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D urantemás de un siglo, la estra-
tegia de Estados Unidos en
Asia ha buscado un equilibrio
de poder estable para impedir

el surgimiento de una potencia hegemóni-
ca. Sin embargo, según su Estrategia de
Seguridad Nacional oficial, Estados Uni-
dos también se ha comprometido a contri-
buir con “el surgimiento de unaChina pa-
cífica y próspera que coopere con noso-
tros para abordar los retos comunes y los
interesesmutuos”. Así pues, en cierto sen-
tido la política de Estados Uni-
dos ha estado en guerra consi-
go misma.
De hecho, Estados Unidos

ha desempeñado un papel des-
tacado en el auge de China.
Por ejemplo, en lugar de man-
tener sanciones comerciales
contraChina después de lama-
sacre de la plaza de Tianan-
men en 1989, Estados Unidos
decidió integrar a ese país en
las instituciones globales. Pero
la política exterior de Estados
Unidos ya había adoptado una
estrategia favorable a China
desde hacía mucho tiempo.
En 1905, el presidenteRoose-

velt, anfitrión de la conferencia
de paz en Portsmouth (Nuevo
Hampshire), después de la gue-
rra ruso-japonesa, se pronun-
ció a favor de la devolución de
Manchuria a la China goberna-
da por los manchúes y de un
equilibrio del poder en Asia
oriental. La guerra dio como re-
sultado que Estados Unidos se
convirtiera en un participante
activo en los asuntos de China.
Después de que los comu-

nistas llegaron al poder en
1949, Estados Unidos conside-
ró abiertamente que el comu-
nismo chino era benigno y, por
lo tanto, distinto del soviético. Y fue des-
pués de que los comunistas reprimieran
elmovimiento en pro de la democracia en
1989 cuando Estados Unidos ayudó a que
China se convirtiera en el gigante de las
exportaciones que ha acumulado enor-
mes superávits comerciales y ha pasado a
ser la principal fuente de flujos de capital
hacia Estados Unidos.
La política estadounidense hacia la Chi-

na comunista ha atravesado tres etapas.
En la primera, Estados Unidos se acercó

al régimen deMao a pesar de la guerra de
Corea, la anexión del Tíbet y las cazas de
brujas, como la campaña de las cien flo-
res. Tras este acercamiento vino un aleja-
miento en la segunda etapa, cuando la po-
lítica de Estados Unidos intentó aislar a
China durante la mayor parte de los años
sesenta.
La tercera etapa comenzó inmediata-

mente después de los enfrentamientosmi-
litares sino-soviéticos de 1969, cuando Es-
tados Unidos buscó activamente explotar
la división del mundo comunista alinean-
do a China con su estrategia antisoviética.
AunqueChina provocó claramente los san-
grientos choques fronterizos, EstadosUni-
dos apoyó al régimen de Mao. Eso contri-
buyó a sentar las bases para la apertura de
China de 1970-1971, ideada por el conseje-
ro de Seguridad Nacional de Estados Uni-

dos, Henry Kissinger, quien hasta enton-
ces no sabía nada sobre el país.
Desde entonces, Estados Unidos ha

aplicado una política consciente de apoyo
al crecimiento de China. En efecto, el pre-
sidente JimmyCarter envió unmemorán-
dum a varios departamentos del Gobier-
no estadounidense en el que les daba ins-
trucciones de ayudar al crecimiento de
Chin, enfoque que sigue en vigor actual-
mente, cuandoEstadosUnidos busca pro-
tegerse del riesgo de que el poder de Chi-

na dé lugar a la arrogancia. En efecto, la
política estadounidense hacia China no
cambió ni siquiera cuando ese país dispa-
ró misiles en el estrecho de Taiwán en
1996. Si acaso, EstadosUnidos ha ido rela-
jando sus estrechos vínculos con Taiwán
y ningún miembro del Gabinete ha visita-
do la isla desde ese incidente.
A la luz de lo anterior, el espectacular

éxito económico de China –que incluye el
superávit comercial y las reservas extran-
jeras más grandes del mundo– se debe en
granmedida a la política estadounidense a
partir de los años setenta. Sin la significati-
va expansión de las relaciones comercia-
les y financieras entre Estados Unidos y
China, el crecimiento de este país habría
sidomuchomás lento y difícil de sostener.
Durante la segunda mitad de la guerra

fría, Estados Unidos y China fueron alia-
dos por conveniencia y después quedaron
como socios unidos por la interdependen-
cia. EstadosUnidos depende del superávit
comercial y el ahorro de China para finan-
ciar sus desmesurados déficits presupues-
tarios, mientras que China depende de sus
enormes exportaciones a Estados Unidos
para mantener su crecimiento económico
y financiar su modernización militar. Al
colocar más de dos terceras partes de sus
gigantescas reservas extranjeras en acti-
vos denominados en dólares, China ha ob-
tenido una importante influencia política.
Por lo tanto, China es muy distinta de

los anteriores adversarios de EstadosUni-
dos. Los intereses estadounidenses están
tan estrechamente ligados a los chinos
queuna política de aislamiento o enfrenta-
miento no es factible. Incluso en materia
de democracia, Estados Unidos prefiere
sermonear a otras dictaduras y no a lama-
yor autocracia del mundo.
Con todo, también es cierto que a Es-

tados Unidos le inquieta el objetivo no
muy encubierto de China de dominar

Asia, un objetivo que va en contra de los
intereses comerciales y de seguridad de
Washington y de la meta más amplia de
lograr un equilibrio del poder en Asia. Pa-
ra contrarrestar el predominio chino, Es-
tados Unidos ha comenzado a crear in-
fluencias y formar alianzas compensato-
rias sin hacer ningún esfuerzo para conte-
ner a China.
Para Estados Unidos, el creciente po-

der deChina ayuda a justificar sus posicio-
nes militares avanzadas en Asia, a mante-

ner sus actuales aliados en la región y a
buscar nuevos socios estratégicos. En
efecto, una China cada vez más segura de
sí misma ha sido una ventaja diplomática
para Estados Unidos en términos del for-
talecimiento y la expansión de sus relacio-
nes de seguridad en Asia.
Esta lección es clara: el surgimiento de

una potencia mundial puede fortalecer el
papel e importancia de una potencia en
relativa decadencia. Apenas hace una dé-
cada Estados Unidos empezaba a sentirse

marginado enAsia debido a varios aconte-
cimientos, incluida la ofensiva carismáti-
ca de China. Sin embargo, ahora Estados
Unidos ha recuperado su papel central.
Corea del Sur ha fortalecido su alianzami-
litar con él, Japón ha desistido en su inten-
to de persuadirlo de desplazar su base na-
val de Okinawa, Singapur le ha permitido
tener una presencia naval, Australia le
permite despliegues navales y otros, e In-
dia, Vietnam, Indonesia y Filipinas, entre
otros, se han acercado también a Estados
Unidos.
Sin embargo, nadie debería hacerse ilu-

siones sobre la política estadounidense. A
pesar del viraje hacia Asia, Estados Uni-
dos intenta mantener su enfoque doble:
procurar un equilibrio de poder con la
ayuda de aliados y socios estratégicos, y
al mismo tiempo seguir permitiendo el
auge de China.c
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Washington usa el creciente
poder chino para justificar
sus posiciones militares
avanzadas en Asia

La política exterior de
Estados Unidos ha adoptado
históricamente una
estrategia favorable a China

N unca hubiéramos imagina-
do que el equivalente aMa-
rilyn Monroe en el siglo
XXI sería un hombre:

Brad Pitt. Así de claro lo vieron los
equipos creativos de los perfumes Cha-
nel al escogerlo para anunciar su míti-
co N.º 5. Porque de Catherine Deneu-
ve aNicoleKidman, del eterno femeni-
no al hombre megasexual, hay un con-
siderable salto en el que han variado
profundamente los roles de género, se
han flexibilizado las identidades y, en
nombre de la audacia, también se ha
empezado a cuestionar el tan manido
“factor aspiracional” según el cual
hombres ymujeres quieren verse refle-
jados en alguien de sumismo sexo que
les aliente a soñar, y a consumir.
Hace ya veintiséis años sufrimos el

impacto de una mujer vendiendo una
fragancia para hombre que buscaba “a
Jacq’s” mientras abría la pronunciada
cremallera de sumono rojo, como si el
segundo acto fuera consecuencia del
primero. Un cuarto de siglo ha tenido
que pasar para que un hombre haga
ese mismo papel, pero sin escote. Los
melifluos pudores siempre han des-
aconsejado que los hombres anuncien

productos para mujeres. Ese miedo al
travestismo, a la blandura, al esperpen-
to incluso; el juicio a la masculinidad,
que durantemucho tiempo no contem-
plaba el plural y sólo podía ser una.
Pitt apenas sonríe, en su gesto hay gra-
vedad y trascendencia, lleva un esme-
rado botón de la camisa abierto, y todo
ello en un blanco y negro que remite a
las películas de arte y ensayo. El spot,
dirigido por Joe Wright, (autor de Ex-
piación y la esperadaAnaKarenina), es
un anuncio sobrio, de cámara, puro ac-
ting, que reposa por completo en el
magnetismo del actor. Treinta y pocos
segundos, dos únicos planos, con un
poema a medio camino entreHojas de
hierba de Whitman y el canto a un
amor perdido aunque en ningún mo-
mento aparezca la palabra amor (“pe-
ro vaya a donde vaya ahí estás, mi suer-
te, mi destino, mi fortuna”) demues-
tran que lo ineludible no es el perfu-
me, sino Brad. Desde su debut, rubio y
descamisado, en aquella roadmovie fe-
minista que fue Thelma & Louise supi-
mos que tendría que dejarse la piel pa-
ra romper la etiqueta de “niño bonito”.
Simbiosis de Brando –actor de retos,
siempre sin red– y de Dean –rebelde y
consciente de su hipnótico poder se se-
ducción–, Pitt ha conseguido lo imposi-
ble: madurar en Hollywood, apren-
diendo de los mejores (Malick, los
Coen, Fincher) amezclar lo comercial,
lo arty y lo intelectual.
Recientemente, en una entrevista

para Interview, su amigo Guy Ritchie
le pedía que se juzgase como actor:
“Puñeteramente sólido”, respondía sin
complejos. A un año de cumplir cin-
cuenta, ha ganado dinero y prestigio a
partes iguales, ha conseguido mante-
ner un halo impenetrable y sigue rom-
piendo techos masculinos como el de
ser el primer hombre que le pone cara
al no-perfume que un día inventó Co-
co Chanel. Un perfume sin nombre,
sin dibujo, sin curvas, pero con sexo.c© Project Syndicate, 2012
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Un cuarto de siglo para
que un hombre haga
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