nostalgia por capitalismo del siglo XIX o del viejo Sur. Ellos hablaban el lenguaje de las ciencias 

sociales y se preocuparon por demostrar que los programas sociales del gobierno debilitaban 

los vínculos naturales de la sociedad. Si bien no siempre se quedaban con la victoria en todas 

las  discusiones,  para  ellos  era  clave  en  esta  etapa  alzar  una  voz  disidente  a  la  pretendida 

cientificidad de  las políticas del establishment  liberal. Como dicen Micklethwait y Wooldridge 

“Hasta  entonces  los  liberales  habían  disfrutado  del  recurso  quizás más  valioso  que  puede 

poseer quien hace política: la impresión de que representa el conocimiento científico objetivo. 

Esto no es sólo una opinión, podían decir; esto es ortodoxia científica. Los neocons acabaron 
con tal cómoda ficción”.7 En este mismo sentido, Fukuyama explica que Irving Kristol y Daniel 

Bell fundaron la revista The Public Interest para aportar una mirada crítica sobre los programas 

gubernamentales que pretendían emular al estado de bienestar europeo y atacar las causas de 

la desigualdad social. “La revista se convirtió   en el hogar de una generación de académicos, 

investigadores  sociales  e  intelectuales  de  comités  de  asesoramiento  […]  Estos  pensadores 

elaboraron  una  crítica  a  los  programas  de  la  Gran  Sociedad  que  puso  los  cimientos 

intelectuales de  la posterior  transición a  la derecha en política  social de  los años ochenta y 

noventa”.8 

A  diferencia  de  una  buena  parte  de  los  sectores  conservadores  pertenecientes  al 

movimiento,  los neocons no  tenían una  visión negativa del  rol del  gobierno. En  realidad  su 

principal objeción iba dirigida hacia la forma de estado de bienestar implementada en Estados 

Unidos en los años sesenta. Tal como lo afirman Bryan‐Paul Frost y Jeffrey Sikkenga, “mientras 

el  conservadurismo  tradicional  se  percibe  a  sí mismo  enfrascado  en  una  batalla  contra  el 

avance  del  estatismo  o  del  socialismo,  el  neoconservadurismo  toma  como  el  foco  de  sus 

críticas  al  liberalismo  contemporáneo  –esto  es,  el  liberalismo  tal  como  fue  desarrollado  e 

implementado  durante  los  años  de  la  “Gran  Sociedad”–.  Los  analistas  neoconservadores 

argumentan que  las políticas  sociales  liberales están destinadas  a provocar,  si  ya no  lo han 

hecho, efectos perjudiciales,  y ofrecen diagnósticos demostrativos a  tales efectos, así  como 

políticas alternativas”.9  

Irving  Kristol  señala  algunas  de  las  diferencias  del  neoconservadurismo  con  los 

conservadores tradicionales diciendo que  los recortes de  impuestos, una de  las políticas más 

visibles y controversiales del conservadurismo, no ha sido de su particular interés. Ellos en su 

                                                           
6
 Este es el grupo de universidades más elitistas de  los Estados Unidos y bastión de  la  intelectualidad 

liberal.  Ellas  son  las Universidades de Brown, Columbia, Cornell, Darthmouth, Harvard, Pennsylvania, 

Princeton y Yale. 

7
 John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit, cap. 3, pág. 105. 

8
 Francis Fukuyama, op. cit., cap. 2, pág. 31. 

9
  Bryan‐Paul  Frost  y  Jeffrey  Sikkenga,  History of American Political Thought,  Rowman  &  Littlefield 

Publishers,  USA,  2003,  cap.  44,  pág.  755.  En:    http://books.google.com.ar/books?id=w81L1qAhNjoC 

(traducción propia). 
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lugar prefieren enfocarse en  la cuestión del crecimiento económico: “Los neocons preferirían 

que no existiesen grandes déficits presupuestarios, pero está en la naturaleza de la democracia 

que  la demagogia política derive en  irresponsabilidad económica, de modo que a veces uno 

debe asumir los déficit presupuestarios como el costo de lograr el crecimiento económico […] 

Los  neocons  tampoco  comparten  la  concentración  de  servicios  en  el  estado de  bienestar  y 

están  dispuestos  a  estudiar  caminos  alternativos  para  proveer  esos  servicios.  Pero  están 

crecientemente  impacientes con  las nociones Hayekianas de que estamos en un  ‘camino de 

servidumbre’.  Los  neocons  no  comparten  ese  estado  de  alarma  o  ansiedad  acerca  del 

crecimiento del Estado durante el siglo XX, viéndolo como algo natural e inevitable”.10 

Este  último  comentario  de  Kristol  hace  alusión  a  una  de  las  ideas  más  fuertes 

pregonadas por Hayek,  referida  a que  el  rol  creciente del  gobierno  y  su  intervención  en  la 

economía, son el camino que conduce a que una sociedad pierda su  libertad. Por eso Kristol 

introduce un elemento importante en el cuerpo de pensamiento neoconservador: la noción de 

que  las acciones,  individuales o colectivas, deben estar mediadas por, o tener como objetivo, 

un  componente moral.  “Como  en  los  tiempos de  la Guerra Civil,  en  el Norte  al menos,  los 

Estados  Unidos  eran  en  gran medida  una  sociedad  burguesa  en  la  cual  el  estilo  de  vida 

capitalista involucraba una autodisciplina moral y poseía un aura visible de gracia espiritual […] 

Era una sociedad en  la cual se estaba de acuerdo en que había una  fuerte correlación entre 

ciertas virtudes personales –frugalidad, esfuerzo, sobriedad, fiabilidad, piedad– y  la forma en 

la  que  el  poder,  los  privilegios  y  la  propiedad,  eran  distribuidos.  Y  esa  correlación  era 

considerada como la medida de una sociedad justa, no meramente una sociedad libre”.11 En la 

visión neoconservadora, en  los  tiempos actuales el valor moral de una  sociedad  justa  se ha 

perdido.  “Los más brillantes defensores del  capitalismo han elegido evitar  cualquier  tipo de 

consideraciones morales, sosteniendo en cambio que la bondad del capitalismo consiste en ser 

y conformar un orden social  libre; aún más,  tienden a oponer  [como Hayek] a una sociedad 

libre  con  una  sociedad  justa  (o  a  lo  sumo,  a  definir  a  la  justicia  como  cualquier  forma 

resultante  de  la  libertad  de  mercado)  argumentando  que  distribuir  bienes  de  acuerdo  a 

méritos, necesariamente presupone una arbitrariedad moral, lo cual por su propia naturaleza, 

podría conducir a instituciones no libres”.12  

En  resumidas  cuentas, el pensamiento neoconservador no  reniega de  las  virtudes del 

capitalismo, sino de sus formas extremas que pregonan  la  libertad absoluta de  los mercados. 

Confía para ello en un rol positivo del gobierno para que se le ponga un freno a las ambiciones 

desmedidas  que  pueden  conducir  a  la  conformación  de  una  sociedad  injusta. No obstante, 

también creen que ese rol de gobierno no debe sobredimensionarse; que una ingeniería social 

a  gran  escala  produce  efectos  más  perjudiciales  que  beneficiosos  porque  le  quita  a  los 

individuos  una  cuota  de  espíritu  de  superación  personal  producto  de  su  dependencia 

permanente de los programas sociales del gobierno. 

                                                           
10
  Irving Kristol, The Neoconservative Persuation, en The Weakly Standard, 25 de Septiembre de 2003. 

En:  http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/003/000tzmlw.asp?pg=1 

(traducción propia). 

11
  Irving Kristol, On the Democratic Idea in America, Harper and Row, New York  , 1972, pags. 96‐97. 

Citado por Bryan‐Paul Frost y Jeffrey Sikkenga, op. cit., pág. 759. (traducción propia). 

12
 Bryan‐Paul Frost y Jeffrey Sikkenga, op. cit., pág. 759.  
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Sin embargo, la marca más indeleble que dejaron los neoconservadores –a partir de su 

enfoque moralista como contraposición a la visión pragmática de los liberales y egoísta de los 

capitalistas  libertarios– no  fue en materia de política doméstica, sino en política exterior. En 

este terreno de lo moral y los principios tuvieron su fuente de influencia en un pensador que 

no había despertado un particular entusiasmo en el ambiente académico hasta ese entonces: 

Leo Strauss. Aún hoy este profesor de filosofía de la Universidad de Chicago despierta grandes 

interrogantes respecto de su estatura como pensador. Lo cierto es que poco se conoció de él 

hasta  1987,  a  casi quince  años de  su muerte  en  1973,  cuando  una  serie de  artículos  en  la 

revista Policy Review13 lo dio a conocer al público masivo. Un año antes se había celebrado un 

congreso bajo el patrocinio de  la Universidad Hebrea de Baltimore y  la  John Hopkins con el 

título  de  El legado humanista de Leo Strauss,  en  él  se  analizaron  muchos  de  los  temas 

relevantes  al núcleo de  su pensamiento: el magisterio de  los  clásicos  y  la perennidad de  la 

filosofía antigua, el esoterismo, Atenas y Jerusalén, la critica a la modernidad. 

Strauss rechazaba  la  idea de que  la  ilustración hubiese mejorado  la condición humana. 

Afirmaba que  la época dorada del pensamiento filosófico había tenido  lugar con  los antiguos 

griegos.  Esta  rebelión  contra  la modernidad  sobrevuela  el  conjunto  de  su  pensamiento  y 

mantiene,  en  el  fondo,  “…una  interpretación  de  la  historia  de  la  filosofía  como  proceso 

extraviado, como saber que  lejos de elevarse y afinarse con el paso del tiempo, creciendo en 

hondura y certidumbre con su propio desarrollo, se quiebra en un momento determinado. Los 

efectos de catástrofe se habrían evidenciado en  la segunda mitad del siglo XIX, con Friedrich 

Nietzsche, el positivismo y su atención a los hechos contrastables y con el historicismo, a cuyo 

vientre  habría  llegado  el  relativismo,  que  en  el  léxico  de  Strauss  suele  ser  sinónimo  de 

nihilismo14. Para él, el predominio del historicismo, o su modo radical nihilista, y el de un tipo 

humano especial, descomprometido y romo […] constituyen el síntoma de la crisis de nuestro 

tiempo”.15 

Puesto que  rechazaba el  relativismo moral, Strauss utilizaba palabras que habían  sido 

desterradas del lenguaje discursivo tales como “bien” y “mal”, “virtud” y “pecado”. Creía que 

la medida  de  una  sociedad  sana  no  pasaba  por  el  grado  de  libertad  que  disfrutaban  las 

personas  (que  es  lo  que  estaba  en  el  centro  de  las  preocupaciones  de  conservadores 

libertarios  como  Hayek),  sino  por  cuán  virtuosos  eran  sus  ciudadanos.  A  partir  de  esto  se 

reforzaba la convicción de los neoconservadores de que el problema de los Estados Unidos no 

era  tanto  la  falta de  libertad  individual  como  la destrucción de  la  virtud  individual. Por ello 

estaban  convencidos  de  que  una  de  las  formas  de  recomponerla  es  apelando  a  los  “mitos 

nobles”,  una  noción  que  aparece  repetidamente  en  sus  escritos.  La  religión  puede  no  ser 

                                                           
13
 Policy Review  es  una  publicación  del Hoover Institute,  uno  de  los  think  tanks  conservadores  con 

fuerte  influencia en materia económica y política. A diferencia de  los sus homónimos más conocidos, 

tiene su sede fuera de Washington, en la Universidad de Stanford, en California. 

14
 El nihilismo, en términos simples, supone la negación de todo principio, autoridad, dogma filosófico o 

religioso, verdad comprensible o valor esencial superior. A partir de esta concepción se comprende que 

Strauss rechace toda forma de relativismo que ponga en cuestión o rompa con las certidumbres y realce 

el relativismo moral. 

15
 Demetrio Castro, Leo Strauss, los Straussianos y los Antistraussianos, en Revista Foro  Interno de  la 

Universidad Complutense de Madrid, Vol. 7 2007, pág. 147.  Disponible en:  

http://revistas.ucm.es/cps/15784576/articulos/FOIN0707110137A.PDF 
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verdad, pero puede servir para un fin social útil al mantener a la sociedad en orden, afirman. 

Algunos  críticos  del  pensamiento  de  los  seguidores  de  Strauss  ven  en  esta  apelación  una 

herramienta de manipulación y control social afirmando que para ellos “el rol del  filósofo es 

susurrar  consejos  al  oído  de  las  personas  en  condiciones  de  gobernar  a  los  brutos  y  los 

ignorantes  para  que  así  los  engañen  haciéndolos  creer  en  cosas  tales  como…  “los  valores 

tradicionales”; en  creer que una elite  siempre estará en  lo  correcto, que deberían decirnos 

cosas tales como la ‘Mentira Noble’ que Platón hizo famosa en su República para así aceptar el 

status quo como el orden natural de las cosas”.16 

Otra  de  las  ideas  que  se  asocian  al  pensamiento  de  Strauss  –y  que  tendrá  una  gran 

influencia en la elaboración de la política exterior de los Estados Unidos a partir de la década 

del ochenta– es la de régimen. En cierto sentido ésta se deriva de la noción de “virtud de  los 

ciudadanos” que recién mencionábamos. La concepción de régimen y el papel que cumple en 

la  vida política procede de  la  lectura que el propio Strauss hace de  los escritos de Platón y 

Aristóteles quienes reflexionan extensamente sobre la naturaleza de los distintos regímenes y 

de sus efectos en el carácter de los pueblos que viven bajo ellos. Fukuyama explica sobre este 

punto que  “tanto Platón  como Aristóteles entienden «régimen» no en el  sentido moderno, 

como  conjunto  de  instituciones  formales  visibles,  sino  como  un modo  de  vida  en  el  que 

instituciones políticas formales y hábitos informales se interrelacionan e influyen mutuamente 

y en todo momento. Un régimen democrático produce un tipo determinado de ciudadano, de 

ahí  la  célebre descripción que hace Sócrates, en el  libro 8 de La República [de Platón], del 
hombre democrático”.17  

La manera en que esta noción de régimen influyó en la posterior construcción política de 

los neoconservadores es que ciertos problemas políticos sólo pueden ser resueltos a partir de 

un cambio de régimen. Es decir, dado que en la visión de Sócrates los regímenes constituyen y 

reflejan modos  amplios  de  vida,  necesariamente  la  naturaleza  de  ese  régimen  afectará  el 

comportamiento  externo  de  esa  sociedad.  Por  lo  cual,  si  ese  comportamiento  perturba  o 

amenaza el estilo de vida de otro cuerpo social,  lo más acertado es  forzar el cambio de ese 

régimen por uno más afín o que permita una convivencia más armónica entre esas sociedades. 

Este razonamiento se convertiría en la piedra angular de la visión neoconservadora del rol y la 

misión  de  los  Estados  Unidos  en  el mundo,  tema  sobre  el  que  volveremos  en  el  capítulo 

siguiente. En síntesis, lo concreto es que el pensamiento de Strauss tuvo una fuerte influencia 

sobre toda una generación de intelectuales, tales como el propio Irving Kristol o Robert Kagan, 

y hombres de la política como Paul Wolfowitz, Richard Perle o Elliott Abrams, que comenzaron 

a actuar a principios de los setenta y que encontraron la oportunidad de poner en práctica sus 

ideas a partir de la llegada de Ronald Reagan a la presidencia.  

Mientras  tanto,  hacia  inicios  de  la  década  del  setenta,  algunos  neoconservadores 

comenzaron su carrera política desde el riñón el Partido Demócrata en la llamada Coalition for 
a Democratic Majority un grupo que buscaba que este partido volviese al estilo de  la política 
exterior aguerrida de  la época de Roosevelt y Truman. Eventualmente, ante  la consolidación 

del  ala  izquierda  del  partido  bajo  la  candidatura  de  Carter,  optaron  por  volcarse  hacia  la 

                                                           
16
 William H. Leckie Jr., Stop the Straussians Before They Lie Again, en History News Network, George 

Manson  University,  9  de  Junio  de  2003.  Disponible  en:  http://www.hnn.us/articles/1494.html 

(traducción propia). 

17
 Francis Fukuyama, op. cit., cap. 2, págs. 37‐38. 
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creciente  figura  de  Reagan  en  el  seno  del  Partido  Republicano.  Mientras  tanto,  los 

neoconservadores  inclinados  por  la  labor  intelectual  utilizaron  la  tribuna  brindada  por 

diferentes publicaciones como National Review o The Public Interest para dar la batalla de las 

ideas. No obstante, el espacio institucional desde el cual comenzaron a hacer pie y a gestar su 

creciente influencia fue el American Enterprise Institute (AEI) el cual constituye uno de los tres 
think tanks  conservadores más  importantes  hacia  fines  de  los  setenta,  junto  a  la  Heritage 
Foundation y el CATO Institute. Desde allí Irving Kristol, por ejemplo, produjo sus trabajos más 

importantes entre  los que se destacan Two Cheers for Capitalism de 1978, donde analiza el 

impacto del capitalismo en la vida de los estadounidenses y Reflections of a Neoconservative: 
Looking Back, Looking Ahead de 1983, donde elabora un desarrollo de los temas centrales del 

pensamiento neoconservador. Además desde el AEI comenzaron haciendo sus primeras armas 

en  el  terreno  de  la  política  algunos  liberales  ex  demócratas  como  Jeanne  Kirkpatrick  quien 

durante los años de Reagan en la Casa Blanca tendría un rol determinante en la elaboración de 

la estrategia internacional para la lucha contra el comunismo. La declaración de principios del 

AEI no da  lugar a dudas sobre sus objetivos: expandir  la  libertad,  incrementar  la oportunidad 

individual,  fortalecer  la  libre empresa y bregar por un gobierno  limitado.18 Después de pasar 

tiempos  difíciles  en  los  años  posteriores  a  la  campaña  de  Goldwater19,  su  influencia  fue 

creciendo  año    tras  año  hasta  que  a  finales  de  los  setenta,  tenía  cuarenta  y  cinco 

investigadores  (scholars)  trabajando  a  tiempo  completo,  un  número mayor  de  profesores 

adjuntos en diferentes universidades, cuatro periódicos y un programa de televisión mensual.  

Si bien el AEI fue pionero entre los think tanks conservadores, para mediados de los años 

setenta  ya  no  estaba  solo  para  dar  la  pelea  de  las  ideas.  En  1973  se  creó  la  Heritage 
Foundation.  Aunque  su  aparición  tuvo menos  resonancia  que  la  del  AEI,  sus  principios  no 

diferían sustancialmente de los de su hermano mayor. Sin embargo sus objetivos consistían en 

ejercer  una  influencia  política  más  visible.  Las  metas  pasaban  por  formular  y  promover 

políticas  públicas  conservadoras  basadas  en  los  principios  de  la  libre  empresa,  el  gobierno 

limitado, la libertad individual, los valores estadounidenses tradicionales y una sólida defensa 

nacional.20 Heritage  se  adjudica  el  haber  influido  decisivamente  en  varias  de  las decisiones 

clave  del  gobierno  de  Reagan,  entre  ellas,  la  Iniciativa  de  Defensa  Estratégica,  la  Doctrina 

Reagan  y  el  recorte  impositivo  desde  el  cual  se  asentó  el  crecimiento  económico  de  los 

ochenta.  De  la  misma  forma,  fue  determinante  su  participación  en  la  elaboración  del 

documento conocido como “El Contrato con América”  (The Contract With America), un plan 
de acción para el Partido Republicano previo a las elecciones legislativas de mitad de término 

en  199421.  Gracias  a  este  documento,  los  republicanos  lograron  tomar  control  total  del 

Congreso –poniendo fin a décadas de hegemonía demócrata en el legislativo– dando forma a 

lo que se conoció como la revolución republicana. 

                                                           
18
 AEI's Organization and Purposes. Disponible en: http://www.aei.org/about 

19
 Finalizada  la campaña presidencial de 1964, el AEI fue objeto de una  investigación por parte del  IRS 

(Internal  Revenue  Service),  la  Agencia  gubernamental  para  la  recaudación  impositiva,  debido  a  una 

exención de impuestos de la que se había beneficiado. 

20
 Our Mission. Disponible en: http://www.heritage.org/about/ 

21
 Para revisar  los  logros de  la Heritage ver, The Heritage Foundation’s 35th Anniversary: A History of 

Achievements. Disponible en: http://www.heritage.org/About/35thAnniversary.cfm 
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La  tercera  pata  de  la  tríada  la  constituye  el  CATO  Institute.  Fundado  en  1977,  sus 
actividades estaban a mitad de camino de las de sus dos compañeras de ruta. El CATO, al igual 

que el AEI, publicaba  libros  y organizaba  cursos, pero  también  tomó prestada  la  idea de  la 

Heritage de producir documentos políticos. Si bien comparte los principios del AEI y Heritage, 
el CATO  tiene un perfil más  libertario, es decir, de  los principios  sostenidos por  los padres 

fundadores y  las  ideas Jeffersonianas.22 Desde  la revolución republicana, el CATO ha perdido 

parte de su capacidad de influencia en las altas esferas del poder en Washington a manos de 

nuevos think tanks conservadores que han aparecido en la segunda mitad de la década de los 

noventa. Esto se debió, principalmente, a la visión crítica del Instituto acerca del creciente rol 

del gobierno en la sociedad, afirmando que el Republicano se ha convertido en el “partido del 

Gran Gobierno”.23 

Estas instituciones conformaron una suerte de contra establishment que le disputó a la 

intelectualidad liberal el monopolio de la producción de conocimiento durante toda la década 

del  ochenta  y  parte  de  los  años  noventa.  Aún  más,  ya  que  los  poderes  del  Estado 

(especialmente la Corte Suprema) representaban una traba para el progreso de temas como el 

rezo en las escuelas, la oposición a la educación laica y científica24 o la prohibición del aborto, 

decidieron dar  la batalla en el propio  terreno de  las  ideas  liberales. Para ello era necesario 

dejar de  lado  las concepciones tradicionales y comenzar a pensar y a actuar de manera poco 

convencional.  Uno  de  los  pioneros  en  el  terreno  del  pensamiento  no  convencional  fue  el 

Discovery Institute.  

Cuando se visita el sitio web oficial del Discovery surge de una mirada a simple vista una 

noción del pensamiento no convencional: la promoción para la compra de sus libros donde se 

destacan los títulos “El Mito de Darwin”, “La Firma en la Célula: EL ADN y la Evidencia del 
Diseño Inteligente” y “Dinero, Codicia y Dios: Por Qué el Capitalismo es la Solución y No el 
Problema”,  se une a  la proclama que afirma que el Discovery Institute procura brindar una 
visión positiva para un futuro práctico. Para la consecución de esta meta aborda temas que, si 

fuesen abordados desde un punto de vista conservador tradicional sería objeto de acérrimas 

críticas  desde  un  amplio  arco  social.  Sin  embargo,  esta  institución  rompe  con  todos  los 

esquemas aproximándose a  los  temas desde un rigor científico‐moral que pone en  jaque  los 

postulados  establecidos  por  la  intelectualidad  liberal.  Es  así  que  tocan  cuestiones  como  la 

bioética poniendo bajo la lupa temas sensibles como la eutanasia, la investigación con células 

madre, la manipulación genética, la clonación (en especial la clonación humana) y los derechos 

de los animales.25 

Pero  la  joya  de  la  corona  del Discovery Institute  es una  idea  que  gana  cada  día más 

adeptos en el seno del conservadurismo: el diseño inteligente. De acuerdo a Bruce Chapman, 

                                                           
22
 De acuerdo a  lo que afirma el CATO,  los principios  Jeffersonianos  combinan el aprecio  al espíritu 

empresarial,  los  procesos  de mercado,  bajos  impuestos,  estricto  respeto  por  las  libertades  civiles  y 

escepticismo acerca de los beneficios del estado de bienestar y del aventurismo militarista en el mundo. 

Ver: http://www.cato.org/about.php 

23
 Ver, http://www.catostore.org/index.asp?fa=ProductDetails&pid=1441325 

24
 Científica en el sentido que se dejaba de  lado  la enseñanza de cualquier teoría que tuviese relación 

con la fe religiosa, tales como el creacionismo. 

25
 Ver: http://www.discovery.org/bioethics/ 
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presidente del Discovery Institute y un cristiano comprometido, el diseño inteligente sostiene 

que  algunos  aspectos  del  universo  y  de  las  cosas  vivas  encuentran  su  mejor  explicación 

mediante  una  causa  inteligente  y  no  como  parte  de  un  proceso  no  dirigido,  tal  como  la 

selección natural. Dicho de otra forma,  la teoría de Darwin no explica por entero ni el origen 

de  la  vida  ni  el  desarrollo  de  las  especies.26 Asimismo,  en  uno  de  sus  principales  libros  de 

difusión se afirma: “…Darwin nos dio un  ‘diseño sin diseñador’. ¿Pero es esto verdad? Aún si 

acordamos con el argumento de Darwin en el Origen de las Especies ¿significa esto que él ha 

refutado la hipótesis del diseño inteligente?”.27 

La mayoría de los científicos ortodoxos rechazan esta teoría acusándola de creacionismo 

de  alta  categoría.  Sin  embargo,  Chapman  se  ha  anotado  victoria  tras  victoria  contra  los 

darwinistas logrando que el tema sea materia de debate en más de un foro científico, medios 

de comunicación y en algunas legislaturas estatales. Incluso los republicanos conservadores en 

el Congreso han logrado deslizar un pasaje en un informe anexo a la ley federal que protege a 

los niños con  fracaso escolar en donde se urge a  las escuelas a enseñar “todo el abanico de 

opiniones científicas”, es decir, desde la enseñanza de la teoría del diseño inteligente hasta a la 

teoría de la evolución. 

La teoría del diseño inteligente es una muestra de la voluntad conservadora de combatir 

contra  el  establishment  científico  en  su  propio  terreno,  usando  para  ello  investigación 

científica propia. A ello le incorporan dos elementos clave que les permite ganar adeptos: por 

un lado, la astucia para evitar utilizar la palabra “Dios” en sus argumentaciones más allá de que 

su  figura  esté  presente  todo  el  tiempo.  Esto  los  aleja  de  ser  catalogados  como  fanáticos 

religiosos  y  los  reconcilia  con  una  sociedad  tradicionalmente  creyente,  pero  a  veces 

desconfiada  de  los  predicamentos  religiosos  fundamentalistas.  Por  el  otro  el  recurso  a  una 

argumentación contundente por lo sencilla: “si la intelectualidad liberal está tan segura de que 

sus postulados científicos son correctos y que ellos son  fruto de  la  libertad de pensamiento, 

¿por  qué  no  permiten  que  se  enseñen  en  las  escuelas  teorías  que  no  formen  parte  del 

paradigma dominante y dejan que cada estudiante decida por sí mismo cuál de  las teorías  le 

parece correcta? 

El  Discovery Institute  no  se  circunscribe  sólo  a  estos  temas.  También  realiza 

investigación  –a  veces  por  sí  mismo,  en  ocasiones  a  partir  de  asociaciones  con  otras 

instituciones  como el CATO Institute o  la Heritage Foundation–  sobre política exterior y de 
seguridad. Sin embargo, en este terreno, uno de  los think tanks más  influyentes de  la pasada 

década ha sido The Project for the New American Century (PNAC). Creado en la primavera de 

1997 bajo  la batuta de Bill Kristol, ha  sido uno de  los  grupos más  influyentes en  la política 

exterior de George W. Bush. Su presentación en sociedad se produjo a partir de la publicación 

de una nota de tapa en el semanario The Weekly Standard escrita por Kristol y Robert Kagan 
donde  pedían  sin  dar  lugar  a  dudas  “Saddam  Debe  Irse”,  en  un momento  en  el  que  las 

                                                           
26
  Ver,  Bruce  Chapman,  Intelligent Design vs. Materialism,  en  Discovery  Institute  on  line,  14  de 

Noviembre de 1997. Disponible en: http://www.discovery.org/a/348 (traducción propia). 

27
  Stephen Meyer, Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design, HarperCollins 

Publishers, USA, 2009. Extracto Disponible en:  

http://www.amazon.com/gp/product/0061472786?ie=UTF8&tag=discoveryinsti06&linkCode=as2&cam

p=1789&creative=390957&creativeASIN=0061472786 (traducción propia). 
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preocupaciones pasaban más por los Balcanes que por el Golfo Pérsico28. En 1998, le enviaron 

una  carta  al  presidente  Clinton  urgiéndole  a  tomar medidas  diplomáticas  y militares  para 

desalojar del poder a Saddam Hussein.29 Entre  los  firmantes estaban Donald Rumsfeld, Paul 

Wolfowitz, Robert B. Zoellick, Francis Fukuyama y John Bolton.30 

En  un  principio  en  PNAC  se  formó  para  criticar  con  dureza  el  rumbo  de  la  política 

exterior y de defensa del presidente Clinton. Sin embargo convirtieron esa crítica en práctica y 

estrategia política en los años de George W. Bush. En su declaración de principios afirman que 

“los  recortes de  gastos en defensa  y en política exterior,  la desatención  a  las herramientas 

políticas  y  un  liderazgo  poco  consistente  hacen  dificultoso  el  sostener  la  influencia  de  los 

Estados Unidos en el mundo. Asimismo,  la promesa de beneficios comerciales de corto plazo 

amenaza  con  imponerse  sobre  consideraciones  estratégicas.  Como  consecuencia  de  ello, 

estamos poniendo en peligro la habilidad de nuestra nación para hacer frente a las amenazas y 

lidiar  con  los  desafíos  aún  mayores  que  nos  esperan  en  el  futuro.  Hemos  olvidado  los 

elementos  esenciales  del  éxito  del  gobierno  de  Reagan:  unas  fuerzas  armadas  lo 

suficientemente  poderosas  y  preparadas  para  enfrentar  desafíos  presentes  y  futuros;  una 

política exterior que promueve audaz y empecinadamente los principios estadounidenses en el 

mundo;  y  un  liderazgo  nacional  que  acepte  las  responsabilidades  globales  de  la  nación”.31 

Vistas  desde  la  distancia,  estas  palabras  parecen  casi  proféticas  a  la  luz  de  los  atentados 

terroristas del 11 de Septiembre de 2001 en New York y Washington. El giro pronunciado en la 

política  doméstica  y  exterior  que  produjo  George  W.  Bush  con  posterioridad  a  estos 

acontecimientos –de lo cual hablaremos con más detalle en el capítulo siguiente– le abrió las 

puertas a las ideas del PNAC en la Casa Blanca. 

Pero  a  pesar  de  este  complejo  entramado  destinado  al  desarrollo  intelectual,  sus 

esfuerzos  no  tendrían  demasiado  impacto  si  no  se  combinaran  con  una metódica  tarea  de 

lobby y difusión de  ideas. Según afirman Micklethwait y Wooldridge,  las computadoras de  la 

Heritage “…almacenan los nombres de más de tres mil quinientos periodistas, organizados por 

especialidades. Sus empleados incluso telefonean a los reporteros para asegurarse que tienen 

lo que necesitan. Heritage proporciona cómodas sinopsis de dos páginas de todos sus informes 

y  hace  cuanto  está  a  la mano por  convertirlas  en  artículos  que  se  publiquen  en  la  páginas 

contiguas a la página editorial de los periódicos”.32 Asimismo, producen entre distintos grupos 

de expertos una coordinación que les permite actuar a diferentes niveles en relación a temas 

                                                           
28
 Hacia 1998, el conflicto con la provincia separatista serbia de Kosovo y el gobierno central se estaba 

convirtiendo en un serio problema para la política europea y presionaba lentamente sobre el gobierno 

de Clinton para que intervenga militarmente y así detener la escalada de muertes. El tema se zanjaría a 

partir de la intervención de la OTAN a mediados del año siguiente. 

29
 Texto completo disponible en: http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm 

30
  Secretario  de  Defensa  de  George  W.  Bush,  Subsecretario  de  Defensa  de  George  W.  Bush, 

Subsecretario de Estado en temas Comerciales durante los primeros años de George W. Bush y desde el 

2007 Presidente del Banco Mundial, politólogo autor del  libro “El Fin de  la Historia”, Embajador de  los 

Estados Unidos ante la ONU con George W. Bush, respectivamente. 

31
 Ver, Project for the New American Century, Statement of Principles. Disponible en: 

http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm (traducción propia). 

32
 John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit, cap. 6, pág. 222. 
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de diferente impacto: “[el AEI] permite que los intelectuales elaboren grandes ideas: se puede 

hablar  con  John  Lott  sobre  armas  (donde mejor  se  expresa  su postura es  en  su  libro More 
Guns, Less Crime –Más Armas, Menos Crimen–), o con Cristina Hoff Sommers sobre sexismo 

en  la  escuela.  Heritage,  en  cambio,  se  centra  en  estos  temas  espinosos  en  el  seno  del 

Congreso.  Esto  permite  un  asalto  a  la  ortodoxia  liberal  por  dos  flancos.  El  AEI  debilita  al 

establishment  liberal  con  bombardeos  de  largo  alcance  y,  seguidamente,  la  Fundación 

Heritage  envía  a  la  infantería  a  hacerse  con  el  territorio  y  convertirlo  en  un  feudo 

conservador”.33 

Esta  dinámica  de  trabajo  ha  llevado  a  que  los  grupos  de  expertos  conservadores  se 

constituyan en un nuevo establishment. Como tal, proporciona oportunidades y protección a 

todos aquellos pensadores conservadores que quieren hacerse un lugar en el movimiento. Se 

puede ser becario de la Heritage, para luego ser investigador en el AEI; si se es neoconservador 
alguien  en  el  AEI  puede  proporcionar  una  recomendación  para  el  Weekly Standard;  un 
libertario debería pasar por la sede del CATO. A los más destacados se les garantiza una dosis 

de  fama  y  dividendos,  columnas  en  los  periódicos,  apariciones  en  Fox  News  y  generosos 

ingresos por pronunciar discursos ante un público conservador. 

Sin  embargo,  existe  una  debilidad.  Todo  establishment  puede  correr  el  riesgo  de 

cerrarse sobre su lugar de privilegio y a afianzarse sobre sus posiciones más duras apelando al 

radicalismo  por  el  radicalismo mismo.  “Estudios  que  preconizan  llevar  la  libre  empresa  al 

espacio  exterior,  abolir  los  departamentos  del  gobierno  o  derrocar  al  régimen  de  Arabia 

Saudita  atraen  más  la  atención  que  garantizar  los  servicios  educativos,  sanitarios  y 

gubernamentales.  La  intelligentsia  de  izquierda  perdió  su  pegada  en  los  años  sesenta  por 
quedarse  anclada  en Vietnam  y  no  darse  cuenta  de  lo  que  estaba  ocurriendo  en  las  calles 

estadounidenses. Lo mismo podría ocurrir con la fascinación de la intelligentsia de derecha con 
Oriente Próximo”.34 

 

La Musculatura 

Difícilmente una intelectualidad por sí misma consiga éxito político sin una militancia de 

base que la sustente. O dicho en otros términos, un cerebro sin musculatura seguramente no 

llegará muy lejos. Todos los grupos de expertos del movimiento conservador están en lo más 

alto de una estructura mucho más amplia de organizaciones militantes que  recorren el país 

golpeando puertas,  firmando petitorios,  llamando por teléfono a  las radios y asistiendo a  las 

reuniones distritales del Partido Republicano.  

El espectro de estas organizaciones es muy amplio y  los  temas que defienden podrían 

contarse  de  a  cientos.  Desde  la  reivindicación  de  la  bandera  de  la  Confederación  y  la 

prohibición del  aborto  a  la  condena penal por  la quema  intencionada de  la bandera de  los 

Estados Unidos  y  la  reducción  de  los  impuestos  sobre  los  beneficios  del  capital. A  grandes 

rasgos  se  los puede dividir  en dos  grupos principales:  los  rebeldes  contra  el  gobierno  y  los 

conservadores  sociales.  Los  primeros  quieren  limitar  la  injerencia  de Washington  sobre  sus 

                                                           
33
 Op cit., pág. 223. 

34
 Ibídem., pág. 225. 
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vidas y sus posesiones. Los conservadores sociales se enfrentan a lo que perciben como declive 

cultural y moral de la sociedad. 

Al  interior del grupo que  se manifiesta hostil al gobierno el universo  también es muy 

variado.  Están  aquellos  que  poseen  una  alta  dosis  de  paranoia,  desde  los  partidarios  de  la 

supervivencia que viven en cavernas rodeados de armas automáticas y raciones de comida del 

ejército,  hasta  las milicias  paramilitares  que  perciben  un  acoso  permanente  de  las  fuerzas 

federales a su libertad. Las milicias de Montana y la de Michigan son los más famosos de estos 

grupos que se entrenan en  los densos bosques de sus estados. En realidad este es un sector 

crecientemente marginal en el seno del movimiento, sobre  todo porque  la propia militancia 

conservadora  se está haciendo  cada vez menos paranoica. Muchos  se dieron  cuenta que  la 

situación  había  llegado  demasiado  lejos  en  ocasión  del  atentado  en  Oklahoma.35  Incluso 

después de  los atentados del 11 de  Septiembre, muchos de  los más  fervientes militantes a 

favor  de  las  armas  se  dieron  cuenta  de  que  la  ecuación  entre  libertad  y  seguridad  debía 

ajustarse en beneficio de la seguridad.  

En  el  pelotón  de  los militantes  antigubernamentales más  alejados  del  terreno  de  la 

paranoia  existen  tres  grandes  grupos:  los  militantes  antiimpuestos,  los  activistas  por  el 

derecho a portar armas y los defensores del derecho a la propiedad. La cruzada impositiva está 

compuesta por una  red de grupos de presión entre  los cuales se destacan dos que  tuvieron 

mucha llegada a la Casa Blanca de George W. Bush: American for Tax Reform (ATR) y The Club 
for Growth.36  ATR,  –liderado  por  Grover  Norquist,  uno  de  los  coautores  del  Contrato  con 
América y un aliado clave en la campaña de George W. Bush para la gobernación de Texas en 

1999–  es  un  lobby  que  trabaja  para  imponer  un  sistema  impositivo más  simplificado  y  de 

montos más bajos a los existentes en la actualidad. “El poder del gobierno sobre nuestras vidas 

deviene  de  su  capacidad  para  manejar  los  impuestos.  Creemos  que  ese  poder  debe  ser 

minimizado”37 afirman en su manifiesto. Creado en 1985 –según ellos afirman a petición del 

presidente Reagan– su principal accionar de  lobby deviene de lo que  llaman “la promesa a  la 

protección  del  contribuyente”,  un  compromiso  por  escrito  que  asume  cada  legislador  o 

aspirante a un cargo público en el cual se comprometen a oponerse a cualquier  intento por 

incrementar el monto de los impuestos a las ganancias del capital, tanto a los individuos como 

a  las empresas. Asimismo, convencidos de que  los estadounidenses deben ser protegidos no 

sólo de los impuestos elevados sino también de los altos niveles de gasto público, han creado 

el  Centro  para  la  Responsabilidad  Fiscal  para  promover  la  restricción  del  gasto  y  la 

transparencia en el accionar del gobierno en todos sus niveles.  

Por su parte, The Club for Growth,  fundado por Steve Moore, un economista que  fue 

miembro asociado del CATO Institute y realizó  trabajos para  la Heritage Foundation, es una 
red de alcance nacional bajo la bandera de que la prosperidad y las oportunidades devienen de 

                                                           
35
 El 19 de Abril de 1995, detonó una bomba en un edificio federal en esa ciudad, dejando un saldo de 

168 muertos y 500 heridos. El responsable fue Timothy McVeigh, un veterano de la Guerra del Golfo y 

miembro de la milicia de Michigan, quien perpetró el ataque en venganza por la Masacre de la secta de 

los Davidianos en Waco, Texas, en 1993. La fecha del atentado en Oklahoma coincidió con el segundo 

aniversario de los acontecimientos en Waco. 

36
 Estadounidenses por la Reforma Impositiva y el Club del Crecimiento. 

37
 Ver, About Americans for Tax Reform, en: http://www.atr.org/index.php?content=about 
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la libertad económica. Promueve políticas destinadas a incentivar el crecimiento a partir de la 

participación  legislativa,  investigación y actividades educativas. Al  igual que su compañero de 

ruta, la ATR, buscan limitar el gasto público y hacer de los recortes impulsados por el gobierno 

de George W. Bush algo permanente. Pero a esto le agregan la reforma de la seguridad social a 

partir de generar cuentas personales de retiro (es decir un sistema de capitalización personal 

al  estilo  de  las  AFJP  argentinas),  la  expansión  del  libre  comercio  y  el  reemplazo  del  actual 

código impositivo.38 

Pero  las  actividades  no  se  agotan  allí.  La  idea  de  Norquist  es  expandir  la  marea 

antiimpuestos  a  todos  los  rincones  del  país.  Para  ello,  se  ha  dedicado  a  promover  grupos 

contra los impuestos en estados marginales como Virginia Occidental, Missouri y Carolina del 

Norte.  Al  mismo  tiempo,  realizó  esfuerzos  para  reclutar  minorías  étnicas  a  la  causa.  Un 

ejemplo de ello fue  la creación en 1998 del  Instituto  Islámico por el Libre Mercado, pensado 

con el objetivo de atraer a los musulmanes a las filas republicanas, aunque esta iniciativa se vio 

trunca  luego  de  los  atentados del  2001. Norquist  también  ha  sido  un  promotor  en  la Casa 

Blanca de Bush de la idea de que la eliminación del impuesto a las ganancias, una reforma que 

traería enormes dividendos a los estadounidenses ricos, también podría ser una causa popular 

ya que el 50% de los estadounidenses y el 70% de los votantes poseen acciones. 

El marco desde el cual  introduce estas  ideas es una reunión que es casi una  institución 

en  el  seno  del  movimiento  conservador  conocida  simplemente  como  “la  reunión  de  los 

miércoles”. Allí asisten cerca de cien activistas de  lo que Norquist ha  llamado “la coalición de 

los Déjennos en Paz!”39 en donde los grandes nombres del conservadurismo como Carl Rove o 

Newt  Gringich  se  sientan  junto  a  estudiantes militantes  recién  llegados  en  colectivos  y  se 

discuten los acontecimientos más recientes que puedan afectar los intereses de los diferentes 

lobbys que actúan en Washington. El  ida y vuelta permanente entre  los participantes no sólo 

permite renovar  la hostilidad hacia el gobierno, sino que además mantiene a todo el mundo 

informado respecto de  los temas que afectan no sólo a  los grupos que cada uno representa, 

sino a los de sus pares.40 

El  segundo  gran  grupo  de  conservadores  antigubernamentales  trabaja  en  pos  de  la 

defensa  del  derecho  a  la  portación  y  el  uso  de  armas  de  fuego.  Aquí  la  organización  que 

sobresale  largamente  del  resto  es  la National Rifle Association  (NRA)  la  cual,  con  cerca  de 
cuatro millones de miembros, es uno de los grupos de presión más numeroso y con más éxito 

del país. Su objetivo declarado es defender lo que ellos afirman, es el derecho constitucional a 

                                                           
38
 Ver, About Club for Growth, en: http://www.clubforgrowth.org/about.php 

39
 Norquist dice al  respecto:  “La Coalición Déjennos en Paz  incluye a  contribuyentes que quieren ver 

reducidos sus impuestos, propietarios de tierras, granjeros y dueños de inmuebles que quieren que sus 

derechos de propiedad  sean  respetados, dueños de armas de  fuego que quieren que el gobierno  los 

deje  a ellos  y  a  sus  armas  tranquilos, educadores en el hogar que quieren  formar  a  sus niños  como 

mejor  les parezca,  conservadores de  valores  tradicionales que no quieren que el  gobierno  les  arroje 

preservativos a sus hijos y se burle de sus valores religiosos”. En: Grover G. Norquist, Elections 2000 --- 
The Leave Us Alone vs. the Takings Coalition,  editorial  para  the  Medical  Sentinel  2000;5(6):209. 

Disponible en: http://www.haciendapub.com/norquist.html (traducción propia) 

40
 Para más detalles ver, Laura Blumenfeld, Sowing the Seeds of GOP Domination, en The Washington 

Post, 12 de enero de 2004. En: http://www.washingtonpost.com/ac2/wp‐dyn/A8423‐2004Jan11 
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portar  armas,  consagrado  en  la  segunda  enmienda  constitucional  de  1791.41  Asimismo, 

sostienen  que  desde  su  creación  en  1871,  la  NRA  se  ha  convertido  en  una  organización 

educativa de primer nivel en el mundo en  lo que respecta al uso seguro y responsable de  las 

armas de fuego. Quizás su capital más importante provenga del compromiso de sus miembros 

para defender la causa. La NRA tiene un millón de organizadores políticos por todo el país. En 

época electoral la organización puede asegurar que se presenta a votar el 95% de sus bases,42 

en un país donde en promedio vota el 50% de los ciudadanos en condiciones de hacerlo. Esto 

la  vuelve  un  actor  político  determinante  en  elecciones  reñidas,  motivo  por  el  cual  los 

aspirantes  a un  asiento  en  el Congreso o  cualquier otro  cargo público  se  cuidan mucho de 

provocar la furia de la organización, pues puede llegar a poner en movimiento una maquinaria 

lapidaria que al momento de las urnas sellaría su destino. 

Pero a la infantería de la NRA también se suman los batallones de Liberty Park. Este es 

un conjunto de oficinas ubicado en los suburbios de la ciudad de Seattle que reúne a pequeñas 

organizaciones que militan la causa de la defensa de las armas. En gran medida su creador ha 

sido  Alan  Gottlieb,  un  escritor  y  periodista  además  de  un  incansable  activista  político  en 

muchas de  las causas conservadoras. Se considera a sí mismo un  fanático de  las armas y ha 

escrito numerosos  libros en donde defiende esta posición43. En 1974, distanciado de  la NRA, 

montó The Second Amendment Foundation  la  cual,  con  seiscientos  cincuenta mil miembros, 

tiene  una  línea  de  acción más  agresiva  que  aquella  y  se  considera  a  sí misma  como  una 

organización educativa y de defensa  jurídica. Al mismo tiempo, ha sido pionera en el uso del 

correo directo para difundir las ideas relacionadas con las armas. 

Liberty Park  también es un  lugar que demuestra  la capacidad del conservadurismo de 

defender varias causas de manera simultánea. La mayoría de los entusiastas defensores de las 

armas también ven con malos ojos la cuestión de los impuestos. De hecho Gottlieb preside allí 

otra organización  llamada No Internet Tax que se opone a  la  imposición de tasas al comercio 

electrónico.44  Pero  también  apoyan  las  actividades  del  tercer  gran  grupo  de  militantes 

antigubernamentales:  los activistas por el derecho a  la propiedad. Aquí Gottlieb  también ha 

estado  involucrado a partir de  la creación del Center for the Defense of Free Enterprise en  la 
década del  setenta. Ahora, bajo el  liderazgo de Ron Arnold, un ex ejecutivo de  la Boeing  y 

licenciado en administración de empresas,  se aboca a  lidiar contra  las  leyes  reguladoras del 

uso del suelo. 

                                                           
41
 La frase tiene este contenido condicional ya que existe un largo debate en donde los detractores de la 

NRA afirman que ésta tergiversa el contenido de la Segunda Enmienda, ya que en ella no se consagraría 

el derecho a  la portación de armas, sino el de armarse en defensa de  la nación. Esto estaba pensado 

para la época en la que aún no se percibía como consolidada a la independencia de Gran Bretaña y por 

ello  la  enmienda  amparaba  la  creación  de milicianos  civiles  armados  (minuteman)  que  pelearían  en 
defensa de la independencia en caso de una nueva invasión. Para consultar el texto de la enmienda ver: 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/USA/eeuu1787.html 

42
 Ver, Christopher Kenny y Mike McBurnett,, Turnout in Congressional Elections: The Role of the NRA, 

paper presentado ante The Annual Meeting of The Midwest Political Science Association, Palmer House 

Hilton, Chicago, Illinois  2009‐05‐25, pág 6, en: http://www.allacademic.com/meta/p137154_index.html 

43
 Entre ellos se puede mencionar Gun Rights Fact Book, Rights of Gun Owners: A Second Amendment o 

Gun Owner's Political Action Manual. 
44
 Ver, http://www.nointernettax.org/default.asp?Page=Mission 
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El sector que milita por el derecho a la propiedad está compuesto por una variedad de 

grupos de  interés: rancheros y granjeros, grandes compañías de deforestación, pescadores y 

mineros. Todos ellos están unidos por el resentimiento común que les genera el hecho de que 

el  gobierno  federal  posea  grandes  extensiones  de  tierras  en  el  Oeste.  Muchos  de  ellos 

pretenden  la privatización de  las  tierras públicas, otros simplemente un mejor acceso a esas 

tierras,  o  compensaciones más  generosas  para  los  propietarios  de  tierras  a  quienes  se  les 

impide desarrollar emprendimientos en su propiedad a causa de la legislación medioambiental 

y  otros  pretenden  una  restricción  a  las  regulaciones  gubernamentales  en  relación  a  la 

prohibición de deforestar y explotar minas. 

La  red de organizaciones está  compuesta, principalmente, por Stewards of the Range, 
que defiende los intereses de los rancheros a partir de la acción de lobby, la acción directa y el 

involucramiento de los ciudadanos en la defensa de la propiedad de la tierra45; el Competitive 
Enterprise Institute, el cual es un grupo que promueve la libre empresa y el gobierno limitado a 

partir  de  la  idea  de  que  las  personas,  en  un  ambiente  de  libre  mercado,  son  las  mejor 

capacitadas  para  tomar  sus  propias  decisiones  antes  que  depender  de  la  intervención  del 

gobierno46; por su parte el Political and Economic Research Center, promueve una suerte de 

ecologismo de libre mercado a partir del énfasis en el respeto a los derechos de propiedad.47  

Lo que tienen en común los activistas antigubernamentales es que todos ellos creen que 

la política es el arte de  la negociación y el compromiso; y que si bien algunas de sus causas 

pueden  sufrir  reveses,  siempre hay  espacio para  lograr nuevos  acuerdos.  Todo  lo  contrario 

ocurre  con  los  conservadores  sociales.  El  conservadurismo  antigubernamental,  debido  a  la 

naturaleza material  de  los  intereses  que  defiende,  deja  un  gran  campo  de  acción  para  el 

compromiso  y  la  negociación  política.  El  conservadurismo  social,  por  el  contrario,  defiende 

intereses  de  naturaleza  netamente  moral.  En  esa  ecuación,  los  principios  morales  nunca 

pueden ser objeto de negociación o compromiso. No se puede ser más o menos antiabortista 

o más o menos anti homosexualidad. Eso no  les deja más margen que una concepción suma 

cero de la puja política y los coloca en un lugar muy cercano al fundamentalismo. 

A grandes rasgos el conservadurismo social se agrupa en torno a dos temas centrales: la 

vida,  que  debe  ser  protegida  de  los  partidarios  del  aborto48;  y  la  familia,  que  debe  ser 

preservada de los gays y las lesbianas. Al creer que la vida es sagrada, considerarán al aborto 

como un asesinato aunque se le practique a una mujer al cual el embarazo le ponga en riesgo 

su vida o haya sido producto de una violación. Asimismo, como creen que la homosexualidad 

es una abominación y un pecado, se oponen férreamente a la celebración de uniones civiles de 

parejas del mismo  sexo. Estas posiciones extremas  los hace un electorado extremadamente 

volátil, aún para  legisladores o presidentes conservadores de  la talla de Reagan o George W. 

                                                           
45
 Ver, Points of Strategies, en http://www.stewards.us/strategies/frameset_strategies.htm 

46
 Ver, http://cei.org/about 

47
 Ver, What is PERC?, en: http://www.perc.org/whatis.php 

48
  La puja entre abortistas y antiabortistas es mejor  conocida en  los Estados Unidos  como  la disputa 

entre  los  sectores  pro choice  (pro  elección)  que  defienden  el  derecho  de  las mujeres  a  decidir  si 

continuar o poner  fin a  su embarazo; y  los pro life  (pro vida) quienes  se oponen a  cualquier  tipo de 
aborto y promueven la criminalización de su práctica. 
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Bush quienes se han visto obligados en muchas ocasiones a practicar un equilibrio altamente 

inestable si mostraban alguna tendencia a flexibilizar sus posturas respecto de estos temas. 

El involucramiento de alto perfil en política de los conservadores sociales se comenzó a 

producir a mediados de los años setenta. Hasta ese momento los cristianos evangelistas (sobre 

todo las iglesias Baptistas, quienes eran las más convocantes) habían respetado y pregonado la 

separación  entre  la  Iglesia  y  el  Estado,  a  la  vez  que  promovían  que  fuesen  los  individuos 

quienes buscasen su propio camino hacia la salvación espiritual. Eso cambió a partir de 1976, 

cuando  Jerry  Falwell,  un  pastor  evangelista  de  la  iglesia  Baptista  realizó  una  gira  nacional 

denominada “I Love America” para advertir del declive moral y social del país. Esto lo acercó a 

una posición de  liderazgo de  la dispersa militancia religiosa conservadora y en 1979,  junto a 

Paul Weyrich, co‐fundador de la Heritage Foundation y un católico melquita griego, crearon la 

Moral Majority.  Esta  organización,  cuyo  nombre  fue  acuñado  por Weyrich,  reunió  bajo  su 

paraguas  a  la  denominada  “derecha  religiosa”  y  en menos  de  un  año  sus  delegaciones  se 

expandieron por dieciocho estados.  

El  secreto  de  su  éxito  residió  en  saber  aprovechar  las  ventajas  de  las  tecnologías  en 

comunicación. La audiencia de  los programas de  radio y  televisión evangelistas creció desde 

los diez millones en 1970 a unos sesenta y un millones en 1980. El programa de Pat Robertson, 

Club 700, y el de Jerry Falwell, Old-Time Gospel Hour, eran las estrellas de la programación de 

la derecha religiosa. Desde sus púlpitos electrónicos alzaron su voz sobre el aborto, la oración 

en  las escuelas,  los derechos de  las mujeres  y  contra  los derechos de  los homosexuales. Al 

trabajar y brindar su temprano apoyo a la candidatura presidencial de Ronald Reagan en 1980, 

la  Moral Majority  demostró  una  capacidad  de  movilización  envidiable,  comparable  al  rol 

militante que jugó la comunidad negra para los demócratas a lo largo de los años sesenta.  

Para  1988, muchos  de  los  pastores  que  habían  cosechado  una  gran  popularidad  se 

vieron tentados a probar suerte en  la arena política. El caso saliente fue el de Pat Robertson, 

quien  desde  su  programa  televisivo  comenzó  a  impulsar  su  candidatura  presidencial. 

Robertson pensaba que podía  transformar  fácilmente  sus  índices de audiencia en votos. Sin 

embargo,  sus  cálculos  fueron  erróneos.  No  obstante,  no  todo  fue  en  vano.  Utilizando  la 

estructura montada para  la campaña, y uniendo  fuerzas con Ralph Reed, un graduado de  la 

Universidad  de  Georgia  que  Robertson  conoció  durante  la  cena  de  toma  de  posesión  de 

George  Bush  en  1989,  crearon  la  Christian Coalition.  Durante  sus  primeros  diez  años  de 

existencia ejerció una  fuerte  influencia en  la opinión pública, principalmente a partir de  las 

carismáticas apariciones de Reed en los medios. Su misión declarada es representar los puntos 

de  vista  a  favor  de  la  familia  ante  los  consejos  locales,  las  juntas  escolares,  las  legislaturas 

estatales y el Congreso; entrenar líderes para la acción política; y defender los derechos de las 

personas de fe, entre otros.49 

Sin embargo, con el comienzo del nuevo siglo Robertson, Reed, Falwell, Billy Graham y 

tantos otros ya están más cerca del retiro de que seguir batallando en el terreno político. La 

pérdida de peso de  la derecha  religiosa  tradicional ha obligado a  las nuevas generaciones a 

reagruparse en  torno a nuevos estandartes. La organización que  sobresale en esta etapa es 

Focus on the Family,  fundada por  Jim Dobson, un doctor en psicología  y  autor de exitosos 

libros  sobre  paternidad  cristiana.  A  diferencia  de  sus  antecesoras, Focus on the Family  no 

                                                           
49
 Ver, http://www.cc.org/about_us 
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tiene  una  alta  exposición  política,  aunque  dedique  algunos  esfuerzos  a  influir  sobre  las 

políticas públicas. De hecho Dobson  afirma que  los  temas  centrales de  la derecha  cristiana 

como el aborto deben  ser  temas morales, no políticos. Por  lo  tanto, el enfoque debe estar 

puesto en el progreso moral de las personas, antes que en influir sobre los políticos. La prueba 

de este enfoque está dada en que sus libros, videos y emisiones de radio alcanzan a un público 

cercano  a  los  veintidós millones  de  personas  en  los  Estados  Unidos  y más  de  doscientos 

millones alrededor del mundo.50 

El otro  fenómeno vinculado a  los conservadores sociales  lo representa un movimiento 

que, paradójicamente, comenzó a difundirse de la mano de John Holt,51 una persona vinculada 

al pensamiento de  izquierda, conocido como  la educación en el hogar. Los partidarios de  la 

enseñanza por  fuera del  sistema educativo oficial han  tenido un gran éxito. Cuando Reagan 

arribó a  la presidencia en 1981,  la mayoría de  los estados consideraba  ilegal que  los padres 

diesen clases a sus hijos: era su obligación  llevarlos a  la escuela. Desde entonces esto ha  ido 

cambiando y, hoy por hoy, es un derecho reconocido por ley en los cincuenta estados y en sólo 

veintiocho  se  exige  que  los  niños  educados  en  el  hogar  deban  rendir  alguna  clase  de 

evaluación oficial. En otros  trece estados  sólo  se pide a  los padres que  informen que van a 

educar a sus hijos en casa y en Texas  los progenitores no tienen obligación de decirle nada a 

nadie.52 De acuerdo al Departamento de Educación de los Estados Unidos, el número de niños 

educados en sus hogares ascendía en el 2003 a cerca de un millón cien mil.53 Por su parte, la 

Asociación para la Defensa Legal de la Educación en el Hogar (HSLDA), la principal organización 

que  promueve  y  defiende  esta  forma  de  enseñanza,  sostiene  que  la  cifra  estimada para  el 

mismo periodo oscila entre el millón setecientos mil y los dos millones cien mil niños.54 

Los  principales  defensores  y  practicantes  de  la  educación  en  casa  provienen  de  la 

derecha cristiana, quienes comenzaron a optar por esta alternativa a raíz de la prohibición de 

                                                           
50
 Ver, http://www2.focusonthefamily.com/aboutus/a000001013.cfm 

51
  Holt  sostenía  que  la  escuela  cumple  para  una  amplia  función  social  que  promueve  el  firme 

mantenimiento del status quo de la sociedad de clases. Ver, Jon Igelmo Zaldívar, John Holt (1923-1985). 
Un Autor Clave Para la Pedagogía Crítica Radical en los EEUU, disponible en:  

http://weblogs.madrimasd.org/pensamiento_pedagogico_radical/archive/2008/09/11/100714.aspx 

52
 Como la educación en el hogar tiene el status de una escuela privada, no se le exige cumplir con los 

estándares  educativos  aplicados  por  las  escuelas  públicas  con  excepción  de  las  materias  básicas 

(matemática,  lengua,  ciencias  sociales,  etc.).  Al  ser  una  escuela  privada  es  ella  quien  establece  los 

requisitos para  la graduación y no se  le exigen topes mínimos o máximos de edad para graduarse. En 

Texas,  los  diplomas  de  graduación  pueden  ser  solicitados  en  las  organizaciones  que  defienden  la 

educación en el hogar tales como la Texas Home School Coalition Association. Si los jóvenes graduados 
en su hogar quieren asistir a la universidad, una legislación estatal del año 2004 exige a las universidades 

aceptar a estos alumnos  sin discriminación alguna. Esta  tendencia a que  las universidades acepten a 

estos  alumnos  se  está  difundiendo  a  casi  toda  la  nación.  Para más  datos  ver:   The Home School 
Graduate and College, información extraída del Handbook for Texas Home Schoolers, 2007. Disponible 
en: http://www.thsc.org/Getting_Started/College.asp 

53
 Princiotta, D. and Bielick, S. (2006). Homeschooling in the United States: 2003, (NCES 2006‐042) U.S. 

Department of Education. National Center  for Education Statistics, Washington, DC: 2005. Disponible 

en: http://nces.ed.gov/pubs2006/2006042.pdf 

54
 Ver, http://www.hslda.org/research/faq.asp#1 
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la  Corte  Suprema  de  los  Estados  Unidos  de  rezar  en  las  escuelas  públicas.  Los  principales 

argumentos en defensa de este  tipo de  formación provienen, por una parte, de  la  furia que 

provoca  en  los padres que  las  escuelas  enseñen  la permisividad  laica. Pero principalmente, 

están  convencidos  de  que  pueden  darles  una mejor  educación  a  sus  hijos  en  el  hogar.  La 

educación personalizada, sostienen, les permite a los niños marchar a su propio ritmo y no al 

ritmo impuesto por el sistema educativo. Asimismo, se les puede enseñar materias adecuadas 

basadas en la tradición pedagógica judeocristiana, partiendo de la gramática, la dialéctica y la 

retórica. Mientras  tanto,  internet  facilita  el  acceso  a material  educativo  y  a  la  creación  de 

comunidades virtuales para el intercambio de información. 

Lo que hace sorprendente al éxito de este  fenómeno es que por un  lado requiere una 

enorme  inversión de  tiempo y esfuerzo. Quienes educan en casa renuncian a una educación 

pública  gratuita  a  la  cual  contribuyen  con  sus  impuestos.  Asimismo,  implica  también  la 

renuncia a la posibilidad de un segundo ingreso ya que uno de los progenitores (en general la 

madre)  tiene que quedarse en  casa para educar  a  los hijos55. Por otra parte, es un  abierto 

desafío al poder del Estado. El control de  la educación por parte del aparato estatal ha sido 

considerado  como el  signo de  la modernidad desde  los  tiempos de Weber  y Durkheim. No 

obstante  ello,  cerca  de  dos  millones  de  padres  insisten  en  que  la  educación  debe  ser 

responsabilidad de la familia. 

¿Cuál es la importancia política de este fenómeno, más allá de esto? Principalmente en 

el  impacto  que  tiene  sobre  la  participación  política.  Según Micklethwait  y Wooldridge  “La 

HSLDA calcula que  los niños educados en casa son políticamente más activos que  los que se 

educan fuera: el 74% de los jóvenes educados en casa de edades comprendidas entre los 18 y 

los  24  años  votan  en  las  elecciones,  frente  al  29%  de  la misma  edad  sobre  el  total  de  la 

población. Los escolares educados en casa están más dispuestos a contribuir a  las campañas 

políticas y a trabajar por los candidatos”.56 

 

El Territorio 

Antes decíamos que una  intelectualidad sin militancia difícilmente pueda progresar. Lo 

mismo cabe decir del  territorio. En el camino hacia el éxito y el poder político no es posible 

concebir  intelectualidad sin militancia y estos dos sin el control de un territorio desde el cual 

proyectar su poder. El movimiento conservador no es ajeno a esta regla de hierro. La historia 

de cómo el conservadurismo y el Partido Republicano pasaron de ser la expresión más acabada 

del patriciado aristocrático WASP,57 que reivindicaba sus vínculos de parentesco con la familia 

real británica, a un partido de base popular con gran capacidad militante, es en gran medida la 

historia  de  la  gigantesca  reorientación  demográfica  que  se  produjo  –y  aún  se  sigue 

                                                           
55
 Lo cual  también es una señal de que  las  familias que educan a sus hijos en casa pertenecen, como 

mínimo, a una clase media alta. Y más allá de que en  la HSLDA afirmen  lo contrario, es difícil no decir 

que esta práctica  tiene un  costado  xenófobo al  impedir que  los hijos  se mezclen  con otros niños de 

familias más pobres o de otros grupos raciales. Dicho de otra forma, es una manera de romper el rol de 

igualador social que cumple la escuela pública. 

56
 John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit, cap. 7, pág. 255. 

57
 Abreviatura de White, Anglo‐Saxon and Protestant, es decir, blanco, anglosajón y protestante. 
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produciendo–  desde  los  estados  del  nordeste  hacia  los  del  medio  oeste  y  sudoeste, 

reivindicando un perfil popular, ideológico y fuertemente pragmático.  

El fin de la Segunda Guerra Mundial produjo un fenómeno difícil de anticipar. Las tropas 

que  volvían  a  casa  se  encontraron  con  que  el  país  había  cambiado.  Los  duros  años  de  la 

depresión habían quedado atrás y su reinserción en la sociedad les planteaba un serio desafío. 

Al mismo tiempo, grandes corporaciones habían comenzado a hacer pie en los prácticamente 

despoblados estados del sudoeste, atraídas por  los bajos  impuestos y  las  leyes  flexibles. Los 

dos  elementos  se  encontraron  en  el  caso  paradigmático  que  es  Texas,  un  estado 

tradicionalmente rural y socialmente conservador. A  inicios de  los años cincuenta,  la vida en 

este lugar giraba en torno a las regalías del petróleo y  la explotación de la tierra, y la política 

giraba en torno a  las pujas dentro de un Partido Demócrata más cercano a  los Dixiecrats del 

Sur tradicional que al de las políticas del estado de bienestar.  

Sin embargo, hacia finales de esa década comenzó a producirse un flujo permanente de 

migrantes  internos que revolucionaría al estado. Blancos provenientes principalmente de  los 

estados  del  nordeste  comenzaron  a  trasladarse  hacia  el  Sur,  y  sobre  todo  al  Oeste,  en  la 

búsqueda de empleos en el sector de la defensa y la alta tecnología. En la vieja Texas, la base 

de  poder  de  los  demócratas  radicaba  en  la  agricultura  y  el  gobierno.  Hacia  fines  de  los 

cincuenta,  el  número  de  agricultores  se  había  reducido  significativamente mientras  en  las 

nuevas periferias urbanas, el mensaje republicano de menos gobierno, impuestos más bajos y 

familias fuertes comenzaba a ganar terreno entre los recién llegados.  

Al mismo tiempo en  los estados del Sur tradicional, y como consecuencia de  la política 

de  derechos  civiles, muchos  negros  pusieron  en marcha  la  “Gran Migración”,  haciendo  el 

camino  inverso al de  los blancos hacia  los polos  industriales del norte y el medio oeste. Esto 

reconfiguró las bases demográficas de conservadores y liberales para las décadas por venir. El 

historiador Mark  Nevin  agrega  que  “Kevin  Phillips,  en  su  controversial  libro  La Emergente 
Mayoría Republicana (1969), afirma que  los cambios demográficos masivos transformarán  la 

política estadounidense, destruyendo el orden del New Deal y otorgándole a los republicanos 

la  oportunidad  de  construir  una  mayoría  perdurable.  Phillips  acuñó  el  término  Sun  Belt 

(cinturón del sol) para identificar a los bastiones republicanos emergentes en las comunidades 

suburbanas en expansión que van desde el Sur tradicional y Florida, al Sudoeste y California”.58 

Hoy,  los seis estados del sudoeste  (Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Texas y 

Utah)  son  el  bastión más  importante  del  conservadurismo,  seguido  de  los  estados  del  Sur 

tradicional  (Alabama,  Georgia,  Kentucky,  Mississippi,  North  Carolina,  South  Carolina, 

Tennessee, Virginia y West Virginia). Dentro de este espectro, Texas emerge como el ejemplo 

saliente de éxito económico y creciente poder político. Esto se debió, como recién decíamos, a 

dos  elementos  clave,  la  migración  interna  y  el  surgimiento  de  poderosas  corporaciones 

vinculadas a  la defensa y  la alta tecnología. Pero a ello hay que agregar un elemento cultural 

de  enorme  importancia  para  comprender  la  clave  del  éxito  de  Texas  y  el  por  qué  de  su 

arraigado conservadurismo. 

                                                           
58
 Mark D. Nevin, The Suburban Sunbelt and the Making and Unmaking of the Conservative Republican 

Majority, en History News Network, George Manson University, 17 de Noviembre de 2008. Disponible 

en: http://hnn.us/articles/57064.html (traducción propia). 
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Algunas de  las razones que explican  la cultura texana tienen que ver con su geografía. 

Interminables  llanuras, vastos desiertos y una costa del golfo de México donde  la humedad y 

los  mosquitos  son  la  regla  han  creado  un  espíritu  especial  en  aquellos  que  decidieron 

desafiarla. El sur y la frontera han moldeado un carácter duro y violento, en donde el espíritu 

pionero y cowboy ha domesticado al estado a punta de pistola. Esta idiosincrasia aún persiste. 

“En la sede de Dell Computer, en la liberal Austin, hay carteles indicando dónde dejar tu pistola 

[…]  y donde una persona  logró  ser  exculpada de un  cargo de  asesinato  tras  afirmar que  la 

víctima «se merecía que la mataran». El estado aún tiene la tasa de asesinatos más alta que los 

restantes grandes estados, a pesar de que 454 personas  languidecen en  los corredores de  la 

muerte en Texas, el 13% del total nacional”.59 

Este  espíritu  de  frontera  ha  generado  un  impulso  emprendedor  para  los  negocios 

riesgosos que aún hoy es  la  regla. Los casos de capitalismo aventurero que Max Weber  tan 

bien describiese en la Ética Protestante han visto un nuevo amanecer en Texas. Desde casos de 

fortunas milagrosas a partir de descubrimientos de petróleo hasta empresas fantasmas como 

Enron60  parecen mostrar  una  actitud  casi  inmadura  hacia  la  riqueza.  Sin  embargo,  también 

existen los otros casos. Los de poderosas empresas que han contribuido a redefinir la geografía 

rural en urbana, hasta el punto en que tres de las diez ciudades más populosas de los Estados 

Unidos  están  allí.61  Aún  más,  este  impulso  al  crecimiento  demográfico  todavía  sigue  en 

marcha.  De  acuerdo  a  la  Agencia  que  realiza  los  censos  de  población,  si  las  tendencias  al 

crecimiento  poblacional  se mantienen  como  hasta  ahora,  para  el  año  2010  el  número  de 

habitantes del Sun Belt superará al de los estados del nordeste por primera vez desde el siglo 

XIX.62  

De  los  tres  centros  urbanos  más  importantes,  San  Antonio  es  la  encarnación  del 

complejo militar‐industrial,  con  una  base  del  ejército,  dos  de  la  fuerza  aérea  y  docenas  de 

empresas  relacionadas a  la  industria de  la defensa. La planta de  la empresa Pantex, con sus 

casi 65 hectáreas, montó cabezas nucleares durante la Guerra Fría y en la actualidad es el lugar 

donde se guardan  los remanentes del arsenal nuclear estadounidense.63 En síntesis, Texas ha 

sabido  transformarse  de  un  estado  ligado  a  la  exportación  de  algodón,  pasando  por  la 

                                                           
59
 John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit, cap. 5, pág. 187. 

60
  La  quiebra  de  la  empresa  de  energía  Enron  conmovió  al mundo  de  los  negocios  a  inicios  de  la 

presidencia de George W. Bush. En el 2001, Enron reportó ganancias por más de US$1.000 millones. Sin 

embargo, el 2 de diciembre se presentó en quiebra declarando deudas por más de US$30.000 millones. 

La quiebra dejó en ruina a miles de sus empleados que además de perder su trabajo vieron desplomarse 

las  acciones  que  adquirieron  (de  US$90  a  US$0,42)  estimulados  por  el  directorio  de  la  compañía. 

También el fondo de pensión calculado en unos US$700 millones. Una presentación  judicial  llevó a un 

organismo oficial a  iniciar una  investigación sobre el estado de cuentas de  la compañía, que admitió a 

comienzos del año 2002 que sus ganancias  fueron menores a  las declaradas entre 1997 y 2001. Para 

más detalles ver: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1803000/1803224.stm 

61
 Dallas, Houston y San Antonio. Ver, http://www.census.gov/popest/cities/tables/SUB‐EST2008‐01.xls 

62
 Para más detalles ver, Haya El Nasser y Paul Overberg, Fastest Growth Found in 'Red' States, en USA 

Today, 22 de Diciembre de 2004. Disponible en:  

http://www.usatoday.com/news/nation/census/2004‐12‐22‐sun‐belt_x.htm 

63
 Ver, http://www.pantex.com/about/index.htm 
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exportación  de  energía,  hasta  llegar  a  los  negocios  de  la  alta  tecnología  vinculados  a  la 

economía globalizada. 

Pero  así  como  Texas  es  generosa  con  el  éxito  también  es  despiadada  con  los 

desfavorecidos.  Territorio  de  impuestos  bajos,  también  posee  sindicatos  débiles,  un  sector 

público ausente y una asistencia social ínfima. El centro médico de Houston de fama mundial, 

está en  lo alto de un sistema de atención sanitaria que no ofrece cobertura a  los ciudadanos 

más pobres del estado y su sistema educativo es uno de los peores del país. La posición oficial 

del gobierno del estado desde  los tiempos en que George W. Bush era gobernador es que  la 

asistencia  social  está  mucho  mejor  en  manos  de  las  instituciones  religiosas  que  pueden 

afrontar el tema de la pobreza con mayor éxito. 

Este rol del gobierno como una presencia alejada del seno de la sociedad no se condice, 

no obstante, con su alto perfil lobbysta ante el gobierno federal. La transformación de estado 

rural a gigante de  la alta tecnología se explica en parte por el rol  jugado por Washington en 

ella;  desde  las  obras  hidroeléctricas  de  los  años  treinta,  a  los  programas  espaciales  de  los 

sesenta, hasta  las  instalaciones del  complejo militar‐industrial de  la  actualidad. El hecho de 

que la primera palabra que se escuchó desde la superficie de la Luna haya sido “Houston”, es 

un símbolo de  la habilidad de Texas para ejercer su poder político ante el gobierno  federal. 

Otra muestra de esa influencia es que desde 1964 hasta el 2000, la “antigubernamental” Texas 

ha producido  tres presidentes  (Johnson y  los dos Bush), dos candidatos a  la vicepresidencia 

(George Bush –de Ronald Reagan en 1980 y 1984– y Lloyd Bensten –de Michael Dukakis en 

1988–)  y  el  candidato  de  un  tercer  partido  más  exitoso  desde  los  tiempos  de  Theodore 

Roosevelt, Ross Perot. 

Pero  algo  de  lo  que  Texas  adolece  es  de  una  fuerte  presencia  de  organizaciones 

vinculadas  a  la  derecha  religiosa.  Ello  no  significa  que  la  religión  no  sea  un  tema  de 

importancia, de hecho George W. Bush ha sido por lejos el presidente más religioso de la era 

moderna. El territorio fuerte de las poderosas organizaciones evangelistas –excepto Focus on 
the Familiy que tiene su sede en Colorado Springs en el estado de Colorado– están en el Sur 
tradicional.64 El anclaje  territorial de  la derecha  religiosa en esta  región surgió en gran parte 

como reacción a  la política de derechos civiles de  los años sesenta. Aún más, el menosprecio 

que  las políticas de  ingeniería  social de  esa década  le hicieron  al papel de  la  religión  en  el 

acervo cultural de  los Estados Unidos, empujó a estas organizaciones a  la arena pública y así 

proyectarse  desde  el  Sur  al  resto  de  la  nación  a  partir  de  un  discurso  fundamentalista, 

ejerciendo  una  fuerte  presión  teocrática  que  terminó  por  hacerse  visible  en  la  coalición 

nacional del Partido Republicano y en su liderazgo, desde los años ochenta.  

El grado de  influencia de este  liderazgo  religioso ha variado a  lo  largo del  tiempo. Sin 

embargo, montados sobre el discurso de  la defensa de  la vida y  la  familia, se han opuesto a 

toda  forma de progreso científico que ponga en  jaque  los dogmas de  la  Iglesia, algo que no 

ocurría  en  una  gran  potencia  desde  los  tiempos  en  que  la  Inquisición  española  censuró  a 

Galileo en el siglo XVII. Es por ello que desde los primeros años de este nuevo siglo, la derecha 

religiosa se ha opuesto a las teorías de Darwin acerca de la evolución, al calentamiento global, 

a las explicaciones geológicas sobre la merma en los combustibles sólidos, a la planificación de 

la población mundial, a los derechos de las mujeres y a la investigación con células madre. Esto 

                                                           
64
 Ver en el anexo los mapas demográficos de las religiones págs. 104 y 105. 
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entraña el riesgo de conducir al país hacia una controversia similar a  la del  juicio Scopes65 en 

1925 que marcó como fundamentalista a toda una generación. 

Hoy  la  base  territorial  de  la  derecha  religiosa  evangélica  sigue  firme  aunque  es 

incorrecto  decir  que  se  circunscribe  sólo  al  Sur.  De  hecho,  el  nivel  de  presencia  de  estas 

organizaciones en  los distintos estados es tal que se podría decir que su alcance es nacional. 

Como un mero ejemplo,  la Christian Coalition posee un programa de militancia universitaria 

llamado “CC On Campus” que tiene presencia en universidades de estados del Sun Belt, pero 
también ha hecho pie en universidades de la Ivy League y otros estados del Nordeste.66 

En definitiva, uno de  los  logros más  importantes del movimiento conservador ha  sido 

consolidar un control territorial desde el cual han estructurado su base de poder político. Nada 

demuestra más  claramente  esta  situación  que  la  distribución  del  voto  republicano  en  las 

elecciones presidenciales desde la elección de Reagan en 1980. Los estados del Sun Belt y del 

Medio Oeste han  sido decisivos  al momento de  llevar un presidente  conservador  a  la Casa 

Blanca.67  De  la  misma  forma,  cuando  el  conservadurismo  no  logró  hacer  valer  su  base 

territorial,  tuvieron que resignarse con  lidiar en desventaja  frente a un gobierno ajeno a sus 

filas.  En  el  capítulo  que  sigue,  nos  abocaremos  a  examinar  cómo  ha  sido  la  relación  del 

movimiento  conservador  con  la  Casa Blanca  desde  la  primera  presidencia  de  Reagan  hasta 

George W. Bush. 

 

                                                           
65
  John Scopes, un profesor de escuela  secundaria,  fue acusado el 5 de mayo de 1925 de enseñar  la 

Teoría de la Evolución utilizando un capítulo de un libro de textos que estaba basado en ideas inspiradas 

en el libro de Charles Darwin “El Origen de las Especies”. Esto violaba una ley del estado de Tennessee 

que  sostenía que era  ilegal  la enseñanza de  teorías que nieguen  la historia de  la Divina Creación del 

hombre tal como se encuentra explicada en la Biblia, y reemplazarla por la enseñanza de que el hombre 

desciende de un orden de animales  inferiores. Para más detalles ver: Douglas O. Linder, State v. John 
Scopes ("The Monkey Trial"), en: http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/evolut.htm 

66
 Ver, http://www.cc.org/CC_On_Campus 

67
 Ver en el anexo los resultados de las elecciones presidenciales págs. 108 a 123. 



 

 

CAPÍTULO 4 

Los Conservadores y el Poder 

 

 

La  llegada  de  Ronald  Reagan  a  la  Casa  Blanca  el  20  de  enero  de  1981  le  dio  al 

movimiento conservador la sensación de que, por primera vez, uno de los suyos había llegado 

a la presidencia. Luego de la gran decepción, de ese falso amanecer, que había sido para ellos 

la presidencia de Richard Nixon, se abría con Reagan la oportunidad de, por fin, encontrar a un 

presidente  dispuesto  a  defender  la  causa  y  la  agenda  conservadora.  Sin  embargo,  toda  la 

retórica electoral conservadora se encontró con la compleja realidad del ejercicio del poder. A 

lo largo de sus dos presidencias, Reagan debió practicar una suerte de equilibrio inestable para 

mantener satisfecho al conservadurismo e impulsar, a la vez, su propia agenda de gobierno, la 

cual en muchas ocasiones chocaba de  frente con el núcleo duro de  la agenda conservadora. 

Sobre  todo  la  cuestión  referida  a  la  crítica  hacia  el  gran  gobierno  (big government)  que 
abogaba por la reducción de los gastos públicos, la baja de los impuestos, y la disminución del 

rol del gobierno en  la vida de  las personas. Este sería uno de los problemas más comunes de 

las dos presidencias netamente conservadoras de este periodo, la de Reagan y la de George W. 

Bush.  Ninguno  de  los  dos  terminó  por  respetar  esa  premisa,  al  punto  de  que  los  gastos 

gubernamentales  treparon  mucho  más  durante  sus  dos  presidencias  que  durante  las  de 

George H. W. Bush y Bill Clinton.  

Es por eso que el movimiento conservador –y sus numerosos grupos de  interés–  tuvo 

una  relación  ambivalente  con  las  diferentes  presidencias.  La  misma  ambivalencia  que  en 

determinados periodos se observó en relación a la alianza estratégica entre el movimiento y el 

Partido Republicano, tal como veremos durante los años de George H. W. Bush y Bill Clinton. 

Esta relación no ha implicado un alineamiento automático entre el partido y el movimiento por 

más  que  muchas  veces  se  ha  confundido  a  uno  con  el  otro.  Aún  más,  veremos  que  en 

determinados momentos, los principales referentes del movimiento conservador evaluaron la 

conformación  de  un  espacio  político  por  fuera  del  Partido  Republicano  para  promover 

candidaturas propias sin necesidad de arribar a compromisos con sectores más moderados. No 

obstante, esto parecía muy lejano en los meses previos al arribo de Reagan al poder. En plena 

retirada,  el  ala moderada  del  Partido  Republicano  representada  por  Gerald  Ford  y  Nelson 

Rockefeller  le  cedía  el  liderazgo  a  los  nuevos  exponentes  del movimiento:  los  neocons,  la 

Nueva Derecha y la Moral Majority. 

 

La Revolución Reagan 

La posibilidad de entronizar  la figura de un conservador abiertamente declarado como 

tal condujo a la celebración de un matrimonio por conveniencia entre sectores conservadores 

con  intereses no siempre confluyentes. Por una parte,  los neocons que no renegaban del rol 

positivo del gobierno, y por la otra la Nueva Derecha que desconfiaba profundamente de él. La 
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Nueva  Derecha  prefería  la  acción  política  de  base  como  método  de  promoción  de  sus 

intereses, mientras los neocons se inclinaban por el plano de la política pública. No obstante, 

ambos eran profundamente anticomunistas y despreciaban a los liberales, los primeros por lo 

que siempre habían sido, los segundos por aquello en lo que se habían convertido. Pero como 

afirma Lee Edwards, Reagan necesitaba de “…la capacidad intelectual de los neoconservadores 

y la capacidad militante de la Nueva Derecha, especialmente de la Derecha Cristiana, para ser 

electo”.1 

A la alianza con estos sectores conservadores, Reagan le incorporó dos elementos clave: 

por una parte, una enorme cuota de carisma que, sumada al creciente descontento alrededor 

de  la  figura  de  Jimmy  Carter,  le  sirvió  para  aumentar  sus  apoyos.  Por  la  otra,  produjo  un 

cambio de mentalidad que dio verdaderamente  la pauta de que el conservadurismo estaba a 

las  puertas  de  una  nueva  era.  Como  lo  ilustró Grover Norquist,  “antes  de  Ronald  Reagan, 

grandes  hombres  como  Whittaker  Chambers  afirmaban  y  creían  que  los  conservadores 

estaban ‘del lado perdedor de la historia’. En los años cincuenta, Bill Buckley decía que la tarea 

de  los conservadores era  ‘situarse a contramano de  la historia y gritar Basta’. Desde Ronald 

Reagan,  los  conservadores han  aprendido a  ser optimistas  y han descubierto que están del 

lado ganador de la historia”.2 

La  revolución  propiciada  por  Reagan  estuvo  atada  a  romper  con  el  creciente 

estancamiento que la economía venía experimentando desde fines de los años sesenta, el cual 

era achacado por los conservadores a las ineficientes políticas que los liberales impulsaron en 

esa década. Su  legado, afirmaban,  fue el expansionismo de  la burocracia gubernamental,  los 

crecientes  gastos  de  los  programas  de  redistribución  del  ingreso  de  la  Gran  Sociedad,  un 

régimen regulatorio con tentáculos que invadían todo tipo de industria y un sistema impositivo 

confiscatorio que en algunos casos excedía el 80 por ciento del ingreso. Stephen Moore afirma 

que  “Reagan  sabía que  la  libertad de mercados pondría  las  cosas  en  su  lugar  […]  creó una 

nueva economía basada en cómo el mundo realmente  funciona, dejando de  lado  las  inútiles 

ideas  keynesianas  que  habían  llevado  a  la  nación  a  la  bancarrota  […]  La  receta  de  Reagan 

consistía en un recorte de impuestos, libertad de mercados, una mano regulatoria blanda, una 

moneda fuerte para hacer del dólar algo tan valioso como el oro y una victoria  incondicional 

en la Guerra Fría”.3 

Reagan era el típico conservador del oeste que creía en el achicamiento del gobierno y 

en la necesidad de atacar al comunismo donde quiera que acechara. También había sido uno 

de  los pocos políticos no sureños que se opusieron a  la Ley de Derecho al Voto y a  la Ley de 

Derechos  Civiles  de  Johnson.  Sin  embargo,  al momento  de  ejercer  funciones  de  gobierno, 

tanto cuando fue gobernador de California como durante su presidencia, jugó más la carta del 

                                                           
1
  Lee  Edwards,  The Origins of the Modern American Conservative Movement,  Heritage  Lectures, 
Noviembre  de  2003.  En:  http://www.heritage.org/Research/PoliticalPhilosophy/upload/53232_1.pdf 

(traducción propia). 

2
 Grover Norquist, Reagan Betrayed: Are Conservatives Fumbling His Legacy?, en Policy Review, Julio/ 
Agosto  de  1997.  Disponible  en:  http://www.hoover.org/publications/policyreview/3573322.html 

(traducción propia). 

3
 Stephen Moore, Reaganomics Won the Day, en National Review on line, 7 de junio de 2004. Disponible 
en: http://www.nationalreview.com/moore/moore200406070926.asp (traducción propia). 
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pragmatismo que  la de  la defensa acérrima de  los valores  conservadores. Durante  su etapa 

como gobernador de California, combinó una política de línea dura en cuestiones vinculadas a 

las  agitaciones estudiantiles de  fines de  los  sesenta,  con posiciones  claramente  liberales en 

relación al medioambiente o al aborto. Este pragmatismo se combinaba con un carisma que 

provocaba una  inmediata seducción. Buena parte del secreto del  triunfo de Reagan en 1980 

provino de este carisma y de un inclaudicable optimismo. Estaba convencido de que había algo 

profundamente enterrado en el carácter estadounidense que podía sacar al país de los peores 

problemas.  

Pero más allá del pragmatismo –al que tuvo que apelar a menudo como gobernador de 

California– el Reagan presidente tenía posicionamientos políticos inclaudicables caracterizados 

por  profundas  convicciones  ideológicas.  El  más  determinante  de  su  ellos  fue  su  férreo 

anticomunismo. Este es el punto en el cual el vínculo con el ala neoconservadora del gobierno 

fue más estrecho y en donde ésta fue más influyente. Ningún tema de política exterior definió 

más la presidencia de Reagan que el enfrentamiento con las fuerzas comunistas donde sea que 

se mostrasen, desde la propia Unión Soviética hasta África y Centroamérica. Como lo explican 

Bill  Kristol  y  Robert  Kagan,  dos  de  los  más  influyentes  exponentes  del  pensamiento 

neoconservador, “…Ronald Reagan montó un abierto desafío al tímido consenso de  la época 

[los años setenta], un consenso que promovía la coexistencia con la Unión Soviética, aceptaba 

la inevitabilidad del declive del poder de los Estados Unidos y consideraba cualquier cambio en 

el  status quo  como muy peligroso o muy  costoso. Proponiendo  la visión  controversial de  la 

victoria  ideológica  y  estratégica  sobre  las  fuerzas  del  comunismo  internacional,  Reagan 

convocó  al  fin  de  la  complacencia  frente  a  la  amenaza  soviética,  implementó  fuertes 

incrementos en los gastos de defensa, pregonó la resistencia a los avances del comunismo en 

el Tercer Mundo, y propugnó una mayor determinación y claridad moral en la política exterior. 

Defendió el excepcionalismo norteamericano cuando estaba  largamente pasado de moda. Y 

quizás  lo más  significante,  se  rehusó  a  aceptar  los  límites  del  poder  de  los  Estados Unidos 

impuesto por las realidades políticas domésticas”.4 

Este profundo cambio de rumbo propuesto por Reagan en relación a la Unión Soviética, 

se explica en primer lugar por su convencimiento personal respecto la necesidad de enfrentar 

al comunismo en todas partes. Pero además, fue una consecuencia de la insistente crítica que 

los neoconservadores venían realizando de los enfoques realistas de Henry Kissinger en donde 

reconocía a  los soviéticos como un actor de  importancia en el orden  internacional. Como  lo 

explica  Fukuyama,  “Henry  Kissinger  era  un  realista  clásico.  Su  intento,  como  asesor  de 

seguridad nacional y  luego como  secretario de estado, de buscar  la distención con  la Unión 

Soviética reflejaba su opinión de que ésta era parte  integrante e  insoslayable de  los asuntos 

mundiales.  Según  Kissinger,  los  Estados  Unidos  y  las  demás  democracias  tendrían  que 

aprender a  reconciliarse con el poder soviético”.5 Es por esto que no era de extrañar que  la 

mayoría de los neoconservadores vieran con buenos ojos el empeño de Reagan por reinstaurar 

la moral  en  la  lucha  entre  el  comunismo  soviético  y  la  democracia  liberal. Hombres  como 

Richard  Perle  o  Paul Wolfowitz  que  coincidían  en  denostar  la  política  de  control  de  armas 

                                                           
4
  Bill  Kristol  y  Robert  Kagan,  Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy,  en  revista  Foreign  Affairs, 
July/August  1996.  Reimpreso  por  Carnegie  Endowment  for  International  Peace.  Disponible  en: 

http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=276 (traducción propia). 

5
 Francis Fukuyama, op. cit., cap. 2, pág. 50. 
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estratégicas –en especial  los acuerdos  SALT negociados en  la primera mitad de  los  setenta, 

porque no lograban frenar la capacidad de respuesta soviética y en consecuencia limitaban la 

disuasión  nuclear–  vieron  que  al momento  en  que  Reagan  dio  comienzo  a  su  presidencia, 

todas sus críticas a  la distención y  la promoción de una alternativa de  línea dura a  la política 

exterior de Kissinger se materializaron.  

La forma en que el recrudecimiento del enfrentamiento con Moscú se llevó adelante fue 

a  la  vez moral  y  estratégico‐militar.  El  elemento moral,  inmortalizado  en  la  afirmación  de 

Reagan de que  la Unión Soviética representaba un “Imperio del Mal”, se basaba en  la noción 

de  la  superioridad  de  los  valores  occidentales  de  libertad,  democracia  y  libre mercado  por 

sobre el colectivismo y el socialismo. El componente estratégico‐militar estuvo compuesto por 

dos elementos: la política de rearme generalizado y la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI en 

su  sigla  en  inglés).  A  esta  última  se  le  atribuye  el  haber  sido  el  factor  determinante  en  la 

debacle final de la Unión Soviética a fines de los ochenta debido a la presión que ejerció sobre 

su  economía  en  virtud  del  objetivo  de mantenerse  a  la  par  de  los  Estados  Unidos  en  la 

competencia estratégica.  

La SDI  consistía en un  sistema de defensa basado en el emplazamiento de poderosos 

emisores de  rayos  laser situados en distintas bases en Estados Unidos y en países aliados; y 

satélites  en  órbita  provistos  de  espejos  cuyo  trabajo  combinado  serviría  para  destruir  los 

misiles soviéticos lanzados contra Occidente mientras estaban en vuelo. Es muy difícil precisar 

cuánto hay de cierto en el rol  jugado por  la SDI en  la caída  final de  la URSS. Del  lado de  los 

partidarios de Reagan se sostiene que fue determinante. Sus detractores afirman que no tuvo 

ninguna  influencia. Que  la URSS colapsó por su propia  incapacidad política y económica para 

sostenerse en el tiempo.  

No obstante, lo que es interesante señalar es que, más allá del rol jugado por la SDI en el 

fin de la Guerra Fría, ésta fue una herramienta útil al interior del gobierno de Reagan con el fin 

de propiciar  intereses sectoriales. Por ejemplo, el secretario de estado George Shultz,  la veía 

como moneda de cambio en las negociaciones por el control de armamentos con la URSS. Si se 

accedía  a  abandonar  la  naciente  SDI,  podría  arrancarles  importantes  concesiones  a  los 

soviéticos.  En  el  Pentágono  imaginaban  no  un  sistema  de  defensa  para  proteger  a  toda  la 

población como pensaba Reagan, sino uno más limitado, diseñado para proteger a los misiles 

propios  y  así  preservar  la  opción  de  un  contraataque.  Mientras  tanto,  algunos 

neoconservadores  como  Richard  Perle,  quien  se  desempeñaba  como  subsecretario  de 

defensa, esperaban que  la SDI pudiese  socavar el Tratado ABM de 1972, el  cual  creían que 

había obstruido torpemente a los Estados Unidos.6 

Sin embargo, todos estos hechos estaban atravesados por un convencimiento profundo 

que  compartían,  tanto Reagan  como  los neoconservadores:  el que  la Guerra  Fría podía  ser 

ganada. Y la forma en que esto podía hacerse realidad tenía que ver con la concepción que los 

discípulos de Leo Strauss como Richard Perle o Elliott Abrams7 habían adoptado como uno de 

sus  credos  centrales:  el  cambio  de  régimen.  Como  vimos  en  el  capítulo  anterior,  Strauss 

                                                           
6
 Ver, David Greenberg, The Empire Strikes Out: Why Star Wars Did Not End the Cold War, en revista 
Foreign Affairs, March/April 2000. Disponible en: http://www.foreignaffairs.com/print/55872 

7
 Quien se desempeñaba como  jefe de  los negociadores estadounidenses en  las conversaciones sobre 

armamentos sostenidas con los soviéticos en Ginebra. 
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concebía  a  un  régimen  no  sólo  como  un  conjunto  de  instituciones  que  conformaban 

determinada  forma de gobierno  sino,  tal como  lo establecían  los  filósofos griegos, como un 

modo de vida caracterizado por  la estrecha  interacción e  interrelación entre  las  instituciones 

políticas  formales  y  los  hábitos  y  costumbres  informales  de  la  sociedad.  Y  que  cuando  el 

comportamiento externo de ese régimen amenazaba la convivencia entre distintas sociedades 

era imperativo forzar un cambio para recomponer la armonía perdida.  

Esta  idea de que  la naturaleza de un régimen afectará el comportamiento   externo de 

una sociedad es trabajada más en profundidad por Fukuyama. Él sostiene que esta  idea está 

implícita  en  las  teorías  contemporáneas  de  las  relaciones  internacionales  sobre  la  paz 

democrática:  “los  Estados‐Nación  no  son  cajas  negras  o  bolas  de  billar  que  compiten 

indiferenciadamente por el poder como pretenden  los realistas;  la política exterior refleja  los 

valores  de  sus  respectivas  sociedades.  Es  probable  que  los  regímenes  que  traten  a  sus 

ciudadanos de manera injusta hagan lo mismo con los extranjeros. En consecuencia [y esta era 

la base del razonamiento de  los neoconservadores y de Reagan]  los esfuerzos por cambiar el 

comportamiento  de  los  regímenes  tiránicos  o  totalitarios  por  medio  de  recompensas  o 

castigos  externos  siempre  serán menos  eficaces  que  cambiar  la  naturaleza  subyacente  del 

régimen.  Polonia,  Hungría  y  Checoslovaquia  fueron  regímenes  comunistas  y miembros  del 

Pacto  de  Varsovia  hasta  1989;  la  amenaza  que  representaban  para  Europa  Occidental  se 

conjuró en última instancia no mediante acuerdos de control de armamento […] sino gracias a 

su transformación en democracias liberales”.8 

Esta noción del cambio de régimen era el sustento conceptual de lo que se dio en llamar 

la Doctrina Reagan.  Si bien dicha noción no  figuraba  explícitamente  con  ese nombre  en  su 

formulación, sino que se apelaba más comúnmente a  la figura del roll back9, en definitiva  lo 
que se intentaba era forzar la derrota del comunismo a partir del cambio de régimen. Para ello 

se  elaboraron  una  serie  de  instrumentos  secretos  denominados National Security Decision 
Directives  (NSDD) que establecieron  las pautas y  los objetivos de  la doctrina. El primero de 

ellos, el NSDD‐32, sostenía que los Estados Unidos debían neutralizar el control soviético sobre 

Europa del Este autorizando el uso de operaciones encubiertas y otros medios para brindar 

apoyo  a  los  grupos  anticomunistas  en  esa  región.  El  segundo,  el  NSDD‐66,  establecía  que 

debería  ser parte de  la política de  los Estados Unidos generar perturbación en  la economía 

soviética  atacando  a  una  “tríada  estratégica”  de  recursos  críticos  –créditos  financieros, 

tecnología  de  punta  y  gas  natural–  los  cuales  son  esenciales  para  la  supervivencia  de  la 

economía  soviética. El  tercero de estos  instrumentos  fue el NSDD‐75 y planteaba  la  idea de 

que  los  Estados  Unidos  no  debían  aceptar  coexistir  con  el  sistema  soviético,  sino  intentar 

                                                           
8
 Francis Fukuyama, op. cit., cap. 2, pág. 41. 

9
 El roll back era una estrategia orientada a liberar, hacer retroceder, o disminuir la influencia del poder 

soviético  en  ciertas  áreas  del  mundo.  Apareció  sugerida  (sin  ese  nombre  explícito)  en  las 

recomendaciones del Memorándum de Seguridad Nacional Nº 68  (NSC‐68) de 1950 elaborado para  la 

presidencia de Harry Truman, en el que se estructuraba una estrategia para confrontar con la URSS. Su 

perfeccionamiento  se  hizo  a  partir  de  las  discusiones  del  llamado  “Proyecto  Solaris”  durante  la 

presidencia de Eisenhower en 1953. Allí el  roll back  se estructuraba en base a  la  implementación de 

medios políticos, psicológicos, económicos y encubiertos para hacer  retroceder  la  influencia  soviética 

hacia sus fronteras naturales. Para más detalles ver John Lewis Gaddis, op. cit., cap. IV, pág. 115 y cap. V, 
pág. 164. 
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cambiarlo  de manera  fundamental.  “Detrás  de  esta  idea    –sostiene  el  documento–  está  el 

convencimiento de  que  está  en  nuestro poder  alterar  el  sistema  soviético  por medio  de  la 

utilización de presiones externas”. Tal como afirma Lee Edwards, “el lenguaje del NSDD‐75 era 

inequívoco:  los  Estados Unidos  debían  intentar  retrotraer  (roll back)  la  influencia  soviética 
todas las oportunidades que fuesen posibles”.10 

La implementación de la doctrina Reagan fue contundente. En el periodo que va desde 

1981  a  1987,  se  implementó  una  ofensiva  de  política  exterior multifacética  que  incluyó  el 

apoyo encubierto al movimiento Solidaridad en Polonia, operaciones psicológicas para generar 

indecisión y temor entre los líderes soviéticos, una campaña global para reducir el acceso del 

Kremlin a  tecnología de punta y un plan destinado a provocar daño a  la economía soviética 

fomentando  la  caída  del  precio  del  petróleo  y  limitando  las  exportaciones  de  gas  desde 

Occidente.  Asimismo,  en  concordancia  con  la  política  de  roll back,  se  brindó  apoyo 
permanente a las fuerzas que se enfrentaban a gobiernos o facciones comunistas en distintos 

continentes. Tales eran los casos de los Contras en Nicaragua, del UNITA de Jonas Savimbi que 

se  enfrentaba  a  las  fuerzas  cubanas  en  Angola,  de  los  insurgentes  que  luchaban  contra  el 

Khmer Rouge de Pol Pot en Camboya y de  los mujahideen en Afganistán que se encontraban 

en plena guerra contra el gobierno promovido por Moscú y las fuerzas armadas soviéticas.  

Ahora bien, todo este entramado estructurado en base a lograr la victoria en la Guerra 

Fría  tuvo  un  impacto  directo  sobre  las  preocupaciones  de  otros  sectores  del movimiento 

conservador.  Las  recetas  económicas  de  la  Revolución  Reagan  provocaron  una  reactivación 

económica  concreta durante  los  cuatro primeros años, pero  su  fracaso en  recortar el  gasto 

público  al  mismo  tiempo  que  se  implementó  la  reducción  de  los  impuestos  provocó  un 

aumento de la deuda pública a niveles record. Los militantes de la causa anti impuestos como 

Grover Norquist se sentían satisfechos por una parte, pero por  la otra estaban preocupados 

por la tendencia a que las ideas de gobierno limitado que Reagan afirmaba sostener estuvieran 

lejos de llevarse a la práctica. El principal problema en este tema lo representaba el gigantesco 

rearme al que el presidente llevó al país con el objetivo claro de presionar a la URSS hacia una 

confrontación que exprimiese  los recursos económicos del Kremlin. Era claro que acompañar 

la  fuerte  retórica  anticomunista  con  políticas  concretas  que  buscasen  torcerle  la  mano  a 

Moscú  requería de un nivel de gasto que chocaba de  frente con  la premisa de un gobierno 

limitado.  Esta  era,  claramente,  una  decisión  pragmática.  Reagan  estuvo  dispuesto  a 

concederles  a  los  conservadores  anti  impuestos  un  recorte  que  permitiese  reactivar  la 

economía. Pero esa disminución en el volumen de  ingresos  fiscales  terminó  impactando con 

fuerza  en  el  déficit  presupuestario  que  trepó  hasta  los  200.000 millones  de  dólares  hacia 

finales del primer mandato, producto del aumento sostenido en los gastos de defensa.  

Por  otra  parte,  la  relación  de  Reagan  con  la  derecha  cristiana  y  los  conservadores 

sociales tuvo altos y bajos. A pesar del rol preponderante jugado por los representantes de la 

Nueva Derecha y  la Moral Majority –al punto en que aún hoy se sigue percibiendo que este 
sector tuvo un rol determinante en el perfil adoptado por Reagan durante su primer periodo– 

                                                           
10
  Lee  Edwards, The Reagan Doctrine, from The Conservative Revolution,  Copyright  1999  by  Lee 

Edwards. Reprinted by permission of  The  Free Press,  a division of  Simon &  Schuster,  Inc, New  York. 

Disponible en: http://www.heritage.org/Research/reagan_edwards13.cfm  (traducción propia). De este 

trabajo procede la descripción de los tres instrumentos que sirvieron de base para la elaboración de la 

Doctrina Reagan. 
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lo  cierto  es  que  el  presidente  no  hizo  todo  lo  que  estos  grupos  religiosos  esperaban  para 

ayudar  a  promover  los  grandes  temas  de  los  conservadores  sociales.  Es  cierto  que  los 

conservadores  sociales  incorporaron  al  acervo  de  la  campaña  el  conjunto  de  sus 

preocupaciones que estaban encabezadas por su oposición al aborto, la violencia creciente, el 

abuso  de  las  drogas  con  fines  recreativos,  el  divorcio  y  el  feminismo. A  esto  le  aunaron  la 

pretensión  de  restablecer  una  agenda  tradicional  conservadora  que  incluía  la  baja  de 

impuestos, una menor presencia del gobierno en  la  sociedad,  la oposición al comunismo,  la 

mujer en casa y  la  importancia de  la religión en  la vida pública. Durante su primer mandato, 

Reagan apoyó  la  causa de  los grupos antiabortistas nombrando a  reconocidos opositores al 

aborto en puestos importantes, tales como James Mason, al frente del Centro para el Control 

de  Enfermedades,  o  a  Edwin  Meese  como  Fiscal  General.  Asimismo  empleó  cuanta 

herramienta  administrativa  de  gobierno  tuvo  a  su mano  para  instrumentar  la  oposición  al 

aborto, principalmente a partir de  la prohibición a  las clínicas que recibían fondos públicos a 

realizar este tipo de prácticas o a eliminar al aborto de la protección de los seguros de salud de 

los empleados públicos.  

Sin  embargo, para  el  inicio  del  segundo mandato de Reagan,  el  estado  ánimo  de  los 

conservadores sociales se estaba exacerbando. Más allá de las medidas adoptadas por la Casa 

Blanca, le criticaban al presidente que no hubiese impulsado ninguna iniciativa legislativa que 

limitase  la  práctica  del  aborto,  prohibiese  la  planificación  familiar,  eliminase  la  educación 

sexual  de  las  escuelas  públicas  o  iniciase  una  guerra  contra  la  pornografía.  También  le 

criticaban no haber sentado  las bases para su máxima aspiración sobre el aborto que pasaba 

por promover una enmienda  constitucional que  subvirtiera el  fallo Roe vs. Wade. Al mismo 

tiempo,  los  grupos  antiabortistas,  alentados  por  la militancia  religiosa  y  la Moral Majority, 
estaban  incurriendo  en  la  práctica  de  atacar  a  las  clínicas  que  practicasen  abortos, 

secuestrando  médicos  que  realizaban  estas  prácticas  o  amenazando  a  los  pacientes  que 

concurrían a las mismas. Si bien esta situación fue tolerada por muchos de los funcionarios del 

gobierno, Reagan  lo veía como algo que podría  restarle apoyos de un amplio arco  social de 

cara a la reelección.11 

El  espíritu  del  estado  de  esta  relación  en  la  transición  entre  el  primer  y  segundo 

mandato fue resumido por el periodista español Francisco Basterra quien relataba a pocos días 

del  comienzo  del  segundo  periodo:  “«No me  voy  a  tirar  por  el  precipicio  con  la  bandera 

norteamericana  desplegada»,  advirtió  recientemente  Ronald  Reagan  a  los  conservadores 

explicando que intentar conseguir de golpe toda su agenda política, que incluye la prohibición 

del aborto, el rezo obligatorio en  las escuelas y el desmantelamiento de  la  legislación de  los 

derechos civiles, es la mejor forma de no lograr nada”.12 Incluso la más cercana asesora política 

                                                           
11
 Esta  reseña de  la evolución de  la  relación de Reagan con  los conservadores  sociales  fue extraída y 

puede ser ampliada en el  libro de Barbara Driscol de Alvardo, La Controversia Del Aborto En Estados 
Unidos, Centro de  Investigaciones  Sobre América del Norte de  la Universidad Autónoma de México, 

México, 2005, capítulo 2. Contenido disponible en: 

http://books.google.com.ar/books?id=S6BXlsMy‐MwC&printsec=frontcover&dq 

12
 Franciso Basterra, La Revolución Conservadora, Sueño Cumplido de Reagan, en diario El País, 16 de 

Enero de 1986. Disponible en:  

http://www.elpais.com/articulo/internacional/ESTADOS_UNIDOS/revolucion/conservadora/sueno/cum

plido/Reagan/elpepiint/19860116elpepiint_12/Tes/ 
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del presidente,  su esposa Nancy Reagan,  llegó  a expresar  “me  importan un  comino  los pro 

vida”, mientras borraba una alusión al aborto en el discurso del Estado de la Unión de 1987.13  

Esta dinámica en la relación de Reagan con los neoconservadores y la Nueva Derecha iba 

a  cambiar  drásticamente  durante  su  segundo mandato. Durante  estos  años  se  produjo  un 

manifiesto cambio de estilo  (no de  rumbo) y este cambio significó que  los perdedores de  la 

puja  interna entre  los sectores más moderados del partido republicano y el ala más dura del 

conservadurismo  dentro  del  gobierno  fuesen,  precisamente,  la  Nueva  Derecha  y  los 

neoconservadores.  Ese  cambio  de  rumbo  obedeció  a  dos  hechos  que,  en  algún  punto  se 

interrelacionan.  En  primer  lugar,  el  escándalo  Irán‐Contras14  que  amenazó  seriamente  la 

permanencia de Reagan al frente del gobierno. En lugar de ello, quienes debieron abandonar 

sus cargos fueron los representantes del ala dura del gobierno los cuales obraron como fusible 

para permitir al presidente salir bien  librado del escándalo.15 Estos  fueron reemplazados por 

gente perteneciente al sector más moderado del Partido Republicano, quienes generaron un 

clima propicio para que el segundo hecho pudiese producirse. Este podría ser definido como la 

búsqueda de Reagan por pasar a  la historia, no como un hombre propenso a  la guerra y el 

conflicto, sino como un hombre de paz. En este cambio de  imagen ejerció  influencia  la figura 

de George Shultz quien vio  la oportunidad de promover su agenda de control de armas y de 

aproximación  con Moscú,  aprovechando  el proceso de  cambio  y  apertura que  en  la propia 

Unión Soviética estaba propiciando Mihail Gorvachov. Tanto Shultz como su entorno estaban 

preocupados por  la  imagen belicista del presidente  y  la  salida de  los neoconservadores del 

gobierno,  producto  del  Irán‐Contras  les  brindó  la  oportunidad  de  imponer  su  visión.  Lo 

concreto,  en  definitiva,  es  que  el  cambio  de  estilo  implicó  la  búsqueda  de  un  compromiso 

político  con Moscú  que  le  permitiese  a  Reagan  aparecer  como  un  líder  con  capacidad  de 

negociar  con  sus  adversarios;  y  este  cambio  supuso  la  derrota  de  la  Nueva  Derecha  y  los 

neoconservadores a manos del ala más moderada del gobierno. 

Esta  nueva  situación  en  el  seno  del  gobierno  derivó  en  dos  cosas  que  hoy  los 

conservadores que analizan  la era de Reagan sugestivamente dejan de  lado: en primer  lugar 

que la política de negociación directa con la Unión Soviética fue vista como una traición a los 

principios  anticomunistas  y,  por  otro  lado,  que  la  reacción  de  la  derecha  cristiana  a  esta 

                                                           
13
 Según relatan John Micklethwait y Adrian Wooldridge citando a Cristopher Lasch, op. cit, cap. 3, pág. 

128. 

14
 En el mes de Noviembre de 1986 se conoció la existencia, a partir de un reporte de la revista libanesa 

Ash-Shiraa, de la venta secreta de armas por parte de funcionarios del gobierno estadounidense a Irán,  

para lograr la liberación de rehenes que estaban en manos de Hezbollah. Esta venta, implementada por 

intermedio de  Israel, se realizaba en momentos en  los que  Irán estaba en guerra con  Irak y en el que 

este último era aliado de Washington. Sin embargo, el escándalo creció cuando se develó que el dinero 

obtenido  como  producto  de  esas  ventas  era  destinado  de  forma  encubierta  al  financiamiento, 

equipamiento y entrenamiento de los Contras nicaragüenses que se enfrentaban al gobierno sandinista 

de  Daniel  Ortega,  cuando  este  financiamiento  había  sido  expresamente  prohibido  por  el  Congreso 

norteamericano.  Esto  se  conoció  como  el  escándalo  Irán‐Contras  o  Irangate.  Para más  detalles  ver: 

Paula Dwyer, Pointing A Finger At Reagan, en revista Bussines Week, 23 de Junio de 1997. Disponible 

en: http://www.businessweek.com/1997/25/b353254.htm 

15
  Entre  los  nombres  más  prominentes  se  encuentran  Robert  McFarlane,  Consejero  de  Seguridad 

Nacional  hasta  1985;  John  Poindexter  quien  ocupó  ese  mismo  cargo  hasta  1988;  el  Secretario  de 

Defensa, Caspar Weinberger; el Fiscal General, Edwin Meese y William J. Casey, el Director de la CIA. 
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percibida traición fue promover su propia alternativa de cara a las elecciones de 1988. Fue así 

como hacia mediados de 1987, apelando a la estructura de las iglesias evangélicas y a la vasta 

red  de  medios  de  comunicación,  el  ala  más  dura  del  conservadurismo  social  comenzó  a 

trabajar en pos de la candidatura del pastor Pat Robertson. Fue una iniciativa que, a pesar de 

su  logística e  infraestructura, nunca  levantó vuelo;  la conducción del Partido Republicano ya 

había decidido encolumnar  sus esfuerzos detrás del vicepresidente George H. W. Bush. Con 

este fracaso,  la derecha religiosa se vio obligada a posicionarse desde un  lugar secundario en 

relación a las altas esferas del poder, aunque nunca abandonó su tarea militante. La refundada 

Moral Majority  en  la Christian Coalition  era  la  cara  visible  de  la  gigantesca  estructura  de 
organizaciones sociales religiosas que a inicios del siglo XXI volverían a tener un rol importante 

en la relación con el poder. 

Sin embargo, aunque muchos conservadores no estaban plenamente conformes, pocos 

dudaban que  los éxitos de Reagan  superaban a  sus  fracasos. El  triunfo en  la Guerra Fría,  la 

economía  revitalizada  y  el  sentimiento  de  orgullo  estadounidense  restaurado  fueron  los 

puntos más altos en esa  lista de éxitos. Pero además de ello había otra  serie de elementos 

menos perceptibles, pero quizás más importantes, que el conservadurismo veía como grandes 

avances en su objetivo de retrotraer algunas decisiones adoptadas en el marco de la creación 

de  la  Gran  Sociedad  durante  los  sesenta  y  setenta.  Políticamente,  los  republicanos  tenían 

controlados  California  y  el  Oeste.  El  Sur  seguía  siendo  territorio  republicano;  todo  esto  al 

menos  en  lo  referido  a  las  elecciones  presidenciales.  Asimismo,  el  Partido  Republicano 

mostraba un sostenido crecimiento en el Congreso, sobre todo de representantes de ala más 

conservadora  del  partido.  Y  en  el  seno  de  la  sociedad  los  progresos  seguían  sin  pausa.  La 

estructura de  la derecha religiosa estaba en pleno funcionamiento, al tiempo que  los blancos 

del  Norte  comenzaban  a  dejar  de  considerarse  demócratas.16  El  pueblo  estadounidense 

parecía  estar  plenamente  comprometido  con  la  noción  de  un  gobierno  limitado  que  sólo 

generara  las  condiciones  necesarias  para  el  progreso  continuo.  Pocos  vaticinaban  la  cruda 

realidad de la década que vendría. 

 

Otro Falso Amanecer: George H. W. Bush 

George  H. W.  Bush  dijo  en  una  ocasión  “soy  conservador,  pero  no  es  algo  que me 

desespere”.17 Probablemente pocas  frases del presidente resuman con mayor elocuencia  los 

sentimientos que generó en el seno del movimiento conservador. También es una  frase que 

resume el derrotero político del 41º presidente de los Estados Unidos. Criado en el seno de la 

sociedad patricia del Nordeste  y  educado en  Yale  se decidió por hacer  carrera  en  la nueva 

frontera  estadounidense mudándose  a  Texas  donde  se  inició  en  el  negocio  de  la  industria 

petrolera que, para fines de la década de 1940, se hallaba en plena expansión.  

Los Bush eran parte de la avanzada migratoria que se trasladó hacia el Oeste de la cual 

hablamos  en  el  capítulo  anterior.  Y  aunque  se  labraron  un  patrimonio  y  una  reputación 

importante  en  sus  primeros  diez  años,  debieron  lidiar  con  la  profunda  desconfianza  de  los 

                                                           
16
  De  hecho,  una  de  las  consignas  de  Reagan  en  la  campaña  de  1984,  para  atraer  el  voto  de  los 

demócratas blancos del Norte era “Tú no has dejado al Partido Demócrata, el Partido Demócrata te ha 

dejado a Ti”.  

17
 I'm conservative, but I'm not a nut about it. 
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texanos de nacimiento hacia los “blancos yanquis”. Para fines de los años cincuenta comenzó a 

incursionar  en  política  en  el  seno  del  Partido  Republicano,  en  tiempos  en  que  el  Partido 

Demócrata, fuertemente conservador, regía de manera hegemónica la vida política del estado. 

Este  hecho  y  su  origen  lo  convirtieron  en  objeto  de  burla  permanente  por  parte  de  sus 

adversarios:  “En  1966,  Ralph  Yarborough  [entonces  senador  demócrata  y  rival  de  Bush]  lo 

ridiculizó  refiriéndose a él como un patricio yanqui al preguntar a  los petroleros del este de 

Texas si acaso iban a votar a un «oportunista de Connecticut que extrae petróleo para el Jeque 

de Kuwait»”.18  

Cuando  finalmente  consiguió  ser electo para  el Congreso estatal,  se  ganó  la  fama de 

moderado  en  temas  culturales  en  los  cuales  se  destacó  su  entusiasmo  por  la  planificación 

familiar, hecho que le significó una nueva andanada de críticas por parte de sus adversarios. En 

realidad,  el  conservadurismo  de  Bush  tenía mucho  del  de  Goldwater.  Denunció  la  Ley  de 

Derechos Civiles, el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares  y el gasto excesivo en  los 

programas de  lucha contra  la pobreza  impulsados por Johnson. Para 1980,  luego de dirigir  la 

CIA,  ser  embajador  ante  la  ONU  y  enviado  especial  a  China,  decidió  competir  por  la 

candidatura presidencial republicana contra Reagan.19 La oferta que se le hizo para acompañar 

al  californiano  como  vicepresidente  fue  una  manera  de  compensar  a  los  restos  del  ala 

tradicional  del  partido,  cercana  a Nelson  Rockefeller,  asentada  en  el  Este.  Sin  embargo,  la 

estructura de pensamiento de Bush seguía más cercana a  los postulados de Goldwater que a 

los de la ascendente Nueva Derecha.20 Por eso no fue de extrañar el rumbo de su gobierno en 

relación con  la agenda conservadora a  inicios de  la década del noventa. Si bien Bush cortejó 

asiduamente  al  ala  conservadora  del  Partido  y  procuró  conseguir  el  apoyo  de  la  derecha 

religiosa,  lo cierto es que estos sólo apoyaron su candidatura a  la presidencia porque Reagan 

era su principal promotor.  

El  mayor  problema  que  Bush  tuvo  que  afrontar  en  su  relación  con  el  movimiento 

conservador  fue, principalmente,  la dificultad de respetar sus promesas de sostenimiento de 

los niveles de  impuestos. De hecho, una de  las dificultades heredadas de  los años de Reagan 

                                                           
18
 John Micklethwait y Adrian Wooldridge, op. cit, cap. 1, pág. 54. 

19
 Una mayor precisión sobre el camino de George H. W. Bush desde su traslado hacia Texas y su carrera 

política pueden encontrarse en el  libro George Herbert Walker Bush de Tom Wicker, Penguin Group, 

Usa, 2004, extractos del cual pueden consultarse en: http://www.enotalone.com/article/6736.html 

20
 De hecho, Goldwater fue un duro crítico del profundo giro a la derecha del Partido Republicano y de la 

influencia  de  la  Nueva  Derecha  en  el  terreno  político.  Durante  un  discurso  en  el  Senado  en  1981, 

Goldwater señaló ante el hecho de que la Moral Majority de Jerry Falwell, los grupos anti aborto y otros 
grupos de  la Derecha Religiosa sean  identificados por  la prensa como parte de  la Nueva Derecha y del 

Nuevo  Conservadurismo:  “Bien,  yo  llevo  unos  cuantos  años  llevando  la  bandera  del  ‘Viejo 

Conservadurismo’ y puedo decir con convicción que los intereses religiosos de estos grupos tienen poco 

o nada que  ver  con  la política  conservadora o  la  liberal.  La posición  inflexible de estos grupos es un 

elemento de división que puede destruir el espíritu noble de nuestro sistema representativo si llegan a 

ganar  la  suficiente  fuerza.”  Más  adelante  insistía,  “Ser  un  conservador  en  los  Estados  Unidos 

tradicionalmente  significa  que  uno mantiene  un  profundo  y  perdurable  respeto  por  la  Constitución. 

Atesoramos  las  libertades que ese documento protege […] El mantenimiento de  la separación entre  la 

Iglesia y el Estado los Estados Unidos ha evitado la intolerancia que tanto ha dividido al resto del mundo 

con guerras religiosas”. Más detalles de  la posición de Goldwater sobre  la derecha religiosa en, Barry 
Goldwater vs. Religious Right en: http://www.liberalslikechrist.org/about/Goldwater.html 
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fue que la expansión de la economía asentada en un fuerte déficit fiscal había tocado su techo 

a  inicios  de  su  segundo mandato.  Y  los  efectos  de  ese  límite  comenzaron  a  hacerse  sentir 

durante los dos primeros años del gobierno de Bush. Es por eso que este periodo es percibido 

con sentimientos encontrados. En realidad se podría decir que hay dos maneras de considerar 

a  la  presidencia  de  Bush.  Uno  es  como  ejemplo  de  servicio  público.  Un  pragmatismo  que 

condujo a la Alianza Atlántica durante el complicado final de la Guerra Fría, enfrentó a Saddam 

Hussein movilizando a  las Naciones Unidas, moderó  los posicionamientos extremos de  la era 

Reagan  y  echó  los  cimientos  para  el  largo  periodo  de  expansión  de  Clinton  adoptando 

decisiones  impopulares.  Pero  esa  no  es  una  opinión  compartida  por  el  movimiento 

conservador. 

En el seno de la derecha conservadora Bush fue percibido como un hombre más afecto a 

mantener una buena  relación  con el Congreso  controlado por  los demócratas que a buscar 

profundizar  los  aspectos positivos heredados de Reagan.  En  su percepción  creían que Bush 

actuaba  como  si  ahora  el  gobierno  hubiese  dejado  de  ser  el  problema  de  los males  que 

aquejaban a la sociedad, alabando a la función pública como la vocación más alta y más noble 

a  la que pudiese aspirar una persona. Además,  la promulgación de  la Ley de Aire Limpio y  la 

Ley  de  Estadounidenses  Discapacitados  enfurecieron  también  a  los  conservadores  no  sólo 

porque ampliaban  la acción gubernamental, sino porque demostraban un gran desinterés de 

Bush  por  la  cuestión  ideológica.21  Y  en  política  exterior,  al  menos  en  opinión  de  los 

neoconservadores,  en  lugar  de  acelerar  la  caída  del  comunismo  prefería  hacerla más  lenta 

tratando  al  enemigo  como  un  gobierno  legítimo  cuando  ni  siquiera  controlaba  sus  propias 

calles.22 

De  hecho,  el malestar  de  los  neoconservadores  con  la  política  exterior  de  Bush  era 

mucho más profundo que la relación mantenida con la agonizante Unión Soviética. La lectura 

realizada en el seno del movimiento era que por primera vez en la historia, los Estados Unidos 

tenían  la  oportunidad  de  darle  forma  al  sistema  internacional  de  manera  que  pudiese 

responder  a  sus  necesidades  de  seguridad  y  difundir  los  principios  estadounidenses  sin  la 

oposición de un adversario poderoso. Como afirman Bill Kristol y Robert Kagan, “la década del 

noventa comenzó con el triunfo estadounidense en la Guerra Fría y la aplastante victoria sobre 

                                                           
21
 La Ley del Aire Limpio establecía pautas para  la reducción del smog en  los grandes centros urbanos, 

combatir la  lluvia ácida y reducir  las emisiones de químicos tóxicos por parte de la actividad industrial. 

Gran  parte  de  esta  ley  fue motivada  por  el  desastre  del  Exxon Valdez,  que  provocó  un  derrame  de 

petróleo sin precedentes en Alaska. Por su parte, la Ley de Estadounidenses Discapacitados protege de 

la discriminación a personas con alguna clase de discapacidad en el mundo laboral y promueve reformas 

de infraestructura para mejorar la calidad de vida y la inserción social de estas personas. Ver American 
President: George Herbert Walker Bush, en Miller Center  for Public Affairs, University of Virginia. En: 

http://millercenter.org/academic/americanpresident/bush/essays/biography/4 

22
 En Agosto de 1991, Mikhail Gorbachov, el último premier de la Unión Soviética, sufrió un intento de 

golpe de estado a mano de sectores ultranacionalistas que buscaban evitar la apertura hacia Occidente. 

El  sangriento  golpe  fracasó,  principalmente,  por  la  intervención  de  Boris  Yeltsin  quien  desafió  a  las 

tropas que lideraban el levantamiento al bloquear el paso de los tanques junto con un nutrido grupo de 

seguidores.  Este  fue  el  principio  del  fin  para  el  gobierno  de  Gorbachov  y  abrió  las  puertas  para  el 

posterior desmembramiento de la URSS. Para la reacción del gobierno de Bush ante los acontecimientos 

ver: American President: George Herbert Walker Bush, en Miller Center for Public Affairs, University of 

Virginia. En: http://millercenter.org/academic/americanpresident/bush/essays/biography/5 



 

 

 Los Conservadores y el Poder

Irak  en  la  Tormenta  del Desierto.  Como  corolario  de  esos  triunfos,  los  Estados Unidos  han 

asumido una posición de poder e  influencia  sin precedentes en el mundo. De acuerdo a  los 

estilos  tradicionales  de  medir  el  poder  nacional,  mantiene  una  posición  inigualable  sólo 

comparable  a  la  época  en  que  Roma  dominaba  el mundo Mediterráneo.  Su  poder militar 

empequeñece al de cualquier otra nación, tanto en sus capacidades de combate como en su 

habilidad  para  intervenir  en  conflictos  en  cualquier  lugar  del  mundo.  Existe  un  consenso 

generalizado, aún entre potenciales adversarios, que la posición de los Estados Unidos como la 

única superpotencia no podrá ser desafiado en varias décadas”.23 

Pero  Bush  desperdició  esa  oportunidad.  De  acuerdo  a  la  crítica  neoconservadora,  el 

pecado original del presidente fue permitirle a Saddam Hussein permanecer en el poder luego 

de  que  las  fuerzas  de  la  coalición  destrozaran  a  su  ejército  en  apenas  36  horas.  A  esa 

desafortunada  decisión,  le  siguió  la  impasividad  frente  a  la  masacre  de  kurdos  y  chiitas 

perpetrada por el  líder  iraquí y  la anuencia en permitirle retomar el control político del país. 

Tres meses después, el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic dio inicio a la ofensiva militar 

contra Eslovenia primero y luego contra Croacia y Bosnia que derivaron en un genocidio étnico 

que se creía desterrado de  la historia moderna,  luego de  los horrores de  la Segunda Guerra 

Mundial. Sumado a esto, los servicios de inteligencia descubrieron que el régimen de Corea del 

Norte había comenzado a producir materiales para  la construcción de armas nucleares. Estos 

tres frentes de conflicto se repetirían a todo lo largo de la década.  

El problema que los neoconservadores percibían en la estrategia de política exterior de 

Bush es que existía una tendencia a percibir el mundo y el orden post Guerra Fría en términos 

de un realismo más cercano a Kissinger que a los de una política de principios impulsados por 

Reagan y los neoconservadores en los ochenta. Si uno de los principios más caros a la tradición 

de excepcionalismo estadounidense es el de  la democracia  liberal,  la variable de cambio de 

régimen  como  forma de  lidiar  con  los  gobiernos que  amenazan  a  sus  intereses debería  ser 

central en toda política exterior conservadora que se precie de tal. El razonamiento era que los 

Estados Unidos no pueden esperar que estos regímenes simplemente dejen de existir. Que no 

pueden desplegar tropas para derrocar a cada gobierno que le genera malestar. Por lo tanto, 

una  estrategia  que  no  incluya  el  cambio  de  régimen  como  componente  central  no  debería 

esperar  resultados  auspiciosos  o  transformaciones  rápidas  en  cada  “rogue state”24  o  poder 
desafiante que exista. 

En lugar de ello, Bush optó por permitir la permanencia de Saddam Hussein en el poder 

apelando  a  un  cálculo  geopolítico  que  le  diese  la  chance  de  sostener  un  equilibrio  en  la 

                                                           
23
 William Kristol y Robert Kagan, Present Dangers: Crisis and Opportunity in American Foreign and 

Defense Policy, Encounter Books, USA, 2002, Introduction: National Interest and Global Responsibility. 
Disponible en: http://www.wnyc.org/books/16811 (traducción propia). 

24
 La definición de Rogue States como aquellos Estados que representan una amenaza contra la paz y la 

seguridad, así como para los intereses de los Estados Unidos en el mundo siempre estuvo teñida de un 

velo de vaguedad conceptual que  la hacía permisible a  interpretaciones convenientes a una coyuntura 

internacional  cambiante.  La misma  dificultad  de  traducir  el  término  al  español  ilustra  esa  vaguedad: 

variaciones  tales  como  estados  delincuentes/transgresores/canallas/bribones/irresponsables/truhanes 

han sido usados como sinónimos indistintamente a pesar de las diferentes implicancias del uso de uno u 

otro. 



 

 

 Los Conservadores y el Poder

distribución de poder en  la  región.25 Sumado a esto, en otra estrategia que  lo acerca más a 

Kissinger que al neoconservadurismo, el gobierno de Bush buscó la promoción de iniciativas de 

mercado en  la que  los Estados Unidos apareciesen como el articulador de zonas comerciales 

exclusivas  o  como  el  actor  determinante  del  orden  económico  internacional.  Por  poner  un 

ejemplo en este sentido, el Consenso de Washington apareció como uno de los instrumentos 

que contribuyeron a articular ese orden económico, al menos en el continente americano.26 

Desde el neoconservadurismo no había una crítica manifiesta a  la pretensión de expandir el 

modelo capitalista ahora que  la Unión Soviética había desaparecido. En  realidad  la crítica se 

enfocaba más a lo que consideraban una política mediocre y dubitativa a la hora de lidiar con 

los desafíos que se presentaban en el mundo post Guerra Fría.  

Sin embargo, el mayor problema de la relación de Bush con el movimiento conservador 

se produciría a partir de  la creciente división de  las filas republicanas en donde senadores de 

perfil más pragmático  como Bob Dole, que alentaban  la  suba de  impuestos  como  forma de 

reducir el déficit, se enfrentaban a los partidarios más tenaces por la reducción de los mismos. 

Eventualmente Bush quedaría prisionero de sus propias palabras. Su ya famosa frase “lean mis 

labios: no habrán nuevos  impuestos”27  terminaría por provocar  su derrota  cuatro años más 

tarde. Pero la rebelión de las filas conservadoras comenzó dos años antes del fin del mandato 

de Bush. A mediados del año 1990, la Casa Blanca anunciaba que producto de una negociación 

con  la  dirección  demócrata  del  Congreso  se  había  acordado  un  programa  de  reforma  del 

déficit que comprendía aumentos de  los  ingresos fiscales. El anuncio fue respondido por una 

carta firmada por noventa republicanos de la Cámara de Representantes en la que afirmaban 

que prometían votar en contra de  la  iniciativa. Este grupo estaba  liderado por el ascendente 

congresista  por  Georgia,  Newt  Gingrich,  quien  desempeñaría  un  rol  clave  para  el 

conservadurismo durante los años de Clinton. Presionado por la intransigencia republicana, el 

presidente Bush se vio obligado a atraer voluntades en las filas demócratas, haciendo aún más 

profundos los aumentos de impuestos, si pretendía que la reforma del déficit no naufragase. El 

                                                           
25
 Si bien no se conocen documentos oficiales concretos sobre el tema –aunque existen varios trabajos 

académicos  que  lo  fundamentan–  se  especula  que  la  decisión  del  presidente  Bush  de  no  seguir 

avanzando  hasta Bagdad  luego  de  derrotar  a  las  tropas  iraquíes  obedeció  a  un  cálculo  en  el  cual  el 

derrocamiento  de  Saddam Hussein  generaría  un  vacío  de  poder  en  esa  zona  de Medio Oriente  que 

podría  tentar  al  régimen  iraní  a  cooptar  o  ejercer  una  fuerte  influencia  sobre  Irak,  alterando 

significativamente el equilibrio de poder regional a favor de Teherán. 

26
 El Consenso de Washington  fue un  listado de políticas económicas de  corte neoliberal  impulsadas 

durante los años noventa por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede 

en Washington como el mejor programa económico que los países latinoamericanos debían aplicar para 

impulsar  el  crecimiento.  Para mayores  detalles  acerca  del  Consenso  ver,  John Williamson,  A Short 
History of the Washington Consensus, en The Peterson Institute for International Economics. Disponible 

en: http://www.iie.com/publications/papers/williamson0904‐2.pdf 

27
 El pasaje completo del discurso dice: “Yo no soy el que aumentará  los  impuestos. Mi oponente dice 

que lo hará como último recurso, o como tercer recurso. Pero cuando un político habla de esa manera 

ustedes  saben  que  es  el  único  recurso  que  está  considerando. Mi  oponente  no  descarta  subir  los 

impuestos.  Pero  yo  sí.  El Congreso me  presionará  para  aumentarlos;  y  yo  diré  que  no;  y  volverán  a 

presionar; y yo diré que no; y presionarán otra vez; y yo  les diré: «Lean mis  labios: no habrán nuevos 

impuestos»” (traducción propia). Discurso de Aceptación ante la Convención Nacional Republicana de 
1988, en American Rethoric. En: http://www.americanrhetoric.com/speeches/georgehbush1988rnc.htm 
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presidente Bush estaba muy enojado con Gingrich a quien culpaba de obligarlo a pactar con 

los demócratas. Sin embargo, desde  la óptica conservadora había  sido el propio Bush quien 

había traicionado los principios referidos a la cuestión impositiva.  

La coyuntura política de comienzos de  la década de  los noventa reveló otra  faceta del 

conservadurismo,  que  durante  los  años  de  Reagan  había  estado  ausente.  El  sostenido 

deterioro  de  la  situación  económica  mostró  la  unión  a  las  filas  de  los  conservadores  de 

Gingrich de la figura de Pat Buchanan, un periodista conservador que tuvo participación en las 

presidencias  de  Nixon,  Ford  y  Reagan.  Buchanan  era  representante  de  una  vertiente 

denominada  paleoconservadurismo,  la  cual  abogaba  por  el  mantenimiento  de  una  tasa 

impositiva  baja  y  una  postura  dura  en  la  puja  por  las  cuestiones  culturales.  En materia  de 

política  exterior  proponía  una  vuelta  al  aislacionismo,  el  proteccionismo  y  a  la  consigna 

“América Primero” de la época del senador Robert Taft en los años treinta. Buchanan afirmaba 

que  terminada  la  Guerra  Fría,  Estados  Unidos  debía  mantenerse  al  margen  de  las 

complicaciones  imperiales  y  le echó  la  culpa al Ministro de Defensa de  Israel  y  sus devotos 

seguidores en Estados Unidos por el involucramiento de Washington en la Guerra del Golfo.28  

La  rebelión  del movimiento  conservador  en  contra  del  presidente  tomó  forma  hacia 

1992 cuando las primarias republicanas se pusieron en marcha. Pat Buchanan fue la punta de 

lanza de esa  rebelión,  la  cual  sumió  al Partido Republicano en una profunda división.  En  la 

Convención Nacional celebrada en Houston, los asistentes presenciaron el papel de la derecha 

más  intolerante apremiando a  la gente para que se preparase para  la guerra cultural que se 

avecinaba y, además, a Pat Robertson denunciando el estilo de vida descarado de los Clinton. 

Pero  si  bien  Bush  logró  sortear  el  escollo  de  la  nominación  de  su  partido,  el  factor  que 

probablemente  haya  signado  su  destino  electoral  fue  la  aparición  en  ese  terreno  de  Ross 

Perot, quien se constituyó en el candidato presidencial de un tercer partido más exitoso desde 

1912. Perot era un empresario texano muy resentido contra la familia Bush y obsesionado con 

el déficit, que  logró captar el descontento conservador y alcanzar  la cifra de 19 millones de 

votos, lo cual fue determinante a la hora de explicar la derrota de Bush desde los números. Tan 

es así, que Clinton se impuso en la contienda con un 43% de  los sufragios, la misma cantidad 

que había logrado Michael Dukakis, el candidato demócrata que perdió contra Bush en 1988. 

Sin embargo, la derrota de Bush trajo aparejado para el movimiento conservador algo mucho 

peor. Bill Clinton no era el típico político demócrata al que estaban acostumbrados. Formaba 

parte  de  la  generación  del  Baby Boom29  que  no  había  vivido  la  Segunda  Guerra Mundial, 

aunque  sí  la de Vietnam,  y  vendría a  representar  la encarnación de  los peores  temores del 

conservadurismo. 

 

                                                           
28
 Ver, John B. Judis, The Buchanan Doctrine, Comentario al libro de Pat Buchanan: A Republic, Not an 

Empire: Reclaiming America's Destiny, en The New York Times, 3 de Octubre de 1999. Disponible en: 

http://www.nytimes.com/books/99/10/03/reviews/991003.03judist.html 

29
 Se denominó Generación del Baby Boom a la que nació en los años inmediatamente posteriores al fin 

de  la  Segunda Guerra Mundial,  los  cuales  se  caracterizaron  por  un marcado  aumento  en  la  tasa  de 

natalidad. A menudo  se asocia a estas personas  con el movimiento por  los derechos  civiles,  la  causa 

feminista  en  la  década  de  1970,  los  derechos  de  los  homosexuales,  los  discapacitados,  así  como  el 

derecho a la intimidad. 
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Clinton y La Vasta Conspiración de Derecha  

La llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca representó la realización de los peores temores 

del  movimiento  conservador.  No  por  el  mero  hecho  de  que  un  demócrata  ganase  las 

elecciones, sino por la clase de demócrata de que se trataba. Desde el momento en que saltó 

al escenario nacional, Clinton demostró que no era el tradicional político liberal anclado en las 

tradiciones y las ideas políticas de la Gran Sociedad. El nuevo presidente no deseaba ampliar el 

rol asistencial del Estado, deseaba cambiarlo. Defendía con pasión el libre comercio, mantenía 

una línea dura en materia de conflictos internacionales y estaba a favor de la pena de muerte. 

Era  una  suerte  de  neodemócrata  al  cual  la  clase media  urbana  de  Estados  Unidos  estaba 

dispuesta a apoyar. 

A más de una década y media de distancia del  triunfo de Clinton  frente al presidente 

Bush,  se  suele perder de vista el profundo  impacto que provocó este  resultado electoral. El 

meteórico ascenso de Clinton a las altas esferas del poder, desde su elección como gobernador 

de Arkansas en 1978 con apenas 32 años de edad, significó un profundo cambio en el seno del 

Partido Demócrata. Como lo describe una crónica realizada hacia el final de su mandato, “ocho 

años antes  [del  triunfo de Clinton]  los demócratas –el partido de  los  impuestos y  los gastos 

liberales– eran quienes defendían el estado de bienestar. Las candidaturas presidenciales de 

Michael Dukakis  [contra Bush  en  1988]  y Walter Mondale  [contra Reagan  en 1984],  aún  la 

presidencia de Jimmy Carter, hicieron poco por borrar  la  imagen de  los demócratas como  los 

«liberales de McGovern». Ocho años atrás, los demócratas ni siquiera eran percibidos como un 

partido con opciones presidenciales.”30 

No  es  de  extrañar  entonces,  que  la  aparición  de  este  joven  político,  que  al mismo 

tiempo señalaba el arribo de una nueva generación a  la alta política,  representase una seria 

amenaza a  los  intereses del movimiento conservador. “Antes de Clinton  […] era  impensable 

que  a  un  presidente  se  le  preguntase  si  usaba  bóxers  o  slip,  e  incluso  que  contestase 

semejante pregunta. Era impensable que un comandante en jefe tomase el saxofón en el baile 

inaugural y tocase Your Mama Don’t Dance. Y era  inimaginable que un presidente  levantase 

su mano  derecha  para  responder  preguntas  incómodas  sobre  su  vida  sexual  en  un  video 

transmitido a toda la nación”.31 Aún más, para aumentar el grado de furia, principalmente en 

el seno de  los conservadores sociales,  los planes de Clinton para permitir a  los homosexuales 

servir en  las  fuerzas armadas y  su  reconocimiento de haber  fumado marihuana durante  sus 

años de estudiante universitario terminaron por volverlo objeto de campañas sucias en las que 

                                                           
30
 Cuando se habla de “los liberales de McGovern” se hace referencia a un posicionamiento político afín 

a  la plataforma demócrata de  las elecciones de 1972 en  la que este senador de South Dakota,  fue el 

nominado  presidencial.  En  ella  se  hacía  un  fuerte  énfasis  en  la  postura  anti  guerra  de  Vietnam,  los 

derechos de  los pobres,  los  indígenas,  los disminuidos físicos,  los ancianos,  las mujeres y  los veteranos 

de guerra. De hecho, muchos sostienen que en esa plataforma, el  reformismo  impulsado por Lyndon 

Johnson mutó en un  radicalismo  con  condimentos antiestadounidenses. Marc Sandalow, Clinton Era 
Marked by Scandal, Prosperity: 1st Baby Boomer in White House Changed Notions of Presidency, en San 
Francisco  Chronicle,  14  de  Enero  de  2001.  Disponible  en:  http://www.sfgate.com/cgi‐

bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2001/01/14/MN71509.DTL (traducción propia) 

31
 Your Mama Don’t Dance, es una canción de Poison, un grupo de  rock pesado de  la década de  los 

ochenta.  Ibíd. 
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se  lo  acusaba  de  libertino  y  el  peor  enemigo  de  los  valores  morales  de  la  sociedad 

estadounidense. 

Decididamente,  Clinton  sacó  a  relucir  el  peor  costado  del movimiento  conservador. 

Provocó  en  su  seno un nivel de odio desconocido desde  los  tiempos de McCarthy. Richard 

Mellon  Scaife,  heredero  de  la  fortuna  de  la  familia Mellon32  y  uno  de  los  donantes más 

importantes a  la causa y  las  instituciones conservadoras33 encargó una serie de artículos con 

verdades  a medias  sobre  la  vida  sexual  de  los  Clinton  y  sus  negocios.  Conocido  como  The 
Arkansas Project,  esta  supuesta  investigación  llevada  adelante  desde  la  revista  American 
Spectator  buscaba  desacreditar  al  matrimonio  presidencial  en  base  a  acusaciones  sin 

fundamento  y  el  pago  a  testigos  para  la  realización  de  declaraciones  falsas.34 De  la misma 

forma, el reverendo Jerry Falwell publicó un trabajo llamado The Clinton Chronicles en el que 
se afirmaba que el presidente había ordenado el asesinato de personas que podían poner al 

descubierto su papel en una operación de contrabando de cocaína.35 En este clima de abierta 

hostilidad,  la relación de Clinton con  los actores del movimiento conservador estuvo signada 

por  la  confrontación permanente. Quizás, debido al perfil  impulsor de  los grandes negocios 

que adoptó su presidencia, tuvo muy pocos choques con los grupos activistas anti impuestos. 

No puede decirse lo mismo de su relación con los grupos defensores del derecho a la portación 

de armas, la derecha religiosa y los neoconservadores.  

La década del noventa estuvo signada por episodios que pusieron al tope del debate la 

cuestión  referida  al derecho  a  la portación de  armas.  La matanza de Waco, el  atentado en 

Oklahoma y la masacre de Columbine36 pusieron durante un tiempo a la defensiva a la NRA. No 

obstante, la acción de la Casa Blanca para lograr la aprobación de una ley que limitase la venta 

de  armas provocó una  reacción del  grupo,  el  cual  tras un  sostenido  trabajo de  lobby  logró 

restringir el capítulo de la venta de armas en la ley penal de 1994, a una limitación a la venta 

                                                           
32
 Los Mellon son una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, quienes hicieron su fortuna 

en base a  la  industria del acero y el aluminio, aunque también se expandieron hacia  la explotación de 

petróleo en el Golfo de México.  

33
 De acuerdo al Washington Post, en los cuarenta años transcurridos desde 1960, Scaife y su fundación 

familiar aportaron como mínimo  trescientos cuarenta millones de dólares a  las causas conservadoras 

Ver  John  Mintz,  Anti-Clinton Billionaire Goes Before Grand Jury,  en  Washington  Post,  29  de 

Septiembre de 1998. Disponible en:  

http://www.washingtonpost.com/wp‐srv/politics/special/clinton/stories/scaife092998.htm 

34
 Ver “Arkansas Project” Led to Turmoil and Rifts, en Washington Post, 2 de Mayo de 1999. Disponible 

en: http://www.washingtonpost.com/wp‐srv/politics/special/clinton/stories/scaifeside050299.htm 

35
  Ver  Fred  Clarkson,  The Clinton Chronicles Video,  en  PublicEye.org,  Political  Research  Associates. 

Disponible en: http://www.publiceye.org/conspire/clinton/Clintonculwar8‐29.html 

36
 En Abril de 1999, en el estado de Colorado, doce estudiantes de la escuela secundaria Columbine y un 

profesor fueron asesinados por otros dos estudiantes quienes posteriormente se suicidaron. Este fue el 

peor caso de muertes masivas vinculadas con estudiantes hasta la matanza de la universidad de Virginia 

Tech en el 2007, donde fallecieron treinta estudiantes. Los acontecimientos de Columbine inspiraron un 

documental del cineasta Michael Moore, Bowling for Columbine  (2001), en donde aborda  la obsesión 
de los estadounidenses por las armas. En sus escenas iniciales se destacan los particulares casos de un 

banco  en Michigan  en  el  cual,  como  incentivo para  abrir una  cuenta,  se  regala un  rifle;  y  el de una 

peluquería de ese mismo estado en la cual, además de su servicio, se pueden adquirir municiones. 
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de  armas  de  asalto  o  rifles  de  alto  poder,  dejando  sin  tratar  la  cuestión  –central  a  la 

problemática– de  la  venta de  armas pequeñas.37  La  aprobación de  esta  ley  sólo  sirvió para 

incentivar  el  rol  activista de  la NRA  en  el patrocinio de  candidatos  al Congreso que  fuesen 

partidarios de  la defensa del derecho a la portación de armas, preferentemente republicanos 

aunque  también había algunos demócratas. Para el momento de  las elecciones de mitad de 

término  a  fines  de  1994,  siete  de  cada  diez  personas  que  poseían  armas  votaron  por 

candidatos republicanos y fueron una contribución inestimable para la revuelta que se gestaba 

en el seno del Congreso. 

Clinton tampoco tuvo tranquilidad en relación con  la derecha cristiana. Para mediados 

de  los  noventa,  la  Christian Coalition  se  había  transformado  en  otro  poderoso  grupo  de 

reclutamiento de voluntades que buscaba hacerle más difícil la vida al presidente. Nacida con 

posterioridad a la aventura presidencial de Pat Robertson en 1989, la Christian Coalition, bajo 
el  liderazgo de Ralph Reed, había construido un ascenso meteórico en poco menos de cinco 

años,  conformando  ciento  veinticinco  sedes  en  numerosos  estados,  sumando  alrededor  de 

150 mil miembros  bajo  la  bandera  de  las  preocupaciones  de  los  votantes  de  clase media: 

impuestos, delito, despilfarro gubernamental, asistencia  sanitaria y  seguridad económica. La 

capacidad organizativa de Reed  fue decisiva para  la suerte  republicana en el Congreso y  fue 

otra de  las  fuertes contribuciones al giro profundo del Legislativo en su  relación con  la Casa 

Blanca. Su frase favorita, “no sabes que se ha terminado hasta que te han metido en una bolsa 

funeraria”  resume  su  incansable  labor  en  pro  de  los  intereses  de  la  coalición,  llegando  a 

involucrarse  personalmente  en  elecciones  para  consejos  escolares  de  pequeñas 

comunidades.38  Para  1994,  la  participación  decisiva  de  los  militantes  de  Reed  aseguró  la 

victoria  republicana en  la mayor parte de  las 120  contiendas más  reñidas de esa elección y 

aseguró el voto para los republicanos de casi el 90% del electorado evangelista blanco. 

Esta clase de  involucramiento desde diferentes espacios conservadores provocó,  junto 

al Contrato con América de Newt Gingirch, la llamada Revolución Republicana de 1994, que se 

constituyó a partir de la obtención de 54 nuevos escanios para los republicanos en la Cámara 

de  Representantes39  y  de  ocho  nuevos  senadores  (a  la  par  de  la  obtención  de  12 

gobernaciones  estatales),  lo  cual  le  significó  al  GOP40  la  mayoría  en  ambas  Cámaras  por 

primera vez en más de cuarenta años41. Este arribo masivo de representantes republicanos al 

Congreso convirtió a la difícil relación de Clinton con sus adversarios en abierta confrontación. 

Las legislativas de 1994 representaron una clara victoria conservadora la cual fue seguida de la 

adopción en el Congreso de un paquete de medidas de corte netamente antigubernamental. 

Entre  ellas  se  destacaban  una  enmienda  al  equilibrio  presupuestario,  una  ley  de 

                                                           
37
 Ver capítulo XI de la ley. Disponible en: http://thomas.loc.gov/cgi‐bin/query/z?c103:H.R.3355.ENR: 

38
 Ver, Laurence I. Barrett, Fighting For God and the Right Wing, en revista Time, 24 de Junio de 2001. 

Disponible en: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,162317,00.html?iid=chix‐sphere 

39
  Entre  los demócratas que perdieron  sus  lugares  en  el Congreso  estaba  el propio presidente de  la 

Cámara, Tom Foley. 

40
 GOP: Grand Old Party. Término con el que se denomina familiarmente al Partido Republicano. 

41
 Ver, Mildred Amer, Freshmen in the House of Representatives and Senate by Political Party: 1913-

2005, CRS Report  for Congress, 16 de  Junio de 2005. En: http://www.llsdc.org/sourcebook/docs/CRS‐
RS20723.pdf 
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responsabilidad fiscal, la reforma del sistema de bienestar social y una política más dura contra 

el crimen.42 

La  reacción  de  Clinton  ante  este  nuevo  escenario  fue  el  de  adoptar  una  posición 

equidistante de  las alas más duras de ambos partidos y procurando atraer a los sectores más 

moderados a partir de impulsar puntos sensibles de la agenda de demócratas y republicanos. 

Así es que al momento de tratar el presupuesto para el año 1995, Clinton afirmó que estaba a 

favor  de  implementar  recortes  en  los  gastos  y  procurar  un  presupuesto  equilibrado  para 

seducir  a  los  republicanos;  pero  también  manifestó  una  enfática  defensa  del  programa 

Medicare para no alejar a los demócratas. Sin embargo, la Cámara de Representantes bajo el 

liderazgo de Gingrich adoptó una línea aún más dura promoviendo un recorte del gasto mucho 

más profundo que afectaría la viabilidad de ambos programas de salud, Medicare y Medicaid. 

Este presupuesto  fue vetado por Clinton en dos oportunidades y condujo a una negociación 

que se extendió por doce meses y derivó en un  inusitado cierre de oficinas públicas por falta 

de fondos, en  los meses de octubre y diciembre de 1995. Sin embargo, aún con  la reticencia 

del presidente, el presupuesto  fue adoptado con duros  recortes  lo cual significó que para el 

año 2000, siete millones y medio de personas habían perdido acceso a las ayudas sociales del 

gobierno.  Este  fue uno de  los  grandes  triunfos  conservadores de  los noventa,  aunque dejó 

heridas en las reputaciones de todas las partes involucradas en la puja.43 

Todo  este  escenario  contrastó  con  una  tónica  que  atravesó  casi  todo  el mandato  de 

Clinton y que se refiere al estado floreciente de la actividad económica y del uso de ésta como 

herramienta  de  poder  internacional.  La  Casa  Blanca  adoptó  una  estrategia  internacional 

basada  en  el  uso  combinado  de  herramientas  de  poder  blando44  y  poder  duro  que  le 

permitiesen ampliar el abanico de opciones diplomáticas. En el primero de ellos, la promoción 

de políticas de  libre mercado y de expansión de empresas estadounidenses hacia el mundo 

actuó como motor de una economía que comenzaba a recuperar terreno rápidamente durante 

la primera mitad de la década. La firma del Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte 

(NAFTA), el  lanzamiento de  la  iniciativa del ALCA, el  fin de  la Ronda Uruguay del GATT  y  la 

creación de la Organización Mundial del Comercio sobresalen entre un numeroso conjunto de 

iniciativas  en materia  económica  internacional. Donde  Clinton mostró  iniciativas  de  uso  de 

poder  duro  fue  en  los  diferentes  escenarios  de  conflictos  internacionales.  Desde  la 

intervención en Somalia45 en  los meses  iniciales de  su mandato, pasando por  las habituales 

                                                           
42
  Ver,  Republican Contract With America.  Texto  completo  y  contenidos  legislativos  disponibles  en: 

http://www.house.gov/house/Contract/CONTRACT.html 

43
  Para  ver  el más  detalles  acerca  de  este  enfrentamiento,  así  como  del  rol  jugado  por  los  lobbys 

conservadores  ver:  Skipp  Porteous,  We'll Let the Government Shut Down,  en  The  Albion Monitor. 

Disponible en: http://www.albionmonitor.com/abortion/cnpshutdown.html 

44
 El término fue acuñado por Joseph Nye en 1990 para dar cuenta de la pérdida de relevancia del poder 

militar como herramienta primaria de política internacional. “…en la definición de poder está perdiendo 
énfasis el poderío militar y la conquista que marcaron las eras pasadas. Factores como la tecnología, la 
educación y el crecimiento económico se están convirtiendo en más significativos en el poder 
internacional, mientras que la geografía, la población y las materias primas están perdiendo 
importancia”.  Joseph  Nye,  Soft Power,  en  Foreign  Policy  on  line,  pág  154.  Disponible  en: 

http://www.foreignpolicy.com/Ning/archive/archive/080/SOFT_POWER.PDF (traducción propia). 

45
  La  intervención  en  Somalia  (bautizada  Operación  Restaurar  la  Esperanza)  fue  iniciada  para  dar 

cumplimiento a  la resolución 794 del Consejo de Seguridad de  la ONU con el fin de crear un ambiente 



 

 

 Los Conservadores y el Poder

escaramuzas aéreas en las zonas de vuelo prohibido en los cielos de Irak46 y la participación en 

el marco de la OTAN en la operación contra las tropas serbias en Kosovo hasta los bombardeos 

a Sudán y Afganistán luego de los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y 

Tanzania47, el uso de la fuerza fue una herramienta habitual para afrontar estos desafíos. 

Sin  embargo,  lo  que  en  principio  parecería  ser  una  política  exterior  diversificada,  de 

fuerte  involucramiento en el mundo en defensa de  los  intereses de  los  Estados Unidos  fue 

duramente  criticada  por  los  neoconservadores  como  un  despilfarro  de  oportunidades  para 

conformar un  liderazgo perdurable de  los Estados Unidos en el mundo. Los abanderados de 

esta crítica fueron Bill Kristol y Robert Kagan. Aquí puede ser útil revisar uno de los libros más 

influyentes de la etapa previa a los atentados del 11 de Septiembre, cuando el terrorismo aún 

no  estaba  al  tope  de  la  agenda  de  seguridad:  Present Dangers: Crisis and Opportunity in 
American Foreign and Defense Policy, escrito por ambos. En él se plantea una dura crítica a la 

forma en la que se condujo la política exterior norteamericana desde el fin de la Guerra Fría. La 

misma se centra más en el modo en el que se perdieron oportunidades que en la metodología 

para afrontar los desafíos internacionales. Dicho en otros términos, la política exterior –sobre 

todo en los años de Clinton pero también en los de Bush– terminó siendo reactiva a la realidad 

internacional en lugar de ser una política que moldeé esa realidad: 

“Existe hoy un peligro inminente. No tiene nombre. No se lo puede ubicar en algún rival 
estratégico. No puede ser denominado «terrorismo internacional», «Rogue States» u «odio 
étnico». De hecho, la pregunta habitual de la post Guerra Fría: ¿dónde está la amenaza? está 
mal formulada. Más bien, el peligro inminente es que los Estados Unidos, la potencia mundial 
dominante en la que recaen el sostenimiento de la paz internacional y el apoyo a los principios 
liberal democráticos, disminuya sus responsabilidades y –como muestra de descuido, 
parsimonia o indiferencia– permita que el orden internacional que ha creado y sostenido se 
encamine hacia el colapso. Nuestro peligro inminente es el debilitamiento del poder militar, 
una voluntad frágil y la confusión respecto de nuestro rol en el mundo. Es un peligro que 
claramente nosotros mismo hemos forjado”.48 

La  crítica  de  Kristol  y  Kagan  –y  del  neoconservadurismo  en  general–  se  enfoca  en  el 

desaprovechamiento del  “momento hegemónico” que  se produjo  como  consecuencia de  la 

                                                                                                                                                                            
adecuado  para  llevar  adelante  operaciones  humanitarias  en  ese  país,  sumido  en  la  guerra  civil.  La 

operación terminó en fracaso  luego de  la muerte de 14 soldados estadounidenses y el posterior retiro 

de las tropas del país.  

46
 Las zonas de vuelo prohibido en Irak (no fly zones) eran dos regiones en donde se prohibía el vuelo de 

aviones  iraquíes que  fueron establecidas  luego del  fin de  la Guerra del Golfo de 1991. El  fin de esta 

prohibición era facilitar las operaciones humanitarias al norte de Irak y en la región musulmana chiita al 

sur. 

47
 Los atentados terroristas a las embajadas de los Estados Unidos en África tuvieron lugar el 7 de agosto 

de 1998 en Nairobi, Kenya, y en Dar es Salaam, Tanzania,  los cuales fueron perpetrados por Al‐Qaeda. 

Como respuesta a los acontecimientos, el 20 de agosto de 1998, se realizó la Operación Alcance Infinito, 

que consistió en un ataque con misiles desde un crucero de  la Armada de  los Estados Unidos a varios 

campamentos de entrenamiento de Al‐Qaeda en Afganistán y  la destrucción de  la planta farmacéutica 

Al  Shifa  en  Sudán,  a  raíz  de  las  sospechas  de  que  allí  se  producían  armas  químicas  y  que  estaba 

controlada por Osama bin Laden. 

48
 William Kristol y Robert Kagan, op. cit. (traducción propia). 
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caída de  la Unión Soviética. La  tarea del gobierno a  inicios de  los noventa era prolongar ese 

momento  extraordinario  preservando  y  fortaleciendo  el  “liderazgo  benevolente”  de  los 

Estados  Unidos  en  el  mundo.  Como  ambos  afirman,  “el  objetivo  de  la  política  exterior 

norteamericana  debería  haber  sido  transformar  lo  que  Charles  Krauthammer  llamó  el 

«momento unipolar» en una «era unipolar»”.49 En  lugar de ello, como vimos anteriormente, 

Bush brindó el mal ejemplo inicial al permitir que Saddam Hussein permaneciese en el poder y, 

a partir de allí  le abrió  la puerta a  cualquier dictador o  régimen autoritario para desafiar el 

poder de los Estados Unidos a sabiendas de que, si el líder iraquí había sobrevivido, lo mismo 

podía ocurrir con ellos: “Su propia supervivencia [de Saddam Hussein, Slobodan Milosevic o los 

Regímenes de Corea del Norte e  Irán] a  lo  largo de  los noventa ha establecido un principio 

inquietante en el mundo de  la post Guerra  Fría: que  los dictadores pueden desafiar  la paz, 

masacrar inocentes en sus propios países o en el de sus vecinos, amenazar a otros con ataques 

misilísticos y aún mantenerse en el poder. Esto  constituye un enorme  fracaso de  la política 

exterior norteamericana, uno que seguramente volverá para atormentarnos”.50 

Lo que en definitiva planteaban era la necesidad, no de un mejor manejo del status quo, 

sino un cambio  fundamental en  la  forma en que se percibía y ponía en práctica el rol de  los 

Estados Unidos  en  el mundo. Un  rol  en  el  que  el  poder militar  y  el  compromiso  firme  en 

defender  los  valores  fundamentales  de  los  Estados  Unidos  sirvan  para  preservar  su 

preeminencia en el mundo. En lugar de ello, y contrastando con la apelación a los recursos de 

poder blando de  la política exterior de Clinton, Kristol y Kagan sostienen que en una era de 

desafíos morales y estratégicos, los Estados Unidos bajo el liderazgo de Clinton han recurrido a 

un  desarme moral  y  estratégico  sostenido. Aún más, manejada  con  una  inexplicable  lógica 

comercialista,  la  política  exterior,  “en  lugar  de  buscar  derrocar  a  peligrosos  dictadores  en 

Bagdad  y  Belgrado  combinó  amenazas  vacías  y  operaciones  militares  inútiles  con  una 

diplomacia  cómoda. En  lugar de presionar para  forzar  cambios de  régimen en Pyongyang  y 

Beijing,  el  gobierno  de  Clinton  trató  de  lograr  un  mejor  comportamiento  a  través  del 

compromiso  [engagement].  En  lugar  de  confrontar  los  desafíos  morales  y  estratégicos 

presentados por estos regímenes maléficos, los Estados Unidos trataron de hacer negocios con 

ellos  en  la  búsqueda  de  una  ilusión  de  estabilidad.  En  lugar  de  afrontar  nuestras 

responsabilidades  globales,  los  líderes  políticos  estadounidenses  eligieron  la  deriva  y  la 

evasión”.51  

En definitiva,  como  lo plantea Fukuyama, el enfoque neoconservador de  los noventa, 

“en  los años que pasaron fuera del poder habían propuesto un programa de política exterior 

que  incorporaba  conceptos  como  el  cambio  de  regímenes,  la  hegemonía  benevolente,  la 

unipolaridad,  la anticipación  [acciones preventiva] y el excepcionalismo estadounidense, que 

llegaron a ser señas de identidad de la administración [George W.] Bush”.52 

                                                           
49
 Ibíd. 

50
 Ibíd. 

51
 Ibíd.  

52
 Francis Fukuyama, op. cit., prefacio, pág. 17. 
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No  obstante  estas  críticas  y  la  compleja  coyuntura  política  suscitada  a  partir  de  los 

escándalos sexuales protagonizados por el presidente,53 su nivel de popularidad no había caído 

como podría suponerse. Todo lo contrario, Clinton supo manejarse a la defensiva con habilidad 

y transformó todos los ataques contra su persona y su gobierno provenientes desde la derecha 

más  acérrima  en  un  boomerang  que  terminaba  por  volverse  en  contra  de  los  propios 

atacantes. La frase que actuó como caballo de batalla de esa defensa y que resumió en gran 

parte  la  ofensiva  conservadora  contra  Clinton  afirmaba  que  el  presidente  estaba  siendo 

víctima de una “vasta conspiración de derecha”.54 Estos ataques  sistemáticos contra Clinton 

impactaron profundamente en la imagen del movimiento conservador ante la opinión pública. 

Desde  Jerry  Falwell a Richard Mellon  Scaife, pasando por Newt Gingrich  y el  fiscal Kenneth 

Starr,  fueron muy pocos  los que  terminaron esos ocho años con  la  reputación  intacta. A  tal 

punto que pocos podían imaginar el giro profundo que se produjo en el mes de noviembre del 

año 2000 cuando George W. Bush, gobernador de Texas y el hombre menos pensado a la hora 

de alcanzar la presidencia, se convirtiese en el hombre soñado por todo el arco conservador. 

 

George W. Bush y la Hora de la Cruzada 

Parece extraño afirmar, una vez  finalizada  la que  fue considerada  la “presidencia más 

imperial de  la historia”, que  el  gobierno de George W. Bush  se  inició  con una  apelación  al 

diálogo y a  la unidad como forma de sanar  las heridas dejadas tras  la cruenta batalla  librada 

por el  conservadurismo  contra  los Clinton  apenas un  año  y medio  antes.  Es  aún más difícil 

conciliar  su postura  casi mesiánica  tras  los atentados del 11 de Septiembre  con  la  idea que 

sostenía de que todos debían tener una oportunidad en la vida. Y aún más, cómo decir que en 

la presidencia supuestamente “secuestrada por los neoconservadores”, estos estaban lejos de 

ser influyentes en toda la etapa previa a los atentados terroristas. 

No obstante todo eso fue real. George W. Bush  inició su presidencia montado sobre  la 

noción de lo que dio en llamar “conservadurismo compasivo”. Una idea que intentaba dar por 

tierra con  la creencia popular que decía que  las premisas conservadoras sólo beneficiaban a 

una pequeña poción del cuerpo social y que radicalizaban puntos de vista sociales llevándolos 

casi  al  fanatismo.  Un  pensamiento  que  sostenía  que  era  posible  conciliar  posiciones 

conservadoras con un alto grado de sensibilidad social. "Estoy convencido de que una filosofía 

conservadora es una filosofía con compasión que libera a los individuos para que alcancen su 

más alto potencial"55, les dijo a los votantes durante la campaña del año 2000. "Es conservador 

                                                           
53
 Recuérdese que el  caso  llegó  al punto de que  se  le  inició un  juicio político  al presidente, del  cual 

finalmente salió bien parado luego de un compromiso bipartidista para moderar las posiciones extremas 

de los republicanos de Gingrich. 

54
 Quien  acuñó esa  frase  fue  la propia esposa del presidente, Hillary Clinton, durante una entrevista 

concedida a un programa periodístico. En ella,  la primera dama  realizó una encendida defensa de  su 

esposo cuando se vivían los días más complejos de las investigaciones por los escándalos sexuales en la 

Casa  Blanca.  Para  más  detalles  ver,  David  Maraniss,  First Lady Launches Counterattack,  en  The 
Washington  Post,  28  de  Enero  de  1998.  Disponible  en:  http://www.washingtonpost.com/wp‐

srv/politics/special/clinton/stories/hillary012898.htm 

55
 Ver, José Luis Martínez, ¿Quién es el Presidente George W. Bush?, en revista La Onda Digital Nº 30, 10 

al 16 de Abril del 2001. Contenido disponible en: http://www.laondadigital.info/LaOnda/LaOnda/001‐

100/30/quien%20es%20el%20presidente%20george%20w%20bush.htm 
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reducir  los  impuestos y es compasivo dar a  la gente más dinero para gastar. Es conservador 

abogar por el control  local de  las escuelas y por altos niveles de calidad y de  resultados; es 

compasivo  asegurarse  de  que  todos  los  niños  aprendan  a  leer  y  que  ninguno  se  quede 

rezagado.  Es  conservador  reformar  el  sistema  de  asistencia  social  haciendo  énfasis  en  el 

trabajo;  es  compasivo  librar  a  la  gente  de  la  dependencia  del  gobierno.  Es  conservador 

reformar el código de justicia penal juvenil para poner de relieve las consecuencias de la mala 

conducta; es compasivo reconocer que la disciplina y el amor van de la mano".56 

El  conservadurismo  compasivo  era una  filosofía que  el nuevo presidente  traía de  sus 

días  como  gobernador  de  Texas.  Con  base  en  estas  premisas,  apoyó  un  aumento  del 

presupuesto  educativo;  abogó  por  el  involucramiento  de  las  instituciones  religiosas  en  la 

atención asistencial afirmando que “el gobierno no tiene el monopolio de  la compasión”. Sin 

embargo, cuando se raspa un poco la superficie de esta forma de conservadurismo se observa 

que,  en  realidad,  tiene poco  de  compasiva.  El  aumento  del  presupuesto  educativo  fue  una 

necesidad impostergable ante los vergonzosos niveles educativos de ese estado (los peores del 

país, por  lejos). El  involucramiento de  las organizaciones  religiosas en materia de asistencia 

social era una forma de achicar el gasto social del gobierno, desentendiéndose del problema. 

Al  mismo  tiempo,  Bush  apeló  en  Texas  a  políticas  bien  consustanciadas  con  el 

conservadurismo más duro: encerrar a  los delincuentes  juveniles y permitir que se  les  juzgue 

como  adultos  a partir de  los  catorce  años;  apoyar  la  ley  anti  sodomía que  los  líderes de  la 

comunidad gay intentaban revocar; exigir la autorización de los padres a las adolescentes que 

querían practicarse un aborto y la legalización de la portación de armas.57 

George W. Bush  llevó a Washington este compendio de  ideas y, durante  los primeros 

meses de  su  gobierno  los  intentó  llevar  a  la práctica  al  tiempo que,  en materia de política 

exterior  se  alineaba  con  el  ala  realista  del  Partido  Republicano.  Planteaba  la  necesidad  de 

implementar  una  política  exterior  “humilde  pero  fuerte”  y  criticaba  uno  de  los  principios 

fundamentales  de  la  política  neoconservadora  como  la  intervención  en  puntos  conflictivos 

como los Balcanes. Inclusive su compañero de fórmula, Dick Cheney, quien terminaría siendo 

uno de los mayores defensores de los neoconservadores, difería al inicio con ellos en muchos 

puntos clave. De hecho Cheney, que se había desempeñado como secretario de defensa en el 

gobierno de George H. W. Bush, había participado de la decisión de dejar a Saddam Hussein en 

el  poder  en  1991,  decisión  que,  como  vimos,  los  neoconservadores  consideraban 

imperdonable. Quienes captaban  la atención del presidente en  los asuntos mundiales eran el 

propio Cheney, la consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice y el secretario de defensa 

Donald Rumsfeld. Ellos planteaban la necesidad de la defensa agresiva de los intereses de los 

Estados Unidos  en  el mundo, pero  se  alejaban de  los neoconservadores  en  temas  como  el 

                                                           
56
 Ibíd.  

57
  Vale  la  pena  aclarar  que  una  cosa  es  la  tenencia  de  armas,  el  derecho  que  es  defendido  por  las 

organizaciones como la NRA y otra cosa es la portación de armas. La primera significa simplemente que 

cualquier persona  tiene   derecho  a poseer un  arma.  Lo que no  está permitido  en  la mayoría de  los 

estados es llevar esa arma con uno (portación) cuando se abandona el hogar, sea de forma ostentosa (es 

decir, a la vista) como oculta. La portación (concealed weapons) es la nueva frontera de los lobbys de las 
armas, los cuales están presionando a las legislaturas estatales para la desregulación de esta figura. 
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Nation Building,58 el cambio de régimen y la propagación mundial de la democracia. La marca 

dejada en este periodo es el abandono del Tratado ABM y el Protocolo de Kyoto, así como la 

reinvención  de  la  Iniciativa  de  Defensa  Estratégica  de  los  años  de  Reagan  en  el  Sistema 

Nacional de Defensa contra Misiles (NMD en su sigla en inglés).  

Todo esto cambió el 11 de Septiembre. A partir de ese día comenzó a tomar cuerpo, no 

sólo  la preeminencia de  la agenda neoconservadora en  las más altas decisiones de gobierno, 

sino algo tan importante como eso: el rol preponderante del componente religioso en la toma 

de  decisiones.  George W.  Bush  logró  algo  que  ni  siquiera  Reagan  en  su mejor momento 

consiguió,  se  convirtió  en  la  síntesis  y  en  el  elemento  integrador  de  dos  sectores  del 

conservadurismo  que  tienen  pocos  puntos  en  común.  Si  en  los  años  ochenta,  la  derecha 

religiosa y el neoconservadurismo necesitaron de un acuerdo político para ayudar a Reagan a 

alcanzar  la presidencia, Bush  fue más allá. Logró que  los dos encontraran un  terreno para  la 

comunión  de  intereses  y  dejaran  de  lado  diferencias  de  fondo  en  aras  de  combatir  a  un 

enemigo común: el terrorismo fundamentalista islámico. ¿Cómo logró Bush articular esto? 

Durante sus años de  juventud, quien un día  sería el presidente de  los Estados Unidos 

llevaba una vida desordenada. Tuvo problemas con la policía, abusó durante años del alcohol y 

se  lo vinculó muchas veces con embarazos no deseados de varias mujeres. En realidad, salvo 

una  condena  por  conducir  en  estado  de  ebriedad, muchos  de  los  rumores  que  circularon 

alrededor del joven Bush eran infundados. Sin embargo, una experiencia influiría en su vida de 

forma determinante. Tal como lo relata Ron Suskind, en un artículo publicado en The New York 

Times, “Fue en el año 1985, para la época de su cumpleaños número 39, según cuenta George 

W. Bush, que su vida dio un giro profundo hacia la salvación. En ese momento estaba sumido 

en la bebida, su matrimonio estaba en problemas y su carrera languidecía. Varios relatos han 

surgido  de  las  personas  cercanas  a  Bush  acerca  de  la  intervención  divina  en  el  complejo 

familiar de Kennebunkport durante ese año. Los detalles varían, pero esta es  la esencia de  lo 

que  entiendo que ocurrió. George W.,  ebrio durante una  fiesta,  insultó  groseramente  a un 

amigo  de  su  madre.  George  padre  y  Bárbara  quedaron  pasmados.  Ambos  estuvieron  de 

acuerdo  en  que  algo  se  tenía  que  hacer.  George  padre,  en  ese  entonces  vicepresidente, 

telefoneó a su amigo el reverendo Billy Graham quien se dirigió al complejo y estuvo  junto a 

George W.  durante  varios  días  intercambiando  puntos  de  vista mientras  caminaban  por  la 

playa. George W. pronto renació. Dejó de beber, se dedicó al estudio de la Biblia y afrontó sus 

problemas con una ferviente fe. El hombre que estaba perdido, fue salvado”.59 

Mucho  se ha dicho  y  se ha  escrito  respecto de  la  condición de  cristiano  renacido de 

George W.  Bush  y  la  verdad  no  nos  detendremos mucho más  en  el  análisis  de  cómo  el 

presidente  encontró  la  respuesta  a  sus  problemas  personales.  La  situación  en  la  que  una 

persona perdida en el pecado sufre una transformación debido a  la  interacción profunda con 

el espíritu santo o con el mismo Jesucristo, tal como se autodefinen los cristianos renacidos, no 

                                                           
58
 Construcción de Naciones: este concepto hace referencia al uso de las fuerzas armadas como parte de 

un amplio esfuerzo por promover reformas políticas y económicas con el objetivo de transformar a una 

sociedad  que  emerge  de  un  conflicto  en  una  en  paz  consigo misma  y  con  sus  vecinos.  Ver,  James 

Dobbins,  Seth G.  Jones,  Keith  Crane,  Beth  Cole DeGrasse,  The Beginner’s Guide to Nation-Building, 
RAND Paperback, USA, 2007. En: http://www.rand.org/pubs/monographs/2007/RAND_MG557.pdf 
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  Ron  Suskind,  Faith, Certainty and the Presidency of George W. Bush,  en  The  New  York  Times 

Magazine, 17 de Octubre de 2004. En: http://www.nytimes.com/2004/10/17/magazine/17BUSH.html 
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deja de ser una condición estrictamente del fuero privado. Lo que aquí es relevante, es cómo 

esa condición privada se convirtió en pública al punto de ser determinante en el rumbo de una 

política  global.  En  esto  es  interesante  un  concepto  volcado  en  un  libro  que  analiza  el 

resurgimiento global de  la religión como elemento que ejerce  fuerte  influencia en  la política 

internacional,  así  como  su  rol  en  conflictos  étnicos,  civiles  e  internacionales.  The Global 
Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations  nos  brinda  un 
elemento clave para comprender la influencia de la derecha religiosa en el gobierno de Bush, 

así  como  de  otras  formas  de  fundamentalismo  religioso  alrededor  del  mundo:  “el 

resurgimiento  global  de  la  religión  describe  la  forma  en  que  ésta  y  la  política  se  están 

mezclando  alrededor  del  mundo.  Lo  que  actualmente  está  siendo  cuestionado  en  forma 

creciente es una idea que es parte de la mitología política de la modernidad liberal. Esta es la 

idea de que la religión es, o debe ser, privada, restringida al ámbito de la vida privada, tanto en 

el espacio de la política doméstica como en el de la internacional”.60 

George W.  Bush  es  probablemente  el  primer  líder  de  una  nación  de  Occidente  en 

romper abiertamente el principio de que la religión no debe formar parte del espacio público. 

Los  atentados  terroristas  del  2001  despertaron  en  el  presidente  un  sentido  de  misión, 

equiparable  con  una  cruzada,  en  contra  del  terrorismo  y  del  fundamentalismo  religioso 

(islámico).  El  conservadurismo  compasivo  pasó  a  la  historia  reemplazado  por  el  principio 

“están con nosotros o están con el terrorismo”. El “Imperio del Mal” de Reagan se reinventó 

en el “Eje del Mal”; y las herramientas para implementar esa cruzada fueron dos de los temas 

más caros al neoconservadurismo: la expansión de la democracia a escala mundial y el cambio 

de régimen. En este sentido, Madeleine Albright se interrogaba de manera acertada acerca de 

la forma en que  interactuaban  los principios religiosos con  las decisiones de política exterior: 

“[el presidente Bush afirmaba que] tenemos el deber de hacer libres a las personas. Tengo la 

esperanza de que no tengamos que hacerlo por la vía de las armas, pero tenemos ese deber. 

Estos  son  sentimientos  nobles  indudablemente.  ¿Pero  qué  significan  exactamente?  El 

presidente  dice  que  la  libertad  es  un  regalo  de Dios  para  toda  la  humanidad.  ¿Pero  acaso 

estaba  implicando que Dios  señaló a  los Estados Unidos  como el encargado de otorgar ese 

regalo? Formular esa pregunta es invitar a hacer otras. ¿Creen los Estados Unidos que tienen 

una  relación  especial  con Dios?  ¿Tienen una misión de  inspiración divina para promover  la 

libertad? ¿Qué rol deben  jugar, si deben hacerlo,  las convicciones religiosas en  las decisiones 

de aquellos que tienen responsabilidades sobre la política exterior?61 

Es en estos  interrogantes donde hay que  insertar  la  influencia del pensamiento de  los 

“renacidos” en la esfera pública. Evidentemente existe una forma de ideología pregonada por 

el evangelismo militante estadounidense. El caso de  los  renacidos es probablemente el más 

extremo  de  todos.  Arthur  Kroker  plantea  que  la  ideología  de  los  evangelistas  renacidos 
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  Scott  M.  Thomas,  The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International 

Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century, Palgrave Macmillan, USA, 2005, cap. 1, 

pág.  26.  Disponible  en:  http://www.amazon.com/Resurgence‐Religion‐Transformation‐International‐

Relations/dp/1403961573/ref=tmm_pap_title_sr#reader (traducción propia). 
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 Madeleine Albright, The Mighty and the Almighty: Reflections on America, God, and World Affairs, 

Harper Perennial, USA, 2007, cap. 1, pág. 6. Disponible en: http://www.amazon.com/Mighty‐Almighty‐

Reflections‐America‐Affairs/dp/0060892587/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1254340698&sr=1‐
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representa  en  el  siglo  XXI  una  nueva  forma  de  Ética  Protestante  cuyos  rasgos  salientes  –a 

diferencia  del  rol  positivo  que  Weber  le  asignaba  un  siglo  atrás  en  la  construcción  del 

capitalismo moderno– son la intolerancia, el carisma y el espíritu de cruzada. “Rompiendo las 

barreras  de  las  creencias  religiosas  privadas,  la  fusión  de  fundamentalismo  religioso  y  las 

formas  imperiales  de  guerra  global,  es  la  esencia moral  de  la  visión  política  de  “imperio 

redentor” del gobierno de Bush”.62 

A este corpus se suma la visión de los neoconservadores. Como antes decíamos, en los 

meses previos al 11 de Septiembre ocupaban un lugar periférico en relación a su capacidad de 

influir sobre el presidente. De hecho, el neoconservador con mayor rango en el gobierno era el 

subsecretario  de  defensa  Paul Wolfowitz. Quienes  ostentaban  otros  cargos  de  importancia 

relativa  eran  Douglas  Feith,  el  número  3  del  Pentágono,  Lewis  “Scooter”  Libby,  jefe  de 

personal del vicepresidente Cheney y John Bolton quien se desempeñaba como subsecretario 

de  estado  para  el  control  de  armamentos.  Jim  Woolsey,  Richard  Perle  y  Ken   Adelman 

obtuvieron  un  puesto  en  el  Consejo  de  Política  para  la  Defensa  conducido  por  Donald 

Rumsfeld. Todas estas personas no formaban parte del círculo íntimo del presidente como Karl 

Rove y Condoleezza Rice. De hecho, varios de ellos –como Bill Kristol– apoyaron a John McCain 

y  no  al  presidente  Bush  en  las  primarias  republicanas  del  2000.  Desde  su  punto  de  vista, 

McCain no era perfecto, pero  al menos defendía un  tipo de  conservadurismo basado en  la 

grandeza nacional y  se  tomaba muy en  serio a  los Rogue States  y  las armas de destrucción 

masiva. Desde el neoconservadurismo se temía que George W. Bush se pareciese demasiado a 

su padre quien había permitido que Saddam Hussein permaneciese en el poder, obligado a 

Israel a participar del proceso de paz de Oslo  y  se había  apoyado en  republicanos  realistas 

como Colin Powell, Brent Scowcroft y James Baker.  

Los ataques en New York  y el Pentágono  fueron  la  señal de que  les había  llegado  su 

momento.  El  círculo  íntimo  del  presidente  se  sintió  profundamente  impactado  por  los 

acontecimientos,  especialmente  Cheney  y  Rumsfeld  quienes  se  comenzaron  a  preguntar 

cuánto peor hubiesen sido los ataques si se hubiesen empleado armas de destrucción masiva. 

Esto  le  permitió,  principalmente  a  Paul  Wolfowitz,  impulsar  criterios  de  la  agenda 

neoconservadora en  los cuales él mismo venía trabajando durante más de una década. En el 

año 1998, en el seno de una comisión presidida por Donald Rumsfeld, Wolfowitz advertía que 

algún país enfrentado a los Estados Unidos podía tener la capacidad de golpear la nación con 

un ataque de misiles o la cierta posibilidad de un ataque a los sistemas de satélites; de ahí que 

los  Estados Unidos  debía  tratar  por  todos  los medios  la militarización  del  espacio  lo  antes 

posible. Asimismo, Wolfowitz  fue  autor de un  controvertido  informe durante 1992,  cuando 

ocupaba el cargo de subsecretario político de defensa llamado Defense Planning Guidance en 
donde  proponía  el  uso  de  los  ataques  preventivos  como  forma  de  plasmar  la  superioridad 

militar estadounidense. Este informe tenía una postura tan radical para la época que se ordenó 

a su jefe, Dick Cheney, que lo rescribiera. El 15 de Septiembre de 2001, en la primera reunión 

estratégica  de  defensa  tras  los  ataques  terroristas, Wolfowitz  volvió  a  insistir  con  el  tema; 

consideró a  Irak un objetivo  junto  con Afganistán y afirmó que existía  la posibilidad de que 

Saddam Hussein estuviese involucrado en los atentados. Sin embargo, esa pulseada inicial fue 

                                                           
62
  Arthur  Kroker,  Born Again Ideology,  en  ctheory  journal,  14  de  Abril  de  2005.  Disponible  en: 

http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=487 (traducción propia). 
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ganada por la postura más moderada de Colin Powell quien planteaba la opción afgana como 

la respuesta adecuada.63 

Pero  este  revés  inicial  de  Wolfowitz  no  duró  demasiado.  Pocos  meses  después  el 

presidente  Bush  anunciaba  su  nueva  “Estrategia  Nacional  de  Defensa”,  popularmente 

conocida  como Doctrina Bush,  en  la  que  el  elemento  de  la  acción  preventiva ocupa  un  rol 

preponderante.  El  razonamiento  detrás  de  esto  era  que  los  tratados  y  las  organizaciones 

internacionales no habían servido de nada para lidiar con regímenes corruptos como el Talibán 

o con fanáticos como Osama bin Laden. Por lo tanto, la única forma de tratar con este peligro 

era que Estados Unidos lo eliminase por medio de su poderío militar, preferiblemente a través 

de acciones preventivas. En realidad el problema que actuó como disparador de este cambio 

radical residió en la confluencia de dos peligros que, hasta los atentados, habían permanecido 

aislados  uno  del  otro:  el  islamismo  radicalizado  y  las  armas  de  destrucción  masiva.  Esto 

produjo  un  impacto  sensible  en  la  percepción  de  las  amenazas  externas.  Como  lo  explica 

Fukuyama:  “La  posibilidad  de  que  una  organización  no  estatal  pudiera  producir  daños 

catastróficos  es  una  absoluta  novedad  en  las  relaciones  internacionales  y  representa  un 

desafío  a  la  seguridad  sin  precedentes  […]  La  teoría  de  las  relaciones  internacionales  está 

construida  enteramente  en  torno  a  la  premisa  de  que  los  Estados  son  los  únicos  actores 

significativos  de  la  política mundial.  Si  agentes  no  estatales  podían  causar  una  destrucción 

catastrófica, muchos de los conceptos centrales de la política de seguridad de los últimos dos 

siglos –equilibrio de poder, disuasión, contención y demás– perdían vigencia”.64 

Esto hizo necesario, a  juicio del presidente, un viraje profundo en el enfoque que se  le 

daba  a  la  seguridad  nacional.  El  propio  Bush  formalizó  la  nueva  estrategia,  primero  en  un 

discurso a  los graduados de  la academia militar de West Point el 1 de  junio de 2002 y  luego 

mediante la publicación de la estrategia en sí, en el mes de Septiembre de ese mismo año. En 

ambos quedó en claro que los Estados Unidos se alejaban de los conceptos tradicionales de las 

relaciones  internacionales  como  contención  o  equilibrio  de  poder.  Con  la  doctrina  Bush,  la 

seguridad  de  los  Estados Unidos  descansaba  en  el principio  de  hegemonía  indiscutible.  Por 

medio  de  la  Estrategia  Nacional  de  Defensa,  las  fuerzas  estadounidenses  “serán  lo 

suficientemente  fuertes  para  disuadir  a  adversarios  potenciales  de  incrementar  su  poder 

militar con la esperanza de superar, o igualar, el poder de los Estados Unidos”. Esta asimetría 

no sólo actuaría como disuasivo contra cualquier ataque, sino que  le permitiría a  los Estados 

Unidos dar forma a la paz “haciendo inútil la desestabilizadora carrera armamentista de otras 

épocas y  limitando  la  rivalidad al  terreno del comercio o de otros medios pacíficos”.65 En el 

documento de  la  Estrategia de Defensa Nacional, mientras  tanto,  se pone de manifiesto  el 

temor que provocó en la intelectualidad neoconservadora la conjunción de islamismo radical y 

armas  de  destrucción masiva:  “El mayor  peligro  que  enfrenta  nuestra  nación  reside  en  la 

encrucijada  entre  radicalismo  y  tecnología. Nuestros  enemigos han declarado  abiertamente 
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 Estos antecedentes de Paul Wolfowitz son reseñados en un artículo de Patrick E. Tyler, U.S. Strategy 

Plan Calls for Insuring No Rivals Develop a One-Superpower World, para The New York Times, 8 de 

Marzo de 1992. Disponible en: http://work.colum.edu/~amiller/wolfowitz1992.htm 
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 Fracis Fukuyama, op. cit., cap. 3, pág. 79. 
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 Discurso del presidente George W. Bush en el acto de graduación de la Academia de West Point, 1 de 

Junio  de  2002.  Disponible  en:  http://www.nytimes.com/2002/06/01/international/02PTEX‐WEB.html 

(traducción propia). 
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que  buscan  armas  de  destrucción masiva,  y  las  pruebas  indican que  lo  están  haciendo  con 

denuedo.  Estados Unidos  no  permitirá  que  esos  esfuerzos  tengan  éxito  […] Además,  como 

medida de  sentido  común  y de defensa propia, nuestro país  actuará  contra esas  amenazas 

emergentes  antes  de  que  estén  formadas  por  completo”.66  Desde  todo  punto  de  vista,  la 

nueva estrategia era una ruptura radical con el pasado. No sólo con el enfoque globalista de 

Clinton, sino también con las viejas nociones republicanas sobre política exterior.  

En  definitiva,  el  11  de  Septiembre  le  dio  a  los  neoconservadores  la  oportunidad  de 

impulsar sus explicaciones polarizadas en materia de defensa y seguridad nacional. Mientras 

desde la intelectualidad no conservadora se trataba de explicar el fenómeno Al‐Qaeda –si era 

producto  del  racismo,  de  la  injusticia  económica,  de  la  política  estadounidense  en Medio 

Oriente, etc. –  los neocons,  judíos, hijos de refugiados del nazismo y el comunismo, siempre 

habían sostenido que el mal existía en el mundo y despreciaban a quienes se conformaban con 

sólo explicarlo en  lugar de  combatirlo.  Los ataques  le dieron  la oportunidad de afirmar que 

eran el resultado de la unión entre fanatismo religioso y el totalitarismo. Incluso hablaban de 

la  existencia  de  un  “fascismo  islámico”.  Esta  posición  reforzó,  de  hecho,  la  extraña  alianza 

entre los neocons y la derecha religiosa. Incluso en el 2002 la Christian Coalition celebró una 
reunión en  la que se defendió  la posición  israelí frente a  los palestinos y a  los asentamientos 

en  Gaza.  Con  lo  cual  el  frente  unificado  del  conservadurismo  vivió  –al  menos  hasta  los 

momentos en  los que  la Guerra en  Irak comenzó a arreciar– su momento de comunión más 

sublime:  estaban  asistiendo  a  la  realización  de  su  visión  del  mundo,  conducidos  por  un 

presidente al que, a esas alturas, consideraban indiscutiblemente como uno de ellos. 

Sin embargo, a este resurgir de las ideas neoconservadoras le faltaba un ingrediente. Las 

políticas de enfoque unilateral y preventivo obedecían a cuestiones vinculadas a  la seguridad 

nacional.  Lo  que  le  faltaba  era  el  elemento  transformador.  Desde  hacía  años,  los 

neoconservadores  venían  bregando  por  vincular  al  poder  de  los  Estados  Unidos  con  sus 

principios; de que era necesario y de que se  tenía  la obligación de difundir sus  ideales y sus 

valores por todo el mundo. Para eso era vital vincular al poderío militar con la claridad moral a 

través de  la defensa de  los valores de  la  libertad y  la democracia. Max Boot, columnista del 

Weekly Standard,  lo  describía  en  estos  términos  en  octubre  del  2001:  “Afganistán  y  otros 

infortunados países claman hoy por el tipo de administración extranjera ilustrada que, en otro 

tiempo,  proporcionaron  unos  ingleses  llenos  de  confianza  en  sí mismos,  con  sus  uniformes 

jodhpur y sus cascos salacots”.67 No obstante,  la verdadera prueba para  la política de Nation 
Building  que  Bush  intentaba  implementar  se  daría  en  Medio  Oriente,  y  para  ello  el 

compromiso pasaba por democratizar la región.  
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 The National Security Strategy of the United States of America, Septiembre de 2002, pág. II. Disponible 

en: http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss‐020920.pdf (traducción propia). 
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 Max Boot, The Case for American Empire: The most realistic response to terrorism is for America to 

embrace its imperial role,  en  The Weekly Standard,  Volume  007,  Issue  05,  15  de Octubre  de  2001. 

Disponible  en:  http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/000/318qpvmc.asp 

(traducción  propia).  Es  interesante  recordar  cómo  ese mismo  principio  se  intentó  aplicar  en  otros 

ámbitos.  Algunos meses  después  de  la  publicación  de  este  artículo,  ese  “clamor”  de  administración 

ilustrada había seducido a distinguidos miembros de los organismos financieros internacionales quienes 

pedían  que  la  economía  argentina,  sumida  en  la  peor  crisis  de  su  historia,  fuese manejada  por  una 

conducción colegiada de grandes personalidades de las finanzas internacionales. 
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El problema con este objetivo pasaba por  su compleja  realización. En  los  términos en 

que  tanto  el presidente Bush  como  el  ala neoconservadora  entendían  la política de Nation 
Building, ésta representaba la fase final del cambio de régimen.68 La primera fase contempla la 

remoción del liderazgo aborrecido (Regime Ouster); la segunda fase el reemplazo del régimen, 

(Regime Replacement)  que  implica  el  emplazamiento  de  un  nuevo  liderazgo;  finalmente,  el 

Nation Building, como antes explicamos, establece las condiciones para el establecimiento de 

una  nación  segura,  viable  y  en  paz.  Pero  las  dificultades  para  la  implementación  de  este 

esquema, sin embargo, son –y fueron– numerosas. Por ejemplo, en relación a la primera fase, 

a  los  Estados  Unidos  le  ha  resultado  imposible  remover  a  Fidel  Castro,  le  resultó  muy 

problemática la captura del General panameño Manuel Noriega en 1989 y fracasó en deponer 

a Mohamed Aidid  (el  señor de  la guerra de Somalia) en 1993.  La  segunda  fase  tampoco ha 

estado exenta de problemas. Tras la exitosa remoción del liderazgo iraquí, los Estados Unidos 

han encontrado enormes dificultades para emplazar un gobierno que  le permita generar  las 

condiciones  políticas  que  conduzcan  al  éxito  de  la  última  fase.  Esto,  sumado  a  una  pobre 

planificación y a la adopción de decisiones cuestionables ha conducido a un callejón sin salida 

en  el  cual  Irak  se  encuentra  hoy  en  una  situación  infinitamente  peor  que  la  que  vivía 

previamente a la invasión.69 No obstante ello, en el gobierno de Bush estaban convencidos de 

que  este  era  el  camino  correcto.  Sostenían  que  la  democratización  podría  producir 

inestabilidad en el corto plazo, pero que a  la  larga produciría un mundo mucho más estable 

con menos problemas. Todo lo cual significaba que, por lo menos, Estados Unidos tendría que 

actuar en Irán, Siria y Arabia Saudita. 

Ahora  bien,  una  cosa  era  la  cohesión  entre  el  triángulo  compuesto  por 

neoconservadores, derecha religiosa y el gobierno respecto al rol y los objetivos de los Estados 

Unidos  en  el mundo  post  11  de  Septiembre  y  otra muy  distinta  era  la  relación  entre  el 

gobierno y los distintos sectores conservadores en el terreno doméstico. Se podría pensar que 

dada  la comunión entre el presidente y  la derecha cristiana esta última estaría viviendo una 

primavera gloriosa en relación al impulso de su agenda doméstica por parte de la Casa Blanca. 

Sin embargo, nada de eso ocurrió. El problema para el presidente era que  la agenda de  los 

conservadores sociales toca temas sensibles que, de impulsarse así porque si, alejarían muchos 

votos  fluctuantes  que  pueden  ser  determinantes  en  una  elección  reñida.  Fue  por  eso  que 

muchas peleas, idas y venidas se produjeron entre la Casa Blanca de Bush y los conservadores 

sociales, principalmente en temas relacionados a las uniones de parejas homosexuales y a las 

investigaciones con células madre.  
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 Lo que esto nos muestra en última instancia es que el cambio de régimen no fue una invención de los 

neoconservadores.  Ello  sólo  la  llevaron  a  un  nuevo  nivel  al  sostener  que  la  expansión  global  de  la 

democracia  liberal  era  una  necesidad  en  el marco  de  una  política  exterior  estructurada  en  base  a 

principios morales. De hecho, las políticas de cambio de régimen fueron implementadas desde hace más 

de medio  siglo.  Desde  que  Franklin  D.  Roosevelt  enfrentó  a  Alemania  y  Japón  y  tras  su  derrota  se 

impulsó un cambio de régimen, pasando por  los casi 50 años de  intento de cambio en Cuba, hasta  las 

iniciativas recientes en relación a Irán y Corea del Norte, numerosos han sido los intentos y los casos de 

ejemplo que ilustran la continuidad de este tipo de política. 
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 Estas dificultades presentadas por las políticas de cambio de régimen son argumentadas y analizadas 

por  Richard  N.  Haass,  Regime Change and Its Limits,  en  revista  Foreign  Affairs,  July/August  2005. 
Disponible  en:  http://www.foreignaffairs.com/articles/60823/richard‐n‐haass/regime‐change‐and‐its‐

limits 
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No  obstante,  estos  reconocían  que  Bush  era  el mejor  presidente  que  habían  tenido. 

Mucho  habían  conseguido  en  relación  con  anteriores  gobiernos.  Temas  tales  como  la 

educación  en  la  abstinencia70,  la  firma  de  una  ley  para  prohibir  el  aborto  por  nacimiento 

parcial, la prohibición de clonaciones –“la vida es una creación, no una mercancía” afirmó Bush 

durante  la  promulgación  de  esa  ley–,  una  victoria  a medias  en  la  investigación  con  células 

madre71  y muchos más.  El  problema  residía  en  que  los  conservadores  sociales  pretendían 

todavía mucho más. Por ejemplo, el presidente nombró a varios evangelistas en altos cargos 

judiciales –el más conocido de ellos fue el fiscal general John Ashcroft–. Pero en el tema más 

de  fondo que pasaba por el nombramiento de  jueces que  revirtieran el  fallo Roe vs. Wade, 
Bush apeló al discurso común de la necesidad de nombrar jueces que respeten la Constitución. 

Por eso se le hizo muy difícil al presidente y, principalmente, a su asesor político más cercano 

Karl Rove, mostrarse intolerantes con la homosexualidad y el aborto de manera absoluta. Para 

colmo de males, la victoria de Arnold Schwarzenegger en California mostró la posibilidad de la 

existencia  de  un  republicanismo  con  posiciones  más  tolerantes:  ese  triunfo  republicano 

demostraba  que  allí  estaba  un  gobernador  favorable  a  los  gays  y  a  la  opción  del  aborto 

obteniendo  una  victoria  contundente  en  un  estado  que  los  republicanos  consideraban 

perdido. 

Con  quienes  sí  el  presidente  Bush mantuvo  una  buena  relación  dentro  del  espectro 

conservador  eran  los  grupos  denominados  antigubernamentales.  Es  cierto  que muchos  de 

ellos acusaron en  reiteradas ocasiones al presidente de mantener un doble discurso cuando 

sostenía  la  necesidad  de  un  achicamiento  del  gobierno,  por  una  parte,  pero  aumentaba 

sostenidamente el nivel de gasto producto de las necesidades de la industria de armamentos y 

de  los  créditos  para  la  reconstrucción  de  Irak,  así  como  el  incremento  de  la  política  de 

subsidios,  por  la  otra.  Bush,  al  igual  que  Reagan  inició  su  presidencia  implementando  un 

recorte  impositivo de grandes proporciones que benefició al quince por ciento más rico de  la 

nación. La ortodoxia económica apelaba a la necesidad de impulsar el crecimiento a partir de 

la mejora en las condiciones de la oferta. Dicho de otra forma, la rebaja de impuestos actuaría 

como una forma de abaratar los costos productivos, impulsando así un descenso en los precios 

de  los productos y a partir de ese mejoramiento de  la oferta se produjese un  incremento del 

consumo. Hasta allí los militantes de la American for Tax Reform no podían estar más felices. 

Incluso, cuando la derecha cristiana presionó para evitar que se le otorgue a China la cláusula 

de la nación más favorecida y el presidente puso por delante los negocios antes que la fe, los 

hombres en las filas de Grover Norquist mostraron su beneplácito, más allá de las reservas que 

mantenían con el régimen de Beijing. 

Las aguas comenzaron a dividirse cuando para el 2004, año de elecciones presidenciales, 

el déficit se había disparado hasta cifras astronómicas y seguía aumentando sin control. En ese 
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 Los programas que educan sobre  la abstinencia sexual  fueron unos de  los puntos más  fuertes de  la 

agenda conservadora impulsados por la Casa Blanca porque en realidad traían pocos costos políticos y lo 

congraciaba  con  los  evangelistas  de  línea  dura.  Programas  como  SPRANS  (Proyectos  Especiales  de 

Importancia  Regional  y  Nacional)  enseñan  que  el  sexo  fuera  del  matrimonio  puede  tener  efectos 

psicológicos y físicos perjudiciales y, además, se niegan a promocionar el uso del preservativo. 
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  Decimos  victoria  a  medias  porque  si  bien  durante  los  ocho  años  del  gobierno  de  Bush  las 

investigaciones con células madre no contaron con el aporte de  fondos públicos, el objetivo  final que 

pasaba por la promulgación una legislación que prohibiese estas investigaciones no pudo lograrse. 
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entonces  fueron  numerosas  las  editoriales  que  criticaban  el  doble  estándar  en materia  de 

gasto  público,  algo  que  habían  visto  con  Reagan  y  que  le  terminó,  a  la  larga,  abriendo  las 

puertas  a  Clinton.  Por  ejemplo,  William  Frey  clamaba  que  “un  presidente  genuinamente 

conservador no  asegura que  es un  creyente del  gobierno  limitado,  aún  cuando  incrementa 

dramáticamente  el  poder,  los  costos  y  la  envergadura  del  gobierno  […]  un  verdadero 

conservador no  intenta  señalar a  sus oponentes como  liberales derrochadores que  intentan 

hundir  el  presupuesto,  cuando  él  mismo  ha  incrementado  discrecionalmente  el  gasto 

doméstico a los niveles más altos en cuarenta años y creando déficits record, cuando contaba 

con un superávit heredado de los demócratas”.72 Asimismo, en una editorial de The New York 
Press, se afirmaba que “las políticas de esta administración autodenominada  ‘conservadora’ 

ha hecho muy poco por respetar la esencia de esa tradición. En lugar de ello, ha centralizado el 

poder  en manos del  gobierno bajo  el  atuendo del patriotismo.  Y por  si  esto  fuera poco,  la 

administración Bush ha puesto en tela de juicio lo que significa ser conservador en los Estados 

Unidos en estos tiempos”.73 

Estos problemas,  sumados  a  la problemática evolución de  la  guerra en  Irak,  al pobre 

desempeño  gubernamental  en  catástrofes  naturales  como  la  del  huracán  Katrina,  a  varios 

escándalos de negocios que salpicaron al gobierno como el de Enron y Hulliburton, condujeron 

a  la estrepitosa caída en  los niveles de popularidad del presidente durante  la mayor parte de 

su segundo mandato. El periodo en el que los grandes presidentes lograron plasmar un legado 

perdurable,  Bush  lo  pasó  administrando  una  presidencia  que  había  perdido  la  iniciativa.  El 

estallido de la peor crisis financiera mundial desde 1929 sólo fue el acto final de un gobierno 

que seguramente quedará en  la historia como aquél que debió enfrentar el peor ataque en 

suelo  estadounidense  desde  Pearl Harbor  y  embarcó  al  país  hacia  dos  guerras  simultáneas 

sobre  las cuales aún no  se encuentra una  salida. Pero  también  será  recordado como el que 

encarnó con mayor claridad  los  ideales,  los principios y  los objetivos de amplios sectores del 

movimiento conservador. 
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En noviembre de 2008  los estadounidenses eligieron un presidente  liberal por primera 

vez  en  treinta  y  dos  años.  La  victoria  del  demócrata  Barack  Obama  obedeció  a  una 

multiplicidad de factores que van desde el creciente descontento con la marcha de las guerras 

libradas en Irak y Afganistán, pasando por las dificultades domésticas de Bush mencionadas en 

el  capítulo  anterior,  hasta  la  gran  angustia  e  incertidumbre  generadas  por  la  peor  crisis 

económica desde la Gran Depresión de los años treinta.  

Obama se valió de dos situaciones a partir de las cuales construyó su victoria. La primera 

de ellas, al mejor estilo Ronald Reagan fue su enorme carisma. Un discurso de campaña en el 

cual se apelaba permanentemente a la esperanza y a la recuperación del espíritu emprendedor 

de los estadounidenses. Este discurso iba dirigido a una enorme porción del electorado que no 

había vivido los tiempos de la Gran Sociedad, que creció en los años de Reagan y llegó a la vida 

adulta durante los años de Clinton y George W. Bush. Esta franja de personas entre los veinte y 

los treinta y cinco años  fue  la que cimentó una buena parte del caudal de votos cosechados 

por Obama,  atraídas  por  la  propuesta  de  cambio  que  propiciaba  el  entonces  senador  por 

Illinois.  

Pero  lo  que  probablemente  haya  sido  determinante  en  la  victoria  demócrata  fue  la 

profunda división que se generó en el seno del partido Republicano de cara a  las elecciones. 

Una de  las consecuencias que produjo el estilo de Bush de hacer política y  las connotaciones 

de  las  decisiones  adoptadas  a  lo  largo  de  los  ocho  años  de  su  gobierno  es  que  no  existía 

político  republicano  capaz de mantener unida  la  coalición de poder que  sostuvo  a Bush.  El 

estilo  de  Bush  –que  osciló  entre  extremos  conservadores  y  pragmatismos  rehenes  de  la 

coyuntura política–   había, en última  instancia, alienado a propios y a extraños. A  los propios 

porque a pesar de  lo que habían  conseguido, pretendían  ir por más  y  se  frustraban por no 

conseguirlo. A  los extraños porque creían que Bush había  ido demasiado  lejos y, en aras de 

hacer de Estados Unidos un lugar más seguro, había pisoteado las libertades civiles más caras a 

los  sentimientos  estadounidenses  y  contribuido,  paradójicamente,  a  que  el  mundo  se 

convierta en un lugar más inseguro. 

Ante  esta  realidad,  parecía  evidente  que  quien  resultase  designado  candidato 

presidencial debería  trabajar  arduamente por  ganarse el  favor,  sobre  todo, del movimiento 

conservador. La historia vivida en  la  transición de Reagan hacia Bush padre parecía volver a 

repetirse. Cuando  John McCain se alzó con  la candidatura postergando al ex gobernador de 

Arkansas Mike Huckabee –quien capitalizaba una buena parte del voto conservador– parecía 

que la división ideológica del partido era inevitable. McCain representaba a un ala mucho más 

moderada del partido, cercana a  los sectores que ponían el acento en  la problemática de  la 

seguridad  nacional  y  en  el  rol  más  limitado  del  gobierno  en  la  economía,  pero  alejado 

decididamente de los intereses de los conservadores sociales. Para paliar este déficit e impedir 
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la dispersión del voto conservador, McCain decidió que la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, 

fuese  su  compañera  de  fórmula.  Palin  encarnaba  una  buena  parte  del  imaginario  social 

conservador:  fuertes  valores  religiosos,  devota  madre  de  familia  y  mujer  exitosa  en  un 

territorio inhóspito de frontera. Era la reencarnación del self made man, del hombre –mujer en 

este  caso–  que  se  hace  y  se  reinventa  a  sí mismo.  Era  además  una  cara  nueva,  fresca  y 

amigable, una persona que el estadounidense promedio podía llegar a votar sin problemas.  

No obstante, no  fue suficiente. Los vicios arrastrados desde el gobierno de George W. 

Bush impactaron de lleno en la campaña de McCain y, sumado a la dispersión que finalmente 

se  produjo  en  el  voto  conservador,  terminaron  por  provocar  la  derrota  republicana. Ahora 

bien, ¿significó esto el fin del movimiento conservador? ¿Es de esperar una nueva era  liberal 

en  la  política  estadounidense? Nada  de  esto  parece  avizorarse  en  el  horizonte  cercano.  La 

característica del movimiento conservador es que no ha sido un partido de gobierno, sino un 

movimiento de masas con intereses diversos. Una derrota electoral, a pesar de lo contundente 

que ha sido1 para el partido Republicano, no representa una situación que ponga en riesgo la 

existencia del movimiento conservador. Por el contrario, de manera similar a como ocurriese 

durante  los años de Clinton,  se han  abroquelado en  la militancia de base  y en el poder de 

lobby para la defensa de sus intereses. Y nada demuestra mejor esta situación que las acciones 

emprendidas en contra de las dos políticas más fuertes del gobierno de Obama: la reforma del 

sistema  de  salud  y  los  planes  de  rescate  financiero  destinado  a  las  corporaciones  más 

afectadas por la crisis financiera.  

Vale  la pena  recordar que  la  salud en  los Estados Unidos no  constituye un derecho a 

partir del  cual  se garantice un acceso universal a  la  cobertura y el  cuidado de  la misma.  La 

salud  es  tratada  como  un  negocio,  dominado  por  una  serie  de  empresas  aseguradoras  las 

cuales  brindan  cobertura  a  quienes  puedan  pagarla.  Para  hacer  una  comparación  burda,  el 

principio por el cual se brinda cobertura de salud es similar al que se usa para la protección de 

un automóvil: constituye el pago de un  seguro. Lo que nos  resulta extraño a  los países que  

tenemos garantizado el acceso a la salud por parte del Estado es que se trate al cuidado de la 

vida  de  las  personas  como  una  simple  mercancía  sujeta  a  los  caprichos  e  intereses  de 

corporaciones que controlan el negocio y, por lo tanto, su necesidad de obtener ganancias del 

mismo.2 

En  plena  campaña  Obama  planteó  la  necesidad  de  que  el  gobierno  contribuya  a 

disminuir los costos que los sectores menos favorecidos tienen que pagar por la cobertura de 

salud y brindar algún marco legal que le permita a los cerca de cuarenta millones de personas 

que  no  tienen  ninguna  clase  de  cobertura  a  que  puedan  acceder  a  ella.  Los  elementos 

                                                           
1
 La victoria de Obama  (52.9%‐45.7%) ha sido  la más holgada que un demócrata ha  logrado sobre un 

republicano desde 1964, cuando Lyndon Johnson derrotó a Barry Goldwater (61.1%‐38.5%). 

2
 Aquí vale una vez más la mención del trabajo de Michael Moore, en este caso respecto a la perversidad 

del sistema de salud en los Estados Unidos, plasmado en el documental Sicko. Allí se pone de manifiesto 

cómo las empresas que proveen el seguro de salud se valen de atajos y tecnicismos legales para evitar 

pagar  por  gastos  de  tratamiento  a  pacientes  que  gozan  de  una  cobertura,  o  casos  en  los  cuales 

enfermos  de  cáncer  han  fallecido  porque  las  empresas  se  niegan  a  pagar  los  tratamientos.  La 

perversidad  llega a  límites en  los cuales a un trabajador que sufrió  la amputación de dos dedos de su 

mano se le pedía que elija cuál le reimplantarían dado que su empresa no cubría los costos totales de la 

intervención por los dos. 
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centrales de este plan pasan por la reducción de impuestos a los sectores más bajos para que 

el excedente en el presupuesto  familiar  sea destinado a  la  cobertura de  salud;  la oferta de 

servicios de cobertura a bajo costo; el  fin de  la discriminación al otorgamiento de cobertura 

debido a la existencia de enfermedades preexistentes; e impedir que las empresas se nieguen 

a pagar los tratamientos de sus coberturas cuando son realmente necesarias, ente los puntos 

más salientes.  

Esto  ha  generado  un  estallido  de  hiperactividad  de  las  diferentes  organizaciones 

conservadoras que, una vez más, ven en este plan un avance del poder de Washington sobre la 

vida de las personas. Un trabajo de la Heritage Foundation afirma precisamente esto: “El plan 

de Obama propone […] una masiva expansión de la autoridad regulatoria sobre el cuidado de 

la salud y una ampliación del poder  regulatorio  federal sobre  los servicios del cuidado de  la 

salud […] El plan de Obama incluye varias iniciativas que darán al gobierno federal un extenso 

control  sobre  el  financiamiento,  provisión  y  administración  del  cuidado  de  la  salud.  Estas 

iniciativas precipitarán una veloz evolución hacia el monopolio federal sobre este sector”.3 

Por su parte,  la Christian Coalition  lleva su tarea militante hacia extremos más  lejanos 

llamando a sus partidarios a detener el “asalto del gobierno sobre el sistema de salud”. En su 

sitio de internet arengan en estos términos: “Barack Obama y los liberales del Congreso están 

llevando adelante un drástico asalto sobre nuestro sistema nacional de salud. Y él único que 

puede detenerlos eres  tú”. Más adelante afirman, “Podemos presionar para que  se  realicen 

verdaderas  reformas  de mercado,  no  que  se  ejecuten  planes  de  gobierno  que  ahoguen  la 

innovación,  escatimen  el  cuidado  y  aumenten nuestros  impuestos.  Podemos demandar por 

una  reforma que  se enfoque en  incrementar el poder de  la elección  y de  la  libertad, no el 

poder  del  gobierno”.4  En  términos  similares  se  expresan  en  Americans for Tax Reform, 

mientras que en el CATO Institute sostienen que la reforma es inconstitucional.5 

Esto  ha  llevado  a  que  el  tono  de  la  discusión  llegue  a  niveles  en  los  cuales  ciertas 

personalidades  de  la  vida  política  han  tildado  al  presidente  de  socialista  por  impulsar 

semejante reforma, un arma utilizada contra Hillary Clinton en los años noventa cuando como 

primera dama también intentó –sin éxito– reformar el sistema de salud. El personaje de mayor 

perfil  en  agitar  el  fantasma  socialista  fue  el  presidente  del  Comité  Nacional  Republicano, 

Michael  Steele,  quien  afirmó  que  el  plan  de  reforma  de  Obama  constituye  un  peligroso 

experimento  socialista  que  dañará  a  la  economía  e  impulsará  a  que millones  de  personas 

pierdan su actual cobertura.6  

                                                           
3
 Robert E. Moffit, y Nina Owcharenko, The Obama Health Care Plan: More Power to Washington, en 
Backgrounder  #2197, publicación de  la Heritage Foundation,  15 de Octubre de  2008. Disponible  en: 
http://www.heritage.org/Research/HealthCare/upload/bg_2197.pdf (traducción propia).  

4
 Stop the Government Healthcare Takeover, publicado en Christian Coalition of America. Disponible en: 

http://www.cc.org/olcampaign/stop_government_healthcare_takeover (traducción propia). 

5
 Gene Healy, Obamacare Is Unconstitutional, en CATO Institute, 24 de Noviembre de 2009. Disponible 

en: http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=11003 

6
 Ver Sam Stein, Steele Calls Obama Health Care Socialism, Agrees This Is His Waterloo, The Huffington 
Post,  20  de  Julio  de  2009.  Disponible  en:  http://www.huffingtonpost.com/2009/07/20/steele‐calls‐

obama‐health_n_240989.html 
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No con tanta efervescencia, pero también con alta exposición ha sido la crítica sobre los 

planes de estímulo propiciados por Obama para paliar  la crisis de  las grandes corporaciones. 

Heritage es quien ha hecho punta en este  tema  afirmando que  fortalecer el  rol del Estado 

como el principal  y más  responsable  inversor está matando el espíritu emprendedor de  los 

estadounidenses.  “Los  inversores privados  tienen un  interés personal en el progreso de  sus 

inversiones.  Pero  cuando  los  políticos  juegan  al  emprendedor  con  el  dinero  de  los 

contribuyentes ese vínculo no existe, a no ser que el costo/beneficio sea medido en términos 

de  réditos  políticos.” Más  adelante  sostienen  que  “El  sistema  capitalista  anima  a  que  los 

particulares  actúen  como  emprendedores. Dándoles  el  control  sobre  sus propiedades  y  sus 

recursos, los individuos tienen el incentivo de implementar ideas que son socialmente valiosas 

debido a que son otros en  la sociedad quienes  juzgan el valor de  los productos o servicios al 

decidir  apostar  por  ellas,  sea  comprando,  fabricando  o  invirtiendo”7,  con  lo  cual  se  da  a 

entender  que  el  Estado  no  tiene  la  capacidad  de  realizar  inversiones  que  puedan  producir 

beneficios sociales valiosos, por más que no sean económicamente rentables.  

Aquí, no obstante, algunas aguas se separan. El American Enterprise Institute, uno de los 
principales sostenes políticos del gobierno de George W. Bush quien fue, a su vez el que inició 

la  política  de  los  estímulos  y  los  paquetes  de  rescate  a  fines  del  2008,  afirma  que  aún  es 

necesario que el gobierno implemente paquetes de estímulos fiscales para proteger el estado 

delicado de  la economía. “Dadas  las actuales circunstancias, un estímulo fiscal bien diseñado 

puede ser beneficioso”, se afirma en sus informes.8  

Pero a pesar de esta hiperactividad de  las diferentes organizaciones pertenecientes al 

movimiento  conservador  aún  permanece  sin  resolución  la  división  surgida  en  el  seno  del 

partido Republicano. La lucha por el control ideológico está en su apogeo y tuvo una muestra 

cabal en el mes de noviembre del 2009 durante  la elección a gobernador en dos estados, a 

alcalde de New York y en un distrito legislativo al norte del estado del mismo nombre. Si bien 

los  republicanos se alzaron con el  triunfo en  las contiendas a gobernador en Virginia y New 

Jersey, sufrieron una dura e inesperada derrota en la elección en el distrito que otorgaba una 

banca en  la Cámara de Representantes. En ese distrito  los republicanos habían ganado todas 

las elecciones durante más de un siglo, pero esta vez los demócratas se alzaron con la victoria. 

El motivo  de  este  resultado  fue  el  cisma  ideológico  en  las  filas  republicanas,  dado  que  el 

candidato del partido era un moderado que se manifestaba a favor del derecho de las mujeres 

al aborto y del matrimonio gay. Esto derivó en que  los conservadores del distrito fueran a  la 

elección con un candidato por fuera del partido, dividiendo al electorado y permitiendo a  los 

demócratas obtener el triunfo. 

Esto  es  una  pequeña muestra  de  una  agitación  que  existe  a  escala  nacional. Aún  es 

prematuro pronosticar una resolución de esta disputa, si bien algunas figuras claves –como la 

ahora ex gobernadora Sarah Palin– se están posicionando para obtener el control del partido. 

Es  probable  que  una  buena  parte  de  la  resolución  dependa  del mayor  o menor  éxito  del 

presidente Obama en su gestión al frente del gobierno. Sin embargo, una cuestión queda aún 

por responder: ¿es posible, a partir de la victoria electoral de Obama, hablar del inicio de una 

                                                           
7
 Karen Campbell, Killing the Entrepreneurial Spirit: Government Is Not a Good Investor, en Heritage 

Foundation, 22 de Mayo de 2009. En: http://www.heritage.org/Research/Economy/wm2455.cfm 

8
  Ver  John  H.  Makin,  Postcrisis Risks,  en  AEI  Outlook  Series,  Noviembre  de  2009.  Disponible  en: 

http://www.aei.org/outlook/100085  
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nueva era liberal? Antes ensayamos una respuesta negativa. El por qué es sencillo de explicar 

luego del análisis global realizado a lo largo de este trabajo.  

En cierto sentido, la capacidad del movimiento conservador para imponer el ritmo de la 

agenda  política  aún  permanece  intacta.  La  pasada  era  liberal  se  construyó  en  base  a  un 

predominio político  importante. Pero ese predominio descansaba, en última  instancia, en  la 

capacidad de imponer un discurso hegemónico. En su pináculo, la era liberal monopolizaba el 

control sobre las universidades, los medios de comunicación y la planificación política. Esto les 

permitió establecer sin oposición seria, la agenda política, los tiempos de su implementación y 

los niveles de consenso necesarios. El movimiento conservador se constituyó con el objetivo 

de  presentar  batalla  a  ese  discurso  hegemónico,  a  construir  un  contra  establishment  que 

volviese a colocar al país nuevamente sobre el camino de la tradición conservadora.  

Con el tiempo, el contra establishment conservador rompió con el discurso hegemónico 

liberal  y  se  convirtió  en  el  establishment  dominante.  Este  dominio  se  apoya  sobre  bases 

similares  a  las  que  lo  hizo  el  liberal  entre  los  años  cuarenta  y  setenta:  una  intelectualidad 

prolífica,  una  activa militancia  social,  la  acción  política  sostenida  y  una  red  de medios  de 

comunicación  que  sea  funcional  a  toda  la  estructura.  Hace  cincuenta  años  atrás,  cuando 

Willian Buckley  fundó National Review, probablemente no  se  imaginaba que  su  rebelión  se 

transformaría en una gran red de medios con enorme influencia sobre la opinión pública. Fox 
News, The Wall Street Journal, The New York Post, CNN, Miami Herald y  tantos otros, con 
mayor  o  menor  virulencia  en  la  defensa  del  conservadurismo,  son  los  abanderados  del 

movimiento en el  terreno de  la  comunicación de masas. A ellos  se  les  suman publicaciones 

más  reflexivas  como  The Public Interest,  The National Interest,  The Weekly Standard,  The 
American Spectator,  The Christian Science Monitor,  Human Events  o  la  propia  National 
Review. 

Este establishment conservador aún sigue dominando el discurso político de los Estados 

Unidos. Si bien no  tiene  la estatura hegemónica que supo  tener el  liberal, sobre  todo en  los 

años sesenta, tiene una capacidad  intacta para  imponer  la agenda y sus ritmos políticos. Esa 

capacidad  es  tan  influyente  que  hasta  los  propios  políticos  demócratas  tienen  que  adoptar 

posiciones  claramente  conservadoras  para  sobrevivir  en  un  ambiente  discursivo  que  no 

siempre  les  es  amigable.  Por  poner  un  par  de  ejemplos,  Bill  Clinton,  el  primer  presidente 

demócrata en ganar dos mandatos consecutivos desde el  fin de  la Segunda Guerra Mundial, 

gobernó  como una especie de Eisenhower  republicano;  John Kerry, el  candidato demócrata 

que compitió con George W. Bush en el 2004, procede de la aristocrática Boston y durante la 

campaña  presidencial  esgrimió  una  agenda  que  no  le  hubiese  resultado  hostil  a  ningún 

republicano. Y Obama va camino a convertirse en otro ejemplo, al punto de que muchos se 

pregunten hoy ¿quién es Barack Obama? En este sentido, una editorial del New York Times 

argumentaba,  “Obama  se  ha  posicionado  a  todo  lo  largo  del mapa  político:  el  candidato 

opositor  a  la  guerra  de  Irak  que  como  presidente  profundizó  la  guerra  en  Afganistán;  el 

opositor  a  las  reglas  establecidas  por  los  seguros  de  salud  que  convirtió  a  las  reglas  para 

adquirir  seguros  de  salud  en  el  elemento  central  de  su  plan;  el  presidente  que  llenó  a  su 

gobierno de  insiders de Wall Street y que  se hundió entre  los arbustos por  los bancos y  las 

corporaciones, pero que ahora intenta presentarse a sí mismo como un populista renacido […] 
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Se  ha  creado  a  sí mismo  una  brecha  de  credibilidad  que  si  se  sigue  expandiendo,  le  será 

imposible cerrarla”.9  

Todo  lo  que  hemos  dicho  hasta  aquí  nos  lleva  a  una  pregunta  final:  ¿por  qué  ha 

avanzado tanto el conservadurismo? Aquí es bueno recuperar una idea que en la introducción  

citábamos del pensamiento de Clinton Rossiter: la derecha rara vez se pone en acción y recién 

lo hace cuando se ve amenazada por la reforma. Y en gran medida esto nos da una respuesta a 

la  idea central  que  guió  nuestra  investigación:  la  construcción,  ascenso  y  consolidación  del 
movimiento conservador fue  la puesta en acción y  la reacción contra  la amenaza presentada 

por una reforma de enormes proporciones y de múltiples facetas; por lo que fue necesaria una 

respuesta  de  grandes  proporciones  y  múltiples  objetivos  que  logró  canalizar  el  creciente 

malestar de un amplio arco social. Fue la reacción al proyecto de la Gran Sociedad de Johnson; 

a lo que veían como un descontrolado e inaceptable grado de involucramiento del gobierno en 

el ámbito social, que afectaba desde  la  libertad de  las personas para conducir sus negocios, 

hasta  la  forma  en  la  que  la  sociedad  debería  conducir  sus  interacciones.  Es  decir,  una 

ingeniería social de tal dimensión que no podía ser aceptada. Quizás lo particular, lo novedoso 

del movimiento  conservador –y que  lo diferencia de un mero grupo que defiende  intereses 

sectoriales–  es  su  permanencia  en  el  tiempo, más  allá  de  que  la  derrota  del  proyecto  de 

Johnson quizás podría haber alcanzado para satisfacer sus objetivos. Muy por el contrario, el 

conservadurismo moderno se mantiene a partir de la renovación y reinvención permanente de 

sus metas. Los triunfos son vistos como temporarios y no como algo grabado en piedra. Tiene 

que  ver  con  aquella  vieja  noción  liberal  de  la  que  hablábamos  en  la  introducción  sobre  la 

mirada positiva acerca del futuro y de la renovación permanente de la utopía a alcanzar. Es la 

idea del verbo activo en la expresión “búsqueda de la felicidad” que destacaba Newt Gingrich.  

Finalmente, también es necesario agregar que más allá de lo analizado a lo largo de todo 

este  trabajo, existe otro  importante arco  social que  se sigue pensando parte del  liberalismo 

heredero  de  las  políticas  del Welfare  State  y  de  la  Gran  Sociedad  y  que  probablemente 

preferiría el exilio antes que aceptar otro gobierno como el de George W. Bush. En un país que 

se ha  ido polarizando en  los pasados cincuenta años a partir del surgimiento del movimiento 

conservador, existen militantes demócratas fanáticos por la defensa del aumento del papel del 

gobierno  en  la  sociedad,  de  que  se  castigue  a  las  corporaciones  y  a  los  bancos  por  sus 

responsabilidades en la reciente crisis financiera, que están a favor del derecho de las mujeres 

de decidir  si  llevan a  término  su embarazo, de  la  separación de  la  Iglesia y el Estado, de  la 

educación  laica,  del  matrimonio  gay,  del  cuidado  universal  de  la  salud  y  de  todos  los 

conflictivos temas de agenda en  los Estados Unidos. Personas que odiaron profundamente a 

George W. Bush y que se emocionaron hasta  las  lágrimas con el reverendo  Jesse  Jackson, el 

histórico militante por los derechos de las personas de color, el día de la victoria de Obama.  

Todo ello no significa, no obstante  (y bien vale  la aclaración) que  la polarización entre 

liberales y conservadores sea de tal magnitud, de tal naturaleza, o de opuestos ideológicos tan 

extremos  que  implique  un  viraje  radical  del  rumbo  de  los  Estados Unidos  según  exista  un 

gobierno liberal o uno conservador; tanto en temas domésticos, como de política exterior. Más 

                                                           
9
 Bob Herbert, Obama’s Credibility Gap, en The New York Times, 25 de enero de 2010. Disponible en: 

http://www.nytimes.com/2010/01/26/opinion/26herbert.html?scp=37&sq=who%20is%20president%2

0obama&st=cse (traducción propia). 



 

 

 Conclusión: ¿Cuarteles de Invierno?

allá  de  la  retórica  y  los  discursos  de  la  política  estadounidense,  nadie  imagina  vaivenes 

ideológicos  tan opuestos entre gobiernos como suele presentarse habitualmente en muchos 

países  de  América  Latina.  O  la  posibilidad  de  la  aparición  de  un  presidente  del  estilo  del 

venezolano  Hugo  Chávez  en  donde  la  sociedad  civil  está  fuertemente  condicionada  por  la 

presencia y el rol del Estado; o del iraní Mahmud Ahmadineyad, quien gobierna su país sobre 

la base de un  férreo control  social ejercido desde  los preceptos  religiosos. Pero  lo que sí es 

claro  e  innegable,  es  que  en  los  Estados  Unidos,  en  este  presente  de  enfrentamientos  y 

contrastes profundos,  la polarización  social entre  liberales  y  conservadores  se define por el 

predominio del discurso conservador. 
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La Demografía de las Creencias Religiosas: 

Fuente: Time Magazine, http://www.time.com/time/covers/20061030/denomination_nation/ 
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La Visión Sobre Dios: 

En una encuesta realizada por la revista Time en octubre del 2006, se les consultó a los estadounidenses 

qué percepción tienen acerca de Dios. A partir de allí, la investigación se centró en cómo esa percepción 

define la opinión respecto de temas centrales de la agenda política. 

Fuente: http://www.time.com/time/covers/20061030/what_we_believe/ 
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Resultados Electorales 1980: 

Fuente: The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=1980 
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Resultados Electorales 1984: 

Fuente: The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=1984 
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Resultados Electorales 1988: 

Fuente: The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=1988 
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Resultados Electorales 1992: 

Fuente: The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=1992 
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Resultados Electorales 1996: 

Fuente: The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=1996 
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Resultados Electorales 2000: 

Fuente: The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=2000 
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Resultados Electorales 2004: 

Fuente: The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=2004 
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Resultados Electorales 2008: 

Fuente: The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=2008 
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Glosario de Nombres e Instituciones

Dean Acheson: Secretario de Estado durante la presidencia de Harry Truman. Tuvo
un papel fundamental en la definición de la política exterior norteamericana du‐
rante los primeros años de la Guerra Fría. 

American Enterprise Institute: es un think tank conservador cuyos orígenes se re‐
montan a 1943. Su misión declarada es defender los principios y las instituciones
de la libertad norteamericana: la democracia capitalista, el gobierno limitado y la
libre empresa.

American for Tax Reform: es un lobby conservador que trabaja para que la carga
impositiva que el gobierno impone sobre los ciudadanos sea lo más baja posible.
Creado en 1986, su principal accionar se basa en la presión sobre los funcionarios
electos para que firmen un compromiso en el cual se abstengan de impulsar o
votar cualquier tipo de aumento en los impuestos. 

American Medical Association: es el principal lobby para la defensa de los intere‐
ses de los médicos. En líneas generales, más allá de la búsqueda por la mejora de la
práctica profesional de la medicina, trabaja por el mantenimiento del status quo en
el sistema nacional de salud que les permite el sostenimiento de altos honorarios,
aumentando significativamente los costos del cuidado de la salud. Su acción de
lobby se remonta a 1847.

Ken Adelman: uno de los asesores neoconservadores de George W. Bush. Participó
en el Consejo de Política para la Defensa conducido por Donald Rumsfeld. Fue uno
de los más fervientes defensores públicos de la invasión a Irak en 2003. En uno de
sus tantos editoriales en el Washington Post sostuvo que “demoler el poderío mili‐
tar de Saddam Hussein y liberar Irak sería un mero paseo”.

John Ashcroft: fue Fiscal General (Ministro de Justicia) durante el primer periodo
de Geroge W. Bush. Fervoroso practicante religioso, fue uno de quienes más influyó
en desdibujar la línea de separación entre la Iglesia y el Estado en la política del go‐
bierno. También fue acusado de tener posiciones fuertemente homofóbicas y racis‐
tas a la hora de la designación de fiscales federales. 
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James Baker: se desempeñó como White House Chief os Staff (una suerte de Jefe
de Gabinete, pero que tiene un rol clave en el diseño de la estrategia política del
gobierno) durante el primer periodo de Ronald Reagan y en el último año de la pre‐
sidencia de George H. W. Bush. También con Regan fue Secretario del Tesoro entre
1985 y 1988 y Secretario de Estado con George H. W Bush de 1989 a 1992. Perte‐
nece al ala realista y tradicional del Partido Republicano que tiene posiciones más
moderadas que los conservadores. 

Daniel Bell: uno de los creadores del neoconsevadurismo. Educado en el City Co‐
llege de New York y militando en las filas trotskistas en su época universitaria,
abrazó el conservadurismo desencantado con las políticas de los liberales en los se‐
senta. 

John Bolton: uno de los neoconservadores que jugaron un rol relevante durante el
gobierno de George W Bush. Subsecretario de estado para el control de armamen‐
tos durante el inicio del gobierno, también fue uno de los principales opositores a
que Estados Unidos acepte participar de la Corte Penal internacional. Su estilo poco
diplomático le ganó muchas antipatías, las cuales afloraron durante el prolongado
proceso de ratificación (1 año) de su nombramiento cono embajador ante las Na‐
ciones Unidas. Participó activamente en el American Enterprise Institute y The Pro‐
ject for the New American Century.

Pat Buchanan: político conservador que intentó captar la nominación republicana
en 1992 y 1996. Su esfuerzo por cooptar el voto conservador generó una fuerte di‐
visión en el partido apelando un discurso de agudo perfil anti internacionalista. 

William Buckley: fundador de la revista National Review, fue quien dio inicio al pri‐
mer esbozo de unificación del conservadurismo en un espacio de alcance nacional,
capaz de albergar en su seno al amplio espectro de pensadores conservadores.

Edmund Burke: (1729‐1797) escritor y pensador político británico whig, de la
rama liberal‐conservadora de este partido británico. Fue uno de los críticos más
acérrimos de la Revolución Francesa y es considerado como el padre del pensa‐
miento conservador. Pensaba que la religión era el mayor bien del hombre, que el
orden establecido era la necesidad principal de la civilización, que los bienes here‐
ditarios eran el puntal de la libertad y la justicia, y que el conjunto de creencias que
solemos llamar “prejuicios” constituyen el sentido moral de la humanidad. Repre‐
sentó una gran fuente de inspiración para muchos de los conservadores norteame‐
ricanos.

George H. W. Bush: (republicano) presidente de los Estados Unidos entre 1989 y
1993.

Glosario de Nombres e Instituciones
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George W. Bush: (republicano) presidente de los Estados Unidos entre 2001 y
2009.

CATO Institute: es un think tank conservador con sede en Washington que se de‐
dica a la investigación y desarrollo de políticas públicas. Se manifiesta defensor de
la libertad individual, el gobierno limitado, los mercados libres y la paz. 

Center for the Defense of Free Enterprise: es un lobby que trabaja por la promo‐
ción de la libertad individual, la libre empresa y el gobierno limitado. Una de sus
particularidades es que se especializa en la crítica hacia los defensores del medio
ambiente a los que acusa de eco terroristas, ya que sostiene que la protección del
medio ambiente no debe estar por encima de la vida humana. 

Dick Cheney: su primer puesto de importancia en la esfera política fue el de Secre‐
tario de Defensa de George H. W. Bush hasta 1992. Posteriormente se dedicó a la
actividad privada siendo CEO de Hulliburton, una empresa proveedora de servicios.
A partir de 2001 se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos, desde donde
ejerció una enorme influencia en la toma de decisiones del gobierno. Su nombre
estuvo involucrado en no pocos escándalos. Los más sobresalientes estuvieron vin‐
culados a sospechas de tráfico de influencias en favor de su ex empresa Hulliburton
y a la presión sobre testigos clave en las investigaciones por la falsificación de infor‐
mación suministrada al Congreso y a la ONU para justificar la invasión a Irak.

Christian Coalition: sucesora de la Moral Majority en los años noventa, es una or‐
ganización de militancia política religiosa que también se dedica a la acción de
lobby. Fundada por el reverendo Pat Robertson junto a Ralph Reed luego de las
elecciones presidenciales de 1988, vivió su época dorada a mediados de los no‐
venta durante los escándalos sexuales del presidente Clinton.

Whittaker Chambers: ex miembro del Partido Comunista y editor de la revista
Time, se convirtió en uno de los referentes del conservadurismo en la década de
1950.

Bill Clinton: (demócrata) presidente de los Estados Unidos entre 1993 y 2001.

Competitive Enterprise Institute: es un think tank conservador con sede en Was‐
hington fundado en 1984. Trabaja en pro de la libre empresa y de la limitación del
rol del gobierno. Ofrece asesoramiento en políticas públicas sobre energía, biotec‐
nología, salud, regulaciones medicinales, medioambiente, riesgos químicos, teleco‐
municaciones y otros.

Glosario de Nombres e Instituciones
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Kent Courtney: fue la expresión de la “derecha radical” norteamericana entre los
años 1950 y 1970. Fundador de The Conservative Society of America, tenía como
objetivo apoyar a los miembros conservadores del Congreso y buscar otros nuevos
que se opusieran al “voto socialista” en el seno del cuerpo legislativo.

Thomas Dewey: gobernador republicano del estado de New York entre 1943 y
1954. Candidato presidencial republicano en 1944 y 1948, representaba al ala mo‐
derada del partido opuesta a Robert Taft. Los “republicanos de Dewey” controlaron
el partido hasta mediados de los sesenta. 

Discovery Institute: es un think tank conservador con sede en Seattle que se hizo
conocido por su promoción de la teoría del diseño inteligente, un postulado que se
opone a la teoría de la evolución, el cual está teniendo una aceptación creciente
entre un amplio espectro del conservadurismo.

Dixiecrats: es el nombre popular que se le ha dado al Partido Democrático por los
Derechos de los Estados, un desprendimiento segregacionista y conservador del
partido Demócrata en los estados del Sur durante los años cuarenta. Impulsó la
candidatura presidencial de Storm Thurmond en 1948, que puso en jaque el triunfo
de Harry Truman. 

Dwight Eisenhower: (republicano) presidente de los Estados Unidos entre 1953 y
1961.

Enron: fue una empresa de distribución de energía con sede en Houston, Texas.
Una serie de prácticas contables fraudulentas condujeron a su bancarrota en 2001
disparando un escándalo en el que se vieron involucrados altos funcionarios del go‐
bierno de George W. Bush.

Jerry Falwell: es un pastor evangelista altamente influyente a inicios de los años
ochenta. Fue uno de los creadores de la Moral Majority que sirvió de soporte para
la candidatura de Ronald Reagan a la presidencia. Responsable de una campaña di‐
famatoria contra los Clinton en los años noventa, comenzó a perder influencia
luego de los atentados del 11 de septiembre cuando afirmó que los ataques fueron
un castigo de Dios frente al secularismo, el matrimonio gay, el abortismo y el paga‐
nismo reinante en la sociedad norteamericana.

Douglas Feith: fue Subsecretario para la Política de Defensa durante el primer
mandato de George W. Bush (Nº 3 del Pentágono). Siendo otro de los importantes
neoconservadores con influencia en el seno del gobierno, fue uno de quienes im‐
pulsó la idea de la vinculación entre Al‐Qaeda y el régimen de Saddam Hussein la
cual, junto a la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak, fueron
los principales argumentos para legitimar la invasión del 2003.
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Focus on the Family: es una organización religiosa de orientación conservadora
que promueve los valores familiares cristianos. Fue creada en 1997 como una
forma de abordar problemáticas sociales sin estar directamente involucrados con
una iglesia. Ha sido particularmente exitosa llegando a expandirse a numerosos pa‐
íses alrededor del mundo.

Gerald Ford: (republicano) presidente de los Estados Unidos entre 1974 y 1977.

Milton Friedman: economista e intelectual estadounidense. Defensor del libre
mercado y exponente del monetarismo neoclásico de la Escuela de Economía de
Chicago. Realizó contribuciones importantes en los campos de macroeconomía, mi‐
croeconomía, historia económica y estadística.

Newt Gingrich: político republicano que ocupó el cargo de presidente de la Cá‐
mara de Representantes entre 1995 y 1999. Desde ese lugar lideró la Revolución
Republicana que puso fin a cuarenta años de mayorías demócratas en el Congreso. 

Barry Goldwater: senador republicano por Arizona de 1953 a 1965 y de 1969 a
1987. La pausa entre sus periodos como senador se debió a su campaña presiden‐
cial de 1964 en la que representó al ala conservadora del partido y sentó las bases
para el afianzamiento del movimiento conservador.

Alan Gottlieb: es un incansable militante de las causas conservadoras. Autor de 19
libros defendiendo diferentes temas que van desde la inconstitucionalidad de los
impuestos al derecho a la posesión de armas, fue el fundador de la Second Amend‐
ment Foundation, Director Nacional de American Conservative Union, Presidente
del Center for the Defense of Free Enterprise, Presidente del American Political Ac‐
tion Committee y Presidente de No Internet Tax, entre otros.

Billy Graham: es un predicador protestante de tradición presbiteriana. Ha sido
consejero espiritual de varios presidentes estadounidenses y se considera que fue
responsable de la reconversión de George W. Bush hacia el cristianismo luego de
una vida de excesos. Si bien está alejado de las posiciones más fundamentalistas en
el seno de las iglesias de Estados Unidos es muy influyente dentro de la comunidad
religiosa del país.
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Estelle Griswold: directora de la Liga para la Paternidad Planificada de Connecti‐
cut. Como parte de su trabajo suministraba a las parejas píldoras anticonceptivas.
En 1961 fue protagonista de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos
(State vs. Griswold) que falló a favor del derecho a la privacidad, anulando una con‐
dena contra ella en aquel estado por suministrar la píldora. 

Friedrich Hayek: filósofo y economista de la Escuela Austríaca, discípulo de Frie‐
drich von Wieser y de Ludwig von Mises. Ha sido uno de los mayores críticos de la
planificación económica a la cual acusó de albergar el germen del totalitarismo.
Fue inspiración para la rama libertaria del conservadurismo en los Estados Unidos. 

Heritage Foundation: es uno de los más importantes think tanks del movimiento
conservador. Con sede en Washington, es una de las usinas intelectuales más acti‐
vas y de perfil fuertemente influyente en la toma de decisiones en esferas guberna‐
mentales.

Alger Hiss: funcionario del Departamento de Estado y de las Naciones Unidas que
fue acusado de espionaje en 1948. En agosto de ese año, Whittaker Chambers, tes‐
tificó bajo juramento ante el Comité de la Cámara de Representantes sobre Activi‐
dades Anti Americanas que Hiss había sido comunista mientras prestaba servicio
federal.

Home School Legal Defense Association: es una organización dedicada a la pro‐
moción, organización y defensa del derecho de los padres de ocuparse de la educa‐
ción de sus hijos. La organización es conocida por sus vínculos con la derecha
cristiana y la promoción de causas políticas y religiosas conservadoras.

Herbert Hoover: (republicano) presidente de los Estados Unidos entre 1929 y
1933.

Hulliburton: es una corporación estadounidense dedicada a la prestación de servi‐
cios en el negocio petrolero. Estuvo envuelta en una serie de irregularidades en la
adjudicación de contratos en los trabajos de reconstrucción en Irak, siendo que el
vicepresidente Dick Cheney había sido miembro del consejo directivo y que, mien‐
tras seguía siendo parte del gobierno, seguía recibiendo pagos compensatorios de
parte de la empresa.

Hubert Humphrey: vicepresidente de Lyndon B. Johnson y candidato presidencial
demócrata en 1968. Apoyado por la dirigencia del partido en un contexto en el que
existía una fuerte división debido a la guerra de Vietnam, basó su plataforma en la
cuestión de los derechos civiles, cuestión que aumentó todavía más la división, ale‐
jando al ala sureña del partido. Fue derrotado en las elecciones por Richard Nixon.
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Lyndon B. Johnson: (demócrata) presidente de los Estados Unidos entre 1963 y
1969.

Robert Kagan: es un analista político neoconservador y uno de los fundadores de
The Project for the New American Century. Personaje influente en materia de polí‐
tica exterior durante los años noventa, trabajó como asesor de George W. Bush y
en la campaña presidencial de John McCain.

John F. Kennedy: (demócrata) presidente de los Estados Unidos entre 1961 y
1963.

Martin Luther King: militante por la causa de los derechos civiles entre los años
cincuenta y sesenta, inspiró a toda una generación de militantes sociales en Esta‐
dos Unidos. Fue asesinado en un hotel en el año 1968.

Russell Kirk: 1918–1994 filósofo político, historiador y crítico social estadouni‐
dense, conocido por su gran importancia para el renacimiento del pensamiento
conservador clásico del siglo XX en EEUU. En su libro de 1953 The Conservative
Mind, traza el desarrollo del conservadurismo norteamericano desde sus influen‐
cias originales dando un papel central la figura de Edmund Burke.

Henry Kissinger: Secretario de Estado durante las presidencias de Nixon y Ford.
Negoció el fin de la guerra de Vietnam y fue uno de los arquitectos de la política de
distensión con la Unión Soviética. Esto le valió la crítica acérrima del conservadu‐
rismo que propugnaba un perfil fuertemente anticomunista.

William (Bill) Kristol: hijo de Irving Kristol, es un prominente político y analista ne‐
oconservador. Participante de varios think tanks conservadores, también es un in‐
fluyente comentarista de la cadena Fox News y ex editorialista del New York Times.

Irving Kristol: uno de los fundadores del neoconservadurismo. Estudiante del City
College de New York y ex militante trotskista, se convirtió al credo conservador
luego de considerar que las políticas implementadas en los sesenta podrían derivar
en una salida estalinista en la política estadounidense. Desde ese entonces ha sido
un activo intelectual en el seno del conservadurismo.
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Nikita Kruschev: Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética
entre 1953 y 1964.

Harold Lafayette Hunt: multimillonario petrolero y sponsor de las causas de ex‐
trema derecha entre los años cincuenta y sesenta. Personaje altamente paranoico,
estaba convencido de la existencia de una conspiración para convertir a los Estados
Unidos en una nación socialista que forme parte de un sistema socialista mundial.

Lewis “Scooter” Libby: Chief of Staff del vicepresidente Dick Cheney entre 2001 y
2005. Fue acusado ante el Gran Jurado de cinco cargos por violación de secretos de
Estado al filtrar el nombre de una agente de la CIA (Valerie Plame). Esta agente era
esposa de un miembro del Departamento de Estado que se negó a respaldar la de‐
nominada “pista nigeriana” vinculada a un supuesto tráfico de plutonio destinado a
Irak para la fabricación de armas nucleares. La filtración del nombre de su esposa
fue en represalia por su postura sobre ese tema. Todavía sobrevuelan dudas res‐
pecto del conocimiento de Cheney de las acciones de su asesor más cercano.

John McCain: senador republicano por Arizona desde 1987. Fue candidato a la
presidencia por el partido Republicano en 2008, cuando fue derrotado por Barack
Obama.

Joseph McCarthy: senador republicano por el estado de Wisconsin entre 1947 y
1957. Desde su cargo dirigió una cruzada anticomunista lanzando una acusación
pública contra 205 supuestos comunistas en el Departamento de Estado. Esa cace‐
ría de brujas se extendió poco tiempo después al ámbito del periodismo y las artes,
derivando en el escarnio público o el exilio para muchos de los acusados. Se cono‐
ció a este periodo con el nombre de macartismo.

Steve Moore: economista y fundador de The Club for Growth. Actualmente se des‐
empeña como columnista del Wall Street Journal y es frecuente editorialista de Na‐
tional Review.

Moral Majority: fue una organización política dedicada a la acción de lobby en de‐
fensa e impulso de los intereses de los cristianos evangelistas. Apoyados en una mi‐
litancia de base muy activa, sirvieron de movilizadores de un enorme caudal de
votantes que apoyaron la candidatura presidencial de Ronald Reagan.

Daniel Patrick Moynihan: senador demócrata por el estado de New York entre
1977 y 2001. Durante los años de Lyndon Johnson fue autor de un controvertido in‐
forme en el que vinculaba a la pobreza con la pertenencia de raza.
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Rupert Murdoch: es el principal accionista de News Corp., el segundo mayor con‐
glomerado de medio de comunicación del mundo, detrás de Disney Company.
Dueño de distintas compañías en diferentes países, en los Estados Unidos, News
Corp. es propietaria del Wall Street Journal, The New York Post, 20th Century Fox y
Fox News, entre muchísimos otros.

Edward R. Murrow: prestigioso periodista estadounidense quien se hizo conocido
por sus transmisiones radiales durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su
trabajo alcanzó estatura histórica cuando desde su programa televisivo de la CBS
alzó su voz en contra los excesos del macartismo marcando el punto de partida que
derivó en el fin de ese proceso.

National Review: publicación bimestral de orientación conservadora. Fue fundada
en 1955 por William Buckley y representó el primer espacio de divulgación masivo
del pensamiento conservador. Aún hoy sigue siendo una referencia ineludible en el
seno de la intelectualidad conservadora.

National Rifle Association: es un lobby que trabaja por la protección del derecho a
la tenencia y portación de armas de fuego. Un derecho que, afirman, están consa‐
grado en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Fundada
en 1871, es una de las organizaciones más poderosas y políticamente influyentes
del país. 

Richard Nixon: (republicano) presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974.

No Internet Tax: es una organización conservadora cuya misión es proteger a los
consumidores en internet de las regulaciones y las tasas impulsadas por el go‐
bierno. Su objetivo final es la exención perpetua de cualquier tipo de impuesto al
comercio por internet.

Grover Norquist: fundador de Americans for Tax Reform, creó la organización a pe‐
dido del presidente Ronald Reagan. También participa de otras organizaciones con‐
servadoras como la National Rifle Association y es promotor de reuniones
frecuentes de cuadros conservadores para actualizar la discusión sobre los grandes
temas de la agenda conservadora. 

Barack Obama: (demócrata) presidente de los Estados Unidos desde 2009.
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Sarah Palin: ex gobernadora de Alaska, fue compañera de fórmula de John
McCain en las elecciones presidenciales de 2008. Es la figura en ascenso en el seno
del conservadurismo más duro dentro del Partido Republicano.

Richard Perle: asesor político que trabajó durante la presidencia de Ronald Rea‐
gan como subsecretario de defensa. Pertenecía al sector de los halcones del go‐
bierno que se oponían a cualquier acuerdo con la Unión Soviética, pero perdió
influencia luego del escándalo Irán‐Contras.

Ross Perot: es un multimillonario texano que se presentó como tercer candidato
presidencial en las elecciones de 1992 y 1996. Su importancia estriba en que captó
un importante caudal del voto conservador en 1992, lo que le terminó por costarle
la derrota al presidente George H. W. Bush a manos de Bill Clinton.

Policy Review: es una de las principales publicaciones conservadoras. Fundada por
la Heritage Foundation, ahora se encuentra bajo la órbita del Hoover Institute.

Political and Economic Research Center: es una institución conservadora que
aboga por la protección del derecho a la propiedad de la tierra. La particularidad de
su labor es que plantea una suerte de ecologismo de libre mercado en el cual la
protección del medio ambiente no esté sujeta a regulaciones gubernamentales.

Colin Powell: Jefe de estado mayor conjunto de las fuerzas armadas cuando se
desató la Guerra del Golfo de 1991 durante la presidencia de George H. W. Bush.
Entre 2001 y 2005 ocupó el cargo de Secretario de Estado del presidente George W.
Bush. Vinculado al ala realista tradicional del Partido Republicano, perdió poder e
influencia cuando los neoconservadores impusieron su agenda en el seno del go‐
bierno tras los atentados del 11 de Septiembre. 

Ayn Rand: escritora estadounidense de origen ruso, autora de los best sellers The
Fountainhead y Atlas Shrugged, desarrolló un pensamiento filosófico al que deno‐
minó Objetivismo. Defendía el egoísmo racional, el individualismo, y el capitalismo
laissez‐faire, argumentando que es el único sistema económico que le permite al
ser humano vivir como tal, es decir, haciendo uso de su facultad de razonar. En con‐
secuencia, rechazaba absolutamente el socialismo, el altruismo y la religión. Fue
expresión del conservadurismo en los años cincuenta.

Glosario de Nombres e Instituciones

113333



Ronald Reagan: (republicano) presidente de los Estados Unidos entre 1981 y
1989.

Pat Robertson: pastor evangelista y aspirante a la presidencia por el partido repu‐
blicano en 1988. Creador de la Christian Coalition, es el anfitrión del Club 700, uno
de los programas televangelistas más exitosos de todos los tiempos. 

Roe vs. Wade: con este nombre se conoce el fallo de la Corte Suprema de los Esta‐
dos Unidos que despenaliza la práctica del aborto, amparándose en el derecho a la
privacidad. La vuelta atrás de este fallo es una de las banderas militantes del con‐
servadurismo desde fines de los sesenta.

Condoleeza Rice: una de las personas más influyentes del entorno del presidente
George W. Bush. Asesora de Seguridad Nacional durante su primer mandato, reem‐
plazó a Colin Powell al frente del Departamento de Estado durante el segundo pe‐
riodo. 

Nelson Rockefeller: gobernador republicano del estado de New York de 1959 a
1973 y vicepresidente de Gerald Ford de 1974 a 1977. Representaba al ala mode‐
rada del partido asentada en el Nordeste de los Estados Unidos. En 1964 compitió
con Barry Goldwater por la candidatura a la presidencia, pero salió derrotado ante
el creciente avance de los conservadores en el seno del partido.

Franklin D. Roosevelt: (demócrata) presidente de los Estados Unidos entre 1933 y
1945.

Theodore Roosevelt: (republicano) presidente de los Estados Unidos entre 1901 y
1909.

Julius y Ethel Rosenberg: matrimonio estadounidense acusados y condenados a
muerte bajo el cargo de espionaje y de entregarle a la Unión Soviética el secreto
para la fabricación de armamento nuclear. La ejecución se llevó a cabo en 1953.
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Karl Rove: consultor político y estratega electoral en sus inicios, fue sin dudas el
hombre de mayor influencia sobre las decisiones del presidente George W. Bush.
Como parte del gobierno hasta el 2007, se desempeñó como jefe de la Oficina de
Iniciativas Estratégicas de la Casa Blanca, de la Oficina de Asuntos Políticos y de la
Oficina de Enlace con los Grupos de Interés. Durante su última etapa también
ocupó el rol de Deputy Chief of Staff (cuya traducción aproximada sería la de Vice‐
jefe de Gabinete, aunque en realidad es un cargo de asesoría de estrategia política
de alto nivel) un cargo que lo ponía al frente de las definiciones políticas claves de
la agenda del gobierno.

Donald Rumsfeld: Secretario de Defensa del presidente George W. Bush entre
2001 y 2007. Dueño de una larga carrera en la esfera pública, su rol en el gobierno
de Bush tras los atentados del 11 de septiembre fue determinante para influir en el
nivel de respuesta a los ataques y a los objetivos militares a establecer.

Brent Scowcroft: Asesor de Seguridad Nacional del presidente Gerald Ford entre
1975 y 1977, volvió a ocupar ese cargo durante la presidencia de George H. W.
Bush. Scowcroft provenía de la línea realista del Partido Republicano fuertemente
vinculada con Henry Kissinger. Fue uno de los pilares que sostuvieron la estrategia
de política exterior de Bush en los tiempos inmediatos al fin de la Guerra Fría.

George Shultz: Secretario de Estado de Ronald Reagan, era uno de los impulsores
de la línea negociadora con la Unión Soviética. Su influencia fue en ascenso luego
del escándalo Irán‐Contras siendo decisiva hasta lograr uno de los acuerdos de de‐
sarme más importantes de la historia entre las dos superpotencias.

Michael Steele: es el presidente del Comité Nacional Republicano y perteneciente
a los sectores más intransigentes en el seno del conservadurismo que milita en el
partido. No ha dudado en atacar duramente las políticas de Barack Obama utili‐
zando el argumento de que el presidente tiene “peligrosas ideas socialistas”.

Stewards of the Range: fundado en 1992, este lobby conservador actúa en torno a
la protección de los derechos de propiedad de tierras, de la disminución del rol del
gobierno en la regulación de la tenencia de tierras y la protección del estilo de vida
de las comunidades rurales.

Leo Strauss: filósofo político de origen alemán que se especializó en el estudio de
la filosofía clásica. Pasó la mayor parte de su carrera como profesor de ciencia polí‐
tica en la Universidad de Chicago. Se lo considera como la fuente de inspiración
más influyente entre los neoconservadores cercanos a la presidencia de George W.
Bush.
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Robert A. Taft: senador republicano por el estado de Ohio entre 1939 y 1953. Aspi‐
rante a la nominación presidencial en 1940, 1948 y 1952, representaba al ala aisla‐
cionista del partido. La realidad del munto de la post guerra mundial minó sus
aspiraciones presidenciales. 

Maxwell Taylor: general estadounidense que prestó servicio en la Segunda Guerra
Mundial, Corea y Vietnam. Cumplió un rol fundamental en la redefinición del papel
de las fuerzas armadas en la era nuclear durante los años de Eisenhower. 

The Club for Growth: es un lobby conservador que promueve el conservadurismo
fiscal. El Club promueve el gobierno limitado, impuestos bajos, un gasto público de‐
creciente, libre comercio y libertad económica.

The Project for the New American Century: es un think tank neoconservador fun‐
dado en 1997 por Bill Kristol y Robert Kagan. Su propósito es la promoción del lide‐
razgo norteamericano en el mundo. Para ello, no sólo han desarrollado una serie
de investigaciones que apuntalan ese objetivo, sino que ejercen un permanente
trabajo de lobby en las altas esferas de la estructura política y de defensa del país.

The Public Interest: es una publicación trimestral de opinión política conservadora
fundada por Irving Kristol y Daniel Bell en 1965. Tiene un papel preponderante en
temas políticos y económicos y está destinada a periodistas, investigadores y fun‐
cionarios políticos. También se ocupa de cuestiones vinculadas a política exterior y
de defensa. 

The Second Amendment Foundation: es una organización conservadora que pro‐
mueve lo que denominan, una mayor comprensión de la herencia constitucional
relativa a la tenencia de armas de fuego. Para ello, promueven una multiplicidad de
acciones legales y educativas para la discusión y el debate acerca de esta cuestión. 

The Weekly Standard: es una revista de opinión neoconservadora fundada por Bill
Kristol y Fred Barnes en 1995 para News Corporation, el conglomerado de medios
perteneciente al multimillonario Rupert Murdoch. Si bien nunca ha sido económi‐
camente rentable, Murdoch se ha negado a desprenderse de ella atendiendo a que
el mantenimiento de su perfil ideológico es más importante que las ganancias.

Strom Thurmond: gobernador del estado de South Carolina entre 1947 y 1951.
Ante el sostenido avance de las políticas antisegregacionistas en el seno del partido
Demócrata, se escindió junto a un nutrido grupo de demócratas del Sur formando
el Partido Democrático de los Derechos de los Estados, con el cual se presentó a
elecciones presidenciales en 1948.
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Richard Weaver: cultor de la sociedad del “Viejo Sur”, fue profesor de literatura in‐
glesa y autor del libro Ideas Have Consequences. Su pensamiento se basa en la idea
de la nostalgia y la alabanza de la sociedad de la Edad Media en la que la Iglesia Ca‐
tólica le daba a la sociedad una acertada visión del mundo y de la verdad. Weaver
representa al conservadurismo más tradicional y anacrónico de mediados de siglo
XX. 

Paul Weyrich: político, activista y comentarista conservador. Fue uno de los funda‐
dores de la Heritage Foundation y junto a Jerry Falwell, creador de la Moral Majo‐
rity.  

Woodrow Wilson: (demócrata) presidente de los Estados Unidos entre 1913 y
1921.

Paul Wolfowitz: subsecretario de defensa durante el gobierno de George W. Bush.
A pesar de tener un cargo de gobierno secundario, fue altamente influyente en el
diseño de las políticas implementadas luego de los atentados del 11 de septiembre
y pertenecía al círculo íntimo del presidente. 

James Woolsey: director de la CIA entre 1993 y 1995, es un destacado neoconser‐
vador y miembro de Project for the New American Century desde sus inicios. Fue
uno de los firmantes de la carta dirigida al entonces presidente Bill Clinton, “Sad‐
dam Must Go”, que fue la presentación en sociedad del PNAC. Durante el gobierno
de George W. Bush formó parte del Consejo de Política para la Defensa y fue uno
de los tantos que sostuvo desde los primeros días posteriores al 11 de Septiembre,
la existencia de una complicidad entre Al‐Qaeda y Saddam Hussein.
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