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“Los Estados Unidos no tienen amigos, sólo 
intereses”. La frase, atribuida al Secretario de 
Estado Dulles, ostenta un poder de síntesis que 

describe la política exterior norteamericana con 
más elocuencia y precisión que toda una biblioteca 
de investigaciones especializadas en la materia. El 
contexto en que fue pronunciada, el de la Guerra 
Fría, no sólo no le resta actualidad, sino que la torna 
más presente que nunca. El Presidente Obama así 
lo entiende, cuando a 
siete meses de concluir 
su segundo mandato 
emprendió una gira por 
el Este de Asia dirigida 
a consolidar cambios 
relevantes en la política 
que Washington ejecutó por décadas, a pesar de 
que, ironías de la historia (o el verdadero sentido de 
la misma, si así se lo prefiere), fue Dulles el principal 
responsable del relevo de las potencias europeas en 
esa región, guerras en Indochina incluidas.

Un destino manifiesto forjado con resurrecciones
La “histórica” gira abarcó la República Socialista de 
Vietnam y Japón. ¿Un anuncio? El fin del embargo 
de armas impuesto por Estados Unidos  medio siglo 
atrás a la nación que le propinase su primera gran 
derrota militar. ¿Un gesto? La visita a Hiroshima. 
¿Un significado? Varios. Comenzando por el papel 
que cumplen estos encuentros diplomáticos dentro 

de la proyección global de la potencia americana, 
el modo en que ésta se ve determinada por un 
contexto internacional de acelerados cambios, 
y las iniciativas adoptadas para defender esos 
intereses, que al fin y al cabo son simplemente una 
reformulación de la máxima de Lord Palmerston.
La implosión de la Unión Soviética y la aparición 
del “momento unipolar” inspiraron en un neocon 
como Charles Krauthammer la comparación con 

la destrucción de Cartago 
a manos de Roma, y la 
predicción de que la pax 
americana continuaría 
durante el siglo XXI. 
Henchido de orgullo 
imperial, el segundo Bush 

de la dinastía familiar habría de incursionar en dos 
guerras colosales, en una misión dudosamente 
cumplida, cediéndole el mando a un abogado 
constitucionalista con el mismo color de piel 
que aquellos esclavos que con su sudor y sangre 
construyeron la tierra prometida. En medio de 
la mayor crisis económica en 80 años, y con 
cuestionamientos a su hegemonía aún más 
intensos que aquellos que en los 70’ y 80’ dieron 
lugar a conceptualizaciones de imperial overstretch 
al estilo de Paul Kennedy, Barack Hussein hubo de 
redefinir el rol de Estados Unidos en el mundo, tras 
poner su casa en orden.

Por Esteban Smolarz

¿Quo vadis 
Obama? 
La gira por Asia y 
la cumbre del G7

“La implosión de la Unión Soviética y la aparición del 
<<momento unipolar>> inspiraron en un neocon como 
Charles Krauthammer la comparación con la destruc-
ción de Cartago a manos de Roma, y la predicción de 
que la pax americana continuaría durante el siglo XXI.” 
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Todos los caminos conducen a Washington
Si ahora se corteja al Vietnam comunista, es 
principalmente con vistas al objetivo de “contener” 
a Beijing en el Mar de China Meridional, por 
cuyas aguas transita el mayor flujo comercial del 
mundo, amén de albergar cuantiosas reservas 
hidrocarburíferas, de lo cual son perfectamente 
conscientes los generales del Pentágono. Por eso 
no les agradan las islas artificiales que los chinos 
están construyendo masivamente, y responden con 
FONOP (Freedom of Navigation Operations) en 
lo inmediato, mientras erigen una impresionante 
arquitectura de alianzas militares, en cuyo interior 
conviven todo tipo de “amigos”: gobiernos 
nacionalistas violentos (India), culturas anglosajonas 
(Australia), antiguos Estados “tapón” (Corea del 
Sur), o ex rivales (Japón), todos unidos por el mismo 
interés: garantizar el China encirclement, con una 
constelación de bases militares estadounidenses 
en la vecindad, desde Afganistán hasta Okinawa. 
Expuesto esto, la visita a Hiroshima, más que un 

símbolo de que las atrocidades no se repetirán, 
es una señal innegable de cuan dispuesta está la 
dirigencia norteamericana a luchar para conservar 
su status, apelando a todos los recursos disponibles. 
En Hanoi, el PC no olvida que la “distensión” de 
Nixon y Kissinger implicó para ellos una última 
guerra contra una potencia extranjera en 1979: 
China. El “pivote a Asia” de Hillary Clinton parece 
el mismo drama, la misma trama, con un elenco 
ligeramente distinto.
En otra sintonía, la cumbre del G7 concluyó con una 
declaración en la que, además de advertencias a 
Rusia por Ucrania, y promesas para los refugiados, 
se arremetió contra el proteccionismo que los países 
más industrializados buscarían desterrar de la faz 
de la tierra. Porque además de las ya descriptas 
preocupaciones estratégicas, Obama también paseó 
por Asia buscando respaldo para el TPP (Trans-
Pacific Partnership), el acuerdo de libre comercio en 
el que están presentes todas las grandes economías 
de la cuenca del Pacífico excepto… China. Junto con 

EL PRIMERO 

El Presidente norteamerica-
no fue el primero que visitó 

Hiroshima mientras aún inviste 
el cargo, sin embargo no se 

disculpó por los atentados de 
1945. En los Estados Unidos 

rige el consenso de que las 
bombas nucleares fueron un 

mal necesario, por ello Obama 
se limitó a hablar sobre los 

males de la guerra y de la 
peligrosa posibilidad de que la 

“humanidad acabe autodestru-
yendose”.

Uno de los motivos de su pre-
sencia en la ciudad fue llamar 

la atención sobre su visión 
incumplida de conseguir un 
mundo sin armas nucleares.
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el TTIP y el TISA, apunta a integrar las tres regiones 
más prósperas y desarrolladas del mundo, Asia 
Oriental, América del Norte y Europa Occidental, 
en una red que articule intercambios comerciales, 
inversiones, arbitrajes y protección de propiedad 
intelectual, con eje en Estados Unidos. La pata 
económica de la Obama’s grand strategy.

Todo imperio perecerá. ¿O no es así?
¿Cuánta probabilidad de éxito tienen estos proyectos? 
Las analogías históricas estimulan la reflexión, 
pero entrañan el peligro de un fatalismo ingenuo. 

Así, en las diversas metodologías de la hybrid war 
contemporánea, se advierte una reedición del “gran 
juego” de la alta política mundial. Partiendo de que 
la élite política y militar estadounidense considera a 
Rusia y China sus principales adversarios estatales, 
la balcanización de Ucrania y la permisividad con 
el accionar ruso en Siria serían un nuevo caso de 
la “trampa afgana” diseñada por Brzezinski en los 
80’. Y Graham Allison observa en el ascenso chino 
un ejemplo modelo de la “trampa de Tucídides”, 
cuyo desenlace más seguro será el derramamiento 
de sangre. Y en una superación dialéctica de los 
clásicos de la geopolítica, los estrategas del US Army 

respetan a Mackinder y permanecen en Afganistán, 
proyectándose a Rusia, China, India e Irán, mientras 
que por su cuenta el US Navy sigue a su almirante 
Mahan y mantiene más portaaviones que el resto 
de las marinas del mundo combinadas, sabiendo 
que podría darse la eventualidad de que tengan 
que emplearlos cerca de las costas vietnamitas o 
japonesas. Mientras tanto, los drones de la US Air 
Force surcan los cielos del Gran Medio Oriente.
Este despliegue se da en paralelo al acuerdo 
nuclear con Irán, el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas con Cuba y la ansiedad por aprobar 

el TPP, como el mandatario saliente que aparece en 
el título de este artículo confesó, música mediante, 
en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Las 
relaciones públicas del cambio que América 
necesitaba, según esa innovadora campaña electoral 
de 2008, y que dan lugar a amistades cambiantes, 
ya que en el fondo, lo importante son esos intereses 
permanentes, algo que dan por sentado los líderes 
de todo el mundo, sean de naciones fuertes y 
expansivas, o de las que sufren ataques con armas 
nucleares o eternas guerras imperialistas. ¿Intereses 
permanentes? Desde luego, como aseguraban 
Palmerston, Dulles y el mismo Obama.

Los líderes del G7 en su reunión en Kashikojima.  De izq a der: Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, Primer Ministro 
japonés Shinzo Abe, Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, Canciller 
alemana Angela Merkel, Presidente francés Francois Hollande, Primer Ministro británico David Cameron, Primer Ministro 
italiano Matteo Renzi,  Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker.


