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E n los umbrales de un nuevo milenio, Estados 
Unidos afronta una disyuntiva histórica: impedir 

o coadyuvar a que el final de la Guerra Fría tenga un 
desenlace fructífero. Erigirse bien en verdugo o bien 
en partero de una época en verdad nueva. Tanto más 
nueva, cuanto más abra paso a una genuina democra
cia. No más democracias sólo nacionales sino en cre
ciente correspondencia con el imperativo acaso más 
ninguneado de la globalización: ¡a democratización de 
relaciones entre las naciones. No más globalización de 
beneficios minoritarios, transnacionales, sino antes 
que nada, globalización de oportunidades para todos. 
Santo y seña, por cierto, del Am erican Dream.

A lo largo de su historia, Estados Unidos ( e u ) ha 
mostrado gran capacidad para superar adversidades. 
Una y otra vez, ha sabido renovarse hasta alcanzar su 
actual lugar de potencia indiscutida (que no, única). 
Entre m uchas otras razones, aquí subrayamos dos. Por 
un lado, su capacidad para la autocrítica, sin duda 
ligada a una considerable libertad para la confronta
ción de ideas. No siempre confrontación equitativa 
(algunos segmentos de la sociedad tienen más recursos 
para que su voz sea oída y acatada), pero suficiente 
para hacer del debate y la tolerancia, rasgos centrales 
de la cultura política norteamericana. Y de otro lado, su 
capacidad para enfrentar al mundo de manera bastante 
unificada (fracturas raciales y demás). El creciente 
consenso bipartidista (demócratas y republicanos) en

* Profesor del Centro de Relaciones Internacionales y de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
delaUNAM .

torno a la política exterior de EU es el indicador tal vez 
más elocuente.

Dicen, sin embargo, que todo, de tanto servir, se 
acaba. Estados Unidos es una nación singular, mas no 
excepcional. No se exceptúa a sí misma de aquel 
dictum  popular. Si el bipartidismo le sirvió por mucho 
tiempo (aunque siempre con altibajos) para enfrentar y 
en cierto modo conquistar el mundo, hoy atestiguamos 
lo contrario. Ese mismo consenso bipartidista aparece 
como un par de anteojos con los que sólo se mira la 
realidad de ayer. Aparece como un grillete sobre- 
ideologizado que impide a Estados Unidos cambiar al 
ritmo y en la dirección que marca la nueva realidad. 
Pero aún, la otra acepción del bipartidismo (no como 
consenso, sino como sistema de dos partidos) tiende a 
reemplazar la autocrítica con la satanización recíproca 
de los dos partidos tradicionales.

Así, las dos grandes cualidades apuntadas -—unidad 
frente al mundo y potencial autocrítico—  hoy se ven 
seriamente mermadas por el bipartidismo, en cualquie
ra de sus dos acepciones. Para constatarlo, basta anali
zar las dos últimas plataformas electorales (1992) de 
los dos únicos partidos políticos reales con los que 
cuenta e u , desde hace ya más de un siglo, por cierto. 
Plataformas que, reveladoramente, llevan por título 
otras tantas alusiones a aquellas cualidades. Recono
ciendo una imperiosa necesidad de cambio, la del 
Partido Demócrata se intitula: “ Un nuevo pacto con el 
pueblo (norte) americano” .1 Y la del Partido Republi-

1 “A New Convenant with the American People”, The Demo- 
craticP artví’latform IV92. Washington D.C., julio de 1992.
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cano enfatiza, a más no poder, la cuestión de la unidad: 
“La visión compartida: uniendo a nuestra familia, a 
nuestro país, a nuestro m undo” .2

En ninguna de las dos plataformas hay una autocrítica 
seria. Ni siquiera hay — nos atrevemos a decir—  una 
reapreciación seria de la nueva realidad mundial. Y 
con viejas anteojeras, ningún país, por más poderoso 
que sea, puede hacer frente a una disyuntiva como la 
apuntada. En cambio, ambas plataformas exhiben un 
fortalecimiento del consenso en torno al papel y lugar 
de EU en el nuevo mundo.

La democracia, su promoción mundial a cargo de 
EU, sintetiza ese consenso. Pero también sintetiza el 
problema: se trata de la vieja visión de la democracia. 
Y, por ende, se trata del principal dogma a desideo- 
logizar, del primer edificio conceptual a reconstruir. 
En suma, se trata de las falacias e incongruencias ele
mentales a reconocer, si en verdad EU ha de jugar un 
papel fructífero en el nuevo milenio. Y a todos convie
ne que así sea.

Democracia en el mundo, mas no entre las naciones

Si antes de \agiobalización  resultaba fácil olvidarse de 
la democracia internacional, ahora ya no. Varios prin
cipios de la democracia dentro de las naciones no sólo 
son aplicables, sino básicos para el buen funciona
miento de las relaciones internacionales. En especial: 
la participación de todos en la toma de decisiones, la 
decisión conforme a los intereses de la mayoría, así 
como el consenso y no la coerción, la fuerza de las 
ideas y no de las armas, como principio rector de toda 
convivencia social.3

A contracorriente de esos principios, tanto el Parti
do Republicano (PR) como el Partido Demócrata ( p d ), 
de EU, continúan bajo una visión tan anacrónica como 
estrecha de la democracia. Lejos de preocuparse por la 
democracia entre las naciones, las plataformas de am 
bos subrayan, como pocas veces, aquello que más la 
niega: la participación privilegiada de algunas nacio
nes, peor aún, de una nación en especial ( e u ) en la 
conducción del mundo, codo a codo con el predominio

: “The Vision Shared:Unitingour Family, ourCountry.our World”, 
1992República»Platform. Washington D.C., agostode 1992.

! En gran medida, dichos principios ya han sido consagrados por el 
derecho internacional, en particular por la Carta de Derechos y  Deberes 
Económicos de los Estados (artículo 10 en especial), aprobada por una 
abrumadora mayoría de las naciones, en 1974.

de la fuerza militar (la coerción en su máxima expre
sión) como la fuente de autoridad, en este caso interna
cional.

Propugnar el liderazgo, pero aún absoluto, de una 
nación en particular, choca de frente con cualquier idea 
de la democracia. Si al final de cuentas ha de imponerse 
la voluntad del líder, de nada sirve la participación de 
las ciento ochenta naciones restantes. Pues bien, ahí 
reside el primer gran consenso de demócratas y repu
blicanos. Ambos proponen abiertamente que EU ejerza 
el liderazgo total en el nuevo mundo: liderazgo no sólo 
militar, sino económico, político e ideológico.

Aquí los matices entre ambos partidos no hacen más 
que agravar el panorama. La propuesta del p r  no se 
limita a EU, sino que le pone nombre y apellido al 
elegido (?) para ser el líder del nuevo mundo: George 
Bush, pues nadie sino él “ lidereó ya al mundo libre en 
su gran triunfo contra el com unism o” . Por su parte el 
PD, sin reparar en la obvia incompatibilidad de la 
democracia con el intervencionismo, propone ni más 
ni menos que la creación de “Cuerpos para la D em o
cracia” (ya no sólo los “Peace Corps” de los años 
sesenta sino, ahora también, los “Democracy Corps” ). 
Esto es, brigadas (ni siquiera multinacionales sino 
estadunidenses) de “voluntarios” para brindar a los 
demás países su experiencia o sabiduría (“expertise” ) 
tanto legal como financiera y aun política, en la edifi
cación de instituciones democráticas.

Por más absurdo que parezca, se trata de una especie 
de democracia dirigida. Algo así, como: democracia 
sí, pero sólo por donde yo diga y cuando yo diga. 
Colocado e u  en una “ indiscutible posición para ejercer 
el liderazgo mundial” , gracias a su triunfo en la Guerra 
del Pérsico, ahora la cuestión clave — dice el p r —  es 
la de lograr que la democracia se implante en todas las 
naciones, “moviéndose con nosotros (es decir, si
guiéndonos) hacia un futuro de cambios radicales” .

A ello hay que agregar otro elemental contrasenti
do: democracia a la fu erza , por la fuerza de las armas, 
si es preciso. Y es que tanto el PR como el PD propugnan 
la preservación de e u  como la mayor potencia militar 
del orbe. Palabras más, palabras menos, ambos apoyan 
la idea de negociar pero desde una posición de fuerza, 
misma que se deriva de la hegemonía militar de e u . 
Ambos avalan el empleo de la fuerza militar, cuando 
los intereses vitales de EU se vean amenazados (instaurar 
la democracia en todo el mundo es hoy uno de esos 
intereses). En fin, am bos partidos  defienden  la 
pervivencia de la Organización del Tratado del Atlán
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tico Norte ( o t a n ) y, por ende, de la influencia militar 
de e u  en la propia Europa. Y si bien se admite la 
necesidad ( p r ) o se subraya la conveniencia ( p d ) de 
recortar algunos gastos militares, ambos se oponen al 
debilitamiento de e u  de su hegemonía militar.

Las diferencias sólo son de matiz, y giran más bien 
en tomo a la mayor o menor eficiencia del gasto arma
mentista. Mientras que el p r  insiste en proyectos como 
el de la Strategic D efense Initiative  (“guerra de las ga
laxias” ), el p d  propone la canalización de recursos de 
tal modo que las fuerzas militares de e u  ganen en 
rapidez y movilidad. Ciertamente, este partido subraya 
también la necesidad de canalizar (reconvertir) recur
sos militares a la economía civil. Pero de inmediato lo 
liga, lo subordina, una vez más, a la preservación de la 
hegemonía militar: sólo “restaurando la grandeza eco
nómica” de e u , éste podrá preservar dicha hegemonía.

Paradójicamente, el p d  acusa al p r  (a Bush en 
particular) de nutrir su visión del nuevo mundo con 
“una mentalidad de Guerra Fría, ahora sólo a menor 
escala” . La alternativa propuesta, empero, no logra 
liberarse de la mentalidad guerrera: “una reestructura
ción comprensiva de la empresa (complejo) militar 
norteamericano, para enfrentar las amenazas que 
perviven” . Por cierto, amenazas que también gozan de 
consenso bipartidista: terroristas, narcotraficantes, re
miniscencias del comunismo (Cuba en especial) y, en 
general, todo enemigo de la democracia (los “tiranos” 
subraya el p r , los “dictadores” , el p d ).

En rigor, aquí el p r  es más prolijo. A la lista de los 
nuevos enemigos (o “amenazas”) añade a los “ inmi
grantes” (especialmente braceros mexicanos). Y re
mata con una severa sentencia, que tal vez provocaría 
el sonrojo del propio Joe McCarthy (el artífice del 
macartism o): “el mayor peligro para la seguridad de 
EU está aquí en casa...” . Enseguida se ofrece un retrato 
hablado, no de comunista alguno o cualquier cosa 
semejante, sino ni más ni menos que de los “demócra
tas liberales” .

A ese grado, como advertíamos, el singular poten
cial autocrítico de e u  tiende a ser reemplazado por la 
satanización interpartidista. De ese tamaño son los 
pequeñosfrankesteins  generados por el sistema biparti
dista. De los grandes — los grilletes que impiden el 
cambio—  más adelante hablaremos. Antes, conviene 
recapitular este punto. La promoción de la democracia 
dentro  de todas las naciones del planeta aparece como 
la divisa-síntesis de la plataforma tanto demócrata 
como republicana. No así la democracia entre las na

ciones. Lo que pervive en la óptica de ambos partidos, 
son las divisas de la antidemocracia: la subordinación 
de las mayorías a un líder, la coerción como (mal) uso 
del poder. O, dicho con la mayor generosidad posible, 
dos caricaturas de la democracia: una democracia 
dirigida, codo a codo con una democracia a la fuerza. 
A lo que se suma, como veremos enseguida, el contra
sentido de una democracia impuesta.

Democracia... pero a la americana

Sin duda la democracia tiene principios universales 
(que no, ahistóricos). Ya hemos apuntado algunos: 
participación de todos, decisiones mayoritarias, con
senso en vez de coerción. Al mismo tiempo, sin embar
go, la instrumentación de esos principios no sólo admite 
sino que exige modalidades diversas para cada nación. 
De otro modo, no sería democracia sino monocracia.
Y si algo ocupa el núcleo celular de la democracia, ello 
es la diversidad (modalidades) y no la uniformidad.

Por otra parte, al lado de sus innegables atributos y, 
si se quiere, aportes históricos, la democracia norte
americana tiene evidentes fallas y limitaciones. No es 
éste el lugar para explayamos, así en cualidades como 
en deficiencias.4 Baste advertir que los propios parti
dos tradicionales de EU tienen señalamientos “auto
críticos” . Así, con comillas, porque tarde o temprano 
aparece el otro partido como el responsable mayor. 
Vale la pena detenerse en este asunto, y no sólo por 
acoplamos a la moda — necesidad impostergable—  de 
destruir toda suerte de mitos y dogmas.

Comencemos con la síntesis, de suyo reveladora, 
que ofrece la plataforma del p r :

Hace dos siglos, el pueblo (norte)americano dio 
luz a un milagro: un sistema de gobierno, cimen
tado en una autoridad limitada y en la ley del 
Derecho. Un sistema que hizo del gobierno, un 
servidor del pueblo. Hoy (ese sistema) se tamba
lea.

Se apuntan varias causas: el peso asfixiante de la 
burocracia; un sistema judicial que imparte todo (gas
tos económicos, lenguaje ultraespecializado, confu
sión, rezagos), “menos justicia” .

4 Al respecto hemos abundado en, “Repensando a Estados Unidos”, 
en México Internacional, año 3, núm. 32, México, abril de 1992.
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Hasta aquí las causas digamos generales. Enseguida 
viene una avalancha de acusaciones, más o menos 
explícitas, contra el otro partido, referidas a otros 
tantos espacios controlados por éste: un Congreso que 
se autoprotege contra el “juicio del público” y donde 
los problemas a atender empeoran, mientras los presi
dentes de comités despliegan “juegos partidistas” ; el 
control de otrora grandes ciudades, por “maquinarias 
de un solo partido” que únicamente promueven “co
rrupción e incompetencia” . De hecho, hay una senten
cia lapidaria contra esa institución clave, que es el 
Congreso:

Los demócratas han transformado lo que los 
creadores de la Constitución pensaron como la 
Casa del pueblo, en una institución patológica. 
De manera escandalosa, han aumentado su per
sonal de apoyo, sus propios sueldos, sus burocra
cias aliadas en dependencias legislativas poco 
conocidas (...).

Y sigue una larga lista de etcéteras. Pero también una 
lista de propuestas, además de suyo reveladoras. Desde 
reformas relativas al financiamiento de las campañas 
electorales, hasta algo que, si no viviéramos en esta 
época de conmociones casi diarias, parecería — en eu—  
insólito: la demanda de “elecciones limpias” ; la conde
na a “ los intentos de los demócratas por perpetrar 
fraudes electorales” a través de maniobras concernien
tes al registro (distritos, jurisdicciones) de los electores.

Por su parte, el pr no se queda atrás. De entrada 
admite que “ la angustia y el enojo del pueblo norte
americano están dirigidos no sólo contra las adminis
traciones republicanas, sino contra el gobierno como 
tal” . De inmediato, empero, arremete contra los últi
mos gobiernos (Reagan-Bush), aunque de paso se 
destaca por aludir a la dimensión socioeconómica de la 
(anti)democracia:

Ese enojo del pueblo está justificado. No pode
mos soportar más, los negocios tradicionales; ni 
las políticas de los últimos doce años (plagadas) 
de alivios fiscales para los ricos, mala adminis
tración, ausencia de liderazgo y recortes en los 
servicios para la clase media y los pobres (...) Es 
hora de escuchar a la base popular de EU, hora de 
renovar el espíritu de activismo ciudadano, que 
siempre ha sido la piedra angular de una sociedad 
libre y democrática.

Su lista de propuestas también es amplia. Igualmen
te incluye reformas para el fmanciamiento de cam pa
ñas, “que saquen de nuestra vida política a los señores 
del gran dinero” . Y se sintetiza en el llamado a “una 
revolución en el gobierno” . Una que logre un gobierno 
“más descentralizado, más flexible y más responsable” 
ante el juicio de la ciudadanía. En fin — y esto toca la 
esencia de toda democracia— , una revolución que 
“quite el poder a las burocracias y grupos de intereses 
estrechos, atrincherados en Washington, y lo devuelva 
a la gente com ún” .

Pues bien, no obstante el reconocimiento de ese 
caudal de deficiencias democráticas, otro gran consen
so bipartidista radica en una especie de obsesión en que 
todas las naciones asuman el m odelo norteam ericano  
de democracia. A lo sumo, cuando el pudor gana, suele 
decirse el modelo occidental. Sin reparar, por lo de
más, en que al instaurarse tal o cual modelo, en ese 
mismo instante la democracia sería enterrada por la 
monocracia.

A esas incoherencias se suma una ironía. Para efec
tos de imposición, entonces sí se privilegia una con
cepción amplia, integral de la democracia. Entonces sí, 
el énfasis en los asuntos electorales cede su lugar a la 
dimensión socioeconómica de la democracia. Ello, al 
grado de buscar la uniformación hasta de las políticas 
económicas de las naciones, para no hablar de sus 
estrategias de desarrollo. Entiéndase bien: una cosa es 
coordinar políticas económicas, algo cada vez más 
inevitable ante los avances de la globalización, y otra 
muy distinta es buscar o imponer la uniformación de 
esas políticas.

Lamentablemente, ios dos partidos reales de e u  
también caen en esto último. Matices lingüísticos apar
te, ambos conciben junto con pegado, a la democracia 
y al sistem a de libre mercado. Aquí es indispensable 
otro deslinde: una cosa es admitir que la libertad de 
empresa (pero de veras libertad, no encarcelamientos 
oligopólicos) debe incluirse en todo diseño dem ocrá
tico, y otra muy distinta es permitir que esa libertad se 
priorice al grado de amenazar a las demás libertades.

Aquí el PR llega hasta lo más específico y acaso lo 
más grotesco: condicionar toda ayuda para otras nacio
nes a su obediencia de las pautas marcadas por e u . 
Estas son ya famosas, y casualmente coincidentes con 
las del Fondo Monetario Internacional ( f m i ) y simila
res: “ reformas pro libre m ercado” , desregulación  de 
empresas estatales, promoción del libre comercio. De 
hecho a la Iniciativa para  las Am ericas  ( i p a ) se le
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concibe como “el primer paso en la creación de una 
zona hemisférica de libre comercio”, y al Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con México, como “el inicio de 
nuestra agenda sobre libre comercio” durante los próxi
mos años.

También el PD “da la  bienvenida” a todo lo que 
promueva el libre comercio, “sea el TLC o el Ga t t ” , 
aunque exige que estos cumplan con determinadas 
normas de medio ambiente, salud, seguridad y trabajo. 
Concretamente, las normas que operan ya, o lleguen a 
dictarse... en EU.

El mesianismo, grillete histórico

Si buscamos que en esta nueva época e u  juegue un 
papel constructivo, y entonces sí de relieve, es preciso 
ir hasta las raíces de los obstáculos. Es indispensable, 
antes que nada, que esa nación revigorice su potencial 
autocrítico. Todas las incongruencias y falacias aquí 
apuntadas, todas las anteojeras y grilletes que impiden 
a EU asumir creativamente la nueva realidad mundial, 
parecen tener uno y el mismo tronco común: la vieja 
doctrina del Destino Manifiesto. Y si ello es así, nin
gún mejor comienzo que su franca admisión.

Mal hacen quienes se empeñan en regatear las 
grandezas y los aportes de e u  a lo largo de su breve 
pero ejemplar historia. Peor hacen quienes, en un 
mundo que ahora exige a gritos democracia plena, 
insisten en presentar a EU como una nación predestina
da a redimir a todas las demás. Si vale la extrapolación, 
no obstante sus grandezas, e u  también es una nación 
mortal. Más aún, una nación con problemas propios y 
tan graves como los apuntados por sus propios partidos 
tradicionales.

Pero, a nuestro juicio, ni siquiera lo más relevante es 
saber si EU está o no en decadencia. Los liderazgos 
pueden ser útiles y hasta necesarios, siempre que sean 
decididos por las mayorías, y operen a su favor. Mas, 
en rigor, el mundo de hoy parece más urgido de demo
cracia, que de líderes. Si alguna oportunidad histórica 
arroja el final de la Guerra Fría, es la de dar vida a un 
mundo en verdad nuevo, con el concurso de todas las 
naciones. Es la de inventar nuevas instituciones cuyo 
accionar corresponda a las necesidades, si no de todas, 
por lo menos de la mayoría de las naciones. Es, en fin, 
la oportunidad de desterrar todo tipo de coerciones, en 
primer lugar las militares, y apuntalar al consenso 
como el pilar de las relaciones internacionales.

Por desgracia, tanto el p r  como el p d , tal vez 
engolosinados con tanto triunfo  (Granada, Panamá, 
Guerra Fría, Golfo Pérsico), más bien parecen acentuar 
el mesianismo. Una vez más, los matices son más bien 
semánticos, aunque el PR aquí es más prolijo. No 
faltaba más. A final de cuentas, concibe a la caída del 
comunismo  y toda su secuela, como el triunfo, no del 
mundo occidental en su conjunto, ni siquiera de todo 
EU, sino de un “plan republicano” .

Y de ahí, el PR deriva una serie de moralejas, todas 
ellas mesiánicas. Quedó así demostrado que: e u  es “ la 
última gran esperanza para el hombre en la tierra” ; lo 
que “ funciona en e u ... funciona a lo largo de todo el 
mundo” , etcétera. Tanta autocomplacencia, empero, 
por fuerza lleva a la ceguera o, por lo menos, a la 
exageración. Lejos de estar en “declive” , EU ha demos
trado que “todavía es la tierra de las oportunidades” . 
Lejos de reconocer algún rezago económico frente a 
Japón o Alemania (como sí lo hace el PD), se asegura 
que EU preserva el liderazgo mundial, inclusive en este 
terreno. Más aún, dice que gracias al dúo Reagan- 
Bush, e u  “es otra vez el motor del crecimiento global” . 
Déficits y deudas externas multibillonarios, parecen 
aquí minucias.

En fin, no sólo lo relativo a la democracia sino el 
propio “plan republicano” para el crecimiento econó
mico, “es vital para todas las naciones, desarrolladas o 
no” . Para América Latina en particular, la receta es tan 
vieja como inferible (versión regional) de la doctrina 
del Destino Manifiesto. Pero aquí sí se emplean todas 
las letras: para el p r , “ la Doctrina M onroe permanece 
como el principio cardinal de nuestra política exte
rior” .

Lo escueto no le quita lo incisivo a la plataforma del 
PD. Desafiando inclusive a la lógica formal, las defi
ciencias y rezagos por él mismo apuntados, no le 
impiden asegurar que, hoy por hoy, e u  es “ la democra
cia y la economía más grande del mundo” . Y la princi
pal moraleja posguerra fría, tampoco carece de tintes 
mesiánicos: a lo que finalmente aspiran todos los 
luchadores por la libertad en el mundo de hoy, es el 
conjunto de “oportunidades que conocemos como el 
Sueño Americano” .

Lo cierto es que, para los propios ciudadanos norte
americanos, el American Dream  tiende a convertirse 
en una pesadilla. Y esto lo sabe el propio p d . Bill 
Clinton, como candidato, desde las elecciones prima
rias de New Hampshire hasta el tercer y último debate 
televisado con los otros candidatos, no se cansó de
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denunciar el saldo de las administraciones Reagan- 
Bush. El saldo tras doce años de la trickle-down  
econom ics: menos oportunidades de empleo, menos 
oportunidades en materia de educación, salud, vivien
da. En fin, menos oportunidades, para un creciente 
número de norteamericanos, de triunfar en la vida 
como todavía pudieron hacerlo sus padres o abuelos.

No por casualidad, las elecciones de 1992 podrían 
ya identificarse como las elecciones del cam bio. El 
propio George Bush, otrora fiel continuador de la 
revolución neoconservadora  de Reagan, y él mismo 
uno de sus principales artífices, se esmeró hasta el final 
por presentarse ante el electorado como la mejor op
ción de cambio. Ni qué decir del mismo Clinton y, 
sobre todo, de Ross Perot.

De modo que si EU ha de prepararse para el nuevo 
milenio, tendrá por fuerza que emprender su propia 
renovación. Si ha de jugar  un papel positivo en la 
instauración del ya famoso nuevo orden mundial, antes 
tendrá que renovar, profundamente, su orden nacio
nal.

Lejos de limitarse a cuestiones de competitividad 
económica, la renovación que hoy requiere e u  involucra 
de lleno al dominio de la política. Por paradójico que 
resultase, antes que nada se requiere una renovación de 
la propia democracia norteamericana. Abundan datos 
y estudios que exhiben el desgaste de ésta.5 El fen ó m e
no Perot, no es sino la más reciente punta del iceberg. 
Entre otras cosas, puso al desnudo tanto la sed como la 
manipulabilidad de un pueblo en verdad sediento de

participar y hacerse él mismo, gobierno. Y también 
puso al desnudo la rigidez y en cierto modo la caduci
dad del bipartidismo norteamericano.

Si antes funcionó bien, hoy es claro que la sociedad 
norteamericana — una de las más heterogéneas del 
mundo—  necesita, merece, mucho más que dos cana
les de expresión partidista. Aquí mismo hemos exami
nado cómo el bipartidismo ha degenerado en consensos 
que más bien sirven para obstruir el cambio (al menos 
a nivel mundial), lo m ismo que en el reemplazo de la 
autocrítica seria por la satanización interpartidista.

Muy ligado a ello, la renovación que hoy reclama 
la sociedad norteamericana tiene que ver, o quizá 
debiera comenzar, con la renovación del concepto 
mismo de democracia. La globalización ya no admite 
concepciones esquizofrénicas: democracia al interior 
de EU/antidemocracia en su accionar internacional, 
democracia dentro  de las naciones/antidemocracia entre 
las naciones, en fin dem ocraciaIm onocracia  (dem o
crac ia  sí, pero  co n fo rm e  a un so lo  m odelo ,  el 
estadunidense).

Superada esa concepción esquizofrénica de la de
mocracia, sin duda e u  podrá acelerar su propia reno
vación y, al mismo tiempo, desem peñar un papel 
trascendente, histórico si se prefiere, en el nuevo milenio 
que en cierto modo ya com enzó a nacer. Antes, em pe
ro, hay que admitir la esquizofrenia a que ha llegado la 
democracia a la americana. O, por lo menos, hay que 
debatirlo. Máxime al tratarse de una potencia como EU, 
su buena salud, es un asunto de interés mundial.

5 De hecho, todo tipo de estudios— científicos oanecdóticos, desde 
la izquierda o la derecha— sobre las deficiencias democráticas de EU 
hoy parecen experimentar un auge. Sólo citemos algunos de los más 
recientes y con vocación de best-sellers: P. J. O’ Rourke, Parliament o f  
Whores, Atlantic Monthly Press, Nueva York, 1991; E.J. Dionne Jr., 
Why American Hate Politics, Simon & Schuster, 1991; William Greider, 
Who Wil Tell the People. The Betrayal o f  American Democracy, Simon
& Schuster, Nueva York, 1992.
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