e~taáo~ q{niáo~
VISTO POR MEXICO
Este artículo es el informe de un estudio
comenzado en 1959 y terminado en 1962 en
la Universidad del Estado de Iowa para una
±esis doctoral. Es un estudio descriptivo que
intenta señalar, de manera general, la imagen de los Estados Unidos y su pueblo ±al corno se presenta en un importante sector de la
prensa mexicana y en las opiniones expresadas por periodistas en entrevistas y en cuestionarios. Mas específicamente, el estudio se
hizo para determinar y describir el volumen
y especie de las noticias, opiniones y material
gráfico que sobre los Estados Unidos se ha
publicado en un período determinado escogido al azar en diez de los principales periódicos de México.
Además de esta fase descriptiva principal,
que consistió en el análisis del contenido de
300 ejemplares separados de los periódicos,
el estudio tenía también, como objetivo secundario, la presentación de la opinión sobre
los Estados Unidos dada por los periodistas
conectados con los diez principales periódicos
y con unos pocos de los otros diarios. Esta
fase posterior resultó ser rnucho más interesante, y la parte más reveladora del estudio,
y es principalmente sobre esie aspecto que
trata el presente artículo.
Para obtener de los pel'iodistas la opinión
0ral" y los breves comentarios escritos en forn1.a de cuestionarios "abiertos", el au±or usó
dos métodos: visitas personales y el correo.
Ambos métodos resultaron beneficiosos, y una
sorprendente cantidad de opinión franca e interesante se obtuvo de los periodistas mexicanos sobre los Estados Unidos.
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Antes de entrar en un sumario del estudio completo y más particularmente de algunos de los rasgos interesantes relacionados con
la "opiniOn" periodística, quizás sea mejor discutir brevemente la imporiancia o necesidad
de tal estudio.
En 1961, Leo P. Crespi, jefede la División
de Investigaciones de la Agencia de Información de los Estados Unidos, expresó la creencia de que "la aplicación del concepto de imagen en el dominio de las relaciones internacionales" es de lo más animadora. Crespi
añadió que la "imagen" de los Estados Unidos
en otros paises es sumamente impor±ante para
los forjadores de la poliiica exterior de la nación y que la información sobre ella es vifaln1ente necesaria y está siendo usada de ma-

nera crecien±e "para promover el mejor
tendimien±o enlre los puehlos del mundo e~.
lo qué son los Eslados Unidos y de lo que el! e
representan''. Declaraciones de este fipo ~a
hubo muchas- ayudaron a convencer al aut Y
de que la presentación de la "imagen" de 1°1
Estados Unidos ±al como se encontraba en )'
prensa mexicana sería una empresa úiil. o.

Aunque hubo una muestra de interés d0
parte de los Estados Unidos hacia la Améric
Latina después que la Segunda Guerra Mu;
dial terminó y que comenzó la Guerra Fría.
no fue sino hasta la revolución de Fidel Caslr'
en Cuba y los trastornos que le siguieron qu~
los Estados Unidos comenzaron de nuevo a
rnosfrar verdadera preocupación por esta área
Un indicio de esta nueva inquietud de par!~
del Tío Samuel es el hecho de que el Presidente'Kennedy aun por la primavera de 1961
estaba prometiendo que Latino América obten·
dría mayor a±ención en la política exterior de
los Estados Unidos. El problema de Casfro
las recurrentes demostraciones a.n±i-norteame:
ricanas, un esfuerzo creciente de la propagan·
da comunista y un aparente aumento del afee·
io ruso por Latino América, sacudió a los Es·
fados Unidos a interesarse por obtener ±oda la
posible información en lo que concierne a lo
que Latino América sabe y piensa de su pe·
deroso vecino del Norte. La más reciente ac·
ción de México (Enero 1962) -junio con la
Argentina, Chile y Brasil- en oponerse a las
sanciones en contra de Cuba (de hecho opa·
niéndose a los Estados Unidos) en la Conferen·
cía de Punía del Este, ha renovado el interés
en cómo ve México a los Estados Unidos.
Parece que no hay duda que los lectores
latinoamericanos reciben más no±icias y opi·
niones acerca de los Estados Unidos que Jos
leciores norteamericanos reciben de Lafino
América, mas es opinión corriente que el ma
±erial impreso en la prensa acerca de los Esla·
dos Unidos podría ser mucho mejor. Un es·
crifor latinoamericano -que es Secretario Ge·
ri.eral de la Organización de Estados America·
nos- dijo en 1959:
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"Aunque nuesfra info1mación acerca de 105
Esfados Unidos es, a veces, correo±a, la falta yadce
en el punto de visfa general, en el desajusta 0
punto focal
Recibirnos una gran cantidad de
información sobre los ac:l:os de Wall Sfreef, sobre
iarifas, sobre producción de aufomóviles y sob~
ofras estadísticas
No recibimos nada donde
fener un panorama o visión de la vida en los !l
fados Unidos, o al menos, del aspecto humano
de la vida norleamericana".

E·

Una de las razones del estudio de la 1made lus Esiados Unidos en la prensa nlexige~a fue emp~endido con e~ obje±o .de c~r;l
ca bar la vahdez de semeJante ahnnacwn
pr~ Dador José A Mora. Y sin duda alguna,
d~ es±udio en su ±o±alidad comp>ueba ±ales
e n±os de vis±a tradicionales y públicos en la
~~érica La±ina.
Los diarios mexicanos cuyo con±enido fue
s±udiado en Enero de 1960 tienen una circución diaria combinada de 477,340 ejempla~s y llegan, es±ima±ivarnente, a dos millones
~e lec±ores en ±odas par±es de México
La reión cenlral de México, con la mayor densi~ad de población, recibió el más acucioso estudio en la circulación combinada de los diez
diarios. Es±a región cenh al es±á compues±a
de un grupo de Es±ados Mexicanos que rodean
d Dis±ri±o Federal: Tlaxcala, Puebla, Veracruz,
Queré±aro, Guanajua±o, Jalisco, Collma, Michoacán, México y Morelos. Es±os Estados ±ienen una densidad de población de 20 a 50
personas por kilómeiro cuadrado.
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Los diez diarios combinados presentan a
sus ledores 4,110 párrafos sobre los Estados Unidos durante el mes (Enero, 19601 con
un ±o±al de 34,094 pulgadas. Es±o equivale a
213 páginas de material norteamericano durante el mes, cantidad considerable si se ±ama
en cuenta que los diez diarios tienen sólamenle 3,555 páginas de maierial mensual.

Es in±et esan±e no lar que "E:xceisior;; y uNovedadas'', dos diarios mexica_:1.os que se comP?-r~n, rnas .o men?~ en ±aman~, -e11; páginas
d1anas y cnculac1on-, con s1ete d1arios de
calidad de la América del Sur, estudiados por
James W. MarkhE!rn de la Universidad del Esfado de Pennsylvania, usaron más espacio para material norteamericano que los líderes
entre los sie±e diarios suramericanos 18 dieron
a iodo el material extranjero. Por ejemplo,
"O Es±ado" de Río, con 44 páginas (promedio
diario 1 ±raía unas 6,000 pulgadas de material
ex±ranjero durante un período de treinta días 1
y "La Prensa" de Buenos Aires ±raía 3,390.
Entre los diarios mexicanos JjExcelsior", cori 42
páginas, ±raía 9,938 pulgadas de exclusivo material nor±eamericanó en un lapso de 30 días,
y "Novedades", con 36 páginas, ±raía 6,401
pulgadas de maierial norteamericano. O±ra
indicación de las gigan±escas dimensiones de
la imagen física en los dos diarios mexicanos
es el hecho de que "Novedades" traía ±anto
sobre los Estados Unidos en 30 días como el
"New York Times" sobre todas las naciones
extranjeras en el mismo lapso, y "Excelsior"
publicaba considerablemente más material
nor±eamericano que lo que el gran periódico
de New York tenía diariamente de material ex±ranjero.

Apartándonos ahora de los dos grandes
diarios de México, echemos una ojeada breve
al ±raiamienio cuanli±a±ivo del Tío Samuel en
los diez diarios combinados. Los 4,110 artícuCirculaciones varias, así como regiones los relacionados con los Estados Unidos, que
geog-ráficas, es±án represen±adas en los diez comprenden 213 páginas completas de matediarios
"Excelsior" y "Novedades" de la ciu- rial, traídas por es±e impor±an±e segmento de
dad de México, representan los más grandes la Prensa Mexicana correspondería al 6.35e
periódicos mexicanos, eón circulaciones de por del to±al del espacio de no±icias, opiniones y
lo menos 95,000 ejemplares. "El Nor±e" de gráficas asequible para iodos los usos en iodos
Monterrey, "Diario de Yucatán" de Mérida, y los diez diarios. Del ±otal de los ar±ículos so"El Occidental" de Guadalajara, representan bre los Estados Unidos publicados por los diez
diarios con circulaciones de 40 a 60 mil ejem- diarios durante el mes, el mayor número de
plares. "El Fronterizo" de Ciudad Juárez, "El artículos noticiosos (3,1931 corresponden al
Heraldo" de San Juis Potosí, y el "Sol de Tam- 77.7% del total. Las gráficas están en segunpico", ±ienen circulaciones de 25,000 a 35,000. do lugar (4991 o sea el 12.1% y las opiniones
Representando el diario pequeño es±á "El Im- (editoriales, columnas especiales, e±c.l en un
parcial" de Hermosillo con 14,000 ejemplares ±o±al de 418 significan el 10.2% restante.
de circulación. Y aun el más pequeño en el
es:t:udio, el "Diario de Culiacán" con una cir·
Fueron obvias las interesantes diferencias
culación de apenas 7,500, fue el representante en la concentración de la atención en±re las
de los más pequeños y vocalistas de los dia1 ios disiintas clases de ma±erial temario usados por
los diez diarios en Enero de 1960. Cerca de
de México.
la n'i±ad del espacio total del material norteaLas dimensiones físicas de la imagen de mericano usado por los diarios es±á clasificado
los Estados Unidos ±al como se presen±a en bajo dos temas principales: a±le±ismo y activilos diez diarios son impresionantes. En sim- dades gubernamentales. Asuntos de comercio
ple ±amaño, la imagen nacional pues±a an±e y >elaciones en±re México y U.S.A. dan cuen±a
los lectores de los diarios, los Es±ados Unidos del 2Qr,, del to±al, y los o±ros ±emas fueron iraaparecen como el gigante entre las naciones lados en el reroanen±e del espacio ±o±al (un
ex:t:ranjeras. Debe de no±arse que juntos los poco más del 30r,, 1• Estas o±ras categorías
diarios ±ienen abiertas para iodo material in- de material norteamericano son, en orden del
forma:t:ivo -noticias, opiniones, gráficas- un énfasis espacial dado en los diez diarios, los
loia! de 3,555 páginas. Es sobre ese ±o±al de siguientes: Diversiones (B.Bj:,l, Interés huespacio que la imagen cuantitativa de los Es- mano (5.7%1, Criminalidad (4.7%1. Política
lados Uuidos se delínea.
(4%1. Cultura (:3.57<,1, Ciencias (3.4;{,), Milicia

(3.1%), Desastres (1.7%) y :R.adsmo (1.4%).
Sería interesante, por supuesto, decir alg~o n<ás
sobre la naturaleza de los artículos clasificados en estas categorías, mas este artículo tiene
por objeto primordial tratar de las "opiniones" expresadas por los periodistas mexicanos. Así es que veamos este aspec±o.
Doce temas principales saltan a la vista
del material de "opiniones" usados sobre los
Estados Unidos por los diez diarios bajo estudio en el mes ya señalado. Estos temas con
un ej~mplo de cada uno de ellos, son:
1.-"Los Estados Unidos están plagados
de problemas familiares, delincuencia juvenil
y crimines sexuales". (Artículo: Víctor Alba
en una columna del Excelsior, Enero 27, presenta la historia de Errol Flynn y "sus pecaminosas e impredecibles carac±erís±icas" y señala que para "millones en los Estados Unidos
Flynn era un verdadero héroe").
2.-"Los Estados Unidos necesitan mejorar su política exterior ±o±al hacia Latino América (o necesita hacet se de una) ". (Artículo:
Hernán Roble±o en su colun1na editorial "Salíos Justificados" en "El Heraldo", Enero 25,
en la que cita a Adlai E. S±evenson en el sentido que los Estados Unidos han tenido una
pobre política Latinoamericana y que la Administración de Eisenhower era la pdncipal culpable. Robleto alaba las palabras de S±evenson y luego añade unas cuantas crí!icas exiras a la política de los Estados Unidos hacia
la América Latina, por ejemplo, que los Estados Unidos son suaves con las dictaduras La:tinoamericanas'') ,
3.-"Los Estados Unidos deberían de ±ra±ar más ahincadameníe de llegar a un acuerdo con la URSS para terminar con las pruebas
nucleares y mantener la paz mundial". (Artículo: La columna "Mundo Mejor" por Pi±igrilli en "El Occidental", Enero 25, en la que
±rata en general de "pláticas de paz". Indica
las señales de guerra inminente y apela a
los Poderes Occidentales" para que la eviten.
Dice que en un ataque a los Estados Unidos
por Rusia "habrán 50 millones de víctimas inmedia±amen±e, seguidas por 50 millones más
en muy corto tiempo"),
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4.-"Los Estados Unidos son injustos con
México al echar la culpa de las aciividades del
contrabando de drogas en su vecina del sur".
1Artículo: El editorial de "El Imparcial", Enero 11, cita a un Juez Federal de los Estados
Unidos quien dijo que el 90% de la marihuana
y la heroína que entra a los EE. UU. llega de
México. El editorialista dice que esa es una
"ridícula afirmación" y deplora el hecho de
que a México se culpe del "desbarajuste de
los niveles morales de los EE. UU.").
5,-"En los Estados Unidos las gentes es-

±.!.n demasiado in:teresadas en el dinero
posesiones, y son gentes apresuradas ' laa
muestran gran :tensión emocional", (Ar:t(Ue
lo: Elvira Vargas en su columna diaria "M.cu.
±icosas" en ~~Novedades", Enero 21, dice: ''U\ll.
de las más tremendas influencias de la gue na
fría consiste en los irremediables íraurna 8rra
desolaciones que han sido causadas enlre 1 Y
niños y los jóvenes en los EE.UU. . El he os
:trágico y brutal es que en:tre la población lho
niños están pagando el mayor precio pdr ¡s
guetra fría" ) .
a
6.-"Los Estados Unidos no deberían Ir
íar de interferir en los asuntos internos de j"
América Latina", Aríículo: Alfonso Junc a
uno de los más destacados escritores de
xico, cuya colurr~na aparece en muchos diario·
afinna en "El Nor±e", Enero 16, que desde
siglo XIX los EE. UU. es:tán ±ra±ando de in!er
venir en la política in±erna de México. Die·
q.ue los Estados f.!nidos sien:'pre han recono~
mdo aquellos gob1ernos Mexwanos de los qua
ellos creen poder obtener los n<ayores bene.
ficios, y dice que a los EE. UU. les gusta espe.
cialmen~e apoyar a "los padidos conservado.
res mexicanos con la idea de obtener de ellos
importantes concesiones") .

Mé'
:1

7.-"La revolución de Castro, que llevó a
una tuplura con los EE. UU. ha sido prob&da
generalmente ser algo malo para los Cubanos
y para el Mundo Occidental". (Artículo: Aldo
Baroni en su popular columna "La Danza de
las Ho1·as" en "Excelsior", Enero 14, amon±ona
alabanzas sobre Batista y es exiremadamen!e
crítico de Castro. Aclama el gran progreso
que Cuba logró bajo el derrocado Ba!isla,
"Cuba", dice, "era uno de los más ricos y
avanzados países de América hasta que Cas!ro
llegó al poder") .
8.--"Los Estados Unidos es:tán exagerada·
menie preocupados por el peligro del Comu·
nisn•o en las Atnéricas".
(Artículo: Raquel
Tibol en llExcelsior", Enero 17, a±aca "el ma~
car±ismo" en los EE. UU., llamándolo "dema·
g~ogia" y diciendo que "mantiene a las genles
preocupadas acerca del monstruo Comunisla
deirás de cada piedra". Afirma que cree qua
los grupos de la ex:trema derecha posan el
mayor peligro en los EE. UU.).
9.-"Marcado progreso es±á siendo logra·
do en la ciencia nor:tea:inericana, especialmen·
±e en medicina". (Artículo: · El "Margen" co·
lumna de "El Node", Enero 30, ±rafa de la
"lucha contra el cáncer" en los EE. UU. seña·
lando que la ciencia médica norteamericana
entá dando "grandes pasos en esta lucha con·
ira el cáncer" y habla de experimentos acfua·
les con una "posible vacuna" para uso en los
pacientes de cáncer) .
10.-"Los iuristas norteamericanos e~
México producen impresiones desfavorables'·
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(Arliculo:
En la, c;ol umr;a ~n6nh;¡"; diaria
"Z•U Za¡f' on la pag1na echiono.l do 1::1 Sol de
11

rar;tpiC0
Enero 8, el O.?-±ur latnenia la conlucia Ci uda '-\e los lurwlas proceden~~s, de
'E UU. y termma con estas palabras:
BwnEenidos, turistas! Pero no vengan en veslidoB
vle baño
No hay piscinas de natación en
iglesias") ,
1

tas

11.-"Los EE UU. necesitan ser consistenfeS en sus ±ra.±~s con los. gob~ernos an±i-demará.iicos¡ por eJemplo, s1 esian conira Castro,1
~si debeLÍan esfar con±ra_,;ales '';:lic±~do:res'
corno Franco y los Sorno zas , (Arhculo: LJna
cada aparecida en "Tribuna Nacional" do
I'Novedades'', Enero 8 1 firmada por Alber±o
Snnclimenle de la ciudad de México, en la
~p.w cri±ica a los EE UU. sus '' amisiosas relaciones con Franco n1ieniras proclaman es!ar
contra las <~dictaduras").
12 -"Los EE.UU. necesiian volver a la era
del Nuevo Trato democrático de Roosevel±,
una siluación que ayudaría a :res!a Ul ar los
oonlimienios de "Buen Vecino" enlre los EE,
UU. y Lallno América", (Ar±ículo: Jaime Miravi!lles en su columna "El Mundo desde Nueva York" en "Novedades", Enero 9, alaba al
Partido Democrático de los Estados Unidos por
su "filosofía humanís±ica" y esiá por John F.
Kennedy para Presidenle
El autor acenlúa
no sólamente que Kennedy ha promeiido restaurar las amis±osas relaciones con la América
Lalina que habían prevalecido en la década
1930-1940, sino que "±oda la Arnérka Latina
favorece a I'\ennedy por razón de su religión"} .
Para obiener de los periodisias n1exicanos
una opinión personal de los Es±ados Unidos,
además de la enconlrada en el análisis de las
"oiJi.nioneH" con±enidas en los diez diarios duran!c un mes, el au.tor formuló un cues±ionario ubierio que daría oportunidad a los que
lo coníesiaran para que escribieran un breve
ensayo o uomenlario acerca del ".típico nor±enrnericano" o acerca de los Es±ados Unidos
on generaL Los periodisías fueron informados en los formularios que se les envió que,
si así lo preferían, podóan abstenerse de firmar sus con±es±aciones. Tan pocos firn1aron
el cuestionario que se decidió presentar tales
opiniones como anónimas en el esiudio.
Esos cuesHonarios fueron enviados en
grandes cantidades a los diez diarios esíutliados, y ±ambién, en pequef1as can±idades a
ciertos diarios escogidos al azar Adenu1.s, el
au±or personalmente dis±ribuyó íales cuestionados en el verano de 19ó0, (El auíor hizo
un n1inir no de cinco visi±as dis.tin±as a cada
Peliódico con la intención de recoger los cuesliounrios contestados, En dos casos hizo hasta
doce visi±as,
La acíilud procras±inadora
-¡Mañana!-. lo hacía necesario y el autor
es!á convencido de que no hay medio de

Hetpnrar" a u.n poriodie±a mexicano A peoar
dG cierla9 dificullacles y d.ilaciones, sin embar~ro, CG.L ca del 75(~ Ue eslos co:n1en.ta:dos acerca
de los Estudos Unidos se obtuvo por rnet!io del
con±acío personal y por el correo) ,
La respuesía a nuestra solicitud fue extremaclamen±e a·nimadora, y esos francos comen~
±arios mueslran una consis±encia sorprendente
en contenido y en .fono que forma una in±eresaníe y valiosa parte del estudio,
Es±os
cum3±ionarlos abier±os fueron generalmente
dis±rlbuidos al azar y el autor no ve la razón
por qué las l:espues±as no reflejen un "±ípico''
l.Y\Ues±reo de la opinión periodis±ica, aun cuando no se hace ±al reclamo, Decididamente,
eE;ias respuestas pueden ser opiniones aislo..das o individuales y nada más, pero son en
realidad opiniones de petiodistas que trabajan en las redacciones de los principales diarios de lviéxico y por lo ±an±o se consideran
inieresaníes y va liosas,
EL IMPARCIAL IHermosillol:
"Permífaserne
decir unas pocas cosas acerca de las mujeres en los
Es±ac.los Unidos y refrenarme de conLen±ar sob1e
o±ros asun±os
Las rnujeres nor±eammicanas nte
fascinan, me intrigan y me enfurecen
Más generalmente me enfurecen
Tengo n<uy poco respeto
por ellas pu.Gs las observo dominantes, consentidas,
ha1 aganas, egoís±as, farisáicas e indisciplinadas
-±al como sus hijos
Las mujeres de México, gracias a Dios, tienen nobleza de carác±er y dignidad
de espíri±u, respe±o básico por el hom.bre lo que es
ujeno a las mujeres de su país

Las muje1es da

su ±ierra parece que nLanejan a los hombres, -lo
que sería inconcebible en México,- y los convierten
en pobres esqueletos de hombres, en cria±uras pasivas
De es±e modo, yo diría, que las mujeres es±áu arruinando a su .aación a pesar de todo su
poder y riqueza"
LA PRENSA (Ciudad México): "Tengo muchos
an"Ligos en los Es±ados Unidos
La mayoría de ellos
pelienecen a la clase superior o media superior,
.siendo como son, adis±as, escri±mes, efe. y no son
típicos de los Arnericanos corrientes
No podemos
juzgm a los Nor±earnericanos por lo que son los
adis±t:ts, efe
He encontrado, sin embargo, que enhe las clases supetiores y especiahnen±e en±re el
gremio de gentes que tienen un mensaje que expresar, existe un alfo grado de simpatía personal y en
nues!:ras conversaciones una sorprendente suma de
daJ:os conureios sob1 e asun±os mundiales
Mas
cuando nues±ras discusiones van más allá de las
es±adís!icas, mis amistades norfeamericanas mues±ran igualmente una sorprendente falta de comprensión
Especialmente en discusiones sobre música, arfe y filosofía -Y aun religión
El nor±eamericano que conozco es casi un igno1anie, mas
nunca admite su ignorancia"
EL FRONTERIZO (Ciudad Juárez): "Ma:terialistamen:te, el típico nor±eamericano es un ser 1nuy
uvanzado
Pero culfuralmen±e, apenas comienza a
uvanzm
Es±o, en mi opinión personal, es el pOlqué en general es considerado por iodo el mundo
como una persona ruda a quien le falta el refinanLien±o de modales que distingue al que viene de
un ambiente de gentes instruidas y de pcnsamien±o''
EL NORTE 1Monterrey l1 "¿Cómo comenzaré
estos breves comen.:ts.rios?, quizás diciendo que creo
que el "rnaterialimno" es la piedra fundamenial del

sólict.o edificio conooido c::omo

E~±ado~

Unidos de

América. ~s obvio qUé esa palabra es la fuente
dEl! sus fuerzas y debilidades, pues el gran interés
por él ha hecho a sus gentes superficiales sobre
es±éiica y humanidades en general, y al mismo
fiempo ha elevado sus niveles de vida en cuanfo
a la economía y a las comodidades físicas al pub.to
más elevado en todo el mundo
¡Qué vergüenza
que sea así 1 El vuestro es un país de dinero y de
cosas. Y es en un ambiente de esa naturaleza que
el espíritu humanitario de una nación es siempre
arrebatado ••.

EL UNIVERSAL !Ciudad de México),

"El Nor-

teamericano es un hombre despreocupado, pródigo
en ió.fenciones, con un alto nivel de vida, y en ni.u~
ches casos un· ejemplo de tenacidad
A pesar de
todo, nosotros en México lo vemos co1no superfi~
cial y egoísta
Le irn¡;)or.l::a poco las otras gentes
del mundo y piensa que el dinero le pennH:irá
siempre comprar amigos, Esto no es cierto como
puede verse en muchas parles del mundo de hoy.
En verdad que .el dinero no le ha comprado amigos en México, aunque por razones económicas el
gobierno muestra amistad por los Estados Unidos
El Mexicano corriente siente muy poca camaradería y amistad por los EE. UU.".

EL NORTE (Monterrey l : "En muchas o casio~
nes he visitado su país y me he enconh·ado en
todas sus secciones principales con excepción del
Noroeste. Como muchos de los que vamos a los
Estados Unidos, me siento grandemente impresionado por su industria, sus tremendas ciudades, sus
innumerables carreteras, y por fado su prOgreso
económico y material. Sus gentes me han parecido siempre muy amigables, siempre dispuestas a
ayudar al visitante. No me agrada sin embargo,
ver tales cosas como la discriminación raCial en
los Estados del Sureste,. los terribles barrioS bajos
de las grandes ciuda.dés orientales, la indiferente
y fría hurañía de las gentes del Medio Oeste, y la
superficial y agifada vida de Califomia
Mas, por
supuesto, se que todas las naciones tienen sus desagradables características. Podría señalar muchas
aquí en México".
EL PORVENIR (Monterrey) •

"¡Qué

interesan~

fes tiempos son estos! Los Estados Unidos están
comenzando a tomar en serio a Latino América.
Esto es comprensible ahora que Castro se ha posado
como un buitre rojo en la punta de la Florida. Los
Estados Unidos todavía se consideran como el legítimo determinante del fuiuro de todas las Américas,
mas no quiere darse cuenta que el concepto de la
Doctrina Monroe no es tenido en mucho respeicfo .en
Latino América
Esta actitud de los EstadoS Unidos
es desaforlunada para nosotros aquí en México, pues
el creciente golfo de diferencias entre los EE. UU, y
la URSS nos pone en peligro sin realmente infere~
samas. Nosotros sufriremos si la guerra nace de
las diferencia's de otros
Aun los grandes poderes
comprenden que no habrán victoriosos en una gue~
rra caliente
Sin embargo continúan apurándose
hacia la guerra. Aquí en México no queremos
parle en ella".

DIARIO DE CULIACAN,

"El Nor!eamericano co-

rriente es un hombr~ a quien le gusta una buena
vida y todas las comodidades básicas. Considero
que en muchos aspectos es superior a los Europeos
y Asiáticos. Sin embargo, debería dejar de creetse
mejor que sus prójimos de muchas parles del mundo
Y o admiro la energía del N orfeamericat;to y
su sentido de progreso material, mas sienfo- "que la
adquisición de ideas y su interés por cosas espiriiuales y Culturales no están al al±o nível en que deberían estar. También me parece que sólamenfe
ahora es que comienza a interesarse en otras gentes
del mundo -no como simples curiosidades sino co . .
mo seres humanos que sienten y piensan y tienen
aspiraciones y amor propio así como problemas.
Creo esta es una buena señal'·.

EL

~IGLO

DE TORREON,

"Por qué es

mientras Rusia trata de ganar &migas en LJU$
América, extiende sus gestos de corleSía y mue na
interés en nuestros numerosos problemas, otros : :
ses, como los Estados Unidos, mucho más obligad ~
por la historia, la geografía y la justicia, se abstiOs
nen de hacer tales gestos y buscan una posioióe.
de indiferencia y de ignorancia de n u e sira creoie n.
fe importancia~ Los · Estados Unidos no pareo n.
considerar necesario mostrar afecto y amistad en
las :qaciones Lafinoameric~;~.nas. México, cierfarn~~r
fe, debería recibir mayor atención. Aquellos
·
podrían ser amigos sinceros de México, ya por eg¿ree
mo o por error, son negligentes de sus obligacione ·
continentales y dificultap. la lucha por obtener ta.&.a
yor comprensión y cordialidad en este hemisferio··~

EL SOL DE TAMPICOo

d:

"Su país es una nació

poderosa y una nación de buenas gentes que
sean ayudar a las otras gentes del mundo que se
hallan en posición menos afortunada. Usted re
cuerda que le dije, cuando _conversábamos esfa rna"
ñana, que en general yo encuentro muy poco qu~
orificar acerca de los EE UU. Si los Norleamerica
nos que he encontrado aquí son fípicos de sus gen·
fes, me agradan mucho y siento que ellos dese~
agradamos aquí en México
Tengo razones para
creer que esos Norteamericanos que he conocido
son más típicos de sus gente$ que los que veo cuan.
do voy al cine
Al menos espero que el típico Nor.
teamericano no sea alguien como Elvis Presley 0
uno de epas tipos "beainiks" que rehuyen las res.
ponsabilidades de la vida rnod~rna"

EL SOL DEL NORTE 1Sal±illo l ,

"Su país es un

giganfe sediento --g¡gante en proporciones econ6.
micas y sediento así de tierras como de hombres
También es un gigante ingenioso. Su política exfe~
rior está fundamentalmente caracterizada por la
aplicación de la "p1;1blicidad di~igida" que fija en
las mentes de los c1udadañ.os de los pa1ses demo.
cráficos la libertad de los Estados Unidos, mientas
que al mismo tiempo la política del Depaframento
de Estado está calculada para subyugar económi~
camenfe las parles subdesarrolladas del mundo,
Yo creo que los Estados Unidos podrían ser el guia
a la paz universal pero constantemente buscan sub·
yugar, al menos económicamente, a los países no
comunistas por temor a la Unión Soviética. En resumen, los Estados Hnidos són una nación de vir·
tudes e incompatibilidades e ingóngruencias en sus
actos ante el. mundo. Nosotros en México no po·
demos comprender esas incompatibilidades"

EXCELSIOR 1Ciudad México l ,

"Es muy extra·

ña esta psicosis acerca del Comunismo en los Esfa·
dos Unidos. Es ;lan aguda que cualquier hecho,
sin consideración a los exitemos que pueda llegar,
puede traerse a colación con tal que sea conira el
Comunismo o algo que aparezca como Comunismo.
Tal acción significa para el Norteamericano un
acto de defensa nacional. Esta psicosis, me parece,
es dañina a su país, pues conduce a declaraciones
y reglamentos con respecto a los extranjeros que
son injustos, ya que eStán basados en generaliza·
cienes que no iienen verdadera validez. Esta obse·
sión del Comunismo, creo,_ está causando que los
EE. UU. pierdan muchos de sus viejos amigos y
está destruyendo la armonía y cooperación dentro
de los Estados Unidos mismos"

EXCELSIOR !Ciudad México),

""El Norleame·

licano no es un hombre feliz. En general, su :mú·
sica popular es espantosa e indicativa de la super·
ficialidad de la vida que caraCteriza al Norfeame·
ricano. Tengo mis dudas é:¡ue' haya afro país en
el mundo que proporciOnalmente consuma :más
whisky que los EstadoS Unidos
Las mujeres en
Norle América toman las relaciones sexuales fuera
del matrimonio como cosa muy natural
Su indi~
ferencia a los debidos modales sexuales se eviden·
cia por la fonna descuidada en que se sientan en
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bus
He aqui también algunas de las princiunles cualidades del Norteamericano: son ipdustiio~
pas sinceros las más de las veces, políticamente
~radas (en comparación
nosolros), y son, pets~nalrnenie, limpios y nítidos".

¡o

a

NOVEDADES !Ciudad México), "La mayorla
de los N or!eamericanos írafan con todas sus fuerzas
de ser amistosos, roe parece que esto es con freuencia una comedia y no una actitud verdadera
Existe también un ego1smo básico entre ellos, hay
sus excepciones, por supuesto, pero me veo fm zado a decir que n? he vi,sio muchas
Los Nor!~a
ni.ericanos no esian aqu1 para goza1 y apreclar'
nuesha iiena y su culiura, sino como buscadores
de cmiosidadss y cotno críticos de nuestra sociedad,
Parece que fen1en enirar en contacfo con Mexicanos
ue no sean de las clases alfas. Se hospedan en
Í1s mejores hoteles, visitan las tnás grandes y Hlás
modernas ciudades, pasean po;;; las calles rftás lintpias, viajan en carros parliculat: es o en faxis y evitan nuestros buses, co1npran en las. bendas que
Esa no
1nás se parecen a las de Esfados Un1dos.
es n 1anera de conocer México
áPor qué nues:tros
visiian±es ±raen consigo tan poco conocimiento de
nuestra historia, nuestra geografía y nuestra cultura? Aun sus periodistas, que a menudo nos visitan son extremadamente malinformados, no aon
mu~ho ri'lás infornmdos que el típico ±urisfa, y ese
no debería ser el caso. Una fría indiferencia camina con su gen fe que viene a nuestra pah ia
p 81 ece que dicen z miremos pero no ±oquemos, tomemos pero no den1os, démonos cuenta pero no
nos metamos"
NOVEDADES (Ciudad México) : "Al rnenos económicmnente los Estados Unidos tratan de dictar
La actual situa8 los otros pueblos del n·mndo.
ción en Cuba es un buen ejemplo. Personalmente
no me gusta lo que está pasando en esa preciosa
isla, pero rne parede. que .1~ mayoría de los Lafin?,americanos se han 1denhflcado con la revoluc1on
cubana. Los Latinoamericanos arnan la independencia nacional al extremo que tienden a ayudm
a cualquier nación que ±rafa de seguir su propio
camino, especialmertfe ante la oposición de un gran
poder como los Estados Unidos. En mi opinión los
Estados Unidos debeiían mostrar que realmente
creen en la libertad -liberlad pat: a iodos los pueblos a seguir sus propios destinos".

NOVEDADES !Ciudad México), "El Norieamericano, en mi opinión, es una persona amistosa,
generalmente llena de buenas obras. Mas habla
demasiado y en voz alfa 1 viaja muy rápidamente
y muy arnenudo. Come y bebe muchO
Sospecha
de los extraños y es demasiado coni..pefidor en su
propio país. Es un acfor reflexivo, mas no es un
actor pensante. Como los Mexicanos es emotivo,
pero no combina sus emociones con una calma coniemplación y una acfitud críiica
Los Mexicanos,
aun los más pobres y los que tienen menos educación, tienen una basica acfitud crífica, algo que
le hace falfa a las gentes de su país. Quizás sus
gen±es necesi±an más educación humanista -aun
cuando la obtengan en sus hogares canto sucede
en México, Su sistexna educacional está construido
para producir hon1bres-máq\.tinas, no hori1bres pensantes y de sentimiento''.
EL OCCIDENTAL !Guadalajaral' "En resumen
dhé aquí que los Norlea1nericanos son generalmente muy avanzados, prácticos e inteligentes. La maYoría de los que conozco son alegres y corteses.
Esto es, por supuesto, una opinión basada sola~
mente en mis observaciones de los norleamericana.s
en México. Esta opinión debe 1nodificat se, Sin ern~argo, si considero la impresión que obtengo de
hbros, películas, revistas y aun los informes que
me han dado tnis amigos que han estado en los
Estados Unidos
EspeciaJmente Hollywood da la
razón para creer que los Norlearnericanós son os-

ientosos, gentes orgullosas con muy poco irasfondo
inteleciual. Supongo que el típico Norteamericano
debe se1 algo enh e 1ni propia :imagen pet sonal que
tengo de él y la más desfavorable Ílnagen que de
él pl esenia la industria cinematográfica de los Eshidos Unidos".

EL OCCIDENTAL ! Guadalajara 1 , "Algo que es
inco-r:nprensible para nosotros los Mexicanos acerca
de su país es que iodo el que no piensa como Norfeamerica·no es catalogado como "Comunista" pox
aquellos que están en la dirigencia de su país. No
parecen da1se cuenfa de que hay ohos caminos po~
líficos y sociales abierlos a los pueblos y a las naciones además del in\perialismo Noriea1nericano y
del Co:tnunismo ruso
Nosotros en México estan1os
I-Jrocurando evitar las insinuaciones que se nos hauen desde ambos carnpos. Nuesfro Presidente ha
hablado reeienfemenie acerca de que México es
1.111a "imcera fuerza"
Esa es definilivan.1ente I~ues·
iru li1.etu, pelo desde que los Estados Unidos encuenha h-nposible comprender nuestra posición, el
entendirnien±o básico enire nuestros diplo1náficos
no ha tenido éxifo
Este enfendirrtie.nio no llegará
jamás a ±ener éxifo hasta que los Estados Unidos
reconozcan que hay varios y quizás nmchos caminos -no sólamente dos- pa1 a el pi ogreso na
don al"
DIARIO DE YUCA TAN !Mélidal, "Yo meo que
nosotros en México en realidad conor:;:e:rnos a. los
Norlemuericanos muy superficialm.enf:e
Quizás es
más difícil conocer a un vecino que no está rela
cionado con uno que lo es conocer a un pariente
que vive a gtan distancia
Creo que conLprenden:tos a España tnuy bien, nms no COII1prendemos a
los Es:lados Unidos, y fal vez corrtprender no sea
sien1.pre lo necesax:io porque ca eo que tenen1.os un
sentimiento más amigable por los Estados Unidos
qUe el que tenemos por España"
DIARIO DE YUCATAN !Méridal, "Usied oüá
en México palabras cariñosas acerca de los Esfados
Unidos, estoy seguro
Mas esas palabras vienen
de la superficie de la mente de mis conciudadanos
y no de las reconditeces del coraz6n
Básicamente
el Mexicano es anfi-Nodea1·nerica110 por la ntisma
razón que un hombte pobre mas digno, -que por
motivo de las circunstancias se ve fm zado a mendigar-, ±iene conha el que ejerce la caridad. Yo
espero sinceramente 4ue ustedes traten de cornprender a nuestro país
Nosofros somos mucho rnás
que guitarras, sarapes y Acap1..tlco"
EXCELSIOR ! Ciudad México 1, "No llego a
comprender :por qué en los Estados Unidos las gen
tes son tan hmidas del socialismo o cualquier otro
iipo de colecfivismo. La razón de esio es ian extraña que aunque el temor existe hay sin emba1yo
una gran cantidad de acfividad colectiva. Este te
mor del colectivismo ha matado el individualiSino.
Sus coterráneos proc:laman al 1nundo el individualismo en alfisonantes frases, y luego proceden a asociarse en grupos, clubs, n1ovitnientos en los que
y-enera1menie parlicipan de iodus las formas de actividad colectiva. No soy el único aquí en México
-aun en este .diado que es básicamente ~;n o-EE
UU - que encuEm!ra dificulfad en comprender cómo
vuestra sociedad confin úa axnarrada a los lazos del
conformisxno mientras esparce por el n.1.undo el cuadro de la libre empresa y de la acción independie.nfe. Es cier!amen±e una pm adoja que nos deja
a nosohos en Latino An1.érica en las nubes del deaconciexto''
EL HERALDO !San Luis PofosU: "Nosohos los
Mexicanos no eonoce.tnos vuestro país aun cu.s.ndo
somos vecinos. Vueshas yen±es son ¡.Hesentadas
en sifuaciones i:r_¡ eales en n uesf:ros cines, y sólo una
desbalo.nceada :presentación de las actividades de
su país nos son dadas po1 :-Jus agencias noticiosas.
Vuesh os furistas no esíán en su p;r. opio ele:rn.enfo
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y sin dudél. alguna no aciúan con na:l:uralidad
Obisnemos la in1.presión del Norlea.mericuno como de
una ~specie de lLé1oe o puperhon1.bre, po1 una pmle,
y por oi.ra Ee nos presenia como un hombre de insiin:l:.os criminales y de bajo nivel moral
Sin embargo, debo admitir que los elementos de alboroio
y cursilería predominan en este cuadro",

P.OC:~ po: los va~or:"s entéticos! que S.ml'l.l'\ Ul)a
ClVll:zaC1~11. lTIGCfil11Ca 1 que ~t;JBll de ±ener rnu~
cho 1n±eres en las cosas rehg10sas o en un ele
vado nivel de morali?ad sexual y que son pr<):
pensos a ver Co,mun1stas P?r todas partes, e~.
pecialmente alh donde ex1ste un desacuerdo
con la política de los Estados Unidos.
·

Se nota en las contestaciones un persis
ienfe iono anti-nor±eamericano y que, aunque

algunas cosas buenas se dicen del vecino al
Norte del Río Grande, los periodistas mexicanos son generalmente antagónicos y despectivos. Es:l:o definiiivamen±e no es el resultado
de selección sino que brota del hecho de que
los periodistas mexicanos en su gran mn yor:í.a
prefirieron poner el énfasis en los puntos elesfavorables - o no supieron de oíros punlos
que tratar.
Después de haber presen:l:ado doce temas
-todos desfavorables a excepción de dosy las conlesiaciones por escrito a los cueslionarios preseniados, vale la pena hacerse esta
pregunia: Qué significa todo esto?
Por supuesio, significa muchas cosas, mas
una de las conclusiones obvias que pueden
sacarse es .que por lo general los periodistas
1nexicanos no esián favorablemenie inclinados
hacia los Estados Unidos. Por otra par:l:e, sin
<nnbargo, debe E:mfa±izarse que los periodislas
mexicanos están grandemente interesados -o
c1een que sus l9ciores lo es±án, en los asun±os
de los Estados Unidos. Esta extremada conciencia de los EE. UU. está evidenciada por las
gigantescas proporciones del material nortea
h1ericano q\.~e aparece en los diar:ios mexica~
nos.

A pesar del hecho de que la imagen de
los Estados Unidos es muy grande en la prensa mexicana, debe decirse que en muchos respectos esh imagen es ¡¡borrosa". Ese emborronamiento puede atribuirse principalmente:
1 l a falta dé antecedentes o preparaci6n,
2) al uso de personas, lugares y acon±ecinüentos en los Estados Unidos que no son ve!daderamente típicos, y 3) al darle poca importancia a cierto tipo de noticias. Por supuesto que estas son debilidades inherentes
al periodismo mismo y no son flaquezas exclusivas de la prensa mexicana.
Una combinación de no±ícias, opiniones

y gráficas encontrada en los diarios de México
tiende a comprobar una imagen :l:enida en
muchas airas naciones extranjeras. De acuerdo con esta' hYtagen, los Noriearnericanos son

gentes adrniradoras del hombre de negocios
y del aileia, que están obsesionaqas por las
actividades de las personalidades de Hollywood, que aplauden el poder físico y pierden

En la sección de "noíicias" de la imagen
ele los EE. UU. encontrada en la prensa meÍc¡.
cana no existe evidencia alguna de deliberada
misinlerpre:l:ación y ningún perceptible "pre.
juicio" con respecto a los Estados Unidos. La
cnrac1erizaci6n del Tío Samuel en las colum.
nas noíiciosas es simplemen:l:e el resuliado de
lo qu7 los edito;e.s mexicanos ~oman de la~
agenc:1as de nohma.s . no~±eamenc.anas.. Bajó
esta unagen superhc1al 1nformahva, s1n em~
bary-o, se presenta una imagen de los EE. UU
mucho menos lisonjera, la de los columnista 9 '
editorialistas y ensayistas colaboradores. Au¿
cuando no es especialmente prominente, cuan~
titalivamente hablando; estas porciones vívi.
das y críticas de la opinión se destacan en 10•
lieve sobre el :l:rasfondo neuiral de las noticias
y I?robablemente g;uían y crean opiniones y
achtudes mucho mas de lo que sus proporcio.
nes podrían sugerir.
El autor cree que esta "opinión" hos±i¡
fluyendo bajo la suave pátina de las "noli~
cias", refleja bastante acertadamente el con.
cepto que el intelectual mexicano iiene de los
Estados Unidos.
(Esto no significa, sin em.
bargo, que el no intelectual esté libre del tradicional an±i-norteamericanismo. El autor cree
que en todo mexicano no intelectual, con la
excepci6n del apartado sector del Indio analfabeto, existe un enraizado temor, envidia o
suspicácia de los Estados Unidos plantada allí
por la his±oria y por los lideres intelectuales
de la opinión pública. Esle anti-norteamerica·
nismo está normalmente sumergido bajo una
actitud neu:l:ral, y aun a veces, en la admira·
ción por los aspados materialistas de la cul·
tura norteamericana que los in±eleciuales mexicanos desprecian) .
Esla corriente de censura, aunque extremadamente amarga en ciertos sectores, no es

verdaderamente sorprendente cuando uno
piensa que en el caso de México un natural
orgullo nacionalista se ha juntado al resen·
timien!o de un vecino que recuerda muy vívi·
damente los períodos de h1vasi6n rnili±ar y
económica alternados con los periodos de lo·
tal desapego con el país y sus problemas.
(NOTA:

John C Meuil es Profeso¡ de Peiiodisrno en ~1
Colegio de Agdcultu1a y 1\IinelÍa de Texas, EE.UU.¡
más conocido como Texas A. and M ).

