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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El sueño pragmático de Reagan
HENRY KAMEN

Mientras Estados Unidos se prepara esta semana para las exequias oficiales de 
Ronald Reagan y millones de ciudadanos norteamericanos hondean banderas 
en su honor, nosotros podemos evocar la carrera de un hombre que fue sin 
duda el presidente de su país con más éxito en el siglo XX. Roosevelt fue más 
famoso, Kennedy más simbólico, pero Reagan fue el hombre que triunfó. Sus 
detractores sólo vieron en él el epítome de la Guerra Fría, el acerbo enemigo 
del comunismo, el derechista que ayudó a quitar a los actores izquierdistas de 
Hollywood, el sostenedor de la agresión militar y la carrera de armas. Sin 
embargo, como suele ocurrir en la política, son a menudo los extremistas 
quienes salen con las soluciones y los así llamados moderados son los que 
yerran por falta de iniciativa.Reagan también fue afortunado: llegó al poder con 
la victoria de los republicanos en 1980, precisamente la década en que el 
mundo entero estaba cambiando.

Cuando se convirtió en presidente tenía 69 años -era el hombre con más edad 
elegido para el puesto hasta entonces- y ya contaba con un formidable fondo 
de experiencia política, habiendo sido gobernador de California en dos 
mandatos (1966-1974). Un actor de segunda categoría que se transformó en 
un político de primera clase, y cuya principal preocupación fue vencer la 
amenaza soviética.Llevó la Guerra Fría a nuevas cotas, aumentó el gasto en 
Defensa en un tercio y se dedicó a combatir lo que él llamaba «El Imperio del 
Mal». Bajo la llamada doctrina Reagan, la CIA instruyó y ayudó a los 
insurgentes anticomunistas en todo el mundo. En Afganistán, en Africa, en 
Centroamérica, pagó a guerrillas para que derrocaran regímenes hostiles a 
Estados Unidos, con consecuencias lamentables que todavía hoy perduran.

Durante sus dos etapas de gestoría (1981-1989), contó con el intrínseco apoyo 
de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, el primer dirigente 
extranjero que le visitó después de su investidura; ambos dignatarios formaron 
una brillante asociación que dejó huella en los acontecimientos internacionales. 
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Thatcher apreciaba intensamente el inexorable anticomunismo de Reagan y sus 
constantes discursos sobre el tema. «Elegía palabras», decía Thatcher, «y las 
enviaba a luchar por nosotros». Cuando el judío ruso y prisionero político 
Shcharansky fue liberado del Gulag, se fue a visitar a Reagan para incitarle a 
continuar con sus discursos, explicándole que con ellos había dado esperanza a 
los prisioneros de los campos de trabajo. Con su imparable hostilidad hacia el 
comunismo soviético, el presidente ayudó a dar el empujón definitivo al edificio 
de la dictadura en la URSS. Fue un triunfo duradero para la ideología 
angloamericana y el final del socialismo del siglo XX.

Hubo escándalos, tanto en términos de agresión militar gratuita (la invasión de 
la pequeñísima isla de Granada en 1983) como de corrupción política (el caso 
Irangate, cuando su Gobierno vendió en secreto armas a Irán para comprar su 
amistad y blanqueó el dinero a través de actividades encubiertas en América 
Central).

Sin embargo, sus convicciones derechistas nunca fueron estrictas; iban 
orientadas por un sentido de pragmatismo político que poco tenía que ver con 
ideología. El hombre que elevó el gasto militar a cotas sin precedentes fue 
también el hombre que preparó el camino hacia la gran época del desarme 
nuclear soviético-americano.Aspiraba a desarrollar un sistema global de 
seguridad antinuclear, el famoso Star Wars (Guerra de las galaxias), en el que 
invitó a los rusos a participar. Pero la Unión Soviética ya empezaba a 
desmenuzarse y Reagan pasó a una política selectiva de desarme, con la 
consecuencia de que dos años después de su Presidencia su sucesor, George 
Bush, pudo firmar el tratado START con los soviéticos. Según la opinión de 
muchos, ése fue quizá su logro más duradero. Gorbachov, en un tiempo 
enemigo, ha ido tan lejos como para decir que «Reagan fue un estadista que 
mostró previsión y determinación para consensuar propuestas y cambiar 
nuestras relaciones para mejor. Detuvo la carrera nuclear, empezó a desechar 
las armas nucleares, y normalizó las relaciones». Reagan buscaba algo más 
que seguridad a través de la fuerza; el hombre que había gastado tanto en 
armas nucleares buscaba también seriamente posibilidades de desarme. 
«Llamo a la comunidad científica de nuestro país», dijo en uno de sus 
discursos, «para que nos dé los medios para convertir las armas nucleares en 
impotentes y obsoletas».

El pragmatismo le sirvió tanto fuera como dentro del país, así que gran parte 
de su fama de puertas adentro descansa en medidas que fueron más liberales 
que conservadoras. Eso ayuda a explicar por qué no puede verse a Reagan 
exclusivamente como un reaccionario.Nombró a la primera mujer juez para el 
Tribunal Supremo, redujo la burocracia estatal y rebajó los impuestos; medidas 
conservadoras que ganaron amplio apoyo. Lo más importante de todo, sus 
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años fueron de un éxito económico sin precedentes. Ya en California había 
mostrado un talento innato para la buena administración: cuando dejó el cargo, 
el presupuesto estatal presentaba un superávit de 550 millones de dólares. Y al 
dejar la Presidencia de Estados Unidos, la economía se hallaba en la posición 
más fuerte que había tenido en todo el siglo.

Los tipos de interés y las tasas de inflación y desempleo cayeron más 
rápidamente bajo Reagan que en los 10 años anteriores y posteriores a su 
mandato. Hay un acuerdo general en que la política económica de Reagan 
(Reaganomics) tenía sus puntos débiles y sus fallos, pero dejó la economía 
norteamericana y a la mayor parte de la gente en una mejor posición. Durante 
su Presidencia, los ingresos familiares aumentaron por encima del 10%. 
Cuando empezó como presidente, el desempleo constituía casi la décima parte 
de la población activa; cuando salió, estaba ligeramente por encima del 5%.

Los escándalos políticos nunca fueron suficientes para hundir a Reagan, quien 
tenía a su favor dos ventajas que le daban protección blindada: su franqueza 
personal y su patriotismo puro. En momentos de tensión o crisis, su sinceridad 
personal y su humor parecían romper todas las barreras.

Las frases que se le atribuyen eran ciertamente incomparables.«Querida, se me 
olvidó agacharme», explicó a su esposa Nancy cuando le contó cómo le 
alcanzaron las balas durante el casi fatal intento de asesinato que sufrió en 
1981. «Espero que todos ustedes sean republicanos», dijo a los médicos que 
estaban a punto de operarle de sus heridas. Como fuerte adversario del grupo 
de presión en favor del aborto, comentaba con buen humor: «He notado que 
todos los que están a favor del aborto ya han nacido». Sobre su edad, 
matizaba: «Hoy cumplo 75; pero recuerden, eso son sólo 24 grados Celsius».

Ante todo, estaba su patriotismo. Encontró un profundo hueco en el corazón de 
los norteamericanos cuando consiguió reponerse del intento de asesinato. Sus 
habilidades de actor le ayudaron a expresar brillantemente la emoción que 
unirá a la mayoría de los norteamericanos cuando le conmemoren esta 
semana. «América es demasiado grande para pequeños sueños» era una de 
sus frases.Con frecuencia se refería a su patria como «la ciudad 
resplandeciente», un término que resumía el objetivo que veía ante sí. 
«Siempre recordaremos. Siempre estaremos orgullosos. Siempre estaremos 
preparados. Así siempre podremos ser libres». Los sentimientos eran triviales, 
pero concordaban con el nivel de su público, que lo llevó en volandas al poder 
(en su reelección consiguió 49 de los 50 estados) y que entendía el lenguaje 
sencillo que hablaba. No era como Roosevelt o Kennedy, que procedían de la 
elite cultural e intelectual de Estados Unidos; Reagan era un hombre corriente, 
que podía hacerse entender al nivel de un hombre corriente y sintonizar con 
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sus simpatías y sus votos. Los radicales, los progresistas y los intelectuales le 
odiaban, pero no lograron desalojarlo. Ni el Irangate pudo destronarlo. Su 
conservadurismo culminó en éxito para el modo de vida norteamericano y en 
derrota para el comunismo, y lo único que le conquistó fue la terrible 
enfermedad que consumió los últimos 10 años de su vida. El comentario de 
cierre que se podría hacer en justicia sobre su carrera nos viene del periódico 
ruso Pravda: «La contribución de Reagan a los Estados Unidos fue inmensa. En 
lo que respecta al resto del mundo, el tema es controvertible».

Henry Kamen es historiador. Su última obra es The Duke of Alba, 
publicada en Yale University Press
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