
CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN. SOBRE EL OBJETO Y EL MÉTODO

A principios de 1970, a la mayoría de los estadounidenses no
les gustaba la China comunista y desconfiaban de ella.
Desde el triunfo en China de la revolución comunista lle-

vada a cabo poco más de dos décadas atrás, Estados Unidos siem-
pre se había negado a reconocer al gobierno de Pekín y tanto las
autoridades estadounidenses como la inmensa mayoría de los pe-
riódicos, revistas, libros y medios electrónicos habían sido con-
secuentemente hostiles hacia los chinos del continente, lo cual se
reflejaba en los sondeos de opinión estadounidenses.1 Sin em-
bargo, dos años después, en febrero de 1972, Richard M. Nixon
se convirtió en el primer presidente estadounidense que visitó la
China continental. Los medios de comunicación estadounidenses
se deshicieron en elogios hacia la República Popular de China y
sus dirigentes y la tendencia dominante en la opinión estado-
unidense era la amistad sincera y generalizada.

Una generación antes, a comienzos de 1940, la actitud de los
estadounidenses hacia la Rusia «atea» tocó fondo. El ejército
ruso acababa de invadir a la «pobre» Finlandia, una medida que
pareció indignar a los norteamericanos aún más que la invasión
alemana de Polonia en septiembre de 1939. Se consideraba que
Stalin era el socio del mal de Hitler y muchos estadounidenses
creían que los dos dictadores estaban decididos a destruir la ci-
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vilización europea. Sin embargo, a principios de 1941, los sol-
dados rusos combatían valientemente para repeler el ataque ale-
mán iniciado el mes de junio anterior y los estadounidenses de
toda condición manifestaban su gratitud y su admiración por la
tenacidad mostrada por los soviéticos contra el enemigo común.
Y en febrero de 1945, Franklin D. Roosevelt asistió a la confe-
rencia de Yalta en la que participaron los tres grandes; con ello
pasó a ser el primer presidente que visitó Rusia.

Hemos referido el reciente desplazamiento de la actitud hacia
China no para insinuar que los dos casos sean paralelos en todos
los aspectos, sino más bien para ilustrar lo rápida e imprevisible-
mente que pueden cambiar las actitudes hacia otras naciones.
Hasta donde conozco, ningún estadounidense predijo a principios
de 1940, ni a principios de 1970, nada que augurara el alcance de
los cambios que se produjeron en menos de dos años. Tampoco
predijo nadie el alcance del cambio producido durante los años
de posguerra en las relaciones y actitudes hacia nuestros enemigos
comunes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, y
hacia nuestro aliado más fuerte, la Unión Soviética.

En este estudio me ocupo de la actitud de los estadounidenses
hacia Rusia durante el periodo de la segunda gran guerra europea
de ese siglo, que comenzó con la invasión alemana de Polonia el
1 de septiembre de 1939 y concluyó con la rendición alemana el
8 de mayo de 1945. El margen de tiempo que abarca este libro se
circunscribe al periodo de guerra europea porque la derrota final
de la Alemania nazi marcó una nueva etapa en las relaciones ruso-
estadounidenses. La nación contra cuyas políticas se había cons-
truido la Gran Alianza estaba en ruinas, había nacido una nueva
situación diplomática y estratégica y las actitudes de los estado-
unidenses hacia Rusia comenzaron el espectacular declive que ca-
racterizó a la Guerra Fría.2

En el plazo de los cinco años y ocho meses transcurridos
desde el triunfo de Alemania en Polonia y su rendición incon-
dicional ante los aliados se produjeron las mayores transforma-
ciones en el equilibrio internacional de fuerzas del siglo xx,
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cuando no de la época contemporánea. En 1939 y 1940, Ale-
mania, la primera potencia terrestre del mundo desde la década
de 1870, demostró su superioridad sostenida con victorias de-
cisivas sobre Polonia, Francia y otras naciones europeas. Al
mismo tiempo, Inglaterra seguía siendo la potencia marítima
dominante, posición que mantenía desde la derrota de la Ar-
mada Invencible en 1588. A comienzos de la guerra, otras
«grandes potencias» eran China, Francia, Italia, Japón, Rusia y
Estados Unidos. En mayo de 1945, se habían producido unos
cambios tan asombrosos y decisivos que solo se podía conside-
rar «grandes potencias» en el sentido tradicional a Estados Uni-
dos y Rusia; y otros cambios simultáneos habían sacudido a
docenas de colonias y países más pequeños de Europa, África
y Asia.

Desde el presidente Roosevelt hasta el agricultor más pobre,
a todos los estadounidenses les resultaba difícil comprender los
cambios en el orden internacional que tuvieron lugar casi sin
cesar a lo largo de toda la guerra. Nadie podía preverlos, pero
muchos estadounidenses de muy distinta condición especularon
y trataron de influir en la forma del orden internacional de pos-
guerra y en el papel que Estados Unidos iba a desempeñar en
él.3 La única certidumbre era que no se podía, ni se quería, res-
tablecer las frágiles estructuras del periodo de entreguerras.

Esta época de transición que condujo a que Estados Unidos
y la Unión Soviética adquirieran su condición de superpotencias
ha sido estudiada con regularidad por historiadores militares y
diplomáticos. Incluso el tema bastante más limitado de las rela-
ciones soviético-estadounidenses durante la guerra ha llamado
la atención de docenas de historiadores y se han realizado mu-
chos estudios muy valiosos de lo que John R. Deane denominó
«la extraña alianza».4

Pese a los muy enjundiosos estudios sobre las relaciones
ruso-estadounidenses en tiempo de guerra, ninguna otra obra se
ha centrado en el contexto nacional de la política estadounidense
hacia Rusia durante la guerra.5 De hecho, los únicos estudios
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completos que se ocupan de la actitud de los no intelectuales
hacia Rusia son un análisis inicial de Meno Lovenstein y una ex-
celente obra reciente de Peter G. Filene, ambos de los cuales se
ocupan de los años de entreguerras.6 Teniendo en cuenta la au-
sencia de sondeos de opinión anteriores a mediados de la década
de 1930, la proeza de Filene resulta particularmente impresio-
nante.

Mi intención en este estudio no es solo describir con la mayor
precisión posible la forma de las actitudes estadounidenses hacia
Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Me propongo ofrecer
algunas perspectivas sobre el proceso por el que se formaron en
aquella época las actitudes hacia Rusia para realizar alguna apor-
tación a la comprensión del papel desempeñado por los líderes na-
cionales para contribuir a moldear las actitudes en tiempo de
guerra hacia la política exterior, así como para esclarecer las refle-
xiones de tiempo de guerra sobre los papeles desempeñados por
Estados Unidos y Rusia en el mundo de posguerra que sirvan para
explicar por qué la Guerra Fría con Rusia pudo desarrollarse tan
poco tiempo después del desmoronamiento del Eje.

Debo subrayar que en este estudio no exploro las cuestiones
diplomáticas concretas implicadas en la comprensión de las re-
laciones entre los gobiernos estadounidense y soviético durante
la Segunda Guerra Mundial. La razón fundamental para eludir
aquí la diplomacia como tal es que la actitud pública no se
puede abordar de este modo; al menos, no en la medida en que
muchos elementos de la diplomacia se caracterizan por su ca-
rácter secreto. Las autoridades ofrecen a la opinión pública po-
sibles fuentes de conocimiento de las relaciones internacionales
(por ejemplo, discursos y tratados), pero el público debe juzgar
sobre la base de una información muy limitada con cuánta fi-
delidad reflejan estas fuentes las realidades de la política exte-
rior en un momento determinado. Por consiguiente, en un
estudio sobre las actitudes, lo que conforma el objeto de estudio
primordial es lo que diferentes personas creen que ha sucedido,
más que lo que realmente sucedió.
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Debo subrayar también que el alcance de este estudio no llega
a ser ni una tentativa sistemática de analizar las actitudes de los
rusos hacia Estados Unidos, ni un análisis global de los méritos
de la conducta rusa durante la guerra. Mi objetivo, más limitado,
es arrojar cierta luz sobre las actitudes de los estadounidenses en
tiempo de guerra hacia cuestiones de política exterior en general
y hacia Rusia en particular. Es necesario comprender el clima de
opinión durante la guerra —cómo cambió y en qué sentidos si-
guió siendo igual— para comprender la hostilidad hacia Rusia
que empezó a desarrollarse inmediatamente después de la Con-
ferencia de Yalta y, a continuación, siguió intensificándose du-
rante los primeros años de la posguerra. Espero que este estudio
sobre cómo reaccionaron los estadounidenses durante la guerra
tenga utilidad para comprender cómo nacieron las actitudes pre-
sentes en los primeros años de la Guerra Fría.

Mi primer objetivo, describir las actitudes estadounidenses hacia
Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, no es tan sencillo
como podría parecer. Para empezar, en tanto que construcciones
mentales, las actitudes son más abstractas y, por tanto, más difí-
ciles de describir que muchos otros fenómenos históricos. Ni si-
quiera los psicólogos sociales y otros científicos sociales han sido
capaces de ponerse de acuerdo en una única definición del tér-
mino actitudes. Pero, como señaló hace poco el politólogo James
F. Best, «casi siempre se definen como orientaciones más o menos
duraderas hacia un objeto o situación y como predisposiciones
para reaccionar positiva o negativamente hacia ese objeto o situa-
ción».7 El sociólogo Bernard Berelson y el psicólogo Gary A. Stei-
ner describieron la nebulosa relación entre la actitud y otros
conceptos conexos: «Habitualmente, el término opinión se refiere
a cuestiones más superficiales y transitorias, mientras que el tér-
mino actitud alude a convicciones un tanto más profundas y du-
raderas y el término valor o creencia, a lo más profundo».8

Simplificando un poco, las opiniones reflejan actitudes y nacen
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de ellas; y las actitudes reflejan y se construyen a partir de creen-
cias o sistemas de creencias.9

Otra dificultad para estudiar las actitudes es la selección de
materiales: qué examinar y cuál es la cantidad necesaria.10 He
examinado de forma sistemática más de cuarenta periódicos,
incluidos los diarios de principal difusión en las grandes ciuda-
des de todas las regiones, los diarios de las ciudades más peque-
ñas de Trenton, en Nueva Jersey, Asheville, en Carolina del
Norte y Casper, en Wyoming; y periódicos universitarios de la
Universidad Rutgers y la Universidad de Washington. He escu-
chado muchas horas de grabaciones de radio de las dos cadenas
principales, CBS y NBC; he visionado docenas de noticieros cine-
matográficos y películas; he consultado manuscritos privados y
documentos públicos; y he leído muchos centenares de libros,
artículos de revistas, sondeos de opinión y notas de prensa que
hablaban de Rusia, no todos los cuales merecían ser incluidos
en la bibliografía. También he entrevistado a unos cuantos ciu-
dadanos corrientes y a varias personas que contribuyeron a mol-
dear las actitudes durante la guerra.11 Considero que estos
materiales son representativos de los tipos de información y de
ideas que circulaban entre el público estadounidense, que pudo
utilizarlos para desarrollar las actitudes que se reflejaban en los
sondeos y otras fuentes.

Pese a la abundancia de materiales, este archivo documental
tiene algunos puntos débiles importantes. Por ejemplo, no se
re alizó ningún estudio académico detallado de las actitudes in-
dividuales concretas hacia Rusia hasta 1947, momento en el cual
las actitudes favorables del tiempo de guerra ya habían cambiado
de signo en buena medida.12 Además, aun contando con que va-
rios cientos de miles de estadounidenses habían sido entrevis-
tados por encuestadores sobre cuestiones relativas a Rusia, y con
que varios miles más dejaron comentarios escritos u orales sobre
Rusia, este grupo sigue representando menos de un 1 % de la
población. Las opiniones precisas del 99 % restante se han per-
dido para la historia. Por último, los sondeos de opinión no son
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ninguna panacea para obtener las opiniones del público, ni
mucho menos para comprender las actitudes y los sistemas de
creencias subyacentes a ellas.

En primer lugar, los sondeos de opinión no nos permiten di-
ferenciar entre el pensamiento de la masa y el del público infor-
mado y no revelan nada sobre lo que piensan los creadores de
opinión, los emisores de opinión y quienes toman las decisiones.
En segundo lugar, como sucede en el caso de otros materiales de
que dispone el estudioso de las conductas del pasado, los sondeos
no son instrumentos de comprensión manejable. Al investigador
solo le quedan las preguntas (y respuestas) sobre las que los líderes
de medición de las opiniones deciden sondear al público, y tanto
el momento en que se realizan los sondeos como su naturaleza vie-
nen dictados por consideraciones de la época relativas al interés,
el beneficio y la viabilidad. Por último, las respuestas a la mayoría
de las preguntas aportan un esqueleto mínimo de información,
que puede incluso ser engañosa.

El conocimiento que se puede obtener a partir de los datos
de sondeos es potencialmente engañoso precisamente porque
es muy exiguo. En casi todos los sondeos, los encuestados pue-
den responder «sí», «no» o «no sabe, no contesta». Quizá se les
planteen estas alternativas para procesar los datos con mayor ra-
pidez y menor coste, pero ¿qué significan las respuestas? ¿Era el
sí de un habitante de Oshkosh convencido o dubitativo? ¿En qué
medida dependía de la forma en que estaba formulada la pre-
gunta, de la entonación del encuestador o, incluso, de las res-
puestas a preguntas anteriores? No tener opinión, ¿significa que
el encuestado no consiguió entender la pregunta, que la dicoto-
mía sí/no no lograba expresar su opinión de forma adecuada o
que la pregunta, sencillamente, no le despertaba interés? ¿O
acaso significaba, como suelen presuponer los responsables del
sondeo, que el entrevistado carecía de la información necesaria
para responder con honestidad en uno u otro sentido? Nunca
conoceremos la respuesta a estas y otras preguntas sobre la opi-
nión pública del pasado.13
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Siendo así, parece que los datos de los sondeos, al igual que
todas las demás fuentes históricas, deben abordarse con extrema
cautela. La afirmación «el 55 % del público cree…» quizá resulte
aceptable como taquigrafía intelectual si se tiene en mente un
buen puñado de matizaciones; en el peor de los casos, es pura
credulidad.

Aun así, sin los sondeos de opinión sería prácticamente ini-
maginable realizar un estudio útil de los procesos de toma de
decisiones en condiciones modernas. No habría suficiente re-
troalimentación para valorar qué opiniones arraigaban en la opi-
nión pública y cuáles no. Los sondeos han desbancado con
claridad a los periodistas y demás observadores como guías de
primera mano sobre el pensamiento de las masas. Ahora que
estos otros observadores han asumido un papel más comple-
mentario que primario, sus sesgos son más fáciles de tener en
cuenta con inteligencia y, por tanto, sus potenciales aportaciones
a la comprensión se han acrecentado. Un único sondeo, exami-
nado sin ningún otro conocimiento de una época histórica, tiene
poco valor. Pero cuando se estudian otras fuentes, y cuando el
número de sondeos relevantes se cuenta por centenares, o in-
cluso por millares —como sucedió durante el periodo que
abarca este estudio— su valor aumenta enormemente. Pese a
todos sus defectos, los estudiosos del pasado reciente no pueden
despreciar los sondeos de opinión.

Mi segundo objetivo es analizar el proceso por el que se con-
formaron las actitudes hacia Rusia en época de guerra. En su in-
fluyente libro Public Opinion and Foreign Policy, el politólogo
James N. Rosenau esbozó los tres procesos que conforman la re-
lación entre opinión pública y política exterior.

Uno es el proceso de toma de decisiones gubernamentales a través
del cual se formula una medida de política exterior y en la que las
autoridades responsables de la medida (a partir de ahora denomi-
nadas «tomadores de decisiones» o «creadores de medidas») inte-
gran la opinión pública existente. Otro es el proceso de emisión de
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opiniones que se produce cada vez que los miembros individuales
o los segmentos de población (en adelante, llamados «emisores de
opinión») transmiten opiniones a los tomadores de decisiones o
les imprimen su opinión. Y, en tercer lugar, está el proceso de crea-
ción de opinión por el que se conforman y difunden ideas sobre
cuestiones de política exterior en la sociedad estadounidense (me-
diante la interacción de lo que se denominará sostenedores de opi-
nión y creadores de opinión, siendo los primeros la totalidad de la
ciudadanía y los últimos, los ciudadanos que introducen opiniones
en los canales impersonales de los sistemas de comunicación). [La
cursiva es de Rosenau.]14

¿Cuáles son las relaciones fundamentales entre estos tres pro-
cesos? El primero y el tercero, sostiene Rosenau, «son sistemas
de interacción independientes, lo que equivale a decir que ambos
pueden producirse al margen de cualquier vinculación con el
otro». Esto significa sencillamente que las opiniones sobre polí-
tica exterior se pueden difundir sin que llamen la atención de
quienes toman las decisiones y, a la inversa, que quienes toman
la decisión «pueden llegar a una decisión de política exterior sin
conocer el estado vigente de la opinión pública». Es fundamental
entender que estos dos procesos pueden ser independientes, por-
que «la relación entre la opinión y la medida política se define en
términos de vinculación entre estos dos procesos». Si no hubiera
ninguna vinculación, como podría suceder en una dictadura
«pura», cualquier semejanza entre la opinión y la medida política
sería absolutamente accidental; pero si la vinculación fuera plena,
como en una democracia «pura», siempre encontraríamos co-
rrelación exacta entre ambas. Por último, el proceso de emisión 
de opiniones «se deriva de los otros dos procesos. Si el proceso  de
toma de decisiones es inaccesible, o si el proceso de creación
de  opinión está inactivo o no está orientado por el gobierno, no
puede haber ningún proceso de emisión de opiniones».15

En el presente estudio me centro en el proceso de creación de
opinión por tres razones principales. En primer lugar, sería im-
posible hacer justicia a los tres procesos y a las relaciones existen-
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tes entre ellos en un único estudio que abarcara casi seis años,
como este. En segundo lugar, el proceso de creación de opinión
sigue siendo el menos comprendido de los tres. Los historiadores
y otros especialistas han realizado muchos estudios de grupos de
presión y otros emisores de opinión y de quienes toman las deci-
siones y las fuerzas que actúan sobre ellos, pero ha habido muy
pocos estudios prolongados sobre el proceso de creación de opi-
nión.16 En tercer lugar, y más importante, la concentración en el
proceso de creación de opinión favorecerá sin duda el máximo
conocimiento de las actitudes estadounidenses hacia Rusia.

Con respecto al proceso de creación de opinión, el público
está «estratificado» según el grado de participación asequible
para cada persona y el modo en el que cada persona participa.
Con relación al grado de participación hay dos tipos básicos de
personas. Al menos el 99 % de la población adulta se compone
de sostenedores de opinión, a quienes Rosenau define como
«aquellas personas de la sociedad que, sobre una cuestión plan-
teada o en general, no pueden difundir opiniones a personas a
las que no conocen».17 Quizá estas personas escriban de vez en
cuando una carta al director de un periódico y se publique, o
puedan incluso ser entrevistadas por un reportero, pero siguen
sin tener acceso regular a los canales de comunicación imper-
sonal de la sociedad, que esencialmente son los medios de co-
municación. Los otros, los creadores de opinión, sí. Son «quienes
en virtud de su posición de liderazgo en la sociedad tienen ac-
ceso a los canales impersonales».18

«Las diferencias en el modo de participación —dice Rosenau—
pueden situarse a lo largo de una escala de motivación-informa-
ción que va desde los sostenedores de opinión que están absoluta-
mente despreocupados y desinformados sobre asuntos mundiales
hasta aquellos que están enormemente preocupados y bien infor-
mados de estas cuestiones». Estos dos grandes grupos suelen de-
nominarse «público de masas», cuya envergadura suele estimarse
entre el 75 y el 90 % de la población adulta, y el «público infor-
mado», que se compone del resto de estadounidenses adultos. El
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ánimo del público de masas se suele caracterizar por la indiferen-
cia, la pasividad, la inestabilidad y la irracionalidad. Es probable
que el público informado tenga los rasgos contrarios, aunque la
complejidad de la composición de cada grupo y el hecho de que
diferentes personas puedan estar al tanto o mantenerse imperté-
rritas sobre diferentes cuestiones descarta formular simples dico-
tomías. Pero el público informado sí tiende a «compensar el
impacto irracional del ánimo del público de masas y a llenar el
vacío existente cuando el espíritu dominante es la indiferencia».
Desde el punto de vista funcional, el público de masas esencial-
mente «marca los límites exteriores más allá de los cuales no se
pueden realizar elecciones políticas», mientras que del público in-
formado «se puede decir que establece los límites interiores dentro
de los cuales opera la relación entre la opinión y la medida polí-
tica».19

Las funciones del público de masas y el público informado
son impresionantes, pero las de los creadores de opinión lo son
aún más, puesto que en buena medida moldean las opiniones
de la sociedad sobre asuntos exteriores. Como sostiene Rosenau
a lo largo de todo su libro, las opiniones básicas sobre política
exterior sencillamente no las «crean» en el plano local personas
que no tienen acceso a canales impersonales. Quizá estas per-
sonas desempeñen una función importante en la fase final en la
difusión de opiniones a sus amigos y parientes, pero sus opinio-
nes se derivan casi siempre del pensamiento de los creadores de
opinión nacionales en quienes confían ellos o sus amigos. En
este estudio quizá confíen en Franklin Roosevelt, Herbert Hoo-
ver, Walter Lippmann o Westbrook Pegler; pero lo importante
es que reciben sus ideas básicas de uno o muchos creadores de
opinión respetados.

¿Quiénes son los creadores de opinión en un determinado
momento? Rosenau sostiene que hay cuatro grandes tipos fun-
cionales de creadores de opinión: gubernamentales, asociativos,
institucionales e individuales. Dentro de cada uno de estos gru-
pos hay otros cuatro tipos: nacionales sobre múltiples asuntos,

25

CAPT. 1. SOBRE EL OBJETO Y EL MÉTODO



nacionales sobre un único asunto, locales sobre múltiples asuntos
y locales sobre un único asunto. Entre los creadores de opinión
gubernamentales un senador sería un creador de opinión nacio-
nal sobre múltiples asuntos, un vicesecretario de Estado para Eu-
ropa sería un creador de opinión nacional sobre un único asunto,
un alcalde sería un creador de opinión local sobre múltiples
asuntos y la principal autoridad de aduanas de una ciudad por-
tuaria sería un creador de opinión local sobre un único asunto.
Los ejemplos respectivos de creadores de opinión asociativos se-
rían el comandante nacional de la Legión Americana, el presi-
dente de la Asociación de Política Exterior, el comandante de los
veteranos de guerra de una ciudad y el director de una organiza-
ción de ayuda a refugiados de un condado. Los respectivos ejem-
plos de creadores de opinión institucional serían el presidente de
Ford Motor Company, el director de una empresa de fabricación
de misiles, el presidente del principal banco de una ciudad y un
socio de una empresa de importación de café. Por último, los
ejemplos respectivos de creadores de opinión individual serían
un columnista cuyos artículos se difunden en varios periódicos,
el principal demógrafo de la nación, un destacado autor de una
comunidad y el profesor de asuntos asiáticos en una escuela uni-
versitaria cercana.20 Obviamente, los creadores de opinión na-
cionales suelen ser más capaces de difundir sus opiniones a gran
número de personas y, por lo general, el creador de opinión sobre
múltiples asuntos sería más capaz de que sus opiniones se difun-
dieran de forma habitual que un creador de opinión nacional
sobre un único asunto. En esencia, esas mismas distinciones son
válidas en el seno de cada uno de los demás grupos.

Rosenau sostiene que la mayoría de creadores de opinión
obtienen el acceso a canales impersonales por adjudicación. Al-
gunos, sobre todo los creadores de opinión individuales, lo
hacen por aptitud, pero son la minoría.21 Decir que la mayoría
de los creadores de opinión obtienen acceso por adjudicación
no significa que la mayoría no sean también muy aptas. Equivale
a decir, más bien, que una posición que normalmente exige res-
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peto permite acceder a los canales de comunicación imperso-
nales, más que los méritos personales de quien ocupa esa posi-
ción. Así, el presidente de General Motors seguramente sería
capaz de lograr que se difundieran sus opiniones firmes sobre
cuestiones de política exterior aun cuando él careciera tanto de
inteligencia general como de conocimiento específico sobre lo
que está hablando, en comparación con cualquier otro de una
serie de profesores de la Universidad de Michigan cuyas opinio-
nes tal vez no se difundieran nunca a través de los medios de
comunicación. Cuando John Nance Garner era vicepresidente
de Estados Unidos no encontraba dificultad para difundir cual-
quier opinión que los reporteros consideraran oportuna, aun no
siendo en absoluto polémica. Pero cuando Garner dejó el cargo
y regresó a su pequeña ciudad natal de Texas sus opiniones eran
habitualmente ignoradas.

Durante los años que abarca este estudio, ni el presidente de
General Motors ni Garner tuvieron acceso directo a los canales
de comunicación impersonales; los reporteros y comentaristas
tenían que decidir si sus opiniones sobre cualquier materia me-
recían difundirse o desecharse. Una de las fuentes de poder de
Franklin Roosevelt, que seguramente no tuvo precursor en la his-
toria de Estados Unidos, era que logró sortear las valoraciones
de la prensa y hablar directamente a la gente en la radio cada vez
que quería. A otros políticos nacionales de la época también les
gustaba hacerlo, pero o bien tuvieron que pagar por ese tiempo,
o bien tuvieron que esperar a que los invitaran a aparecer. En
esencia, estos dirigentes tuvieron que depender de la valoración
y la buena voluntad de los reporteros, directores de periódico y
comentaristas hasta que estos decidieran cuándo sus opiniones
merecían ser difundidas a gran escala y cuándo no.

Todos los políticos de éxito parecen ser conscientes de que
los medios de comunicación conforman el corazón mismo del
sistema a través del cual se difunden las opiniones a los líderes
de opinión locales o al público en general. El modo en que la
prensa, la radio, las revistas, los panfletos, los libros, las películas
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y los noticiarios cinematográficos presentaban a Rusia y las ideas
sobre Rusia que los estadounidenses destacados estaban tra-
tando de difundir a través de ellos es un asunto central de este
estudio.22

El tercero de mis objetivos con este estudio es examinar el
papel del liderazgo a la hora de contribuir a moldear las actitu-
des hacia Rusia en tiempo de guerra. En mucha mayor medida
que en el caso de los asuntos nacionales, las actitudes públicas
hacia los asuntos exteriores vienen moldeadas por los dirigentes
políticos —en especial, el presidente— y por los medios de co-
municación. Como señalaba hace poco Bernard C. Cohen,

El conocimiento académico contemporáneo sobre la opinión pú-
blica y la política exterior subraya la capacidad de los dirigentes
para moldear la opinión pública ante la que se supone que son res-
ponsables y para interpretar las opiniones que escuchan de tal
modo que sustenten sus propias opiniones.

El presidente es un moldeador de la opinión pública particu-
larmente poderoso, puesto que es el símbolo reconocido y el por-
tavoz del país en asuntos exteriores. Reclama la atención de los
medios de comunicación cuando quiere, formula alternativas po-
líticas con una autoridad que nadie más posee y cuenta con una
base sustancial y más o menos natural de simpatía e identificación
sobre la cual puede provocar atracción y que solo puede hacer de-
saparecer con la mayor de las dificultades.23

Una razón elemental por la que las actitudes hacia la política
exterior son más permeables a la dirección del gobierno y los
medios de comunicación que las actitudes hacia los asuntos na-
cionales es porque muy pocas personas tienen conocimiento di-
recto de otras naciones, o de sus políticas exteriores. Mientras
que muchas personas tienen conocimiento directo de este tipo
de preocupaciones nacionales como las disputas entre empre-
sarios y trabajadores o las relaciones entre comunidades raciales,
un porcentaje diminuto de la población ha visitado Rusia y es-
tudiado en profundidad su historia, sus instituciones y sus po-
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líticas. Solo quienes ocupan las más altas esferas del gobierno
pueden tener acceso a secretos de Estado; por tanto, casi todo el
mundo depende de los cargos públicos y demás «expertos» para
obtener información sobre asuntos exteriores. Y como la mayor
parte de las ideas sobre política exterior llegan a las comunidades
locales a través de los medios de comunicación, el conocimiento
se circunscribe al interés, el esfuerzo y las fuentes de informa-
ción disponibles en el ámbito local. No es de extrañar que a lo
largo de la década de 1940 «grandes zonas de sombra e ignoran-
cia» limitaran la comprensión de muchos estadounidenses en
cuestiones de asuntos exteriores… o que sigan limitándola en
la actualidad.24

La cuestión del liderazgo en política exterior guarda relación
directa con el cuarto objetivo de este estudio: cierta elucidación
de las condiciones previas a la guerra de la amarga hostilidad
hacia Rusia que emergió con tanta rapidez tras el fin de la con-
tienda. Los orígenes de la Guerra Fría en el tiempo de guerra
implicaban a la diplomacia y a la toma de decisiones, como se
ha subrayado en la mayoría de los estudios anteriores. Pero la
Guerra Fría también comportó la movilización de la población
de Estados Unidos para que sintiera una animadversión propia
de la guerra. Espero que el enfoque en el contexto nacional de
las relaciones de Estados Unidos con Rusia durante la Guerra
aporte algunas perspectivas nuevas sobre la aparición de la Gue-
rra Fría.

¿Aceptaron los estadounidenses la alianza de guerra con Rusia
y creyeron que iba a durar? ¿Era Rusia sinónimo de comunismo
en el pensamiento estadounidense? ¿Qué concepciones del
mundo de posguerra, y de los papeles que desempeñaron en él
Estados Unidos y Rusia, fueron preponderantes? ¿Cómo trataron
el presidente Roosevelt y otros creadores de opinión de moldear
las actitudes hacia Rusia en diferentes momentos? ¿Previeron los
creadores de opinión de tiempo de guerra que tras la guerra ha-
bría una rivalidad descarnada con Rusia? Si es así, ¿creían que se
podía evitar? ¿Estuvo su liderazgo de la opinión pública a la altura
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de las exigencias de la época? Estas y otras cuestiones relacionadas
con el telón de fondo de la Guerra Fría son objeto de consi-
deración implícita y explícita a lo largo de todo este estudio.

Algunas ideas de otros dos profesores —el sociólogo Robert K.
Merton y el historiador Arno J. Mayer— también sirven de
telón de fondo para el conjunto de mi estudio. Sus aportaciones
afectan a dos de las divisiones básicas del orden social estado-
unidense moderno, divisiones que se reflejaron en las actitudes
de tiempo de guerra hacia la política exterior en general y hacia
Rusia en particular.

La primera de estas ideas es la diferenciación en la sociedad
estadounidense moderna entre cosmopolitas y locales, establecida
por primera vez por Merton en la década de 1940. El argumento
básico de Merton es que en las comunidades estadounidenses hay
dos tipos de personas «influyentes»: los «cosmopolitas» y los «lo-
calistas». Señaló las dos principales diferencias entre ambos tipos
en 1943 en un estudio de Rovere, una ciudad de 11 000 habitantes
situada en el noreste.

El principal criterio para distinguir a los influyentes —escribió Mer-
ton—, se encuentra en su orientación hacia Rovere. El individuo lo-
calista limita en gran parte sus intereses a esta comunidad. Rovere
es esencialmente su mundo. Dedica pocos pensamientos o energía
a la Gran Sociedad y se preocupa por los problemas locales, con ex-
cepción virtual de la escena nacional e internacional. Es, estricta-
mente hablando, parroquial.

Lo contrario ocurre con el tipo cosmopolita. Tiene algún interés
por Rovere y tiene, naturalmente, que mantener un mínimo de rela-
ciones dentro de la comunidad, ya que él, también, ejerce influencia
allí. Pero también está orientado de manera importante hacia el
mundo exterior a Rovere y se considera a sí mismo integrante de ese
mundo. Reside en Rovere, pero vive en la Gran Sociedad. Si el tipo
localista es parroquial, el cosmopolita es ecuménico.25
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La diferencia entre los dos tipos de personas influyentes eran
muchas y profundas y se extendían más allá de los puntos cen-
trales de sus intereses. El localista estaba más vinculado a la co-
munidad y, de hecho, normalmente había vivido allí toda su
vida; el cosmopolita era mucho más móvil. Los localistas que-
rían conocer al mayor número de personas posible de su ciudad;
los cosmopolitas querían que sus contactos se limitaran en
buena medida a personas «con quienes realmente pueden ha-
blar». Los localistas pertenecían a organizaciones de servicios
en general, como los masones o los Kiwanis; los cosmopolitas
pertenecían a aquellas organizaciones en las que pudieran «ejer-
citar sus destrezas y conocimientos especiales». La influencia de
los localistas solía depender de «aquellos a quienes conocían» y
las de los cosmopolitas, de «aquello que conocían».26

Estas y otras diferencias se reflejaban en las conductas de
comunicación de los dos grupos. Los cosmopolitas se suscribían
a cuatro o cinco revistas y los localistas, a dos o tres. Los prime-
ros leían Time y otras revistas relativamente sofisticadas como
Harper's o National Geographic, mientras que los últimos solían
seguir al público de masas leyendo Reader's Digest, Life o e
Saturday Evening Post. Todos los cosmopolitas leían e New
York Times, e New York Herald Tribune, o los dos, mientras
que aproximadamente la mitad de los localistas leían el tabloide
de Nueva York.27

«Las satisfacciones procedentes de las comunicaciones de
masa —concluía Merton— no son, pues, de mero carácter psi-
cológico. Son también un producto de los papeles sociales dis-
tintivos de los que usan las comunicaciones. No es que la revista
de noticias sea alimento para un individuo y veneno para otro.
Se trata más bien de que la revista es alimento para un tipo social
y veneno para otro tipo social.»28

Desde la década de 1940, muchos especialistas han realizado
observaciones similares a las de Merton. Los sociólogos urbanos
Herbert Gans y Scott Greer, por ejemplo, han apuntado a la con-
clusión de que en la mayoría de zonas urbanas de Estados Unidos
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coexisten localistas y cosmopolitas. Greer señalaba que en socie-
dades a gran escala los agricultores pueden volverse «urbanos»
y que «los ciudadanos de Boston pueden sentirse cómodos en el
papel de campesinado urbano».29 Alfred Hero llegó a similares
conclusiones acerca del sur del país. Tanto en el seno de los gru-
pos de líderes como en el de público de masas, Hero encontró
diferencias significativas y persistentes entre quienes trataban de
mantenerse al tanto de tendencias nacionales e internacionales
y aquellos cuyos intereses se circunscribían sobre todo a su pro-
pia comunidad. Además, estas diferencias se reflejan de forma
muy marcada en las divergentes perspectivas sobre política ex-
terior.30 Que esas diferencias emergieran tanto en cuestiones de
política exterior como en actitudes y opiniones de ámbito nacio-
nal es otra evidencia más de la existencia en la sociedad estado-
unidense de profundas y penetrantes fuentes nacionales de la
política exterior.

La segunda idea esencial ha sido presentada y defendida
por el profesor Mayer en dos estudios detallados de la Primera
Guerra Mundial y sus secuelas.31 Su tesis fundamental es que
la diplomacia de esa época debe abordarse en función de una
arrasadora división del mundo entre «fuerzas del orden» y
«fuerzas del movimiento». Las fuerzas del orden se componían
de los conservadores y sus aliados, que en defensa de sus inte-
reses e ideales estaban comprometidos con la anulación o, al
menos, la contención de la Revolución Rusa. A diferencia de
ellas, las fuerzas del movimiento estaban comprometidas con
diferentes grados de promoción del ataque contra la sociedad
liberal y burguesa que con tanto éxito se inició en Rusia. Mayer
sugiere que buena parte de la historia del medio siglo transcu-
rrido desde la Revolución Rusa podría abordarse perfectamente
atendiendo a esta división.

Tras la relativa placidez de la política estadounidense en la
década de 1920, con la llegada del New Deal irrumpió y se puso
en evidencia la división latente entre la izquierda y la derecha.
Nadie sabía con precisión hasta qué punto Franklin Delano
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Roosevelt se proponía continuar con ese impulso hacia la iz-
quierda que comenzó con la derrota de Herbert Hoover en 1932,
y la mayoría de los empresarios y muchas otras personas no te-
nían el menor deseo de averiguarlo. Cuando lo averiguaron
— con la ley Wagner o ley nacional de Relaciones Laborales y
otra legislación semejante y con el ataque de la administración
contra el Tribunal Supremo— se mostraron claramente disgus-
tados. Sentían nostalgia por los buenos tiempos de hacía menos
de media década, cuando nada de este «radicalismo salvaje» ha-
bría merecido siquiera atención. Mientras tanto, los dirigentes
sindicales militantes y sus muchos partidarios entre la intelec-
tualidad y las personas desfavorecidas estaban comprometidos
con la perpetuación y ampliación del New Deal.

Aquellos cuyos recuerdos solo alcancen a la década de 1950
podrían pasar por alto con facilidad la intensidad de la lucha entre
las fuerzas del orden y las fuerzas del movimiento en los Estados
Unidos de la década de 1930. El fervor con el que buena parte de
la izquierda miraba hacia Rusia como paradigma de la bondad y
la belleza y el correspondiente disgusto con el que la derecha re-
accionaba ante todo lo que proviniera de Moscú también parece
formar parte del pasado remoto.32 Pero exactamente igual que
eran cuestiones vivas a lo largo y ancho de las naciones industria-
lizadas cuando emergieron de la Primera Guerra Mundial, tam-
bién fueron cuestiones vibrantes para los estadounidenses cuando
las naciones avanzadas de Europa volvieron a recurrir a la fuerza
el 1 de septiembre de 1939. Y seguía pareciendo que no había final
para ellas cuando Roosevelt falleció en Warm Springs, Georgia,
un día soleado de abril de 1945, menos de tres semanas antes de
que simples soldados de infantería estadounidenses y rusos se en-
contraran y se abrazaran en el corazón de la Alemania vencida.
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