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NUESTRO HIJO DE P....O EL 
DE ELLOS: 
0 COMO ZAFARSE DEL 
DILEMA DEL CORTO PLAZO* 

Tres de cada cuatro países del Tercer Mundo cuentan 
con gobiernos encabezados por regímenes autoritarios de 
diversa índole. No resulta sorprendente que este hecho 
induzca a la analista política, Jeanne Kirkpatrick, a 
concluir que “ningún problema de política exterior 
norteamericana es más urgente que la formulación de un 
programa de acción, moral y estratégicamente aceptable, 
así como realista en lo político, para tratar con gobiernos 
no democráticos que están siendo amenazados por 
insurrecciones promovidas por los soviéticos”. La 
posibilidad de tales insurrecciones amenaza a un 

* Trabajo publicado en CatholicLrm in Crkk en 1983. El título es 
tomado de una frase célebre del Secretario de Estado 
norteamericano en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
al ser consultado cómo USA podría tomar como aliado en la Guerra 
a Trujillo respondió: “Sí, será un hijo de p... pero es nuestro hijo de 
p... y no el de ellos”. 
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sinnúmero de países, desde El Salvador a México, 
pasando por Egipto, Arabia Saudita, Pakistán y Corea, 
por mencionar solamente a algunos. 

Sin embargo, este asunto se sigue enfrentando de 
manera torpe e inconsistente. La política norteamericana 
de los últimos años se ha caracterizado por movimientos 
pendulares, que van de un extremo a otro (“del halcón a la 
paloma”) y que sólo tienen en común su calidad de 
respuestas de corto plazo; condenadas por lo mismo al 
fracaso. 

Hasta la hora de Vietnam prevalecía en USA el 
enfoque de los duros (los halcones), partidarios de la 
seguridad nacional por sobre todo. Se aceptaban alianzas 
con dictaduras no comunistas, puesto que en caso de 
crisis, aunque el dictador fuera un hijo de p... , “era 
nuestro hijo de p... y no el de ellos”. De ahí que se 10 
prefiriera a la alternativa comunista. Esta formulación, 
aunque distorsiona la opción real, contiene una 
importante verdad: que los regímenes autoritarios no 
comunistas’ son transitorios, en tanto que los regímenes 
comunistas han probado ser prácticamente irreversibles. 
Por eso, aunque nuestro hijo de p... sea cruel, tarde o 
temprano se vendrá abajo; eso es lo que lo hace tolerable 
frente a una dictadura comunista que es intolerable por no 
tener fin. 

Con todo, el problema de este enfoque es que el 
interés norteamericano de largo plazo -promover un 
orden pluralista de naciones democráticas- se sacrifica 

1 Digo regímenes autoritarios no comunistas en vez de regímenes 
autoritatios derechistas, porque muchos de los regímenes 
autoritarios no comunistas son de iíquxerda, y son, han sido o 
pudieron haber sido aliados nues1v.x; ahíestán las casos de Egipto, 
Somalia, Irak, Argelia y Siria, por nombrar algunos. 
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por una meta más simple, pero más realizable: prevenir, al 
menos en el corto plazo, una toma de poder comunista. 

Sin duda, muchos movimientos que se encaminan 
hacia el cambio social encierran el riesgo de llegar a ser 
dictaduras de izquierda. En cambio, las dictaduras de 
derecha ofrecen protección contra ese riesgo, al menos a 
corto plazo. De ahí que tendamos a constituirnos en 
partidarios del régimen de derecha, en tanto que nuestro 
compromiso de largo plazo con la democracia pluralista 
se transforma en mera retórica. 

Por otra parte, debido a que las dictaduras no 
comunistas son reversibles -porque carecen de la cohesión 
ideológica e institucional que conforma un régimen 
totalitario-, cuando sobrevienen sus crisis y explotan nos 
encontram’os aliados al bando equivocado. Debido a que 
los autócratas de derecha reprimieron las formas 
institucionales de cambio social (esas en que florecen los 
reformadores sociales pluralistas), esas sociedades sólo 
pueden cambiar por medios violentos. Así, no ha de 
sorprender que sus revoluciones estén en manos de la 
izquierda más radical y menos respetuosa de los valores e 
instituciones democráticas (la izquierda marxista). 

En síntesis, la persecución exclusiva de una meta de 
corto plazo (prevenir que los comunistas se tomen el 
poder) hace más probable que a la larga nos veamos 
forzados a elegir entre nuestro hijo de p... o el de ellos, 
porque en la práctica nuestro actuar hace inviable la 
tercera vía entre autoritarismos de derecha e izquierda: la 
de la reforma pluralista. Aunque algo esquemática, esta 
caraterización no se aparta demasiado de muchas de 
nuestras experiencias en los países del Tercer Mundo. 

Sin embargo, después de Vietnam se ha ido 
conformando una nueva tendencia: tratar de estar del lado 
de las fuerzas de cambio. Consiste en suponer o esperar (a 
menudo en contra de la evidencia) que los grupos 
insurreccionales están, de hecho, compuestos en gran 
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medida por reformadores pluralistas; que si son marxistas 
debería dárseles una oportunidad para que sean 
cooptados más adelante; y qne, incluso si no pueden ser 
cooptados, “nosotros” nos merecemos esto como “castigo” 
por nuestro apoyo al autócrata anterior (si el país en 
cuestión merece tal castigo, es un asunto que rara vez se 
discute). En caso de una crisis Estados Unidos debería 
presionar por liberalizar el régimen autoritario y, en el 
evento de que eso fracase, dejar que triunfen los 
guerrilleros. La política hacia Somoza y los sandinistas 
bajo el gobierno del Presidente Carter tal vez sea el caso 
paradigmático de este enfoque. 

El mérito de este enfoque es que reconoce que no 
todos los movimientos de reforma social están controlados 
por los marxistas; que la variedad de movimientos sociales 
en un mundo pluralista no siempre está definida de la 
mejor forma en términos de comunistas y anticomunistas. 
En efecto, a veces la no intervención puede ser mejor 
política que la sospecha visceral hacia -si no de abierta 
oposición a- todos los movimientos sociales. 

Sin embargo, por estar tan llena de buenas 
intenciones, esta última posición se cierra a la posibilidad 
de que muchas veces los movimientos sociales están, de 
hecho, dominados por los marxistas; y/o que las posiciones 
estratégicas de USA pueden verse seriamente 
perjudicadas por el advenimiento de algunos grupos 
reformistas no comunistas, pero radicales. Presionar por 
una liberalización política inmediata en circunstancias en 
que una sociedad está polarizada y al borde de un guerra 
civil puede no sólo resultar ingenuo, sino simplemente 
ilusorio, 10 que debilita aún más al régimen y justificará 
que se 10 abandone. 

El hecho es que ambos enfoques, tanto el de los 
halcones como el de las palomas, han sido a menudo muy 
inapropiados: la variante “dura” por ignorar nuestros 
intereses de largo plazo; la “blanda” por ignorar las 



exigencias específicas del corto plazo y tratar de imponer 
lo que sólo son soluciones de largo plazo. En efecto puede 
que, en dirección contraria al enfoque blando, las 
circunstancias sean tan críticas que no quepa otra 
alternativa que bloquear un levantamiento comunista 
(como ocurrió en Portugal a mediados de los años 70) o 
apoyar un régimen autocrático, dados nuestros intereses 
estratégicos (por ej., imaginarse una revolución 
controlada por los marxistas en Arabia Saudita). Por otra 
parte, en dirección contraria al enfoque de los halcones, la 
no intervención y la cooperación con la esperanza de la 
cooptación, o al menos de disuadir a un país de 
constituirse en un satélite soviético “a 10 Cuba”, puede 
también ser una política apropiada en el corto plazo en 
otras circunstancias (por ej., posiblemente en la Nicaragua 
de hoy). 

Sin embargo ninguno de estos enfoques, de manera 
separada o conjunta, es invariablemente la política 
apropiada en el corto plazo; y ninguno de las dos 
promueve nuestros intereses de largo plazo. 

Nuestra política respecto a los regímenes autoritarios 
no comunistas debería, por lo tanto, equilibrar nuestros 
intereses de corto y largo plazo. Hasta ahora nuestro 
problema ha sido que nos hemos olvidado del largo plazo, 
o que hemos tratado de imponerlo en el corto plazo. 

Xómo dar entonces expresión apropiada a nuestra 
meta de largo plazo -de promover y fortalecer 
democracias prósperas, estables y pluralistas, cosa que 
requiere de tiempo y acción en varios frentes- sin negar 
nuestras necesidades de corto plazo? 

Un compromiso permanente para apoyar la creación 
de un bloque de democracias pluralistas, prósperas y 
estables en el Tercer Mundo requeriría: (i) Centrar la 
ayuda norteamericana en programas de redistribución de 
activos (por ej., contribuir a financiar reformas agrarias) 
que ampliarían las bases de la participación económica y 
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social y aumentarfan así el sentido de legitimidad. (ii) 
Fortalecer las organizaciones intermedias -sindicatos, 
partidos políticos, la prensa, grupos de interés- y fomentar 
su libre ejercicio. Podrían aportar a esta tarea de 
desarrollo político la creación de fundaciones 
gubernamentales, como las alemanas, así como también 
las organizaciones de grupos de interés de Estados 
Unidos y de Europa. (iii) Por último, y en un intento por 
propiciar la transición a la democracia, podría ofrecerse a 
todos los gobiernos democráticos del Tercer Mundo con 
una vida institucional libre (prensa y sindicatos libres) una 
política de libre comercio unilateral por parte de Estados 
Unidos y las demás naciones de la OCDE. La idea sería 
dar este tipo de apoyo de largo plazo en forma aufomát¿ca 
a todos los países que contaran con gobiernos libremente 
elegidos, de modo que potenciales golpistas se 
enfrentarían con la pérdida inmediata del beneficio del 
comercio libre con la OCDE, lo que activaría importantes 
fuerzas sociales en cada país en contra de las tentativas de 
golpe (aunque podrían persistir otras formas de ayuda 
unilateral por razones estratégicas). 

Por cierto que esta propuesta no garantiza el éxito, 
pero la puesta en práctica de una política de largo plazo 
con beneficios y costos automáticos podría finalmente 
librarnos del dilema permanente relativo a las políticas de 
corto plazo: o su hijo de p... o el nuestro. Así estaríamos 
ayudando a promover alternativas de largo plazo de 
reforma democrática. 
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LA NORTEAMERICA DE HOY: 
iDEMOCRACIA LIBERAL SIN 
SU ETHOS SOCIAL? 

Norteamérica: país de oportunidades, la tierra del 
hombre común; país de los libres. Esos eran los 
ingredientes del sueno norteamericano. Por cierto, la 
realidad nunca calza exactamente con el “mito”. Pero, 
como ocurre con casi todos los mitos, en este caso había 
suficiente base real como para dotar de sentido y valor a 
las instituciones. Así nacieron el consenso y la cohesión 
social de los Estados Unidos; este sueño fue el que hizo 
“de muchos uno” (eplwibus unum). 

Aun cuando Norteamérica no hubiera sido nunca 
todo lo que el mito suponía, de todos modos nació libre de 
un pasado feudal, sin una pesada herencia aristocrática y 
sin grandes mayorías desposeídas. Fue un experimento 
social único en materia de democracia liberal y de 
relaciones económicas capitalistas, imbuidas ambas por la 

Trabajo inédito, escrito en 1983 
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“ética protestante”. Las virtudes eran el esfuerzo, la 
disciplina, la austeridad y la responsabilidad individual. 
Todas confluían hacia el ideal norteamericano del self 
mude man. Este ethos social proveía el sentido de 
legitimidad, cohesión y solidaridad; era el “aceite” que 
todo sistema social necesita para funcionar de manera 
más efectiva. 

En ausencia de ese ethos el desarrollo de 
Norteamérica habría sido muy diferente. Es probable que 
con un ethos individualista (el darwinismo social o el de 
Ayn Rand) o con uno hedonista (como el Yuppie actual), 
o con uno clasista o aristocrático (como el de América 
Latina) se hubieran coartado tanto la democracia como el 
desarrollo. De hecho, eso es exactamente lo que sugieren 
450 años de experiencia latinoamericana con propiedad 
privada y mercado, pero con un eOros clasista y 
aristocrático donde priman el sfutus social y la suerte. 

Desde mi perspectiva, la desazón actual que se vive en 
Norteamerica se asocia al declive de su ethos tradicional, 
sin que haya surgido otro de reemplazo. Ese ethos de los 
comienzos aún está presente, pero ya no es predominante: 
compite ahora con muchos otros efhos sociales 
-narcisistas, hedonistas, adversariales, “yeístas”- que 
siempre han existido, pero que hasta hace poco no eran 
más que marginales o de subculturas muy menores. En el 
último tiempo estos eflros han aflorado y se presentan 
como alternativas legítimas para el conjunto social. 

El colapso de un ideal social compartido es 
sintomático de una sociedad en fragmentación, donde los 
lazos de solidaridad son demasiado débiles para detener 
las fuerzas de la diversidad y la desintegración social. De 
hecho, el etlros tradicional desapareció hace mucho entre 
nuestras elites, sin que ninguna fuerza nueva haya llenado 
el vacío. Ni siquiera hay demasiada conciencia del 
fenómeno; algunos prefieren no mirar; a Otros no les 
importa. La mayoría, sin embargo, “siente” esta progresiva 
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desintegración. Y, mientras no emerja un nuevo ethos 
común, se acentuará la tendencia a que cada uno busque 
simplemente su propio bienestar, aún a costa de los 
demás. Desde luego, eso dificulta la recuperación de un 
sentido de solidaridad social. 

iCómo acaeció todo esto? ¿Fue Vietnam o 
Watergate? i0 son las drogas o la urbanización; o la 
aceleración poblacional de los años 60? iSerá que el 
capitalismo y su sentido de competencia han corroído el 
sentido de solidaridad necesario para el funcionamiento 
de cualquier sociedad? Todas estas explicaciones son 
válidas... a su manera. Sin embargo, intuyo que la causa 
medular del declive del ethos norteamericano está en el 
clima intelectual que prevalece en Estados Unidos desde 
fines del siglo XIX, “clima” que lenta o indirectamente 
cuestionó las premisas de ese ethos y que, luego de 
haberlo destronado, no erigió ningún otro en su 
reemplazo. 

El actual liberalismo norteamericano es escéptico en 
cuanto a todo ethos social; en consecuencia, la 
Norteamérica de hoy sigue siendo una sociedad 
capitalista, ya sin efkx. La desaparición de la versión 
norteamericana del ethos protestante obedece al hecho de 
que fue ignorada y pasada por alto, más que confrontada y 
refutada. El ethos norteamericano estaba estrechamente 
relacionado a tres posiciones filosóficas: 
(i) Como dice la Declaración de Independencia, existen 

verdades, algunas evidentes por sí solas. Esto significa, 
por una parte, que buscar la verdad (en la ciencia, en 
la filosofía o en donde sea) tiene sentido; la verdad es 
susceptible de ser indagada. Por la otra, puesto que el 
punto de partida de cualquier demostración no puede 
ser en sí el resultado de esa demostración, si es que se 
puede afirmar alguna verdad, entonces algunas 
verdades tendrán que ser evidentes por sí solas. Y eso 
también se alirma. De ese modo, el ethos tradicional 
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norteamericano rechaza radicalmente el escepticismo 
filosófico. 

(ií) El hombre es un ser ético. Hay cosas aún más valiosas 
que su propia vida; cada hombre está llamado a la 
búsqueda de ellas, y es esa búsqueda la que da un 
sentido último a su vida. El hombre es capaz de crecer 
-en ello radica su carácter único-; es libre de extraer 
de sí lo mejor o lo peor. Nadie está llamado a hacer lo 
que no le gusta; pero a menudo uno está obligado a 
hacer lo que es correcto por sobre lo que le gusta. El 
intento de ver la realidad como quisiéramos que 
fuera, más que conformar nuestra conducta a la 
realidad, se encuentra en el centro del pecado. 

(iii)Dios es lo absoluto, la fuente de la existencia y del 
orden del universo. Dios es la razón de nuestro ser, la 
fuente de nuestra libertad, la base de la verdad 
objetiva y el objeto final de nuestros anhelos. Si Dios 
no existiera todo sería un caos; todo sería relativo; la 
verdad no sería indagable; la vida no tendría sentido; 
todo daría lo mismo. iNo es esto último una 
descripción simple y sintética de la tendencia 
decadente de la Norteamérica de hoy? 
Xómo fue que este ethos perdió vigencia en el 

pensamiento norteamericano? El proceso pasó por tres 
etapas: 
(a) El ethos científico establece una distinción tajante 

entre el ser y el deber ser. Se afirma que la ciencia en 
sí es avalórica; la teología y la filosofía en cambio, 
están teñidas con juicios de valor. De esta útil 
distinción entre juicios normativos y positivos se 
concluye en forma menos rigurosa, y ciertamente poco 
obvia, que la ciencia se refiere a lo objetivo (lo que es) 
y la verdad real, mientras que los valores son 
puramente subjetivos; pertenecen a un reino de la fe 
que se identifica no con la intuición de verdades 
fundamentales, sino con un salto a ciegas al vacío. 
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(b) El humanismo secular. Si el erhos protestante fue 
evadido o pasado por alto en la cuestión valórica, fue 
abiertamente desafiado en su metafísica y en sus 
apreciaciones respecto al absoluto (aunque siempre 
de manera indirecta). Como Dios no es objeto de 
conocimiento por la ciencia, se concluye que su 
existencia no puede ser probada o refutada (en rigor, 
no por la ciencia). De ahí que la reflexión füosófica al 
respecto carece de sentido, es mera especulación. 
Dios es, pues, una hipótesis superflua. Más aun, es 
una hipótesis demasiado conflictiva para que calce en 
una sociedad pluralista que requiere como virtud 
cívica central la tolerancia. El hombre es el único 
absoluto; el humanismo secular su ideología; el 
agnosticismo su filosofía, y la tolerancia su mayor 
virtud cívica. 

(c) El fm de la ideología. Toda ideología tiende a explicar 
el sentido de las cosas. Pero, como tal explicación no 
puede ser fruto de la indagación científica, carece de 
sentido. Todas las verdades son apenas hipótesis 
relativas a la cultura, o al momento histórico, o a la 
situación. En cambio, toda ideología pretende 
conocer la verdad de manera absoluta. Por eso las 
ideologías son, en el fondo, antidemocráticas, en tanto 
niegan la verdad de las demás posiciones. En la 
medida en que la democracia y el pluralismo se 
fundan en la premisa de que no hay verdades 
absolutas, y que por lo tanto el derecho a opinar se 
basa en esta ignorancia estructural (y no en nuestro 
derecho y obligación de buscar la verdad), toda 
ideología es fundamentalmente antidemocrática. La 
crítica actual de toda ideología alcanza desde luego a 
la ética protestante, que pretende afirmar verdades 
absolutas. Así nació la era del escepticismo o del fin 
de las ideologías: si toda verdad es relativa, incluso 
relativa al individuo, entonces no existe la verdad, sino 
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la coexistencia de miles de millones de opiniones 
individuales. No puede haber efhos social, ya que cada 
uno es su propio absoluto. De ahí al nihilismo, el 
hedonismo y ala generación del yoísmo faltaría poco. 
Por cierto, tal evolución no es sólo resultado de 

corrientes intelectuales, ni exclusiva de Norteamérica, aun 
cuando las características peculiares de USA -su tradición 
no ideológica, su pragmatismo- la hayan hecho 
especialmente vulnerable a este tipo de ataque indirecto a 
su efhos social. Pero cualquiera sean las causas, este ethos 
social ha sido virtualmente barrido, sobre todo por las 
corrientes intelectuales del presente, cuyo escepticismo 
socava éste y cualquier otro elhos. 

Ninguna sociedad puede sobrevivir a la larga sin un 
ethos social que contribuya a perfilar su identidad y sirva 
de soporte a su integración. Es probable, insisto, que USA 
no se hubiera desarrollado económicamente y en 
democracia sin el et/ros social protestante que permeó sus 
instituciones y dio sentido de inspiración a la masa de su 
población. 

La reafirmación o el descubrimiento de un nuevo 
efltos social requiere superar el escepticismo intrínseco en 
la ortodoxia actual. En lo fundamental ello se hace 
revelando lo autocontradicción flagrante que es la 
afirmación de toda postura radicalmente escéptica o 
relativista. Incluso en la afirmación de que “no hay verdad 
o que toda verdad es relativa”, está implícita la afirmación 
de “que uno está en lo cierto cuando lo afirma”, con lo que 
en el mismo acto el escéptico 0 relativista niega el 
contenido de su afirmación. Un nuevo ethos social nacerá 
de la toma de conciencia de esta contradicción, y de la 
explicitación de lo implícito en toda afirmación: que hay 
verdades objetivas que somos capaces de conocer, aun 
cuando nunca en toda su plenitud. 

La libertad del hombre se funda no en su ignorancia, 
sino en la capacidad de autoconciencia, de reflexión y 
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autocrítica que le permiten trascender las limitaciones de 
su cultura, por muy condicionado que esté por ella. Y el 
valor de la libertad reside en que es la precondición de la 
virtud y autorrealización en lo personal así como de la 
civilización en lo social. En esta libertad y multidimen- 
sionalidad del hombre se basan la democracia y el 
pluralismo. Un nuevo etlros social no tendrá que coincidir 
con el ethos tradicional, pero deberá compartir al menos 
estos componentes básicos de la tradición de la ley 
natural. Ellos bastarán para dar un sustento más sólido a 
una concepción de la democracia y sus instituciones que 
trascienda los gustos subjetivos y la mera transacción de 
intereses. Con ello volveremos a ser una democracia 
liberal con un erhos que la sustente; un ethos que nos 
impulse en nuestra vida política y social a encaminarnos a 
lo mejor que en potencia somos. 
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