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Según  una  reciente  encuesta  de  Pew,  el  presidente  Obama  habría 
mejorado  notablemente  la  imagen  de  Estados  Unidos  en  el  mundo. 
Curiosamente, cuando mejora la imagen de Estados Unidos en el mundo más 
se deteriora la imagen de Obama en su propio país.  Si  bien esta paradoja 
puede  extrañar,  la  misma  no  debe  sorprender  dada  la  visión  política  e 
ideológica que lamentablemente  impera en el mundo.

Para comenzar este análisis tomemos el caso de la Argentina, donde 
según la encuesta mencionada, la imagen de Estados Unidos habría mejorado 
de un 22% de aceptación el año pasado a un 38% en la actualidad. Según la 
referencia  de  dicha  encuesta,  si  bien  Argentina  es  donde  más  baja  se 
encuentra  la  imagen  de  Estados  Unidos,  igualmente  es  donde  más  ha 
mejorado.

Los datos anteriores, desde mi punto de vista, lejos de ser positivos son 
lamentablemente negativos.. Argentina fue un país que extraordinariamente se 
adelantó  filosófica  y  políticamente  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX,  y 
principios  del  XX,  al  haber  aceptado  la  doctrina  política  recogida  por  las 
Founding  Fathers.  Tanto Alberdi  como Sarmiento  aceptaron,  pretendieron  y 
lograron emular a Estados Unidos. A partir de la Constitución de 1853 – 60, 
Argentina  pasó en solo 50 años de ser  uno de los  países  más pobres del 
continente al séptimo u octavo país más rico del mundo a principios del siglo 
XX..

No  obstante  esa  brillante  historia  el  proceso  que  se  inicia  con  el 
nacionalismo católico, y toma vigencia definitiva con Juan Domingo Perón, y el 
fascismo que había perdido la guerra, se entronizó en la Argentina, yo diría 
hasta nuestros días. Al respecto vale recordar el análisis de Paul Johnson, en 
su obra Modern Times: “La carrera de Perón, muestra la identidad esencial de 
la  voluntad de poder (will  to power,  Nietzsche) del  marxismo y el  fascismo, 
porque en distintos  momentos el  tomó prestado de Lenin,  Mussolini,  Hitler, 
Franco y Stalin”….”Como presidente Perón dio una demostración clásica en 
nombre del socialismo y el nacionalismo de cómo destruir una economía”

He hecho este relato, pues la historia es importante para comprender la 
realidad  del  presente.  No  obstante  las  atinadas  observaciones  de  Paul 
Johnson, hoy en Argentina el peronismo está en el gobierno y en la oposición. 
En tanto que Perón y Evita parecen la cima del bien público, se ignoran las 
figuras ciclópeas que construyeron la grandeza del país, que fueron Alberdi, 
Sarmiento, Mitre y Urquiza. Y como si fuera poco hoy a los próceres Perón y 
Evita se ha unido la figura criminal del Che Guevara. Y recordemos que  el 
enfrentamiento histórico del peronismo con Estados Unidos está recogido en la 
frase:  “Braden o Perón”.  La verdadera alternativa era Alberdi  o Perón,  pero 
ganó Perón y perdió la Argentina. Entonces insisto si los que han  su propia 
historia  apoyan  a  Obama este  es  un signo más de que el  presidente,  ya 
catalogado como el Kerensky americano, representa ante el mundo la antítesis 
de  la  ideología  política  a  la  que  le  debemos  la  libertad   y  no  ser  nazis  y 
comunistas
            .Pasando entonces al continente Europeo, nos encontramos  otro país 
el  cual  tradicionalmente  ha  despreciado  a  Estados  Unidos.  Recuerdo  que 
terminada la Segunda Guerra Mundial el General Patton dijo: El único territorio 
que  le  hemos  pedido  a  Francia,  es  el  necesario  para  enterrar  a  nuestros 
soldados muertos para salvar su libertad”. Y siguiendo en esta línea en su obra 
“En Defensa de una Europa Decadente  (publicada  en 1977)  consideraba a 
Europa mistificada por el marxismo. Más recientemente Jean François Revel 



en  su  obra  “La  Obsesión  Antiamericana”  analiza  en  profundidad  la 
animadversión europea a Estados Unidos y al respecto dice refiriéndose a los 
europeos:”Ellos  fueron  los  que  provocaron  los  dos  cataclismos  de  una 
magnitud sin precedentes que fueron las dos guerras mundiales … ellos fueron 
los  que  inventaron  y  realizaron  los  dos  regímenes  más  criminales  jamás 
infligidos a la especie humana”.

Siguiendo  esa  línea,  de  pensamiento,  en  artículos  publicados  en  el 
2005, Ralf Dahrendorf y Paul Jonson recriminan el cambio del curso ideológico 
tomado  por la Unión Europea, contrario al pensamiento de Jean Monnet, cuyo 
propósito era organizar a Europa en los términos filosófico políticos de Estados 
Unidos. Y por si fuera poco en un artículo reciente  Stefan Theil, describe la 
enseñanza anti americana en las escuelas de Alemania y Francia así respecto 
del  texto  de  enseñanza  dice:” El  capitalismo mismo es  descripto  en varias 
partes del texto  como brutal, salvaje, neo liberal y americano”
            Volviendo entonces a nuestro continente y la política americana al 
respecto  nos  encontramos  con  evidentes  contradicciones  ideológicas  del 
presidente  Obama.  La  decisión  de  quitarle  las  visas  a  los  funcionarios 
hondureños en Estados Unidos y desconocer la presidencia de Micheleti  en 
Honduras  implica  un  desconocimiento  de  las  bases  filosóficas  del  sistema 
político americano. El rule of law (La norma jurídica) no es la norma de las 
mayorías, sino el respeto por los derechos individuales y la limitación del poder 
político. Estos fueron los principios que Zelaya intentó a través de un plebiscito 
inconstitucional violar en Honduras y la razón por la cual fue destituido como 
presidente por la Corte Suprema y no por los militares.
              Si a la anterior decisión le añadimos la adoptada con anterioridad 
referente a permitir la entrada  la reincorporación de Cuba a la OEA, en tanto 
que a instancias de Insulza y por supuesto de Chávez se expulse a Honduras, 
nos encontramos nuevamente ante una ignorancia supina del significado de la 
democracia. Como antes expliqué esta no es el derecho de las mayorías de 
violar los derechos individuales que es la realidad de los últimos cincuenta años 
de la dictadura más cruenta que ha padecido y padece  que ha padecido este 
continente.    .

Visto lo que antecede podemos ver que la aparente paradoja refleja una 
realidad indiscutible. En la medida que los que apoyan a Obama en el mundo 
son los que están en contra de Estados Unidos por imperialista, y en contra del 
Rule of Law – demonizado por  Capitalismo-  es lógico  esperar que aquellos 
que todavía creen en el  sueño y credo americano,  se pronuncien contra la 
política de Obama. Lo más peligroso sería que el apoyo de los enemigos de 
Estados Unidos,  fuera  compartido  por  los  que aun veneran a  los Founding 
Fathers y reconocen al país al que se le debe la libertad del mundo.


