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La polftica exterior estadunidense y la for 
rna en que afecta a los habitantes del res 
to del mundo son centro de interes del 
grupo de investigadores que tomaron la 
tarea de escribir My USA. El tamafio que 
el analisis de estas cuestiones significa su 
pera, sin lugar a dudas, la extension de 
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Para apresurar la conclusion, el autor no se 
detiene ni siquiera un momenta a conrar 
nos que el socialismo realmente exisrente 
cobr6 vida en la periferia atrasada del sis 
tema mundial, mientras los pafses cencra 
les se desarrollaban considerablemente por 
la vfa de la intervencion estatal en la eco 
nomfa. Tampoco habla de la magnitud al 
canzada por la desigualdad social en esros 
despues del desmantelamiento del Estado 
de bienestar. Plantea adernas que el uti 
litarismo benthamiano ha producido "los 
mayores niveles de igualdad que haya co 
nocido la hisroria" (p. 5 7). ~ Podrfa de 
mostrar seriamenre que los paises anglo 
saj ones, guiados par aquel, tienen una 
mejor disrribucion del ingreso que Ale 
mania, Francia o los pafses n6rdicos? Pero, 
coma en lugar de explicar prefiere reco 
mendar, acaba uno de los capftulos finales 
con una sentencia: "de la combinaci6n de 
un capitalismo moderno y un Estado con 
polfticas sociales que redistribuyan el in 
greso, puede salir lo que buscan Mexico y 
America Latina: pafses pr6speros, demo 
craricos y equitativos" (p. 62). 

RESENAS 

ron culturales; algunas de las libertades de 
las que ahora disfrutamos, en particular 
en la ciudad de Mexico, son producto de 
las luchas de esta izquierda, por ejemplo, 
la elecci6n de los gobernanres en el D. F., 
el reconocimienro de los derechos de las 
minorfas y la despenalizaci6n del aborto. 

A la izquierda ut6pica lo iinico que le 
ofrece es su condescendencia. La identifi 
ca con los rnilitanres abnegados los que 
sf creen en la causa y no con una corrien 
te hist6rica. De haberlo hecho asf, tal vez 
habrfa podido brindar un cuadro mas 
complejo de la izquierda indigenista, mas 
alla de decir que reedita el culto a la vio 
lencia y convierre en bandera particula 
rismos que le parecen anacr6nicos y ajenos 
al universalismo progresista. En este pun 
to, cabe sefialar que la reivindicaci6n del 
indfgena no la introdujo el zapatismo en 
el discurso de la izquierda, esta surge del 
socialismo mexicano decimon6nico, asf 
como la puesta en practica de gobiernos 
locales al margen de la autoridad esta 
tal proviene del comunalismo. Por otra 
parte, el multiculturalismo que el auror 
observa subyacente en el zapatismo y el 
cual explfcirarnenre rechaza, tambien po 
see un fundamento universalista. 

Las ultimas secciones del libro las de 
dica a rnostrar a la izquierda mexicana a 
contracorriente de la historia que Aguilar 
Camfn lee en la clave del progreso. Subi 
tamente el rnarco nacional cede el lugar 
al orden planetario para presentar los dos 
modelos de socialismo: el sovietico y la 
socialdemocracia. Argurnenra que las po 
lf ticas de izquierda no ban sino socializa 
do la pobreza (el extinto campo socialista), 
y la iinica manera de acabar con ella es ge 
nerando riqueza, para lo que las polfticas 
de la derecha han probado ser mas efica 
ces (Europa occidental, Estados Unidos). 
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Estados U nidos. Los dos son pafses en 
franca competencia, que se complica pues 
ambos disponen de arsenales nucleares 
(pp. 4449). La zona cuenta adernas con 
otro elemento alterador adernas del esta 
dunidense, que es la cercanfa del coloso 
chino, con su presencia capaz de modi 
ficar todo equilibrio local. No es solo lo 
neoecon6mico lo que da gran valor a la 
region, sino tarnbien la vuelra al Great 
Game del siglo XIX (cuando ingleses y ru 
sos, adernas del propio Estados U nidos, 
competfan por el centro de Asia), desem 
pefiado en esta ocasi6n por rusos, chinos y 
estadunidenses interesados en las reservas 
de gas natural que los ultimas precisan 
para planificar su seguridad econ6mica. 

En contraparte, la rumana Radoi es 
cribe sobre c6mo los rumanos transforma 
ron su vision sobre Estados Unidos, al 
punto de volverse fervientes seguidores de 
las polf ticas de este pafs, postura compar 
tida con las otras naciones con las que con 
vivieron en la misma area de influencia 
sovietica en Europa. Esta nueva inclina 
ci6n queda demostrada por el interes ex 
hibido por Rumania para ingresar a la 
Organizaci6n del Tratado del Atlanrico 
Norte (OTAN). Algo mas dramatico es el 
empleo de soldados rumanos en los fren 
tes de Irak y Afganistan. Radoi no deja 
de preguntarse si los estadunidenses pue 
den ver a Rumania nada mas como un 
aliado militar o si la relaci6n puede lle 
gar mas lejos. La aurora responde literal 
mente al vender a su pafs como un irn 
portan te socio comercial que abre las 
puertas a la inversion en antiguas indus 
trias estraregicas (pp. 68 70). 

u n analisis paralelo es el de la checa 
Vera Rihackova quien, planteando ele 
mentos comunes, aunque naturalrnente 
mas interesada en SU pafs, explora el peso 
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este libro, el cual no puede mas que ser 
una selecci6n de los asunros que se ven 
afectados de manera positiva o negativa 
por la intervenci6n de Estados U nidos. La 
pregunta sobre cuales son los lfmites a los 
intereses actuales de este pafs lo hace aun 
mas interesante. Por el contenido del tex 
to pareciera como si esos lfrnites no exis 
tiesen y el mundo entero estuviera den 
tro. Sin embargo, los coordinadores hacen 
una recopilaci6n, un poco laxa si se quie 
re, de temas que ejemplifican el asunto. 

Los autores Mario Arroyo, Swati Para 
shar, Mireille Radoi y Vera Rihackova 
abordan la manera en la que Estados 
Unidos influye en el desarrollo de entida 
des locales, nacionales y supranacionales, 
con resultados variopintos. En el primer 
caso, Arroyo, mexicano, sefiala un cam 
bio en la forma en que los estaduniden 
ses se relacionaron con su pafs a partir del 
11 de septiembre de 2001, esto es, en 
el pleno de las expectativas puestas en el 
Tratado de Libre Comercio de America 
del Norte (TI.CAN). Mexico habfa empren 
dido el camino para convertirse no en 
socio mercantil, sino en llave de entrada al 
vecino del norte, Have que podrfa ser a 
juicio de Washington muy bien utiliza 
da por terroristas. Sin embargo, a decir 
del auror, esta valoraci6n deberfa ser es 
tudiada desde otra perspectiva, una en que 
los mexicanos no se rnuestren, en modo 
alguno, como objetos pasivos de las poli 
ticas decididas en el otro lado (pp. 2021). 

El siguiente trabajo lo desarrolla la 
hindii Parashar para el sur de Asia; acota 
una zona geopolf tica inmersa en un mun 
do de transformaciones, que parecerfa una 
segunda version de la India en 1947, con 
los problemas que implic6 dividirse en 
dos paises: la India y Pakistan, y mas 
cuando ambos se declararon aliados de 
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de una contraparte y c6mo consigue de 
fender, en la medida de lo posible, la prac 
tica de actos preventivos en beneficio de la 
seguridad interna. (Que tan legftimo es 
actuar antes de que sucedan las cosas? Es 
la gran pregunta que la aurora se plantea 
y que resuelve mediante el empleo de la 
comparaci6n, viendo de nuevo los gran 
des hims del desarrollo hist6rico de ese 
pafs, Con todo, resulta curioso que un 
evento que pudo haberle servido, como es 
la justificaci6n esgrimida por los alemanes 
para invadir Polonia en el inicio de la se 
gunda guerra mundial (acaso el ejemplo 
mas conocido de la guerra preventi va) 
haya quedado fuera de SU analisis. 

Finalrnente, el capfrulo de John Simon 
Rofe, posiblemente el mas prometedor 
y, por lo mismo, el mas decepcionante, 
muestra la forma en que los estaduniden 
ses se han apropiado de la identidad de 
naci6n guerrera. El artfculo, bastante es 
cueto, compara algunas medidas puestas 
en practica por el gobierno de George W 
Bush con otras actuaciones ejecurivas de la 
naci6n, siendo el resultado una apologfa 
de los presidentes del pasado, que olvida 
errores y procedimientos ilegftimos de otras 
administraciones. A la postre, el grueso 
del texto no es masque un resumen del li 
bro The American Way of War de Russel 
Weigley (pp. 127133). 

My USA perrnite ver c6mo los mar 
genes de la geopolftica de Estados Unidos 
se han ampliado y los lfrnites de su in 
fluencia parecieran no exist ir, si bien sf 
existen. La poca atenci6n que los autores 
prestan a los pafses que representan una 
oposici6n para ese pafs constituye una gra 
ve falla del libro. El barajar las ideas de 
las mundos unipolar y multipolar, sin 
atreverse a ofrecer una definici6n clara de 
cada uno, es otra falla. Adernas, al igual 
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que Estados U nidos va adquiriendo a la 
hora de establecer nuevos vfnculos con las 
naciones emergentes del bloque socialista. 
El papel que allf representa la gran po 
tencia es el de elemento que equilibra el 
posible predominio de las elites checas sa 
bre los Estados cercanos. Lo parad6jico es 
que son elites las mas deseosas de la inte 
graci6n de la Republics Checa a la OTAN, 
lo que las tornarfa en colaboradoras de sus 
decractores, o por lo menos buscarfan el 
desplazamiento del poder, de nueva cuen 
ta, a sus manos. 

Otro tipo de analisis es el que se hace 
a partir del estudio de c6mo los cambios 
internacionales implican un cambio en 
la manera en que los escadunidenses se 
ven a sf mismos y en c6mo asumen 
que deben de accuar frente al mundo. De 
esto tratan los trabajos de Erica Almeida 
(Brasil), John Simon Rofe (Inglaterra) y 
Dragan Sivojinovic (Serbia). Para un his 
toriador es de particular interes el texto 
desarrollado por Sivojinovic, quien expo 
ne la forma en que surgi6 el Consejo de 
Seguridad Nacional (CSN), los fines que 
ha perseguido y sus perspectivas a futu 
ro. Apoyado en la comparaci6n de 23 ad 
ministraciones del CSN entre 1947 y el 
2005, yen las modificaciones en la estruc 
tura y los objetivos de la insritucion, el 
autor descubre un patron de cambio en el 
tiempo y el nexo que existe entre el pro 
ceder de sus directores y las relaciones con 
el exterior (pp. 146154). 

No menos interesante es el abordaje 
que Erica Almeida da sobre el cambio del 
discurso de Estados Unidos sobre la con 
tenci6n por el de la prevenci6n y la difi 
cultad que encuentran para tenet el papel 
dominance en el mundo unipolar. El ana 
lisis enmarca el problema de c6mo la po 
tencia unica se enfrenta al reto de carecer 
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bre, que marcaron la forma en que loses 
tadunidenses habrfan de convivir con la 
humanidad, pero rambien los intereses 
que iban a defender en el future. Algunos, 
como muestra Arroyo, serf an vfcrimas de 
los cambios, otros, coma dicen Radoi o 
Rihackova, podrfan beneficiarse del pro 
ceso. El que nunca podra ser otra vez igual 
es el propio Estados U nidos, provocador y 
vfcrima de la permanente transformaci6n 
del orbe. 
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que en otras obras de compilacion, la con 
vivencia de artfculos tan distintos no deja 
de ser una suette de rompecabezas en la 
que escritores de diferentes latitudes pue 
den tachar el papel de Estados Unidos de 
benefice o negativo o intervencionista o 
laxo, o cualquier otra cosa. 

Sin embargo, es muy positivo el es 
fuerzo hecho para recopilar informaciones 
tan disimiles. El trabajo es claramente un 
hijo del mundo en el que vivimos en la 
actualidad, en el que se puede ver grandes 
sucesos de las relaciones internacionales 
conremporaneas, como la cafda de la 
URSS y los atentados del 11 de septiem 
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