
PAT BUCHNAN 
Patrick Joseph Buchanan (Washington, 11/1938), político y periodista norteamericano;         
columnista en diferentes medios impresos, radiales y televisivos; animador frecuente de           
programas de actualidad en cadenas de radio y televisión de alcance continental (todo             
EEUU y Canadá). Es uno de los más importantes propulsores, si no el principal, de un giro                 
trascendental en el pensamiento y propuestas de la derecha de su país, con proyección              
sobre posiciones afines en Inglaterra y en Europa Continental. 
Asesor-consultor de los presidentes Nixon, Ford y Reagan, acuñó en la campaña electoral             
del primero, el concepto de “mayoría silenciosa”. Posteriormente, en dos oportunidades           
(1992 y 1996), fue nominado para las primarias presidenciales por el ala más doctrinaria del               
Partido Republicano (Old Right Republicans), habiendo popularizado el término         
“managerial state”, que designa a una clase política que permanece en el poder con              
independencia de qué partido esté gobernando y a la que responsabilizó por la decadencia              
de EEUU y de las democracias occidentales (la partidocracia, en el caso de nuestras              
repúblicas hispanoamericanas). Naturalmente, estos planteos y otros de parecida         
envergadura, le han ocasionado cuestionamientos por parte de los medios de comunicación            
(los más poderosos en EEUU) vinculados al “establishment” y de expositores del            
pensamiento “políticamente correcto”; incluyendo -no podían faltar- acusaciones de facista,          
antisemita y pro-nazi. 
Nacido en el seno de una familia católica, con ancestros en el Sur Confederado, refiere y                
contrapone conceptos de la Doctrina Social y Política de la Iglesia, como “comunidad” o              
“sociedades intermedias”, a los valores arquetípicos del Liberalismo, como “contrato social”           
o “individuo”, siendo además, un duro cuestionador del capitalismo financiero transnacional           
y del “multilateralismo” (léase: mundialismo). Definido por sus cuestionadores como un           
“católico tradicionalista”, ha acentuado últimamente su valoración de la tradición católica,           
frente a las tendencias socializantes que se han impuesto en la Iglesia.  
En su país es llamado “paleoconservative” (“conservative”, en la política angloamericana, no            
equivale a nuestro “conservadurismo”, si no que designa, más bien, a lo contrario o              
antagónico a “liberal”, siendo esto último más similar a nuestro “progresismo” o            
“izquierdismo”), pero se lo mira con respeto como el inspirador de un movimiento político,              
que aunque no pudo conservar el gobierno en las últimas elecciones, encolumna tras de sí,               
a casi la mitad del electorado norteamericano. 
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