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Introducción

Este trabajo presenta el diseño de una enseñanza práctica docente (EPD) innovadora para
analizar las políticas a implementar tras las crisis económicas. Concretamente, se utilizan los
discursos de presidentes estadounidenses para estudiar las políticas adoptadas en cuatro
momentos históricos de los siglos XX y XXI: La Gran Depresión, La Guerra Fría, La crisis
de 1970 y La Gran Recesión. Esta EPD permite, en línea con la metodología y nuevas
prácticas docentes del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el desarrollo de
diversas competencias del alumnado. Dentro de las competencias que corresponden al
desarrollo de los grados implicados, se seleccionaron las siguientes: a) Trabajo en equipo, b)
Comunicación oral y escrita, y c) Capacidad de análisis y síntesis.
Con el objetivo de que el alumnado desarrollara estas competencias y trabajara de forma
práctica el aprendizaje de conocimientos de Historia Económica sobre las consecuencias de
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las crisis, se planteó el diseño y realización de esta práctica. De modo que la estrategia de
enseñanza elegida ha sido el aprendizaje colaborativo (AC), una metodología didáctica que
organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el trabajo en grupo. Esta
metodología fomenta un rol más activo del alumnado, la búsqueda de soluciones prácticas y
la apertura a soluciones abiertas (Gibson, 2005: 28). Como destacan Pérez y Vila (2013), la
convergencia hacia el EEES ha provocado no solo la priorización del desarrollo de diversas
competencias por parte de los estudiantes como objetivo explícito de la Educación Superior,
sino también el énfasis en los mecanismos de aprendizaje autónomo (en el que el centro del
proceso son los estudiantes) frente al enfoque tradicional basado en la “enseñanza” (en el que
el profesorado es el centro del proceso). Esta doble orientación guía la implantación de los
nuevos estudios de grado y posgrado y protagoniza la organización de los nuevos planes de
estudios.
1. Contextualización de la práctica
El objetivo de esta práctica es la comprensión de las políticas implementadas por Estados
Unidos en cuatro momentos históricos para la economía del siglo XX y XXI: La Gran
Depresión, La Guerra Fría, La crisis de 1970 y La Gran Recesión.
Los cuatro presidentes en cuyos discursos de investidura se sustenta la práctica permiten
hacer un recorrido por la economía de Estados Unidos en la etapa en la que este país se ha
desempeñado como primera potencia económica mundial. Al mismo tiempo, ayuda a
entender la aplicación de determinados modelos de política económica que, tras el ejemplo
americano, han ejercido una influencia considerable sobre el resto de países capitalistas a lo
largo del último siglo.
Los discursos se corresponden con etapas fundamentales en la evolución histórica del
capitalismo: las salidas a la Gran Depresión, con la aplicación de políticas de demanda y la
apuesta por la intervención del Estado (Roosevelt); la “época dorada del capitalismo”, en las
décadas siguientes a la reconstrucción del orden internacional tras la Segunda Guerra
Mundial, siguiendo las directrices de la economía keynesiana (Kennedy); los primeros pasos
de las políticas económicas neoliberales, tras las crisis energéticas de los años 1970 y la
PHE-AEHE, 48 (2019)
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imposibilidad de mantener los niveles de crecimiento del periodo inmediatamente anterior
(Reagan); y las primeras medidas destinadas a combatir la Gran Recesión, derivada del
desmantelamiento de la regulación del sistema financiero y de la globalización del capital
(Obama).
2. Bibliografía recomendada:
Para contextualizar la lectura en Historia Económica se recomiendan las siguientes
referencias, que se adaptan al nivel de conocimientos de los alumnos de primer curso:
- Aldcroft, Derek H. (2013): Historia de la economía europea (1914-2012). Crítica,
Barcelona.
- Comín, Francisco (2011): Historia Económica Mundial: de los orígenes a la actualidad.
Alianza Editorial, Madrid.
- Feliu, Gaspar & Sudrià, Carles (2013): Introducción a la Historia Económica Mundial.
Univèrsitat de Valencia, Valencia.
- Marichal, Carlos (2012): Las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 18732008. Debate, Barcelona.
Una lectura que permite a los alumnos entender las diferentes respuestas de Roosevelt y
Obama a las crisis económicas que debieron afrontar, en
- Krugman, Paul (2012): Acabad ya con esta crisis. Crítica, Barcelona.

3. Descripción del material:
El material está diseñado para ser utilizado en clases de primer curso de Historia Económica
Mundial, y en particular, para los temas de Crisis Económicas. En concreto, corresponde a la
traducción de los discursos de investidura de los siguientes presidentes de Estados Unidos:


Franklin D. Roosevelt. 4 de Marzo de 1933



John F. Kennedy. 20 de enero de 1961



Ronald Reagan. 20 de enero de 1981



Barack Obama. 20 de enero de 2009
PHE-AEHE, 48 (2019)
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Las preguntas de la practica fueron desarrolladas por los profesores para la asignatura de
Historia Económica Mundial.

4. Metodología de utilización
Paso 1. Lectura.
En primer lugar, y al menos una semana antes de la clase, se pondrá a disposición del
alumnado los textos de los discursos para que sean discutidos en clase.
Paso 2. Trabajo en grupo.
El día de la clase, se conformarán grupos de 3-4 alumnos. Estos se distribuirán en el
aula y deberán responder, basados en los textos, de una a tres preguntas sobre ellos,
dependiendo del desarrollo estimado en cada una. Opcionalmente, si el profesor quiere
controlar la lectura del texto, puede realizar un examen tipo test que podría valer un
porcentaje de la nota de la práctica. El restante estaría dado por el trabajo en grupo. Las
preguntas tipo test se adjuntan al final del documento.
Paso 3. Presentación oral.
Al final de la clase, el alumnado presentará las respuestas a estas preguntas. Cada grupo
elegirá uno o dos representantes para exponer las respuestas frente al resto de la clase.
Para ello dispondrán de un máximo de 10 minutos por grupo.

5. Evaluación sugerida
Si se implementa el test de control de lectura, se propone valorar éste con un 50% de la nota
de la práctica y el restante 50% con el trabajo de grupo. En el primer instrumento se aconseja
la regla de descontar una respuesta correcta por dos incorrectas.

PHE-AEHE, 48 (2019)
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En la presentación se evalúa: a) Inicio de la presentación, que logre captar la atención del
alumnado, b) Estructura de la presentación, en que clasifiquen y organicen los argumentos,
y c) Conclusión grupal sobre la temática.

PHE-AEHE, 48 (2019)
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MATERIALES
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PREGUNTAS SUGERIDAS PARA EL TRABAJO EN GRUPO

1. En casi todos los discursos, la economía juega un rol central. Elija el discurso con el
que está más de acuerdo y señale 3 argumentos para defenderlo. Tiempo estimado
para resolución: 40 minutos.
2. Roosevelt plantea que el problema de Estados Unidos no es la falta de recursos ni de
capacidades productivas. Explique la contradicción existente entre la afirmación del
presidente y la situación de crisis económica que sufría el país. ¿En qué otro discurso
se presenta el mismo argumento? Tiempo estimado para resolución: 25 minutos.
3. En un pasaje de su discurso, Kennedy se refiere al elevado coste de la industria
armamentística. ¿Qué cree que quiere decir? ¿Cómo se ha explicado la relación entre
el gasto militar y la prosperidad económica de la época dorada del capitalismo?
Tiempo estimado para resolución: 40 minutos.
4. ¿Qué quiere decir Reagan cuando señala que el sistema fiscal de Estados Unidos
penaliza el éxito? ¿Puede comparar este asunto con las propuestas políticas de algún
país en la actualidad? Tiempo estimado para resolución: 40 minutos.
5. Reagan compara el crédito al Estado con el crédito a las familias, para explicar el
funcionamiento de la deuda pública. ¿Cree que es acertada la comparación? ¿Por qué?
Tiempo estimado para resolución: 40 minutos.
6. ¿Qué diferencias existen entre el papel del Estado en los discursos de Reagan y
Obama? Tiempo estimado para resolución: 30 minutos.
7. ¿Qué alusiones al medio ambiente hace Obama en su investidura, y cómo se pueden
relacionar con el sistema económico actual? Tiempo estimado para resolución: 30
minutos

PHE-AEHE, 48 (2019)
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PREGUNTAS SUGERIDAS TIPO TEST

1. ¿Cuál de los siguientes presidentes llamó “cambistas” a los agentes de bolsa y los culpó
de la crisis que atravesaba el país?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
2. ¿Cuál de los siguientes presidentes citó de forma explícita la Guerra Fría?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
3. ¿Cuál de los siguientes presidentes definió una política de ayuda a países menos
desarrollados con mecanismos que les permitan “ayudarse a sí mismos”?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
4. ¿Cuál de los siguientes presidentes dijo que el gobierno era el problema de la economía
y no la solución?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
5. ¿Cuál de los siguientes presidentes dijo que se vivió temporalmente más allá de las
posibilidades?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
6. ¿Cuál de los siguientes presidentes enfrentó un problema de inflación?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
7. ¿Cuál de los siguientes presidentes llamó a sus conciudadanos a preguntarse qué pueden
hacer ellos por ayudar a su país y no lo que su país puede hacer por ellos?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
8. ¿Cuál de los siguientes presidentes pidió un amplio poder para ejecutar su programa,
similar a que si Estados Unidos estuviera en guerra?
PHE-AEHE, 48 (2019)
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a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
9. ¿Cuál de los siguientes presidentes puso como objetivo primordial recuperar el empleo?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
10. ¿Cuál de los siguientes presidentes identificó como enemigos del hombre a la tiranía, la
enfermedad y la guerra misma?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
11. ¿Cuál de los siguientes presidentes propuso una Alianza para el Progreso?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
12. ¿Cuál de los siguientes presidentes reclamó bajo su protección cualquier parte de las
Américas?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
13. ¿Cuál de los siguientes presidentes reclamó recuperar la ética?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
14. ¿Cuál de los siguientes presidentes se dirigió a los conciudadanos del mundo?
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan
15. La frase “Lo único que debemos temer es al miedo en sí mismo” corresponde a:
a) Franklin D. Roosevelt b) John F. Kennedy c) Ronald W. Reagan

PHE-AEHE, 48 (2019)
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DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN
Franklin D. Roosevelt
4 de Marzo de 1933

Presidente Hoover, presidente de la Corte
Suprema, amigos:
Hoy es un día de consagración nacional, y
estoy seguro de que mis conciudadanos
estadounidenses esperan que, en mi
investidura a la Presidencia, me dirija a ellos
con la sinceridad y la determinación que
exige la actual situación de nuestro país.
Este, en especial, es el momento de decir la

verdad, toda la verdad, con franqueza y
valor. No debemos rehuir, debemos hacer
frente sin temor a la situación actual de
nuestro país.
Esta gran nación resistirá como lo ha hecho
hasta ahora, resurgirá y prosperará. Por
tanto, ante todo, permítanme asegurarles mi
firme convicción de que a lo único que
debemos temer es al temor mismo, a un
PHE-AEHE, 48 (2019)
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terror indescriptible, sin causa ni
justificación, que paralice los arrestos
necesarios para convertir el retroceso en
progreso.
En toda situación adversa de la historia de
nuestra nación, un gobierno franco y
enérgico ha contado con la comprensión y el
apoyo del pueblo, fundamentales para la
victoria. Estoy convencido de que el
gobierno volverá a contar con su apoyo en
estos días críticos. Con dicho espíritu, por mi
parte y por la de ustedes, nos enfrentamos a
nuestras problemáticas comunes que,
gracias a Dios, sólo entrañan cuestiones
materiales.
Los valores han caído hasta niveles
inverosímiles, han subido los impuestos, los
recursos económicos del pueblo han
disminuido, el gobierno se enfrenta a una
grave reducción de ingresos, los medios de
pago de las corrientes mercantiles se han
congelado, las hojas marchitas del sector
industrial se esparcen por todas partes, los
agricultores no hallan mercados para su
producción, miles de familias han perdido
sus ahorros de muchos años. Y lo más
importante, gran cantidad de ciudadanos
desempleados se enfrenta al triste problema
de la subsistencia, y un número igual trabaja
arduamente con escasos rendimientos.
Únicamente un optimista ingenuo negaría la
trágica realidad de la situación. Sin
embargo, nuestras penurias no se derivan de

una carencia de recursos. No sufrimos una
plaga de langostas. En comparación con los
peligros
que
nuestros
antepasados
vencieron gracias a su fe y a su coraje, aún
tenemos mucho por lo que sentirnos
agradecidos. La naturaleza continúa
ofreciéndonos su exuberante abundancia, y
los denuedos humanos la han multiplicado.
A nuestros pies se extiende una gran
riqueza; no obstante, su generosa
distribución languidece a la vista de cómo se
administra.
Primordialmente, esto se debe a que quienes
gestionan el intercambio de los bienes de la
humanidad han fracasado a causa de su
obstinación e incompetencia, han admitido
dicho fracaso y han dimitido. Las prácticas
de los cambistas poco escrupulosos
comparecen en el banquillo de los acusados
ante el tribunal de la opinión pública,
repudiados por los corazones y por las
mentes de los hombres.
Ahora debemos devolver a ese templo sus
antiguos valores. La magnitud de la
recuperación depende de la medida en que
apliquemos valores sociales más nobles que
el mero beneficio económico. La felicidad no
radica en la mera posesión de dinero; radica
en la satisfacción del logro, en la emoción del
esfuerzo creativo. La satisfacción y el
estímulo moral del trabajo no deben
volverse a olvidar en la irreflexiva
persecución de beneficios fugaces.

PHE-AEHE, 48 (2019)
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La recuperación no sólo reclama cambios en
la ética. Este país exige acción, y una acción
inmediata. Nuestro mayor y primordial
empeño es el de poner a la gente a trabajar.
No es un problema insoluble si nos
enfrentamos a él con juicio y arrojo.
Como política personal práctica, soy
partidario de solucionar primero los
problemas más acuciantes. No escatimaré
esfuerzos en recomponer el mercado
mundial mediante un reajuste económico
internacional. No obstante, la situación de
emergencia nacional no puede esperar a que
esto se vea cumplido. La idea fundamental
en la que se basan estas medidas específicas
para la recuperación de nuestro país no se
restringe sólo al ámbito nacional. Es la
insistencia, como primer factor para tener en
cuenta, en la interdependencia de los
diferentes elementos y territorios de los
Estados Unidos; el reconocimiento de la
vieja, y siempre importante, manifestación
del espíritu estadounidense del pionero. Es
el camino hacia la recuperación. Es el

camino inmediato. Es la profunda
convicción de que la recuperación será
perdurable.
En el ámbito de la política internacional,
consagraría este país a la política del buen
vecino; del vecino que se respeta a sí mismo
con resolución porque, al hacerlo, respeta
los derechos del resto; del vecino que
respeta sus compromisos y la inviolabilidad
de sus acuerdos con una comunidad de
vecinos mundial de la que forma parte. Si
interpreto bien el ánimo de nuestro pueblo,
es ahora cuando comprendemos, como
nunca antes lo habíamos hecho, nuestra
interdependencia;
que
no
podemos
limitarnos a tomar, sino que también
debemos ofrecer.
Sé que estamos preparados y dispuestos a
someter nuestras vidas y nuestros bienes a
dicha disciplina porque es la que hace
posible un gobierno con miras a un bien
mayor. Esto es lo que me propongo
ofrecerles, con la promesa de que estos
PHE-AEHE, 48 (2019)
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propósitos supremos nos hermanarán a
todos, como si se tratara de un compromiso
sagrado, en una unidad en el deber sólo
promovida hasta la fecha en tiempos de
conflictos armados.
Al amparo de mi deber constitucional, estoy
dispuesto a recomendar las medidas que
requiera una nación abatida en medio de un
mundo abatido. Con el poder que me otorga
la autoridad constitucional, trataré de llevar
a una rápida adopción estas medidas o
aquellas otras que el Congreso elabore a
partir de su experiencia y su sabiduría. No
obstante, en el caso de que el Congreso
fracase en la adopción de uno de estos dos
caminos, y en el caso de que la emergencia
nacional siga siendo crítica, no eludiré el
claro cumplimiento del deber al que habré
de enfrentarme. Pediré al Congreso el único
instrumento que queda para enfrentarse a la
crisis: un amplio poder ejecutivo para librar
una batalla contra la emergencia,
equivalente al que se me concedería si
estuviéramos siendo invadidos por un
enemigo.

A cambio de la confianza en mí depositada,
devolveré el coraje y la entrega que
requieren estos tiempos. Es lo mínimo que
puedo hacer. Nos enfrentamos a los arduos
días que nos depara el futuro con la cálida
resolución de la unidad nacional, con la
conciencia tranquila del que busca viejos e
inestimables valores morales, con la clara
satisfacción que produce el cumplimiento
del deber por parte de ancianos y jóvenes
por igual.
Aspiramos a la seguridad de una vida
nacional equilibrada y perdurable. No
desconfiamos del futuro de la democracia
fundamental. El pueblo de los Estados
Unidos no ha fracasado. En su momento de
necesidad nos ha transmitido el mandato de
que desea una acción directa y enérgica. Ha
exigido al gobierno disciplina y dirección.
Me ha convertido en el actual instrumento
de sus deseos. Lo acepto como si fuera un
regalo. En este día inaugural, pedimos con
humildad la bendición de Dios. ¡Que nos
proteja a todos y a cada uno de nosotros!
¡Que me guíe en los días venideros!

PHE-AEHE, 48 (2019)
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DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN

John F. Kennedy
20 de enero de 1961.

PHE-AEHE, 48 (2019)
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Compatriotas:
Celebramos hoy, no la victoria de un
partido, sino un acto de libertad -simbólico
de un fin tanto como de un comienzo- que
significa una renovación a la par que un
cambio, pues ante ustedes y ante Dios
Todopoderoso he prestado el solemne
juramento
concebido
por
nuestros
antepasados hace casi 165 años.
Pregúntense, no lo que su país puede hacer
por ustedes, sino lo que ustedes pueden
hacer por su país debatiéndose en todo el
globo; entre ellas, la convicción de que los
derechos del hombre provienen no de la
generosidad del Estado, sino de la mano de
Dios.
No olvidemos hoy día que somos los
herederos de esa primera revolución. Que
sepan desde aquí y ahora amigos y
enemigos por igual, que la antorcha ha
pasado a manos de una nueva generación de
estadounidenses, nacidos en este siglo,
templados por la guerra, disciplinados por
una paz fría y amarga, orgullosos de nuestra
herencia, y no dispuestos a presenciar o
permitir la lenta desintegración de los
derechos humanos a los que esta nación se
ha consagrado siempre, y a los que estamos
consagrados hoy aquí y en todo el mundo.
Que sepa toda nación, quiéranos bien o
quiéranos mal, que por la supervivencia y el
triunfo de la libertad hemos de pagar
cualquier precio, sobrellevar cualquier
carga, sufrir cualquier penalidad, acudir en

apoyo de cualquier amigo y oponernos a
cualquier enemigo.
Todo esto prometemos, y mucho más.
A aquellos nuevos estados que ahora
acogemos con beneplácito en las filas de los
libres, prometemos nuestra determinación
de no permitir que una forma de
dominación colonial desaparezca solamente
para ser reemplazada por una tiranía harto
más férrea.
No esperaremos que secunden siempre
nuestro punto de vista, pero abrigaremos
siempre la esperanza de verlos defendiendo
vigorosamente su propia libertad, y
recordando que, en el pasado, los que
insensatamente se entregaron a buscar el
poder cabalgando a lomo de tigre acabaron
invariablemente por ser devorados por su
cabalgadura.
A los pueblos de las chozas y aldeas de la
mitad del globo que luchan por romper las
cadenas de la miseria de sus masas, les
prometemos nuestros mejores esfuerzos
para ayudarlos a ayudarse a sí mismos, por
el periodo que sea preciso, no porque quizás
lo hagan los comunistas, no porque
busquemos sus votos, sino porque es justo.
Si una sociedad libre no puede ayudar a los
muchos que son pobres, no podrá salvar a
los pocos que son ricos.
A nuestras hermanas repúblicas allende
nuestra frontera meridional les ofrecemos
una promesa especial: convertir nuestras
PHE-AEHE, 48 (2019)
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buenas palabras en buenos hechos mediante
una nueva Alianza Para el Progreso; ayudar
a los hombres libres y los gobiernos libres a
despojarse de las cadenas de la pobreza.
Pero esta pacífica revolución de esperanzas
no puede convertirse en la presa de las
potencias hostiles. Sepan todos nuestros

vecinos que nos sumaremos a ellos para
oponernos a la agresión y la subversión en
cualquier parte de las Américas. Y sepa
cualquier otra potencia que este hemisferio
se propone seguir siendo el amo de su
propia casa.

A esa asamblea mundial de estados
soberanos, las Naciones Unidas, que es
nuestra última y mejor esperanza de una era
en que los instrumentos de guerra han
sobrepasado, con mucho, a los instrumentos
de paz, renovamos nuestra promesa de
apoyo, para evitar que se convierta en un
simple foro de injuria, para fortalecer la
protección que presta a los nuevos y a los
débiles, y para ampliar la extensión a la que
pueda llegar su mandato.

puedan sentirse tranquilos en una situación
presente que nos afecta a ambos, agobiadas
ambas partes por el costo de las armas
modernas, justamente alarmadas ambas por
la constante difusión del mortífero átomo, y
compitiendo, no obstante, ambas, por alterar
el precario equilibrio de terror que contiene
la mano de la postrera guerra de la
humanidad.

No les tentemos con la debilidad, porque
sólo cuando nuestras armas sean suficientes
sin lugar a dudas, podremos estar seguros
sin lugar a dudas de que no se utilizarán
jamás. Pero tampoco es posible que dos
grandes y poderosos grupos de naciones

Empecemos, pues, de nuevo, recordando en
ambas partes que la civilidad no es indicio
de debilidad, y que la sinceridad puede
siempre ponerse a prueba. No negociemos
nunca por temor, pero no tengamos nunca
temor a negociar.
Exploremos ambas partes qué problemas
PHE-AEHE, 48 (2019)
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nos unen, en vez de insistir en los problemas
que nos dividen.
Formulemos ambas partes, por primera vez,
proposiciones serias y precisas para la
inspección y el control de las armas, y para
colocar bajo el dominio absoluto de todas las
naciones el poder absoluto para destruir a
otras naciones.
Tratemos ambas partes de invocar las
maravillas de la ciencia, en lugar de sus
terrores. Exploremos juntas las estrellas,
conquistemos los desiertos, extirpemos las
enfermedades,
aprovechemos
las
profundidades del mar y estimulemos las
artes y el comercio.
Que ambos bandos nos unamos para acatar
en todos los ámbitos de la tierra el
mandamiento de Isaías: "desmantelar las
pesadas cargas...y dejar libres a los
oprimidos".
Y si con la cabeza de playa de la cooperación
es posible despejar las selvas de la
suspicacia, que ambas partes nos unamos
para crear un nuevo empeño, no un nuevo
equilibrio de poder, sino un nuevo mundo
bajo el imperio de la ley, en el que los fuertes
sean justos, los débiles se sientan seguros y
se preserve la paz.
No se llevará a cabo todo esto en los
primeros 100 días. Tampoco se llevará a
cabo en los primeros 1000 días, ni en la vida
de este gobierno, ni quizá siquiera en el
curso de nuestra vida en este planeta. Pero

empecemos.
En sus manos, compatriotas, más que en las
mías, está el éxito o el fracaso definitivo de
nuestro empeño. Desde que se fundó este
país, cada generación de estadounidenses ha
debido dar fe de su lealtad nacional. Las
tumbas de los jóvenes estadounidenses que
respondieron al llamado de la patria
circundan el globo.
Los clarines vuelven a llamarnos. No es una
llamada a empuñar las armas, aunque armas
necesitamos; no es una llamada al combate,
aunque combate entablemos, sino una
llamada a sobrellevar la carga de una larga
lucha año tras año, "gozosos en la esperanza,
pacientes en la tribulación": una lucha
contra los enemigos comunes del hombre: la
tiranía, la pobreza, la enfermedad y la
guerra misma.
¿Podremos forjar contra estos enemigos una
alianza grande y global al norte y al sur, al
este y al oeste que pueda garantizar una
vida fructífera a toda la humanidad?
¿Quieren participar en esta histórica
empresa?
Sólo a unas cuantas generaciones, en la larga
historia del mundo, les ha sido otorgado
defender la libertad en su hora de máximo
peligro. No rehúyo esta responsabilidad. La
acepto con beneplácito. No creo que
ninguno de nosotros se cambiaría por
ningún otro pueblo ni por ninguna otra
generación. La energía, la fe, la devoción que
pongamos en esta empresa iluminará a
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nuestra patria y a todos los que la sirven, y
el resplandor de esa llama podrá en verdad
iluminar al mundo.

qué pueden hacer por ustedes Estados
Unidos de América, sino qué podremos
hacer juntos por la libertad del hombre.

Con una conciencia tranquila como nuestra
única recompensa segura, con la historia
como juez supremo de nuestros actos,
marchemos al frente de la patria que tanto
amamos, invocando su bendición y su
ayuda

Finalmente,
ya
sean
ciudadanos
estadounidenses o ciudadanos del mundo,
soliciten de nosotros la misma medida de
fuerza y sacrificio que hemos de solicitar de
ustedes. Con una conciencia tranquila como
nuestra única recompensa segura, con la
historia como juez supremo de nuestros
actos, marchemos al frente de la patria que
tanto amamos, invocando su bendición y su
ayuda, pero conscientes de que aquí en la
tierra la obra de Dios es realmente la que
nosotros mismos realicemos.

Así pues, compatriotas: pregúntense, no lo
que su país puede hacer por ustedes, sino lo
que ustedes pueden hacer por su país.
Conciudadanos del mundo: pregúntense no
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DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN

Ronald Reagan
20 de enero de 1981

Para unos pocos de los que estamos hoy aquí
esta es una solemne y memorable ocasión; y
sin embargo, en la historia de nuestra
Nación, es algo que ocurre con normalidad.
La transferencia ordenada de la autoridad,
tal como establece la Constitución, tiene
lugar tal como ha sucedido durante casi dos

siglos y pocos de nosotros nos paramos a
pensar cuan singulares somos realmente. A
los ojos de muchos en el mundo, esta
ceremonia
cuatrienal
que
nosotros
aceptamos como algo normal no es sino un
milagro.
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Sr. Presidente, quiero que nuestros
compatriotas sepan lo mucho que hizo usted
para mantener esta tradición. Por virtud de
nuestra cortés cooperación en el proceso de
transición, usted le ha enseñado a un mundo
expectante que somos un pueblo unido
comprometido a mantener un sistema
político que garantiza la libertad individual
en mayor medida que cualquier otro y yo le
agradezco a usted y a su equipo por toda la
ayuda prestada en el mantenimiento de la
continuidad, que es el baluarte de nuestra
República. Los asuntos de nuestra nación
siguen adelante. Estos Estados Unidos se
enfrentan a una aflicción económica de
grandes proporciones. Sufrimos la más larga
y una de las peores inflaciones sostenidas de
nuestra historia nacional. Distorsiona
nuestras decisiones económicas, penaliza el
ahorro y quiebra a los esforzados jóvenes y
a los jubilados por igual. Amenaza con
destrozar las vidas de millones de nuestra
gente.
Industrias ociosas mandan trabajadores al
paro, causando miseria humana e
indignidad personal. A aquellos que sí
trabajan, se les niega una recompensa justa
por su trabajo mediante un sistema fiscal
que penaliza el éxito y evita que
mantengamos una plena productividad.
Pero, grande como es nuestra presión fiscal,
no se ha mantenido a la par con nuestro
gasto público. Durante décadas, hemos
acumulado un déficit tras otro, hipotecando
nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos

por la conveniencia temporal del presente.
Continuar esta larga tendencia es garantizar
tremendos cataclismos sociales, culturales,
políticos y económicos.
Ustedes y yo, como individuos, podemos,
mediante el crédito, vivir más allá de
nuestras posibilidades, pero sólo por un
periodo de tiempo limitado. ¿Por qué,
entonces,
deberíamos
pensar
que
colectivamente, como una nación, no
estamos sujetos a esa misma limitación?
Debemos
actuar
hoy
para
poder
mantenernos mañana. Y que nadie se llame
a engaño: vamos a empezar a actuar, a partir
de hoy mismo.
Los males económicos se han cernido sobre
nosotros a lo largo de varias décadas. No
desaparecerán en días, semanas o meses,
pero desaparecerán. Desaparecerán porque
nosotros, como americanos, tenemos la
capacidad ahora, como la hemos tenido en el
pasado, de hacer lo que haga falta hacer para
preservar este último y mayor bastión de la
libertad.
En esta crisis actual, el gobierno no es la
solución a nuestro problema. El gobierno es
el problema. De vez en cuando, hemos
estado tentados a pensar que la sociedad se
ha vuelto demasiado compleja para ser
manejada por el autogobierno, que el
gobierno en manos de una elite es superior
al gobierno de, para y por las personas. Pero
si nadie de nosotros es capaz de gobernarse
a si mismo, ¿quién de nosotros tiene la
capacidad de gobernar a otro? Todos
PHE-AEHE, 48 (2019)
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nosotros juntos, dentro y fuera del gobierno,
debemos soportar el peso. Las soluciones
que debemos buscar han de ser equitativas,
sin señalar a un grupo para que pague el
precio más alto.
Oímos mucho acerca de los grupos de
interés. Nuestra preocupación debe dirigirse
a un grupo de interés que ha sido desdeñado
durante demasiado tiempo. No conoce
límites sectoriales o étnicos ni divisiones
raciales y cruza las líneas políticas. Se
compone de hombres y mujeres que
cultivan nuestros alimentos, patrullan
nuestras calles, trabajan en nuestras minas y
en nuestras fábricas, educan a nuestros hijos,
cuidan de nuestros hogares y nos curan
cuando estamos enfermos: profesionales,
industriales, tenderos, encargados, taxistas
y camioneros. Ellos son, en pocas palabras,
“Nosotros el pueblo”, este pueblo conocido
como los americanos.
Bueno, el objetivo de esta administración
será una economía sana, vigorosa y creciente
que ofrezca igualdad de oportunidades a
todos los americanos sin barreras surgidas
del racismo o de la discriminación. Volver a
poner América a trabajar significa volver a
poner a todos los americanos a trabajar.
Acabar con la inflación significa liberar a
todos los americanos del terror de los costes
de vida desbocados. Todos debemos tomar
parte en el trabajo productivo de este
“nuevo comienzo” y todos debemos

compartir el botín de una economía
revitalizada. Con el idealismo y la justicia
que son el corazón de nuestro sistema y
nuestra fuerza, podemos tener una América
fuerte y próspera en paz consigo misma y
con el mundo.
Así que, mientras empezamos, hagamos
inventario. Somos una nación que tiene un
gobierno, no al revés. Y esto nos hace
especiales entre las naciones de la Tierra.
Nuestro gobierno no tiene ningún poder
excepto los que le otorga el pueblo. Es hora
de corregir y dar marcha atrás el crecimiento
del estado que muestra signos de haber
crecido más allá del consentimiento de los
gobernados.
Es mi intención restringir el tamaño e
influencia del aparato federal y pedir el
reconocimiento de la distinción entre los
poderes otorgados al Gobierno Federal y
aquellos reservados a los Estados o a las
personas. Todos necesitamos recordar que el
Gobierno Federal no creó a los Estados; los
Estados crearon el Gobierno Federal.
Para que no haya malentendidos; mi
intención no es deshacerme del Estado. Es,
por el contrario, hacer que funcione; que
funcione con nosotros, no sobre nosotros;
que esté a nuestro lado, no que cabalgue a
nuestras espaldas. El Estado puede y debe
ofrecer oportunidades, no ahogarlas;
fomentar la productividad, no suprimirla.
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Si nos fijamos en la respuesta a por qué,
durante tantos años, conseguimos tanto,
prosperamos como ningún otro pueblo en la
Tierra, es porque aquí, en esta tierra,
liberamos la energía y el genio individual de
cada hombre en mayor medida que se había
hecho jamás. La libertad y la dignidad del
individuo han sido más asequibles aquí que
en ningún otro lugar de la Tierra. El precio
de esta libertad a veces ha sido elevado, pero
nunca nos hemos negado a pagar ese precio.
No es por casualidad que nuestros
problemas actuales sean paralelos y
proporcionales a la invención e intrusión en
nuestras vidas que se derivan del
innecesario y excesivo crecimiento del
Estado. Es hora de que nos demos cuenta de
que somos una nación demasiado grande
para limitarnos a sueños pequeños. No
estamos condenados, como algunos
quisieran hacernos creer, a un declive
inevitable. Yo no creo en un destino que
vaya a cernirse sobre nosotros hagamos lo
que hagamos. Yo creo en un destino que se
cernirá sobre nosotros si no hacemos nada.
Así que, con toda la energía creativa a
nuestra disposición, empecemos una era de
renovación nacional. Renovemos nuestra
determinación, nuestro coraje, nuestra

fuerza. Y renovemos nuestra fe y nuestra
esperanza.
Tenemos todo el derecho a tener sueños
heroicos. Los que dicen que vivimos en una
época en la que no hay héroes no saben
donde mirar. Podéis ver héroes cada día
yendo y viniendo de las puertas de las
fábricas. Otros, un puñado, producen
suficiente comida para alimentarnos a todos
nosotros y parte de extranjero. Podéis
encontraros con héroes al otro lado del
mostrador, a ambos lados del mismo. Hay
emprendedores con fe en si mismos y fe en
una idea que crean nuevos empleos, nueva
riqueza y oportunidad. Son individuos y
familias cuyos impuestos mantienen el
gobierno y cuyas donaciones voluntarias
mantienen la iglesia, las fundaciones
benéficas, la cultura, el arte y la educación.
Su patriotismo es silencioso pero profundo.
Sus valores sostienen nuestra vida nacional.
He usado las palabras “ellos” y “su” al
hablar de esos héroes. Podría decir
“vosotros” y “vuestro” porque me estoy
dirigiendo a los héroes a los que me refiero:
vosotros, los ciudadanos de esta bendita
tierra.
Vuestros
sueños,
vuestras
esperanzas, vuestros objetivos serán los
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sueños, las esperanzas, los objetivos de esta
administración, con la ayuda de Dios.
Reflejaremos la compasión que es una parte
tan importante de nuestra forma de ser.
¿Cómo podemos amar nuestro país y no
amar a nuestros conciudadanos y
amándolos, ofrecerles la mano cuando caen,
curarles cuando están enfermos, ofrecerles
oportunidades para hacerles autosuficientes
para que sean iguales de hecho y no sólo en
teoría?
¿Podemos arreglar los problemas a los que
nos enfrentamos? Bueno, la respuesta es un
inequívoco y enfático “sí”. Parafraseando a
Winston Churchill, no presté el juramento
que acabo de prestar con la intención de
presidir durante la disolución de la mayor
economía del mundo.
En los días venideros, propondré eliminar
las barricadas que han aminorado nuestra
economía
y
reducido
nuestra
productividad. Se darán pasos encaminados
a restablecer el equilibrio entre los diversos
niveles de gobierno. Puede que el avance sea
lento, medido en pulgadas y pies y no en
millas, pero será progreso. Es hora de
despertar otra vez al gigante industrial,
devolver al gobierno a sus asuntos, y
aligerar nuestro punitivo sistema fiscal. Y
estas serán nuestras primeras prioridades y,
sobre
estos
principios,
no
habrá
compromisos.
En la vigilia de nuestra lucha por la
independencia, un hombre que podría haber

sido uno de los más grandes entre nuestros
Padres Fundadores, el Dr. Joseph Warren,
Presidente del Congreso de Massachussets,
dijo a sus compatriotas americanos,
“Nuestro país está en peligro, pero no hay
que perder la esperanza [...] De vosotros
dependen las fortunas de América. Vosotros
decidiréis las importantes cuestiones sobre
las que se asentará la felicidad de millones
que aún no han nacido. Actuad como
merecéis hacerlo.” Pues bien, yo creo que
nosotros, los americanos de hoy, estamos
listos para actuar como merecemos hacerlo,
listos para hacer lo que hace falta hacer para
asegurar la felicidad y la libertad de
nosotros mismos, de nuestros hijos y de los
hijos de nuestros hijos. Y mientras nos
renovamos en nuestra tierra, en el mundo
verán que tenemos más fuerza. Seremos otra
vez el modelo de libertad y la antorcha de
esperanza para aquellos que ahora no tienen
libertad.
Con aquellos vecinos y aliados que
comparten nuestra libertad, estrecharemos
nuestros lazos históricos y les aseguraremos
nuestro apoyo y firme compromiso.
Responderemos a la lealtad con lealtad. Nos
esforzaremos en conseguir relaciones
mutuamente beneficiosas. No usaremos
nuestra amistad para imponernos sobre su
soberanía, pues nuestra propia soberanía no
está en venta. Y por lo que se refiere a los
enemigos de la libertad, aquellos que son
potenciales adversarios, se les recordará que
la paz es la más alta aspiración del pueblo
americano. Negociaremos por ella, nos
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sacrificaremos por ella; no nos rendiremos
por ella, ni ahora ni nunca.

abierto están los altares a los gigantes sobre
cuyos hombros nos alzamos.

Nuestro autocontrol no debería ser
malinterpretado. Nuestra reticencia hacia el
conflicto no debería ser confundida con una
falta de voluntad. Cuando haga falta actuar
para preservar nuestra seguridad nacional,
actuaremos. Mantendremos la suficiente
fuerza para prevalecer si llega el caso,
sabiendo que si lo hacemos tendremos la
mejor oportunidad de nunca tener que usar
esa fuerza. Sobre todo, debemos darnos
cuenta de que ningún arsenal, o arma en los
arsenales del mundo, es tan formidable
como la voluntad y el coraje moral de los
hombres y mujeres libres. Es un arma que
nuestros adversarios en el mundo de hoy no
tienen. Es un arma que nosotros, como
americanos, sí tenemos. Que se enteren los
que practican el terrorismo y los que rapiñan
sus vecinos. Me dicen que decenas de miles
de encuentros para rezar tienen lugar en el
día de hoy, y me alegro profundamente.
Somos una nación bajo Dios, y yo creo que
Dios pretendía que fuésemos libres. Sería
apropiado y bueno, creo, que en cada Día de
Investidura en los años futuros, se declarara
un día de plegaria.

Directamente delante de mí, el monumento
a un hombre monumental: George
Washington, Padre de nuestro país. Un
hombre humilde que llegó a la grandeza a
regañadientes. Él llevó América desde la
victoria revolucionaria hasta la naciente
condición de nación. A un lado, el memorial
estatal a Thomas Jefferson. La Declaración
de Independencia brilla con su elocuencia.
Y, después, más allá del Lago Reflectante,
las dignas columnas del Memorial a Lincoln.
Quienquiera que entienda en su corazón el
significado de América lo encontrará en la
vida de Abraham Lincoln.

Este es la primera vez en la historia que esta
ceremonia ha tenido lugar, como se os ha
dicho, en la Fachada Oeste del Capitolio. De
pie aquí, uno contempla una vista
magnífica, abriéndose a la especial belleza e
historia de la ciudad. Al final de este espacio

Más allá de esos monumentos al heroísmo
está el Río Potomac, y en la orilla más lejana
las colinas inclinadas del Cementerio
Nacional de Arlington con sus filas y filas de
blancas lápidas con cruces o Estrellas de
David. Ellos no son sino una pequeña
fracción del precio que se ha pagado por
nuestra libertad. Cada una de esas lápidas es
un monumento a los tipos de héroes a los
que me refería antes. Sus vidas terminaron
en lugares llamados Belleau Woods, el
Argonne, Omaha Beach, Salerno y al otro
lado del mundo en Guadalcanal, Tarawa,
Pork Chop Hill, la Reserva Chosin y un
centenar de arrozales y junglas de un lugar
llamado Vietnam.
Bajo una de estas lápidas yace un joven,
Martin Treptow, que dejó su trabajo en una
barbería de pueblo en 1917 para ir a Francia
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con la famosa División Arco Iris. Allí, en el
frente occidental, murió mientras intentaba
llevar un mensaje entre batallones bajo el
fuego de la artillería pesada.
Nos dicen que en su cadáver encontraron un
diario. En la hoja de cortesía bajo el título
“Mi Promesa”, él había escrito estas
palabras: “América debe ganar esta guerra.
Por lo tanto, yo trabajaré, yo ahorraré, yo
sacrificaré, yo me esforzaré, yo lucharé
animosamente y sacando lo mejor de mí
mismo como si la cuestión de la lucha
mundial de mí solo dependiese.”

La crisis a la que nos enfrentamos hoy no
requiere el tipo de sacrificio que a Martin
Treptow y a otros tantos miles se les pidió.
Requiere, sin embargo, nuestro mejor
esfuerzo, y nuestro deseo de creer en
nosotros mismos y de creer en nuestra
capacidad de llevar a cabo grandes hazañas;
de creer que juntos, con la ayuda de Dios,
podemos y resolveremos los problemas a los
que ahora nos enfrentamos.
Y, después de todo, ¿por qué no deberíamos
creerlo? Somos americanos. Que Dios os
bendiga y gracias.
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DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN1

Barack Obama
20 de enero de 2009

Queridos conciudadanos:
Me presento aquí hoy humildemente
consciente de la tarea que nos aguarda,
agradecido por la confianza que habéis
depositado en mí, conocedor de los
sacrificios
que
hicieron
nuestros

antepasados. Doy gracias al presidente Bush
por su servicio a nuestra nación y por la
generosidad y la cooperación que ha
demostrado en esta transición.
Son ya 44 los estadounidenses que han
prestado juramento como presidentes. Lo

1 Fuente: El País, 20 de enero de 2009. Disponible en:

https://elpais.com/internacional/2009/01/20/actualidad/1232406016_850215.html Extraído el 23/09/2010
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han hecho durante mareas de prosperidad y
en aguas pacíficas y tranquilas. Sin embargo,
en ocasiones, este juramento se ha prestado
en medio de nubes y tormentas. En esos
momentos, Estados Unidos ha seguido
adelante, no sólo gracias a la pericia o la
visión de quienes ocupaban el cargo, sino
porque Nosotros, el Pueblo, hemos
permanecido fieles a los ideales de nuestros
antepasados y a nuestros documentos
fundacionales. Así ha sido. Y así debe ser
con esta generación de estadounidenses
Es bien sabido que estamos en medio de una
crisis. Nuestro país está en guerra contra
una red de violencia y odio de gran alcance.
Nuestra economía se ha debilitado
enormemente, como consecuencia de la
codicia y la irresponsabilidad de algunos,
pero también por nuestra incapacidad
colectiva de tomar decisiones difíciles y
preparar a la nación para una nueva era. Se
han perdido casas; se han eliminado
empleos; se han cerrado empresas. Nuestra
sanidad es muy cara; nuestras escuelas
tienen demasiados fallos; y cada día trae
nuevas pruebas de que nuestros usos de la
energía fortalecen a nuestros adversarios y
ponen en peligro el planeta.
Estos son indicadores de una crisis, sujetos a
datos y estadísticas. Menos fácil de medir,
pero no menos profunda es la destrucción
de la confianza en todo nuestro territorio, un
temor persistente de que el declive de
Estados Unidos es inevitable y la próxima
generación tiene que rebajar sus miras. Hoy

os digo que los problemas que nos aguardan
son reales. Son graves y son numerosos. No
será fácil resolverlos, ni podrá hacerse en
poco tiempo. Pero debes tener clara una
cosa, América: los resolveremos.
Hoy estamos reunidos aquí porque hemos
escogido la esperanza por encima del miedo,
el propósito común por encima del conflicto
y la discordia. Hoy venimos a proclamar el
fin de las disputas mezquinas y las falsas
promesas, las recriminaciones y los dogmas
gastados que durante tanto tiempo han
sofocado nuestra política.
Seguimos siendo una nación joven, pero,
como dicen las Escrituras, ha llegado la hora
de dejar a un lado las cosas infantiles. Ha
llegado la hora de reafirmar nuestro espíritu
de resistencia; de escoger lo mejor que tiene
nuestra historia; de llevar adelante ese
precioso don, esa noble idea, transmitida de
generación en generación: la promesa hecha
por Dios de que todos somos iguales, todos
somos libres, y todos merecemos una
oportunidad de buscar toda la felicidad que
nos sea posible.
Al reafirmar la grandeza de nuestra nación,
sabemos que esa grandeza no es nunca un
regalo. Hay que ganársela. Nuestro viaje
nunca ha estado hecho de atajos ni se ha
conformado con lo más fácil. No ha sido
nunca un camino para los pusilánimes, para
los que prefieren el ocio al trabajo, o no
buscan más que los placeres de la riqueza y
la fama. Han sido siempre los audaces, los
más activos, los constructores de cosas PHE-AEHE, 48 (2019)
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algunos reconocidos, pero, en su mayoría,
hombres y mujeres cuyos esfuerzos
permanecen en la oscuridad- los que nos
han impulsado en el largo y arduo sendero
hacia la prosperidad y la libertad.
Por nosotros empaquetaron sus escasas
posesiones terrenales y cruzaron océanos en
busca de una nueva vida. Por nosotros
trabajaron en condiciones infrahumanas y
colonizaron el Oeste; soportaron el látigo y
labraron la dura tierra. Por nosotros
combatieron y murieron en lugares como
Concord y Gettysburg, Normandía y Khe
Sahn. Una y otra vez, esos hombres y
mujeres lucharon y se sacrificaron y
trabajaron hasta tener las manos en carne
viva, para que nosotros pudiéramos tener
una vida mejor. Vieron que Estados Unidos
era más grande que la suma de nuestras
ambiciones individuales; más grande que
todas las diferencias de origen, de riqueza,
de partido.
Ése es el viaje que hoy continuamos.
Seguimos siendo el país más próspero y
poderoso de la Tierra. Nuestros trabajadores
no son menos productivos que cuando
comenzó esta crisis. Nuestras mentes no son
menos imaginativas, nuestros bienes y
servicios no son menos necesarios que la
semana pasada, el mes pasado ni el año
pasado. Nuestra capacidad no ha
disminuido.
Pero
el
periodo
del
inmovilismo, de proteger estrechos intereses
y aplazar decisiones desagradables ha
terminado; a partir de hoy, debemos

levantarnos, sacudirnos el polvo y empezar
a trabajar para reconstruir Estados Unidos.
Porque, miremos donde miremos, hay
trabajo que hacer. El estado de la economía
exige actuar con audacia y rapidez, y vamos
a actuar; no sólo para crear nuevos puestos
de trabajo, sino para sentar nuevas bases de
crecimiento. Construiremos las carreteras y
los puentes, las redes eléctricas y las líneas
digitales que nutren nuestro comercio y nos
unen a todos. Volveremos a situar la ciencia
en el lugar que le corresponde y
utilizaremos las maravillas de la tecnología
para elevar la calidad de la atención
sanitaria
y
rebajar
sus
costes.
Aprovecharemos el sol, los vientos y la tierra
para hacer funcionar nuestros coches y
nuestras fábricas. Y transformaremos
nuestras escuelas y nuestras universidades
para que respondan a las necesidades de
una nueva era. Podemos hacer todo eso. Y
todo lo vamos a hacer.
Ya sé que hay quienes ponen en duda la
dimensión de mis ambiciones, quienes
sugieren que nuestro sistema no puede
soportar demasiados grandes planes.
Tienen mala memoria. Porque se han
olvidado de lo que ya ha hecho este país; de
lo que los hombres y mujeres libres pueden
lograr cuando la imaginación se une a un
propósito común y la necesidad al valor.
Lo que no entienden los escépticos es que el
terreno que pisan ha cambiado, que las
manidas discusiones políticas que nos han
consumido durante tanto tiempo ya no
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sirven. La pregunta que nos hacemos hoy no
es si nuestro gobierno interviene demasiado
o demasiado poco, sino si sirve de algo: si
ayuda a las familias a encontrar trabajo con
un sueldo decente, una sanidad que puedan
pagar, una jubilación digna. En los
programas en los que la respuesta sea sí,
seguiremos adelante. En los que la respuesta
sea no, los programas se cancelarán. Y los
que manejemos el dinero público tendremos
que responder de ello -gastar con prudencia,
cambiar malos hábitos y hacer nuestro
trabajo a la luz del día-, porque sólo
entonces podremos restablecer la crucial
confianza entre el pueblo y su gobierno.
Tampoco nos planteamos si el mercado es
una fuerza positiva o negativa. Su capacidad
de generar riqueza y extender la libertad no
tiene igual, pero esta crisis nos ha recordado
que, sin un ojo atento, el mercado puede
descontrolarse, y que un país no puede
prosperar durante mucho tiempo cuando
sólo favorece a los que ya son prósperos. El
éxito de nuestra economía ha dependido
siempre, no sólo del tamaño de nuestro
producto interior bruto, sino del alcance de
nuestra prosperidad; de nuestra capacidad
de ofrecer oportunidades a todas las
personas, no por caridad, sino porque es la
vía más firme hacia nuestro bien común.
En cuanto a nuestra defensa común,
rechazamos como falso que haya que elegir
entre nuestra seguridad y nuestros ideales.
Nuestros Padres Fundadores, enfrentados a
peligros que apenas podemos imaginar,

elaboraron una carta que garantizase el
imperio de la ley y los derechos humanos,
una carta que se ha perfeccionado con la
sangre de generaciones. Esos ideales siguen
iluminando el mundo, y no vamos a
renunciar a ellos por conveniencia. Por eso,
a todos los demás pueblos y gobiernos que
hoy nos contemplan, desde las mayores
capitales hasta la pequeña aldea en la que
nació mi padre, os digo: sabed que Estados
Unidos es amigo de todas las naciones y
todos los hombres, mujeres y niños que
buscan paz y dignidad, y que estamos
dispuestos a asumir de nuevo el liderazgo.
Recordemos que generaciones anteriores se
enfrentaron al fascismo y el comunismo no
sólo con misiles y carros de combate, sino
con alianzas sólidas y convicciones
duraderas. Comprendieron que nuestro
poder no puede protegernos por sí solo, ni
nos da derecho a hacer lo que queramos. Al
contrario, sabían que nuestro poder crece
mediante su uso prudente; nuestra
seguridad nace de la justicia de nuestra
causa, la fuerza de nuestro ejemplo y la
moderación que deriva de la humildad y la
contención.
Somos los guardianes de este legado.
Guiados otra vez por estos principios,
podemos hacer frente a esas nuevas
amenazas que exigen un esfuerzo aún
mayor, más cooperación y más comprensión
entre naciones. Empezaremos a dejar Irak,
de manera responsable, en manos de su
pueblo, y a forjar una merecida paz en
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Afganistán. Trabajaremos sin descanso con
viejos amigos y antiguos enemigos para
disminuir la amenaza nuclear y hacer
retroceder el espectro del calentamiento del
planeta. No pediremos perdón por nuestra
forma de vida ni flaquearemos en su
defensa, y a quienes pretendan conseguir
sus objetivos provocando el terror y
asesinando a inocentes les decimos que
nuestro espíritu es más fuerte y no podéis
romperlo; no duraréis más que nosotros, y
os derrotaremos.
Porque sabemos que nuestra herencia
multicolor es una ventaja, no una debilidad.
Somos una nación de cristianos y
musulmanes, judíos e hindúes, y no
creyentes. Somos lo que somos por la
influencia de todas las lenguas y todas las
culturas de todos los rincones de la Tierra; y
porque probamos el amargo sabor de la
guerra civil y la segregación, y salimos de
aquel oscuro capítulo más fuertes y más
unidos, no tenemos más remedio que creer
que los viejos odios desaparecerán algún
día; que las líneas tribales pronto se
disolverán; y que Estados Unidos debe
desempeñar su papel y ayudar a iniciar una
nueva era de paz.
Al mundo musulmán: buscamos un nuevo
camino hacia adelante, basado en intereses
mutuos y mutuo respeto. A esos líderes de
todo el mundo que pretenden sembrar el
conflicto o culpar de los males de su
sociedad a Occidente: sabed que vuestro
pueblo os juzgará por lo que seáis capaces

de construir, no por lo que destruyáis. A
quienes se aferran al poder mediante la
corrupción y el engaño y acallando a los que
disienten, tened claro que la historia no está
de vuestra parte; pero estamos dispuestos a
tender la mano si vosotros abrís el puño.
A los habitantes de los países pobres: nos
comprometemos a trabajar a vuestro lado
para conseguir que vuestras granjas
florezcan y que fluyan aguas potables; para
dar de comer a los cuerpos desnutridos y
saciar las mentes sedientas. Y a esas
naciones que, como la nuestra, disfrutan de
una relativa riqueza, les decimos que no
podemos seguir mostrando indiferencia
ante el sufrimiento que existe más allá de
nuestras fronteras, ni podemos consumir los
recursos mundiales sin tener en cuenta las
consecuencias. Porque el mundo ha
cambiado, y nosotros debemos cambiar con
él.
Mientras reflexionamos sobre el camino que
nos espera, recordamos con humilde
gratitud a esos valerosos estadounidenses
que en este mismo instante patrullan
desiertos lejanos y montañas remotas.
Tienen cosas que decirnos, del mismo modo
que los héroes caídos que yacen en
Arlington nos susurran a través del tiempo.
Les rendimos homenaje no sólo porque son
guardianes de nuestra libertad, sino porque
encarnan el espíritu de servicio, la voluntad
de encontrar sentido en algo más grande que
ellos mismos. Y sin embargo, en este
momento -un momento que definirá a una
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generación-, ese espíritu es precisamente el
que debe llenarnos a todos.
Porque, con todo lo que el gobierno puede y
debe hacer, a la hora de la verdad, la fe y el
empeño del pueblo norteamericano son el
fundamento supremo sobre el que se apoya
esta nación. La bondad de dar cobijo a un
extraño cuando se rompen los diques, la
generosidad de los trabajadores que
prefieren reducir sus horas antes que ver
cómo pierde su empleo un amigo: eso es lo
que nos ayuda a sobrellevar los tiempos más
difíciles. Es el valor del bombero que sube
corriendo por una escalera llena de humo,
pero también la voluntad de un padre de
cuidar de su hijo; eso es lo que, al final,
decide nuestro destino.
Nuestros retos pueden ser nuevos. Los
instrumentos con los que los afrontamos
pueden ser nuevos. Pero los valores de los
que depende nuestro éxito -el esfuerzo y la
honradez, el valor y el juego limpio, la
tolerancia y la curiosidad, la lealtad y el

patriotismo- son algo viejo. Son cosas reales.
Han sido el callado motor de nuestro
progreso a lo largo de la historia. Por eso, lo
que se necesita es volver a estas verdades. Lo
que se nos exige ahora es una nueva era de
responsabilidad, un reconocimiento, por
parte de cada estadounidense, de que
tenemos obligaciones con nosotros mismos,
nuestro país y el mundo; unas obligaciones
que no aceptamos a regañadientes, sino que
asumimos de buen grado, con la firme
convicción de que no existe nada tan
satisfactorio para el espíritu, que defina tan
bien nuestro carácter, como la entrega total
a una tarea difícil.
Éste es el precio y la promesa de la
ciudadanía.
Ésta es la fuente de nuestra confianza; la
seguridad de que Dios nos pide que dejemos
huella en un destino incierto.
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