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1.- LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS COMO SISTEMA 

DE SEGURIDAD. 

 

La historia, en cuanto conocimiento, tiene sus propios 

hechos, los hechos históricos, que no son de ningún modo los 

hechos en bruto. 

La cultura no tiene hechos en bruto, es decir, facticidad 

tomada de un modo inmediato, sin interpretación. Un hecho 

cultural es siempre, sin posibilidad de ser otra cosa, una 

interpretación, con la particularidad de que no puede salir de los 

límites de sí misma. Es inútil que intente saber desde un 

conocimiento cultural lo que ocurrió en la Edad Media en tal 

fecha, si pretendo saberlo en bruto, sin interpretar. Un 

documento, un edificio, sólo son hechos naturales en la medida 

en que son interpretados desde ciertas categorías. Si no, son 

puros hechos, sumidos en su brutalidad; pero no hechos 

históricos, artísticos o sociológicos. 
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La captación del hecho en bruto equivale a la ignorancia. 

Precisamente lo que el ignorante hace es ver sin interpretar; en 

cuanto inicia la interpretación, inicia el saber. De acuerdo con 

este criterio, la historia, en cuanto ciencia, es la interpretación 

de los hechos desde categorías históricas, y, lo más importante, 

el descubrimiento de tales categorías. El lector se hará cargo de 

que a no desmesurar este prólogo en intensidad, merced a 

pedantería y extensión, incurriendo en pesadez, no es posible 

esbozar siquiera los supuestos para una tabla de las categorías 

del conocimiento histórico, pues la historia, en cuanto hecho 

bruto, es culturalmente inaccesible. Aún mejor: no existe. 

No obstante, persiguiendo sin más el comportamiento 

intelectual del historiador, parece que sus criterios básicos son: 

Primero: comprobar, es decir, buscar y encontrar un sistema 

límite de referencias, documentos, memorias, etcétera, desde el 

cual obtiene la verdad histórica. Segundo: estructurar, o sea, 

crear asociaciones con un sentido que resulte común al conjunto 

de todas ellas. Tercero: ordenar, es decir, someter los hechos 

estructurados y verificados a una cierta jerarquización. A mi 

entender, aunque los tres supuestos son necesarios para 

convertir los hechos pasados en Historia, se logra, según 

predomine uno cualquiera de ellos, un tipo distinto de 

historiador. El historiador que no sale, o le cuesta trabajo salir 
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de la verificación, es, antes que nada, un erudito. Quien se acoge 

a la creación de asociaciones de significados, para dar un 

sentido común a los hechos, resulta un historiador de la cultura, 

e, incluso, un filósofo de la historia; y por último, aquellos que 

se atienen con preferencia al orden y jerarquización de los 

supuestos ficticios, procurando no rebasar lo que de suyo dicen 

los propios hechos, son los historiadores puros; el historiador 

tal y como aparece desde Guicciardini hasta Mommsem. 

A mi juicio, el autor de este libro, Miguel Espinosa, entra 

de lleno en la segunda clase. No es un erudito sin más, ni un 

historiador puro, sino un historiador de la cultura, metido, Dios 

sabe por qué poderoso impulso, muy propio de las personas 

cultas de su generación, a historiador de un proceso político, en 

este caso de los Estados Unidos de América del Norte. 

Las instituciones, ideas y actitudes políticas, en cuanto 

proceso histórico, están también sometidas a la triple 

categorización a que antes me he referido. Historia erudita, 

historia cultural o historia procesal. La historia cultural de los 

fenómenos políticos ha tentado siempre a las inteligencias 

sutiles. 

La política define el sentido de la cultura. Sólo cuando se 

conoce realmente el sentido de las instituciones políticas, y su 

congruencia o incongruencia con una cultura dada, se puede 
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opinar acerca de lo que fundamentalmente caracteriza a la 

cultura de que se trata. Con esto aparece una sorprendente 

posibilidad: que las calificaciones políticas de ciertas culturas 

sean inexactas, que la cultura americana no pueda calificarse de 

democrática, que la española no propenda al absolutismo, que 

la inglesa no sea liberal. Tal se esconde en la investigación de 

la historia cultural de los fenómenos políticos: que no resulten 

coincidentes, que califiquen de modo falso la cultura de la 

comunidad a que pertenecen. A lo mejor resulta que, buscando 

asociaciones de sentido de los hechos históricopolíticos, somos 

los españoles el pueblo menos liberal del mundo, y, por 

consiguiente, necesitamos de sistemas de seguridad 

profundamente liberales. 

Se ha infiltrado, a mi juicio, en este orden de ideas un 

error por generalización, desorientador en grado sumo: el error 

de creer que las categorías políticas pueden definir 

congruentemente una totalidad cultural. Dicho de modo más 

claro: ¿Es demócrata un pueblo con instituciones democráticas? 

No se trata de aplicar brillantes paradojas, sino de saber en qué 

medida las instituciones políticas son correctoras de las 

condiciones antropológicas y de las formas elementales de 

convivencia de una comunidad dada, pues pudiera suceder que, 

en términos generales, las instituciones políticas fueran el 
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testimonio de la necesidad de que los pueblos se organizasen, 

con relación al origen y ejercicio del poder político, de modo 

opuesto a como espontáneamente son. 

Por lo pronto, este punto de vista tendería a neutralizar la 

tendencia a interpretar sociológica y culturalmente a los pueblos 

según la organización de sus instituciones políticas. Este es un 

criterio tan falso como el de afirmar que las definiciones 

estéticas, barroco, neoclasicismo, etcétera, definen la totalidad 

de una cultura, incluyendo su forma de gobierno. Nada más 

lejos, a mi juicio, de una recta interpretación cultural. La forma 

de gobierno ha sido siempre lo contrario a lo que las conexiones 

de sentido de las interpretaciones vulgares decían que debía ser. 

En la teoría política de los autores clásicos había una clara 

intuición de esto, particularmente en la teoría cíclica de las 

alteraciones revolucionarias. Platón, Aristóteles, Polybio, 

sostenían que la monarquía producía la tiranía, ésta, a su vez, la 

aristocracia, y así hasta recomenzar. Aquí aparece la forma de 

gobierno como resultante de una exigencia social, pero tiende 

de modo inexorable a convertirse en su contradicción. La 

fórmula mágica que la Antigüedad y la Edad Media encontraron 

para solucionar este hecho fue el Régimen Mixto. La mezcla de 

tres formas de gobierno puras evitaría que las instituciones 
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políticas fueran funcionalmente contrarias a la espontaneidad 

antropológica y de convivencia de cada comunidad.  

No obstante, en el mundo moderno se pensó desde el 

presupuesto de que un pueblo tiene aquellas instituciones, 

particularmente aquellas formas de gobierno, que encajan de 

manera más congruente con su personalidad colectiva básica. 

Los ingleses son liberales, y produjeron el liberalismo; los 

americanos, demócratas, y produjeron la democracia, etcétera... 

Resulta, sin embargo, que no es así. Los ingleses han 

propendido al absolutismo personal, a la intolerancia y al 

control de quienes piensan de modo contrario. 

El liberalismo inglés, la tolerancia inglesa, son sistemas 

de seguridad para que los ingleses no sean víctimas de sus 

propios y primigenios impulsos de ingleses. Lo mismo ocurre 

en los Estados Unidos de América del Norte. Un pueblo cuyas 

instituciones fundamentales proceden del calvinismo, en cuanto 

substratum ideal, construye una convivencia democrática 

porque la concepción calvinista del otro tiende a 

desaproximarlo, a quitarle la «projimidad». La democracia 

americana moderna es el resultado de un complejo de sistemas 

de seguridad propios de un pueblo que concibe, inicialmente, la 

vida como una competición inexorable. Desde esta perspectiva, 

el absolutismo o la tiranía son siempre un caso límite respecto 
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del sistema de seguridad político de una comunidad. 

Reflexionando sobre la democracia americana, Tocqueville se 

dio cuenta de la necesidad de la aparente contradicción. 

"Considero impía, dice, la máxima de que en asuntos de 

Gobierno la mayoría de un pueblo tenga el derecho de absoluta 

decisión; por consiguiente, pongo en la mayoría el origen de 

todo poder. ¿Significa esto que me esté contradiciendo?" (La 

democracia en América, capítulo VIII). 

La forma de gobierno, y en general las instituciones 

políticas, como sistemas de seguridad compensatorios, tienen 

una limitación procedente de este principio: que el sistema 

protector no debe ser peor que la propia situación que intenta 

evitar. Cuando un sistema de seguridad se convierte en un 

instrumento superfluo de opresión, desaparece. Tal es el 

supuesto que presidía la teoría antigua de los cambios cíclicos 

en las formas de gobierno. 

Desde la Revolución Francesa se ha impuesto la idea de 

la legitimidad de la revolución, en cuanto instrumento merced 

al cual se cambia un mal sistema de seguridad por uno bueno. 

Payne, en el capítulo II de su obra Los Derechos del Hombre, 

afirmaba que no se recordaría una sola de las antiguas formas 

de gobierno, pero que las Revoluciones Francesa y Americana 

se recordarían siempre, por haber comenzado con equidad, es 
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decir, por haber convertido un sistema de seguridad tiránico en 

un sistema de seguridad correcto. 

 

 

2.- EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO COMO SISTEMA 

DE SEGURIDAD NORTEAMERICANO. 

 

Tres cosas principales me parece que hay que tener en 

cuenta cuando se contempla el proceso histórico de la 

democracia americana desde el punto de vista de la 

interpretación de su totalidad cultural. Una es el fundamento 

religiosocalvinista de las primeras colonias; otra, el comienzo 

de su integración política y social de forma paralela al 

nacimiento de la moderna industria: la Revolución Francesa, la 

Revolución Americana y la Revolución Industrial son tres 

hechos paralelos; y, por último, que ha sido un país cuyo 

proceso histórico ha consistido, en gran parte, en la posesión y 

explotación de enormes extensiones de naturaleza virgen. Los 

tres hechos se relacionan estrechamente entre sí. El subsuelo 

calvinista sirvió para justificar al capitán de empresa, uno de los 

héroes de Carlyle, una de las fuentes, según él, del 

aristocratismo moderno, pues el elegido del Señor ya se señala 

por su superioridad social en la Tierra. La industria, por su parte, 
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es imprescindible para que el capitán de empresa exista; y, a su 

vez, la naturaleza sirve al desarrollo industrial. La interacción 

de estas tres condiciones, más el hecho previo de la conciencia 

de su novedad histórica como pueblo, hicieron a Norteamérica. 

Se trata del único pueblo occidental al que interesa más su 

comienzo que su origen. Nosotros, los europeos, no sabemos 

con rigor cuándo hemos comenzado. Sabemos de dónde 

procedemos. Los americanos del Norte no saben con rigor de 

dónde proceden, pero sí cuándo han comenzado. 

Calvinismo, industria, naturaleza virgen y conciencia de 

empezar han dado a América unos sistemas de seguridad 

democráticos. ¿Por qué? Todos ellos son elementos 

integradores, aún más, cohesivos, que tienden de suyo a la 

formación de pequeñas comunidades, muy fuertes e 

independientes. Sospecho, tan sólo a través de lecturas, que no 

ha habido grupo social en que gravitase más la colectividad 

sobre el individuo que en las pequeñas localidades americanas. 

El fondo calvinista exige una firme y orgullosa unión, que el 

industrialismo fomenta a través de las asociaciones económicas. 

Ningún «Babbitt» pudo escapar a la presión de las solemnes 

iniciales que satiriza Sinclair Lewis. Para compensar la 

tendencia de ese infinito número de comunidades herméticas, 

se inventó, en sus orígenes, la ficción del «pueblo americano». 
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Hasta hace relativamente poco tiempo no ha comenzado a 

existir de verdad «el gran pueblo americano». La idea 

roussoniana del pueblo, como origen y expresión de la voluntad 

general, se aplicó a la creación del «pueblo americano», con 

inmensa tenacidad, por una minoría que intuyó, pensando a la 

europea, que el único medio de crear un clima de convivencia 

seguro, frente a tanta comunidad hostil e impenetrable, era la 

democracia. El ciudadano norteamericano, por su parte, adivinó 

que, en la medida en que se resignase a ser «pueblo», podría 

seguir siendo un localista orgulloso en el seno de su comunidad. 

El célebre discurso de despedida de Washington es una continua 

lección en este sentido. De él es esta frase: "Esa unidad de 

gobierno, que en la actualidad también amáis vosotros, hace que 

os constituyáis en un solo pueblo. Justo es que así sea, puesto 

que dicha unidad representa el pilar más importante en el 

edificio de vuestra verdadera independencia". 

Turner, en su famoso libro La frontera en la Historia de 

los Estados Unidos, (tengo delante la edición de 1948, 

Copyright Carolina Mae S. Turner), denunció claramente el 

mismo hecho. Para Turner, el efecto más importante de la 

frontera ha sido el fomento de la democracia. Al penetrar una 

sociedad evolucionada en las tierras vírgenes, regresa a una 

organización primitiva, cuya base es la familia. Esta tendencia, 
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dice Turner, es antisocial, y rechaza cualquier control. El 

recaudador de impuestos se ve como agente de la opresión. 

Se crean, pues, comunidades cerradas en sí mismas, a las 

que repugna la integración en una comunidad superior. Así 

surge el gobierno democrático y el mito de la democracia como 

un sistema de seguridad.  

 

 

3.- LA DEMOCRACIA EFECTIVA Y SU 

COMPENSACIÓN.  

 

Sin duda, la proximidad de América del Sur, marcando 

una línea diferencial tan clara respecto de América del Norte, 

ha influido para que veamos a esta última, desde sus comienzos, 

como una unidad. El continente americano se ha dividido para 

los europeos en dos partes, cada una de las cuales se 

diferenciaba por rasgos definidos y homogéneos. Junto con esta 

influencia exterior, los resultados de la Revolución Industrial 

han llevado al observador de Europa a creer en una unidad 

norteamericana porque existen muchos automóviles, o, 

simplemente, porque la propaganda de las casas comerciales 

adoptan como tópico preferido la velocidad. Pero tal visión 

unitaria es más aparente que real. 
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El político americano ha tenido que luchar, de continuo, 

por obtener una unidad artificial en un país que tiende por 

naturaleza a la disgregación, y la unidad artificial sólo se ha 

podido sostener por la fuerza, o mejor dicho, «a la fuerza»; la 

democracia americana es una democracia a la fuerza. El autor 

de este libro lo ha visto con suma claridad. Se ha dado cuenta 

de que la minoría directora norteamericana, particularmente en 

el orden político y financiero, actúa por procedimientos casi 

dictatoriales. 

Pero es claro que no se puede sostener durante mucho 

tiempo una determinada estructura política sin que ésta acabe 

por educar al país, y, en gran medida, por transformarle según 

el sentido de la estructuración. La estructura política 

democrática ha acabado por democratizar a América del Norte. 

Sin embargo, la democratización se está logrando a cuenta de 

perder lo más genuino y notable del país: las comunidades 

autónomas y una relación preferentemente convencional entre 

ellas. Parece que, al fin, el ciudadano norteamericano empieza 

a sentirse parte efectiva de una democracia, y que la ficción 

americana del «pueblo» se está transformando en una realidad. 

Cuando esta transformación se logre del todo, la democracia 

correrá el peligro de perecer. Incluso en los aspectos exteriores 

de la vida americana se insinúan los testimonios de un 
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sentimiento democrático paralelo a la conciencia de pertenecer 

a una gran nación y a un gran Estado. Tales testimonios 

exteriores son, de un modo particular, la falta de impulso del 

americano medio, su incapacidad para innovar, y una cierta 

lasitud de la voluntad, que hace de América el reino del 

aburrimiento. El proceso de creación de una democracia desde 

las estructuras meramente políticas, ha producido la nivelación 

y un progreso evidente hacia cierta clase única. Cuando el 

aburrimiento sea absoluto, y la clase única un hecho más o 

menos general, la democracia habrá llegado a su perfección en 

el orden de las relaciones humanas, pero, sin duda, morirá como 

forma política. 

El gran problema que parece plantearse a Norteamérica 

es precisamente ése: que está consiguiendo una democracia 

real, con la que no se avendría de ningún modo un gobierno 

democrático. Una experiencia históricamente reiterada lo 

atestigua. Ocurrió en Atenas, ocurrió en Roma. Cuando se había 

logrado una democracia relativamente perfecta en el orden vital, 

se pasó, en las formas de gobierno, al absolutismo. Sin 

embargo, no es de suponer que la evolución americana hacia el 

absolutismo tenga carácter político. Repugna aceptar, aunque 

sea como hipótesis, que llegue el peculiar imperialismo 

norteamericano a realizarse en el orden de las formas políticas 
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como un Imperio. Es más verosímil admitir que la democracia 

efectiva se compense con un automatismo administrativo 

inflexible, un absolutismo de la organización, que asegure al 

ciudadano medio norteamericano el disfrute regular de su parte 

de aburrimiento. Lo más grave, en este supuesto, es referirse al 

futuro de la ideología democrática. Es más que probable que se 

transmute, quizás empieza a ocurrir ya, en la expresión de un 

ideal vigente, pero sin eficacia. Se trata de una experiencia a la 

que todo europeo debe prestar atención. La inevitable, aunque 

lejana, unidad de Europa tendrá mucho que aprender de ello. 

Quizás Europa, en su día, tenga que adoptar un sistema de 

compensaciones, resultado de la paralización de la dinámica 

social, como ocurre en Estados Unidos.  

Supongo que al lector le pasará lo que me ha pasado a mí. 

Es decir, agradecerá sinceramente al autor de este libro que, a 

través de la integración de los sentidos culturales, cumpliendo 

con la función específica del historiador de la cultura, haya 

suscitado el problema de la valoración auténtica de un pueblo 

al que estamos habituados a interpretar, con credulidad 

excesiva, desde sus producciones cinematográficas y la 

literatura escrita por primeras generaciones de emigrantes, 

emigrantes que cada día llegan en menos cantidad a 

Norteamérica, no sólo por razones de población, sino por 
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razones de incapacidad de asimilación. Cuando Norteamérica 

era sólo una democracia formal para compensar, y conformar, 

el emigrante fue asimilado; hoy, constituida en Estado 

Nacional, al modo de los viejos Estados europeos, le pasa lo que 

a éstos, que ya no puede configurar al emigrante, sino después 

de un largo esfuerzo, y transcurridas varias generaciones. 

Porque el proceso americano, y con esta última reflexión 

acabaré este discursivo y arbitrario prólogo, es literalmente 

opuesto a Europa. Norteamérica ha ido integrándose en una 

unidad sin haberse previamente diferenciado desde un supuesto 

común. Desde un principio, su minoría directora la orientó hacia 

la unidad, sin encontrar más obstáculo que el espíritu 

comunitario ya existente. En Europa no ha ocurrido así, sino 

que se ha seguido un doble proceso: primero una unidad 

cultural, y en cierto modo económica y hasta geopolítica; 

después, por diferenciación, Estados nacionales, que ahora 

inician un proceso reversivo de integración superestatal. A 

Norteamérica le ha faltado la primera parte de ese proceso, es 

decir, la diferenciación, y este hecho, que su historia sea 

simplemente un avanzar hacia una unidad, la ha distinguido por 

completo de Europa, que tiene un doble camino, pudiéramos 

decir que de ida y de retorno. Parece que el retorno está 

prohibido a Norteamérica; y en este sentido resulta sumamente 
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problemático saber qué puede hacer con una unidad que no ha 

tenido la fase previa: el proceso hacia el fraccionamiento. Este 

es, sin duda, un hecho que ha perturbado por completo la 

Historia Americana. Si los Estados del Sur no hubieran perdido 

la guerra, si la secesión se hubiese producido, Norteamérica 

habría podido lograr una integración desde el pueblo, y quizás 

ello la hubiera salvado de ser un Estado Nacional, con la 

ideología correspondiente, cuando en Europa tal categoría 

empieza efectivamente a superarse. 

En todo caso, un Estado, más que nacional, nacionalista, 

con una democracia efectiva que se compensa con la dictadura 

de la burocracia y de la organización, será un pobre resultado si 

se piensa en la América del Norte originaria, donde parecía 

haberse encarnado el espíritu corporativo de la libertad, y cuyos 

ciudadanos se habrían negado, sin excepción, a ayudar, de un 

modo u otro, a cualquier clase de dictadura.  

 

ENRIQUE TIERNO GALVÁN. 
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1. Comienzo y sentido de la Historia.  

 

La Historia comienza cuando un día sucede a otro día, es 

decir, cuando el hombre se revela como animal de memoria. En 

la escala que va de la materia al espíritu no hay otro ser de 

memoria que la persona humana; por eso no existe tampoco otro 

ente de sustancia histórica. 

Donde no ha principiado la Historia todo resulta pura 

determinación, repetición incesante de lo previsto. El animal y 

la energía física son idénticos a sí mismos, eternamente iguales 

e inamovibles, verdadera quietud no conmovida por ningún 

proceso interior ni exterior. En ellos nada ocurre, sino el propio 

ocurrir que es su presencia: la vida o la ley matemática. Por el 

contrario, allí donde surge la Historia, empieza el acontecer, y 

aparece la posibilidad de realizar lo indeterminado. De ahí que 

pueda definirse la Historia como la revelación contemporánea 

y perenne del hacer de la Creación, o sea, la manifestación 

cotidiana, bajo forma de naturaleza humana, del acto creador 

del Mundo. 

En la gacela que corre por el bosque, la vida y la muerte 

son propia interioridad subjetiva, pues aunque el impulso vital 
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produce figuras que están ahí, es algo eminentemente restricto 

y subjetivo. El animal no ve individuos aislados, pues considera 

a los demás como parte de su extensión. La fiera observa su 

víctima a la manera de un suceso privativo; la mosca está 

implícita en la araña. En el hombre, sin embargo, vivir y morir 

resultan acontecimientos objetivos, porque su conciencia es 

capaz de distinguir individuos y poner claros espacios entre las 

cosas, diferenciando el sujeto del paisaje o medio ambiente. Tal 

acaece porque el animal no posee historia, y el hombre, sí. Por 

ello parece histórico todo lo que no ha sido previsto en la ley 

orgánica o mecánica. 

En este sentido cabe admitir que la Historia no sea otra 

cosa que el propio incidente del hombre como acontecimiento 

o proceso de acontecimientos, es decir, como generador de 

cierta potencialidad de indeterminación, no implícita 

necesariamente en su estampa biológica. El ser aislado, a la 

manera de la piedra, o la pura conciencia estética, receptora de 

dolor o placer, no interesan a la Historia si no son 

acontecimientos o momentos de un acontecimiento: sabiduría, 

arte, ciencia, gracia. Lo que nosotros entendemos por Historia 

no es un hecho de quietud, donde se yuxtaponen formas y 

presencias, animal y materia, sino una verdadera Expresión del 

Mundo. El acontecer no resulta amorfo ni mecánico; tampoco 
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algo que pudo no haber ocurrido, siendo como somos; pues así 

como el tiempo se alía con el impulso vital para configurar el 

niño, así se une el suceso del hombre a la Historia, para hacernos 

a la manera en que vivimos y pensamos, por lo cual nuestra 

naturaleza viene a ser típicamente histórica. 

De ahí que el investigador se atreva a imaginar que el 

genio de la Historia le capacita para buscar allí un sentido 

factible de manifestarse en símbolos, como el contenido de un 

juicio. Y como quiera que la más alta alegoría del Mundo, 

realizada por el espíritu, es la formulación de lo indeterminado 

y discontinuo, puede resultar que la Historia sea el único y más 

grande acontecimiento de la Creación, superior, incluso, al 

suceso de la vida, pues ha llenado de plena indeterminación el 

vacío del tiempo. Sin esta posibilidad de fecundar los siglos con 

la semilla de la contingencia, el primer día del Mundo se habría 

alargado monótona y eternamente, como se alarga para la piedra 

y la amiba. 

Pero así como en el animal o en la cosa se dan por 

supuestos el impulso vital y la materia, así en la Historia ha de 

presumirse la previa existencia del grupo humano, entendido 

como principio anterior a cualquier hacer histórico, es decir, 

como elemento puramente cosmológico. Antes que el individuo 

y la libertad, es la horda, manera natural de revelarse el hombre 
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en el Paisaje del Universo. La más antigua sustancia de la 

persona es la sustancia social; pues igual que existe el hecho de 

la Creación, más allá del cual no cabe sino la fe o la fantasía, 

igual existe el acontecimiento de la comunidad, más allá del 

cual tampoco cabe sino el mito o el sentir estético. La sociedad 

es una de las formas en que se muestra la naturaleza de las cosas. 

Tal nos lleva a concebir el grupo humano como parte de 

la realidad, pero también como la primera materialidad que se 

manifiesta capaz de albergar la expectativa de indeterminación. 

Toda comunidad es una objetividad que posee cierta cantidad 

de libertad y contingencia acumuladas, como las posee el 

sistema nervioso del hombre. El desarrollo de estas perspectivas 

es lo que propiamente se llama Historia; por ella se convierte en 

acto la indeterminación potencial del individuo. La vida sucede 

en el animal; pero en el grupo humano, la Historia.  

Ahora bien: así como no todos los hombres sienten la 

misma necesidad, porque no son igualmente sabios ni libres, así 

no hay la misma cantidad de evento acopiado en todas las 

comunidades, sino que por designios divinos, normas 

suprarracionales o circunstancias, unas aparecen diferentes de 

otras, a la manera de las especies biológicas, que resultan 

diversas, pudiendo ser análogas en poder y presencia. Frente a 

semejante dificultad actúa el genio de la Historia como el 
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impulso vital frente a la resistencia de la materia; pues unas 

veces encuentra el medio para producir plenas figuras, y otras 

se pierde en tanteos, porque no atina con el método suficiente, 

vuélvese en torno de lo idéntico, se estanca y da en pergeñar 

organismos atrasados. La Historia ofrece al mismo tiempo 

ejemplos nobilísimos y torpes tentativas, que se repiten por 

costumbre o inercia. 

En efecto: la traza del sistema nervioso humano, como 

obra de la vida, puede ser comparada con la configuración de la 

Hélade, en cuanto empresa del hacer histórico. Ambos son dos 

hallazgos no superados todavía. Pero, aun después de ellos, se 

han ido gestando formas inferiores del ser y realidades 

infrahistóricas. Tal quiere decir, en suma, que la Historia, como 

el hacer vital, apenas cumple el ritmo de un proceso ascendente 

o progresivo, sino que procede de modo gratuito y por instinto 

propio, sin plan previsto, ofreciendo los mejores resultados allí 

donde encuentra propicias la Voluntad Divina, las 

circunstancias o la naturaleza de las cosas.  
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2. Infrahistoria, Historia Natural e Historia Universal.  

 

         Esto nos conduce a la necesidad de distinguir en la 

Historia diferentes calidades, según la cantidad de libertad e 

indeterminación acumuladas en los grupos humanos. La 

formulación de tal diversidad no parte de la conciencia de 

grado, ni tiende a separar períodos o edades dentro de una 

misma dirección. Se basa única y fundamentalmente sobre la 

idea de diferenciar el acontecer, para dar ocasión a una variedad 

en esencia y no en simple cualidad. No se trata, pues, de dividir 

o clasificar la Historia, sino de hallar maneras heterogéneas del 

ser histórico. 

Ya hemos definido el conjunto de los individuos como 

una sustancia que posee cierto raudal de contingencia 

almacenada y en expectativa de realización. También hemos 

afirmado que no todas las comunidades materializan por igual 

las posibilidades así acopiadas, ya que unas se revelan más 

capaces que otras. 

Pues bien: cuando un grupo humano se muestra inepto 

para actualizar cualquier potencialidad de libertad e 

indeterminación, se dice que surge en el paisaje de la Creación 

como simple hecho, o mera presencia en el Mundo, que apenas 

merece el nombre de suceso ni acontecimiento. Lo que allí 
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ocurre, resulta pura aventura, algo que está más acá de la 

Historia, y que, por tanto, habremos de llamar Infrahistoria. 

Por el contrario, cuando un grupo humano se descubre 

apto para corporeizar esas perspectivas de libertad e 

indeterminación, pero sólo en cierto orden hedonístico, como 

sustanciación de una esperanza de felicidad, se presume que 

está en el paisaje de las cosas a la manera de un suceso o 

manifestación del Mundo. Tal realidad supone un avance 

respecto a las formas anteriores. Lo que allí acaece es Historia 

Natural, que quiere decir historia del suceso del hombre. 

Por último, cuando un grupo humano se revela hábil para 

realizar todas las posibilidades de libertad e indeterminación, 

tanto de modo estético como eidético, hasta alcanzar la 

jerarquía de la responsabilidad, se afirma que brota en el paisaje 

a la manera de un acontecimiento o expresión del Mundo. Esta 

materialidad encarna el más sublime aspecto de la naturaleza 

humana, en cuanto entelequia histórica. Lo que allí acontece es 

Historia Universal, es decir, historia de la Cultura. 

Los conjuntos de individuos se muestran, pues, como 

Presencia, Manifestación y Expresión del Mundo: Infrahistoria, 

Historia Natural e Historia Universal. 

La Infrahistoria carece de calendas, estética, orden, 

sistema, figuras y concepción del Universo. En ella no 
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transcurre el tiempo; se detiene simplemente. Todo es allí 

idéntico, inmutable, eterno, falto de consciencia, fatal y 

determinado. Tales son los ejemplos del salvaje y de ciertos 

pueblos donde apenas cuenta la persona, pues no existe Historia 

donde no hay individualización. 

La Historia Natural posee calendas, estética, orden, 

sistema, figuras y concepción del Universo. Sin embargo, su 

especial característica estriba en materializar la expectativa 

humana de felicidad, a cuyo servicio están todas las demás 

categorías. Por ello resulta una empresa interior e inmanente, 

como la vida de las mujeres; algo absorto en sí mismo, que no 

ha podido elevarse y trascender a un empeño superior. El 

elemento fundamentalmente histórico de la memoria es aquí un 

valor subjetivo, sólo capaz de recordar el placer o el dolor. De 

ahí que esta realidad surja en la adolescencia o en la vejez de 

los grupos humanos, aunque su ideal llegue a concebirse como 

alto proyecto de sabiduría en ciertas comunidades o espíritus 

debilidados, verbi gratia, en la Europa nihilista o en Rousseau. 

La Historia Universal conoce también calendas, estética, 

orden, sistema, figuras y concepción del Universo. Lo 

imprevisible, discontinuo e indeterminado se verifica allí de 

modo objetivo, superando la simple calidad de suceso. Se trata 

de una empresa donde el conjunto de los individuos parece 
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ocupar el lugar de materia informada por un demiurgo exterior 

y eminentemente soberano, que opera como artista sobre la 

sustancia del hombre, actualizando una nueva y perenne 

recreación. Frente al mero suceso de la Historia anterior, la 

aparición de tal genio representa un verdadero acontecimiento, 

es decir, algo que puede ser expresado en símbolos. Ahora bien: 

al pasar del suceder al acontecer, o de la naturaleza al espíritu, 

se pasa igualmente de la felicidad a la responsabilidad, o de la 

biología a la abstracción. En la Historia Universal brota una 

categoría ajena al instinto común. Es la condición de la Cultura, 

que arranca la sociedad de los maternales brazos de la rerum 

natura, para elevarla a una posición o jerarquía superior, que 

hace posible, por así decirlo, la colaboración con el Creador. En 

este sentido cabe afirmar que la Historia Universal sea parte de 

la naturaleza de Dios y del Espíritu, en eterno fluir y 

desenvolvimiento.  

 

 

3. Norma para delimitar el concepto de Historia Universal.  

 

Expuestas así las nociones de Infrahistoria, Historia 

Natural e Historia Universal, nos planteamos el problema de 

delimitar la última, separándola especialmente de la segunda, 
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pues una y otra suelen aparecer entremezcladas en el mundo de 

la realidad. 

Sabemos que Historia Natural es felicidad, e Historia 

Universal, responsabilidad; la una, suceso; la otra, 

acontecimiento. La responsabilidad no surge por arte de la 

conveniencia, la voluntad de los políticos o las teorías de los 

retóricos. El juicio y la naturaleza de las cosas enseñan que brota 

al par que la creación. Admitido esto, tenemos la norma para 

demarcar el concepto de Historia Universal y distinguirlo de 

cualquier otro acaecimiento: la aparición de Cultura propia. Tal 

valor es de por sí ecuménico, pues Cultura quiere decir saberes 

y sentires acumulados y objetivizados de manera formal, a 

través de los cuales se revelan el Espíritu y el empeño divinos. 

Interesa hacer resaltar que la simple aventura no es 

Historia Universal, por mucho poderío que entrañe. El ejemplo 

de hombres como Gengiskán resulta mero suceso pasajero, pues 

sus obras, por así llamarlas, pertenecen al reino de la dicha, 

resumiéndose en placer, fuerza y sentimientos de interioridad. 

Gengiskán mostróse jefe absorto, como el príncipe de los 

animales, sólo capaz de valorar el dolor o la fortuna. Por el 

contrario, Alejandro Magno fue verdadera Historia Universal, 

acontecimiento creador de objetividades, ya que transportó el 

anhelo y la semilla de la Hélade. Lo mismo ha de afirmarse de 
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César y Napoleón, que lo serían pese a ellos mismos y sus 

intenciones. 

Estando separadas ambas historias por un principio tan 

rotundo como la manifestación del Espíritu, pudiera creerse que 

una y otra surgían bien deslindadas y precisas, guardando entre 

sí una relación de grado en el tiempo, a la manera de las especies 

y géneros animales y vegetales. Según esto, la Historia Natural 

debía preceder a la Universal, como el protozoo al insecto, y 

éste al mamífero, hasta llegar al hombre, dentro de un plan 

previsto y ordenado a priori. Tal ocurriría, ciertamente, si el ser 

histórico no fuera libre, o tuviera que uncirse a la materia que 

modela, como el impulso vital. Mas siendo soberano, se revela 

eminentemente arbitrario y gratuito, a la manera de la Divinidad 

misma, que nos hace, pudiendo no hacernos, o no nos hace, 

pudiéndonos hacer. El genio de la Historia se libera así de la 

fatal proporción que existe entre parte y parte del cosmos físico, 

actuando con la plena independencia de un artista y la 

impunidad de los dioses. 

En efecto: unas veces se detiene caprichosamente en 

figuras infrahistóricas, prolongándolas por milenios, como se 

ve en la conducta de los pueblos africanos. Aquí parece que el 

demiurgo de la Historia se sintiera cansado o incapaz, hastiado 

o falto de sustancia prima, retirándose del empeño. Otras veces 
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inventa rápidos estadios de Historia Universal, sin pasar antes 

por el esbozo de la Historia Natural, como sucedió al pergeñar 

las antiguas civilizaciones del Asia Media, Israel, Egipto y la 

Hélade. El ser de la Historia muéstrase en estos casos 

extraordinariamente inspirado, aligero, agudo, vigoroso y lleno 

de simpatía por las formas del Espíritu. Pero se trata, sin duda, 

de una hazaña que no se repite muy a menudo, como si 

necesitase millones de circunstancias propicias. Otras veces 

crea, sin más, amplios y perezosos campos de Historia Natural, 

que se producen pausadamente y sin grandes cambios durante 

siglos. Es como si el aliento histórico se volviera aquí mediocre 

y tardo.  

Finalmente, también acaece algo más significativo y 

digno de aprecio, por lo común y reiterado: que surjan 

realidades de Historia Natural sobre una honda e inveterada 

base de Historia Universal. Tal ocurre a los grupos humanos que 

carecen de Cultura propia, y detentan ajenas concepciones del 

Mundo, logradas por préstamo, conquista o ascendencia. 

Sucedió así a los pueblos dominados por China, a los países 

señoreados por Roma, al Asia moderna, sometida por 

Occidente, y a toda la América descubierta. La Historia Natural 

de estas comunidades se configura a la manera de un bordado 

sobre la malla de la Cultura dominante, que actúa en el ambiente 
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aborigen de tres formas: por influencia de vasallaje, como en el 

caso de las naciones sojuzgadas por China o Roma; por simpatía 

hacia estructuras superiores, como ha pasado con la moderna 

Asia respecto a Europa; o por trasplante de la raza, según 

aconteció en América. 

En esta ocasión, el ser de la Historia parece actuar según 

la ley del menor esfuerzo, pues aprovecha los símbolos ya 

pergeñados para recrear nuevas especies de convivencia. Con 

ello pudiera pensarse que la Historia está falta de sentido, ya 

que utiliza lo superior para realizar lo inferior, es decir, las 

figuras de responsabilidad para construir ejemplos o 

materialidades de felicidad. Tal aseveración se desvirtúa al 

recordar que lo universal fatiga igualmente a las hordas jóvenes 

que a los pueblos vetustos, por lo cual el empeño histórico ha 

demostrarse allí leve y modesto.  

 

 

4. La Historia de América.  

 

Es obvio que la Infrahistoria de América, es decir, el 

hecho de los pueblos indios, a excepción de las civilizaciones 

Maya y Azteca, termina con el Descubrimiento. Seguidamente 

comienza un evo singular: el período de incorporación del 
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Nuevo Continente a la Cultura europea, dentro de la cual llega 

a surgir como apéndice natural, destinado a campo de 

experimentación de utopías occidentales. 

Fuera de lo que supuso el suceso de la conquista y 

colonización, y fuera también de las intenciones estatales, esta 

agregación se realizó por vías propias, ajenas a las estrictamente 

administrativas, cristalizando por medio de un típico fenómeno 

de trasplante, extraño a la ortodoxia política del Viejo Mundo. 

El proceso fue tan vivo y tan raramente impulsado por la 

intuición del futuro, que puede afirmarse que habiendo sido la 

Hélade el primer milagro de la Historia, América resultó el 

segundo, pues parece inexplicable como en tan breve tiempo 

pudo configurarse una civilización inveterada en tan inmenso 

territorio. Tal se agranda si advertimos la presencia del África, 

cercana y conocida desde antiguo. 

No conviene olvidar, sin embargo, que en este prodigio 

colaboraron dos elementos fundamentales: el sentir mesiánico 

de las razas europeas hacia la época del Descubrimiento, y la 

ausencia de figuras autóctonas en el Nuevo Continente. Lo 

primero hizo posible una especial conciencia de acción y 

confianza en los colonizadores; lo segundo, la pureza en el 

trasplante de formas occidentales, ya que faltó la constante 

desventajosa del cruce de concepciones y creencias. Jamás un 
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alma esperanzada y aventurera, un pueblo de creyentes, 

encontró un espacio tan raso y propicio a la reencarnación de su 

espíritu; los propulsores de tal obra apenas sufrieron influencias 

extrañas, ni hallaron símbolos aborígenes capaces de pergeñ.ar 

un subconsciente de mixtificación. El resultado fue el mágico 

crecimiento de la Cultura europea en todo el Continente, desde 

el estrecho de Bering al de Magallanes. 

Nos preguntamos, en primer lugar, qué nombre y valor 

ha de tener para nosotros ese período americano: Si el de 

Historia de Europa, si el de Historia Universal, o si el de 

Historia Natural de América. En segundo lugar, cuándo ha 

terminado, de haberlo hecho alguna vez; y por último, qué 

interés puede otorgar a nuestro porvenir el suceso o el 

acontecimiento de aquel Mundo. 

Contestando por separado cada pregunta, diremos que se 

trata, sin duda, de una era de Historia Natural, caracterizada por 

la presencia de tres factores: la carencia de Cultura propia; la 

ausencia del sentir de la responsabilidad; y la configuración de 

una comunidad fundamentada sobre la busca de la felicidad. Tal 

acaecimiento brotó como parte de la Historia Occidental, y tuvo 

su más firme sustentación en la simpatía de ciertos espíritus 

europeos por un ideal de mera naturaleza, como se vislumbra a 

través del empeño de estructurar la realidad social bajo la tutela 
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de valores hedonísticos. América fue tierra de promisión para 

quienes estaban fatigados de la crueldad y suciedad ingénitas a 

la Historia Universal. 

La respuesta a la segunda cuestión queda reducida a 

señalar el límite de este período de incorporación del Nuevo 

Continente a Europa, averiguando si ha finalizado en el tiempo 

y en el espacio, lo cual equivale a investigar si algún grupo 

americano ha entrado en la Historia Universal o caído en la 

Infrahistoria, como bien pudiera ocurrir. En principio creemos 

poseer indicios suficientes para asegurar que una sección de 

América ha comenzado a conocer la Historia Universal. 

Demostrar y calificar tales perspectivas será objeto de otro 

libro.  

La tercera pregunta se desdobla, a su vez, en otras varias: 

¿Posee verdaderamente América genio y demiurgo, o es un 

simple estadio natural del alma europea? ¿Configurará Cultura 

propia, o continuará viviendo sobre la occidental? ¿Ocupará 

mañana, o ha ocupado ya, un puesto tal en el Mundo que arguya 

trascendencia al suceso de su existencia como potestad en 

acción? ¿Será capaz de cambiar la estructura secular de 

Occidente? ¿Responderá su hacer venidero a una misión rectora 

de las formas de vida y pensamiento europeos, ya interviniendo 

como fuerza de humanismo, ya como vigor mágico, o ya como 
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catalizador de un cruce entre el sentir eidético de Occidente y 

los oscuros sentires de Oriente? ¿Heredará y expandirá una 

especie de occidentalismo, como Roma heredó y expandió el 

antiguo helenismo? ¿Es todavía el porvenir, o es ya la 

actualidad de Europa? ¿Es Europa su futuro, o aún su pretérito 

o presente? 

La satisfacción de esas demandas será igualmente objeto 

de otro libro, pues requiere el previo conocimiento de principios 

básicos. En éste, tal como va a ser figurado a continuación, 

trataremos de estudiar el desarrollo de la Historia Natural de 

Norteamérica, desde el momento de la colonización hasta la 

venida de Franklin Delano Roosevelt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROLEGÓMENOS A LA HISTORIA 

NATURAL DE NORTEAMÉRICA, O 

GÉNESIS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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1. La colonización de América.  

 

Los europeos llegaron a América como servidores de un 

Poder o como emigrantes, es decir, como conquistadores, a la 

manera romana, o como colonos, a la manera semita. 

En el primer caso pretendieron implantar en un territorio 

virgen la estructura social y la concepción política y religiosa 

de la vieja Cultura Occidental, ocupando por las armas la mayor 

parte del Nuevo Continente, y gobernándolo a la antigua, 

mediante procónsules y burocracia. En el segundo, fueron 

impulsados por tres razones diferentes: la simpatía instintiva 

hacia formas de Infrahistoria, como en la circunstancia de los 

aventureros; la busca de fáciles fuentes de riqueza, como en el 

suceso de los establecimientos mercantiles; o el ansia 

esperanzadora de realizar cierto ideal utópico de paz y felicidad, 

como ocurrió a los católicos fundadores de la colonia de 

Maryland, a los puritanos del Mayflower, creadores de Nueva 
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Inglaterra, y a los cuáqueros de William Penn, asentados en 

Pennsylvania. 

Los descubridores y conquistadores pasaron el Atlántico 

movidos por una conciencia ecuménica y medioeval; los 

emigrantes, por ideologías y creencias recién surgidas en el 

suelo europeo. Tal es la notable diferencia entre una y otra 

manera de acercarse a América, y entenderla ya como una parte 

de Europa, o ya como un acontecimiento distinto de todo lo 

occidental. 

La colonización de España representó el arquetipo del 

primer caso. Fuera del incidente efímero de los aventureros, los 

españoles llegaron al Nuevo Continente con ánimo de prolongar 

el esquema medioeval del Sacro Imperio Romano Germánico, 

sin pensar que América pudiera ser ocasión de nuevos 

experimentos. El Imperio Mágico Teológico era un ideal 

político que estaba derrumbándose en Occidente por empuje de 

las nacionalidades y la Revolución Religiosa. Pero ya desde 

Carlos I, España se consideró heredera y brazo armado del 

mismo, que defendió hasta la Paz de Westfalia. La calidad 

medioeval del alma hispana influyó en la configuración de esta 

política de tipo antiguo y señorial, que se ganó la enemiga de 

todas las naciones europeas, traduciéndose en la empresa 
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americana por un sentir del Imperio desconocido desde la caída 

de Roma. 

Sin distinguir propiamente entre las colonias y la 

metrópoli, España acometió la tarea de asentar sobre la barbarie 

del Nuevo Mundo el edificio burocrático, hierático, teológico y 

sacro del Estado de los Austrias, únicos representantes de la 

idea ecuménica del Medioevo. La administración española 

resultó enteramente semejante a la romana. En efecto: guiados 

por un instinto económico que desconocía el mercantilismo, los 

españoles, como los romanos en otros tiempos, aprovecharon el 

territorio americano desde el punto de vista de cosa tesoro, pero 

no comerciaron, porque poseían una concepción del Mundo 

ajena al sentir del comercio. Con esta idiosincrasia y la 

costumbre de ocupar militarmente el suelo conquistado, 

nombrando virreyes y creando centros inmediatos de 

administración, fueron también los primeros europeos que 

construyeron en América monumentos, puentes de piedra, obras 

hidráulicas y catedrales, cosa que hubo de admirar todavía a los 

norteamericanos que ocuparon la ciudad de Méjico en 1848. 

La colonización anglosajona simbolizó el prototipo del 

segundo caso. Después de la Reforma y las Guerras Religiosas, 

los anglosajones se acercaron a América como servidores de 

una nueva concepción del Mundo, representada por categoría 
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tan joven como el espíritu de las pequeñas gentes, elevado a 

jerarquía universal por las sectas religiosas, y proyectado en la 

realidad a través del mercantilismo. Sólo este espíritu y su 

ulterior desarrollo hizo posible la típica conciencia de los 

emigrantes, donde se avinieron el ansia de provecho y el amor 

por la libertad con una rara unción religiosa, parecida a la del 

Pueblo Elegido. 

Los ingleses no pensaron jamás en trasladar Europa al 

Nuevo Continente. En principio, porque venían huyendo de las 

Islas; y en segundo lugar, porque carecían de unidad ecuménica 

e instinto de misión, concibiendo el suceso americano como 

hecho bien distinto de Occidente, lo cual favoreció la 

emigración, haciendo factible el nacimiento de una leyenda de 

esperanza. Las primeras colonias inglesas y holandesas fueron 

establecimientos de Compañías de comercio, como Virginia; 

lugares de experimentación para utopías religiosas, o refugios 

de caridad para deudores pobres. De ahí su enclave costero y la 

falta de verdadera conquista militar, al estilo español. Mientras 

España conquistó por obra del Poder mismo, la posesión de 

Norteamérica fue empeño de los propios colonos, y se realizó 

de forma paulatina, al tiempo que los primitivos ocupantes, 

franceses y españoles, perdían territorios, por azares de la 

complicada política europea. 
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Estas dos especies de colonización produjeron, igual 

mente, dos clases diversas de comunidades: una estructurada 

según los símbolos arcaicos de la Cultura Medioeval, y otra 

según la corriente de la última hora europea. La sociedad 

hispanoamericana resultó aristocrática y burocrática, de 

tendencia señorial y teocrática. Por el contrario, la sociedad 

anglosajona surgió democrática desde el principio, basada en la 

lectura de la Biblia, la salvación por el trabajo, la libertad, el 

mercantilismo y el provecho individual, razones obvias para las 

pequeñas gentes. 

La diferencia entre tales comunidades se vio reflejada en 

el destino de los territorios que dominaron, pues mientras 

España trasplantó su vieja civilización, sin dar ocasión a 

ensayar nuevas formas de convivencia, la colonización inglesa 

favoreció el desarrollo de atrevidas estructuras políticas, hasta 

el punto de pergeñar la Historia de Norteamérica como 

verdadero experimento, hecho conscientemente y de acuerdo 

con principios establecidos en Occidente. 

Las colonias anglosajonas crearon e impulsaron un 

ejemplo de sociedad natural, atreviéndose a ello por instinto. 

Las españolas se vieron sumidas en la recia hondura de una 

civilización inmensamente compleja, endurecida y hecha de 

una vez para siempre, como los moldes lógicos de la 
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escolástica. España envió a las Indias los mismos hombres de la 

Contrarreforma y Trento; Inglaterra, nuevos tipos de 

conciencia, casi siempre heterodoxas y poco amigas del Rey.  

 

 

2. Procedencia del hombre norteamericano.  

 

Así como al hablar de la historia de Roma se nombra a 

los pelasgos, etruscos y latinos, así al mencionar el suceso 

norteamericano habremos de citar los orígenes, procedencia y 

nombre de quienes habitaron aquellas tierras por vez primera, 

excepción hecha de los indios aborígenes, que pertenecen a la 

Infrahistoria, como ya se dijo. Por eso, antes de enfrentarnos 

definitivamente con la Historia Natural de Norteamérica, 

conviene hacer una rápida incursión al mundo europeo de la 

Edad Moderna, para tratar de descubrir la génesis ideal del 

hombre norteamericano, analizando los procesos que dieron 

lugar a su formación. 

Hacia la primera mitad del siglo XVI, la Revolución 

Religiosa y la eclosión del Primer Humanismo europeo 

produjeron nuevos tipos de conciencias occidentales, surgidas 

al tiempo que las nacionalidades, pergeñadas como modelos 

únicos, y configuradas a través de un complicado fenómeno, 
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donde tomaron igualmente parte la Reforma Protestante, el 

sentir liberador del humanismo y los caracteres autóctonos de 

cada raza, nación o grupo humano. Fuera del gran tipo francés, 

u hombre geómetra-cartesiano, ampliamente dotado de 

ingredientes humanistas, las conciencias así formadas en la 

Europa Transalpina resultaron una rara mezcla de racionalismo 

y espíritu religioso. Pero fue en Inglaterra donde estas fuerzas 

se aliaron más estrechamente par a formar un tipo especial de 

hombre, a quien estaba reservado el dominio de Norteamérica. 

Se trata del hombre puritano, en sentido amplio, 

nombrado así no tanto por sus creencias religiosas como por su 

típica concepción del Mundo. Dos fueron los elementos 

originarios de su constitución: el calvinismo y la inconfundible 

predisposición racionalista del alma inglesa. Los ideales del 

Primer Humanismo europeo, representado por una personalidad 

como Erasmo, brillaron por su ausencia, con lo cual pudo 

pergeñarse con libertad una conciencia creyente y limitada, que 

poseía en muchos aspectos algunas características del pueblo 

judío. 

La doctrina calvinista era una síntesis de racionalismo 

semita e instinto religioso, que propugnaba, entre otras 

cuestiones más teológicas, la justificación del individuo por el 

trabajo, la legitimidad del cobro de intereses, la perfección de 
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los escogidos y el propio sacerdocio de sí mismo, convirtiendo 

la comunidad política en una verdadera oligarquía de santos, 

congregados en iglesias independientes de cualquier autoridad 

episcopal. Venía esta doctrina de la Revolución Religiosa, y 

tenía como máximos enemigos a Roma, al mismo Lutero y a la 

Iglesia Anglicana. El hallazgo más importante de Calvino fue 

la admisión del espíritu de las pequeñas gentes en la concepción 

religiosa del Mundo, y la comunicación directa del hombre con 

Dios, a la manera de la vieja conciencia bíblica. El resultado 

inmediato de todo esto pareció ser la democratización de la 

religión. 

Pero además de elementos puramente espirituales, el 

calvinismo poseía valores racionalistas aptos para desarrollar un 

sentir pragmático de la vida, donde pudieran ocupar lugar 

preeminente las esperanzas de todos los hombres medios. Así 

floreció como una especie de mesianismo moderno, que 

predicaba la valoración del individuo según el ethos de la 

Biblia, desprovisto de influencias grecolatinas, y la santidad 

innata de los elegidos, destinados a conquistar el mundo por el 

trabajo, la posesión de la riqueza y la simpatía de Jehová hacia 

los suyos. De ahí que su credo fuera aceptado por un sector 

importante del alma inglesa, megalómana y especialmente 
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dotada para querer las cosas convenientes y situar en esa 

conveniencia un fondo moral y determinista. 

La pobreza de las Islas, la crueldad de la nobleza y las 

luchas que se desarrollaron en Inglaterra durante los siglos XVI 

y XVII colaboraron en la configuración del hombre puritano. 

Frente a la merry old England de Shakespeare, señorial, 

anglicana o católica, esta nueva conciencia opuso una Inglaterra 

elegida especialmente para las iras o el amor de Dios, 

fundamentada en la lectura de la Biblia, en la tradición semita 

del ethos y en la necesidad de ganar los océanos para las 

humildes y provechosas batallas mercantiles. Los puritanos 

encontraron seria oposición desde el primer momento, pero este 

mismo inconveniente les ayudó a pergeñar un complejo de 

persecución, resistencia y martirio que favoreció la ambición de 

fundar comunidades libres. 

Hacia el reinado de Isabel Tudor, el alma puritana estaba 

extendida por todas las Islas, llegando a formar un verdadero 

tipo de hombre nuevo, surgido de elevar a categoría universal 

el espíritu de las pequeñas gentes. La raza que inició entonces 

la conquista de la Tierra resultó mezcla de valores puritanos y 

antiguas virtudes anglosajonas, pues hasta los mismos 

ortodoxos anglicanos compartieron la concepción puritana del 

Mundo en los aspectos no religiosos, aprovechando su genio 
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democrático y mercantilista. La valoración moral del acto 

mercantil y la liberación del instinto de los negocios fueron tan 

propias del puritanismo, que no es posible distinguir dentro de 

su doctrina entre un mundo de comerciantes y un mundo de 

espíritus religiosos. Tal es lo contrario de cuanto ocurre en el 

catolicismo, donde aparecen perfectamente delimitados los 

problemas terrenos y espirituales. 

El nuevo tipo de hombre inglés gozó de extraordinarias 

energías creadoras, como si estuviera ungido por un demiurgo 

joven y poderoso. Pero fue el amor hacia la libertad lo que más 

fácilmente conmovió su alma. Las feroces pugnas que venían 

sufriendo las Islas desde la Guerra de las Dos Rosas hicieron 

posible la configuración de un anhelo general de libertad. El 

puritanismo, acostumbrado a toda clase de persecuciones, 

recogió esta ambición y la trasplantó al Nuevo Mundo, 

construyendo los fundamentos de la futura sociedad 

democrática. 

Los primeros puritanos, o Padres Peregrinos del 

Mayflower, llegaron a Norteamérica en 1620, fundando la 

colonia de Nueva Inglaterra. Diez años más tarde, o sea, en 

1630, bajo Carlos I Estuardo, llegó otra expedición a la Bahía 

de Massachusetts, en la costa de la misma colonia. Desde 

entonces quedó ésta prácticamente independiente de la 
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metrópoli, regida por sus propios habitantes y dominada por la 

idea de pacto social. Aunque los puritanos no admitieron 

tolerancia religiosa, se inclinaron por la constitución de una 

comunidad democrática de tipo jurídico. 

Los Peregrinos del Mayflower configuraron el primer 

ejemplo de contrato social escrito que se conoce como 

estrictamente tal. He aquí su texto: “En nombre de Dios, amén. 

Nosotros, los infrascriptos, leales súbditos de nuestro temido 

soberano y señor el Rey Jacobo, por la gracia de Dios, de Gran 

Bretaña, Francia e Irlanda, Rey, Defensor de la Fe, etcétera. 

Habiendo emprendido para gloria de Dios, progreso de la Fe 

cristiana y honra de nuestro Rey y país, un viaje para fundar la 

primera colonia en las partes septentrionales de Virginia, con 

los presentes, solemne y mutuamente en presencia de Dios y el 

uno del otro, acordamos y nos combinamos en una nación civil, 

para nuestra mejor ordenación y protección y logro de los fines 

antedichos; y en virtud de ello promulgamos, constituimos y 

construimos, tales justas e iguales leyes, ordenanzas, decretos, 

constituciones y cargos, de un período a otro, como se crean 

más adecuados y convenientes para el bien general de la 

colonia, a los cuales prometemos todos debida sumisión y 

obediencia. En testimonio de lo cual suscribimos aquí nuestros 

nombres, en Cape Cod, el once de noviembre, en el reino de 
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nuestro soberano y señor el Rey Jacobo de Inglaterra, Francia e 

Irlanda, el dieciocho de su estirpe, y el cincuenta y cuatro de 

Escocia. Año del Señor de 1620”. 

Hacia 1681 se establecieron en Pennsylvania los 

cuáqueros de William Penn, que tanta influencia habían de tener 

en la configuración del Experimento Americano. Se trataba de 

una secta fundada por George Fox, cuyo credo tendía a propagar 

un sentir naturalista y simple de la religión, extremando los 

principios puritanos, y prescindiendo, por tanto, de cualquier 

sacerdocio, iglesia, agrupación religiosa, Biblia o evangelio 

escrito. William Penn llamó Santo Experimento a su colonia, y 

le concedió una Constitución o Carta de Privilegios, que 

perduró hasta 1776, amén de códigos liberales. 

Sin embargo, no vamos a decir que estos fueran los 

únicos tipos humanos que colonizaron Norteamérica, pues 

también llegaron anglicanos, católicos y hugonotes, además de 

holandeses, que fundaron Nueva York. Mas en seguida veremos 

la influencia y predominio de aquellos en el pergeño de la 

Historia Natural de los Estados Unidos.  
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3. El alma puritanocuáquera.  

 

Las sectas no propiamente luteranas que surgieron de la 

Revolución Religiosa lograron formar una especial conciencia 

política en sus creyentes, inspirándoles ideas democráticas; 

pero sólo los grupos puritano y cuáquero alcanzaron a pergeñar 

un ideal de comunidad meramente terreno y laico. Por eso, al 

poco de comenzar el experimento religioso-mercantil de las 

colonias americanas, estos grupos dieron en construir los 

cimientos del mundo querido por las pequeñas gentes, donde se 

realizaban a un tiempo la libertad individual, el provecho 

ganancioso y la salvación celestial. Virginia, Nueva Inglaterra, 

Nueva York y Pennsylvania brotaron como verdaderas 

sociedades naturales, casi independientes de la metrópoli y 

regidas por constituciones propias, como ya sabemos. El 

gobierno de sí mismos y la diferenciación de Europa fueron los 

empeños más tenaces y originarios de sus componentes, cuyos 

afanes tenían que resultar forzosamente lógicos, pues ninguno 

de ellos había ido al Nuevo Continente con ánimo de trasplantar 

la estructura europea, sino impulsado por el ansia de 

experimentar nuevas formas de vida. 

De ahí que las colonias americanas aparecieran desde su 

origen como un suceso político distinto de Inglaterra y 



MIGUEL ESPINOSA 

54 
 

Occidente, que pudieron asombrarse más tarde de encontrar, 

por primera vez en la Historia, el ejemplo de una comunidad 

constituida por pacto racional. La génesis de los Estados Unidos 

se debió, sin duda, al empeño de las conciencias puritano y 

cuáquera, que llegaron a encarnar, con vigor preñado de 

fatalidad, la idea mesiánica de construir un mundo de simple 

Historia Natural, fundamentada en la valoración del individuo 

y encaminada a realizar la felicidad en la Tierra. 

Llamaremos, pues, alma puritano-cuáquera a la sustancia 

originaria del tipo de hombre norteamericano, razón última y 

causa primera de la Historia de los Estados Unidos, presupuesto 

típico, único y propio, no dado en ninguna otra circunstancia o 

lugar. 

Las creencias políticas fundamentales de esta clase de 

alma pueden reducirse a seis: Que el hombre, considerado en su 

individualidad, frente al clan, la casta o cualquier otro grupo 

mágico, es la primera y única célula de todo hecho social; si la 

sociedad se divide, da individuos, no grupos. Que, en 

consecuencia, la comunidad nace por contrato entre individuos. 

Que la empresa política puede ser comprendida y desarrollada 

como actividad humana, partiendo de la interioridad de la 

persona y teniendo en cuenta los fines queridos por los 

particulares, tal vez modestos y limitados a un ideal de mera 
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felicidad, ganancia provechosa o. libertad frente al Poder. Que 

este desarrollo de la empresa política como actividad humana 

es un hacer racional, previsto por la naturaleza de las cosas. Que 

el objeto inmediato de la comunidad debe ser la dicha de los 

individuos, prevaleciendo el fin hedonístico sobre cualquier 

otro. Que, por último, a la función objetiva del Estado ha de 

corresponder una intención paralela de los ciudadanos, cuya 

voluntad no se revela como simple adhesión a posteriori, sino 

como algo que informa al Poder mismo. 

No es lícito afirmar que Occidente desconociera el 

contenido de estos postulados; antes bien: todos ellos nacieron 

de la Historia Universal de Europa, como es obvio, y fueron 

pergeñándose en la teoría política de la Edad Moderna. Pero 

sólo en el alma puritano-cuáquera se mostraron como verdadera 

fe preñada de fatalidad, lo cual hizo posible el nacimiento de 

una especie de mesianismo democrático, destinado a realizar en 

tierras americanas el credo político de las pequeñas gentes. La 

ausencia inicial de humanismo en los grupos puritano y 

cuáquero fue suplida por un soterráneo instinto racionalista que 

alentaba desde antiguo la raza inglesa, y que se adelantó a 

muchos fenómenos ideológicos europeos, yendo a encontrarlos. 

Se trataba de un racionalismo de tipo semita, es decir, no 

puramente eidético, donde la razón se ha desprovisto de su 
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carácter ideal para convertirse en algo eminentemente práctico, 

una categoría moral que busca lo conveniente a través de una 

sencilla estructura de valores simples: el individuo, su 

provecho, su libertad y su felicidad. El hecho de las colonias 

americanas demostró que a partir de este racionalismo ético 

podía construirse una sociedad de carácter natural. 

Si analizamos, por lo demás, la estructura del alma 

puritano-cuáquera, encontraremos en ella dos clases de instintos 

fundamentales para el desarrollo y perduración de la empresa 

política: el instinto mesiánico y el instinto de moderación. Sin 

la integración del primero en la conciencia americana anterior 

al hecho de la Independencia no hubiera podido configurarse 

con éxito el Experimento de los Estados Unidos, pues la 

inmigración sucesiva de elementos extraños, principalmente de 

raza irlandesa, alemana, italiana y holandesa, habrían dado al 

traste con cualquier propósito puramente racional. Desde la 

constitución de la sociedad colonial hasta la plenitud de la 

República Americana, la calidad moral y el carácter mesiánico 

del alma puritano-cuáquera gozaron de suficiente poder 

seductor para absorber los espíritus ajenos, eludiendo cualquier 

mixtificación a través de un largo período de organización 

interior, donde colaboraron hombres de todas las lenguas. El 

resultado fue la unidad esencial de la democracia, su 
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persistencia tenaz y su extensión territorial, que no habrían 

podido alcanzarse sin aquella previa unidad de querer y 

fatalidad, personificada en el instinto mesiánico del alma 

puritano-cuáquera y su mundo en torno. 

A pesar de los aparentes extremismos religiosos, el tipo 

de hombre norteamericano amaba la moderación, lo cual 

parecía provenir de su herencia inglesa y pragmática. Se trataba, 

sin duda, de una virtud ampliamente sentida por el alma 

puritano-cuáquera, consustancial a su naturaleza y muy 

arraigada en el espíritu de las pequeñas gentes; algo, en suma, 

no inventado por necesidad o conveniencia de la comunidad, 

sino configurado a un tiempo que la personalidad y concepción 

del Mundo. Sean cuales fueren las ideas y creencias de los 

grupos puritano y cuáquero, su actualización terrena tenía que 

ser moderada. Ahora bien: si desde todo punto de vista la 

moderación es fatal a la obra bien hecha, con mayor precisión 

lo es a la realidad política, pues siendo la sociedad una parte de 

la naturaleza de las cosas, sólo allí encuentra el bello ideal de 

armonía y justicia que se cumple en el resto de la Creación. La 

simpatía que la verdadera sustancia política se tiene a sí misma, 

se manifiesta en el instinto de perdurar, que se realiza por el 

método de la moderación. 
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De ahí la importancia e influencia de esta virtud en la 

constitución y carácter del Experimento Americano. El suceso 

de los Estados Unidos fue en todo momento un ejemplo de 

moderación y equilibrio, sin los cuales no hubiera pasado de 

mera aventura, carente de sabiduría y conciencia. Las creencias 

del alma puritano-cuáquera y sus dos clases de instintos 

convirtieron la realidad americana en una auténtica naturaleza 

política, semejante a las conocidas por griegos y romanos.  

 

 

4. Ideales políticos de la Aufklärung.  

 

Acabamos de señalar la influencia y lugar preeminente 

del alma puritano-cuáquera en la configuración y desarrollo del 

Experimento de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que ha 

sido y lo que es Norteamérica no se debe sólo al predominio de 

esta clase de alma y su especial mundo de creencias y virtudes, 

sino también a la colaboración de otros principios no menos 

típicos y persistentes en el milagro norteamericano. Se trata, 

desde luego, de elementos ajenos y accidentales al espíritu 

originario de las colonias, que no hubieran podido revelarse 

como energías creadoras sin el substratum de un alma casi 

autóctona, pero que unidos a ella determinaron un posterior y 
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rápido desenvolvimiento de los primitivos propósitos. Tales son 

los principios de la Aufklärung, surgidos en Occidente como 

algo distinto del medio ambiente puritano-cuáquero, pero 

alcanzados y recogidos por el hombre norteamericano de una 

manera eminentemente natural. Entre la sociedad de las 

colonias, constituida de hecho, y los postulados de la 

Aufklärung había una relación de simpatía que debía 

desembocar en un proceso de mutua influencia mixtificadora. 

Hagamos una rápida incursión al mundo europeo del 

siglo XVIII para descubrir lo que era la Aufklärung. Después 

de la Revolución Religiosa y las cruentas luchas que le 

siguieron hasta la Paz de Westfalia, el viejo racionalismo 

occidental, que había· producido ya en Francia un tipo tan puro 

como el geómetra-cartesiano, alcanzó a desarrollar un proceso 

de síntesis entre sus propios valores y otros referentes al 

hombre, considerado como individuo y ciudadano. El resultado 

fue el movimiento llamado Aufklärung, que se reveló desde su 

origen con inusitada energía. Aufklärung viene del verbo 

alemán aufklären, que significa esclarecer, aclarar, ilustrar. 

Aufklärung es, pues, esclarecimiento del hombre, iluminismo 

salvador. Su traducción española queda expresada en la palabra 

Ilustración; es ilustrado el esclarecido o iluminado por la razón. 
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Eidético es un término referente a eidós, la pura idea en 

sí, concebida como la realidad que está fuera del hombre; 

paidético, un término referente a la paideia, síntesis de razón, 

naturaleza y hombre. La paideia es educación a la manera 

griega, ya que el individuo resulta en ella el centro del Mundo. 

Pues bien: hubo un racionalismo eidético, como el 

cartesiano o el iusnaturalismo del siglo XVII, y un racionalismo 

paidético, como el de la Aufklärung, Los dos repudiaron 

cualquier concepción mágica, estética o irracional del Mundo; 

mas el primero desde el eidós, y el segundo desde la paideia. El 

uno desde la pura razón, como medida del Universo; el otro 

desde la razón práctica, considerada como la medida de lo que 

conviene al hombre. La razón práctica no era intelectual en la 

Aufklärung, por así decirlo, sino paidética, revelándose como 

compendio de la idea, la naturaleza de las cosas y la misma 

naturaleza humana. La paideia de la Aufklärung, como la 

griega, tendía a configurar un tipo de individuo total, realizado 

a través de la conjunción de estas tres expresiones del Mundo: 

Razón, Naturaleza y Sentimiento. 

De tal síntesis nació un nuevo espíritu europeo, que vino 

a reconciliar idealmente el genio de la Revolución Religiosa con 

el viejo humanismo, logrando unificar así el alma occidental, 

dividida desde la Reforma. No es misión nuestra estudiar aquí 
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la influencia de este nuevo espíritu en la Historia Universal de 

Europa, pero sí tratar de analizar el contenido de su ideario 

político, por lo que tiene de relación con el suceso 

norteamericano. Para ello habremos de dividir las categorías 

políticas de la Aufklärung en tres grupos fundamentales: 

creencias sobre el hombre y la humanidad, conceptos sobre la 

sociedad y presupuestos para la felicidad terrena. 

Las creencias sobre el hombre y la humanidad podrían 

resumirse en los siguientes postulados, admitidos generalmente 

como incontrastables: fe en la bondad natural del hombre; fe en 

una especie de segunda naturaleza humana, todavía no realizada 

en la Historia, pero fatalmente posible; y fe en el progreso, 

considerado como un fluir irremediable e inexcusable hacia la 

felicidad terrena, implícita en la condición humana y no 

desarrollada sino por las luces de la Ilustración. 

Los conceptos sobre el origen, justificación y fines de la 

sociedad fueron idénticos a los del iusnaturalismo del siglo 

XVII, pero desprovistos de su primitivo sentido jurídico y 

fuertemente cargados de valoraciones casi mágicas, donde la 

palabra política pierde su antiguo carácter científico, de algo 

referente a la organización racional de la polis, y se convierte 

en un término estético, que hace relación a la felicidad de los 

hombres. Tales conceptos han sido estudiados al analizar las 
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seis creencias políticas fundamentales del alma puritano-

cuáquera, pues son iguales y vienen de la misma fuente. En este 

aspecto, la Aufklärung no hizo más que dotar de calidad estética 

las ideas jurídicas del viejo racionalismo, transformándolas en 

ideario de propaganda. 

Por último, los presupuestos políticos para la realización 

de la felicidad terrena resultaron inmanentes y democráticos en 

la Aufklärung, concebidos de una manera fatal, y entendidos 

como algo necesario a cualquier forma de sociedad justa. Tales 

fueron: la libertad del individuo, la igualdad de los ciudadanos 

y la primacía de la voluntad general. Así aparecieron en 

Rousseau, donde la paideia se convierte en Religión de la 

Humanidad, manifestada a través del sentimiento, que se revela 

como lo más libre y originario que hay en el hombre. 

De estas categorías políticas de la Aufklärung, creencias, 

conceptos y presupuestos, nació la fe en una especie de Nuevo 

Paraíso Terrenal de la razón y la libertad, Ciudad de Dios o 

Arcadia del siglo XVIII, donde se realiza un verdadero ideal de 

Historia Natural, que justifica al individuo en la felicidad 

terrena, por encima de la autoridad y de cualquier misión o mito 

trascendente.  
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5. La Aufklärung en América.  

 

El hombre norteamericano recibió los ideales de la 

Aufklärung como quien recibe algo que está implícito en su 

personalidad, es decir, como quien recoge una sabiduría que 

tiene a la mano y reconoce como propia. Por su contextura, 

virtudes y concepción del hecho político, el alma puritano-

cuáquera estaba especialmente dotada para encontrar en la 

Aufklärung ideas familiares, si bien expuestas a través de una 

filosofía más universal y abstracta. Todo cuanto podía defender 

y propagar esta filosofía había sido fuertemente intuido por el 

espíritu de las colonias, que descubrió en ella el término natural 

de su propio desarrollo, abocando a la misma de una manera 

también natural, sin extrañezas, contorsiones ni extremismos. 

Dada la estructura del mundo político europeo y la 

configuración estética de su sociedad, los ideales de la 

Aufklärung resultaron revolucionarios e insólitos en Occidente. 

Pero en la lejanía de las tierras americanas, y sobre la base de 

una comunidad natural, constituida de hecho y dedicada al 

provecho ganancioso, sin clase distinguida ni estado de la 

canalla propiamente dichos, estos ideales parecieron bien 

lógicos y moderados; en suma, algo que no podía asombrar al 
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hombre norteamericano, porque lo llevaba consigo desde 

antiguo. 

El gran tipo del señor francés del siglo XVII, un hombre 

geómetra-cartesiano, que dio una nueva configuración 

racionalista a las ideas de Europa, no logró influir en el alma 

puritano-cuáquera, cargada de valoraciones éticas y sentido de 

lo conveniente. De ahí que en las colonias americanas apenas 

pudiera notarse la presencia de esta clase de hombre occidental, 

dotado especialmente para entender el Mundo como realidad 

diferente del individuo y concebir la política como un juego de 

poderes. En el alma puritano-cuáquera había ciertamente 

repugnancia hacia una pura concepción eidética del Mundo o 

un entendimiento cruel de la política, valorada como arte y no 

como ciencia. 

Mas cuando surgió en Occidente el novísimo tipo de 

hombre europeo del siglo XVIII, un hombre paidético, 

estructurado según una razón práctica que busca la felicidad, el 

alma norteamericana encontró su propio modelo universal. Sin 

embargo, este hallazgo no fue un verdadero descubrimiento, 

sino más bien un reconocimiento. A la manera de lo que ocurre 

en la filosofía platónica respecto a las ideas humanas, que son 

recuerdo de impresiones ultraterrenas, el espíritu 

norteamericano recordó en la Aufklärung sus propias 
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impresiones originarias. Por eso, algo tan fundamental a la 

Historia de Occidente como el genio de la Revolución Francesa, 

considerado por los europeos a la manera de un ángel salvador 

o un demonio pernicioso, según los casos, resultó antiguo y 

familiar al mundo de las colonias americanas. Mas en todo 

momento, y por encima de cualquier interpretación, fue un 

ángel o demonio eminentemente autóctono, práctico y modesto; 

en suma, un demiurgo puritano-cuáquero antes que ilustrado. 

Sin embargo, no es lícito afirmar que el suceso de 

Norteamérica provenga de la Aufklärung, Lo lícito y científico 

es advertir en qué aspectos coincidió el alma puritano-cuáquera 

con los ideales de la Aufklärung, y en qué otros aspectos recibió 

enseñanzas de ellos. Para eso habremos de volver sobre lo que 

hemos llamado categorías políticas de la Ilustración, divididas 

en creencias sobre el hombre y la humanidad, conceptos sobre 

la sociedad y presupuestos para la realización de la felicidad 

terrena. Dejemos de momento la primera y analicemos las dos 

últimas, enfrentándolas con la sustancia norteamericana. 

Los conceptos de la Aufklärung sobre el origen y fines de 

la comunidad estaban ya impresos en el alma puritano-cuáquera 

desde antiguo. De una manera originaria e instintiva, sin 

necesidad de ningún esfuerzo contra la tradición, el hombre 

norteamericano del siglo XVIII entendió como incontratables 
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los siguientes principios, ya mencionados en otra ocasión: que 

el individuo es la célula primaria de toda comunidad, que la 

sociedad nace naturalmente por contrato, que su desarrollo es 

una actividad humana, que esa actividad puede ser concebida 

como hacer racional, que la busca de la felicidad debe ser el 

objeto inmediato del ente social, y que a la función del Poder ha 

de corresponder una intención semejante de los ciudadanos. En 

este aspecto, la Aufklärung no tuvo que enseñar nada, sino 

coincidir simplemente con el alma puritano-cuáquera. 

Los presupuestos políticos de la Aufklärung para la 

realización de la felicidad terrena eran también conocidos y 

queridos por el hombre norteamericano. Las ideas de libertad, 

igualdad y primacía de la voluntad general no podían resultar 

nuevas a la raza inglesa, y menos al espíritu de las pequeñas 

gentes americanas, herederas de los que llegaron al Continente 

Americano con ánimo de construir una estructura política 

natural. Los mismos escritores de la Aufklärung admiraron en 

la sociedad americana la realización de tales presupuestos, antes 

de que Norteamérica fuera libre y la Revolución Francesa los 

transformara en preceptos universales. Tampoco la Aufklärung 

pudo enseñar nada nuevo en este otro aspecto, sino coincidir 

también con la conciencia norteamericana.  
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Lo que el alma puritano-cuáquera recibió y aprendió de 

la Aufklärung fue la doctrina referente al hombre y la 

humanidad en general, resumida en estos principios ya 

conocidos: optimismo antropológico, fe en una especie de 

segunda naturaleza humana, y fe en el progreso. A la vista se 

nota que estas creencias eran más filosóficas y abstractas que 

políticas y prácticas, implicando una verdadera concepción 

paidética del Mundo, donde el hombre se convierte en un ser 

laico o divorciado de la Divinidad, siendo, a su vez, el centro 

del Universo. De ahí que el alma puritano-cuáquera apenas 

pudiera concebirlas por propio esfuerzo, impidiéndolo su 

eminente calidad ética y cargazón religiosa. Mas una vez que la 

filosofía europea mostró tales principios como algo ya hecho, 

el hombre norteamericano se atrevió a recibirlos como 

fundamentos naturales de su conciencia política, encontrando 

implícitos en ellos el ideal de Historia Natural y la razón de la 

democracia. Con esto se logró pergeñar a posteriori una 

explicación universal del suceso norteamericano, ganando 

vuelo del águila para sus propulsores, como se vio en las 

Declaraciones de Derechos de los Estados. 

Resumiendo, finalmente, podemos decir que la 

Aufklärung apenas enseñó al hombre norteamericano nada 

nuevo respecto a la teoría, organización y fines del gobierno; 
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pero sí una filosofía de carácter universal, donde el alma 

puritano-cuáquera encajó sus creencias, convirtiéndolas en 

ideario de propaganda. Mientras los postulados de la 

Aufklärung hallaban en la sociedad americana el ejemplo vivo 

de sus doctrinas, la comunidad americana encontraba en la 

Aufklärung su propia filosofía y pathos de expresión política.  

 

 

6. La Weltanschauung de los Padres de Norteamérica.  

 

Con lo dicho sabemos que el alma puritano-cuáquera y 

los postulados de la Aufklärung fueron elementos diferentes, 

pero constitutivos del proceso configurador del Experimento 

Americano, que sólo llegó a cristalizar como verdadera unidad 

de querer político, consciente de sí misma y fácil de distinguir 

de cualquier otra realidad social, cuando ambos principios 

alcanzaron a confundirse para formar un ser único: la 

Weltanschauung de los Padres de Norteamérica, 

completamente pergeñada hacia los tiempos de la 

Independencia.  

Weltanschauung es una palabra alemana que significa 

concepción del Mundo, en sentido absoluto, y la transcribimos 

en idioma germano para poder usarla como sustantivo, ya que 
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de otra manera pierde su impronta típica. Pues bien: fuera de 

una investigación sobre el origen ideal del hombre 

norteamericano, y fuera también de cualquier análisis de los 

fenómenos anteriores a la Independencia de los Estados Unidos, 

lo más concreto, incontrastable, actual y próximo a nosotros de 

cuantas razones o principios podamos argüir para explicar el 

Experimento Americano, es la Weltanschauung de los Padres, 

en cuyo contenido está implícita la futura idiosincrasia de 

Norteamérica. 

Según acabamos de expresar, esta Weltanschauung fue 

resultado de la conjunción sustancial del alma autóctona 

norteamericana y la filosofía de la Aufklärung, que llegaron a 

fundir una sola realidad. Sin embargo, ello no quiere decir que 

ambos elementos desapareciesen al formar un nuevo cuerpo; 

antes bien: continuaron presentes, actuales y actuantes hasta 

nuestros días, sin convertirse jamás en principios simplemente 

históricos, que se eclipsan una vez cumplida su misión. Por eso, 

siempre que analicemos la Weltanschauung de los Padres, 

encontraremos filosofía de la Aufklärung y sustancia puritano-

cuáquera, no meros indicios de haberlas habido. Tal ocurrió 

desde Jefferson a Franklin Delano Roosevelt. 

Por lo demás, resulta fácil descubrir el contenido de esta 

Weltanschauung, pues si conocemos por separado lo que son 
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alma puritano-cuáquera y filosofía de la Ilustración, 

conoceremos lo que son en conjunto. Mas conviene señalar el 

lugar que cada uno de estos principios ocupa en aquella. El alma 

puritano-cuáquera es a la manera de la sustancia; la filosofía de 

la Aufklärung, a la manera de los accidentes. Si se entiende por 

propia sustancia aquello que no reside en otro, y por accidente 

lo que puede estar en los demás, comprenderemos en seguida el 

puesto eminente del alma puritano-cuáquera en el suceso de los 

Estados Unidos. Sin filosofía de la Aufklärung pudo haber 

Experimento Americano, pero no sin alma puritano-cuáquera. 

También los ideales de la Aufklärung residieron en otros grupos 

sociales, sin dar un resultado mejor o peor, sino diferente. Como 

hemos dicho en otra ocasión, una mera filosofía no construye 

realidad política de no ir acompañada de firmes valoraciones 

éticas anteriores al ideario. De ahí la razón científica de 

fundamentar el análisis de cualquier ente político sobre lo que 

venimos llamando alma o tipo de hombre, y no simplemente 

sobre ideologías. En una Weltanschauung, o concepción total 

del Mundo, colaboran de forma indestructible estos dos 

elementos; pero el primero jamás cambia, pudiendo hacerlo el 

segundo. Es posible que en Norteamérica cambie hoy la 

filosofía de la democracia, pero no el alma puritano-cuáquera, 

que seguirá informando el espíritu de la República. 
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El efecto más inmediato de la Weltanschauung de los 

Padres fue el nacimiento de los Estados Unidos, tal como ahora 

se entienden y valoran. Sólo a partir de este momento 

comenzaron a interesar a Europa, y sólo desde entonces 

pudieron los hombres norteamericanos hablar de democracia en 

el sentido ilustrado de la palabra. Antes habían hablado de 

estructuración de la sociedad y organización del gobierno; 

también de libertad y derechos del ciudadano, entendidos como 

derechos tradicionales de los ingleses; pero no de Derechos del 

Hombre. Fue la Weltanschauung de los Padres quien dio los 

moldes o categorías de pensamiento suficientes para 

transformar en doctrina universal lo que había sido fuero o 

idiosincrasia de grupo, razón pragmática y local, realizada en 

un lugar y momento determinados. Esta Weltanschauung 

superó, pues, el hecho aislado y particular de la sociedad 

americana, convirtiéndolo en ejemplo ecuménico, con lo cual 

quedó pergeñada una fuerte conciencia de diferenciación, que 

debía abocar en el ansia de liberarse de Europa y formar una 

comunidad verdaderamente independiente y nueva en el 

mundo. 

La Weltanschauung de los Padres precipitó la liberación 

definitiva de las Trece Colonias, resultado natural de un largo 

proceso que comenzó en 1620, con el contrato del Mayflower, 
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y acabó en 1776, con la Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson. He aquí una 

parte característica de su texto: “Sostenemos como verdades 

evidentes que todos los hombres nacen iguales; que a todos les 

confiere su Creador ciertos derechos inalienables, entre los 

cuales están la vida, la libertad y la busca de la felicidad; y que 

para garantizar esos derechos los hombres instituyen gobiernos 

que derivan sus justos poderes del consentimiento de los 

gobernados”… En esta Declaración General y en otras de los 

Estados soberanos, tales como la de Virginia, quedó plasmado 

el credo político de los Padres de Norteamérica, que pudieron 

ofrecer al mundo el ejemplo de una comunidad libre y 

poderosamente creyente en la Religión de la Humanidad. 

A este respecto es digno de notar cómo los ideales de la 

Aufklärung dieron mejor resultado en América que en Europa, 

adelantándose allí en efectos prácticos, hasta el punto de 

pergeñar la primera Revolución ilustrada, antes de que el 

Enciclopedismo francés realizara la propia. Mas ello fue 

debido, como sabemos, a la presencia de dos constantes 

esenciales: la sustancia purita no-cuáquera y el carácter natural 

de la sociedad colonial. La primera aportó su impronta 

mesiánica a la Revolución Americana; y la segunda facilitó su 

desarrollo. De ahí que la Declaración de Independencia sirviera 



REFLEXIONES SOBRE NORTEAMÉRICA 

73 
 

de modelo a otras europeas, como la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, establecida por la 

Constituyente Francesa de 1789. 

En adelante designaremos con el nombre de Antiguo 

Ideal de Norteamérica el contenido de la  Weltanschauung de 

los Padres. El título de Antiguo Ideal parece oportuno para 

nombrar el período de Historia Natural de los Estados Unidos, 

sobre todo si se piensa que a partir de F. D. Roosevelt nace un 

Nuevo ideal, o Ideal de Historia Universal, como ya veremos en 

su momento.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

LA HISTORIA NATURAL DE 

NORTEAMÉRICA DESDE JEFFERSON A 

LINCOLN, O PERIODO DE LA SOCIEDAD 

NATURAL AMERICANA 
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1.- Sentido de la Independencia. 

 

La Independencia de los Estados Unidos interesó a 

Europa como experimento político. Hombres de la clase de 

Turgot y Condorcet admiraron en ella la realización plena de 

los ideales de la Aufklärung. En efecto: el nacimiento de la 

joven República pareció confirmar una teoría que había ido 

configurándose desde Locke y Montesquieu a los escritores 

revolucionarios, a partir de los cuales se perfiló como ambición 

de pergeñar una comunidad natural, dedicada a la agricultura, 

que renuncia al comercio exterior, a las alianzas y a todo lo que 

constituía, en esencia, el juego de los grandes Poderes euro 

peos de la Edad Moderna. Los ideales de esta sociedad hallaron 

su antinomia más próxima en la estructura del Ancien Régime y 

en el tipo de gran señor occidental, nacido dentro de una casta 

destinada al mando, que ofreció todavía su última magna 

personalidad en la figura de Metternich, símbolo de una clase 

de hombre político que no produjo siquiera la Antigüedad 

clásica. 
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El espíritu de la Independencia Americana, tal como se 

expresó en la Declaración de Jefferson, debió parecer a los 

progresistas europeos del siglo XVIII la antítesis misma del 

mundo occidental, cuyo contenido político estaba representado 

por estas tres categorías, tenidas por fatales: la conciencia del 

equilibrio europeo, fundamentada sobre la lucha de Poderes y 

restablecida todavía en el Congreso de Viena; el principio 

imperialista de que el gobierno interior sólo sirve para hacer 

factible la política exterior, de antigua raigambre rea lista desde 

el nacimiento de las nacionalidades; y la costumbre monárquica 

de establecer gobiernos de gabinete y coaliciones 

internacionales, sin contar con el pueblo ni tener presente el fin 

hedonístico de la sociedad. 

La concepción de la política interior como objeto 

inmediato y primero del Soberano era algo que Occidente 

desconocía desde el Renacimiento, aun de manera teórica. Tal 

concepto estaba ya en la democracia griega y en la doctrina 

medioeval. Pero a partir de la caída del Sacro Imperio Romano 

Germánico, y el consiguiente surgimiento de las 

nacionalidades, no tuvo cabida en el esquema occidental, 

sometido a la tensión de un juego de Poderes o lucha de todos 

contra todos. Sin embargo, los escritores de la Aufklärung 

volvieron a descubrir su mágico contenido, aplicándolo a la idea 
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de sociedad ilustrada, donde llegó a convertirse en dogma de la 

Religión de la Humanidad. De ahí que los espíritus que pudieran 

interesarse por el nacimiento de la República Americana, la 

saludaran antes como experimento de sociedad natural, donde 

se verifica solamente gobierno interior, que como Estado o 

Poder recién conformado, dentro de un mundo de Estados en 

pugna. Así ocurrió a las personalidades de la Revolución 

Francesa. 

Pero no sólo el alma revolucionaria europea, sino 

también el tipo de hombre que produjo la Weltanschauung de 

los Padres mantuvo y defendió esta con ciencia utópica y 

naturalista. En efecto: las figuras de la Independencia, y 

especialmente la amplia individualidad de Thomas Jefferson, 

son vivos ejemplos de fe roussoniana e inocencia democrática. 

Quizá la carencia de verdadero humanismo en los grupos 

puritanocuáqueros y la típica lejanía del Nuevo Continente, en 

tendidas como condiciones psíquicas y telúricas, favorecieran 

el desarrollo de esta clase de creyente en la Humanidad, mayor 

que el cual no hubo otro. 

Thomas Jefferson, el máximo representante de la 

Independencia norteamericana, impulsó la idea de realizar en 

aquellas tierras la vieja ambición europea de pergeñar una 

comunidad natural, mejor que un Poder, no dudando jamás de 
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la bondad esencial del hombre ni de la posibilidad de alcanzar 

la felicidad por medio de la libertad y la educación. Sobre estos 

principios fundamentó su intento de democracia, que nunca 

concibió aplicable a otro tipo de sociedad contemporánea, dada 

la estructura de Occidente y su inveterado desprecio por la 

dicha. 

Ahora bien: es evidente que para configurar con éxito una 

comunidad natural, alejada de toda acción exterior y dedicada a 

materializar su propio provecho, se necesitan bases asentadas 

en la realidad, y no en simples ideologías. Se precisa carecer de 

vecinos poderosos y no estar dentro de un esquema 

internacional, que arrastre de hecho, como el sistema solar 

arrastra los planetas. Jefferson no fue un tribuno a la manera 

occidental, pues desconocía el arte de aprehender los hechos. 

Pero su gran genio estriba en haber descubierto algo esencial 

para el futuro de la República. Tal es que Norteamérica apenas 

contaba con potencias limítrofes, por lo cual podía 

desenvolverse en perfecto aislamiento, entregada al gobierno 

interior. En otras palabras, esto quiere decir que los Estados 

Unidos disfrutaban de dos magnas circunstancias: su 

diferenciación de Europa, en cuanto a necesidades y 

valoraciones, y su típica lejanía. No eran Europa y tenían la 

garantía de no ser impelidos por ella. 
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Las especiales condiciones geográficas y territoriales 

norteamericanas fueron, pues, mejor intuidas por Jefferson que 

por su contemporáneo Alexander Hamilton, que poseía, sin 

embargo, un talento político eminentemente occidental. 

Mientras Jefferson propugnaba por aquella comunidad natural, 

carente de relaciones internacionales y proyección exterior, 

Hamilton pretendía construir una nación a la manera europea, 

estructurada a partir de una casta dominante, pergeñada sobre 

una base mercantilista y lanzada al sistema de Estados 

europeos. 

El pensamiento de Thomas Jefferson puede concretarse 

en estas conclusiones: Que la Revolución Americana fue hecha 

para asegurar el ideal natural del alma puritano-cuáquera. Que 

ese ideal era distinto de cualquier otro, incluido el de la 

Revolución Francesa. Que Europa también resultaba diferente 

de América, tanto por su estructura de Poder como por su 

tradición. Que los postulados norteamericanos sólo podían 

verificarse en aquellas tierras. Que el Nuevo Mundo contaba, 

para ello, con la ventaja de su lejanía, que le evitaba la injerencia 

de potestades extrañas, Que, finalmente, sobre estas bases 

debían asentarse las ambiciones de los Estados Unidos. 

Para Jefferson fue, pues, América lo mismo que había 

sido para el hombre inglés que llegó por vez primera a ese 
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continente: lugar apartado de Europa y ocasión de experimento. 

Tal creencia vino a ser recogida y ampliada por todas las 

generaciones que siguieron a la Independencia, hasta el punto 

de conformar una tesis clásica en la Historia Natural de 

Norteamérica: la doctrina de aislamiento, sin la cual no se 

conoce ni justifica la Weltanschauung de los Padres. 

 

 

2.- La democracia de Jefferson. 

 

Llamaremos democracia americana al ideal de gobierno 

contenido en la Weltanschauung de los Padres, e instaurado 

como realidad política por el espíritu de la Independencia. Al 

decir democracia americana, y no simplemente democracia, 

queremos señalar su carácter típico y su calidad de algo que 

pertenece de modo exclusivo a la sustancia puritano-cuáquera y 

las especiales condiciones del Nuevo Continente. Como hemos 

afirmado en otras ocasiones, el Experimento de los Estados 

Unidos fue un suceso tan puro como la República Romana, por 

lo cual resultó allí la democracia una realidad autóctona y nueva 

en el mundo. De ahí que parezca más exacto decir democracia 

americana que democracia en América, ya que en la historia de 

la teoría política ocupa aquélla un lugar singular, siendo un 
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acontecimiento verdaderamente aislado y dotado de propia y 

particular energía de configuración y expansión. 

Ahora bien: si el concepto de democracia americana es 

único, no lo ha sido tanto su realización terrena, pues en la 

Historia Natural de Norteamérica puede hablarse de tres 

especies de democracia, que llevan aparejadas igualmente tres 

interpretaciones del gobierno: la de Jefferson, la de Lincoln y la 

de F. D. Roosevelt. La primera fue jurídica y natural, 

típicamente dieciochesca, asentada sobre amplias bases 

filosóficas y antropológicas; la segunda, política, en el sentido 

dialéctico dinámico de la palabra; la tercera, estatal. Las tres 

conservaron la sustancia puritano-cuáquera y los dogmas de la 

Religión de la Humanidad, pero no jerarquizados del mismo 

modo, pues de una a otra fue creciendo la influencia del Poder 

y el sentido de la nación, hasta alcanzar el instituto del Estado 

Moderno. En capítulos posteriores hablaremos de las 

democracias de Lincoln y F. D. Roosevelt, pues han de 

constituir tema especial de este libro. 

El contenido de la democracia de Jefferson ha sido 

expuesto a lo largo de las páginas anteriores, ya que resulta el 

puro espíritu de la Weltanschauung de los Padres, compuesta, 

como sabemos, de alma autóctona y filosofía de la Aufklärung. 

No es necesario, pues, volver sobre ello. Pero interesa señalar 
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que si en la Historia de Norteamérica puede hablarse de un 

dogma político, y ese dogma es la Filosofía de la 

Independencia, la democracia jeffersoniana vino a ser su más 

ortodoxa encarnación. Dicho en otras palabras, tal quiere 

expresar que ningún sentir ni entender del gobierno se hallaron 

tan cerca de la Weltanschauung de los Padres como este sentir 

y entender, que simbolizó el genio mismo de la Revolución 

Americana. 

Es obvio que el fluir del tiempo cambia las circunstancias 

de las cosas y las opiniones y creencias de los hombres. Mas si 

los Estados Unidos quieren ver todavía en su Constitución una 

doctrina inalterable y hecha de una vez para siempre, habrán de 

reconocer que la democracia de Jefferson fue su más alta y bella 

expresión. Estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, equivale 

a aceptar su presencia inexcusable, que nunca podrá ser 

soslayada del Experimento Americano, como el viejo ideal de 

la República jamás fue soslayado de la Historia de Roma. 

Conocidos el contenido general y la importancia de esta 

democracia, interesa analizar algunos aspectos de su realización 

histórica, teniendo especialmente en cuenta la valoración de los 

conceptos pueblo, individuo, propiedad y Poder. 

La Weltanschauung de los Padres desechó, como 

categorías mágicas que no cabían en la estructura racional de la 
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sociedad, las ideas medioevales de misión, jerarquía, bien 

común, trascendencia del grupo humano, ley natural, autoridad 

y pueblo. Con ello quedó el individuo como célula única de la 

comunidad, que no tuvo ya que buscar sus fines y justificación 

fuera de la esfera particular de la persona, en un orden 

suprarracional, sino en el hombre mismo, entendido a la manera 

de ciudadano. De ahí que la democracia jeffersoniana 

desconociera al pueblo como elemento mágico a través del cual 

se revela Dios o el espíritu de la Historia. 

El pensamiento occidental anterior a la Aufklärung 

entendió el pueblo como realidad o como concepto político de 

calidad estética, es decir, como un hecho que está ahí y como 

unidad mítica inexcusable, siempre presente y jamás eludible, 

por medio de la cual concede Dios el Poder al Soberano. La 

teoría política de la Edad Media y gran parte de la Edad 

Moderna sintetizó esta calificación eminente del pueblo a través 

de famosos adagios referentes al origen de la autoridad, tales 

como los siguientes: Populus maior Principe. Deo inspirante, 

populo faciente. Electo Deo, constitutione populo tribuitur. 

Mas en América jamás se concibió al pueblo como realidad ni 

como categoría mágica o mítica; en primer lugar, porque no 

existía a la manera de un hecho, ya que no había verdaderas 

clases; y en segundo término, porque una idea tan estética no 



MIGUEL ESPINOSA 

84 
 

cabía dentro de un sistema puramente racional, donde la 

sociedad misma ha sido creada por pacto entre individuos 

aislados, de acuerdo con postulados establecidos a priori. 

El resultado de esta ausencia de la entelequia pueblo en 

las formas políticas de la primera democracia americana fue la 

divinización del individuo, en cuanto componente único de la 

comunidad, y la consiguiente falta de castas mágicas o castas 

de autoridad, con lo cual se mantuvo largamente el carácter 

racional del Experimento de los Estados Unidos. Las sociedades 

antiguas jamás divinizaron al hombre, sino al clan, la familia, la 

tribu, la ciudad o cualquier otro grupo donde el hombre mismo 

está enraizado. Mas siendo la comunidad natural americana una 

empresa de gobierno netamente lógica, hubo de partir del 

encumbramiento de la persona, que es la única materialidad de 

razón que existe en la realidad política. Cuando estudiemos la 

valoración del Poder en América, veremos que fue concebido a 

manera de algo que se relaciona directamente con el individuo, 

sin pasar por institutos intermedios. 

Esto trajo como consecuencia una concepción 

aristocrática y minoritaria del Estado, basado en calidades 

jurídicas, no políticas ni populares, míticas o suprarracionales. 

La libertad que propugnó la democracia jeffersoniana pareció 

imaginada para hombres libres de hecho, es decir, para una 
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comunidad de propietarios, que tienen intereses en el gobierno 

y derechos que tutelar. El mismo Jefferson afirmó que “sería 

una imprudencia conceder el voto a los que no tienen bienes in 

muebles”, y en este sentido se inclinaron las Constituciones de 

los Estados. 

Tal se explica por algo que nunca nos cansaremos de 

repetir: el carácter típicamente jurídico de esa democracia, que 

entendía los Derechos del Hombre a la manera del Código Civil. 

Cuando el cuerpo legal se refiere a la compra-venta, está 

pensando en un mundo de señores que tienen algo que comprar 

y vender, no en un mundo de mendigos. Así pensaba Jefferson 

al hablar de libertad. 

 

 

3.- El Poder en América. 

 

Siendo la comunidad humana una forma de la naturaleza 

de las cosas, o realidad anterior a cualquier otro suceso 

histórico, el Poder hubo de surgir en ella como figura de la 

rerum natura. Sean cuales fueren las imágenes originarias del 

Estado, es evidente que en principio tuvo que admitirse de la 

misma manera que se admite la vida, es decir, como un hecho 

que sólo se explica a posteriori, no como un aliento ordenador, 
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que tiene su razón en normas ideales. De ahí la intención antigua 

de enlazar la justificación del Soberano con la Divinidad, lo cual 

no es tan gratuito como pueda parecer desde un punto de vista 

meramente racional, sobre todo si se tiene en cuenta que tanto 

la sociedad como la autoridad son formas fatales al mundo de 

los hombres. 

Casi toda la teoría política europea admitió generalmente 

que la comunidad posee estructura y fines propios, debiendo 

actuar el Estado como constante paralela a esos fines y 

estructura. Pero desde el campo de la realidad histórica, Poder 

y sociedad fueron sucesos ora contrapuestos, ora yuxtapuestos, 

ora avenidos y casi nunca paralelos. Esto quiere decir que a la 

intención de los individuos nunca correspondió un propósito 

semejante de la autoridad, por lo menos racionalmente, aunque 

a veces coincidieran en misiones mágicas. Sólo cuando la 

soberanía se convirtió de un hecho en una institución racional, 

que tiene implícitas en su definición todas sus posibilidades de 

potestad; sólo cuando la acción del Poder llegó a entenderse 

como un juicio geométrico, por obra del iusnaturalismo del 

siglo XVII, que fue a las ciencias éticas lo que el descubrimiento 

de Copérnico a las ciencias físicas, surgió la figura precisa del 

Estado de Derecho, sometido siempre a su propio método, y 

cuya sustancia misma reside en ser método. 
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No es necesario hacer resaltar el ideal de felicidad que 

implica esta concepción metódica del Poder. Lo interesante es 

advertir que Norteamérica la recibió ya hecha. El pacto que dio 

comienzo a la sociedad natural americana, dio también origen 

al Poder Moderno en aquellas tierras, que no pudo sufrir 

injerencias de institutos más antiguos y enraizados, como 

aristocracia, iglesia, clan o estamentos irracionales, por la 

sencilla razón de que no existían. Con la configuración de la 

democracia jeffersoniana asistimos, por primera vez en la 

Historia, al pergeño de una comunidad y un Poder simultáneos 

e inmanentes, acreditados en sí mismos, fuera de cualquier mito 

abstracto y trascendente. 

Para la conciencia contemporánea, especialmente la 

popular, el Poder parece justificarse en la actividad creadora del 

Estado. El hombre actual apenas se ha planteado el viejo 

problema del origen de la autoridad, sino el de su necesidad 

fatal, pensando incluso que el Gobierno ha de conceder, 

asegurar y garantizar a la sociedad una estructura, una libertad 

o unas formas de vida que ella es incapaz de inventar o mantener 

por sí sola. Las comunidades de nuestros días han reclamado en 

todas partes, o por lo menos en Occidente, el ángel tutelar de un 

Poder Spermatikós, o sea, creador de figuras de convivencia, 

sometiéndose a su dirección, ordenándose en el esquema 
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previsto desde arriba, y confiando su perduración a la 

perduración del Estado. Los fines de la sociedad son hoy los 

propios del Poder. Tal ocurre porque el Estado y la dialéctica 

política se han hecho fatales al mundo moderno, que ha perdido 

su antigua estática jurídica, siendo ya el Derecho de nuestros 

padres algo fundamentalmente vetusto. 

Los hombres de la Revolución Americana pensaban, por 

el contrario, que el Poder carecía de contenido sustancial e 

ideológico, resultando algo adjetivo a la verdadera entelequia 

social, como una ley procesal, un camino, un fluido, un vehículo 

idóneo, que servía de medio natural a la realización de los fines 

privados. Fuera ya de aquellas ideas extremistas de Thomas 

Paine, que consideraba el Gobierno como el peor de los males 

necesarios, Jefferson entendía el Poder como la interioridad 

biológica de la comunidad, pues así como el movimiento 

fisiológico hace al hombre, así el Estado realiza a la sociedad 

por mandato de la voluntad general. La Weltanschauung de los 

Padres entendió el Poder a la manera de un reglamento jurídico, 

cuyo contenido está condicionado por una norma anterior. De 

ahí la tenaz intención de limitar su actividad a una simple 

misión organizadora, de acuerdo con los principios establecidos 

en las Declaraciones de Derechos, o bill of rights. 
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La historia política de Norteamérica pareció desarrollarse 

con esta sola preocupación: no consentir que la comunidad y su 

mundo de virtudes fuesen superados por cualquier otra realidad 

capaz de conducir a los individuos más allá de los fines 

previstos en el pacto social. Tal era como no permitir el 

nacimiento del Estado, a la manera en que se entiende en 

Europa, lo cual estaba íntimamente ligado con la filosofía de la 

Aufklärung, El resultado práctico de todo esto fue el 

engrandecimiento del legislativo y judicial, a costa del 

ejecutivo, desamparado en las Constituciones de los Estados y 

en el pergeño de la primera y fracasada Confederación 

Americana. 

Por lo demás, conviene diferenciar el Gobierno Federal 

del Gobierno de los Estados. Teniendo la República una 

Constitución escrita, hecha de una vez para siempre, la Suprema 

Corte de Justicia vino a ser su máximo intérprete, con lo cual se 

encumbró ampliamente, convirtiéndose en árbitro de las 

relaciones entre el Poder Federal y la soberanía de las regiones, 

ardua cuestión insinuada desde el comienzo de la Unión. Un 

tipo de hombre tan ortodoxo como Thomas Jefferson defendió 

en todo momento la primacía regional, afirmando que ''las 

facultades del Gobierno Federal han sido creadas y delegadas 

por los Estados, únicos entes verdaderamente soberanos'', 
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debiendo ser ejercidas con subordinación. Pero ya en tiempos 

del mismo Jefferson, y desde 1803, otra clase de conciencia, 

representada por el juez John Marshall, se inclinó por la 

supremacía del Poder Central, que anunciaba el nacionalismo a 

través de una interpretación flexible y extensiva de los 

principios constitucionales. John Marshall rigió la Suprema 

Corte durante treinta y cuatro años, favoreciendo la tendencia 

conservadora, y sosteniendo que la autoridad federal dimana 

directamente del pueblo, y no de los Estados. 

Es obvio que la concepción metódica del Poder, 

defendida por la judicatura en las relaciones entre los individuos 

y cualquier Gobierno estatal, no podía ser llevada a la autoridad 

federal sin mermar sus potestades. De ahí que se planteara desde 

el principio una pugna soterránea entre el Gobierno de los 

Estados Unidos y las limitaciones constitucionales. El juez John 

Marshall y los presidentes Lincoln y F.D. Roosevelt marcaron 

tres etapas de esta lucha. El primero conservó la entelequia 

federal, frente al instinto diversificador de las regiones; el 

segundo realizó la idea de nación, frente a los particularismos 

provinciales; y el tercero inauguró el Estado Moderno en 

América, frente a la tradición y la ortodoxia. 
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4.- Condiciones telúricas de la democracia americana. 

 

Al estudiar la personalidad de Thomas Jefferson, hemos 

hablado del apartamiento o lejanía del Nuevo Continente como 

de base geográfica fundamental a la persistencia de la 

democracia americana, pues sólo ella hizo posible el 

aislamiento necesario al desarrollo de la filosofía contenida en 

la Weltanschauung de los Padres. Ahora hablaremos de otras 

circunstancias, tales como la extensión y riqueza de las tierras, 

que ayudaron al progreso de los Estados Unidos. 

Sabemos que los hombres de la Independencia tuvieron 

ya propia conciencia de la ventaja que suponía la lejanía de 

América, realidad que fue expuesta a manera de doctrina 

política en el mensaje de despedida que Washington dirigió al 

Congreso de 1796. Se trató, pues, de una creencia altamente 

racional, impresa en el espíritu americano como un dogma y 

unida a cierto antiguo empeño por mantener la diferenciación 

de Europa en cuanto a problemas y necesidades. Más que una 

condición, el retraimiento de América fue soporte de la 

democracia jeffersoniana, favorecida por la falta de sistemas de 

Poderes en el Nuevo Continente y la consiguiente ausencia de 

fatalidad en las relaciones exteriores. Sin presión de fuera y sin 

necesidad de mantener el equilibrio dentro de una balanza de 
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fuerzas internacionales, el Experimento de los Estados Unidos 

pudo madurar como la crisálida en su envoltura. 

El aislamiento bastó, pues, para garantizar la persistencia 

del espíritu de la Independencia. Pero su engrandecimiento y 

desarrollo ulteriores se debieron a coyunturas telúricas no 

conscientes aún en el alma puritanocuáquera ni en los hombres 

de la Revolución, si bien presentes en la materialidad 

continental como hecho in controvertible. 

El ideal de felicidad, o ideal de Historia Natural de un 

grupo humano, subsiste y crece mientras encuentra una 

naturaleza fácil y propicia, mas decae cuando la situación 

geográfica o económica obligan a un límite. Tal es lo que intuyó 

Federico Hegel, refiriéndose a Norteamérica, cuyo progreso 

veía condicionado por la inmensa extensión de las tierras. En 

efecto: la sociedad autóctona halló en la amplitud de su 

territorio ocasión de desenvolverse cumplidamente, con lo cual 

evitó el trance de devorarse a sí misma, como ha ocurrido a 

otros entes de convivencia, limitados en el espacio y la riqueza. 

Asentada inicialmente sobre la franja costera de un 

Continente, la Unión fue desde su primera configuración un 

imperio en potencia. Los límites de los Estados Unidos, tales 

como aparecieron en 1783, eran la Historia Universal de Europa 

por el Este, la Infrahistoria por el Oeste, las colonias inglesas 
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del Canadá por el Norte, y la vieja y alta Cultura latina de los 

españoles por el Sur. Encajada la República en este esquema, 

parece obvio que debía extenderse hacia el Oeste, aprovechando 

una coyuntura que jamás conoció pueblo alguno, incluso el 

romano e hispano, pues éstos tropezaron con civilizaciones 

aborígenes muy enraizadas, mientras que los norteamericanos 

hallaron sólo Prehistoria y naturaleza. 

Desde la Declaración de Independencia hasta la Guerra 

de Secesión, la empresa de los Estados Unidos resultó un 

verdadero proceso de engrandecimiento territorial. Durante este 

periodo, el ideal de Historia Natural fue alargando poco a poco 

la frontera, conquistando la Infrahistoria y ensanchando la 

Unión por una de las regiones más ricas del Globo. Pareció una 

fase de interioridad y biología, por decirlo así, donde la 

sociedad norteamericana se contempló e impulsó a sí misma, 

apartada de Europa y de todo sentido universal. ¡Típica edad de 

Historia Natural, semejante a la que tuvo la República Romana 

antes de las Guerras Púnicas! 

En 1783, la extensión de la Federación era el doble de la 

que habían poseído los Trece Estados originarios, sirviendo ya 

el río Mississippi de linde occidental. Treinta y ocho años más 

tarde, o sea, en 1821, hacia la época de James Monroe, se había 

duplicado tal amplitud con la compra de Louisiana (1803) y 
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Florida (1819), siendo entonces la circunscripción 

norteamericana un verdadero imperio por colonizar. Pero hacia 

1850, casi recién acabado el mandato de James K. Polk, los 

límites se habían alargado por el Oeste hacia el Pacífico, con la 

adquisición de Oregón (1846) y los territorios cedidos por 

Méjico (1848), y por el Sur hasta la actual frontera mejicana, 

con la anexión de Texas (1845). En esta época, la frontera 

septentrional de los Estados y Territorios de la Unión medía 

4.500 kilómetros, es decir, cerca de la sexta parte de la 

circunferencia terrestre, abarcando ya el área total de la 

República unos 7.839.051 kilómetros cuadrados,  aumentados  

después  hasta 9.379.335, por la adquisición de Alaska (1867). 

Al tiempo que se engrandecía el territorio 

norteamericano, aumentaba su población por la llegada de 

inmensos contingentes europeos, que ayudaron al desarrollo 

económico, de acuerdo con aquella vieja conciencia de 

provecho particular que alentó de antiguo el alma puritano-

cuáquera. Desde la época de colonización a 1920, ganaron 

Norteamérica más de treinta y tres millones de emigrantes, 

procedentes especialmente de Irlanda, Inglaterra, Alemania e 

Italia. Este movimiento se debió al espejuelo de la riqueza y al 

ideal de Historia Natural que representaba la democracia, 

ambiciones que atrajeron un gran sector de la conciencia 
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occidental. Al hablar de las creencias del hombre 

norteamericano, hemos hecho notar cómo su calidad moral y 

espíritu mesiánico gozaron de suficiente poder seductor para 

absorber la idiosincrasia de las razas inmigrantes, superando sus 

particularismos en la esperanza democrática. 

Interesa, no obstante, señalar que ni las circunstancias 

telúricas ni el movimiento de inmigración pueden considerarse 

como factores primordiales al éxito del Experimento de los 

Estados Unidos, sino mejor como simples coadyuvantes, 

aunque dotados de excelentes energías. Es corriente atribuir el 

milagro americano a la extensión y riqueza de sus tierras, 

costumbre que proviene de no advertir con suficiencia la 

presencia de otros principios menos materiales y más vivos y 

creadores. Las condiciones telúricas pueden colaborar 

ampliamente, pero nunca son bastantes para perfilar una 

comunidad cumplida, y menos un prodigio de encumbramiento, 

libertad y poderío, que se debe a valores apenas racionales, sino 

éticos, cuanto menos materiales. Tal parece obvio si se advierte 

el ejemplo de otros países de territorios y recursos igualmente 

vírgenes, como el Brasil, colonizado antes que Norteamérica. 

 

 

 



MIGUEL ESPINOSA 

96 
 

5.- Universalidad de la democracia americana. 

 

Los humanismos clásicos creyeron en la inmutabilidad 

de la naturaleza humana, situando en el microcosmos del 

individuo la imagen de todos los mundos políticos posibles. La 

sabiduría griega colocó en la paideia o educación, y en el 

ejercicio de la virtud de la piedad, dirigida hacia los dioses, los 

semejantes y el Estado, el fin terreno del hombre,  que no fue 

otro que el de su propia configuración ciudadana. Para los 

griegos, el alma helena y su cultura autóctona, pergeñada en las 

polis, resultaron la cúspide de la Historia, pues fuera de ellos no 

se concibió ningún progreso. 

El cristianismo asimiló parte de este sentir humanista, 

mezclándolo con elementos privativos. La venida y Redención 

de nuestro Salvador constituyeron el milagro mágico de todos 

los tiempos, no aceptándose desde entonces la idea de un nuevo 

mesianismo. 

Tanto la Antigüedad como el cristianismo pensaron, 

pues, que el hombre estaba hecho de una vez para siempre, y 

que las formas de convivencia y figuras de gobierno también 

estaban elaboradas conforme a su constitución. Por eso no 

admitieron jamás que la sustancia de la persona pudiera 

progresar, llegando a ser mejor por diferente y nueva. La 
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filosofía estoica expresó bellamente esta creencia, al decir, por 

boca de Marco Aurelio, que el individuo de cuarenta años, si no 

es necio, ha visto todo lo que es y será en el Mundo. En el fondo 

de esta sentencia anida un amable sentir trágico de la realidad 

social, cuyos ideales, de cualquier clase que fueren, son 

desbordados siempre por dos principios perennes e ineludibles: 

el tiempo y el corrupto corazón humano, o sea, la naturaleza de 

las cosas y la del hombre. 

Sin embargo, la Aufklärung creyó haber encontrado la 

posibilidad de realizar en la persona el prodigio de una segunda 

sustancia, intuida por la doctrina del optimismo antropológico 

como la verdadera esencia del individuo decantado, libre y 

puro. La Weltanschauung de los Padres recogió este dogma de 

la Religión de la Humanidad, convirtiéndolo en fundamento de 

la democracia y su mundo de virtudes. En tal sentido, la 

sociedad norteamericana pareció algo nuevo y único entre las 

colectividades, pues llevó sus propias convicciones más allá de 

la mera organización política interior, haciendo de su tesis un 

credo de universalidad, y transformándola en ideal apto para 

todos los pueblos. Configurando su estructura de gobierno, los 

norteamericanos imaginaron encarnar una vieja ambición de la 

humanidad, no alcanzada hasta el siglo XVIII. Al estudiar las 

relaciones internacionales de los Estados Unidos, veremos 



MIGUEL ESPINOSA 

98 
 

como el sentir ecuménico de la democracia se proyectó sobre la 

realidad exterior, limitando el instinto de conquista y dominio. 

Aun semejando comunidades iguales, la conciencia de 

libertad no fue idéntica para ingleses que para norteamericanos. 

Un alma tan realista como la británica jamás hubiera podido 

concebir la filosofía antropológica de la Weltanschauung de los 

Padres, como no fuera para exportarla, con el fin de 

desencadenar revoluciones en el extranjero, pues estaba avenida 

a la idea de entender los derechos del individuo como simples 

derechos de la gente inglesa. Tribunos del tipo Disraeli 

pensaban todavía así, forjando el Imperio a través de múltiples 

hazañas de oportunidad. La época victoriana creía en el 

liberalismo como en el mejor sistema para defender a los 

británicos del resto de los hombres. 

La Ilustración Americana, con su típica fe en la segunda 

naturaleza humana, se pergeñó a la manera del Ideal Humanista 

en la sociedad europea del Norte de los Alpes hacia el 

Cinquecento, es decir, como una Ilustración de artesanos y 

pequeñas gentes propietarias, no bajo la forma de un 

movimiento aristocrático, como sucedió en Francia y en los 

pueblos latinos e hispanoamericanos. Por eso cabe para el 

ejemplo norteamericano la frase eminentemente ilustrada de 
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Simón Bolívar: que la comunidad se engrandece por la moral y 

las luces. 

El sentir universalista de los principios democráticos dio 

al Experimento de los Estados Unidos una impronta 

internacional que favoreció ampliamente las corrientes de 

inmigración, ofreciendo al mundo una doctrina de esperanza 

política. El espectáculo de una sociedad que recibe desechos 

humanos y devuelve hombres libres, porque cree en la 

constitución bondadosa de la persona, quedó grabado durante 

mucho tiempo en las generaciones occidentales que asistieron 

al milagro norteamericano, llegando a ser un símbolo clásico en 

la Historia contemporánea. La colectividad que siguió a la 

Revolución de 1776 pareció conocer su destino singular, 

haciendo fatal la idea de desarrollarse conforme al espíritu de la 

Independencia. Así resultó una comunidad verdaderamente 

orgullosa de sus postulados y dogmas, muy comunes, queridos 

y populares. 

Los Padres de Norteamérica quisieron realizar aquel 

viejo anhelo de ciertas sectas de la Reforma y la Aufklärung, 

sustituyendo la antigua y cotidiana naturaleza del hombre, 

corrompida en la tiranía y pobreza, por una segunda y depurada 

sustancia humana, dotada de razón más humilde y práctica para 

valorar su propio fin. Con ello pudo parecerles que el peso del 
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Fatum, pendiente sobre el alma europea durante tantos siglos, 

cedía ante la noble y provechosa actitud de la primera 

agrupación que renunciaba a la Historia Universal, en aras de 

lograr la felicidad, ambición de todos los individuos modestos, 

buenos y sencillos. 

         Habiendo descubierto la democracia, los norteamericanos 

llegaron a pensar que la Historia pasada era un conjunto de 

errores, y la futura un progreso indefinido hacia la dicha y 

libertad. 

 

 

6.- Valoración de la sociedad natural americana. 

 

Parece más científico valorar los pueblos por sus 

calidades éticas que por su organización de gobierno, pues sólo 

aquellas hacen posible este u otro sistema político. Sin embargo, 

al enfrentarnos con los grupos humanos no debemos estudiar de 

modo aislado cada uno de sus presuntos valores, como 

acontecimientos o sustancias en sí, sino todos dentro de un 

esquema jerárquico. Es preciso analizar el lugar que ocupa cada 

categoría en la sinopsis general, y apreciar como en algunas 

sociedades aparece bajo el nombre de virtud lo que en otras se 
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considera cobardía, debilidad, deshonor, crueldad de tiranos o 

mediocridad de pequeñas gentes. 

El engrandecimiento de los Estados Unidos no fue sólo 

resultado de las posibilidades de un inmenso país y una 

estructuración especial de régimen, sino igualmente efecto de 

una típica ordenación de valores en el hombre norteamericano. 

Veamos de examinarla y compararla con otras: 

El ideal que los humanismos clásicos pergeñaron de la 

comunidad era ya venerable hacia la época de Plutarco, que nos 

ofrece en sus biografías el compendio de virtudes grecolatinas: 

amor a la ciudadanía, odio a los enemigos, generosidad, busca 

del riesgo, ansia de poseer la Tierra, menosprecio de la vida, 

conformidad con la rerum natura, sentir del Fatum, 

divinización del héroe, reto a la Historia, desestima del 

provecho, instinto de conquista, valoración de lo efímero, etc. 

Los personajes de Plutarco sirvieron de ejemplo a muchas 

generaciones de europeos, simbolizando una conciencia que 

partía de la lucha natural de poderes, la fatalidad de los sucesos 

y la belleza del tipo noble, representado por individualidades 

que no tienen en cuenta la sangre ni los derechos del hombre, a 

la manera de César o Bonaparte. Se trataba, indudablemente, de 

un sentir magnánimo y señorial de la existencia, en avenencia 

con la realidad y la estructura del Universo. 
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Al estudiar la procedencia del hombre norteamericano, 

hemos visto como el espíritu de las pequeñas gentes de habla 

inglesa opuso a esta sinopsis clásica de virtudes una concepción 

moral bien diferente, basada en el ethos de la Biblia y la 

calificación eminente del individuo. Las sectas de la Revolución 

Religiosa, especialmente los baptistas, calvinistas, puritanos y 

cuáqueros, invirtieron el orden ético antiguo, apartando de sus 

conciencias el sentir trágico del Mundo y la impronta del 

Fatum, que fueron sustituidos por la estimación del trabajo, el 

provecho particular y la libertad. El racionalismo semita 

concibió entonces al ciudadano como centro de la comunidad, 

glorificando sus menesteres cotidianos y elevando el oficio a 

categoría de salvación. Así pudo configurarse un credo político 

fundamentado sobre ciertos conceptos casi míticos, como 

igualdad, derechos humanos, etc. La Weltanschauung de los 

Padres de Norteamérica recogió este esquema, dotándolo de 

contenido filosófico y convirtiéndolo en verdadera doctrina de 

carácter antropológico. 

En efecto: las virtudes guerreras del clan, la tradición 

gobernante de algunas castas, el mando de los señores natos, la 

primacía de familias poderosas y el imperio de la aristocracia 

constituyeron en Occidente principios básicos de la 

materialidad política. Mas en América quedaron separados de 
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la común realidad, reemplazados por el individuo aislado y su 

ambiente de felicidad. 

Es obvio que ningún espíritu antiguo hubiera podido 

admitir jamás una concepción tan sensata y modesta de la 

comunidad. El gran tipo de señor del Ancien Régimen, incluido 

el inglés, habría llamado mediocre al genio que la informaba, e 

igualmente hubiera pensado cualquier hombre del estilo de 

Bonaparte. Pero conviene hacer resaltar que América no era la 

Antigüedad ni Europa. El símbolo universal del héroe, tal como 

fue entendido por el mundo clásico o por Occidente, no tuvo 

apenas cabida en la realidad transoceánica, ni como salvador de 

la sociedad, ni como conquistador, ni como tribuno de la plebe. 

Antes bien: el más alto arquetipo humano que llegaron a 

imaginar los norteamericanos fue modelado comúnmente a la 

manera de un ideal de maestros de escuela. Jefferson y 

Washington representaron esta ambición para todas las 

generaciones que siguieron al hecho de Independencia. 

La presidencia de la República fue ocupada, a veces, por 

cabezas incultas y faltas de formación humanista, como el 

general Andrew Jackson, pero dotadas de un fuerte carácter 

popular. Tal se explica porque el supremo magistrado gobernó 

más sobre una comunidad natural, establecida en un territorio 

sin fronteras, que sobre lo que propiamente se denomina nación. 
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Los propulsores de la Revolución de 1776 buscaron la 

realización de una feliz mediocridad general, opuesta al sentir 

occidental de Historia Universal. Antes de la llamada Guerra de 

Secesión, Norteamérica era un imperio regido por un sistema 

político que dirigían abogados. 

Los romanos creyeron que el mundo tendría paz y dicha 

cuando estuviese totalmente  conquistado por quien fuese capaz 

de realizar la paradójica idea de imponer estos bienes por el 

dominio. Así no concibieron ninguna paz sino como paz 

romana, lo cual era propio de su conciencia realista. Mas los 

norteamericanos entendieron que la paz y el bienestar de la 

humanidad eran problemas concernientes a la constitución 

bondadosa de la persona, purificada en la sinopsis ética del alma 

puritano-cuáquera. Por eso partieron del individuo, y no del 

Estado; de la comunidad, y no de la nación; de la democracia, y 

no de la tiranía, para la realización del fin terreno del hombre. 

Aquí no vamos a tratar de dilucidar si el esquema 

norteamericano de valores fue un acontecimiento nuevo y 

singular, que debe ser comprendido de una manera altamente 

optimista, o si, por el contrario, resultó pura apariencia, que 

contraría la verdadera naturaleza humana. Renunciamos a 

planteamos el problema de aclarar si las creencias y virtudes, 

símbolos, categorías y hallazgos del hombre americano 
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constituyeron, efectivamente, un anhelo de la humanidad, tal 

como es y ha sido en todo los tiempos, o si parecieron un credo 

inadecuado para su común constitución, sólo consolidado por 

las ventajas del suelo y la persistencia de un estadio general de 

hipocresía, donde se ha velado de modo sutil la presencia de la 

realidad. Al mundo de las formas políticas, que actúa 

eminentemente sobre sucesos y procesos, apenas interesa la 

solución de tal cuestión. Le basta con advertir que sólo ese 

esquema moral hizo posible el desarrollo definitivo de la 

sociedad autóctona y su ideal de Historia Natural. Otra 

investigación corresponde a filósofos. 

 

 

7.- La democracia americana y el mundo exterior. 

 

Estudiemos ahora las relaciones de Poder entre la 

democracia americana y el mundo exterior. 

Siendo el Experimento de los Estados Unidos un ejemplo 

de sociedad natural, que buscaba la simple realización de la 

felicidad, el propósito de limitar la actividad del Poder había de 

trascender también al ambiente internacional. La enemiga de la 

proyección exterior del Estado fue perenne en la Historia 

Natural de Norteamérica, y se debió a la presencia de tres 
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razones arquetípicas: la creencia en el carácter universal del 

credo democrático, que situaba en la República la esperanza de 

todos los hombres libres; la fe en la calidad bondadosa del 

ejemplo americano, que propugnaba el derecho de los pueblos 

a regir sus propios destinos; y la conciencia de que un gobierno 

engrandecido en el exterior se vuelve intolerante en el interior. 

El empeño de coartar la actuación internacional del Poder 

fue uno de los principios más originarios de la Weltanschauung 

de los Padres, y produjo una doble tradición: la tradición 

aislacionista y la enemiga de toda hazaña de conquista. La 

primera resultó netamente egoísta y pragmática, pues pretendió 

apartar los Estados Unidos de injerencias extrañas. Por el 

contrario, la segunda pareció más dogmática que provechosa, y 

tuvo su fundamento en verdaderos resultados y postulados 

ideales, tales como la calidad ecuménica de la democracia y la 

defensa de la tesis republicana. Con ello se quiso conservar la 

sinceridad del Experimento Americano y evitar que cayese en 

formas monárquicas, aristocráticas o militaristas. 

La razón aislacionista preservó la comunidad del juego 

político europeo, dejando amplio margen para el desarrollo de 

su Historia Natural. Pero también gestó algo nuevo en Derecho 

Internacional, y fue la llamada doctrina de Monroe, que anunció 

la liberación definitiva del Continente. Según esta doctrina, a 
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partir de la Independencia de los Estados Unidos, América dejó 

de ser un suceso de Europa, para convertirse en acontecimiento 

propio, lo cual era como decir que las potencias occidentales 

nada tenían que hacer en aquellas tierras como colonizadores o 

protectores. La tesis de Monroe unció el destino de la 

democracia al destino de América, apareciendo como verdadero 

resultado de las teorías de Thomas Jefferson. 

El dominio del mundo hizo perder la libertad a Roma, 

pues el conquistador se transforma en héroe, y éste ofrece al 

pueblo la tentación de solicitar su tutela o estar de acuerdo con 

ella. Los ejércitos que han subyugado países extraños, o la casta 

que ha señoreado la política internacional, vuelven a veces 

sobre su propia patria, y la devoran. Por eso, habiendo amado 

la tolerancia más que el poderío, la sociedad americana temió 

que las guerras acabaran con sus privilegios. Un tipo de hombre 

tan significativo como Woodrow Wilson expresaba todavía este 

temor en 1917, un día antes de entregar al Congreso su mensaje 

de guerra. 

Los griegos y romanos pudieron argüir que fuera 

contrario a la naturaleza el ser gobernados contra su voluntad, 

pues amaban la autonomía; pero jamás pensaron que resultara 

injusto el dominar, administrar y regir otros pueblos bárbaros. 

La Antigüedad no hubiera podido admitir el espíritu que niega 
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el derecho de conquista; pero tampoco habría entendido el 

propósito de las gentes que tienden a constituirse en comunidad 

antes que en Estado. La costumbre occidental tampoco concibió 

ninguna clase de restricción a la actividad estatal. El juego del 

imperio fue tan esencial al mundo antiguo como la política 

internacional al sistema de Estados europeos. En ambas etapas 

de la Historia, estos dos empeños ocuparon lugares semejantes. 

Frente a la edad clásica y Occidente, la Weltanschauung 

de los Padres ofreció un ejemplo altamente idealista, limitando 

por principio cualquier aventura de señorío exterior. Sin 

embargo, no vamos a decir que tal postulado haya sido 

cumplido por todas las generaciones que vivieron desde la 

Independencia a nuestros días. Ello resultó fácil mientras 

Norteamérica fue un país sin fronteras; pero pareció más difícil 

cuando encontró límites a su expansión, una vez que la 

conciencia de beneficio mercantil e industrial desplazó a la vieja 

noción de provecho agrícola, y una vez que el Poder Federal 

llegó a igualar la influencia de la colectividad y de la opinión 

pública. Así ocurrió en la época que siguió a la denominada 

Guerra de Secesión, o era del nacionalismo. 

Mas el estudio de este fenómeno corresponde a otro 

capítulo. Baste ahora advertir que el Antiguo Ideal de 

Norteamérica, tal como se mantuvo originario desde Jefferson 
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a Lincoln, y luego mixtificado desde Lincoln a F. D. Roosevelt, 

conservó siempre la tesis enemiga de la acción internacional del 

Estado, supuesto esencial a los propósitos y fines de la 

comunidad y su ambiente de creencias y virtudes. Si no 

abundaran otras razones, ésta sería suficiente para conceder al 

Experimento Americano un puesto singular en la historia de la 

realidad y teoría políticas. 

 

 

8.- Europa y la sociedad natural americana. 

 

Desde la Declaración de Independencia hasta la segunda 

mitad del siglo XIX, la Historia de los Estados Unidos fue un 

proceso casi biológico de consolidación y desarrollo de la 

sociedad natural americana. El mundo de creencias y virtudes 

del alma puritano-cuáquera, la Religión de la Humanidad y el 

hecho territorial resultaron suficientes para mantener en la 

lejanía del Nuevo Continente un suceso político típicamente 

nuevo y diferente de cualquier otro conocido. 

Hacia 1850, casi recién acabado el mandato de James K. 

Polk, los Estados Unidos eran ya una inmensa república de claro 

estilo dieciochesco, agrícola y fisiócrata. Desconocidas o 

relegadas las ideas occidentales de Estado o nación, y sometido 
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el Poder a los fines de la comunidad, el extenso territorio ofrecía 

el espectáculo de un mundo político tan natural como primitivo, 

donde se ha verificado la utopía de una sociedad inamovible e 

inmutable en el tiempo. Al parecer, se trataba de una sociedad 

que había convertido en realidad la idea ilustrada de que la 

felicidad y el fin terreno del hombre se han de realizar a través 

de un perenne estadio de Historia Natural, la Ciudad de Dios 

absoluta y justa, más acá de la cual se halla ciertamente la 

barbarie de la Infrahistoria, encontrándose más allá la crueldad, 

la extravagancia y la tragedia de la Historia Universal. 

Las personalidades más importantes de este período, 

como Washington, Jefferson, Monroe, John Q. Adams, Jackson 

y James K. Polk, apenas fueron tribunos o políticos a la manera 

occidental, sino verdaderos mandatarios de la comunidad. 

Siendo Norteamérica un país sin fronteras ni relaciones 

exteriores de Poder, jamás necesitó de una política dirigida 

desde las castas de gobierno. La gran suerte de los Estados 

Unidos estribó en encontrar, desde el primer momento de su 

configuración, una misión interior y provechosa, sin la cual no 

hubiera podido desarrollarse el espíritu de la democracia. Hasta 

la Guerra de Secesión, la historia de Norteamérica fue un 

verdadero statu quo, resuelto por Lincoln en forma de nación. 
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Todo cuanto los Estados Unidos recibieron de Occidente 

se transformó en aquellas tierras durante este período, 

adquiriendo una típica impronta. En otro libro hablaremos de la 

Cultura norteamericana como de algo trasplantado de Europa, 

pero bien distinto de nuestra concepción de las cosas, haciendo 

especial mención al desarrollo de la técnica y las costumbres 

liberales. Aquí sólo diremos que la Historia Natural de 

Norteamérica no puede ser entendida como una idea ajena a la 

sabiduría occidental, sino más bien como realización de un 

instinto utópico muy frecuente en la filosofía política europea.  

Mientras Europa incorporaba a su Cultura formas nuevas 

e inmoderadas, a través de los fenómenos revolucionarios del 

siglo XIX; mientras surgían los movimientos mágicos y 

antihumanistas de los socialismos; y mientras un sector del 

pensamiento occidental rehabilitaba, frente al nihilismo, el 

orden fatal de la naturaleza de las cosas y el esquema moral de 

la Antigüedad clásica, los Estados. Unidos persistían en el 

ejemplo de sociedad detenida en los ideales del siglo XVIII. A 

la vista de los extraordinarios acontecimientos de la Historia 

Universal de Europa, Norteamérica semejaba una típica 

comunidad pastoril, embriagada por la religión natural, la 

filosofía natural, la bondad natural del hombre y los derechos 

del individuo frente a los reyes y la tiranía. 
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La democracia jeffersoniana y el ideal utilitario de las 

pequeñas gentes debieron parecer, pues, débiles y egoístas a los 

espíritus europeos que cabalgaban sobre valores de 

responsabilidad. La tradición, la Cultura, la idiosincrasia, la 

sensibilidad, la pobreza y la población de Europa planteaban 

problemas distintos a un mero suceso de libertad, provecho y 

felicidad. Por eso, Federico Hegel afirmó que el pueblo 

norteamericano no podía entrar en la dialéctica inmanente de la 

Filosofía de la Historia, entendida como desarrollo del Espíritu, 

porque vivía dentro de un estadio simplemente natural. 

Habiendo certificado Hegel que el Estado Moderno, o el Estado 

militarista Prusiano, era la encarnación del Espíritu en la Tierra, 

no es difícil comprender que apenas pudiera concebir una 

comunidad que se constituye en sociedad, mejor que en Estado. 

Desde la caída del Imperio Romano, muchos pueblos de 

Occidente, como Alemania, Italia y España, se creyeron 

herederos de la misión de Roma. Inglaterra, no. Las últimas 

luchas de Europa contra los alemanes, como otrora contra el 

Papado y España, fueron las pugnas de la vieja idea de 

diversificación, enarbolada y defendida por Inglaterra, contra el 

mágico ideal del Imperio Romano, que unas veces se mostró 

bajo el manto de la Cristiandad, y otras bajo el manto de la 

Antigüedad pagana, como en tiempos de Adolfo Hitler. El 
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Destino quiso que los Estados Unidos ayudaran dos veces a 

Inglaterra en este empeño moderno. Quizá el menosprecio que 

Federico Hegel sentía por la comunidad americana fuese 

compartido anacrónicamente por el Canciller Hitler, incapaz de 

imaginar que el poderío de las pequeñas gentes puritano-

cuáqueras fueran a quebrar el sueño de un milenio de paz, 

impuesto a Europa por el pueblo alemán y la filosofía política 

nazi, surgida de un falso humanismo, carente de piedad y 

paideia. 

Fuera de algunos finos espíritus, como Alexis de 

Tocqueville, sólo las pequeñas gentes europeas entendieron y 

admiraron el ideal norteamericano durante el siglo XIX. Ni 

siquiera un hombre como Carlos Dickens llegó a comprender o 

a intuir la grandeza del Experimento Americano. Sin embargo, 

en la lejanía transatlántica, la joven comunidad se creía 

poseedora de formas de convivencia y gobierno eminentemente 

nuevas y salvadoras, logradas por esfuerzo propio y la sabiduría 

de la Weltanschauung de los Padres. El afán del pueblo 

norteamericano por conservar y desarrollar tales formas, sólo 

fue comparable al interés mostrado por la vieja conciencia 

romana en salvar la República. 
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1.- Estadio jurídico y estadio político de la sociedad 

americana. 

 

Acabamos de estudiar la fase configuradora del 

Experimento Americano, representada por la democracia de 

Jefferson, o primera expresión política de la Weltanschauung 

de los Padres, que llega hasta la segunda mitad del siglo XIX. 

Ahora trataremos de analizar el desarrollo de los Estados 

Unidos a partir de 1860, momento en que la democracia 

comienza a buscar nuevas formas de manifestación, a través de 

una diferente interpretación de aquella Weltanschauung, que 

produjo asimismo una distinta realidad. Para empezar, hagamos 

una rápida incursión al mundo de la teoría política abstracta. 

En el desenvolvimiento histórico de los grupos humanos, 

la comunidad suele pasar por un estadio natural, un estadio 

jurídico y un estadio político. Los dos primeros se caracterizan 

por estar asentados sobre valores naturales o jurídicos, es decir, 

sobre un mundo de hechos o un mundo de relaciones definidas 

entre los hombres. La realidad o el Derecho aparecen allí como 
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elementos constitutivos del ente social; son las únicas verdades 

de la comunidad y su fundamento último, por encima de todo 

fin o instinto suprasocial. Tales bases resultan inmutables e 

ineludibles mientras dura el período natural o jurídico, fatales y 

determinadas para siempre, revelándose como algo que no 

puede ser objeto de interpretación. Se diría que brotan con la 

calidad irremediable de la rerum natura, a la manera de la vida 

y la materia. 

Los estadios políticos, por el contrario, se fundamentan 

en la valoración de categorías abstractas e ideales, cuya esencia 

misma consiste en ser objeto de interpretación. Se trata de 

principios dialécticos que vienen a sustituir la fatalidad del 

Derecho o de la naturaleza de las cosas; sustancias dinámicas 

en perpetua evolución; fuerzas que tienden a dominar la 

sociedad desde campos ajenos a su originaria estructura. De ahí 

que este período aparezca uncido a un complejo proceso de 

exégesis y proyección de valores puramente ideológicos, que 

están más allá de la realidad y de la organización jurídica 

tradicional. 

En el mundo de la naturaleza, o en el mundo de 1os 

vínculos civiles, los hechos poseen calidad suprema, porque 

fuera de ellos no se concibe sino el Fatum o la Divinidad. La 

filosofía se determina aquí por su carácter eidético o moral, ya 
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que parte del orden universal o de las relaciones humanas. En 

el mundo político, sin embargo, los principios resultan 

categorías superiores a 1os hechos naturales o sociales. Por eso, 

esta fase representa el triunfo de las formas de pensamiento 

sobre las formas de vida; pues mientras la filosofía o el Derecho 

son métodos dialécticos para aprehender la realidad o la figura 

del orden, la política es dialéctica misma, inmanente en sí, cuyo 

fin no es otro que persistir como dinámica, de la misma manera 

que el objeto de la vida es mantener la vida. 

Ahora bien: en cuanto las formas de pensamiento no 

eidéticas apenas existen como representación de la realidad, 

sino como símbolo de una verdad, esta dialéctica inmanente 

viene asentada sobre valoraciones esencialmente hipócritas de 

la sociedad, ya que intenta gobernarla conforme a principios 

que están fuera de la naturaleza humana. Por ello se ha dicho 

que la sustancia política es hipócrita, o que esta clase de mundo 

necesita desenvolverse en un estadio general de hipocresía, 

como el pez en el agua. Más que una sabiduría, una ciencia o un 

arte, la política, tal como aquí se entiende, es una expresión 

estética de propaganda. El estadio político desnaturaliza, por 

eso, las primitivas virtudes de la comunidad, que aparecen 

mixtificadas con formas retóricas del saber y declaraciones 

dogmáticas. 
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Dicho esto, pasemos a relacionar tales procesos con la 

Historia de los Estados Unidos. La etapa natural y jurídica de la 

comunidad americana correspondió a la época que va desde la 

Declaración de Independencia a la mitad del siglo XIX, es decir, 

a la fase de la democracia jeffersoniana, que también 

llamaremos período jurídico del Antiguo Ideal de 

Norteamérica, o período de la sociedad natural. Por el contrario, 

la etapa política del Experimento Americano se desarrolló 

desde 1861, poco más o menos, hasta 1933, es decir, desde el 

mandato de Abraham Lincoln hasta Franklin D. Roosevelt. Se 

trata de una era que merece por antonomasia el nombre de 

período eminentemente político y dinámico del Antiguo Ideal 

de Norteamérica, o período de la sociedad democrática. 

En efecto: una vez que las originarias formas de la 

democracia dieciochesca o ilustrada estuvieron suficientemente 

extendidas, la comunidad americana pudo dar por terminado el 

proceso de su configuración natural, racionalista y jurídica, para 

dar paso a una etapa estética y retórica. Tal es el período de 

gnosis y propaganda del Antiguo Ideal de Norteamérica, 

interpretado por una conciencia típicamente mágica, que vino a 

sustituir en el mundo de valoraciones del alma puritano-

cuáquera la alta calidad racional del hombre jeffersoniano. 

Estando hecha de una vez para siempre la Weltanschauung de 
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los Padres, es obvio que su contenido sustancial no podía 

cambiar sin daño para el dogma democrático; pero sí la 

interpretación común y terrena de sus postulados. Esto quiere 

decir que el espíritu de la Independencia, aun siendo inmutable 

e inamovible, quedó sometido a las leyes generales de los 

fenómenos históricos, alcanzando formas diversas de 

manifestación como veremos enseguida. 

 

 

2.- La democracia de Lincoln. 

 

La personalidad de Abraham Lincoln, arquetipo del 

clásico abogado de la vieja Norteamérica, parece la más propia 

para representar la etapa eminentemente política de la Historia 

Natural de los Estados Unidos. Su individualidad fue tan 

poderosa que pudo cambiar la estructuración de la comunidad; 

pero su mayor interés estriba en simbolizar una conciencia 

nueva del Experimento Americano. Es obvio que esta 

conciencia residía ya en el ambiente, y que no hubiera podido 

surgir antes de llegar la sociedad originaria a sus propios límites 

de organización. Mas su aparición fue tan importante que sirve 

para dar nombre a una fase de la República. 
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En efecto: así como llamamos democracia de Jefferson a 

la realización inmediata del ideal contenido en la 

Weltanschauung de los Padres, así llamaremos democracia de 

Lincoln a la concepción política de este período. La primera se 

fundamentó en la interpretación ortodoxa del espíritu de la 

Independencia, mediante la valoración del individuo aislado y 

su ambición de provecho y felicidad; la segunda, en una 

interpretación más extensiva y estética, que llevaba implícitos 

la conciencia de nación y otros principios mágicos, como 

veremos seguidamente. 

Abraham Lincoln encarnó un tipo de hombre que estaba 

colocado entre dos mundos; una personalidad que ya no podía 

entender el espíritu de la Independencia con aquel viejo 

intelecto aristocrático e ilustrado de los Padres, pues poseía 

ideas más políticas que filosóficas o jurídicas sobre la estructura 

y fines de la comunidad. Su cristalización se debió al proceso 

de incorporación de la sociedad natural a un sentir mágico de la 

Weltanschauung de los Padres, entendida como conjunto de 

dogmas dignos de exégesis. Pero las causas fatales que 

precipitaron su advenimiento fueron tres: haber llegado la 

democracia jeffersoniana al límite mismo de su desarrollo; la 

tensión soterránea del Poder Federal; y la necesidad, 



REFLEXIONES SOBRE NORTEAMÉRICA 

121 
 

fuertemente sentida, de transformar la comunidad americana en 

verdadera nación, por medio de un sistema unitario de gobierno. 

Los griegos vieron surgir un tipo semejante después de 

las Guerras Médicas; los romanos, cuando la República 

abandonó la ciudad para formar la Confederación Itálica; los 

españoles, hacia el tiempo de los Reyes Católicos; y los diversos 

Estados europeos, en ocasión de las nacionalidades. En todas 

partes se trataba de un hombre que buscaba la unidad nacional 

y la conversión de las formas sociales en políticas, favoreciendo 

de paso el encumbramiento de una casta destinada a 

engrandecer y manejar el Poder. 

El tipo de hombre lincolniano configuró parte de su 

personalidad en la Weltanschauung de los Padres, siguiendo 

aparentemente su tradición, hablando en nombre de sus 

principios y considerándose a sí mismo como heredero de la 

conciencia ortodoxa. Mas su aportación típica consistió en 

explicar de modo político el contenido jurídico de esa 

Weltanschauung, llevando los viejos postulados a sus últimas 

consecuencias populares. Así pensó en la necesidad de crear 

una democracia unitaria en todo el territorio americano, 

resolviendo las diferencias consuetudinarias de acuerdo con una 

interpretación estética y no jurídica de las Declaraciones de 

Derechos. Ello suponía establecer una fuerte estructura de 
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Poder Federal, instituir la nación y pergeñar una casta dirigente 

de tendencia realista. 

El problema de la esclavitud fue algo que el hombre 

lincolniano halló de paso, y que tuvo que resolver conforme a 

una conciencia política que ya estaba configurada. Aun sin la 

venida de Lincoln, la servidumbre hubiera desaparecido de 

Norteamérica antes de finalizar el siglo. Pero aquella 

personalidad vio en esa cuestión la piedra de toque de la unidad 

nacional. Hoy parece que la figura y obra de esta clase de 

hombre resultaron inevitables a una comunidad sin nación, 

tuviera o no tuviera esclavos. El mismo Lincoln se expresó así: 

“Mi finalidad es salvar la Unión, y no salvar ni destruir la 

esclavitud. Si puedo salvar la Unión sin dar libertad a un solo 

esclavo, lo haré”. 

Es obvio que la conciencia lincolniana se movió por 

impulsos fatales, cuya razón sólo conoce el espíritu de la 

Historia. Pero a la vista resalta su carácter heterodoxo. De sobra 

sabemos que personalidades como Washington y Jefferson 

jamás pretendieron configurar una nación, Poder o Estado en 

forma, sino un ejemplo de comunidad natural, destinada a 

realizar la dicha del individuo. Por el contrario, el hombre 

lincolniano pensó dentro de un esquema donde los fines de la 

sociedad estaban determinados por un credo político. De ahí 
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que simbolice en cierto aspecto, y siempre en el seno de la 

clásica moderación norteamericana, el triunfo del espíritu 

radical y jacobino sobre la vieja tradición girondina. 

Ahora bien: por cuanto las ideas y creencias de esta clase 

de hombre eran más políticas que filosóficas o jurídicas, su 

credo resultó eminentemente moderno y popular, dotado de un 

sentir realista del gobierno, y fuertemente encaminado a usar 

con fines de propaganda el contenido de la Weltanschauung de 

los Padres. La intransigencia y el carácter absolutista de la 

nueva conciencia política se proyectaron en el intento de 

unificar la realidad social, convirtiendo el hecho jurídico de la 

Federación en acontecimiento mágico. Lo que había sido para 

Jefferson la divinización del individuo aislado, fue para Lincoln 

la divinización de la democracia unitaria. En otras palabras 

diríamos que la doctrina de la democracia de Lincoln fue la 

propia democracia nacional. 

 

 

3.- Escisión de la sociedad norteamericana. 

 

El tipo de hombre lincolniano dividió idealmente la 

comunidad natural americana en dos mundos bien distintos, 

representados por la tradición del Norte y la tradición del Sur. 
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Ya antes de 1860 estos dos mundos eran diferentes de hecho, 

tanto en su estructuración social como en sus principios éticos, 

bases económicas y razones vitales. La sociedad del Sur fue 

jurídica y aristocrática, dieciochesca y jeffersoniana, 

simbolizando un ideal de señores libres, que se gobiernan a sí 

mismos dentro de un esquema establecido para todos los 

tiempos. Por el contrario, la sociedad del Norte resultó dinámica 

y política, dotada de instinto popular y destinada a extremar los 

principios de la Weltanschauung de los Padres. La democracia 

de Lincoln fue un típico producto de esta tradición. 

A los hombres del Sur se les llamó caballeros, en el 

sentido de gentes que sólo poseen un código de maneras; a los 

del Norte, yanquis. Esta palabra es intraducible al castellano, 

pero, en boca de los caballeros, puede entenderse como 

apelativo de individuo materialista, rudo y recién venido, 

nombre muy propio para designar a la persona de acción. 

Dentro de una sociedad de hombres blancos y su 

esquema de problemas, el mundo del Sur poseía la conciencia 

ortodoxa de la Weltanschauung de los Padres. Se trataba, en 

efecto, de una comunidad constituida de modo natural, celosa 

de sus libertades y carente del sentir de la nación; una especie 

de agrupación puritano-cuáquera, dedicada a la agricultura, la 

lectura de la Biblia y el cultivo de virtudes románticas. 
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Haciendo un paralelismo, podríamos decir que el Sur encarnaba 

un viejo ideal estático, mientras que el Norte una razón 

progresiva y fatal. El primero creía en la perenne actualidad del 

pacto que dio origen a la República; el segundo, en la evolución 

de los principios de la Independencia. El uno era antiguo y 

dogmático, aferrado a sus propias creencias locales; el otro, 

moderno y dinámico, dado a pergeñar formas sociales más 

contemporáneas. 

No obstante esta diferenciación, el Norte y el Sur 

pudieron convivir mientras la Unión Federal conservó su 

originario carácter jurídico y la Constitución de los Estados 

Unidos fue interpretada de acuerdo con la ortodoxia de los 

Padres. El problema de la diversidad se planteó en su verdadero 

sentido cuando la democracia de Lincoln inauguró otra manera 

de explicar y entender el hecho de la Federación. Entonces se 

vio que la conciencia política del hombre lincolniano apenas 

podía coexistir con la vieja sociedad natural y su orgulloso 

mundo de virtudes. Por eso, Abraham Lincoln llevó a la 

presidencia un programa para la conquista del Sur. 

Ya desde los tiempos de John C. Calhoun y el juez 

Marshall, en la primera mitad del siglo XIX, la comunidad del 

Norte fue configurando una doctrina de poder y superioridad, 

basada en tres principios esenciales: la soberanía de la Unión 
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sobre los Estados; la indestructibilidad de la Federación; y el 

carácter político, y no simplemente jurídico, de la Constitución 

Federal. A la vista se nota que semejante teoría estaba llamada 

a cambiar la dirección del Experimento Americano, pues 

ofrecía la ocasión de trascender en nación el común ejemplo de 

sociedad natural. 

Para personalidades de la clase de Washington y 

Jefferson, la Constitución Federal llevaba implícita la idea de 

pacto entre comunidades o Estados libres. De ahí su calidad 

eminentemente jurídica, fundamentada sobre la existencia de un 

Derecho Natural entre Poderes soberanos. Los Padres de 

Norteamérica jamás concibieron una Federación indisoluble, 

pues ellos mismos habían defendido el derecho de cualquier 

grupo a gobernarse por sí mismo, rehusando el gobierno ajeno 

e impuesto. La comunidad del Sur creyó, por eso, que podía 

separarse legalmente de la Unión, a la manera de un individuo 

que se desliga de una asociación civil o mercantil, sin otra 

alegación que el incumplimiento, por parte contraria, de las 

obligaciones del pacto. Hoy se sabe que estas razones eran 

perfectamente constitucionales, pues estaban implícitas en el 

contenido del Antiguo Ideal de Norteamérica. Aun entonces, 

nadie hubiera podido negarlo, pensando en el esquema de la 

Weltanschauung de los Padres. 
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Pero la conciencia del hombre lincolniano había 

alcanzado ya un progreso político irremediable, que dejaba atrás 

la vieja y ortodoxa idea del carácter jurídico de la Constitución 

Federal. Para individualidades de la clase de Lincoln, la Unión 

era algo tan fatal a la comunidad americana como su mundo de 

virtudes o los principios de la Declaración de Independencia. 

Era, en efecto, el método ineludible para la realización cabal del 

Experimento de los Estados Unidos, la garantía de la 

democracia y la constante llamada a determinar la perennidad 

de la República. Nadie podía destruirla ni abandonarla por 

propia voluntad. En el fondo de esta tesis latían las fuerzas de 

un proceso inexcusable en la historia de los grupos humanos: el 

proceso de engrandecimiento del Poder a costa de la comunidad 

y los derechos del clan. Abraham Lincoln tenía de su parte el 

genio de la Historia. 

Por lo demás, la idea de una Federación indestructible, 

hecha de una vez para siempre, entrañaba la valoración de un 

concepto mágico difícilmente avenido con la Weltanschauung 

de los Padres. Tal es el concepto de pueblo, entendido como 

unidad política superior al individuo aislado y su mundo de 

libertades. Para combatir los derechos de los Estados del Sur, 

que eran comunidades legales, la democracia lincolniana hubo 

de esgrimir esta novísima categoría estética, enfrentándola con 



MIGUEL ESPINOSA 

128 
 

la vieja tradición jeffersoniana de sociedad natural y provecho 

particular. El uso de la entelequia pueblo, tan extraña a la pura 

ortodoxia racionalista de los Padres, fue creciendo desde 

Lincoln a P. D. Roosevelt, a la par que el Poder Federal, las 

castas de autoridad y las razones de nación, Estado y misión. 

 

 

4.- La conquista del Sur. 

 

Una vez que la democracia de Lincoln estuvo 

suficientemente pergeñada, los hombres del Norte decidieron 

proyectarla sobre todo el territorio americano, en empresa 

semejante a la iniciada por los europeos para el logro de la 

unidad nacional. Los Estados soberanos del Sur intentaron 

entonces abandonar la Unión Federal, rescindiendo el pacto 

constitucional, donde creían implícita la excepción non 

adimpleti contractus. Muchos espíritus pensaron que la 

separación era legítima, irremediable y casi apetecible; pero no 

así el tipo de hombre lincolniano, cuya conciencia política había 

superado la vieja tradición diversificadora. Abraham Lincoln, 

recién encumbrado a la presidencia de la República, pidió al 

Congreso un ejército de setenta y cinco mil soldados, y el 



REFLEXIONES SOBRE NORTEAMÉRICA 

129 
 

problema de la secesión quedó planteado con todas sus 

consecuencias. 

En este instante salieron a relucir todas las cuestiones 

habidas entre el Norte y el Sur, especialmente el espinoso 

dilema de la esclavitud. También surgieron las fuerzas 

soterráneas que traía consigo la democracia de Lincoln, 

manifestándose a través de tres sentires o instintos: el sentir de 

su superioridad, unido al desprecio por la sociedad natural del 

Sur; el sentir de la razón fatal del Poder; y el sentir de la 

conciencia nacional. La secesión bastó, pues, para que 

cristalizaran precipitadamente los ideales del hombre 

lincolniano, insinuados antes de manera tímida y unidos desde 

entonces al destino mismo del Experimento Americano. 

Personalidades como Lincoln pudieron ya declarar que fuera de 

la Unión Federal no había salvación posible, ni siquiera para las 

comunidades libres de hecho, configuradas de acuerdo con la 

Filosofía de los Padres. Mientras tanto, individualidades 

representativas del Sur, como Jefferson Davis, manifestaron 

que la Constitución de los Estados recién separados, unidos 

entre ellos por una nueva Confederación Americana, sólo 

difería de aquella Filosofía en cuanto era explicación de sus 

bien declaradas intenciones, arguyendo contra la Unión Federal 

las razones que tuvieron las colonias para abandonar el Imperio 
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Británico: que existe un derecho de los grupos sociales por 

encima de todo Poder o juego de Poderes. 

El problema de la separación jamás se hubiera planteado 

de no existir el hombre lincolniano, que trajo la secesión y la 

guerra. En primer lugar, porque solamente su conciencia 

política hizo posible la diferenciación e irritación definitivas del 

Sur, celoso de sus libertades; y en segundo término, porque tan 

sólo aquella conciencia se atrevió a considerar el hecho de la 

separación como cuestión de rebeldía. Dentro de la diversidad 

americana, el Sur jamás pretendió conquistar el Norte ni ganar 

el Poder Federal para extender su propia tradición, sino 

conservar su estructura y libertades originarias, 

constituyéndose, en último extremo, suceso diferente de los 

Estados Unidos. Desde este punto de vista, la secesión resultó 

un acto pacífico y natural, sin parangón con ninguna acción 

rebelde en la historia de los grupos humanos. 

En efecto: Sólo puede hablarse de rebeldía cuando existe 

una categoría mágica, como el pueblo o la nación, sobre la que 

impera un Poder a la manera europea; y ya sabemos que la 

Weltanschauung de los Padres no conoció ninguna entelequia 

estética por encima del individuo aislado. En las luchas civiles 

pugnan dos o más bandos por alcanzar el dominio del Estado. 

En las revoluciones suelen aparecer nuevas teorías sobre la 



REFLEXIONES SOBRE NORTEAMÉRICA 

131 
 

sociedad y formas de gobierno, que intentan doblegar la vieja 

estructura. Pero la acción emprendida por el hombre lincolniano 

tampoco fue lucha civil ni revolución, sino verdadera guerra de 

conquista, realizada conscientemente y encaminada a lograr la 

unidad nacional. Fue, en resumen, la pugna de un Poder Central, 

detentado por un grupo engrandecido, contra comunidades 

soberanas, unidas en principio a la Federación por contrato 

escrito, pero separadas después voluntariamente. En este 

sentido puede compararse con las guerras de Prusia o con las 

habidas en España durante la Edad Media, pues sólo tras la 

conquista del Sur llegaron los Estados Unidos a convertirse en 

nación, por obra de Abraham Lincoln. 

La victoria del Norte trajo el triunfo de la conciencia 

lincolniana, cuyo instinto nacionalista se vio pronto reflejado en 

la Enmienda Decimocuarta a la Constitución Federal, propuesta 

en 1866 y ratificada en 1868. A la mentalidad occidental, 

acostumbrada a pensar en el esquema de nación, parecerá harto 

lógico su contenido; pero quizá no haya en la Historia de los 

Estados Unidos un principio legal tan heterodoxo. Se trataba de 

un postulado que extendía el Poder Federal al campo 

típicamente reservado a la soberanía de los Estados, como es el 

campo de la sociedad y su mundo de libertades y costumbres. 

He aquí el texto de la sección primera: “Todas las personas 
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nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos serán ciudadanos 

de los Estados Unidos y del Estado donde residieren. Ningún 

Estado podrá poner en vigor ley que menoscabe los derechos y 

libertades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni privar de 

la vida, libertad o hacienda sin el debido procedimiento; ni 

negar a persona alguna bajo su jurisdicción la igual protección 

de las leyes”. 

Con esto se logró dominar los Estados desde el baluarte 

mágico de la Unión Federal, engrandecida y convertida en 

forma y garantía de gobierno popular. 

 

  

5.- Reformas internas. 

 

Al estudiar la configuración originaria del Experimento 

Americano, hemos visto cómo la fe en la segunda naturaleza 

humana, la conciencia de limitar el Poder y la enemiga de toda 

acción de conquista exterior resultaron principios 

fundamentales de la Weltanschauung de los Padres y su 

realización histórica, la democracia de Jefferson. Tales 

elementos se conservaron perennes hasta la venida de F. D. 

Roosevelt; mas a partir de la sumisión del Sur, y la consiguiente 

victoria del hombre lincolniano, fueron objeto de una 
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interpretación mágica y flexible, es decir, típicamente política y 

dinámica, que hizo posible su avenencia con el estadio 

movísimo de la comunidad. 

Los ideales del hombre jeffersoniano construyeron un 

mundo tan apolítico, estático y enemigo de cualquier valoración 

mágica o suprasocial, que la exégesis política de su contenido 

no podía menos que crear una verdadera antinomia con la 

ortodoxia y la tradición americana. Pero es obvio que, después 

de la llamada Guerra de Secesión, tales ideales apenas servían 

al juego de la casta dirigente, por lo cual hubieron de ser 

paulatinamente reemplazados por otras categorías más realistas. 

En efecto: la democracia de Lincoln sustituyó la vieja fe en la 

bondad natural del hombre por la fe en el sistema político o 

naturaleza democrática; el empeño de limitar la acción del 

Poder, por la conciencia de su fatalidad; y la enemiga de toda 

política de conquista, por un sentir irremediable y conveniente 

de la misma, encaminada a garantizar el éxito interior de la 

democracia y su extensión territorial. Veamos de estudiar cada 

una de estas sustituciones. 

La pérdida del optimismo antropológico y la necesidad 

de llenar su vacío con una categoría política que no residiese ya 

en el individuo, sino en el régimen de gobierno y convivencia, 

fueron conocidas por la democracia de Lincoln antes de 
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emprender la conquista del Sur. Entonces se pudo pensar que 

los hombres se dividían en propiamente tales, falsos demócratas 

y demócratas verdaderos, siendo éstos los herederos de la 

tradición bíblica, el sentimiento de humanidad y la 

Weltanschauung de los Padres. La denominada Guerra de 

Secesión pareció probar este aserto, dando razón a los 

vencedores del Norte, cuyo espíritu radical vino en tratar los 

Estados vencidos por el pathos anatema del Antiguo 

Testamento. El Sur fue ocupado militarmente durante diez años, 

entregado a procónsules y privado de sus derechos, hasta 

reconocer que el nuevo ángel de la democracia de Lincoln había 

reemplazado al viejo demiurgo estático y optimista de la 

Religión de la Humanidad, empeño que resultó encarnado en 

las Enmiendas Décimotercera, Décimocuarta y Décimoquinta a 

la Constitución Federal, pergeñadas con fines más políticos que 

filosóficos o morales. 

El período de corrupción, nepotismo, despilfarro e 

ineptitud presidencial que siguió al triunfo del Norte, demostró 

que la democracia de Lincoln estaba asentada sobre una casta 

destinada al dominio del país por medio del Gobierno Federal, 

cosa que fue natural al sistema de Estados europeos. La 

dialéctica de los hechos enseñó igualmente que esta casta 

necesitaba estructurar la realidad sobre una dinámica 
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constitucional, la cual no podía surgir sino de reemplazar la 

concepción jurídica de la comunidad por una concepción 

política, propósito que se vio reflejado en las Enmiendas 

Décimotercera y Décimoquinta. La primera, ratificada en 1865, 

extendía la ciudadanía a los individuos de color; y la segunda, 

ratificada en 1870, les concedía el voto. 

Con ello pareció que la democracia de Lincoln realizaba 

ampliamente la Filosofía de los Padres, haciendo iguales todos 

los hombres. Pero los sucesos confirmaron que existía otra 

intención más profunda y soterránea. Presidentes como Andrew 

Johnson, Ulyses S. Grant, Rutherford B. Hayes, James A. 

Garfield, Chester A. Arthur, Grover Cleveland y Benjamín 

Harrison resultaron impotentes para detener la ambición de los 

vencedores, que intentaron convertir la República Americana 

en un régimen parlamentario, a la manera europea, donde el 

Congreso lo fuera todo, y nada la suprema magistratura. El 

Gobierno Federal se vio pronto rodeado de una clase dirigente, 

práctica y demagógica, cuya única intención fue perpetuarse en 

el dominio, usando de la democracia como de cosa propia. 

Por lo demás, el instinto de derrocar el ortodoxo principio 

que tendía a limitar la acción del Poder Federal fue también 

conocido por la conciencia lincolniana antes de la Guerra de 

Secesión; pero la conquista del Sur favoreció su desarrollo. 
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Como la aparición de tal instinto ha sido señalada a lo largo de 

las páginas anteriores, aquí sólo añadiremos alguna nota 

especial, a manera de ejemplo aclaratorio. 

La Constitución de los Padres aseguró a los Estados la 

forma republicana de gobierno. Siendo aquel cuerpo legal un 

verdadero contrato entre partes iguales, este precepto equivalía 

a una declaración expresa de restringir la actividad del Poder 

Federal, pues venía a decir que la Unión Americana garantizaría 

a cada uno de los Estados la perpetuación de las figuras políticas 

preexistentes, prometiendo no cambiarlas. Por muy nebuloso 

que pareciera el texto constitucional, esta era la única 

interpretación legítima de su contenido. Mas la conciencia 

lincolniana vino a entender algo muy distinto. Tal es que la 

magistratura federal había de garantizar al pueblo americano 

una forma determinada de gobierno,  imponiéndola frente a los 

propios Estados. Es in necesario aclarar que la democracia de 

Lincoln simboliza en esta ocasión la verdadera forma de 

gobierno justo y republicano; el concepto de pueblo se refería 

al conjunto de los creyentes en esa democracia. 

El resultado de esta interpretación, audazmente política, 

fue nada menos que convertir un postulado limitativo del Poder 

Federal en un principio extensivo del mismo. El sector judicial 

y la conciencia ortodoxa resistieron, sin embargo, una 
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valoración tan dinámica y gratuita de la Constitución; pues 

hacer entrar sus esencias en continuo movimiento, concebirlas 

como vivos impulsos, y transformarlas en duración, a la manera 

de la vida, era como admitir que la Filosofía de los Padres no 

fue hecha de una vez para siempre, sino que estaba 

configurándose a cada instante. Ello equivalía a reemplazar la 

vieja doctrina estática y trascendentalista de Jefferson por la 

teoría evolucionista de Hebert Spencer, lo cual menoscababa 

ciertamente la integridad del Experimento Americano, dejando 

amplio campo al instinto de los reformadores. 

Conviene, no obstante, advertir que, a pesar de su 

encumbramiento, el Poder Federal no pasó de ser durante este 

período una fuerza entre varias semejantes. Las generaciones 

que vivieron desde Lincoln a F. D. Roosevelt se acostumbraron 

a concebir el Estado como un trust privado, que pugnaba con 

los demás por el dominio del país. Y así fue, en efecto, hasta 

que F.D. Roosevelt inauguró la época del Estado Moderno, 

cuyo Poder no tiene competencia interior. 
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6.- La política de conquista. 

 

La decadencia del ortodoxo principio que negaba la 

acción de conquista, tan esencial a la Filosofía de los Padres, 

fue lógica consecuencia del proceso que acabamos de relatar. 

Configurada la nación, engrandecido el Poder y asentado el 

destino de la República sobre una casta dirigente, nacida para 

realizar la felicidad del pueblo, sólo faltaba crear una estructura 

de poderío exterior para cumplir el ciclo natural del estadio 

político. Veamos cómo se pergeñó esta estructura. 

Sabemos que la democracia del Jefferson resultó 

enemiga de cualquier proyección internacional del Experimento 

Americano, pues intuía que, en todos los tiempos y lugares, la 

primacía absoluta del gobierno exterior implicaba ciertas 

formas de tiranía o despotismo interior. El espíritu jeffersoniano 

comprendía que el juego de la política exterior, tal como se 

desarrolló en Occidente durante el Ancien Régime, no había 

sido jamás obra del pueblo, sino de una clase distinguida, que 

actuaba por encima de los intereses populares. La originaria 

comunidad americana, constituida para buscar la dicha del 

individuo, quiso ser ajena a esta necesidad, sólo sentida por las 

viejas oligarquías europeas o la clase liberal, que no concebían 



REFLEXIONES SOBRE NORTEAMÉRICA 

139 
 

el Estado sino como Poder proyectado hacia el mundo de las 

relaciones internacionales. 

Mas una vez que triunfó la conciencia lincolniana, la 

casta dirigente, fiel a sus semejantes históricos, comenzó a 

desplazar paulatinamente aquel principio. La democracia de 

Lincoln habló entonces al pueblo con el pathos de la 

Antigüedad clásica o el romanticismo imperialista, ya 

mostrando que la naturaleza de las cosas concede la Tierra al 

más fuerte, o ya anunciando una especie de destino manifiesto 

para la nación americana. 

La enemiga de la política de conquista estaba, sin 

embargo, tan arraigada en el ambiente norteamericano, que la 

lucha por derrocarla tuvo que ser violenta y declarada, 

revelándose corno la última pugna entre la Weltanschauung de 

los Padres y la moderna heterodoxia. Los postulados de fe en la 

segunda naturaleza humana y empeño de limitar el Poder 

Federal, o estatal, pudieron ser abatidos por fuerzas encubiertas, 

que parecían provenir de una recta interpretación del espíritu de 

la Independencia. Pero la postración de este otro principio 

resultó obra propia de la casta gobernante, es decir, tarea 

particular de una clase que cabalga sobre el porvenir, arna la 

violencia y desprecia gran parte de los ideales predicados a su 

misma comunidad. En el logro de tal afán se manifestó la 
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calidad universal del hombre lincolniano, capaz de ofrecer en 

América individualidades análogas a los grandes señores 

europeos del Ancien Régime, cuya sabiduría podría resumirse 

en estas enseñanzas: que la política ha de estar dirigida a clase 

débil, ansiosa de gobernar, pero que no gobierna; y que la casta 

dominante ha de actuar por encima del pueblo y la sociedad, 

manejando un mundo de hechos consumados. Tal es el tipo de 

hombre de acción que representó, por ejemplo, Teodoro 

Roosevelt. 

A impulsos de esta nueva conciencia bastaron menos de 

quince años para que los Estados Unidos adquirieran 

influencias, intereses y territorios en el extranjero, 

convirtiéndose, frente a la Weltanschauung de los Padres, en 

algo parecido a una potencia del viejo estilo europeo. Desde 

1890 a 1903, lograron la anexión de Hawai, Tutuila, Wake, 

Midway, Guam, Puerto Rico y Filipinas, más los protectorados 

sobre Cuba, Nicaragua y Panamá, que Teodoro Roosevelt 

separó de Colombia. En 1914 intervinieron en Méjico; en 1915 

ocuparon Haití; y en 1916 se adueñaron militarmente de Santo 

Domingo. Así inauguraron en el Nuevo Continente una política 

semejante a la romana, considerando toda la América como 

cosa propia. También de los romanos aprendieron a usar de las 

disensiones interiores para dominar los pueblos; y de los 
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ingleses, a favorecer las revoluciones ajenas. En efecto: todas 

las conquistas estadounidenses en la América Hispana contaron 

con la ayuda de cabecillas rebeldes, pequeños dictadores o 

grupos aferrados a un espíritu de cantonismo, pronunciamiento 

y asonada militar. 

Es innecesario advertir que el juego internacional de 

hombres como William Williams y Teodoro Roosevelt resultó 

ampliamente anticonstitucional, amenazando la sinceridad del 

Experimento Americano. Ni McKinley ni Teodoro Roosevelt 

poseían ya los escrúpulos jeffersonianos de sus dos inmediatos 

antecesores, Harrison y Cleveland. Al principio de nuestro siglo 

la República había cambiado, comenzando a sentir la influencia 

de un poderoso grupo de familias políticas, que paladeaban la 

gloria de un apellido ilustre. Ello suponía el triunfo del tipo 

universal de héroe sobre la vieja idiosincrasia del individuo 

medio, tan ensalzado por el alma puritano-cuáquera, lo cual 

estaba en antinomia con la tradición y la filosofía antropológica 

de los Padres. Sólo la costumbre de limitar a cuatro años el 

mandato presidencial salvó en esta ocasión las esencias 

republicanas, pues la actuación internacional de Teodoro 

Roosevelt no hubiera podido perdurar sin menoscabo para la 

Constitución. Por lo demás, el resultado inmediato de la política 
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de conquista fue la general alarma de la América Hispana, cuyo 

recelo expresó Rubén Darío en aquellos famosos versos: 

 

Los Estados Unidos son potentes y grandes. 

Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor 

que pasa por las vértebras enormes de los Andes. 

… … … … … … … … … … … … … … … … … …  

Hombres de ojos sajones y alma bárbara: 

Tened cuidado. ¡Vive la América Española! 

 

Jamás ninguna aventura internacional fue tan privativa 

del empeño de una casta, o de unos hombres encumbrados, 

como la política expansionista de los Estados Unidos. Pero esta 

política duró bien poco, imponiéndose, al cabo, la vieja 

ortodoxia de la Weltanschauung de los Padres, encarnada en un 

gran sector del pueblo norteamericano, que miró con 

desconfianza el juego de conquista, temiendo por la 

democracia. Entre las acciones de McKinley, o Teodoro 

Roosevelt, y la verdadera sustancia democrática había tan 

grande antinomia que apenas pudieron caber aquéllas en la recta 

concepción de la República. Por eso, los Estados Unidos 

abandonaron después una buena parte de sus ganancias, como 
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Cuba, Santo Domingo, Nicaragua, Haití y Filipinas, dejando 

amplios intereses económicos. 

 

7.- Presencia de Norteamérica en Europa. 

 

Acabamos de estudiar el derrumbamiento de los 

principios de fe en la segunda naturaleza humana, empeño de 

limitar la acción del Poder y enemiga de la política de conquista. 

Ahora trataremos de analizar la decadencia del postulado 

aislacionista y la consiguiente presencia de los Estados Unidos 

en la Historia Universal de Europa. 

Como sabemos, desde Lincoln a F. D. Roosevelt, cada 

uno de los presidentes americanos fue arrancando una rama del 

árbol de la Constitución y Weltanschauung de los Padres. 

Johnson, Grant, Rayes, Garfield, Arthur, Cleveland y Harrison 

extirparon el precepto limitativo del Poder Federal; McKinley 

y Teodoro Roosevelt, la aversión a toda aventura exterior; y 

Woodrow Wilson, el mandamiento aislacionista. 

Después de la Guerra de Secesión, el acontecimiento más 

importante de la Historia Natural de Norteamérica fue la 

intervención de la República en la Primera Guerra Mundial, por 

obra particular de Woodrow Wilson. Se trató de una acción que 

apenas pudieron comprender los propios norteamericanos, 
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acostumbrados a rehusar cualquier clase de juego con Europa; 

un lance que nada tuvo que ver con la política de conquista, 

limitada por la tradición al Nuevo Continente; una hazaña que 

no dio, aparentemente, resultados positivos, y sí condujo a 

peligrosas fricciones con la ortodoxia. 

Por ser la sociedad americana una comunidad natural, 

que buscaba la felicidad y el provecho del individuo, el pueblo 

jamás alcanzó a entender el significado de una guerra que no 

trajera beneficios inmediatos. De ahí que las aventuras 

emprendidas por James K. Polk, William McKinley o Teodoro 

Roosevelt, con fines gananciosos, fueran más populares que la 

empresa de Wilson, sólo preñada de juego político e ideas 

morales. Ante la falta de categorías para penetrar este suceso, 

muchos espíritus llegaron a imaginar que estaba animado por el 

mundo de los negocios, lo cual no deja de ser una explicación 

efímera y nada científica. 

En efecto: a nadie se le escapa que la Historia se mueve 

por razones más profundas y misteriosas. Mientras Roma fue 

República, cualquier pugna resultó beneficiosa; pero a partir del 

Imperio se hubo de luchar por mantener un orden, intervenir con 

aliados, conservar el prestigio, arbitrar o imponer principios 

puramente ideales. Los romanos pudieron pensar entonces que 

ya no era útil hacer la guerra. Tal ocurrió, igualmente, a los 



REFLEXIONES SOBRE NORTEAMÉRICA 

145 
 

españoles y a muchas potencias occidentales, que tuvieron 

necesidad de intervenir en luchas de compromiso, como si 

guerrear fuera dialéctica o diversión de señores. Aunque los 

norteamericanos de su tiempo no llegaran a comprenderlo, hoy 

sabemos que la acción de Wilson llevaba implícita una serie de 

fines de Historia Universal, no descubiertos hasta nuestros días. 

Es obvio que Woodrow Wilson pensaba todavía en 

categorías de Historia Natural, es decir, en valoraciones 

típicamente jeffersonianas de la comunidad. Pero su decisión de 

intervenir en Europa fue más allá de lo previsto por la 

conciencia ortodoxa, augurando la existencia de un nuevo genio 

de Norteamérica, y demostrando que el precepto aislacionista y 

el viejo prurito de diferenciarse de Occidente no podían 

coexistir con la interpretación mágica de la democracia, 

inaugurada por Lincoln. En este sentido, Wilson obró a 

impulsos de profundas intuiciones, aliándose con el Fatum, 

adelantándose a sus contemporáneos y ofreciendo el camino del 

futuro. De no haber hecho otra cosa, esto bastaría para 

inmortalizarle. 

Desde el punto de vista de la Weltanschauung de los 

Padres y la conveniencia positiva, los Estados Unidos apenas 

poseían razones para guerrear en Europa. Sólo un 

entendimiento mágico, universalista y extensivo de los 
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postulados democráticos podía ofrecer motivos suficientes para 

emprender una lucha por aparentes ideas éticas. Tales motivos 

los inventó Wilson de una manera clásicamente particular y 

puritano-cuáquera; pues así como Abraham Lincoln lanzó su 

anatema y reto bíblico a la sociedad del Sur, así Wilson arrojó 

los suyos sobre los grupos europeos no liberales. Los dos usaron 

pathos moral, creyendo hablar desde lo profundo de la tradición 

y los ortodoxos principios de las Declaraciones de Derechos 

humanos. Mas, en el fondo, el uno pretendió realizar la unidad 

nacional, y el otro abrir a los Estados Unidos las puertas de la 

responsabilidad universal. El primero quiso hacer de su 

democracia juez de la comunidad americana; el segundo, juez 

internacional. 

Conviene, pues, reivindicar la personalidad eminente de 

Woodrow Wilson, rompiendo la fútil leyenda de su excesiva 

ortodoxia, ingenuidad jeffersoniana o incapacidad para 

comprender el lado perverso de la naturaleza política. En 

realidad fue tan heterodoxo y realista como Abraham Lincoln y 

Teodoro Roosevelt, ya que a partir de su venida resultó posible 

pensar que los Estados Unidos no eran ya un suceso distinto de 

Europa, pudiendo muy bien llegar Europa a convertirse en 

suceso de los Estados Unidos. Sin embargo, el reto que Wilson 

lanzó a la Historia Natural de Norteamérica no fue recogido 



REFLEXIONES SOBRE NORTEAMÉRICA 

147 
 

hasta poco menos de la segunda mitad del siglo XX, por 

empeño de F. D. Roosevelt. Después del Tratado de Versalles, 

el pueblo y la casta dirigente, representada por el Congreso y el 

Senado, solicitaron la rehabilitación del precepto aislacionista, 

que triunfó bajo los mandatos de Warren G. Harding, Calvin 

Coolidge y Herbert C. Hoover, totalmente ajenos a cualquier 

clase de misión no provechosa. Esta rabiosa vuelta a la tradición 

vino seguida de una acerva crítica de la obra de Wilson, tenida 

por absurda e innecesaria, hasta que los hechos de nuestros días 

y la hazaña de Roosevelt demostraron lo contrario. 

 

 

8.- Engrandecimiento de la sociedad democrática. 

 

Habiendo estudiado hasta el presente la transformación 

sufrida por los principios políticos y filosóficos del Antiguo 

Ideal de Norteamérica, tal como fueron concebidos por la 

Weltanschauung de los Padres, sólo nos resta advertir la 

aparición de nuevas formas de vida, paralelas a los cambios de 

pensamiento y sentir de las cosas. Se trata de un fenómeno 

espectacular, que dio una impronta singular al suceso de los 

Estados Unidos, construyendo la moderna nación americana y 

su mundo de particularidades. 
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A partir de Lincoln y la Guerra de Secesión, la 

comunidad norteamericana comenzó a desarrollarse conforme 

a impulsos que no estaban precisamente implícitos en la 

primigenia democracia jeffersoniana, fundamentada sobre un 

ideal agrícola y fisiócrata. Al tiempo de la caída del Sur, el 

Experimento de los Estados Unidos se apartó de su originario 

esquema de costumbres, y entró en un formidable período de 

industrialización y mercantilismo, aprovechando la liberación 

de las más vivas y primitivas fuerzas que pueden conmover a 

un grupo humano. El legado de la ciencia occidental, la 

extensión territorial, la virginidad del Continente, la situación 

informe del estadio político, las virtudes del alma puritano-

cuáquera y la exaltación de una casta dirigente ayudaron a la 

eclosión del segundo milagro norteamericano; pues habiendo 

sido el primer milagro la configuración de una sociedad libre, 

su engrandecimiento asombroso fue el segundo. 

El tipo de hombre lincolniano poseía instinto de felicidad 

y riqueza, fundamentado sobre el desarrollo del bravío 

individualismo y la iniciativa privada. De ahí que llegara a 

sentir una conciencia tan pura de su misión económica como la 

pudieron percibir otrora los grandes señores europeos de su 

destino social. Aquel viejo optimismo antropológico de la 

Weltanschauung de los Padres se convirtió, en esta época, en 
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optimismo de la producción, la explotación de los negocios, el 

maquinismo y la técnica. El resultado fue un encumbramiento 

de la nación como jamás había conocido la Historia; pues en 

menos de cuarenta años se transformaron los Estados Unidos en 

el país más rico y floreciente de la Tierra. La especial 

idiosincrasia del alma yanqui, vencedora en la Guerra de 

Secesión, fue expresada más tarde en estos versos de Stephen 

Vicent Benét: 

 

Entierra al Sur de antaño 

… … … … … … … … … … … … … … … … …  

Entierra al que no tiene máquinas, 

 cualquier clase de aristocracia  

no basada en dólares o iniciativa,  

sino en cierto modo de saber cómo vivir. 

 

Interesa señalar que las fuerzas productoras de esta 

sorprendente transformación surgieron del seno de la 

comunidad, no del Poder. Se trató, pues, de un suceso 

originario, nunca planificado; un proceso semejante a la vida 

misma, que crece allí donde encuentra condiciones apropiadas. 

Más que una empresa racional, el engrandecimiento 

norteamericano fue obra de una serie de instintos liberados y 
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puestos en forma por la democracia de Lincoln; algo que no se 

explica sino recordando la especial inclinación del alma 

autóctona hacia un ideal de provecho y felicidad. El encuentro 

de la sustancia puritano-cuáquera con la técnica occidental 

produjo el entusiasmo de la moderna civilización 

norteamericana, montada sobre bases de la Cultura europea, 

pero bien distinta de nuestra concepción de las cosas, como ya: 

hemos dicho y analizaremos en otro libro. 

Desde el mandato de Hayes hasta Hoover, la simpatía que 

la casta dirigente tenía hacia sí misma cristalizó en el tenaz 

empeño de conservar el sistema liberal preciso al fomento de la 

iniciativa privada y la pugna de fuerzas económicas, que 

llegaron a formar una realidad independiente del Poder Federal 

y la soberanía de los Estados. Tal hizo que el mismo Gobierno 

Central quedara sometido a la dialéctica del dinero, símbolo de 

la comunidad y su mundo de libertades. Los mandatos de 

Garfield, Arthur, Cleveland y Harrison marcaron el punto 

culminante de esta sumisión. La clase distinguida de la 

República se alió entonces con la fuerza de los negocios, 

dominando el Poder Federal y usando de la corrupción como de 

cosa natural. Fue un período inicial, que necesariamente hubo 

de revelarse tosco y torpe de formas. Sin embargo, hacia la 

época de McKinley, el Gobierno Federal, repuesto de su 
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asombro, había recobrado su independencia y primacía, 

reconociendo la libre dinámica económica como sustancia del 

llamado sistema americano. 

La democracia se convirtió entonces en el método que la 

clase dominante necesitaba para su propio engrandecimiento, 

pues sólo ella aseguraba estas tres especies de libertades, tan 

queridas por el mundo de los negocios: libertad de iniciativa; 

libertad para el dinero; y libertad de crítica, frente al Poder. La 

defensa que se hizo del gobierno liberal, fue la defensa del 

individualismo que caracteriza a todo grupo que está en forma, 

es decir, a todo linaje fuerte. A diferencia de los reyes 

constitucionales, que reinan y no gobiernan, el dinero pretende 

gobernar sin reinar. 

Ya desde los tiempos de Cleveland, la mutua simpatía de 

las potencias económicas cristalizó en la configuración de las 

grandes compañías llamadas trusts, que tendían a monopolizar 

las fuentes de producción y transporte, constituyendo un 

verdadero Poder dentro del Estado. Algunos de estos trusts 

alcanzaron a manejar casi la cuarta parte de la riqueza 

corporativa, situando al país en evidente peligro de vasallaje, 

por lo cual comenzaron a ser combatidos a partir de Harrison, 

McKinley, Teodoro Roosevelt y Wilson. 
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Durante los mandatos de Harding, Coolidge y Hoover, la 

teoría económica liberal se transformó, anacrónicamente, en 

doctrina de la democracia. La prosperidad sin precedentes que 

alumbró esta época hizo creer a muchos espíritus que la 

perduración del Experimento Americano estaba condicionada 

al libre juego de los poderes económicos, la administración 

conservadora y el laissez-faire. Así pensaba Harding, cuando 

dijo: “Menos gobierno en los negocios, y más sentido de los 

negocios en el gobierno”. Coolidge repitió: “El negocio de los 

Estados Unidos son los negocios”. Y Hoover defendió el bravío 

individualismo como genio de la raza, subordinando la 

salvación de las esencias republicanas a la permanencia del 

esquema liberal. Por lo demás, es digno de notar como los tres 

últimos presidentes de la Historia Natural de Norteamérica 

resultaron hombres muy aferrados a todos los símbolos de la 

tradición que representaban. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA  

AL ESTADO DEMÓCRATA 
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1.- Saturación del estadio político de la sociedad americana. 

  

Acabamos de estudiar el período eminentemente político 

de la Historia Natural de Norteamérica, la fase dorada de los 

Estados Unidos, o etapa de su engrandecimiento y expansión, 

cuyo símbolo máximo fue la democracia de Lincoln, que llega 

hasta el primer tercio del siglo XX. Ahora vamos a intentar 

analizar el comienzo y significado de una nueva era, que se 

inició en 1933. Se trata de la fase del Estado Demócrata, 

encarnada en lo que daremos en llamar democracia de 

Roosevelt, primera expresión estatal de la Weltanschauung de 

los Padres. 

Antes de seguir adelante, volvamos, por un momento, al 

mundo de la teoría política abstracta. Sabemos que el estadio 

político de la comunidad es pura dialéctica de poderes en 

continua efervescencia creadora; situación que se revela 

incansable y arrolladora, a la manera de la vida, buscando 

siempre mil direcciones diversas, en empeño configurador. Este 

proceso resultaría eterno e inmanente si no llegara un instante 

en que los impulsos y ambiciones de la casta que detenta el 

Poder o la riqueza complicaran el juego hasta convertirlo en 
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hacer infecundo. La cotidiana realidad se transforma entonces 

en suceso tan peligroso como incontrolable; las energías 

sociales, otrora sometidas a un propósito determinado, 

abandonan su misión originaria, se desbocan, irrumpen en 

sectores pacíficos, dañan intereses inocentes y acaban 

produciendo un estado general de confusión y malestar. Lo que 

antes sirvió para engrandecer la comunidad, ya no basta para 

conservarla; y lo que era óptimo se convierte en nocivo. El 

esplendor se torna miseria; y la pobreza o la situación fatal de 

injusticia hacen resaltar la natural corrupción de la clase 

dirigente, apenas notada en tiempos de prosperidad. 

Cuando un grupo humano alcanza este momento crucial, 

se dice que el estadio político ha cumplido su ciclo, llegando a 

la saturación por exceso de vitalidad. El temor, la inseguridad y 

el desconcierto se apoderan seguidamente de la sociedad, 

volviendo inactuales las viejas costumbres. El Poder resulta 

incapaz de garantizar el orden, la prosperidad, la legalidad y 

otros bienes, porque no puede aplicar el antiguo Derecho a la 

realidad contemporánea. Ello prepara un futuro de pugnas entre 

banderías, que ya anuncian una guerra civil, o ya un lapso de 

estancamiento e infecundidad. 

Pues bien: dentro de la Historia Natural de Norteamérica, 

el momento de saturación del estadio político parece 
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corresponder a la época que va desde Warren G. Harding a F. 

D. Roosevelt. Fue el período en que la democracia de Lincoln 

y la dialéctica económica de la clase dominante culminaron su 

desarrollo natural, tornándose estériles y sumiendo la nación en 

un caos entregado a la oportunidad de las fuerzas más atrevidas 

e irresponsables, es decir, en suceso verdaderamente primitivo. 

A partir de Harding, el optimismo de la riqueza y la fe en 

el llamado sistema americano trajeron el decaimiento de la 

República. El esquema liberal de vida, el ansia de ganancias y 

la aparente prosperidad del país hicieron creer a la casta 

dirigente que podía dominar por medio de las combinaciones de 

los negocios. El nepotismo, la corrupción y la confiada 

esperanza resultaron aliados naturales de esta ambición, que 

pareció llevar al extremo aquella conciencia puritano-cuáquera 

de provecho particular. Durante el mandato de Calvin Coolidge, 

el fatum de la economía y la ausencia de todo Poder regulador 

trajeron la final perturbación, expresada en la crisis económica 

de 1929, que heredó la administración de Hoover. Aquí no 

vamos a resaltar la trascendental importancia de este fenómeno. 

Sólo diremos que así como la Guerra de Secesión liquidó la 

democracia de Jefferson, así la depresión de 1929 terminó con 

la de Lincoln y su viejo sistema liberal. 
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Al finalizar el mandato de Herbert C. Hoover, el antiguo 

concepto lincolniano de sociedad democrática apenas poseía 

contenido alguno, como no fuera el que pretendiera darle la 

casta distinguida, detentadora de la riqueza y el juego político. 

El Experimento Americano perdió entonces su carácter 

filosófico y orgánico, convirtiéndose en simple situación de 

hecho o mero conglomerado de clase dominante y pueblo. El 

espectro de la miseria y los quince millones de hombres 

desocupados amenazaron de muerte la República, quebrando el 

tradicional optimismo de la democracia. 

La opulencia y poderío de los Estados Unidos fue ron, 

pues, los que envenenaron la realidad social, transformando la 

dinámica de la libre iniciativa en juego peligroso para la salud 

pública. En esta época todos pensaron en enriquecerse; algunos 

en conservar el sistema que les había encumbrado; y nadie en 

salvar la República. El resultado fue la irrupción del 

abatimiento en la comunidad americana, cuyos más finos 

espíritus comenzaron a sentir la melancolía del fracaso general. 

Hacia la tercera década de nuestro siglo, ninguno de estos 

espíritus podía creer en la bondad de la democracia, pues 

parecía haber naufragado la tentativa de construir el 

Experimento de los Padres como algo diferente de la natural 

hipocresía política. 
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Frente al problema de la crisis había dos soluciones 

igualmente arriesgadas: salvar la democracia liberal de Lincoln, 

despreciando la seguridad, el progreso y el bienestar de los 

Estados Unidos; o salvar la perduración de Norteamérica, 

arruinando el sistema liberal y la integridad de la República. La 

casta distinguida, representada por una conciencia tan ortodoxa 

como la de Hoover, intentó la primera solución; y F. D. 

Roosevelt, la segunda. 

 

 

2.- EI tipo de hombre rooseveltiano. 

 

Al llegar la saturación del estadio político de la 

comunidad, la conciencia social suele dividirse en dos bandos: 

de una parte se halla la casta dominante, que pretende mantener 

la situación contemporánea de cosas; de otra, el pueblo y ciertas 

individualidades, que se oponen tenazmente al estado presente, 

albergando la pretensión de estructurar la sociedad de acuerdo 

con un esquema impuesto por una serie de cabezas organizadas 

y realistas. 

Un hombre como Catón simboliza en este momento la fe 

de la clase distinguida en el viejo sistema de convivencia. Es un 

hombre de costumbres y creencias, que condiciona la salvación 
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del país a la perduración de los principios ortodoxos. Por el 

contrario, un tipo como César representa el instinto del porvenir 

y la simpatía hacia novísimas y atrevidas formas de 

organización y gobierno. Es un tipo altamente práctico, que 

parte de su propia personalidad, capaz de intuir las necesidades 

de la nación y el valor de la acción frente a la filosofía cotidiana 

de la comunidad. 

Pues bien: Herbert C. Hoover fue un hombre a la manera 

de Catón; y F. D. Roosevelt, a la manera de César. El primero 

quiso conservar la República y su mundo de tradiciones y 

libertades; el segundo, reglamentar y superar la democracia por 

obra del Estado Moderno, instituto desconocido en América 

hasta entonces. Los dos se enfrentaron como una época que 

terminaba y otra que apenas comenzaba. 

Llamaremos tipo de hombre rooseveltiano a la clase de 

personalidad política encarnada en F. D. Roosevelt, cuya 

conciencia se reveló como algo fundamentalmente nuevo y 

distinto de la entelequia lincolniana. El fracaso del sistema 

liberal americano y su incapacidad para pergeñar figuras 

orgánicas de vida hicieron posible la rápida ascensión de esta 

especie de alma doblemente heterodoxa, nacida como producto 

típico de una era de crisis, decadencia y desencanto. Se trató de 

una cabeza dotada de profundo sentido de la realidad; una 
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individualidad que pudo penetrar el instinto popular y el 

subconsciente de la nación, atreviéndose a interpretarlos con 

decisión, aun a costa de enfrentarse con la ortodoxia 

contemporánea y la Weltanschauung de los Padres; un hombre, 

en suma, que supo aprovechar la oportunidad y lograr la 

popularidad desde un principio, a la manera de los grandes 

tribunos europeos. Su credo se reveló, primero, como tímida 

simpatía dirigida a las formas absolutas de Poder; luego, como 

fatal inclinación por organizar la comunidad según un esquema 

previsto; y, finalmente, como verdadera doctrina de acción y 

reforma, que empujaba el Experimento Americano hacia la 

sombra y tutela del Estado Moderno. 

No puede afirmarse que esta figura estuviera en la línea 

de la Weltanschauung de los Padres, como Jefferson, o en la 

línea de los reformadores ideológicos, como Lincoln. Fue más 

bien un puro y simple político, un hombre de empresa, que 

jamás pretendió crear filosofía, sino dirigir y estructurar desde 

arriba. Por eso conquistó la realidad americana de un solo golpe 

y de una vez para siempre, no poco a poco ni por medio de 

teorías. Su venida convirtió el gobierno en premeditación y obra 

de una sola individualidad, que pedía la sumisión final de la 

sociedad, poniendo en grave peligro la sinceridad y perduración 

de la democracia. De ahí que resultara la propia antítesis de 
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cuanto los Estados Unidos habían defendido y propugnado en 

todos los tiempos: el libre juego político y la primacía de la 

comunidad sobre cualquier clase de Poder, tribunos o 

salvadores. 

La casta distinguida de la República adivinó en esta clase 

de personalidad el fin del llamado sistema americano, la pérdida 

de la libertad y el espectro de la dictadura. Pero no pudo 

entrever que la naturaleza de las cosas le era propicia. En efecto: 

cuando la nueva conciencia reveló su capacidad para organizar 

y estructurar el país de acuerdo con las necesidades de la 

comunidad, el Experimento de los Estados Unidos cayó en sus 

manos, cambiando definitivamente de rumbo. El pueblo ayudó 

a esta empresa con ardor fervoroso, demostrando su fatal 

inclinación por cualquier tipo de hombre-jefe u hombre-

conductor, especie de salvador reclamado en un momento de 

crisis. 

Por lo demás, conviene hacer notar la semejanza del 

modelo rooseveltiano con cierto ejemplar europeo de su mismo 

tiempo, espécimen totalitario, nacido también para estructurar, 

dirigir y engrandecer el Estado. Las clásicas condiciones del 

Nuevo Continente y la idiosincrasia del alma puritano-cuáquera 

resultaron, sin embargo, suficientes para diferenciar otra vez el 

suceso norteamericano de cualquier acontecimiento occidental, 
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por similares que parecieran en principio. Hacia la época de 

Hoover, la obra y el espíritu americanos, si bien encumbrados, 

conservaban todavía la impronta recibida de una secular tarea 

de colonización, lo cual favoreció el desarrollo natural de 

innovaciones. El empeño rooseveltiano encontró, por eso, un 

amplio campo de expansión regular, sin tener que recurrir a 

ninguna forma de socialismo o régimen planificado, como 

sucedió a otras naciones menos espaciosas y ricas. 

Si alguien pretendiera estudiar la Historia de 

Norteamérica como hecho condicionado por la presencia de un 

inmenso territorio y una perenne conciencia de colonización, 

habría de hacer resaltar su enorme influencia en el pergeño de 

cierto ánimo de empresa, acostumbrado a resolver las más 

arduas cuestiones. Mientras los Estados Unidos fueron una 

extensión por conquistar, explotar y aprovechar, los 

norteamericanos no conocieron problemas insolubles. Por ello, 

aun siendo una individualidad de sangre fuerte, el tipo 

rooseveltiano apenas tuvo que rozar la cuestión de la verdadera 

dictadura, entregarse a la crueldad o caer en la extravagancia de 

sus semejantes europeos. 
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3.- La democracia de Roosevelt. 

 

Sabemos que la bancarrota general de los tiempos de 

Hoover desarraigó de la sociedad democrática millones de 

individuos, quebrando el viejo sistema político y sus 

ambiciones de provecho y felicidad. Empujado por esta 

situación, el tipo de hombre rooseveltiano se enfrentó con la 

realidad de una manera pragmática, y extrajo dos consecuencias 

igualmente prácticas: que la tradición democrática no podía ser 

despreciada sin destruir las más caras razones del suceso 

norteamericano; pero que debía ser trasladada al espíritu del 

Estado. Ello equivalía, en primer lugar, a considerar como 

verdadera y única sabiduría la Filosofía de los Padres, según 

había llegado tras la reforma de Lincoln; y en segundo término, 

a situar necesariamente en el Poder Federal la virtud de realizar 

ese credo, no cumplido por el mundo contemporáneo. 

A la vista se nota que la conciencia rooseveltiana 

realizaba en este empeño un sutil trastrueque de jerarquía entre 

la comunidad y el Estado, un fino hurto a costa de los privilegios 

y derechos del individuo. Lo que se hurtaba era precisamente el 

genio del Experimento Americano, que se arrancaba de los 

maternales brazos de la sociedad para entregarlos a las 

instituciones de dominio y gobierno, herederas de la 
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Weltanschauung de los Padres, su brazo armado y el ortodoxo 

realizador de sus ideales. La imagen de la República que 

pergeñó tal especie de alma resultó inversa a la que había 

privado hasta entonces. 

En efecto: antes de Franklin D. Roosevelt se venía 

pensando en este esquema: sociedad-democracia-Poder, donde 

la sociedad aparecía como una forma jurídica de la verdad; la 

democracia, como su demiurgo interior; y el Poder, como una 

expresión de la realidad o naturaleza de las cosas. Después de 

F.D. Roosevelt triunfó esta otra sinopsis: Estado-democracia-

sociedad, donde el Estado llegó a ser un símbolo de la verdad; 

la democracia, su espíritu metódico; y la sociedad, mero suceso. 

De ahí que el hombre rooseveltiano apenas pudiera concebir el 

hecho político sino a través del concepto de Estado, como el 

tipo lincolniano a través de la idea de nación. Lo que hizo su 

talento particular fue cargar aquel concepto de tradicional 

filosofía americana, extraída de la misma comunidad por obra 

de una sagaz transmutación. 

En Occidente se considera que los entes de gobierno han 

de poseer ideología, porque son algo naturalmente hipócrita. 

Mas la ortodoxia americana nunca admitió que la calidad de 

pensamiento fuera trascendida a ningún instituto de dominio. 

La Weltanschauung de los Padres, configuradora de la sociedad 
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natural jeffersoniana, hubiera podido comprender, incluso, el 

suceso de una comunidad democrática de impronta mágica, 

inaugurada después por Abraham Lincoln; pero jamás el hecho 

de un Estado Demócrata, pues tal era como conceder al Poder 

el privilegio de la sabiduría, hacerlo dogmático y convertirlo en 

acontecimiento superior al individuo. 

Estas razones arguyen en favor de demostrar la 

importancia que tuvo el insólito atrevimiento de la conciencia 

rooseveltiana. Los postulados democráticos fueron principios 

eminentemente filosóficos y antropológicos, que pertenecían a 

la sociedad y no podían ser trasladados sin contrariar el carácter 

norteamericano. Intentarlo equivalía a romper la contraposición 

entre el individuo y Poder, motivo central de la sinfonía 

americana, despreciar el Antiguo Ideal y terminar con la 

República, dando cabal entrada a dos elementos políticos de 

vieja raigambre en Europa, pero de singular novedad en 

aquellas tierras: la individualidad poderosa y el pueblo. En 

adelante, la primera habría de manejar el Gobierno como algo 

propio; el segundo, se sentiría uncido a la obra de su conductor 

y a la idea doblemente fascinadora del Estado Demócrata, 

garantía de la seguridad popular frente al corrupto juego de la 

comunidad contemporánea y su casta dirigente. 
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Llamaremos, pues, democracia de Roosevelt a la 

democracia del Estado, propugnada por el tipo de hombre que 

sucedió a Hoover, y materializada desde entonces con empeño 

tenaz. Su logro más importante fue aportar a la realidad 

americana un sentir ampliamente crítico de las antiguas formas 

de convivencia liberal, configurado por la cristalización de tres 

razones clásicas en Occidente: la razón del pesimismo 

antropológico, la razón de la incapacidad de la sociedad para 

realizar su propia felicidad, y la razón de la primacía de la 

necesidad y el orden sobre la libertad. A nadie se le escapa que 

tales principios, de enjundiosa prosapia política, pertenecían ya 

a una concepción de la Historia Universal; eran preceptos de 

responsabilidad, no de dicha o provecho. 

Comparadas las creencias de los espíritus jeffersoniano y 

lincolniano con esta nueva interpretación del hecho social, 

resultan aquéllas limitadas y caseras. Jefferson parece 

superficial y utópico; Lincoln, demasiado creyente; y Wilson, 

ingenuo. Frente a ellos, el tipo rooseveltiano simboliza lo que 

se llama una verdadera sustancia política, que conoce la 

realidad y verifica lo conveniente a cada instante. Si Federico 

Hegel hubiera podido contemplar esta conciencia, habría 

augurado un destino occidental a los Estados Unidos. Por lo 

demás, ya sabemos que la democracia de Roosevelt nació al 
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tiempo que un hombre de sangre fuerte, destinado fatalmente a 

humillar la Weltanschauung de los Padres, pero dotado de todas 

esas cualidades que revelan al jefe en un momento determinado, 

entre las que destacan el instinto del Fatum y la simpatía por lo 

que ha de suceder necesariamente. 

 

 

4.- Personalidad y triunfo de Roosevelt. 

 

Hoover y F. D. Roosevelt se enfrentaron en las elecciones 

de 1932, año crucial de la Historia norteamericana. Estas dos 

especies de conciencias o espíritus antagónicos representaban 

dos concepciones igualmente diferentes de la República. 

Siguiendo la tradición liberal, Hoover pensaba que en un país 

donde florecen las libertades no puede haber orden absoluto y 

continuo, por eso prefería la perturbación a la organización 

tutelar. Por el contrario, su adversario creía que los derechos y 

privilegios de la democracia debían ser defendidos y dictados 

desde el Poder Federal, transformado en Estado Moderno. 

Mientras la casta distinguida y el mundo de negocios convenía 

con Hoover, el pueblo se inclinaba por F. D. Roosevelt; y no es 

raro que así lo hiciera, estimando mejor la seguridad que la 
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libertad, ya que la extrema desigualdad no puede coexistir con 

el gobierno democrático. 

Hoover creyó hablar a una comunidad de ciudadanos 

libres, cuando sólo la clase dirigente lo era verdaderamente. Su 

contrincante se dirigió al pueblo, y lo halló propicio, pues esta 

entelequia, aunque relegada por la Weltanschauung de los 

Padres, era ya una realidad incontrovertible, especialmente 

destacada por la crisis económica de 1929. Los tipos de 

sociedades originarias apenas necesitan ser completadas por 

figuras de Poder; la situación amorfa, sí. Cuando no existe 

estructuración, la masa busca una individualidad salvadora. El 

credo rooseveltiano iba encaminado hacia los descontentos, y 

todo empeño de esta índole se desarrolla dentro de una 

específica relación de simpatía entre los desarraigados y ciertas 

formas de gobierno inmediato y directo, que se revelan como 

obra de un solo hombre. Después viene el sistema de 

ordenación, que termina por entregarse al fatum de la 

burocracia. 

Interesa destacar el carácter particular de la jefatura de 

Roosevelt. Desde Jefferson a Hoover, los Estados Unidos 

conocieron mandatos decididamente creadores e 

independientes, como los de Jackson, Lincoln, Teodoro 

Roosevelt y Wilson; pero nunca se enfrentaron con una 
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conciencia tan contraria a la costumbre. En todos los tiempos, 

los grandes y pequeños presidentes elaboraron una política 

recogida de la sociedad, conservando el aspecto administrativo 

del gobierno. Mas Roosevelt convirtió la política en algo que se 

impone desde una cabeza dirigente, transformando la 

presidencia en encargo de organización, liberado de la 

comunidad misma y su mundo de virtudes y privilegios. De ahí 

que su mando resultara un verdadero caudillaje, concedido por 

la nación a un tribuno surgido en situación de emergencia, y 

destinado a experimentar nuevos métodos de convivencia. El 

mismo Roosevelt expresó esta doctrina en su primer mensaje al 

Congreso: “El país solicita acción inmediata. El pueblo de los 

Estados Unidos ha pedido disciplina y dirección bajo mi 

jefatura. Será posible que la insólita demanda y la necesidad de 

un hacer directo exijan la desviación temporal del 

procedimiento público legal”. 

Cualquiera advierte que tal concepción de la presidencia 

no resistía el contraste con la ortodoxia. Pero también es claro 

que ya no vivían las fuerzas que otrora mantuvieron los 

Principios de la Independencia. En efecto: la sociedad natural 

jeffersoniana cayó con Lincoln; la sociedad democrática liberal 

era un caos informe; la casta dirigente estaba corrupta; y el 

Gobierno Federal se veía impotente ante los males de la nación. 
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Aquella ortodoxa sumisión del Poder que imaginó la 

Weltanschauung de los Padres no podía ser mantenida sin 

peligro para la perduración de Norteamérica. 

A este respecto, es digno de notar que las figuras más 

caras al tipo popular americano, como Jackson, Lincoln y P. D. 

Roosevelt, fueron las que mejor lucharon por lograr la primacía 

del Poder sobre la comunidad y su ambiente de libertades 

originarias. También resultaron los mayores enemigos de la 

Constitución, y los más grandes defensores de la Unión, ya 

como nación, o ya como Estado. Pero jamás puros ejemplos 

demócratas, a la manera jeffersoniana, pues realizaron su obra 

pese a la tradición, el Derecho y la filosofía común. Los 

heterodoxos mueven a veces los pueblos, como si el futuro les 

fuera propio; y es que en todo futuro hay heterodoxia. Por lo 

demás, asombra contemplar cómo los Estados Unidos 

encontraron siempre el hombre que necesitaban en cada 

momento. El mismo Jefferson afirmó que su administración fue 

un suceso tan importante como la Revolución de 1776, pues 

libró la República de caídas monárquicas o militaristas. Lincoln 

y F. D. Roosevelt llegaron con igual oportunidad. 

No vamos a ensalzar la trascendencia de esta última 

personalidad. Sólo diremos que fue un hallazgo tan significativo 

como César o Cisneros. Superó la tremenda crisis del 
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Experimento Americano; introdujo el Estado Moderno y abrió 

a Norteamérica las puertas de la Historia Universal. Pero 

Hoover también resultó grande ante Roosevelt, como Catón 

ante César, porque fue el último representante de la vieja 

comunidad y la Historia Natural de los Estados Unidos. 

Considerarlos frente a frente, es considerar un trozo de leyenda 

antigua. He aquí unas hermosas y típicas palabras de Hoover en 

la lucha electoral: “No es posible extender el poder del 

Gobierno sobre la vida diaria de un pueblo sin hacerle, al mismo 

tiempo, dueño de su alma y pensamiento”. Sea cual fuere el 

destino norteamericano y el trato que las futuras generaciones 

den a Hoover, nadie podrá negar que pareció espléndido 

símbolo de una era republicana y altamente bella. 

 

 

5.- La obra de Roosevelt. 

 

El futuro dirá si la obra de Roosevelt salvó o precipitó la 

República, lo cual depende de que se hagan sinónimos o 

diferentes los conceptos de sistema liberal y sistema 

republicano. Aquí sólo advertiremos que su hazaña resultó 

oportuna, necesaria y fatal. Cuando se contempla los Estados 

Unidos en manos de esta personalidad, admírase el ánimo de 
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observar la especial predisposición del alma norteamericana 

para realizar lo conveniente, virtud que parece provenir de su 

calidad pragmática. Una vez que Norteamérica precisó acción y 

organización, las encontró fácilmente. 

Cinco fueron los caracteres de esta obra: ser renovadora; 

ser empeño de un tipo de hombre-jefe u hombretribuno; ser 

propia del Poder; ser práctica; y aparecer desde el principio 

como algo ampliamente popular y querido por la nación. 

Veamos de analizar de modo sucinto cada uno de tales aspectos. 

Se trató, en efecto, de una empresa de reforma y 

reglamentación, iniciada bajo el nombre de New Deal, 

expresión que significa nuevo trato o nueva consideración de la 

democracia y el individuo, entendido ahora como elemento 

político interpuesto entre la sociedad y el Poder o Gobierno, no 

ya como sujeto de derechos, privilegios y libertades, a la manera 

jeffersoniana. La decadencia del viejo espíritu y la perturbación 

de los tiempos de Hoover crearon la conciencia apta para querer 

esta renovación. Pero sólo F. D. Roosevelt se atrevió a 

efectuarla, en constante pugna contra la clase liberal y el método 

jurídico de la Unión. De ahí que resultara proeza de una sola 

individualidad, ejemplo de hombre porfiado e innovador. 

Por eso hubo de ser verificada necesariamente desde el 

Poder Federal, convertido en dictador de la reforma. No vamos 
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a repetir que ello pareció heterodoxo y anticonstitucional. 

Roosevelt y sus mismos antagonistas lo sabían de sobra, como 

se vislumbraba a través de los discursos de Hoover y el 

ambiente electoral de 1932. Mas lo que se planteó entonces no 

fue un problema de legalidad y derechos humanos, como lo 

hubiera entendido la Weltanschauung de los Padres, sino algo 

más primitivo y trágico: una cuestión de supervivencia y 

reglamentación, cuya irresistible razón de fatalidad habría de 

nublar la estrella de la libertad, ya considerada como astro de 

segunda magnitud. 

Por lo demás, el New Deal fue un movimiento de 

calidades pragmáticas, realistas y nada utópicas, actualizado por 

medio de una legislación inflexible y continua, elaborada con el 

fin de someter la sociedad y la soberanía de las provincias al 

instituto estatal. En poco más de ocho años regló la vida entera 

de la nación, todavía virgen a cualquier clase de estructuración 

racional. Ordenó y dirigió la actividad de la Banca, la 

Agricultura, la Industria, el Trabajo, los Servicios Públicos, los 

Seguros y todas aquellas tareas o establecimientos que pudieran 

incidir sobre el mundo ambiente del individuo, ajustando la 

Administración Pública a principios jurídicos, y no meramente 

políticos. Cuando todo esto se hubo realizado, pese a la 

tradición, el Estado Moderno entró con todo su poder de 
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organización en la Historia de Norteamérica. El aumento de la 

burocracia, necesidad de tal institución, pareció, sin embargo, 

irremediable. 

El signo popular de esta empresa quedó reflejado en la 

inmensa mayoría de votos que acompañaron los triunfos de 

Roosevelt: siete millones de diferencia en 1932, y once millones 

en 1936. Las segundas elecciones resultaron un claro exponente 

de la voluntad nacional. El New Deal era ya conocido en varios 

aspectos. Había, pues, que rechazarlo o admitirlo 

definitivamente; y el pueblo quiso su total desarrollo. Es obvio 

que dentro de una comunidad de ciudadanos libres y 

propietarios, como la propugnada por Jefferson, el propósito 

rooseveltiano no hubiera florecido tras las innovaciones que 

siguieron a 1933. Pero ya sabemos que apenas existía esa 

corporación autónoma, sino la masa flotante, que prefirió la 

previsión a la legalidad, concepto típico de la clase señorial. 

La casta liberal acusó al New Deal de ultrajar la 

República, limitar las garantías, corromper la Filosofía de los 

Padres, establecer la dictadura, desarreglar la economía, invadir 

el campo del Derecho, despreciar la Constitución, ofender la 

soberanía de los Estados, agrandar el espectro de la burocracia 

y preparar el reino socialista. En efecto: desde el punto de vista 

ortodoxo, todo esto era cierto. Cualquiera advertía que tal 
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empeño no podía menos que arruinar el Experimento 

Americano. Al alcance estaban los primeros intentos de 

Roosevelt y su colisión con el Tribunal Supremo, como 

veremos después. 

Sin embargo, así como diferenciamos al hombre 

rooseveltiano de cualquier espécimen totalitario de impronta 

europea, así conviene distinguir el New Deal de los 

movimientos antiliberales de su época. Si el alma 

norteamericana hubiese sido menos práctica, o si el credo 

rooseveltiano hubiese poseído contenido abstracto, habría 

terminado con la democracia, dando la razón a la clase liberal. 

Mas la empresa de Roosevelt fue pura y simple acción de 

oportunidad y gobierno, que supo aprovechar el genio 

democrático, trasladándolo de la sociedad al Estado, como ya 

dijimos. Con ello logró condición de continuidad, anunciando 

nuevos y mejores tiempos a la Historia de Norteamérica. Los 

Estados Unidos jamás han permitido la dictadura; pero algunas 

veces han podido, y podrán, admitir y querer la dictadura de la 

democracia. 

Advirtamos, por último, que el New Deal legó a la 

posteridad una situación inamovible de cosas en el interior; y 

una extraordinaria herencia en el exterior. En este sentido, 

Roosevelt obró como César, ofreciendo hechos consumados a 
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la nación, que se vio sorprendida, transformada y abocada a otro 

destino. 

 

 

6.- Reforma Constitucional. 

 

El carácter heterodoxo de la democracia rooseveltiana y 

su fricción con la Weltanschauung de los Padres se proyectaron 

en el mundo de la realidad a través de la pugna entre F. D. 

Roosevelt y el Poder Judicial, representado por los magistrados 

de la Suprema Corte. 

Los veredictos populares que trajeron el New Deal 

abatieron con facilidad el sistema liberal, que se vino al suelo 

como derrocado por el viento del porvenir. Pero más allá de la 

voluntad nacional, y su conformidad con los hechos, estaba la 

Constitución Federal, letra del contrato que dio origen al 

Experimento Americano. Se trataba de un cuerpo típicamente 

jurídico, inamovible, estático, intangible y pergeñado de una 

vez para siempre, que sólo debía ser enmendado de acuerdo con 

su propio espíritu. Era la Unión misma, el alma y garantía de la 

República, la encarnación de cuanto habían propugnado las 

generaciones que sucedieron a Jefferson. Por eso, nadie podía 
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oponérsele sin humillar el propósito de los Padres y las 

libertades norteamericanas. 

Partiendo de la bella ficción de que el pueblo ha querido 

y quiere la Constitución, el Poder Judicial mantuvo siempre la 

tesis de que el Estado traiciona a la nación cuando se manifiesta 

contra los principios escritos. Tal equivalía a decir que la 

sociedad estaba obligada a cumplir lo constitucional, por 

encima de cualquier innovación y la misma conciencia popular, 

lo cual venía siendo costumbre desde la configuración de la Re 

pública. No conviene olvidar el signo dualista del Cuerpo Legal, 

que resultaba a un tiempo método de gobierno y Declaración de 

Derechos. Por lo demás, es obvio que este documento fue 

creado para regir una comunidad natural, jamás un Estado o 

nación, apenas previstos ni deseados. De ahí que la lucha entre 

los reformadores y la ortodoxia pareciese también la disputa 

entre una interpretación flexible y estricta de la Constitución. 

En el primer tercio del siglo XIX, un tipo de juez como 

John Marshall inauguró la teoría de la exégesis dócil, que tendía 

a concordar las necesidades políticas con los postulados 

escritos, convirtiendo la estática constitucional en fluido 

cambiante. Sin embargo, esta doctrina apenas fue admitida por 

las provincias, que temieron la decadencia de sus privilegios. A 

partir de la llamada Guerra de Secesión, el hombre lincolniano 
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hubo de enfrentarse repetidas veces con el Cuerpo Legal, al que 

venció en el empeño de las Enmiendas Décimotercera, 

Décimocuarta y Décimoquinta. Entonces se pretendía pergeñar 

y engrandecer el concepto de nación, frente a un contrato 

establecido para gobernar una agrupación de Estados 

soberanos. 

La antinomia entre la política y la Constitución volvió a 

plantearse con la democracia de Roosevelt. En la obra del New 

Deal había intenciones tan heterodoxas que no podían resistir, 

siquiera, la prueba de una versión flexible de la legalidad. Desde 

el punto de vista del Tribunal Supremo, de nada valía que la 

comunidad se hubiese inclinado por las reformas; de nada, que 

el pueblo solicitase la presencia y tutela del Estado Moderno, 

abandonando el viejo Derecho; y de nada, por último, que la 

Constitución estuviese configurada para un mundo que ya no 

existía. Basándose en una concepción netamente tradicional, el 

Poder Judicial fue invalidando, una por una, las leyes de la 

primera y segunda administración rooseveltiana, cargando 

sobre sus espaldas la responsabilidad de abatir los resultados 

electorales de 1932 y 1936. Derruido ya el sistema liberal, se 

esbozó así la última y definitiva lid entre la nueva conciencia y 

el antiguo espíritu republicano, refugiado en el bastión 

inexpugnable de la juridicidad. 
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No vamos a negar que la Suprema Corte obrara con 

honradez al abrogar la legislación del New Deal. Se trataba, en 

efecto, de normas irritantes para cierta clase de personalidades 

aferradas a la común filosofía, pues pretendían extender el 

mandato del Gobierno Federal sobre los Estados y el ambiente 

del individuo, transformando aquéllos en verdaderas regiones 

dependientes, y éste en sujeto directamente protegido por el 

Poder Central, que franqueaba los límites señalados en la 

práctica y el Derecho. Pero la actitud de la judicatura suscitó 

una ardua cuestión. Imagínese el lector un país donde el Poder 

Legislativo es continuamente humillado por el Judicial, que 

deroga sus preceptos. Desde el campo de la estricta legalidad, 

pocas cosas son tan elevadas como la sumisión del Poder 

Público al Derecho. Mas ello no es posible ni equilibrado 

cuando la política se adelanta al Derecho, como sucede en casos 

de emergencia. La ficción que hace al Derecho anterior al 

Poder, cae entonces por tierra, pues nada hay tan inoportuno a 

un mundo que nace como la vieja legitimidad. 

Ante la conducta de la Suprema Corte no había más que 

tres soluciones: doblegarse, renunciando al New Deal; destruir 

su influencia por medio de una operación inmediata e insólita; 

o intentar una versión distinta de la Constitución, a través de un 

cambio radical en la mentalidad judicial. Lo primero equivalía 
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al fracaso de la empresa rooseveltiana; lo segundo, a hundir la 

República; y lo tercero, a efectuar una sutil revolución 

enmendadora. Tal es lo que prefirió Roosevelt, y lo que pensó 

realizar mediante una maniobra psicológica que pretendía 

introducir en el Tribunal Supremo jueces con sangre joven, 

mejor predispuestos con la nueva conciencia. Así entregó al 

Congreso un proyecto para la jubilación y sustitución de los 

viejos magistrados, demasiado uncidos a la concepción 

inveterada. 

Es obvio que esta propuesta aspiraba a coartar la 

independencia del Poder Judicial, supeditándolo al Estado; y 

aunque era realista y estaba basada en razones de necesidad, no 

podía resistir el contraste con la democracia, por lo cual resultó 

impopular desde el principio, siendo rechazada por el Congreso. 

Pero ya significaba algo de suma importancia y ampliamente 

insinuativo: que la política se atrevía por todos los medios, 

como se arriesgó en tiempos de Lincoln a la guerra misma, 

amenazando con romper el equilibrio tradicional. Sólo entonces 

comprendió la Suprema Corte que debía retirar su oposición, y 

ceder ante la política, como la moral cede al Derecho, y éste a 

los hechos. Así cambió de sentir jurídico, y comenzó a 

convalidar una serie de leyes cuyo espíritu había estado 

aboliendo sucesivamente. 
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Derrumbado de esta manera el último cobijo del alma 

republicana, la Constitución se allanó a Roosevelt, que pudo 

proseguir su obra hasta convertir los Estados Unidos en 

acontecimiento diferente. Sin embargo, los magistrados que se 

enfrentaron con el New Deal serán tan inmortales como Hoover 

y la República, pues simbolizan, igualmente, una bella época 

del Experimento Americano. 

 

 

 

7.- El Estado Moderno en América. 

 

Con esto llegamos al último suceso de la Historia Natural 

de Norteamérica: el nacimiento del Estado Moderno, como 

supraestructura capaz de organizar la sociedad y determinar sus 

fines. El sentido que aquí damos a la palabra Estado es 

sumamente contemporáneo y estricto; viene a significar método 

autónomo, independiente e inmanente de ordenación, Poder 

Spermatikós, que actúa directamente sobre la comunidad, a 

través de la conciencia de tutela y el instinto de configurar 

maneras de vida. Frente a lo que hemos llamado período 

político informe, de sustancia eminentemente dinámica y 

lúdica, el Estado Moderno resulta pura estática, ente acabado y 
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completo, que tiene su fin en sí mismo. Representa, pues, una 

realidad que pretende provenir del grupo de la verdad, el 

espíritu coordinador de la entelequia social dirigiendo su propio 

destino mediante el ángel del Poder, que se revela doctrinario y 

sistematizador. 

Antes de seguir adelante, veamos de analizar el carácter 

de este instituto. Es obvio que la Divinidad ha repartido entre 

las criaturas diversas clases de poderío, desde la presencia 

física, por la cual se muestra un animal más fatal que otro, hasta 

energías tan espirituales como las pasiones, el intelecto, la 

intuición o el temperamento en el hombre. La pugna de tales 

posibilidades forman la sinfonía de la Creación, el punto y 

contrapunto de la malla de la existencia. Por ser los conjuntos 

humanos una expresión de la naturaleza de las cosas, han de 

compartir también esta suerte. En efecto: en toda comunidad 

hay poderes distribuidos, ya simplemente naturales, como las 

facultades materiales o anímicas, o ya sociales, como el poder 

del terrateniente, el ilustrado, el patrono o el dinero. 

Según la doctrina del pacto social, el individuo renunció 

a la independencia que originariamente poseía, en pro de 

construir un suceso político. Así desistió de sus potestades 

biológicas, como son tener mejor propensión o mejor 

oportunidad para la lucha por el placer y la pervivencia. Pero 
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conservó lo que hemos llamado poder social. En otras palabras, 

esto quiere decir que, constituido en comunidad, el hombre 

cedió al Soberano su innato albedrío frente a la sangre y la 

propiedad; mas se reservó la libertad de plantear una lid 

diferente, mediante la opción que le concedía el Derecho Civil 

y la misma estructuración comunal. 

Pues bien: la aparición del Estado Moderno, en la 

acepción aquí usada, viene a simbolizar la renuncia de la 

persona a esta otra clase de poderío social, con lo cual queda 

definitivamente subordinada. Se trata, sin duda, de algo que el 

ciudadano no ha pedido de una manera literal y consciente; pero 

que ha pretendido desde lo más hondo, a medida que ha 

presentido su propia debilidad. Con ello se ha logrado un 

verdadero contrato de adhesión entre la corporación general de 

los individuos y ciertas figuras de convivencia propuestas por 

la autoridad. Por ese acuerdo el Estado asume todas las 

posibilidades del hombre, tanto las que hemos denominado 

biológicas o naturales, como las puramente sociales, 

devolviéndole, en cambio, una protección absoluta, completa y 

compleja, así en lo que respecta a la vida y patrimonio, como en 

lo que concierne a su calidad de ser en medio de la comunidad: 

garantía de trabajo, seguridad, previsión, etc. Tal es el lugar que 
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ocupa el Poder Moderno en la concepción contemporánea del 

Mundo. 

Dicho esto, pasemos a relacionarlo con la Historia 

norteamericana. Sabemos que, desde Jefferson a Lincoln, la 

idea del Estado contrarió el carácter autóctono, pues la 

Weltanschauung de los Padres supuso una perenne antinomia 

entre ciudadano y Gobierno. A partir de 1860 el concepto estatal 

fue ganando importancia; pero su influencia resultó limitada. Es 

cierto que la conquista del Sur extendió las prerrogativas del 

Poder Federal; mas su autoridad jamás fue admitida como 

verdadera categoría de predominio, sino como simple valor de 

dominio entre los que pugnaban por alcanzar la hegemonía 

social. A través de la dinámica de potestades que siguió a la 

Guerra de Secesión, la conciencia lincolniana se acostumbró a 

ver en el Estado una especie de trust, una fuerza recientemente 

engrandecida, como ya dijimos. La casta liberal no supo pensar 

de otra forma, ni tener nociones más absolutas sobre la misión 

del Poder. De ahí que sus relaciones con el Gobierno Central se 

fundamentaran sobre bases de igualdad, a la manera de las 

grandes familias que señorearon la República Romana. 

La ausencia, debilidad o reducción del Estado en la 

Historia Natural de Norteamérica asombró a muchos espíritus 

europeos, que admiraron en ello un suceso insólito. Hombres 
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como el conde de Keyserling o James Bryce pudieron argüir 

que el Experimento Americano había superado la entelequia 

estatal, ya sustituyéndola por una concepción socialista, o ya 

por el imperio de la opinión pública, que, dirigida desde campos 

estrictamente privados, mermaba al Poder categoría moral y 

rango patricio. Sin embargo, lo cierto es que tal concepto estaba 

incubándose día tras día, creciendo y perfilándose para avasallar 

los hechos. En principio fue un espectro lejano; luego, una 

sustancia sin huesos; y, finalmente, una verdadera realidad, 

anidada y transportada en la conciencia del tipo rooseveltiano. 

Si los Padres de la Independencia crearon la Unión, como 

simple sociedad natural, Lincoln la transformó en nación; y 

F.D. Roosevelt, en Estado Moderno. 

 

 

8.- El Estado Demócrata. 

 

Lo que fue a la República Romana el paso del 

Estadociudad al Estado-universal, por obra de Cayo Julio 

César, fue al Experimento Americano el paso de la sociedad-

democrática al Estado Moderno, por obra de Franklin Delano 

Roosevelt. El Estado Moderno se llamó, en Norteamérica, 

Estado Demócrata, y resultó efecto de una tendencia y una 
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empresa política: la democracia rooseveltiana y el New Deal. 

En primer lugar, porque sólo aquélla fue capaz de crear la 

conciencia necesaria a esta revolución, frente a la costumbre y 

la juridicidad; y en segundo término, porque sólo mediante la 

hazaña del New Deal, y no de otro modo, pudieron ir 

asentándose cada uno de los sillares que habían de configurar el 

edificio estatal. 

Siendo el Estado Moderno una figura profundamente 

estática, en cuanto a sus fines y justificación, precisa de un 

contenido ideológico suficiente para conmover la comunidad. 

En Norteamérica, tal credo no tuvo que ser inventado de modo 

esporádico, ni recogido de ninguna filosofía inmediata, liberal 

o antiliberal, sino arrancado de la sociedad misma y su ambiente 

de tradiciones, como ya sabemos. Por eso surgió con aparentes 

visos ortodoxos, que pretendían garantizar la continuidad del 

primitivo empeño, inveterado por el Derecho y los usos. 

Llamaremos, pues, Estado Demócrata a la estatificación del 

ideal democrático, trasladado de la corporación de los 

individuos al Poder, y convertido en misión de gobierno. 

Ahora bien: lo que menos interesa del Estado Moderno 

es la calidad de sus creencias. Lo trascendente parece su 

programa, que se manifiesta como deseo de estructurar desde 

arriba. En el campo de la existencia privada, Estado Moderno 
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significa método que coarta, organiza y determina. Sean cuales 

fueren las doctrinas de los profesores o de los políticos, el 

ciudadano no puede ver en este instituto sino ordenación y 

norma, porque no de otra manera se revela y actúa sobre la vida 

del pueblo. De ahí que su aparición y encumbramiento invierta 

el objeto de cualquier clase de filosofía. En efecto: es obvio que 

el pensamiento ha sido creado para el servicio del hombre. Pero 

en cuanto el Estado Moderno aspira a ser una estática acabada, 

transforma en dogmática sus propios postulados, y pone el 

hombre al servicio del pensamiento. 

Si aplicamos esto al hecho concreto de Norteamérica, 

descubriremos algo muy interesante: que en la expresión Estado 

Demócrata había, más que un contenido ideológico, un 

contenido de Poder, un mandato a las gentes. Veamos de 

explicarlo: Cuando una persona dice que es demócrata, intenta 

manifestar que posee especiales ideas políticas. Mas cuando lo 

confiesa el Estado, quiere insinuar que, en adelante, nadie podrá 

ser demócrata sino a través suyo. Tal es como recabar la 

configuración y dirección de la opinión pública, entregada 

anteriormente a potencias particulares. Ello equivale a declarar 

formalmente que entre la verdadera ortodoxia y el individuo se 

halla el Poder, convertido en categoría fatal a los fines sociales. 
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Para los Padres de la Independencia la democracia fue 

una situación natural, una costumbre innata y consustancial al 

alma puritano-cuáquera. Por el contrario, para el Poder 

engrandecido resultó pura realidad trascendente, que reclamaba 

la prestación y servidumbre del ciudadano, un valor de 

propaganda interior y exterior; en suma: la base del Estado. Por 

eso, el crecimiento de esta figura simboliza el momento en que 

la fe americana cobra consciencia de sí misma, endureciéndose 

y oponiéndose al resto del mundo; el instante en que deja de ser 

aldeana, localista y colonizadora, desprendiéndose del espíritu 

receloso de las pequeñas gentes, para alcanzar la ambición de 

un fuerte Poder y un novísimo ejemplo de comunidad. 

Interesa repetir que semejante cambio de perspectiva 

estuvo asentado sobre razones muy distintas de las que 

promovieron la Independencia, pues unas fueron de felicidad y 

otras de responsabilidad. Ya sabemos que el hombre 

jeffersoniano situó el fin y justificación de la empresa política 

en la busca de la dicha. En cambio, el tipo rooseveltiano manejó 

valores de incidencia, que debían ser dirigidos bajo la tutela y 

vigilancia de una especial conciencia orgánica, preparada 

fundamentalmente para responder. No es que una y otra clase 

de personalidades quisieran pensar gratuitamente así, si no que 

se hallaban colocadas ante problemas diferentes. Frente a la 
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vieja Historia Natural de Norteamérica, el Estado Demócrata 

albergaba estímulos de verdadera Historia Universal, sin cuya 

apreciación es imposible comprender el acontecimiento 

singular que supuso ni las extraordinarias consecuencias que 

trajo. 

Todo cuanto se pueda añadir sobre el desarrollo posterior 

de tal institución, es algo que pertenece a otro libro. Baste ahora 

advertir que su encumbramiento señaló el comienzo de una era 

innovadora, capaz de transmutar la dirección inveterada del 

Experimento Americano, que sufrió la metamorfosis precisa 

para dar cabal preponderancia a la frase de Metternich: que el 

gobierno interior sólo sirve para hacer factible la política 

exterior. Así encontraron los Estados Unidos un destino no 

querido ni previsto por la Weltanschauung de los Padres. 
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1.- Dos notas en la Historia Natural de Norteamérica. 

 

Interesa señalar la existencia de dos caracteres 

arquetípicos en la Historia Natural de Norteamérica, 

conservados hasta nuestros días como constantes fatales: la 

presencia de individualidades poderosas en la dirección de la 

República y la brevedad de los procesos evolutivos. 

No obstante su calidad democrática, el Experimento de 

los Estados Unidos debe mucho a una serie de hombres 

aislados, que surgieron oportunamente y supieron dar nueva 

impronta a los viejos ideales. Jefferson, Jackson, Lincoln, 

McKinley, Teodoro Roosevelt, Wilson y F. D. Roosevelt, por 

no citar a Harry S. Truman, que pertenece al período de Historia 

Universal, son vivos ejemplos de la influencia de una 

personalidad en el destino norteamericano. Por eso, quien 

entienda por democracia el gobierno o mando de todos, se verá 

asombrado al contemplar esta lección de mando único. Los 

presidentes norteamericanos gozaron de tanto poder como 

cualquier rey absoluto. Algunos dominaron el Congreso y el 

Senado; otros doblegaron la Constitución; y otros se 

enfrentaron con la mitad del país, como Abraham Lincoln. A 
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partir de la llamada Guerra de Secesión apenas existió un jefe 

ortodoxo. 

Admira observar, igualmente, la brevedad de los 

procesos y fenómenos en la Historia Natural de Norteamérica, 

lo cual parece anunciar una extraña e insólita precocidad de su 

genio. En poco más de ciento cincuenta años los Estados Unidos 

pasaron de mera colonia, o territorio inculto y virgen, a potencia 

universal. Esto es como afirmar que se encumbraron de la nada 

a la riqueza, poderío y responsabilidad, dejando atrás la 

presencia tradicional de otros pueblos en la dirección de los 

asuntos internacionales. Lo mismo sucedió a Roma, que se 

engrandeció progresivamente desde las Guerras Púnicas, 

ofreciendo el espectáculo de unos señores recién venidos a la 

potestad y la cultura. 

Podría argüirse que la veloz ascensión norteamericana 

augura su acabamiento prematuro, por natural cansancio y 

desgaste de la juventud, como ocurrió a España. La Historia 

conoce anécdotas de grandes imperios, especialmente asiáticos, 

que surgieron y cayeron en corto tiempo. Mas conviene advertir 

que el suceso de los Estados Unidos no ha sido resultado de la 

oportunidad política ni obra de un tribuno que aprovechara la 

ocasión, sino efecto de impulsos originarios e íntimos, nacidos 

en la propia sociedad y su mundo de virtudes, categorías que 
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jamás brotan ni desaparecen esporádicamente. Ya hemos 

afirmado en los capítulos anteriores que la aparición de la joven 

colectividad fue un acontecimiento tan puro como la República 

Romana, es decir, algo que no se explica sino por ello mismo, 

debiendo ser medido con su particular unidad. 

En otro libro estudiaremos la Historia Universal de 

Norteamérica, iniciada con F, D. Roosevelt y proseguida por un 

sucesor tan digno como Harry S. Truman, que será, también, 

uno de los más grandes presidentes de aquella República. 

Sabemos que al hablar de Historia Universal de los Estados 

Unidos queremos decir historia de la responsabilidad, no de la 

felicidad del pueblo norteamericano. 

 

 

2.- TABLA DE PRESIDENTES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA  

 

Los mandatos presidenciales duran cuatro años. Los 

guarismos romanos que van junto a las fechas indican el número 

de mandatos sucesivos. 

Cuando los nombres de dos presidentes van unidos por 

llave, significa que el segundo, ocupando la vicepresidencia, 

sucedió, por motivo de muerte o incapacidad, al primero.  
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DURANTE LA DEMOCRACIA DE JEFFERSON 

(1789-1861): 

George Washington  .................. 1789-1797 (II)  

John Adams  .............................. 1797-1801  

Thomas Jefferson  ..................... 1801-1809 (II) 

James Madison  ......................... 1809-1817 (II) 

James Monroe  .......................... 1817-1825 (II)  

John Q. Adams  ......................... 1825-1829  

Andrew Jackson  ....................... 1829-1837 (II)  

Martin Van Buren  .................... 1837-1841  

William H. Harrison  ................. 1841-1841  

John Tyler  ................................ 1841-1845  

James K. Polk  ........................... 1845-1849  

Zachary Taylor .......................... 1849-1850  

Millard Fillmore ........................ 1850-1853  

Franklin Pierce .......................... 1853-1857  

James Buchanan ........................ 1857-1861   

 

DURANTE LA DEMOCRACIA DE LINCOLN 

(1861-1933): 

Abraham Lincoln  ..................... 1861-1865 (II)  

Andrew Johnson  ....................... 1865-1869  

Ulysses S. Grant  ....................... 1869-1877 (II)  
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Rutherford B. Hayes  ................ 1877-1881  
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El único barbero de un pueblecito español, aún detenido 

en estructuras barrocas, me anunció, demudado, la muerte de 

John F. Kennedy. Mi primer asombro fue constatar su 

conturbación. Realmente, John F. Kennedy no era el alcalde del 

pueblo, ni siquiera el gobernador de la provincia, sino el Jefe de 

un país extranjero. ¿Qué ha tenido que suceder en el mundo para 

que la muerte del Presidente de los Estados Unidos conmueva 

al barbero de un pueblecito español, todavía absorto en las 

complicaciones de la Contrarreforma?  

Ha ocurrido, sencillamente, que los Estados Unidos 

dirigen una Supracomunidad. Una Supracomunidad no es algo 

que se logre por iniciativa del Poder, según predicaron los 

fascismos; tampoco una meta que se alcance como premio de 

esfuerzos queridos y dirigidos al efecto, sino un suceso que 

viene a las manos sin pretenderlo, un acaecimiento fatal. La 

Supracomunidad implica dos hechos: posibilidad de Decisión, 

por la parte que dirige, y reconocimiento, en los que obedecen, 

de la necesidad de esa Decisión. Desde este punto de vista, la 

dirección de la Supracomunidad resulta un acontecimiento tan 

trágico para la sociedad que manda, como para las que asienten; 

es, sencillamente, resultado de una resignación ante la fatalidad.  
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Después que fue vencido el Canciller Hitler, el mundo se 

dividió en dos Supracomunidades, como todos sabemos: la una 

al Occidente, y la otra al Oriente de Berlín. Fue paradoja que el 

inventor de imperios de opereta, canciones y fatuas 

agresividades, provocase la materialización de las más grandes 

Supracomunidades que han existido desde Roma. De haberse 

podido conocer al instante, la desaparición de César hubiera 

conturbado al barbero de Zama, o de Eleusis, tanto como la de 

Kennedy al barbero español, o la de Nikita Kruschev al barbero 

de Sofía.  

Para calificar, siquiera de una manera intuitiva o estética, 

si existe o no existe una Supracomunidad, siempre que haya una 

realidad de Poder ultranacional, nada mejor que aprovechar la 

oportunidad que nos ofrece la repentina desaparición del 

hombre que, por cualquier circunstancia, posee la Decisión. 

Mientras vive la República, la muerte de sus magistrados vale 

como anécdota, jamás como categoría, porque la Decisión 

pertenece a la Institución. En un caso así, nadie se pregunta qué 

será del mundo. Por el contrario, cuando un conjunto de 

sociedades se han transformado en Supracomunidad, la muerte 

de su jefe alcanza valoración de categoría. Todos se preguntan 

entonces qué será del mundo, como lo hizo el barbero del 

pueblecito español. A esto se llama inclinarse ante la necesidad.  
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Según lo expuesto, el jefe, como individualidad, tiene 

más significado en una Supracomunidad que en una República. 

Y así es, en efecto, porque en el primer caso, un hombre, o un 

grupo de hombres, pueden determinar el futuro, como todos 

sabemos y tememos. Esta afirmación, sin embargo, no ha de 

conducimos a la equivocación de confundir la Historia con la 

biografía, y hablar de la grandeza de los hombres que rigen 

Imperios o Supracomunidades, error típico de los historiadores 

de la Antigüedad, proseguido por sus imitadores occidentales y 

grotescamente exagerado por los fascismos. Los espíritus 

modernos, y por tanto universales, no podemos creer en la 

grandeza de los individuos en cuanto hecho historiable, porque 

sabemos que la Historia es una Expresión del Mundo, una forma 

de la Naturaleza, si se quiere, y nunca un resultado de 

biografías. Admitimos, ciertamente, la grandeza humana, pero 

sólo como ser biográfico, es decir, ético, lo cual no interesa a la 

Historia. Los autores griegos y romanos escribían de los sucesos 

con instinto moral y pathos estético; nosotros, empero, los 

investigamos como objetividades ajenas al hombre.  

Cuanto los escritores convencionales suelen llamar 

grandeza de un individuo, es algo que se da siempre a 

posteriori, jamás a priori. Esto quiere decir que los sucesos 

engrandecen o empequeñecen a los hombres, nunca al 
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contrario. De entre las llamadas grandes personalidades, Julio 

César ha venido sirviendo de tópico. Pues bien: Si a su muerte, 

Bruto y Casio hubieran ganado la batalla de Filipos, y 

restaurado la institución republicana, César habría pasado a la 

leyenda como un dictador que interrumpió la gloriosa tradición. 

Mas porque Bruto y Casio fueron derrotados, César devino 

grande. Vemos, pues, que la magnitud historiable de César 

dependió de algo tan aparentemente arbitrario y ajeno al propio 

César, tan casual, como el resultado de una batalla. Ni siquiera 

el más empeñado de los épicos podría demostrar la 

participación de la voluntad cesárea en este hecho.  

Lo expuesto, sin embargo, no debe inducimos a negar en 

César toda clase de valor. Aunque la Historia no sea obra del 

individuo, los hombres que poseen la Decisión tienen reservada 

la oportunidad de colaborar en la grandeza objetiva del probable 

suceso. A nuestro juicio, el significado de César, su única 

magnitud, consistió en sospechar, por así expresarlo, que, tras 

su muerte, los Brutos y los Casios perderían irremisiblemente 

la batalla final, apostando por ello. Tal equivale a intuir el 

futuro, en cuanto necesidad irrenunciable, y adherirse a él. Los 

ideólogos y los políticos buscan el porvenir, y, como 

extravagantes arqueólogos, lo reconstruyen desde los datos del 

presente, a fin de apostar por una buena causa. 
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Siguiendo nuestro método, debemos esperar que los 

sucesos de los próximos treinta años afirmen o nieguen, a 

posteriori, la grandeza historiable de John F. Kennedy. Nótese 

que decimos los sucesos, comparecencias ajenas a toda 

voluntad particular. Por el momento, nosotros sólo podemos 

tratar de investigar si John F. Kennedy ha colaborado en su 

probable grandeza, como César en la propia, ocurra o no ocurra. 

Los resultados de esa investigación dependerán de las 

respuestas que podamos dar a esta serie de preguntas: ¿Fue 

Kennedy un ideólogo? ¿Propuso nuevas formas de 

convivencia? ¿Intuyó el porvenir? ¿Quiso adherirse a él? ¿Retó 

a la Historia de la República Norteamericana? ¿Dejará 

prosélitos? ¿Ganarán estos la última batalla? ...Veamos de 

proponer algunas respuestas.  

Sabemos que F. D. Roosevelt inauguró la Historia 

Universal de los Estados Unidos1. A su muerte, la República, 

abocada a novísimas situaciones, quedó vacía de contenido 

ideológico capaz de competir. Un gobierno engrandecido en el 

exterior, se tornó intolerante en el interior, como los propios 

norteamericanos habían anunciado y temido desde William 

McKinley y Woodrow Wilson1. La obra de F. D. Roosevelt 

quedó interrumpida. El mandato de Dwight D. Eisenhower 

transformó la Democracia Americana en un statu quo 
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defensivo, sin doctrina que oponer frente a ideas dotadas de 

tanta capacidad de contagio como la vida misma.  

Después de Eisenhower, la República precisaba, 

ciertamente, de una ideología de valor ecuménico, es decir, de 

una propuesta de convivencia general. F. D. Roosevelt había 

configurado el Estado Demócrata, fuera del cual nadie podía ser 

ortodoxo, estatificando así el ideal democrático, otrora 

patrimonio de la comunidad1. Pero en esta institución había, 

más que un contenido doctrinal, un contenido de Poder, un 

mandato dirigido a las gentes norteamericanas, que ya no 

podrían ser demócratas sino a través del Estado1. Frente a un 

hombre como Jefferson, dotado de capacidad filosófica, F. D. 

Roosevelt fue un político que no inventó ningún credo: se limitó 

a recogerlo de la sociedad y trasladarlo al Poder, convertido en 

perpetuo sínodo y catapulta de la vieja fe.  

John F. Kennedy quiso completar la obra de Roosevelt, 

en el novísimo período de la Historia Universal de 

Norteamérica, inyectando en el Estado Demócrata un contenido 

apto para competir y avenirse con doctrinas ecuménicas, es 

decir, lo que llamamos una filosofía de carácter universal. Para 

configurar esta filosofía decidió volver a la clasicidad de la 

Democracia de Jefferson, o sea, a los principios políticos de la 

Ilustración, si bien aplicados a la realidad contemporánea. En 
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efecto: A la manera de los Padres de Norteamérica, Kennedy, 

discípulo de los dieciochescos, tenía por incontrastables los 

siguientes postulados: que el individuo es la célula primaria de 

toda comunidad, que la sociedad nace naturalmente con 

contrato, que su desarrollo es una actividad humana, que esa 

actividad puede ser concebida como hacer racional, que la 

busca de la felicidad debe ser el objeto inmediato del ente social, 

y que a la función del Poder ha de corresponder una intención 

semejante en los ciudadanos1. También como los ilustrados, 

Kennedy creía en la bondad natural del hombre, en la 

posibilidad de materializar en el mundo una segunda naturaleza 

humana, todavía no terrena, pero hacedera, y en la redención 

por el progreso1. Por último, sostenía el dogma de alcanzar la 

felicidad por medio de la libertad y la educación.  

Proyectados sobre la realidad terrena, estos principios 

ilustrados, en cuanto abstractos y generales, es decir, en cuanto 

típicamente filosóficos, no podían conducir en el siglo XX a los 

mismos resultados y ambiciones que en el siglo XVIII. 

Entonces se trataba de configurar una sociedad de hombres 

libres y propietarios, rescatados del juego de los reyes, liberados 

de la intolerancia y asentados en Norteamérica. Ahora, de 

perpetuar y extender una Supracomunidad de individuos 

igualmente libres, asegurados frente al juego capitalista, 
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liberados de los juicios interesados y capaces de proyectarse en 

universalidad, proponiendo al mundo un sincretismo político; 

en suma: de materializar una Democracia Socialista y 

ecuménica, en forma semejante a un Imperio, más allá de los 

límites geográficos e ideales de la República y su casta 

dominante. De tal forma vino a resultar John F. Kennedy lo que 

hoy se llama una individualidad de izquierdas.  

Es tradición occidental que los heterodoxos devengan 

normalmente producto de la conjunción de dos factores: una 

filosofía basada en principios generales y una simpatía 

instintiva hacia el futuro, es decir, hacia lo que necesariamente 

ha de ocurrir. Cualquier tipo de filosofía, en cuanto teoría, 

puede convertirse en doctrina de una personalidad de 

izquierdas, siempre que la razón parta de postulados 

constatables y concluya implacablemente, según su método, 

soslayando la tentación de los juicios interesados. Frente a esto, 

las denominadas derechas representan regularmente lo actual, 

los intereses, los compromisos. Mas, como dijo Lucrecio, y 

tantos han repetido, la Fatalidad conduce a quien la quiere y 

arrastra a quien no la quiere.  

Para poder actuar como una individualidad de izquierdas 

sin abandonar la Weltanschauung norteamericana, Kennedy 

hubo de volver forzosamente a la Democracia de Jefferson, es 
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decir, a la filosofía, en cuyo origen no hay corrupción, porque 

es puro pensamiento. Igual tendría que hacer el cristiano que 

pretendiera cabalgar junto al futuro: retornar a la consideración 

de los principios. Pero el intento de Kennedy demostró la 

verdad de esta aparente paradoja: que tomar a los fundadores de 

cualquier doctrina, y a sus escuetos postulados, resulta 

heterodoxo. 

En otra ocasión he definido la libertad política como 

posibilidad de desarrollar la capacidad de pretensión humana, 

formulando propuestas de convivencia y ofreciendo a la 

sociedad presente un futuro novedoso. El predicador de aquellas 

propuestas se llama utópico2. Pues bien: Desde que John F. 

Kennedy tornó al Ideal de los Padres de Norteamérica, se 

transformó en un utópico, es decir, en un predicador de 

reformas, necesariamente enemigo del statu quo, lo cual 

advirtió desde el primer momento la casta dominante de los 

Estados Unidos. Como clásico ejemplar de utópico, Kennedy 

poseía ideas más filosóficas que políticas sobre la sociedad; 

albergaba instinto mesiánico, virtud esencial al reformador; 

sabía que el derecho de nuestros padres es algo 

fundamentalmente vetusto, y que la extrema desigualdad no 

puede coexistir con el gobierno democrático ni con ningún 

gobierno justo, como ya lo antevió F. D. Roosevelt; finalmente, 
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tenía conciencia de que la naturaleza humana está corrompida 

por la pobreza y la tiranía a lo largo del mundo.  

A la manera de F. D. Roosevelt, John Kennedy 

perteneció a esa clase de hombres especialmente dotados para 

adivinar el futuro y situarse de su parte1. El que se alía con el 

porvenir, tiene la Fatalidad consigo. En bella expresión de 

Lucrecio, la causa de los vencedores de las guerras civiles 

romanas plació a los dioses, y la de los vencidos, a Catón. Los 

dioses son, por consiguiente, los primeros prosélitos del 

porvenir, o dicho de otra manera, los primeros utópicos. El 

futuro del mundo, si éste quiere perdurar, ha de ser 

forzosamente un sincretismo político, cultural y religioso, o sea, 

una universalidad de disposiciones. Naturalmente, ello no 

ocurrirá por voluntad humana, sino por necesidad de la rerum 

natura. El carácter seductor de John F. Kennedy estriba en 

haber adivinado esa necesidad, lo cual equivale a descubrir 

cuanto los hombres, si no son locos o malvados, quieren y 

desean. 

Woodrow Wilson retó a la Historia Natural de 

Norteamérica1. F. D. Roosevelt recogió este reto y abrió a los 

Estados Unidos las puertas de la Historia Universal, o Historia 

de la Responsabilidad, como ya hemos dicho. John F. Kennedy 

lanzó un nuevo reto al Suceso Norteamericano, proponiendo la 
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democracia como una universalidad de principios y 

consecuencias implacables, de acuerdo con el pensamiento de 

los fundadores y bajo la forma de una Supracomunidad 

sincrética, según acabamos de exponer. ¿Recogerá este reto 

alguno de sus sucesores? Es obvio que ya pasó el tiempo en que 

los norteamericanos podían considerar al Estado como un trust 

engrandecido1. La teoría de los negocios no puede seguir siendo 

la teoría de la democracia, si ésta quiere entrar en dialéctica 

ecuménica. La República, tal como ha llegado hasta nosotros, 

tampoco puede ser juez internacional, si no se transforma en 

Supracomunidad, y la Supracomunidad implica admitir los 

dioses y las verdades ajenas, fundiéndose con ellos. Por último, 

la casta que ama la violencia, desprecia gran parte de los ideales 

que predica, y maneja hechos consumados, tampoco puede 

gobernar una Supracomunidad.  

Recoger un reto como el de John F. Kennedy, equivale a 

inaugurar en Norteamérica la dialéctica ideológica, típico 

ejemplo de Historia Universal. En otra ocasión he dicho:  

“En su espléndido mundo natural y tranquilo aislamiento, 

la Sociedad Norteamericana no conoció la Reflexión 

Utopizadora, lo cual es como decir que los Estados Unidos 

jamás tuvieron problemas verdaderamente políticos, sino de 

técnica gubernamental. ¿Qué filosofía o literatura de propuestas 
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posee Norteamérica? ¿Qué ejemplos de predicaciones? La 

Reflexión Política norteamericana, en cuanto configuradora, 

fue siempre prescriptiva, o sea, jurídica. El fenómeno encuentra 

su explicación en el hecho de que los Estados Unidos no han 

vivido una verdadera Historia Universal, sino Natural. La 

Sociedad Norteamericana fue la experimentación de doctrinas 

configuradas por cierta Reflexión Utopizadora europea, suceso 

que conservó en su conciencia casi hasta la Segunda Guerra 

Mundial. ¿Es posible ofrecer propuestas de convivencia a una 

sociedad que se halla experimentando precisamente un tipo de 

propuesta? Solamente después de advenir a la Historia 

Universal, luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados 

Unidos se encuentran en situación de albergar la Reflexión 

Utopizadora, cuyos primeros atisbos comienzan a surgir en los 

novelistas. Por lo demás, es interesante preguntar cómo 

reaccionaría la Sociedad Norteamericana ante un movimiento 

utópico nacido en su propio seno. A nuestro juicio, la respuesta 

sería tan dura que podría demostrar cómo la Democracia 

Americana nada tiene que ver con las formas liberales, sino más 

bien con ciertas concepciones medievales. La Democracia 

Americana no es una forma de dialéctica, como suele pensarse, 

sino de Sociedad”.  
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Llamamos doctrina política a la reflexión capaz de 

producir entusiasmo y contagio perdurables. ¿Tendrá la palabra 

de Kennedy fuerza suficiente para materializar esos 

fenómenos? ¿Ganará prosélitos? ¿Continuará la simpatía del 

pueblo hacia la Inteligencia? Si estas preguntas tuvieran 

respuesta afirmativa, la muerte de John F. Kennedy abriría, sin 

duda, en Norteamérica, el periodo de la lucha ideológica. 

 

 

NOTAS  

 

l. Véase mi libro: Las Grandes Etapas de la Historia 

Americana (Bosquejo de una morfología de la Historia Política 

norteamericana), Revista de Occidente, Madrid, 1957 [2ª edic., 

con el título de Reflexiones sobre Norteamérica, Editora 

Regional de Murcia, Col. "Textos de Alcance", Murcia, 1982; 

3ª edic., 1987. Prólogo de Enrique Tierno Galván].  

2. Véase mi artículo: «La Reflexión Política 

Configuradora», Revista de Estudios Políticos, número 121, 

enerofebrero 1962 [págs. 99126].  

* La cita procede, con ligeras variantes, de «La Reflexión 

Política Configuradora», art. cit., págs. 12021. [Nota del 

Editor].
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