
1 
 

https://www.ncregister.com/interview/robert-george-discusses-capitol-riots-and-the-nations-
polarization?utm_campaign=NCR%202019&utm_medium=email&_hsmi=105916390&_hsenc=p2ANqtz-8lcx3GV-
Nl4bn9u5_nEPsgofmrYGu1it0r11o8u-F-
Dc5XLv_PD7sN1yIhN7kZJnoi6ZyqYtRkfL3n8A5G1X_VlIm2Xg&utm_content=105916390&utm_source=hs_email 

 

 

ROBERT GEORGE HABLA SOBRE LOS DISTURBIOS EN EL CAPITOLIO Y LA POLARIZACIÓN 
DE LA NACIÓN 

Según el destacado erudito católico, la ira política que ahora envuelve a la nación tiene sus raíces en el surgimiento 
de la contracultura en la década de 1960. 

Los miembros de la Guardia Nacional y la 
policía de Washington DC mantienen a un 
pequeño grupo de manifestantes alejados 
de la capital después de que miles de 
partidarios de Donald Trump irrumpieran 
en el edificio del Capitolio de los Estados 
Unidos tras una manifestación "Stop the 
Steal" el 6 de enero de 2021 en 
Washington, DC. (foto: Spencer Platt / 
AFP / Getty) 

 

 

 

 

Lauretta Brown Nación8 de enero de 2021 

WASHINGTON - La certificación de la elección presidencial se detuvo el miércoles cuando una multitud de partidarios 
de Trump irrumpió en el Capitolio, dejando destrucción a su paso al romper ventanas, pelear con la policía del 
Capitolio y saquear los escritorios de los miembros del Congreso recientemente evacuados. Una manifestante murió 
después de recibir un disparo en el cuello y otras cuatro personas murieron después de emergencias médicas. El 
Congreso volvió a reunirse el miércoles por la noche y el vicepresidente Mike Pence lo calificó como "un día oscuro en 
la historia del Capitolio de los Estados Unidos".  

The Register habló con Robert George, profesor McCormick de Jurisprudencia en la Universidad de Princeton y un 
intelectual católico líder en los Estados Unidos, luego de los inquietantes eventos del miércoles. George habló sobre 
el deterioro de la amistad cívica y una atmósfera cada vez más hospitalaria con la violencia a la luz de los disturbios 
inquietantes en Capitol Hill. 

 ¿Cuál ha sido su reacción a los eventos que se desarrollaron ayer en el Capitolio? 
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Como todos los estadounidenses patriotas, me horrorizó la imagen de una turba que atacaba el Capitolio de los 
Estados Unidos tratando de interrumpir un proceso prescrito constitucionalmente que es el proceso por el cual se 
cuentan los votos electorales en una elección presidencial. Las personas que caracterizan esto como un ataque a 
nuestro sistema constitucional no se equivocan. Estaba dirigido precisamente a perturbar un proceso 
constitucional. Creo que la gente debe estar dispuesta a reconocer eso independientemente de sus opiniones sobre 
quién debería haber sido elegido presidente o incluso sus opiniones sobre si hubo o no una mala conducta electoral 
generalizada o incluso un fraude. Contamos en este país con procedimientos para litigar o resolver disputas, incluidas 
disputas sobre elecciones. Son esos procedimientos los que deben usarse, 

Ahora bien, ¿esos procedimientos siempre producirán los resultados correctos? No, ningún sistema de procedimiento 
de ningún tipo en este valle de lágrimas garantizará resultados correctos en todo momento. El nuestro es un sistema 
muy bueno, pero no es un sistema perfecto. Y, sin embargo, a pesar de sus imperfecciones, es nuestro deber como 
ciudadanos patriotas confiar en esos procedimientos y respetar los resultados de esos procedimientos en lugar de 
tomar la ley en nuestras propias manos e interrumpir los procesos prescritos constitucionalmente. Creo que ese es el 
punto más fundamental que se debe hacer. 

Habiendo dejado claro ese punto, podemos señalar los puntos adicionales de que este es un momento de gran 
ansiedad para millones y millones de estadounidenses. Estamos en medio de una crisis de salud pública, una plaga 
que ha negado a muchas personas sus medios de vida. Por supuesto, ha costado muchas vidas. El gobierno en todos 
los niveles ha hecho un trabajo menos que perfecto en el manejo de la crisis de salud pública, contribuyendo a la 
ansiedad que tienen los estadounidenses.  

Eso es parte del contexto en el que ocurrió lo que pasó ayer. Más del contexto es que hemos visto violencia y 
anarquía y personas que se toman la ley en sus propias manos, durante meses literalmente, en ciudades como 
Seattle, Portland y Kenosha, e incluso en Washington, DC No podemos decir que este pecado contra la ley que fue 
cometida ayer por una turba es única. Personas con predilecciones ideológicas muy diferentes llevan meses 
cometiendo actos de violencia, incluso tomando el control de un sector de una ciudad. Hemos visto saqueos, hemos 
visto incendios, hemos visto ataques a iglesias. Todo eso es verdad. Al mismo tiempo, nada de lo que ha sucedido ha 
tenido el significado simbólico de un ataque al Capitolio de los Estados Unidos. Y el simbolismo sí importa. No es lo 
único que importa, pero sí importa. 

El tercer punto sobre el contexto que quisiera hacer es que esto está sucediendo en un momento de extrema 
polarización, polarización partidista e ideológica. La amistad cívica en Estados Unidos prácticamente se ha 
derrumbado. Republicanos y demócratas, progresistas y conservadores, ya no se ven, en muchos casos, como 
conciudadanos con los que no estamos de acuerdo, personas que creemos que tienen juicios equivocados sobre 
cuestiones políticas, pero que son, sin embargo, nuestros conciudadanos a quienes debemos honor y respeto. . No, 
ahora nos hemos metido en una situación en la que republicanos y demócratas, progresistas y conservadores, se 
consideran enemigos, personas a derrotar. Gente que amenaza todo lo que es verdadero, bueno, noble y justo. 

Necesitamos recuperar un entendimiento en todo el espectro ideológico y en la división partidista de nuestros 
conciudadanos, como en la mayoría de los casos, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, personas 
razonables de buena voluntad con quienes no estamos de acuerdo. Podemos considerar a alguien como 
profundamente equivocado, incluso en una cuestión de justicia básica, derechos humanos, el bien común, al tiempo 
que reconocemos a esa persona como un ser humano y un conciudadano, y de hecho, una persona razonable de 
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buena voluntad que ha cometido un error por motivos humanos. los seres son falibles y pueden cometer errores 
incluso en asuntos importantes. 

 ¿Qué cree que ha llevado al aumento de esta polarización en la vida cívica estadounidense? 

Creo que sus raíces están en el surgimiento de la contracultura en la década de 1960. La década de 1960 tuvo cosas 
buenas y malas. El avance de la causa de los derechos civiles que se logró por medios no violentos bajo el liderazgo 
de personas como Martin Luther King y Ralph Abernathy, quienes estaban estrictamente comprometidos con la no 
violencia. Eso fue algo grandioso, pero al mismo tiempo, la década de 1960 fue un momento en el que una cierta 
ideología que era hostil a los principios de la vida cívica estadounidense y a los ideales éticos más amplios de la 
tradición judeocristiana brotó y comenzó a tomar una profunda influencia. raíces. Esto es lo que nos dio en poco 
tiempo: la licencia del aborto, la revolución sexual y junto a eso, por supuesto, el auge de la promiscuidad, la 
convivencia no marital, los nacimientos fuera del matrimonio generalizados, la ausencia de un padre desenfrenada y 
una serie de otras patologías sociales cuyas cargas son soportadas con mayor fuerza por los más vulnerables, en su 
mayoría por los pobres. Ya sea que estemos hablando de pobres urbanos, como vio Daniel Patrick Moynihan ya en 
1965, o como ahora conocemos a los pobres en áreas rurales que estadísticamente, en términos de las patologías 
sociales que he mencionado y otras, incluido el consumo de drogas, la delincuencia, la violencia doméstica, etc., son 
estadísticamente indistinguibles de la situación de pobreza urbana.  

Ya no estamos unidos por un compromiso con los principios de la Declaración de Independencia y la Constitución de 
los Estados Unidos y el concepto de Estados Unidos como una nación excepcional. Excepcionales, no porque 
seamos mejores que otras personas o moralmente superiores, sino excepcionales porque somos un país fundado en 
un noble ideal. El concepto de que todos los hombres son creados iguales dotados por su creador de derechos 
inalienables, a diferencia de un país como la mayoría de países. Esto es lo que hace que Estados Unidos sea 
excepcional, no somos como la mayoría de los países. La mayoría de los países se basan en sangre y tierra o trono y 
altar, una larga historia cultural, etnia compartida. No somos, estamos fundados en un credo, no en un credo religioso, 
sino en un credo político con sus raíces en una tradición religiosa más profunda, sin duda, la idea de igualdad 
humana, dignidad humana.  

Ahora los estadounidenses solían tener fe en que los estadounidenses, sin importar de dónde vinieran, mis abuelos 
vinieron respectivamente de Italia y de Siria, pero una vez que estuvieron aquí, firmaron ese credo. Y fue al firmar ese 
credo que se convirtieron en estadounidenses. Hablaban con un inglés roto. Mi abuela casi no hablaba inglés y, sin 
embargo, eran estadounidenses, tan estadounidenses como la gente que venía en el Mayflower. ¿Por qué? Porque 
ser estadounidense no significa tener una determinada identidad cultural, histórica o étnica. El estadounidense que 
levantó la mano e hizo el juramento de ciudadanía ayer es tan estadounidense como los descendientes de John 
Winthrop. 

Una vez que la creencia en Estados Unidos como una nación creyente comienza a deshilacharse, erosionarse y 
perderse, entonces, ¿qué hay para unir a los estadounidenses? Si eres francés o japonés, tienes algo, la sangre y el 
suelo viejos o las alternativas al trono y al altar. Sabes, todavía estás unido, incluso si no estás de acuerdo. No 
tenemos eso. Si no estamos unidos en nuestro compromiso con los principios básicos del republicanismo 
estadounidense, no estamos unidos en absoluto. No tenemos esas otras alternativas, sin trono, sin altar, sin sangre, 
sin tierra.  
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 Los hechos ocurridos ayer ponen de manifiesto el nivel de certeza y compromiso que tiene un número significativo de 
estadounidenses sobre la supuesta naturaleza fraudulenta de la elección presidencial. Entonces, ¿de qué manera 
manifiesta la polarización que existe en Estados Unidos? ¿No solo en términos de preferencias políticas, sino incluso 
en cuanto a versiones de la realidad? 

La polarización se manifiesta o se refleja y se ve reforzada por el hecho de que las personas ahora viven en silos. Las 
personas ahora pueden aislarse de las fuentes de información o comentarios desde puntos de vista con los que no 
están de acuerdo, por lo que si está en la izquierda, puede leer The New York Times , ir a los sitios web progresistas, 
mirar MSNBC o CNN, y ser reforzado en todo lo que crea constantemente. Si está a la derecha, puede leer la página 
editorial del Wall Street Journal , ver Fox News, ir a los sitios web conservadores y obtener toda la supuesta 
información y comentarios de ese lado.  

Noté esto con mis amigos progresistas y conservadores. Se ven reforzados en todo lo que creen por todo lo que leen 
y escuchan, y los influencers de su lado los irritan fácilmente y los provocan en gran manera. Esos influencers 
describen a las personas que no están de acuerdo con ellos como malas personas. Por lo tanto, si pasa todo el 
tiempo viendo MSNBC, visitando el sitio web ThinkProgress y leyendo The New York Timesusted cree que incluso [el 
senador] Marco Rubio es una derecha siniestra, una persona terrible. Y obtienes el equivalente del otro lado, si pasas 
todo el tiempo viendo Fox News y leyendo los sitios web conservadores, puedes formarte la opinión de que no queda 
ni siquiera un demócrata medio razonable en el país. Todos están obligados y decididos a imponer el socialismo y 
aplastar todas las libertades de los estadounidenses comunes y lo creen profundamente sinceramente.  

Por supuesto, eso es lo que te sucede cuando es todo lo que escuchas. ¿Por qué la gente en Corea del Norte tiende 
a creer en cierta cosa? Es porque no se les permite escuchar nada más. Ahora se nos permite escuchar otros puntos 
de vista, por lo que no es como Corea del Norte, pero en muchos casos, los estadounidenses eligen no hacerlo.  

 ¿Son los acontecimientos de ayer parte de una tendencia más amplia en la política estadounidense? 

Creo que hay que verlo a la luz de ese contexto que ilustré anteriormente: la polarización, la plaga de COVID, los 
meses y meses de violencia de orientación política. Podemos remontarnos al tiroteo del congresista republicano 
durante el partido de béisbol, el ataque al [senador] Rand Paul, la intimidación de la gente por turbas, el vandalismo 
contra las iglesias. Todo esto crea una atmósfera demasiado hospitalaria para un levantamiento dramático y violento. 

 ¿Vería que esta atmósfera continuara? La gente tendrá que hacer todo lo posible para abordar esto en ambos lados 
del pasillo. 

Creo que eso es correcto. Creo que el nuevo presidente realmente tendrá que cumplir, lo que no esperaba que hiciera 
y sigo pensando que es exagerado esperarlo, con su promesa de llegar a las personas que son sus oponentes 
ideológicos y partidistas. El problema es que estará bajo mucha presión de la izquierda, más, creo, de lo que puede 
resistir, para moverse con una agenda inmoderada, especialmente en temas sociales, aborto, ataques a la libertad 
religiosa. Su izquierda lo presionará mucho para que les dé, a cambio de su apoyo, las cosas que más anhelan y que 
estarán en el dominio de las cuestiones sociales. Y eso simplemente inflamará a mucha gente del otro lado. 


