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Prefacio y agradecimientos

Este libro propone y desarrolla un nuevo marco para la historia de 
los Estados Unidos de América. Rechaza el espacio territorial de la nación como 
contexto suficiente para una historia nacional y destaca la naturaleza trans
nacional de las historias nacionales. Estas son parte de las historias globales, 
y cada nación es una provincia entre las provincias que constituyen el mundo. 
Durante gran parte de la historia humana la mayoría de las personas vivieron 
en sociedades y organizaciones políticas diferentes del estado-nación. La apari
ción de los Estados Unidos como estado-nación se asienta en gran parte de la 
historia poscolombina que llamamos “americana”. Esta obra sitúa la experiencia 
estadounidense en un contexto más amplio que permite comprenderla mejor. 
Además, apunta a promover un sentido más cosmopolita de lo que significa 
ser estadounidense y a hacemos reconocer las interconexiones históricas y las 
interdependencias que determinaron el carácter global de la historia del país, 
aun cuando esta también sea nacional, provincial y aun cuando constituya una 
porción de la historia general de los seres humanos en este planeta.

Para escribir este libro, tuve que extender mis horizontes mucho más allá de 
las aptitudes particulares que me han brindado la formación y la experiencia 
profesional especializadas, tan notables entre los historiadores de los Estados 
Unidos. Esto significa que he tenido que buscar más apoyo entre los académi
cos de otras disciplinas del que habitualmente solicito. En las notas agradezco 
las obras publicadas que han sido particularmente útiles para mi trabajo. Quie
ro aprovechar este espacio para expresar mi gratitud a los académicos y eru
ditos que me ayudaron en forma personal, aun cuando esta lista omita a mu
chos que, de manera directa o indirecta, me han instruido en varias ocasiones. 
Aunque comencé a trabajar formalmente en este libro en el verano de 2001, 
sé que me he inspirado en las lecturas y los intercambios profesionales de toda 
una carrera. No puedo agradecer aquí todo ese caudal; sólo me queda decir 
que aprecio profundamente la generosidad intelectual que he encontrado a 
lo largo de los años, tanto en el mundo académico como en mis relaciones con 
amigos y con intelectuales ajenos a esa esfera.

He tenido la fortuna de que Elizabeth Sifton fuera la editora del libro. Des
de que surgió la idea, en principio muy vaga, Elizabeth apoyó con entusiasmo



el proyecto. La confianza, el aliento a favor de la audacia y las reacciones posi
tivas que manifestó ante cada nuevo capítulo han sido muy importantes para 
mí. Su ojo clínico, la precisión de su lápiz y su buen sentido del lenguaje están 
presentes casi en cada párrafo, para beneficio de la obra.

Hice gran parte de este trabajo en la Biblioteca Pública de Nueva York, don
de fui el miembro de número Mel and Louis Tuckman del Centro Cullan 
para Académicos y Escritores en 2003-2004. Este centro constituyó para mí 
una comunidad intelectual maravillosamente acogedora y quiero agradecer 
sobre todo a Peter Gay, el entonces director, y a otros dos miembros, Stacy 
Schiff y Philip Steinberg, quienes leyeron lo que fui escribiendo allí y me ofre
cieron valiosas sugerencias. Eric Foner —de la Columbia University— no sólo 
leyó una versión previa y me dio consejos sensatos, como siempre lo ha hecho, 
sino que además asignó algunos de los capítulos a su curso de posgrado, con 
lo cual multiplicó los comentarios. Terminé de escribir el libro en el Centro 
para Estudios Avanzados en Ciencias de la Conducta, que me proporcionó un 
espacio bello y acogedor y un t i e m p o  sin i n t e i T u p c i o n e s .

He presentado algunas partes de este libro en conferencias dadas en va
rias instituciones. Las más importantes fueron los seminarios dictados en la 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, en enero de 2004, 
donde tuve la invalorable oportunidad de mostrar varios capítulos a expertos 
extranjeros en el tema. Agradezco a Frangois Weil la parte que le cupo en 
mi nombramiento como directeur d ’éiudes associé, y a sus colegas, el interés y 
el profundo entendimiento que me manifestaron. Asimismo, agradezco la 
oportunidad de plantear algunas de mis ideas a un grupo de académicos 
especializados en estudios norteamericanos, que me ofreció Jun Furuya al 
organizar una reunión en la universidad japonesa de Hokkaido en marzo de 
2004. Greg Robinson tuvo la generosidad de coordinar la presentación de 
la obra en la Université du Québec en Montreal y en la Universidad McGill 
y le agradezco las valiosas charlas que se generaron en ese ámbito. La invita
ción a dictar un seminario Aamenberg en el Departamento de Historia de la 
Universidad de Pensilvania también dio lugar a conversaciones extremada
mente provechosas; quiero expresar mi agradecimiento a Sarah Igo, Nancy 
Farirss, Steven Feierman, Jonathan Steinberg y Kathleen Brown, quienes me 
proporcionaron referencias bibliográficas específicas que me permitieron 
superar varias lagunas. Y  hago extensiva mi gratitud a quienes participaron 
en las charlas mantenidas en la Universidad de Harvard, en la Universidad 
del Estado de Nueva York en Búfalo, en la Universidad de Rochester, en la 
Universidad de Wisconsin en Madison, en la Universidad de Maryland, en 
la Uñiversidad Estatal de Michigan, en la Universidad de Texas en San An
tonio, en la Universidad de California en Davis, en la Universidad de Santa 
Clara, en Yale, en Columbia y en mi propia Universidad de Nueva York,



donde presenté una parte de la obra en el Taller de Historia Atlántica y or
ganicé seminarios de verano sobre el tema para la red de institutos histórica
mente negros de esa universidad y para el Instituto Gilder Lehrman, donde 
ofrecí un seminario para profesores ele enseñanza media. También expuse 
parte de este material en una conferencia titulada “Repensar los Estados 
Unidos desde una perspectiva global”, patrocinada en forma conjunta por 
la Asociación Histórica Norteamericana, la Asociación Community College 
Humanities, la Fundación Nacional para las Humanidades y la Biblioteca 
del Congreso. Todas estas charlas fueron enormemente esclarecedoras para 
mí, como lo fue la oportunidad de presentar mis ideas a los lectores (¡miles 
de lectores!) del examen AP de Historia de los Estados Unidos de la College 
Board. Los notables seminarios de los viernes del Centro Internacional de 
Estudios Avanzados de la Universidad de Nueva York (ICAS, por sus siglas en 
inglés) enriquecieron mis ideas sobre cómo abordar los temas transnaciona
les y no quiero dejar de extender mi agradecimiento a todas las personas que 
participaron de ellos. En realidad, sin la experiencia acumulada en los varios 
años en que dirigí el ICAS, ni siquiera hubiera podido empezar a imaginar 
un libro como este. Ya hace treinta años que la Universidad de Nueva York 
viene apoyando mis actividades de investigación y docencia, no sólo en el 
plano material sino además, lo que es aún más importante, rodeándome de 
estudiantes y colegas entusiastas.

Varios de estos últimos leyeron capítulos y compartieron bibliografía conmi
go: agradezco en especial a Molly Nolan, de quien he aprendido tanto durante 
todos estos años, a Marilyn Young, Walter Johnson, Manu Goswami, Martha 
Hodes, Chris Otter, Barbara Krauthamer y a mis ex colegas Louise Young y 
Robin D. G. Kelley. Muchas otras personas que aún no he nombrado mere
cen una mención particular: Jorge Cañizares-Esquerra, A rif Dirlik, Florencia 
Mallon, Steve J. Stern, Colleen Dunlavy, Susan Sleeper-Smith, Selfuk Esenbel, 
Jeffrey H erf y los setenta participantes extranjeros y estadounidenses que asis
tieron a las reuniones sobre la internacionalización de la historia de los Estados 
Unidos realizadas en La Pietra en Florencia, Italia, en 1997, 1998, 1999 y 2000.

Dos estudiantes de la Universidad de Nueva York han contribuido a la con
creción de la obra con sus investigaciones inteligentes e imaginativas: Emily 
Marker, una estudiante de grado que investigó el material francés, y Marcela 
Echeverri, una estudiante de posgrado especializada en historia latinoame
ricana, que llevó adelante la investigación en ese campo. La biblioteca en 
inglés sobre historia y cultura de Japón que posee la Casa Internacional de 
Japón resultó ser un recurso inesperado y de un valor incalculable y quiero 
agradecer a los bibliotecarios por su amable asistencia. Marc Aronson me se
ñaló las conexiones existentes entre el crédito británico, la India y la crisis 
estadounidense.



Dedico este libro a mis dos hijos, David y Sophia, quienes han enriquecido 
mi vida mucho más allá de lo expresable. Ya por eso estoy eternamente en deu
da con ellos, como lo estaría cualquier padre. Pero además quiero agradecer
les en especial por haber expandido mis horizontes temporales y geográficos. 
Sophia ha hecho remontar mi sentido de la historia hasta el mundo antiguo, 
al tiempo que David, con su extraordinario sentido de las organizaciones polí
ticas y los pueblos del mundo moderno, ha dilatado mi sentido de la geografía 
histórica hasta los confines de la tierra. Gwendolyn Wright ha sido una pre
sencia vital y una luz resplandeciente tanto en el placer como en el dolor y ha 
contribuido a mejorar mi vida, y este libro, como nadie.



In trod u cción

Este libro propone marcar el fin de la historia de los Estados Uni
dos tal como la conocemos hasta ahora. La palabra “fin” puede significar “pro
pósito” pero también “terminación”, y para presentar mis temas necesitaré 
utilizarla en ambos sentidos. Primero, quiero llamar la atención sobre el fin al 
servicio del cual se han puesto las historias nacionales, incluida la de los Esta
dos Unidos. La historia se enseña en las escuelas y ocupa un lugar destacado 
en el discurso público con el propósito de foijar las identidades nacionales 
y darles sustento; y ese relato presenta a la nación independien te como la 
portadora natural de la historia. Creo que esta manera de escribir y enseñar 
historia se ha agotado. Hoy nos hace falta un enfoque que entienda la histo
ria nacional como un relato incluido dentro de otras historias más amplias y 
más pequeñas que ía de la nación y modelado por ellas. La nación no es una 
entidad autosustentada que contiene en sí misma todo lo que necesita: como 
otras formas de solidaridad humana, está conectada con aquello que la exce
de y que, además, contribuye parcialmente a darle forma. Ya es hora de dejar 
de ignorar esta dimensión evidente de toda historia nacional. La ideología 
nacionalista del siglo x ix  fue incorporada desde un comienzo al desarrollo de 
la historia como disciplina, pero oscurece la experiencia real de las sociedades 
nacionales e impone una visión parroquial en una época en la que necesita
mos adoptar un espíritu mucho más cosmopolita.

Las historias nacionales, como los estados-nación, son desarrollos de la mo
dernidad. La primera historia de los Estados Unidos, La historia de la revolución 
americana de David Ramsay, se publicó en 1789. En realidad, Ramsay pospuso 
la publicación de la obra hasta que la Constitución fuera ratificada.1 La historia 
—y en especial la que se enseña en las escuelas— contribuyó poderosamente a 
que la nación fuera aceptada como la forma dominante de solidaridad huma
na durante los siguientes dos siglos. Esa historia llegó a constituir el núcleo de 
la educación cívica que se impartía en las escuelas y en otras instituciones de
dicadas a transformar a los campesinos, inmigrantes y provincianos en ciuda
danos nacionales. El propósito de contar con una historia común, que incor
porara tanto recuerdos compartidos como el acuerdo tácito de olvidar ciertas 
diferencias, era constituir las bases de una identidad nacional compartida.



Esta concepción del ciudadano era absoluta y se suponía que debía triunfar 
sobre todas las demás fuentes ide ti litarías. Las otras formas de solidaridad y de 
conexión regionales, lingüísticas, étnicas, de clase, religiosas o de otra índole 
—ya fueran menores o mayores que la nación— debían quedar radicalmente 
subordinadas a la identidad nacional. Además, era imprescindible limitar con 
firmeza el territorio nacional. Para sostener la idea de un ciudadano o sujeto 
nacional, era fundamental suponer la homogeneidad del espacio y de la po
blación nacionales. A  cambio, el moderno estado-nación prometía proteger a 
sus ciudadanos dentro y fuera de sus fronteras. Otro artefacto que marca tanto 
la importancia de las fronteras como la promesa de protección es el pasaporte, 
una innovación del siglo xix.

Los líderes del nuevo estado-nación naturalizaron esa idea de la nación, 
entendida como la forma básica evidente de la solidaridad humana, y los his
toriadores contribuyeron a afirmarla. Aunque esta elevación de la nación es 
aún relativamente nueva, todo el mundo llegó a sentirse tan cómodo con el 
concepto que es común referirse a los acontecimientos ocurridos hace mil 
años dentro de las actuales fronteras de Francia como parte de la “historia 
medieval francesa”. En esta época en que se habla tanto de globalización, mul- 
ticulturalismo y diásporas, está claro que nuestra experiencia no se condice 
con los supuestos nacionalistas. La vida, sencillamente, es más compleja. Los 
historiadores lo saben tan bien como cualquiera.

Suele decirse que lo que explica la persistencia de este marco ideológico 
decimonónico de la historia -cuya falsedad es fácil de demostrar- es la falta 
de una alternativa. El objeto de mi libro es precisamente ofrecer otra manera 
de entender los acontecimientos y los temas centrales de la historia de los 
Estados Unidos en un contexto más amplio que el de la nación. A  diferencia 
de la noción de “excepcionalismo” norteamericano, este enfoque insiste en 
afirmar que la nación no puede ser su propio contexto histórico. En reali
dad, pretende ampliar el concepto hasta su último límite terrestre: el planeta 
mismo. Es por ello que los temas y acontecimientos mayores de la historia 
estadounidense, incluidos los hechos más distintivos de la nación como la re
volución y la guerra civil, se examinan aquí en un contexto global. Ir más allá 
del concepto de nación no implica abandonarlo, sino situarlo en su contexto 
histórico y aclarar su significación. “Tomar distancia de la filiación de la his
toria y el estado-nación ”, ha escrito el historiador Joyce Appleby, “no implica 
desvalorizarla, sino antes bien, adquirir cierta comprensión de los potentes 
supuestos que dieron forma a nuestro pensamiento”.2

En los últimos años, algunos de los estudios más innovadores y estimulantes 
presentan l'a historia de los Estados Unidos sin vincularla necesariamente con 
el estado-nación; me refiero a algunos trabajos sobre cuestiones de género, 
migraciones, diásporas, clase, raza, etnia y otros aspectos de la historia social.



Si bien estos estudios académicos no han sucumbido al enfoque nacionalista, 
tampoco lo han alterado ni desplazado. Sólo fueron creciendo junto a la na
rrativa establecida más antigua que todos triem os grabada en la cabeza y han 
puesto de manifiesto un nuevo conocimiento sobre grupos y temas de la histo
ria estadounidense poco reconocidos o 110 estudiados con anterioridad; pero 
no han cambiado la estructura narrativa dominante. La lógica unitaria de la 
historia nacional parece relegar a un rincón defensivo estos nuevos enfoques, 
que podrían ser transformadores. Con excesiva frecuencia suele ponerse entre 
paréntesis (literalmente en los libros escolares) estos trabajos innovadores en 
lugar de integrarlos. Se agrega mucho material, pero la narrativa básica conti
núa siendo la misma. Por esta razón los libros de texto, que aún conservan la 
vieja narrativa del siglo x ix  sepultada bajo la masa de tanto material, se hacen 
cada vez más largos, farragosos e ilegibles. Y por eso debemos oponernos a esta 
narrativa de manera más directa.

Hace casi una década, empecé a pensar más seriamente y de un modo por 
completo diferente sobre la manera en que fue escrita la historia de los Esta
dos Unidos —por no mencionar la manera en que se la enseñaba—. Lo que me 
preocupaba no era la cuestión —por entonces muy discutida— de la política 
de la historia, por lo menos no en el sentido estrecho de ponerme a favor 
o en contra de tal o cual bando en las llamadas guerras culturales.3 Tampo
co se trataba de favorecer la interpretación liberal o la conservadora, pues 
la cuestión que me interesaba no establecía ninguna diferencia entre ellas. 
A  mi entender, el problema estribaba en un aspecto fundamental y metodo
lógico: me parecía que la narrativa canónica que tenía incorporada en mi 
cabeza limitaba mi capacidad de comprender los temas centrales de la historia 
norteamericana. ¿Cuáles eran las verdaderas fronteras de la experiencia nacio
nal estadounidense? ¿Qué historia compartían los Estados Unidos con otras 
naciones? ¿Qué cambios produciría el empleo de un contexto más amplio en 
la narrativa central norteamericana? Comencé a repensar dos aspectos de ese 
núcleo narrativo: el supuesto no examinado de que la nación era el continente 
y el portador de la historia, y la clara tendencia a ignorar la verdad inapelable 
de que el espacio es tan fundamental como el tiempo para toda explicación 
histórica, la idea de que la historia se desarrolla tanto en el espacio como en 
el tiempo.

A  mí, y a mis connacionales, se nos ha enseñado la historia estadounidense 
como una narrativa independiente y autosuficiente que no necesitaba apoyar
se en ninguna otra estructura. Los cambios recientes en los planes de estudio 
escolares señalan el problema, pero no lo solucionan. Con el propósito de 
preparar mejor a nuestros jóvenes para ser ciudadanos de una nación multi
cultural en un mundo globalizado, la mayoría de los estados hoy exigen que 
las escuelas ofrezcan cursos de historia del mundo. Este parece ser un cambio



curricula!' eficaz, pero en la práctica el nuevo programa subvierte las buenas 
intenciones que lo impulsaron. La mayor parte de los cursos de historia mun
dial no incluyen la historia de los Estados Unidos. De algún modo, el mundo 
es todo menos nosotros. Las interconexiones e interdependencias de nuestro 
país que se extienden más allá de sus fronteras rara vez están representadas 
en estos cursos, y el programa de estudios revisado refuerza la división misma 
entre los Estados Unidos y el resto del mundo que los ciudadanos contempo
ráneos deben superar.

Si los estadounidenses tienden a pensar que lo “internacional” es algo que 
está “fuera de aquí”, algo de alguna manera no conectado con ellos, los histo
riadores de este país somos en parte responsables de su percepción errada. La 
manera en que enseñamos historia, manteniendo el compromiso de la disci
plina con la nación entendida como portadora autosustentada de la historia, 
fortalece ese carácter parroquial. Ese nacionalismo es algo que damos por 
sentado y que no argumentamos. Si los historiadores quieren educar a sus 
alumnos y al público en general como auténticos ciudadanos, tienen que pen
sar más profundamente en su manera de presentar las historias nacionales, 
historias que debemos conservar pero que a su vez deben poner de relieve los 
puntos en común y las interconexiones con otros procesos históricos.

Es bastante sorprendente que muchos eruditos que estudian naciones y re
giones extranjeras -especialistas en estudios de zonas- hayan compartido y re
forzado el enfoque binario que coloca a los Estados Unidos y al resto del mun
do en dos compartimentos estancos. Los programas de estudios nacionales 
y de estudios de zona se desarrollaron al mismo tiempo en las universidades 
estadounidenses, pero sólo recientemente ha comenzado a reconocerse que 
son parte interactiva de la misma historia global. Así es como hemos limitado 
nuestra comprensión de las demás partes del mundo y pasado por alto hasta 
qué punto las otras historias han sido parte de la nuestra. Los estadounidenses 
necesitamos ser más conscientes de que somos “parte del mundo exterior”, 
como ya observaba el Journal of Commerce en el auspicioso año 1898.

Este libro desarrolla dos argumentos interconectados. El primero sostiene 
que la historia global comenzó cuando comenzó la historia de América, di
gamos entre la última década del siglo x v  y la primera del xvi. El segundo 
es consecuencia directa del primero: sólo es posible comprender adecuada
mente la historia estadounidense si se la incorpora dentro de ese contexto. 
Cuando se la sitúa en ese marco, se convierte en un tipo de historia diferente 
con mayor fuerza explicativa, en una historia que se reconecta con la geogra
fía. Esta historia integra las influencias causales que ejercen su fuerza a través 
del espacio tanto como las que se desarrollan a través del tiempo. Enriquece 
nuestra comprensión de la creación y la recreación histórica de los Estados 
Unidos. Además, es la única manera de trazar y apreciar la cambiante posición



y las variadas interdependencias que hoy conectan a los Estados Unidos con 
las otras provincias del planeta.

A fines del siglo xix, Max Weber escribía su famosa descripción del estado- 
nación como poseedor de un monopolio legítimo de la violencia. Sin duda 
hay pruebas que respaldan esta definición, que a su vez es necesaria pero 110 

suficiente. El nacionalismo y la identidad nacional se basan en gran medida 
en un sentido de recuerdos compartidos. Elaborar y enseñar tales recuerdos 
compartidos e identidades era la tarea de los historiadores y de los programas 
nacionales de estudio de la historia, generosamente patrocinados con el pro
pósito de promover la formación de las identidades nacionales y de los ciu
dadanos nacionales. Pero tenemos que recuperar la historicidad de aquellas 
formas y escalas previas y coexistentes de solidaridad humana que compiten e 
ínteractúan con la nación y que incluso la constituyen. Una historia nacional 
es un resultado contingente, la obra de actores históricos, no una forma ideal 
o un hecho de la naturaleza. Es el resultado del inteijuego y las interrelaciones 
entre formaciones, estructuras y procesos sociales históricos que son al mismo 
tiempo más grandes y más pequeños que la nación misma. Recientemente, los 
historiadores sociales han arrojado una potente luz sobre esas historias “más 
pequeñas” que se han desarrollado dentro de la nación; ahora también están 
surgiendo las más grandes.

Para poder pensar en las dimensiones globales de una historia nacional, 
los historiadores debemos salir de la caja nacional y retornar con explicacio
nes nuevas y más ricas del desarrollo nacional pues de ese modo podremos 
reconocer mejor la permeabilidad de las fronteras, las zonas de contacto y los 
intercambios de personas, dinero, conocimientos y cosas: las materias primas 
de la historia que rara vez se detienen en las fronteras. La nación no puede 
ser su propio contexto, como no pueden serlo el neutrón o la célula. Debe ser 
estudiada en un marco que la exceda.

Este libro propone un análisis de los Estados Unidos, abordando el país 
como una de las muchas provincias que colectivamente constituyen la huma
nidad. El relato que cuento comienza alrededor del año 1500, cuando los 
viajes regulares por mar conectaron por primera vez todos los continentes y 
crearon una historia común de todos los pueblos. El comienzo de la historia 
norteamericana fue parte de la transformación que hizo que la historia pasara 
a ser global. El libro termina con el siglo xx, cuando los Estados Unidos se 
ciernen sobre los acontecimientos globales en forma mucho más abarcadora 
de lo que nadie habría podido imaginar al comienzo del relato.

El proyecto de construcción de la nación estadounidense tuvo un éxito inu
sual. Sin embargo, la historia de ese logro no puede —ni debe— utilizarse para 
sustentar una pretensión de unicidad ni de diferencia categórica. Indepen



dientemente de cuál sea hoy la posición distintiva de los Estados Unidos, el 
país no deja de ser una provincia global interconectada con todas las demás e 
interdependiente. La historia de los Estados Unidos no es sino una más entre 
las historias.

El clamor del debate sobre el multiculturalismo y la globalización ha alenta
do las discusiones relativas a la decadencia del estado-nación y a la posibilidad 
de una historia posnacional. No obstante, yo no creo que haya muchas pro
babilidades de que la nación desaparezca pronto. Es verdad que los estados- 
nación le han hecho un daño terrible a la comunidad humana, pero también 
son la única entidad disponible capaz de hacer respetar las normas que prote
gen los derechos humanos y ciudadanos. La nación debe continuar siendo un 
objeto central de la indagación histórica siempre y cuando entendamos que la 
historia debe incluir tanto el análisis del poder en la sociedad como el escla
recimiento de la responsabilidad ética dentro de la comunidad humana. Lo 
que me propongo aquí no es dejar de lado la historia nacional sino postular 
un modo diferente de narrarla, un modo que respete más el registro empírico 
y que nos sea más útil en nuestra condición de ciudadanos de la nación y del 
mundo.

En los últimos años se ha publicado una considerable cantidad de biblio
grafía académica que se opone de diferentes maneras al viejo estilo de ense
ñanza de las historias nacionales. Hasta han aparecido manifiestos a favor de 
los enfoques alternativos, entre los que se cuentan dos de mi autoría.4 Estos 
últimos estaban dirigidos exclusivamente a mis pares dentro de la disciplina, a 
los lectores académicos y a los historiadores profesionales, y ambos proponían 
hacer algo diferente aunque, en realidad, no lo hacían. Este libro, en cambio, 
está dirigido a un público más amplio y realmente hace lo que proponían esos 
manifiestos.

En vez de morderle ios talones a la narrativa dominante, este texto examina 
cinco de los temas principales de la historia de los Estados Unidos y los reinter- 
preta como partes de la historia global. Para poder hacerlo, cambia significati
vamente —y a mi juicio enriquece— nuestra comprensión de esos temas. Podría 
haber abordado otros, pero los que seleccioné son centrales y ninguna historia 
general del país puede omitirlos.

En el primer capítulo exploro y redefino el significado de la “era del des
cubrimiento”. ¿Qué tiene precisamente de nuevo el Nuevo Mundo? Ese capí
tulo, que establece el comienzo de la historia global, prepara el escenario. El 
siguiente, tomando como punto de partida un comentario que hizo James Ma
dison en la Convención Constitucional, extiende la cronología y la geografía 
de la revolución estadounidense situándola en el contexto de la competencia 
entre los grandes imperios del siglo x ix  y en particular el de la “Gran Guerra”, 
el conflicto global entre Inglaterra y Francia que se extendió desde 1689 hasta



1815. Acontecimientos que tuvieron lugar fuera del territorio de los Estados 
Unidos fueron decisivos para la victoria de nuestro país sobre Gran Bretaña 
y para el desarrollo de la nueva nación. Asimismo, se destaca que la crisis re
volucionaria de la Norteamérica británica no fue sino una de las muchas que 
ocurrieron en distintas partes del mundo, todas derivadas de la competencia 
entre imperios y la consecuente reforma de estos.

Seguidamente, sitúo la guerra civil en el contexto de las revoluciones euro
peas de 1848. Lincoln miraba y admiraba a los liberales europeos que estaban 
forjando un vínculo entre nación y libertad y redefiniendo el significado del 
territorio nacional. Y ellos lo observaban a su vez, comprendiendo que la causa 
de la Unión -especialmente después de la Proclama de Emancipación- era 
central para sus ambiciones más amplias de nacionalismo liberal. Estas nuevas 
perspectivas de los conceptos de nación, libertad y territorio nacional se esta
ban instalando en todos los continentes, muchas veces con violencia.

La mayor parte de los estadounidenses tiene reparos en reconocer el papel 
central que le correspondió al imperio en su historia, y mucho más en admi
tir que el imperio norteamericano fue uno entre muchos. Pero la aventura 
imperial de 1898 no fue, como suele argumentarse con frecuencia, un acto 
accidental e impensado, y es por eso que en el cuarto capítulo indago en qué 
medida el imperio había estado en la agenda nacional durante décadas. Exis
te una notable continuidad de propósito y estilo desde la conquista del oeste 
hasta la colonización de ultramar de 1898. Igualmente continua fue la política 
de extender el comercio exterior de bienes agrícolas e industriales y, en el 
siglo xx, expandir el acceso a las materias primas y asegurar las inversiones 
estadounidenses en el exterior.

El quinto capítulo se refiere a la reforma progresista, el liberalismo social 
y las demandas de ciudadanía social que se dieron en el país en las décadas 
inmediatamente posteriores a 1890. Si aplicamos una lente gran angular, 
no podemos sino reconocer que la reforma progresista estadounidense fue 
parte de una respuesta global a la extraordinaria expansión del capitalis
mo industrial y de las grandes metrópolis de la época. Todos disponían de 
un menú global de ideas reformistas. Que las distintas naciones las hayan 
adoptado y adaptado de modo selectivo y de diferentes maneras muestra la 
importancia de las culturas políticas nacionales dentro de la historia global, 
más amplia y compartida.

Este último punto es esencial. Con esto no pretendo decir que haya una 
sola historia ni que la revolución de los Estados Unidos haya sido idéntica a las 
otras revoluciones de su tiempo. Tampoco digo que la guerra civil no haya sido 
diferente de la emancipación de los siervos en los imperios ruso y de los Habs- 
burgo o de la unificación de Alemania o de la Argentina. Tampoco sostengo 
que el imperio norteamericano haya sido indistinguible de los de Inglaterra,



Francia o Alemania, ni que el progresismo estadounidense haya sido como 
el progresismo japonés o chileno. Sin embargo, hay un aíre de familia que 
hemos pasado por alto, como pasamos por alto la comunicación plenamente 
consciente de sus motivaciones que los actores históricos de cada continente 
tenían con sus pares sobre los retos comunes que debían afrontar.

Pero no basta con decir que todas las historias nacionales no son iguales. La 
extensión del contexto —y este es su rasgo más importante- nos permite ver 
con mayor claridad y profundidad aquello que le confiere a la historia nacio
nal de los Estados Unidos su carácter único. Sus principales acontecimientos y 
temas adquieren un aspecto diferente; sus causas y consecuencias encuentran 
una nueva definición. Y  gracias a eso podremos comprender mejor el legado 
del pasado a nuestro presente.

Los Estados Unidos siempre compartieron una historia con otros. Recono
cerlo nos hace literalmente más mundanos y hace que nuestra historia sea más 
accesible para el público y los estudiosos extranjeros. Nos permite abrimos 
más a las interpretaciones de nuestra historia procedentes de historiadores y 
otros eruditos oriundos de regiones situadas más allá de nuestras fronteras. Y  
espero que nos eduque mejor y eduque mejor a nuestros hijos para un cos
mopolitismo que nos hará mejores ciudadanos, tanto de la nación como del 
mundo. Seguramente nos acercará más a la integridad moral cosmopolita que 
tan bien ha expresado el antropólogo Clifford Geertz:

Vemos como nos ven los otros puede abrimos los ojos. Ver a los de
más como seres que comparten con nosotros una misma naturaleza 
es lo mínimo que exige la decencia. Pero la amplitud mental, sin la 
cual la objetividad no es más que autocomplacencia y la tolerancia 
no es sino una farsa, se alcanza una vez que se logra algo mucho más 
difícil: vernos entre los demás, como un ejemplo local de las formas 
de vida que el hombre ha adoptado localmente, como un caso entre 
los casos, como un mundo entre los mundos.5

Este tipo de historia no es del todo novedoso. Es una recuperación de la historia 
tal como la concibieron algunos de mis predecesores hace un siglo. Aquellos his
toriadores se contaban entre los numerosos intelectuales y hombres y mujeres 
de buena voluntad que defendían un internacionalismo esperanzado y los valo
res cosmopolitas que impulsaron-la fundación de varias organizaciones interna
cionales dedicadas a promover la paz y la elevación de los espíritus. Flabía gran 
conciencia de las conexiones globales y el pensamiento global estaba completa
mente extendido.6 La década de 1890 fue un período en el que los desarrollos 
transnacionales fueron tan extraordinarios como lo son para nosotros los de la 
década de 1990, y el porcentaje de la inversión extranjera fue aún mayor.



Los historiadores de aquella época también compartían con nosotros el su
puesto de que las historias nacionales son parte de una historia universal más 
amplia. El filósofo alemán G. W. F. Hegel había presentado los fundamentos 
intelectuales de esta idea de la historia a comienzos del siglo xix, pero los his
toriadores estadounidenses, en su mayor parte, la absorbieron en una forma 
diluida emulando a los académicos alemanes de la historia, principalmente a 
Leopold von Ranke, quien comprendió con claridad que las historias particu
lares eran parte de una historia universal implícita. La primera generación de 
historiadores profesionales formados en los Estados Unidos tuvo una visión 
más mundana que el grupo de la segunda posguerra, decidido a resaltar el “ex- 
cepcionalismo” estadounidense; además, aquella primera generación tendió a 
especializarse tanto en la historia europea como en la norteamericana. Pero, 
en manos de sus sucesores, la historia de los Estados Unidos fue encerrándose 
cada vez más en sí misma, una tendencia que la Guerra Fría aceleró.7

Cuando en la década de 1890 los historiadores supusieron que el mundo 
atlántico compartía una historia, el tema unificador era, por desgracia, racista. 
Para ellos, la esfera de interés de la historia incluía aquellas partes del mundo 
que estaban organizadas en estados-nación, con lo cual Africa, Asia y lo que 
hoy llamamos Oriente Medio quedaban afuera. Y  la historia transnacional es
tudiada y escrita en los Estados Unidos ya desde entonces indagaba y describía 
el don especial de los anglosajones para la vida política. En el célebre semina
rio histórico desarrollado en la Universidad Johns Hopkíns, Herbert Baxter 
Adams y sus discípulos estudiaban la evolución de las instituciones democráti
cas norteamericanas desde los bosques medievales de Alemania, a través de In
glaterra y las instituciones legales inglesas, hasta el rocoso -pero evidentemen
te nutritivo— suelo de Nueva Inglaterra. Era una especie de historia genética: 
una historia que iba en busca del “germen” de la democracia.

Frederick Jackson Turner se opuso a esta metateoría de Adams —quien había 
sido su mentor— y propuso, en cambio, su famosa y aún influyente hipótesis de 
la frontera en la Exposición Colombina Universal llevada a cabo en Chicago 
en 1893. Con un lenguíye convincente y casi poético, Turner rechazó el trán
sito atlántico de la democracia. Antes bien, sostuvo que la democracia estado
unidense era producto de la experiencia de la frontera. “El verdadero punto 
de vista en la historia de esta nación”, declaraba, “no es la costa atlántica; es 
el gran Oeste ”.8 Si bien rompía la cadena genética eurocéntrica con sus aseve
raciones, no respaldaba —como lo hicieron muchos de sus seguidores— la idea 
de que las historias nacionales, estadounidense u otra cualquiera, pudieran 
autosustentarse. Un punto de vista no es lo mismo que un método. Dos años 
antes, en “The Signifícance o f History” -un escrito basado en una conferencia 
para profesores ofrecida poco antes—, Turner había desarrollado su noción 
de la importancia de los contextos históricos y geográficos más amplios que el



contexto nacional. “En ia historia”, observaba, “sólo hay divisiones artificiales” 
de tiempo y espacio. Debemos cuidamos de hacer cortes tanto en la totalidad 
del eje del tiempo como en la del eje del espacio. “Ningún país puede ser com
prendido si 110 se tiene en cuenta todo el pasado; pero también es verdad que 
no podemos seleccionar una exLensión de tierra y decir que vamos a limitar 
nuestro estudio a esa tierra, pues sólo es posible entender la historia local a 
la luz de la historia del mundo. [...] Cada [nación] ejerce su acción sobre las 
o tras [...]. Las ideas, y hasta las mercancías, rechazan las fronteras de una na
ción.” Y agregaba: “Esto es especialmente cierto en el mundo moderno debido 
a la complejidad de su comercio y de los medios de conexión intelectual”.9

Turner no estaba solo en la década de 1890. La gran History of the United Sta
tes During the Administrations of Jefferson and Madison (1889-91) de Henry Adams 
es un potente ejemplo de una historia que se desarrolla entre los contextos lo
cales, el contexto nacional y el amplio contexto transnacional. Adams comien
za el primer volumen con los panoramas regionales de la condición social 
intelectual de la nueva nación en 1800 y concluye el volumen final con una 
descripción similar de la nación en 1815. Pero en el medio revela una nación 
que forma parte de un mundo atlántico mucho más amplio y, como buen his
toriador, va cambiando de posición para ir descubriendo y explicando mejor 
quiénes son los actores y los actos que, más allá de las fronteras de los Esta
dos Unidos, forman parte de su historia. El cosmopolitismo que le permitió 
escribir ese libro era parte de su historia familiar y su biografía. Después de 
todo, era bisnieto de John Adams, quien, junto a Benjamín Franklin, negoció 
el tratado de Gante que puso fin a la guerra de 1812, y era hijo y secretario 
privado de Charles Francis Adams, el embajador de Lincoln ante la corte de 
St. James. Además, era un distinguido estudioso de la historia europea. Su ex
quisitamente elaborado Mont-Saint-Michel and Chartres (1904), en el que cele
bra la arquitectura, la organización social y la devoción espiritual de la cultura 
europea medieval, sigue siendo un clásico. Más tarde, publicó tres memorias 
de sus viajes por el Pacífico sur.

En 1895, W. E. B. DuBois completaba su disertación presentada en Harvard 
y publicada un año después con el título La supresión del comercio de esclavos 
africanos hacia los Estados Unidos de América, 1638-1870. Esta obra fue precursora 
de la historia atlántica y del concepto “Atlántico negro”. Todos los continentes 
con costas sobre el océano Adán tico formaron parte de la narración de Du
Bois basada en este aspecto fundamental, hasta podría decirse central, de la 
historia de los Estados Unidos, pues todos ellos estuvieron conectados por el 
comercio de esclavos y la institución de la esclavitud. El hecho de que DuBois 
recOTiociéPa los desarrollos globales de 1890, como lo hizo Turner, sin duda 
alentó la perspectiva global que marcó su trabajo académico y sus actividades 
políticas a lo largo de su carrera. En una comunicación dirigida a la clase que



se graduaba en 1898 en la Universidad Fisk, trazó un bosquejo de las amplias 
conexiones que estaban dando un matiz singular a la historia humana:

En la mesa de nuestro desayuno tenemos ante nosotros cada maña
na la faena de Europa, Asia y Africa y las islas del mar; sembramos 
e hilamos para millones de desconocidos y miríadas incontables te
jen y plantan para nosotros; hemos encogido la tierra y ampliado la 
vida aniquilando la distancia, agigantando la voz humana y la visión 
de las estrellas, vinculando una nación con otra, hasta que hoy, por 
primera vez en la historia, hemos alcanzado un nivel estándar de la 
cultura humana tanto en Nueva York como en Londres, en Ciudad 
del Cabo como en París, en Bombay como en Berlín . 10

El impulso universalista que se había extendido entre los historiadores comen
zó a declinar después de la Primera Guerra Mundial, aunque la aspiración no 
se perdió por entero. En realidad, en 1933 —cuando la mayoría de las nacio
nes, incluidos los Estados Unidos, se estaban volviendo más nacionalistas en 
medio de la crisis de la Gran Depresión— Herbert E. Bolton, un estudioso de 
la historia latinoamericana de la Universidad de Berkeley, tituló “La epopeya 
de la Gran América” al discurso que dio al asumir la presidencia de la Asocia
ción Histórica Americana (texto que luego publicó en The American Historical 
Review) . En su discurso, Bolton les recriminaba a sus colegas la tendencia a 
estudiar “las trece colonias inglesas y los Estados Unidos de manera aislada”, 
un enfoque que, señalaba, “ha relegado a las sombras muchos de los factores 
más amplios que influyeron en su desarrollo y contribuyeron a construir una 
nación de chauvinistas”. Y  proponía un marco más amplio de la historia, no 
sólo para formar mejores ciudadanos sino también “desde el punto de vista de 
la correcta historiografía”. Bolton insistía —en el espíritu de Turner, cuya no
ción de frontera Bolton había aplicado a la frontera española en América del 
Norte— en que “cada historia local debe adquirir una significación más clara 
cuando se la estudia a la luz de las demás” y en que “mucho de lo que se ha es
crito de cada historia nacional no es sino una hebra de un cordón mayor”.11

Fue una gran pérdida que esta perspectiva se atrofiara en el período de 
entreguerras y durante los años de la Segunda Guerra Mundial y se dejase 
directamente de lado cuando esta terminó. Es importante recuperarla por 
las razones cívicas e historiográficas que señalaba Bolton, y renovarla con las 
cuestiones históricas de nuestro tiempo. Pero además tenemos que avanzar 
más allá del mundo atlántico o del hemisferio norte. Si podemos comenzar a 
concebir la historia de los Estados Unidos como una instancia local de una his
toria general, como una historia entre otras historias, no sólo aumentaremos 
el conocimiento histórico, también fortaleceremos las bases culturales de un



cosmopolitismo imprescindible. No queremos reforzar una noción estrecha 
y exclusiva de la ciudadanía. La historia universalista promovida por Adams, 
Turner, DuBois y Bolton alentará y sustentará la formación cosmopolita de 
un nuevo ciudadano, orgullosamente nacional y al mismo tiempo humilde 
ciudadano del mundo.



i .  El mundo océano y  los comienzos 
de la historia estadounidense

Hasta no hace mucho tiempo, la narrativa básica de la historia de 
los Estados Unidos comenzaba con un capítulo sobre la exploración y el des
cubrimiento. Esa fórmula ha cambiado, aunque sólo levemente. Con el tardío 
reconocimiento de que hubo inmigrantes previos —los primeros pueblos de 
América, que ya habían estado viviendo en el hemisferio occidental durante 
miles de años cuando Cristóbal Colón arribó a esas tierras y cuando los pere
grinos establecieron la plantación de Plymouth—, el tema del primer capítulo 
típico fue modificado para poner énfasis en el “contacto” europeo con los 
americanos o, en algunas versiones, en la “invasión europea de América”. Esta 
forma alternativa de presentar los comienzos ofrece una interpretación más 
verdadera del encuentro pero no cambia mucho el relato. De cualquiera de 
las dos formas, los extraordinarios acontecimientos de los siglos xv  y xvx se 
reducen a constituir una “precuela” de la historia nacional de los Estados Uni
dos. Del mismo modo, comenzar con la migración de los primeros americanos 
a través de un puente terrestre entre el norte de Asia y América, que debería 
cambiar el enfoque de la historia del continente, en la práctica equivale a 
poco más que un preludio, reconocido y luego dejado de lado. La narrativa 
protonacionalista y lineal persiste, modelada y deformada por su anticipación 
teleológica y el posterior surgimiento de los Estados Unidos. Así reducida, esta 
primera fase de la historia pierde gran parte de su significación y de su capa
cidad para explicar los desarrollos ulteriores. Por lo demás, el relato usual del 
“asentamiento” que sobrevino después del “descubrimiento”, el “contacto” o 
la “invasión” no sólo es lineal sino que también ha sido difundido por cauces 
muy estrechos.

El acontecimiento que tuvo lugar en 1492, al margen de cómo se lo llame, 
tuvo que ver con el espacio, el espacio oceánico. En aquel momento se pro
dujo una redefinición del espacio, y el desplazamiento a través de los océanos 
ofreció la posibilidad de extender redes de comercio y comunicación globales 
enteramente nuevas. Reconocer este aspecto espacial de los comienzos ame
ricanos amplía el alcance de nuestra historia. El “descubrimiento” real fue de 
una trascendencia mucho mayor que la exploración de una masa de tierra des
conocida para los europeos e incluso que el comienzo de los Estados Unidos.



El descubrimiento real fue el del océano, que entró en la historia creando un 
nuevo mundo.

Las consecuencias de haber descubierto un mundo oceánico modelaron la 
historia de todos los continentes. En cada uno surgió un nuevo estilo de vida 
que influyó en forma decisiva sobre su desarrollo. La historia de Norteamérica 
y de los Estados Unidos es parte de esa historia más amplia y más importante, 
y no al revés.

Si bien todas las clases educadas del Renacimiento europeo sabían que 
la tierra era esférica, el mundo, según lo entendían entonces, no incluía los 
océanos. Todavía no era global. Para el cristianismo -en  realidad para todos 
los que adherían a las religiones de Abraham— el mundo afroasiático, unido 
por el mar Mediterráneo, era un “mundo isla” habitado por los descendientes 
de Adán y Eva, es decir, por la familia humana. Se creía que Dios, el tercer 
día, había ordenado que las aguas se retiraran y dejaran al descubierto una 
porción de la superficie de la tierra para uso de los seres humanos.12 Esta 
cosmología aparece ilustrada en los ángulos de uno de los mapas más famosos 
que se conservan de aquella época, el de Fra Mauro, trazado en 1459.13 El 
gran historiador y filósofo musulmán norafricano del siglo x iv, Abenjaldún 
[Ibn-Khaldun] sostenía lo mismo con otras palabras: “El agua se retiró de cier
tas partes de la tierra porque Dios quería crear a los seres vivos sobre ella y 
colonizarla con las especies humanas”.14 Más allá del océano se extendía un 
espacio desconocido, a menudo aterrador. Hasta se lo consideraba una espe
cie de antimundo. Los bordes de los mapas con frecuencia mostraban seres 
monstruosos del otro lado del océano e innumerables relatos y enciclopedias 
medievales ios describen. Esos “otros” ubicados más allá del mundo humano 
estaban presentes en la iconografía cotidiana del cristianismo, habitualmente 
esculpidos en los tímpanos de las catedrales europeas, desde donde todavía 
atraen nuestra mirada.15

Mientras tanto, la mayor parte de Afroeurasia había sido unificada por el im
perio mongol en el siglo xm  y su extensión facilitaba un comercio expansivo. 
Este vasto imperio respalda la hipótesis presentada aquí: aquel fue un imperio 
de tierra, limitado por el mar, y cuando, en 1281, los mongoles intentaron 
invadir Japón, la combinación del mayor dominio de los mares por parte de 
los japoneses con una terrorífica tormenta produjo una desastrosa derrota 
imperial.

La importancia posterior del descubrimiento de Colón —aunque él no lle
gó a comprenderla— fue que sus viajes abrieron extraordinarias posibilidades 
globales, primero para los europeos y, con el tiempo, para todos nosotros. Des
pués de Colón, como escribió el historiador mexicano Edmundo O ’Gorman 
en 1958, los seres humanos pudieron ver por primera vez que “la totalidad 
de la superficie del globo terráqueo, tanto la tierra como el mar es un



todo continuo”.ib La relación entre tierra y agua sufrió una revolución total. 
El mundo y la tierra (o el planeta) se hicieron uno. La comprensión humana 
del mundo pudo entonces abarcar sus dimensiones globales, y en 1540, un hu
manista español, Juan Maldonado, ofrecía un relato fantástico escrito en latín 
de un vuelo a la luna, desde donde podía visualizarse toda la superficie de la 
tierra. Doce años más tarde, Francisco López de Gomara -en  su Historia gene
ral de las Indias (1552)— explicaba que “el mundo es sólo uno y no muchos”.17 

Esta vasta extensión del terreno de la humanidad amplió los horizontes de la 
ambición humana.

Los habitantes de todos los continentes, y no sólo de Europa, aprendieron a 
lo largo del siglo siguiente que “el mundo es un océano y todos sus continen
tes son islas” .18 La conciencia y la comunicación globales —que podemos ima
ginar semejantes a la asombrosa evolución de nuestro tiempo— precedieron a 
la formación de los Estados Unidos y permitieron su existencia. Un cuarto de 
siglo después del último viaje de Colón, el mundo estaba circunscripto. Siglos 
más tarde, el almirante Alfred Thayer Mahan, amigo y consejero de Theodore 
Roosevelt, describía de manera sucinta la importancia de ese hecho: el océano 
dejó de ser una barrera y se transformó en “un amplio terreno común, a través 
del cual los hombres pueden circular en todas direcciones”.19 Irónicamente, 
teniendo en cuenta el elogio que hacía de esos terrenos comunes, Mahan fue 
arquitecto del imperio que, según creía, debía consolidar la dominación estra
tégica y comercial norteamericana del océano.

El territorio que más tarde llegó a ser los Estados Unidos participó de la re
volución oceánica, fue una de sus consecuencias y compartió sus implicaciones 
más amplias. Por consiguiente, gran parte del sentido de la historia estadouni
dense está entretejido con esta reinvención del mundo, entrelazado en histo
rias que comparte con otros pueblos. Sin embargo, cada uno experimentó esta 
historia común de un modo particular. Aunque durante siglos el territorio de 
lo que llegó a ser los Estados Unidos era parte marginal de esas historias, con 
el tiempo, especialmente en nuestra propia época, no sólo ha llegado a ocupar 
en gran medida el centro sino que es además un poderoso motor del cambio 
histórico global. Por todo ello, la historia de los Estados Unidos no es ni puede 
ser una historia en sí misma ni de sí misma. Su contexto, hasta bien entrado el 
siglo xx, fue el mundo océano. Y  sólo puede ser evaluada como una parte de 
esta revolución de la existencia humana, una revolución comparable, por su 
trascendencia, con la aparición de la agricultura o de las ciudades.

Pensando que había llegado a las costas asiáticas de un mundo conocido, 
Colón no se refería al “nuevo mundo”, aunque a veces utilizaba la expresión 
“otro mundo”.20 Quien empleó la frase novus urbis por primera vez fue el eru
dito humanista Pedro Mártir de Anglería, en una carta fechada en 1493.21 Pero 
se recuerda mucho más a Américo Vespucio, otro humanista que se trasladó



desde Florencia a Lisboa en calidad de agente de los Médici y utilizó las pala
bras murtdus novus en el relato de un viaje que lo llevó al hemisferio occidental, 
y que, originalmente, había sido una carta escrita a su señor Médici tras su 
retorno en 1502, luego publicada.22 Aquel relato le valió un reconocimiento 
en el famoso mapa Waldseemüller de 1507, que mostraba el hemisferio como 
una simple entidad separada. En este mapa encontramos por vez primera la 
palabra “América”, en letras que se extendían aproximadamente desde la ac
tual América central hasta lo que hoy es Brasil, la zona donde se supone que 
Vespucio había visto por primera vez el Nuevo Mundo.

A Vespucio se le reconoce, con justa razón, haber sido el primero en adver
tir las enormes implicaciones que tendría este nuevo mundo para la cosmo
logía europea. El florentino se dio cuenta de que había visto “cosas que no 
encontramos escritas ni por los escritores antiguos ni por los modernos”.23 En 
1492, Colón también tenía alguna sospecha de esta idea. La carta en la que 
utilizó la expresión “otro mundo” merece ser citada en su totalidad, pues lo 
muestra tan conocedor como el humanista de que las tierras que visitó eran 
“otro mundo respecto de aquel en el que trabajaron los romanos y Alejandro 
y los griegos para extender su dominio”.24 Pero ninguno de ellos comprendió 
la trascendencia de tal descubrimiento, que no estaba en la tierra que vieron 
sino en el océano que la hacía accesible. Ambos pasaron por alto la revolu
cionaria transformación del océano, que dejó de ser una barrera para ser un 
conector de continentes: un medio para el movimiento global de personas, 
dinero, mercancías e ideas. Hacia 1519-1522, cuando Fernando de Magallanes 
(o mejor dicho su tripulación, puesto que él no sobrevivió a aquel viaje) y 
una de sus cinco naves circunnavegaron el globo, la humanidad ya había ex
perimentado plenamente las dimensiones de este nuevo mundo oceánico: el 
mundo era global y sus océanos lo convertían en una unidad.

Con notable rapidez, este nuevo mundo incluyó una novedosa forma de po
der. Las andanzas de Vasco da Gama en el sudeste asiático podrían señalarse 
directamente como los cimientos de un nuevo tipo de poder imperial. El he
cho de que llegara a Calicut [actualmente Kozhikode], en la costa malabar del 
sudoeste de la India, en mayo de 1498, no sorprendió a nadie. Allí fue recibido 
por mercaderes moriscos procedentes de Túnez que tenían noción del cristia
nismo y hablaban castellano y genovés. A  finales del verano, da Gama conoció 
a un comerciante judío procedente de Polonia que hablaba hebreo, venecia
no, árabe, alemán y un poco de español.25 Por otra parte, da Gama sabía de la 
existencia de Calicut antes de embarcarse; aquel centro clave para el comercio 
de especias, dirigido por mercaderes musulmanes, era el destino que se había 
fijad©!,26 Ylüs comerciantes que conoció en Calicut tenían noticias de Europa. 
A  diferencia de lo que encontró Colón en el “nuevo mundo”, da Gama halló 
en la región del océano índico varias ciudades y una activa vida comercial y



política, una diferencia notable que el rey portugués señaló enfáticamente en 
una carta bastante mordaz dirigida a Fernando e Isabel de España en 1499: sus 
propios exploradores, escribió el rey, “encontraron grandes ciudades, grandes 
edificios y ríos y multitudinarias poblaciones entre las cuales se desarrolla todo 
el comercio de especias y piedras preciosas que se envían en barcos a La 
Meca y de allí a El Cairo, desde donde se dispersan hacia todo el mundo. De 
esas mercancías nos han traído de regreso gran cantidad”.27

La llegada de da Gama no fue significativa para el descubrimiento de tierras 
o culturas desconocidas; que hubiese navegado bordeando Africa no era en 
modo alguno una empresa inimaginable para los mercaderes acostumbrados 
a las relaciones comerciales marítimas en la costa este del continente negro. 
Fue importante, como lo señaló el rey portugués en su carta, para el comercio. 
Pero debemos reconocer una trascendencia histórica mayor en la presencia 
de da Gama en el océano índico. Un segundo viaje, realizado algunos años 
más tarde, marcó la incorporación del océano a los dominios del poder esta
tal. Da Gama retornó con barcos bien provistos de armamentos y estableció 
una regulación militar del océano índico. Debido a la militarización, el océa
no pasó a constituir un lugar de poder tanto como un lugar de movimiento, 
de modo que podemos remontar los comienzos del “poder marítimo” a este 
momento crucial.28

Hasta entonces, para las diversas sociedades que poblaban las costas del océa
no índico y cuyos barcos surcaban sus aguas, el mar había sido un borde y un 
lugar de paso. Desde ese momento, se convirtió en un campo propicio para el 
ejercicio del poder sobre las “esenciales interacciones sociales de comercio”.29 

Como nunca antes, los océanos se transformaron muy rápidamente en medios 
para trazar los lincamientos del poder europeo que, con el tiempo, permiti
rían establecer una serie de imperios coloniales en Asia. El poderío marítimo 
inventado por los portugueses en Asia llegó a ser, como sostuvo Mahan luego, 
una forma dominante del poder estatal —el producto y también la seguridad 
del imperio— incluso en pleno siglo xx. Y  la disputa entre los imperios por 
el comercio oceánico y el poder naval fue, como veremos luego, el contexto 
de la revolución estadounidense y del ulterior establecimiento de los Estados 
Unidos como potencia mundial.

*

Fue el comercio, y no el militarismo, lo que dirigió la atención de Adam Smith 
hacia el mundo oceánico. En La riqueza de las naciones (1776), Smith escribió 
que “el descubrimiento de América y el de un paso hacia las Indias Orientales 
por el Cabo de Buena Esperanza son los dos acontecimientos de mayor tras
cendencia registrados en la historia de la humanidad”. Smith manifestaba sim



patía por las colonias de América que, corno escribió, estaban encaminándose 
hacia la revolución. Respaldaba la oposición de los colonos a las medidas co
merciales y fiscales del imperio británico, contra las cuales escribió su famoso 
libro. Pero no estimaba que la resistencia americana tuviera una trascendencia 
histórica mundial. Estaba muy lejos de la visión de Thomas Paine. Para él, ei 
gran acontecimiento histórico que tuvo lugar entre 1400 y 1800 era la inter
conexión oceánica de los continentes que había abierto un “nuevo e inextin
guible mercado” y, según creía, prometía transformar el mundo. “Ofreció la 
posibilidad de crear nuevas divisiones del trabajo y de mejorar la actividad 
mercantil, posibilidad que, en el estrecho círculo del antiguo comercio, no 
habría podido darse.”

El elogio de Smith no era una celebración simplista de lo que hoy podría
mos llamar la globalización del capital y el comercio. El filósofo y economista 
reconocía que los efectos últimos de la economía global emergente eran in
ciertos. Si bien tenía claro que el comercio global influiría en Europa, aumen
tando los “deleites” e impulsando la “industria”, expresaba su preocupación 
por el futuro. Asimismo, admitía y criticaba la esclavitud y la explotación a que 
había dado lugar la expansión del comercio. “Para los habitantes nativos de las 
Indias, tanto orientales como occidentales, todos los beneficios comerciales 
que puedan haber resultado de estos acontecimientos se han hundido y perdi
do en las espantosas desdichas que han ocasionado.”30

Por muy abarcadora que fuera su valoración de la revolución oceánica, Smith 
comprendió sólo en parte sus implicaciones. El punto geográfico neurálgico 
del comercio se trasladó desde el mar Mediterráneo y el océano índico al “mar 
oceánico”, y este desplazamiento tuvo consecuencias enormes para los pueblos 
del sur de Europa, el Levante, Africa, el centro y el sur de Asia y las Américas. 
En 1300, la mayor parte del Africa islámica y el imperio terrestre mongol —que 
abarcaba China, Oriente Medio y la India— eran regiones florecientes con más 
riqueza y poder y un mayor desarrollo de las artes que la Europa cristiana. La 
revolución oceánica alteró radicalmente este contraste. Si los navegantes portu
gueses y españoles no se hubieran aventurado a recorrer el océano y no hubie
ran establecido conexiones comerciales oceánicas que incluían las dos Américas 
y Asia, el cristianismo habría sido un aspecto marginal de la historia del mundo: 
habría permanecido en la periferia del mundo afroeurasiático.31

La revolución oceánica coincidió con un momento vital y creativo del pensa
miento y la cultura europeos: el Renacimiento, la “nueva ciencia”, la Reforma 
protestante y la Contrarreforma católica. Estas innovaciones revolucionarias 
también afectaron la expansión de Europa. La relación entre los valores y desa
rrollos cognitivos europeos y la expansión del alcance y el comercio marítimos 
de Europa ha sido rebatida con frecuencia por los historiadores económicos y 
culturales, pero el resultado es inequívoco: varios estados-nación emergentes



de Europa se enriquecieron y acrecentaron su poder- mientras otros, los aborí
genes americanos y africanos, pagaban un precio terrible.M

Las enfermedades mortales llevadas desde Europa exterminaron alrededor 
de tres cuartos de la población originaria norteamericana y probablemente a 
nueve de cada diez aborígenes del Caribe y del hemisferio sur en lo que cons
tituyó el mayor desastre demográfico humano desde que se tienen registros 
históricos.33 En este intercambio biológico, los europeos a su vez contrajeron 
la sífilis, un acontecimiento global que suma un dato adicional a la hipótesis 
de que la era del descubrimiento contiene una historia aún no escrita pero 
importante de las relaciones de género y la sexualidad.3,1 La búsqueda euro
pea de tierras en las Américas arrojó a los indígenas americanos que habían 
sobrevivido a las enfermedades generadas por el contacto inicial a una batalla 
de varios siglos de duración por su supervivencia física, cultural y política. Y  la 
búsqueda europea de mano de obra en esas tierras desembocó en la venta de 
entre once y doce millones de africanos en el deleznable comercio atlántico 
de esclavos, muchos de los cuales murieron en tránsito o poco después de 
desembarcar. Entre otras consecuencias, este proceso determinó una crisis 
demográfica para los pueblos originarios de Africa y de América .35

La era de la exploración oceánica fue un tiempo de curiosidad y de apre
ciación de los pueblos.36 Se comparaban y contrastaban las nuevas culturas y 
hasta se las habitaba parcialmente. Se aprendían lenguas. Cuando los cristia
nos de Europa se aventuraron en los océanos también inventaron la antropo
logía: el estudio de la condición del ser humano.37 Y  la incorporación de un 
conocimiento cada vez más formalizado en sus concepciones de la coloniza
ción facilitó el saqueo, la esclavitud y hasta el genocidio. Además, en el nuevo 
mundo global, cometer un error sobre la posición cosmológica, el carácter y 
las intenciones del otro podía tener consecuencias inmediatas: los aztecas, al 
principio inseguros de la importancia religiosa que podrían tener Cortés y sus 
soldados españoles, pagaron con la muerte su vacilación. Probablemente los 
europeos que llegaron a la isla Roanoke hicieron mal sus cálculos, lo cual ex
plicaría el misterio irresuelto de la desaparición de los colonos ingleses entre 
1587 y 1591.

También surgieron grandes preguntas. ¿Los hombres hallados allende el 
océano eran, ellos también, hombres de Dios? ¿O eran un “otro” pertenecien
te al mundo de las tinieblas? ¿Eran seres humanos o seres monstruosos como 
los que decoraban las catedrales? Si no eran hijos de Adán y Eva, ¿quiénes 
eran y qué derechos tenían? ¿Había habido creaciones múltiples? Descubrir 
ese “otro mundo”, un mundo con personas diferentes, obligó a los europeos a 
reconsiderar qué era humano. Estas mismas preguntas volverían a formularse 
en pleno siglo x ix, ya fuera en procura de hacer respetar los derechos huma
nos o para defender el racismo, la esclavitud y el colonialismo.



E L  M U N D O  I S L A

En los siglos anteriores a los viajes de Colón, los pueblos de Afroeurasia, que 
ignoraban la existencia del hemisferio occidental, se concebían como los habi
tantes del mundo entero, tout court. El mundo humano, tal como lo conocían, 
era una isla rodeada por un océano. Para los griegos, era la oikoumene o la “casa 
humana” .38 Más allá de esa casa, según Dionisio -un geógrafo griego del 
siglo i de la Era Cristiana—, se extendía el “vasto abismo del océano” que “ro
deaba la tierra por todas partes”.39 “Océano” es otra palabra griega con la cual 
se designaba el “gran mar exterior” en el que estaba contenida la tierra, que 
para los griegos era esférica. El Mediterráneo era el “mar interior”, situado en 
el centro de este mundo isla.40 La palabra “mediterráneo” deriva de raíces grie
gas y latinas y significa “tierra del medio”, mientras que en árabe, la otra gran 
lengua mediterránea, se lo nombraba con la expresión al-Abyad al Mutawasit, 
de significado similar: “el mar blanco del medio”.41

Los griegos conocían la mayor parte de este mundo y lo habían represen
tado en mapas. Fueron ellos quienes denominaron Indias a “todas las tierras 
situadas al este del Indo ”.42 Con sus avanzados conocimientos de geometría, 
calcularon la circunferencia del globo con notable precisión. Estrabón, el his
toriador y geógrafo griego que vivió en la época del emperador romano Au
gusto, hasta comprendía el concepto de navegar hacia el oeste para aparecer 
en el este. Citando al geógrafo Eratóstenes del siglo n i a. C., observaba: “Si el 
océano Adán tico no fuera un obstáculo, podríamos pasar fácilmente por mar 
desde Iberia a la India, manteniendo el mismo paralelo” .43

En los tiempos de Jesús ya había un comercio y una comunicación conside
rables que conectaban la totalidad de Afroeurasia. El escritor romano Séneca 
hacía notar que “todas las fronteras se han desplazado” pues el “mundo ya 
totalmente transitado no permite que nada permanezca en su estado previo: 
los indios beben las frías aguas del Araxes, los persas beben las del Elba y el 
Rin”.44 Entre los años 200 a. C. y 400 d. C. las rutas comerciales vinculaban el 
imperio romano con la dinastía Han de China (itinerario que mucho después 
fue bautizado como la Ruta de la Seda). El contacto es tan antiguo que el nom
bre occidental para denominar China procede de la dinastía que precedió a la 
Han, la dinastía Qin. Las interacciones transculturales se extendieron desde el 
mar de China hasta Bretaña, desde el Cáucaso hasta el norte de Africa y el sur 
de Asia. Cultura, bienes y comunidades nómadas de comerciantes atravesaban 
aquellas largas distancias.45

Aunque la historia de la “civilización occidental” que enseñan los programas 
de nuestras escuelas hace marcado hincapié en la caída del imperio romano, 
en realidad, desde el siglo v  a. C en adelante el mundo mediterráneo floreció 
tanto cuando estuvo regido desde Constantinopla como durante el dominio



de la dinastía O meya de Damasco.411 El comercio vigoroso entre las dinastías y 
reinos musulmanes y los mercaderes cristianos, especialmente los venecianos, 
impulsó la prosperidad de todos los participantes. Después, cuando el sultán 
Mehmet II conquistó Constantinopla en 1453, se asentaron los cimientos de 
un vasto imperio otomano que llegó a rodear gran parte del Mediterráneo, 
extendiendo sus territorios por Europa, Africa y Asia. Mehmet II abrigaba la 
idea de hacer de Constantinopla la sucesora islámica de Roma, el centro del 
“imperio del mundo”.4' Las dinastías musulmanas, que alcanzaron su punto 
más alto con el reinado del sultán otomano Solimán el Magnífico (1520-1566), 
impulsaron el comercio mundial y los intercambios culturales que lo acompa
ñaron. Al participar en este comercio, los europeos reconocían implícitamen
te que dependían de los mercaderes musulmanes y que el comercio directo 
con Asia prometía enormes riquezas. La ciencia árabe les había dado además 
los mapas y la tecnología que luego les permitirían explorar las rutas maríti
mas posibles hacia Oriente.

La revolución oceánica habría de transformar las relaciones de las potencias 
atlánticas con las del Mediterráneo y, en última instancia, las del cristianismo 
con el islam. Con el correr del tiempo, el comercio oceánico marginó al mun
do mediterráneo y debilitó los imperios islámicos. No debe extrañarnos que 
los líderes otomanos, aun sin ser exploradores ellos mismos, estuvieran muy 
interesados en los viajes portugueses y españoles. El primer libro ilustrado 
publicado en el imperio otomano, en Estambul, fue El libro del nuevo mundo de 
Mehmet Efendi (1583).48

Pero en la época de Colón el océano Atlántico era, como señala Femand 
Braudel en su gran historia del Mediterráneo, un “anexo” del mar interior. 
Los mamelucos y los otomanos, junto con otras dinastías musulmanas me
nores, mantenían unido este mundo. Las extendidas rutas comerciales del 
Mediterráneo formaban el corazón mismo de la “economía dominante”49 del 
mundo de entonces.

El imperio otomano casi rodeaba por completo el Mediterráneo pero, al 
igual que los imperios romano y bizantino, era básicamente un imperio de 
tierra. Y  si bien el mar Rojo, el océano Indico y el mar de China mantenían 
un importante comercio marítimo, que probablemente superaba al del Medi
terráneo en volumen, aquel era un intercambio costero y no oceánico.50 Los 
grandes lazos comerciales otomanos se tendían a través de las rutas de las ca
ravanas que, con ayuda de la navegación costera, pudieron extenderlos hasta 
Java hacia el este, el Turkestán y Mongolia hacia el norte, Polonia y Hungría 
hacia el oeste y, hacia el sur, hasta lo que hoy es Eritrea y África subsahariana. 
El comercio otomano con Europa occidental, que constituyó una fuente de 
riqueza para ambas partes, se desplazaba sobre todo en barcos venecianos o 
genoveses con rumbo al oeste desde Estambul y otros puertos otomanos.



Teniendo fronteras con casi Lodos los demás imperios, dinastías y reinos de 
su tiempo, el imperio otomano fue al misino tiempo muy extenso y, paradóji
camente, insular,5’ No sólo conectaba las tres divisiones del mundo isla afroeu- 
rasiático; además, constituía una civilización que lo abarcaba todo. Parte de la 
importancia histórica del islam deriva del hecho de que, para los musulmanes 
que seguían aquellas rutas de comercio a través de Eurasia, el islam constituía 
un punto de referencia común que facilitaba el comercio, el viaje y la comuni
cación cultural sin dejar de otorgar autonomía a una vasta cantidad y variedad 
de culturas y pueblos minoritarios. En una época en que el cristianismo roma
no era una religión distintivamente europea que perseguía a los herejes y se 
desentendía de los cristianos coptos y de Oriente diseminados en el amplio 
arco del Levan te y Europa del Este, el islam recibía en su seno todo un espec
tro de pueblos y ofrecía espacio local a las diversas religiones y culturas.52

Cuando el gran viajero musulmán Ibn Battuta emprendió sus extensos pe- 
riplos entre 1325 y 1354 —calculados en más de cien mil kilómetros—, su expe
riencia fue por completo diferente de la aventura a la que se había lanzado 
cincuenta años antes, entre 1271 y 1295, el italiano Marco Polo. Este último 
había partido desde una cultura conocida hacia una desconocida; no había 
allí una continuidad cultural y el conocimiento que conectaba Venecia con la 
corte del gran kan de China era escaso. Por el contrario, Ibn Battuta -quien 
salió de Tánger, el lugar donde había nacido— recorrió largamente territorios 
que pertenecían al Dar al-Islam ( “la morada del islam”), un único universo 
cultural marcado por líneas de comunicación establecidas. Por ejemplo, toda
vía en las primeras etapas de su viaje, en Alejandría, conoció a un “piadoso as
ceta” que le dijo: “Veo que es usted aficionado a viajar por tierras extranjeras”. 
Battuta confirmó su suposición y el hombre continuó diciendo: “Usted cierta
mente debe ir a visitar a mi hermano Farid ad-Din en la India y a mi hermano 
Rukn ad-Din en Sind y a mi hermano Burhan ad-Din en China y, cuando los 
encuentre, transmítales mis saludos”. Ibn Battuta informaba que sus “viajes 
nunca cesaron hasta que me hube reunido con estas tres personas que el hom
bre me nombró y les transmití sus saludos”.53 La cultura europea, más aislada, 
de Marco Polo no le suministraba los recursos necesarios para mantener una 
conversación como aquella ni obtener tales contactos.54

Los otomanos no querían asimilar ni reformar las culturas de los grupos 
minoritarios dentro del imperio; se sentían satisfechos con poder recaudar im
puestos, de los cuales dependían, en todo el territorio. También consideraban 
conveniente reclutar como esclavos al servicio del sultán a los niños varones 
no musulmanes —quienes, en ocasiones, llegaban a convertirse en poderosos 
funcionarios-. Sobre esa base los otomanos establecieron la pax turcica, la cual 
permitió que el comercio de caravanas que convergía en Estambul se exten
diera hacia el este en busca de la seda de China; más al sur, en busca de la



pimienta y demás especias del sudeste asiático; hacia el oeste, conectándose 
con Europa, principalmente a través de los intermediarios italianos que trans
portaban mercancías a lo largo de la costa atlántica y hasta el mar Báltico, 
mientras de África llegaban oro y esclavos.55

El alcance y la energía de la actividad mercantil y artística islámica excedían 
con creces lo que estaba ocurriendo en Europa en los siglos x iv  y xv. En reali
dad, los centros de riqueza y actividad artística europeos debían su vitalidad a 
las relaciones comerciales y culturales con el imperio otomano. El sistema ren
día sus frutos, pero el hecho de que los mercaderes musulmanes obtuvieran 
tantas riquezas del comercio era una realidad penosamente evidente para los 
europeos. Además, la línea divisoria entre las prácticas comerciales legítimas 
y la piratería era difícil de trazar, tanto en el mundo musulmán como en el 
cristiano.56 Lo cierto es que los mercaderes de Europa no estaban conformes 
con esa dependencia; se sentían atrapados en esa red comercial, aun cuando 
sacaran provecho de sus tratos con los otomanos —y, en menor medida, con 
los imperios safávida, Mughal y Songhai- y de sus intercambios con China, que 
pasaban siempre por manos otomanas.

Por lo tanto, la expansión europea a través de los océanos no puede expli
carse por su riqueza, su tecnología o su civilización superiores. Estoy dispues
to a sostener lo contrario: fue un sentimiento de debilidad, marginalidad e 
inferioridad el que impulsó a los europeos a la invención y la audacia en alta 
mar. Esta interpretación del descubrimiento del mundo océano separa los 
comienzos de la colonización europea en Norteamérica de la simple narrativa 
progresiva de la civilización occidental triunfante que culminó en los Estados 
Unidos. Bien puede decirse —y hay quien lo ha dicho- que el surgimiento de 
Europa fue consecuencia de su interacción con las sociedades de África, Asia 
y América posterior a 1492.57

Los europeos se sentían sitiados por el mundo islámico, mucho más rico y 
en permanente expansión. La famosa expulsión de los musulmanes de España 
ordenada por los reyes católicos en 1492 ha alentado la suposición fácil de que 
el mundo islámico en aquel momento era unitario y se estaba debilitando, 
pero de ningún modo era ese el caso. El islam contenía muchas sociedades y 
los dinámicos imperios otomano y Mughal estaban alcanzando la cumbre de 
su poderío. Aun cuando algunos musulmanes perdieran la Península Ibérica, 
otros estaban ganando una posición firme en Europa central y estableciendo 
el poder otomano en Hungría y Austria. Antes de su aventura en Virginia, el 
capitán John Smith, de recordada actuación enjamestown, había peleado con 
los húngaros contra los turcos y como consecuencia de ello había pasado un 
tiempo preso en Estambul.

Los otomanos tenían gran confianza en sí mismos y se sentían seguros de 
su poder y sus logros culturales. Desde su perspectiva, amplios sectores de



Europa eran marginales, como podían serlo Asia central o Africa subsaha- 
rían a para los caballeros ingleses Victorianos.58 Génova y Venecia, sin em
bargo, eran bien conocidas y respetadas en el Mediterráneo oriental: ambas 
ciudades habían adquirido opulencia conectando el comercio otomano con 
Europa occidental. La torre Calata, construida por los genoveses, atestigua 
todavía hoy su presencia de otrora en Constantinopla. Venecia, por su parte, 

era el centro del comercio mediterráneo en el siglo xv. Los venecianos se 
concentraban en el Mediterráneo oriental y en las rutas de las caravanas que 
conducían a él; los genoveses, en cambio, tras haber sido expulsados de allí 
(en parte porque se habían unido a la fallida defensa de Constantinopla 
contra el violento ataque de Mehmet II en 1453) buscaron nuevas oportuni
dades y x~utas alternativas, primero en el Magreb y luego aventurándose en el 
Atlántico. Un mapa genovés publicado en 1457 muestra un barco europeo 
en el océano Indico, lo que sugiere la ambición de encontrar otro camino 
que condujera a Oriente .59

Los genoveses colaboraban con los ibéricos, en especial con los portugueses, 
en estos emprendimientos. En la década de 1480 había en Lisboa una impor
tante comunidad mercantil y marítima genovesa —de la que Cristóbal Colón 
formó parte- que contribuía a financiar la exploración y las empresas comer
ciales. Los genoveses también proveían a la Corona portuguesa de navegantes 
excepcionalmente hábiles, quienes constituían gran parte de la tripulación de 
los barcos portugueses que navegaban por las rutas africanas con destino a las 
Indias. Y  cuando los portugueses iniciaron las plantaciones de caña de azúcar, 
lo hicieron en colaboración con los genoveses.60

Este momento de fines del siglo x v  y comienzos del x v i revela una notable 
coyuntura en la historia del capitalismo y de la economía global. Cuando los 
italianos invertían en desarrollar una economía oceánica con el propósito de 
mejorar su posición estratégica en sus relaciones comerciales mediterráneas 
con los mercados de Oriente, estaban sentando las bases para el desplazamien
to de la economía previa, que hasta entonces les había sido muy útil como tam
bién lo había sido para los otomanos. Otro aspecto igualmente importante de 
aquel momento es que, al invertir en la producción de azúcar y decidir utilizar 
esclavos africanos, prepararon el terreno para el “complejo de las plantacio
nes” que volvería a transformar la economía global en los siglos xvu  y x v m .61 

Estos dos desarrollos unidos permitieron que las economías del Adán tico nor
te alcanzaran un dominio que en el siglo x ix  llegaría a ser global.62

El avance europeo sobre el océano tuvo enormes consecuencias geopolíti
cas y desplazó el poder hacia el Atlántico norte. El mundo mediterráneo, con 
sus conexióhes de rutas terrestres, perdió su carácter central,63 y el imperio 
otomano fue perdiendo territorios en forma progresiva, década tras década, 
a lo largo de los siglos xvm  y x ix. Algunos historiadores han interpretado



este proceso como una decadencia del imperio otomano, pero esas pérdidas 
abrieron la posibilidad de fortalecer el centro. Sea como fuere» la fractura de 
la autoridad otomana en la periferia provocó un vacío de poder que los diplo
máticos europeos de su tiempo denominaron “la cuestión oriental”.

En 1721, un diplomático austríaco caracterizó al imperio otomano con una 
expresión que alcanzó gran difusión: “el enfermo de Europa”;64 pero lo que 
determinó el destino otomano no fue tanto su religión o su cultura como el 
hecho de haber sido un imperio de tierra en una época de comercio oceánico 
v poderío marítimo. En realidad, la dinastía otomana sobrevivió al imperio 
austrohúngaro de la dinastía Habsburgo por algunos años, dado que este úl
timo quedó desmembrado en 1919 durante la Conferencia de Paz de París, 
mientras que el otomano, ya muy reducido, sobrevivió hasta que la revolución 
liderada por Kemal Atatürk le puso fin con el establecimiento de la República 
Turca en 1923. El debilitamiento de cada uno de estos dos imperios —en alto 
grado agrarios y basados en la extensión del territorio— es un relato geopolíti- 
co y no cultural o religioso. Fue un proceso que comenzó en el siglo x v ii, con 
el surgimiento de las nuevas formaciones estatales, que en un principio se les 
opusieron para finalmente desplazarlos. El futuro pertenecía entonces a las 
naciones cuyos navegantes y mercaderes dominaban los océanos y su comer
cio .65 Quienes más prosperaron en este nuevo mundo fueron, casi siempre, las 
pequeñas naciones comerciantes que poseían pequeños territorios propios.

H A C I A  U N  D E S T IN O  G L O B A L

Desde el siglo x i i , los pueblos de todo el mundo, en los distintos continentes, 
comenzaron a beneficiarse de un proceso de calentamiento global. Como con
secuencia de ello crecieron las poblaciones, se crearon imperios más vastos y 
se alcanzaron nuevos niveles de vitalidad cultural.66 En el siglo xiv, el imperio 
de Mali estaba en pleno esplendor y era reconocido por su riqueza y poderío 
en todo el mundo mediterráneo. Del otro lado del Atlántico, el imperio azte
ca, consolidado en el poder, desplegaba su señorío sobre una vasta extensión 
de estados satélites y su capital, Tenochtitlán, tenía en 1325 probablemente 
un cuarto de millón de habitantes; cuando Cortés llegó en el siglo xvi, era la 
ciudad más grande del mundo.

Pero el siglo x iv  no fue amable con Europa ni con China. Estas dos regio
nes del mundo isla, azotadas por el hambre y la peste, sufrieron devastadoras 
pérdidas de vidas. Si bien las conquistas mongolas habían establecido rutas 
comerciales seguras que permitieron alcanzar nuevos niveles de prosperidad, 
las grandes caravanas que las recorrían a través del Asia central dispersaron la



Muerte Negra. En China murieron más de seis millones de personas y Europa 
perdió un tercio de su población.

Nadie sabe cómo empezó exactamente. Sin embargo, es probable que los 
trastornos sociales que siguieron a las errabundas conquistas de los mongoles 
hayan puesto a muchas sociedades en una posición vulnerable ante esta en
fermedad devastadoramente contagiosa. Es seguro que sus rutas comerciales 
constituyeron canales que facilitaron la propagación de la peste por todo el 
mundo, desde el sudeste de Asia, donde probablemente comenzó, hasta Chi
na y, desde allí, a través de Asia central, hasta Europa. La peste desbarató el 
comercio regular y pronto las rutas por donde circulaban las caravanas fueron 
reconocidas como las vías de la Muerte Negra. La diseminación de la peste fue 
una de las razones por las cuales, en el siglo xv, los europeos comenzaron a 
buscar alternativas a las rutas terrestres para llegar a Oriente. Tal vez el mar 
fuera más seguro.

En el siglo xv, la renovada energía de Europa estaba dedicada a la explo
ración y el aumento del comercio de larga distancia, como asimismo a la in
novación artística, científica y tecnológica. Tales desarrollos rara vez pueden 
atribuirse a una razón precisa, pero es posible que las innovaciones fueran 
una respuesta al reto planteado por el islam y también a la desorganización 
de las prácticas sociales y de los supuestos culturales establecidos causada por 
la peste. Sin embargo, esta asombrosa energía social no sólo era evidente en 
Europa. También se manifestó desde China hasta Portugal, desde el imperio 
azteca hasta el otomano, desde el safávida y el Mughal en Asia central hasta 
el imperio Songhai en África occidental. Mientras Europa dirigía su nueva 
energía hacia el océano, la casa de Osmán consolidaba su extenso imperio 
otomano terrestre y el imperio moscovita iniciaba su expansión hacia el este 
para alcanzar el Pacífico en 1639.

Si quisiéramos encontrar al líder más probable de la expansión oceánica 
de comienzos del siglo xv, nuestra búsqueda difícilmente se concentraría en 
Europa. Los chinos, y no los españoles o los portugueses, parecían estar en 
mejores condiciones de rodear el globo por mar y establecer un imperio co
mercial global. Las grandes flotas chinas tenían embarcaciones mucho más 
poderosas que las de Colón (de ciento treinta metros de largo contra los esca
sos veintiocho de la Santa María), que por entonces exploraban las costas del 
sudeste asiático, el sur de Asia y el este de África. Había existido el proyecto de 
que Zheng He, un eunuco musulmán que ocupaba un alto puesto en el almi
rantazgo chino, circunnavegara el globo entre 1421 y 1423, casi un siglo antes 
del viaje de Femando de Magallanes.67 A l margen de cuál fuera el verdadero 
alcance d© esta incursión temprana de los chinos en el océano y del comercio 
con los estados satélites que hubiera establecido Zheng He, lo cierto es que la 
política china cambió en 1433: debido a las modificaciones políticas y fiscales



internas, el gobierno dejó de subsidiar estas actividades marítimas y, sin el 
apoyo estatal esencial para mantener esos enormes barcos, los comerciantes 
privados concentraron su actividad en el comercio regional y el transporte en 
embarcaciones más pequeñas.ÜH

A pesar de la reducción de la actividad marítima, China continuó siendo el 
motor económico de Asia. Su robusta economía (y, en menor medida, las eco
nomías de otros imperios asiáticos) sentó las bases asiáticas para que el océano 
pasara a ser un campo propicio para el comercio global.

La dinastía Ming (1368-1644) fue testigo de la transición hacia una “eco
nomía de la plata” a fines del siglo xv. Este desarrollo se debió en parte a la 
política gubernamental (que, en la década de 1430, determinó la legalidad de 
la plata para el pago de impuestos), aunque la plata también contribuyó en 
gran medida al crecimiento de la economía y parece haber tenido un valor 
significativo no sólo como un respaldo económico para el estado sino tam
bién como medio de intercambio, lo cual elevó enormemente su precio (en 
comparación con el oro o con cualquier otro patrón) en China más que en 
cualquier otra parte del mundo: entre 1540 y 1640, su valor era allí un ciento 
por ciento mayor que en Europa. Japón había sido un importante proveedor 
de plata para China, pero este país, habitado entonces por casi un cuarto de la 
población mundial y que, según se estima, concentraba el cuarenta por ciento 
de la economía, demandaba mucho más, y esa demanda finalmente sería sa
tisfecha por las minas de plata de América que, entre 1500 y 1800, produjeron 
cerca del ochenta y cinco por ciento de la plata del mundo —entre 1527 y 1821, 
la mitad del mineral extraído estaba destinada a China—. Todo este fenómeno 
dio nuevo impulso a la economía china y al comercio global en general. Cuan
do China moderó las restricciones al comercio marídmo en 1567, la demanda 
asiática de plata y el flujo global de lingotes aumentó tanto que se calcula que 
llegó a duplicarse casi instantáneamente.69 La consecuencia inmediata fue el 
surgimiento de un mercado al parecer inagotable para la supuestamente ilimi
tada producción de las minas de plata de México y Perú.

El movimiento de plata desde Acapulco hasta Manila (fundada en 1571 
precisamente para administrar este comercio) impulsó una economía global 
construida sobre las rutas marítimas, tanto pacíficas como adán ticas.70 Sin la 
plata de las colonias españolas en América ni las medidas políticas de la dinas
tía Ming —que le agregaron valor comercial al intercambiarla por mercancías 
finamente fabricadas en China y, en menor cantidad, en la India—, los euro
peos difícilmente habrían llegado a transformarse en mercaderes globales de 
tanto éxito.71 Pero la plata pasó a ser la moneda del sistema comercial global y 
los europeos, sus bien remunerados intermediarios. Sin estos procesos asiáti
cos, las perspectivas de la colonización y el desarrollo de las Américas habrían 
sido menos prometedoras, ya que no habría habido inversiones públicas ni



privadas para impulsarlos. Por consiguiente, el éxito de España en el nuevo 
mundo dependía, por un lado, de quitarles, el control de las minas de Perú 
v de México a los indígenas americanos debilitados por las enfermedades, y, 
por el otro, de las economías asiáticas en expansión.72 Irónicamente, el flujo 
de plata hacia China provocó la rápida urbanización y una especulación cre
ciente en ese país, y la consecuente inflación hizo que dependiera aún más 
del flujo constante de ese mineral, lo cual puso a la dinastía Ming en una 
situación vulnerable ante las inevitables interrupciones del movimiento global 
de lingotes. La consiguiente inestabilidad económica y social parece haber 
contribuido a su derrumbe, ocurrido en 1644,73

En su historia del período moderno temprano del capitalismo, Fernand Brau
del afirma que Portugal fue el “detonador de una explosión que reverberó por 
todos los rincones del mundo”. Después de vencer a los moros en su parte de 
la Península Ibérica, en 1253, los portugueses habían consolidado un estado 
sorprendentemente moderno y en 1385 generaron lo que Braudel llama una 
“revolución burguesa”. Aunque la frase es anacrónica, da una clara idea de lo 
que sucedió: la monarquía recientemente establecida se había aliado con la 
clase mercantil de Portugal, lo que produjo un estado defensor del mercado. 
Lisboa era una ciudad cosmopolita, abierta al mundo y ávida de nuevas opor
tunidades comerciales.74

Evidentemente influidos por Génova, los portugueses intentaron encontrar 
una ruta que esquivara el monopolio de los venecianos y otomanos en el Me
diterráneo y en los recorridos por tierra hacia las Indias.75 Esta fue una de las 
razones que los llevaron a rechazar el ofrecimiento de Colón de patrocinar su 
viaje transatlántico. Otra fue que ellos tenían mejores conocimientos geográfi
cos. Siguiendo los cálculos de la circunferencia de la tierra hechos por los anti
guos griegos, creían acertadamente que Colón había errado en su estimación 
por un veinte por ciento; error que, según juzgaban los portugueses con toda 
razón, hacía muy improbable que su plan lo condujera a Asia.

Los portugueses ya habían comprendido que “quien tenga la fuerza de los 
barcos, será dueño del comercio de las Indias” y así lo había expresado uno 
de sus más entusiastas defensores de la exploración marítima, el príncipe En
rique el Navegante. Ellos tenían la fuerza de los barcos y monopolizaron el 
comercio de la pimienta y otras especias durante más de un siglo.76 Los logros 
obtenidos por los portugueses a lo largo de la costa occidental africana no 
fueron espectaculares, sino progresivos y persistentes. Sus navegantes y mer
caderes eran tan cautos como hábiles.77 En 1415 se asentaron por primera 
vez en tierra africana afirmando sus derechos sobre Ceuta, inmediatamente 
al sur de Gibraltar; en 1445 alzaron su primer puesto comercial fortificado en 
la costa africana occidental, en el territorio de lo que hoy es Mauritania. Y  no



se detuvieron allí. Continuaron navegando hacia el sur, siempre soñando con 
Oriente, y establecieron muchos otros enclaves o factorías —llamados feitoria en 
portugués, vocablo que luego pasó deformado al inglés como factary-.

Suele decirse que los europeos se limitaron a establecer enclaves costeros 
en Africa por temor a las enfermedades locales. Sin duda ese fue un factor 
determinante, pero también lo fue la fuerza de las organizaciones políticas 
a las que debieron enfrentarse.78 Vale la pena recordar que la primera colo
nia territorial portuguesa se instaló en Santo Tomé y otras islas cercanas a la 
costa, por entonces deshabitadas. Los asentamientos que establecieron en el 
continente ocupaban muy poca tierra y tenían una autoridad limitada pues 
los gobiernos africanos tenían una gran capacidad naval costera y suficien
te dominio de sus tierras como para poder negociar desde una posición de 
fuerza. Los historiadores son cada vez más conscientes de que los europeos 
no dominaron en tierra y de que, en esta etapa temprana, la influencia se iba 
ganando mediante acuerdos, concesiones y la mutua satisfacción de intereses 
económicos o de otro tipo.

Antes de la llegada de los portugueses en la década de 1490, el océano índi
co había sido el centro de un vasto sistema de ciudades mercantiles conectadas 
con todas las regiones conocidas del mundo isla. La ciudad de Malaca, fun
dada en 1380, tenía unos cincuenta mil habitantes a comienzos del siglo xvi, 
y un visitante portugués declaraba que, como centro de comercio, no había 
otra ciudad “que la igualara en el mundo”.79 El sistema comercial interregio
nal entre el océano índico y el mar Mediterráneo, vinculado por el mar Rojo, 
se remonta a la antigüedad, cuando los egipcios construyeron un canal que 
conectaba el río Nilo con el mar Rojo. Los portugueses conocían sólo indirec
tamente este comercio, promovido y facilitado por los otomanos.

Inicialmente, las ambiciones portuguesas en la India se toparon con los so
beranos musulmanes de la región, cuyo poder era equivalente al de Portugal 
pero que no ejercieron presión pues tenían intereses de mayor importancia 
estratégica en otra parte, mientras que los portugueses estaban resueltos a 
establecerse. Se ha especulado que si esos musulmanes indios hubiesen des
plazado los primeros enclaves portugueses, la instalación de las factorías cris
tianas se habría pospuesto en forma indefinida.80 Lo que hicieron, en cambio, 
fue comerciar con los europeos. Desde entonces los portugueses tuvieron ac
ceso directo por mar al imperio Mughal y al comercio con Oriente y, a raíz 
de ello, monopolizaron el mercado europeo de la pimienta y demás especias 
durante más o menos un siglo.81

Los portugueses también se adelantaron a otro desarrollo posterior del 
Atlántico: la economía del azúcar. Los cristianos habían descubierto la dulzura 
del azúcar -un producto originario de Bengala que se producía desde hacía ya 
mucho tiempo también en el Levante— durante las Cruzadas. La explotación



de este delicioso artículo de lujo se trasladó a través del Mediterráneo, al prin
cipio bajo los auspicios de un islam expansivo que logró extender su cultivo 
hasta España. Más tarde, los inversores italianos continuaron expandiendo el 
cultivo y pronto hubo plantaciones de azúcar en Chipre, Sicilia y el Magreb. 
En el siglo xv los portugueses colaboraron con los inversores italianos para 
desarrollar plantaciones en las islas atlánticas de Madeira y Santo Tomé, mien
tras España producía azúcar en las islas Canarias.

Tanto árabes como europeos utilizaban esclavos africanos en esta faena. La 
esclavitud agrícola fue una novedad probablemente impulsada por la falta de 
mano de obra que había dejado como legado la peste negra.82 Pero también 
debemos tener en cuenta que, entre 1530 y 1780, por lo menos un millón de 
europeos cristianos blancos fueron esclavizados por los árabes musulmanes de 
la costa berebere. La mayor parte de esos esclavos, casi siempre capturados en 
diversos conflictos, eran obligados a trabajar en las ciudades o los pueblos o 
bien en los barcos como marineros.83 La diferencia en el modo que adoptó el 
trabajo forzado impuesto a los europeos y a los africanos justifica el énfasis. La 
esclavitud en las sociedades musulmanas en general no era agrícola. Los eu
ropeos estaban familiarizados con una forma diferente de labor agrícola obli
gada, la servidumbre de la gleba, pero no la emplearon en las plantaciones de 
azúcar de las Américas. Aquella servidumbre era una forma de labor aldeana o 
comunal, mientras que la esclavitud en las plantaciones emergentes se basó en 
el empleo de esclavos individuales, aunque lo habitual era que trabajaran en 
cuadrillas. El trabajo agrícola en cuadrillas como una forma de esclavitud no 
había existido antes en Africa ni en el Mediterráneo oriental ni en el mundo 
musulmán, excepto en las salinas de los valles del Tigris y del Eufrates.84

El nuevo modelo de trabajo forzado que se impuso en el Mediterráneo y las 
islas atlánticas fue una innovación mayor que apuntaba hacia la organización 
industrial del futuro y no hacia los patrones ya conocidos de la esclavitud prac
ticada en las aldeas africanas. En ese modelo ya estaba presente la idea radical 
del sistema de plantaciones que luego se desarrollaría a gran escala en Brasil 
y, más tarde, en las islas del Caribe.

G E N T E  L L E G A D A  D E L  M A R

La revolución oceánica afectó a pueblos de todos los continentes de múltiples 
maneras, tanto en el plano económico como en el cultural y el cosmológico. 
Todos los cóntinentes experimentaron el arribo sin precedentes de personas 
llegadas del mar y esos marinos descubrieron, a su vez, la existencia de otra 
gente. La llegada de esos heraldos de un mundo nuevo provocó una sensación



similar en los distintos continentes: todos eran personas llegadas del mar, y los 
chinos los llamaron “bárbaros oceánicos”.83

La novedad del arribo por mar de los europeos fue mayor para los ameri
canos que para los diversos pueblos de Afroeurasia, que ya habían mantenido 
relaciones comerciales, aunque a distancia, con otros continentes. La sorpresa 
ante esta novedad se manifiesta de manera evidente en las palabras de un 
pescador común y corriente de una aldea costera, que en 1519 fue llevado a 
la capital azteca para informar al soberano, Moctezuma, quien quería tener 
detalles sobre el desembarco de Cortés. El hombre le dijo: “Cuando fui a la 
costa del gran mar, había una cordillera o montaña pequeña flotando en el 
medio del agua y moviéndose de lado a lado... Mi señor, nunca antes vi nada 
semejante ”.8b

Los pueblos nativos del hemisferio occidental, los primeros americanos, 
habían vivido aislados del mundo isla. Si bien habían tendido extensas redes 
comerciales hacia el norte o hacia el sur, no se habían aventurado a internarse 
en el océano. Teniendo en cuenta que los aztecas no habían desarrollado la 
rueda con propósitos mercantiles (aunque la usaban en juguetes infantiles) y 
que los incas sólo contaban con las llamas como bestias de carga, ambos pue
blos podrían haber considerado hacer un uso más extensivo del transporte 
marítimo; sin embargo, no lo hicieron y se limitaron a la navegación costera, 
dedicada principalmente a la pesca y no al comercio. Pero, con la llegada 
de los europeos, se vieron obligados a entrar en el mundo océano. El nuevo 
mundo de América, formado a partir del arribo de los europeos, ofrecía opor
tunidades para un nuevo comercio y para el intercambio de otros productos, 
entre los que se incluían instrumentos de hierro, manufacturas textiles y, por 
supuesto, armas. También existía la posibilidad de establecer alianzas. Muy 
pronto, por ejemplo, los tlaxcaltecas de la costa del golfo de México recono
cieron en Cortés un aliado que podría permitirles (y les permitió) contraata
car a los aztecas que los habían sometido a la condición de pueblo satélite. Los 
desarrollos ulteriores mostraron que los españoles sacaron más ventaja de la 
alianza que los tlaxcaltecas, un patrón que se repetirá con frecuencia.

A  diferencia del hemisferio occidental, Africa siempre había formado parte 
del mundo isla y participado en forma activa del comercio y las relaciones 
interculturales con Asia y Europa. Los tres continentes compartían las rutas 
comerciales mediterráneas y las ciudades portuarias swahili de la costa oriental 
africana daban al océano índico .87 Da Gama había reconocido la importancia 
de esos puertos y hacía un alto allí antes de continuar su periplo hacia la India. 
El oro y los esclavos africanos llegaban por diversas rutas a Oriente Medio, 
Europa y Asia, pero las comunicaciones entre Africa subsahariana y el mundo 
mediterráneo era limitadas y Africa ecuatorial occidental estaba situada en la 
distante periferia de los imperios comerciales musulmanes.88 No obstante, las



caravanas de cinco mil y más camellos atravesaban con regularidad el Sahara 
transportando mercancías y también peregrinos musulmanes que se dirigían 
a La Meca. Los “barcos del desierto” procedentes de la costa del Magreb cru
zaban el Sahara hacia Tombuctú y conectaban así el Mediterráneo con el río 
Níger, dando acceso a la red de rutas comerciales de Africa occidental.89 No 
obstante, el Atlántico era una barrera para los africanos, al igual que para los 
americanos y los europeos. La apertura de los océanos significó para ellos, 
como para todos los demás, la aparición de un nuevo mundo.90

El reino norafricano de Marruecos tenía una mayor práctica marítima que 
el resto de Africa atlántica, y en 1603 el rey Ahmad al Mansur le sugirió a la rei
na Isabel de Inglaterra unir fuerzas para colonizar América. Los dos monarcas, 
señalaba al Mansur, vilipendiaban a los españoles y juntos podían expulsarlos 
de América, “poseer” la tierra y “mantenerla bajo nuestro dominio por siem
pre”. El rey de Marruecos suponía que Inglaterra no juzgaría apropiado “el 
calor extremo” del imperio español en América y sugería la conveniencia de 
que la colonización real quedara a cargo de los marroquíes antes que de los 
ingleses.91 Su propuesta no fue aceptada, por supuesto, pero el mero hecho 
de que haya existido indica las antes inimaginables posibilidades que ofrecía 
la revolución oceánica.

Cuando los portugueses llegaron a la costa de Guinea, a comienzos del si
glo xv, la geografía del comercio y las configuraciones del contacto cultural 
se modificaron, junto con las condiciones materiales de los intercambios. La 
experiencia del movimiento personal cambió de manera radical: ser pasajero 
de una embarcación que surca el océano es por completo diferente de tripular 
los “barcos del desierto”. Las naves podían trasladar muchas más mercancías y 
objetos más grandes que las caravanas; además, el número de intermediarios 
se redujo enormemente, así como la cantidad de jurisdicciones que cobraban 
impuestos. Pero ni siquiera este cambio considerable en la cultura material 
del comercio dejó entrever la magnitud de la transformación que habría de 
producirse como consecuencia del desembarco de “los hombres llegados del 
mar”, como llamaban los africanos occidentales a los europeos.

Sin embargo, el impacto de la diferencia en el encuentro entre europeos 
y africanos no fue tan grande como cabría suponer hoy. Portugal y el Congo 
presentaban niveles semejantes de vida y de productividad agrícola; ambos 
tenían reinos dinásticos organizados por parentesco y clientelismo y una eficaz 
administración del comercio ,y las relaciones políticas. Las cosmologías de eu
ropeos y africanos eran, en cambio, profundamente diferentes. Por ejemplo, 
en la del Congo se creía que los blancos vivían bajo las aguas del océano, lo 
cual hacía plausible que llegaran del mar. Y  aunque Afonso I, el rey cristiano 
del Congo de comienzos del siglo xvi, mantenía buenas relaciones diplomáti
cas con Portugal, Francia y el Vaticano, esas relaciones se habían establecido,



como observara Wyatt MacGaffey, “sobre la base de un malentendido doble
V compartido”. Las cosmologías diferían pero los marcos de interpretación 
eran complementarios.92 El repertorio cultural de los dos pueblos exhibía sufi
cientes paralelos aparentes para que simular una convergencia les permitiera 
tener una provechosa comunicación distorsionada.

Un patrón similar de interacción se dio en América del Norte, donde los 
mexicas hablantes de náhuatl podían comunicarse y comerciar con los euro
peos sobre la base de una falsa suposición acerca de los conceptos fundamen
tales de cada parte.93 La interacción de europeos y nativos americanos en la 
región de los Grandes Lagos se desarrolló de manera semejante: se estableció 
un “terreno intermedio” en el que ambos interlocutores exhibían —de manera 
incorrecta pero útil- elementos del repertorio cultural del otro (tal como lo 
entendían) ,94

Africanos y portugueses reconocieron y aceptaron de buen grado las nuevas 
oportunidades de comerciar una variedad de mercancías. Los crecientes cam
bios asociados al nuevo mundo oceánico tuvieron consecuencias acumulativas. 
Ya a comienzos del siglo x v i era evidente que el comercio estaba transforman
do no solamente las economías sino también las sociedades implicadas. Y  los 
cambios se aceleraron. En poco tiempo, europeos y africanos se embarcaron, 
en forma progresiva, en un monstruoso comercio de cuerpos humanos. El rey 
Afonso del Congo tuvo sus dudas desde el comienzo. En 1526, en una carta 
dirigida al rey de Portugal, decía: “Es imposible calcular cuán grande es el 
daño, señor mío, y la corrupción y la disolución son tan grandes que nuestro 
país está quedando despoblado.”95

Pero ese fue sólo el comienzo. Los portugueses —y luego los daneses y los 
británicos- se lanzaron al negocio de la trata de esclavos y las innumerables de
cisiones individuales tomadas por africanos y europeos crearon un sistema de 
intercambio que se expandió durante los tres siglos siguientes hasta alcanzar 
dimensiones que superaron las expectativas y hasta la comprensión. El comer
cio de seres humanos hizo ricos y poderosos a unos pocos mercaderes africa
nos; gracias a él, la nobleza del Congo pudo vivir “a lo grande”.96 Pero lo más 
importante fue que significó la miseria y la muerte para millones de africanos 
dado que debilitó todas las instituciones sociales, desde la familia hasta el clan, 
desde la aldea hasta la economía y la organización política. La pérdida de tan
tos hombres desestabilizó la proporción de la población y, en consecuencia, 
promovió la poligamia, pero también aumentó la cantidad de personas que 
dependían de cada proveedor.97 A  esto se sumó un proceso multigeneracional 
por el cual los artesanos africanos perdieron sus habilidades. En 1500 Portugal 
importaba productos textiles de Africa occidental, pero hacia 1600 el flujo se 
había invertido.98 Que un comercio tan grande como fue el de los esclavos 
haya sido administrado en Africa por los propios africanos es un testimonio



incómodo pero real de la eficacia de las instituciones sociales africanas, pero 
su éxito -la exportación de más de once millones de personas, sumada a la de 
los niños que podrían haber procreado— empobreció la vida institucional de 
África occidental y central."

También existía un comercio de esclavos más antiguo en dirección al este: 
desde Africa oriental, el Sahara y las regiones del mar Rojo hacia las socieda
des musulmanas. Las conjeturas sobre la cantidad son menos seguras, pero 
durante los primeros mil años de esclavitud islámica (de 650 a 1600) es posible 
que la hayan sufrido entre cuatro y cinco millones de africanos; las estimacio
nes para el período 1600-1900 oscilan entre los cuatro y los seis millones.100

No desde un principio, aunque sí muy pronto y luego exclusivamente, los eu
ropeos vieron en Africa una fuente de cuerpos humanos. En un comienzo los 
portugueses tomaron esclavos africanos para complementar sus mermadas re
servas de esclavos blancos traídos del Cáucaso pero, poco a poco, la necesidad 
de mano de obra evolucionó hacia un sistema de esclavitud racial. Vale la pena 
señalar que en el año 1500 los africanos y los descendientes de africanos eran 
minoría entre los esclavos del mundo, y que en 1700 eran mayoría absoluta.101

Las cifras son importantes, pero también lo son las diferencias en la expe
riencia de la esclavitud. En contraste con los esclavos blancos o africanos del 
mundo musulmán, en 1700 (muchos afirman que bastante antes) los africanos 
del mundo atlántico eran tratados como unidades de trabajo antes que como 
seres humanos: una reducción que, además de ser moralmente repugnante, 
limitó de manera trágica la imagen y la significación de Africa. El legado de la 
esclavitud, que necesariamente proyecta su larga sombra sobre nuestra memo
ria colectiva, oscurece una historia más completa y un conocimiento más rico 
de Africa y de los africanos y aún enturbia nuestra comprensión.

Es por ello que muchos se sorprenden al enterarse de que, en el siglo xiv, 
Africa representaba la riqueza. El continente era conocido por sus artesanías 
y había ganado fama por el oro que sostenía los poderosos imperios y las ciu
dades cortesanas del interior. La mayor fuente de oro del Mediterráneo era el 
imperio de Mali, con una extensión de más de mil quinientos kilómetros de este 
a oeste. La historia mítica de Mansa Musa, el soberano maliense de legendaria 
opulencia, se ha repetido hasta el cansancio. Cuando este rey peregrinó a La 
Meca en 1324, cumpliendo la tradicional hajj, el oro que llevó consigo —y que 
gastó— durante su estancia en El Cairo inundó la economía egipcia de tal modo 
que el valor del oro se depreció casi en un veinticinco por ciento y produjo un 
súbito descalabro financiero. En Europa se lo conocía y respetaba por su lustre; 
y un cartógrafo catalán lo describió en 1375 como un soberano europeo que 
ostentaba los atavíos y los ornamentos propios del poder.102

Si los europeos hubiesen explorado el interior africano en el siglo XIv, cuan
do el imperio Mali estaba en su apogeo, y no dos siglos más tarde, cuando,



después de una expansión excesiva, se hallaba en decadencia, ¿habrían reco
gido una imagen más favorable de África o habría sido diferente la historia de 
europeos y africanos? Después de haber oído tantos relatos sobre la riqueza 
de Mansa Musa, la belleza de su corte y el poder de su imperio, encontrar tan 
poco puede haber desilusionado a los europeos y, tal vez, haberlos impulsa
do a exagerar todo lo que parecía faltar para llegar a la conclusión de que 
los africanos carecían de civilización y eran incapaces de organizar su vida 
política.103

Sea por esta o alguna otra razón, los europeos inventaron un nuevo nom
bre para designar a los africanos. Ningún historiador ha explicado de mane
ra satisfactoria por qué los portugueses adoptaron la palabra “negro” (que 
fue incorporada al idioma inglés a mediados del siglo xv i y que, según el 
Oxford English Diclionary, fue empleada por primera vez en un documento de 
1555). Pero todos conocemos muy bien la consecuencia de ese neologismo: 
las denominaciones anteriores —africanos, moros o, la más antigua de todas, 
etíopes— referían a un lugar y a una historia. Pero la palabra “negro” disolvió 
la identidad, y el color de la piel reemplazó a la cultura. El nuevo nombre en 
efecto negaba la historia y la cultura de las organizaciones sociales y los pue
blos africanos. Socavaba toda reivindicación africana de historia, civilización, 
religión, cultura y, por último, como ha subrayado Cedric Robinson, de toda 
“humanidad que mereciera consideración”. La utilidad ideológica de este tér
mino es transparente: fue desarrollado junto con la creación del sistema de 
esclavitud atlántico.104

El surgimiento del comercio de esclavos dio nacimiento a nuevas ciudades 
costeras y restó energía a las antiguas rutas comerciales internas y a los cen
tros de producción artesanal. Al mismo tiempo, las monedas provenientes del 
Nuevo Mundo inundaron el mercado del oro de Mali y de Sudán y acentuaron 
la decadencia.105 Estos desarrollos históricamente contingentes facilitaron la 
invención de “los negros” y la noción europea de un continente africano ho
mogéneo, la idea de que África no era más que una fuente de esclavos, que 
se instaló en las mentes de los esclavistas y, trágicamente, también en muchas 
otras personas que incluso criticaban el comercio de esclavos.106

Los portugueses que habían llegado al este de África y al continente asiático 
no estaban interesados en anexar territorios puesto que eran mercaderes que 
querían establecer puntos de intercambio comercial. Por eso habían negocia
do para instalar sus feitonas o enclaves fortificados en Sofala (este de África), 
Hormuz (golfo Pérsico), Goa (India) y Malaca (Malasia) .107 Pero muy pronto 
se vieron inmensamente beneficiados por el comercio en el océano Indico, 
hasta el punto de considerar el hemisferio occidental -que en un principio 
podrían haber hecho suyo con poco esfuerzo— como un objetivo de importan
cia secundaria. Sin embargo, los portugueses no convirtieron a Lisboa en una



gran capital europea del comercio y la banca mundial, no explotaron el flujo 
de capital asociado con su comercio, una omisión que, con el tiempo, les resul
taría muy costosa. El poder y la riqueza obtenidos medíante el comercio en el 
océano índico fluyó hacia otras ciudades situadas más al norte, más cercanas a 
los grandes mercados, primero Amberes y luego Amsterdam.108

Cuando Amsterdam empleó su riqueza, su aptitud mercantil y su poderío 
naval para establecer su presencia en el océano Indico, desplazó a los portu
gueses del lugar. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, establecida 
en 1602, llegó a ser en poco tiempo una de las empresas comerciales más 
grandes y ricas del mundo. Amsterdam, capital de un pequeño estado fede
rado que se había independizado hacía poco, era la última ciudad capaz de 
construir un imperio como lo habían hecho Venecia y Génova.109 Es verdad 
que el imperio británico fue iniciado y administrado desde Londres, pero la 
economía londinense del siglo x v ii se construyó sobre la base de la posición 
que ocupaba la ciudad en el corazón mismo de una economía nacional diná
mica.110 Lo cierto es que el futuro de los imperios europeos ya no estaría en 
manos de las naciones más fuertes.

El siglo de Portugal fue el x v i y el de Amsterdam, el x v ii . En esta suce
sión hay causalidad: los holandeses desplazaron a los portugueses, pero esto 
es sólo parte de la explicación. Cuando las elites económicas y políticas de 
Japón, Birmania, el imperio otomano y Omán dejaron de apoyar a los portu
gueses, estos quedaron en una posición vulnerable frente al reto holandés.111 

El primer barco holandés llegó a Japón en 1600 y, a partir del año siguiente, 
los holandeses comenzaron a comerciar directa y regularmente con Cantón. 
Dos años más tarde desembarcaron en Ceilán y en 1605 capturaron el fuerte 
portugués de Malaca y lo transformaron en la primera base de la Compañía 
Holandesa de las Indias Orientales. Como en el caso de los portugueses, el in
terés que los movía era comercial y no territorial, de modo que establecieron 
sus puestos mercantiles sin plantear reivindicaciones de territorio. En 1619 
fundaron Batavia (hoy Yakarta, Indonesia), pero la población holandesa en el 
lugar siempre fue muy pequeña, mucho menor que la sustancial comunidad 
de mercaderes chinos que se habían asentado allí.

Un dato bastante impresionante es la escasa cantidad de europeos que esta
blecieron y mantuvieron estos primeros “imperios” en las Indias Orientales. El 
dato señala además una importante verdad: esos imperios eran el resultado, no 
tanto de una fuerza abrumadora, como de las componendas con los gobernan
tes y las elites locales. Los colores de los imperios en los mapas implican, enga
ñosamente, una presencia demográfica e institucional del poder europeo en 
el exterior que sugiere un control firme y geográficamente extendido que en 
realidad no existió. Estos primeros imperios europeos se basaron menos en la 
fuerza que en la negociación, aun cuando esta no siempre se diera entre iguales.



Como los portugueses, los holandeses valoraban mucho sus intereses en la 
Indias Orientales, pero el Atlántico también los atraía. En 1621 se fundó la 
Compañía Holandesa de las Indias Occidentales para competir con los portu
gueses en Africa y América, s o b r e  L o d o  con la esperanza de ganar una posición 
en el comercio de esclavos y en las colonias azucareras. Los holandeses alcan
zaron ios dos objetivos. Y  este era el contexto global cuando se creó la Nueva 
Ámsterdam en la isla de Manhattan.

Los estadounidenses y  la historia de lo s  Estados LJnidos tienden a s itu a r  el 
asentamiento holandés en Nueva York como el comienzo de un desarrollo 
lineal de lo que llegaría a ser la metrópoli estadounidense. Pero, mediante 
este enfoque, la historia de los Estados Unidos se apropia de un dato que 
pertenece a la historia holandesa y a la historia del comercio oceánico y del 
capitalismo. Nueva Amsterdam fue parte de una estrategia global holandesa 
y la colonización de Manhattan fue un acontecimiento periférico en la  peri
feria del imperio. Desde el punto de vista holandés, no sólo los intereses en 
las Indias Orientales eran más valiosos y visibles que los de América; dentro 
de la misma América, Manhattan era un objetivo menor en comparación 
con la colonia azucarera brasileña de Pernambuco, mucho más importante 
y provechosa, que habían conseguido arrancar de manos de los portugueses. 
Si bien la fábula estadounidense del siglo x ix  cuenta que los indios delaware 
vendieron Manhattan a Holanda por el equivalente de veinte dólares, no 
parece probable que los holandeses estimaran que valiera mucho más. Lu
charon violentamente en las guerras globales para conservar sus posesio
nes brasileñas, africanas y asiáticas pero hicieron muy pocos esfuerzos por 
mantener el control de Nueva Amsterdam cuando los ingleses la atacaron 
en 1664. En 1665, y otra vez después de recap turarla en la tercera guerra 
angloholandesa, los daneses entregaron la isla a los ingleses pero reclama
ron a cambio el territorio de Surinam (Guyana holandesa), del que también 
habían tomado posesión.

Francia, un gran estado territorial, fue más lento en su avance oceánico. 
Sin embargo, antes de que terminara el siglo x v i i , también los franceses 
tenían un imperio global con posesiones en el sur de Asia, el Caribe y Amé
rica del Norte. Como los rusos, que habían marchado hacia el este a través 
de Siberia con rumbo a América, los franceses querían sobre todo obtener 
pieles de animales: primero la marta cibelina, hasta que la exterminaron, 
y luego la nutria marina. Establecieron asentamientos semimilitares don
de impusieron un régimen brutal para “cosechar” nutrias mediante el “co
mercio forzado” con los aleutas. Esto tuvo un impacto devastador sobre la 
comunidad de los pueblos nativos de Alaska, cuyo número de habitantes 
descendió de los doscientos mil calculados en 1750 a dos mil sólo cincuenta 
años más tarde.112



Uno se pregunta por qué la experiencia americana fue tanto más brutal 
que otros intercambios interculturales y de mercado de larga distancia. Y  por 
qué la posesión territorial europea en la región pasó a ser tan importante y en 
forma tan rápida. Durante varios siglos, la cristiandad había comerciado con el 
islam sin asentarse en los lugares, salvo por algunas “diásporas de comercio”. 
Los europeos parecían no tener un interés particular en explorar la tierra por 
donde cruzaban sus caravanas ni, en las Indias, la tierra que se extendía hacia 
el interior de sus factorías. (Después, por supuesto, la política de expansión 
europea en Asia y Africa será muy diferente.) Sin embargo, en América, sólo 
cincuenta años después del primer viaje de Colón ,113 ya había mapas y asenta
mientos muy completos. Al parecer hay dos grandes razones que lo explican y 
algunos corolarios menores.

Primero, las Américas parecían estar despobladas o subpobladas. Esta era 
una trágica verdad, pues las primeras enfermedades propagadas por los eu
ropeos al hemisferio occidental las despoblaron sustancialmente y con mayor 
virulencia desde las islas del Caribe hacia el sur. Los europeos, según parece, 
estimaron que a esa deficiencia en el número correspondía una similar defi
ciencia en la civilización, particularmente en el Caribe, donde se produjeron 
los contactos iniciales y donde se formó esa primera y persistente impresión. 
Para ellos, la escasez de población y la falta de “civilización” legitimaban la 
conquista y la toma de posesión de los territorios.114

Los ingleses, sobre todo, tendían a medir tanto la civilización como las pre
tensiones de propiedad por la presencia o ausencia de agricultura. Sí los in
dios no cultivaban la tierra, no tenían ningún derecho a ella. Si bien es verdad 
que muchos nativos norteamericanos basaban su dieta en los productos de 
la caza, también es cierto que muchas tribus con las que los ingleses tuvieron 
.. "os < uit’ la tierra; sin embargo, una especie de ceguera de género,
: .lie c jt . . ^ 3, parece haberles bloqueado la visión. El trabajo agrícola, en 
Inglaterra, era cosa de hombres; en América, en cambio, los hombres cazaban.
Y los ingleses decidieron no reconocer losjardines y huertos que cultivaban las 
mujeres nativas como una forma de agricultura.

La falta de mano de obra para extraer la riqueza del Nuevo Mundo - li
teralmente en el caso de las minas de Perú y M éxico- reclamaba elaborar 
alguna estrategia para aumentar la población en el territorio, ya fuera por 
colonización voluntaria o por la fuerza. La última opción, que adquirió la 
forma de la esclavitud racial, se transformó en la principal solución: entre 
mediados del siglo xv y mediados del xix, muchos más africanos que euro
peos cruzaron el Atlántico hacia las Américas. Antes de 1800, la proporción 
deTñaüjeres africanas en relación con las europeas era aún mayor, pues úni
camente en Nueva Inglaterra la proporción de mujeres y hombres europeos 
estaba equilibrada.115



Estas condiciones contrastaban de manera aguda con la situación existen
te en Asia. La India y China no sólo estaban manifiestamente bien pobladas 
-China concentraba casi un cuarto de la población mundial— sino que además 
exhibían pruebas palpables de antiguas civilizaciones históricas, aun cuando 
los europeos las consideraran en decadencia o, peor aún, decadentes.1"’ Por 
lo demás, era de la mayor importancia práctica que esos países poseyeran mer
cancías famosas y altamente valoradas para comerciar. Y es probable que la ur
banización fuera por entonces más avanzada en China, la India y las regiones 
mercantiles árabes que en Europa.117 Sus notables ciudades costeras estaban 
colmadas de mercaderes dispuestos a comerciar y, por último, mientras la vi
ruela mataba a los aborígenes en el hemisferio occidental, la malaria amena
zaba a los europeos en África y en Asia.

Los ingleses tenía razones adicionales para querer establecerse en Nortea
mérica. Durante el siglo x v i i , Inglaterra había experimentado un aumento 
inusual de la población (un presagio de la posterior transición demográfica 
que en el siglo x ix  produjo una tasa moderna de crecimiento poblacional 
en la Inglaterra que se industrializaba). A l no tener una adecuada compren
sión de la economía ni de la demografía, los ingleses no estaban muy segu
ros de lo que estaba ocurriendo, pero la evidencia inmediatamente visible 
parecía indicar un problema de superpoblación con su inevitable corolario 
de pobreza. Un tiempo después, Adam Smith explicó que el comercio de 
larga distancia podía producir la prosperidad metropolitana (o, como di
ríamos hoy, más em pleos), pero la idea de deshacerse de parte de la pobla
ción y enviarla a otra parte atrajo a varios defensores de la colonización y 
fue aceptada por los propios polonos. Además existía una minoría religiosa 
insatisfecha dispuesta a abandonar Inglaterra y mudarse a un lugar donde 
pudiera profesar su culto con mayor libertad. Estos protestantes profunda
mente comprometidos podrían prestar un servicio adicional como muro de 
contención para limitar la expansión e influencia de la España católica en 
el Nuevo Mundo.

Como lo indica este último dato, la religión era una parte significativa de las 
aventuras coloniales de España, Francia e Inglaterra. La revolución oceánica 
sentó las bases del capitalismo moderno, pero el impulso inicial y el compromi
so sostenido de los primeros colonizadores fue en gran medida religioso. Tan
to para los católicos como para los protestantes de entonces el descubrimiento 
del Nuevo Mundo era providencial, algo que Dios había reservado para los 
cristianos. Y  esto implicaba la obligación de desterrar a Satán y convertir a los 
infieles a la única fe verdadera. Este propósito es tan evidente en el discurso 
clerical protestante de Inglaterra, Holanda y Escandinavia como en el de sus 
competidores imperiales católicos romanos de Francia, España y Portugal. 118



Criando en la década de 1570 se iniciaron los viajes anuales de galeones es
pañoles que partían de Acapulco con rumbo a Manila, el Nuevo Mundo de 
América terminó de vincular los océanos Pacifico y Atlántico. Aunque he en
fatizado las conexiones comerciales, los vínculos culturales también comen
zaron a manifestarse como consecuencia de estos desarrollos. Una expresión 
de este fenómeno puede apreciarse en la gigantesca pintura que decoraba la 
parte superior de la puerta principal de una iglesia cuzqueña del siglo x v t t  y 
que mostraba a Jesús conduciendo a la cristiandad rumbo a Asia. La misión 
jesuítica enviada al Pacífico pasó a formar parte de la “religión vivida” del 
Perú, un país que en muchos aspectos puede identificarse con el Atlántico 
por la influencia hispánica recibida pero que, evidentemente, pertenece a la 
costa del Pacífico . 119 Tiempo después, una importante presencia rusa (más 
sustancial en el Pacífico norte de lo que suele creerse) acentuó la dimensión 
de la influencia del Pacífico en la experiencia americana.

En el siglo xvm , los europeos exploraron el océano Pacífico -que cubre un 
tercio de la superficie del planeta— con intereses científicos además de comer
ciales. Inspirados por el sueco Cari Linneo, los naturalistas abrigaban la espe
ranza de diseñar un “sistema botánico global”. Entre 1768 y 1794, el almirante 
Louis-Antoine de Bougainville para los franceses y Alessandro Malaspina para 
los españoles organizaron ambiciosas expediciones. Malaspina, quien utilizó 
el modelo de las tres expediciones realizadas por el capitán James Cook entre 
1763 y 1779 y además tenía conocimiento de lo que estaba haciendo Bougain
ville, reunió abundante información científica y estableció las islas Guam y 
Mariánas como los puntos focales del comercio, la ciencia y la navegación en 
el Pacífico sur, más o menos como Cook, bajo los auspicios británicos, había 
hecho con Hawái en el Pacífico norte un tiempo antes.

Los conocimientos geológicos y botánicos casi siempre estaban vinculados 
con las ambiciones comerciales de las potencias imperiales, pero el primer 
viaje de Cook, patrocinado por sir Joseph Banks de la Royal Society, modi
ficó la agenda de la historia natural elevándola y haciéndola más específi
ca. La expedición incluía naturalistas extranjeros y estaba impulsada por 
un interés que trascendía la exclusividad y la rivalidad de las naciones que 
caracterizaron las primeras exploraciones de inspiración mercantilista. Los 
descubrimientos que hicieron Cook y sus acompañantes en las pequeñas 
islas del Pacífico sur promovieron la conciencia de los cambios ecológicos. 
Así como el contacto con nuevos pueblos había estimulado la invención 
de la antropología en el siglo xv i, estos viajes científicos estimularon una 
discusión crítica sobre las cuestiones climáticas y ecológicas. A l parecer, 
el áñibientalísmo moderno nació en la fase del siglo x vm  de la empresa 
imperial, cuando los científicos descubrieron en esos espacios coloniales 
autosuficientes de las pequeñas islas -casi laboratorios- una prueba de los



costos sociales v ecológicos que implicaría incorporarlos en los imperios 
comerciales europeos.120

El tercer viaje de Cook dio a conocer Hawái al mundo atlántico, aproxima
damente en la misma época de la revolución estadounidense. Cook fue trágica
mente asesinado allí, en el lugar que, desde su descubrimiento, se transformó 
en un imán que atraería a toda clase de gente: algunos, como los misioneros, 
con un objetivo preciso; otros, como el marinero Hermán Melville —que aún 
no era escritor—, en calidad de viajeros errantes. En el siglo x ix  Hawái llegó a 
ser un centro clave de las comunicaciones de dos grandes emprendimientos: 
el comercio del Pacífico y la comprensión científica del mundo océano. En 
Honolulu, una cosmópolis situada en el centro del mayor volumen de agua 
del mundo, era habitual ver a científicos y marineros, mercaderes y misione
ros, balleneros y oficiales de la marina intercambiando información sobre las 
oportunidades comerciales, los hallazgos de la historia natural y la etnografía 
de las sociedades del Pacífico.121 Sin embargo, desde época muy temprana, 
Hawái fue identificada como una zona perteneciente a la órbita norteameri
cana; ya en 1805, un capitán británico se refería a la isla diciendo que era un 
“hervidero comercial” norteamericano.122

Hoy es evidente que la inmigración sigue las rutas del comercio y el flujo 
del capital. También entonces el comercio transpacífico invitaba a las migra
ciones en esa misma dirección. En realidad, los primeros chinos y filipinos que 
se asentaron en lo que hoy son los Estados Unidos zarparon de Manila como 
tripulantes de un galeón que regresaba a América, saltaron del barco en Los 
Ángeles, trabzyaron un tiempo en la ciudad de México y en la década de 1760 
se dirigieron a los pantanos de Luisiana -que por entonces era una colonia 
española-, donde fundaron la comunidad asiático-americana estable más an
tigua de América del Norte. Luisiana fue incorporada a los Estados Unidos en 
1803, cuando Thomas Jefferson se la compró a los franceses.123

Espero que, llegados a este punto, haya quedado claro en qué medida una 
perspectiva global desbarata y coloca en un nuevo marco la narrativa habitual 
de la historia de los Estados Unidos, que convencionalmente entiende el desa
rrollo norteamericano como un proceso continuo de avanzada hacia el oeste 
desde las colonias del noreste.124 En realidad los asentamientos iniciales en lo 
que hoy son los Estados Unidos ocurrieron en Florida (St, Agustine, 1560), 
Virginia (Jamestown, 1607) y Nuevo México (Santa Fe, 1610),125 y, desde los 
comienzos, el territorio de lo que luego llegó a ser los Estados Unidos estuvo 
bañado tanto por el Pacífico como por el Atiántico y adquirió su forma en vir
tud de una multiplicidad de procesos históricos. Personas e influencias llega
ban desde todos los puntos cardinales y se instalaban en las diversas regiones.

Durante los siglos x v i y x v i i , nadie podía imaginar una única organización 
política formada en ese enorme espacio continental.126 Los primeros asenta



mientos sólo eran puntos en el mapa de la búsqueda global europea de rique
za y poder. No había ninguna senda, ningún modo de imaginar un camino 
que prometiera crear una nueva sociedad o una nueva nación en América del 
Norte. Los ingleses que llegaron a la costa nordeste no eran audaces imperia
listas ni colonos especialmente hábiles. Después de Lodo, el Nuevo Mundo era 
nuevo para ellos y respondieron a él con incertidumbre y grandes temores. 
Casi siempre fueron los pueblos nativos quienes fijaron el rumbo de las prime
ras interacciones: fueron ellos quienes aceptaron la llegada de los ingleses y los 
ayudaron a sobrevivir en ese Nuevo Mundo que conocían bien. La apreciación 
de los ingleses de sus propias limitaciones no duró más de medio siglo, pero 
alcanza y sobra para merecer que no lo olvidemos.127

Las Américas en su conjunto —la división norte-sur aún no se había consoli
dado- eran un espacio singular marcado por varios puntos de resistencia y ex
hibido como trofeo por varias redes imperiales. Nadie tenía entonces la sensa
ción de ser parte del “origen” de un nuevo país. El espacio era más importante 
que el tiempo. Los colonos y las autoridades imperiales eran más conscientes 
de los puntos cardinales y del territorio reclamado por las diferentes confesio
nes religiosas que del desarrollo temporal de sus nuevas colonias. La historia, 
tal como se ha escrito, se caracterizó por las miradas laterales, recelosas; es una 
historia cuyos diversos actores estaban siempre preocupados por las intrusio
nes ajenas en territorios que consideraban propios. La rivalidad religiosa entre 
las potencias protestantes y católicas se combinó con las estrategias imperiales 
y las consideraciones comerciales para determinar las oportunidades y las tác
ticas a cada paso.

C R IO L L O S  A T L Á N T IC O S

Ya fuera a través de las rutas terrestres o bien siguiendo las rutas marinas del 
Mediterráneo, el Báltico y el océano índico, el comercio premoderno del 
mundo isla afroeurasiático estaba configurado por empresas familiares y una 
miríada y sucesión de pequeños operadores.128 Sólo en el siglo xvii, los holan
deses, ingleses y franceses desarrollaron compañías de acciones compartidas 
altamente capitalizadas. El comercio tampoco estaba regulado por los estados 
según principios mercantilistas,, como sucedería luego. En varios nodos de las 
redes comerciales se levantaban centros cosmopolitas y allí se congregaban los 
mercaderes en diásporas superpuestas de intercambio.

No debe sorprendernos que este modo infinitamente flexible y familiar de 
administrar el comercio de larga distancia se haya transferido al nuevo co
mercio oceánico iniciado por los portugueses. Puesto que no exigía contar



con asentamientos importantes ni tampoco con adquisiciones territoriales, 
era muy sencillo. Los diversos mercaderes —cada cual vinculado con una red 
comercial que le proporcionaba su mercado en su tierra de origen— se congre
gaban en .las ciudades costeras conformando una mezcla absolutamente cos
mopolita. En las ciudades puerto de Gujarat y Malaca, por ejemplo, uno podía 
encontrar africanos, persas, armenios, árabes, judíos, portugueses, genoveses, 
holandeses, ingleses y comerciantes de la liga hanseática.

Parece poco probable que la mayoría de estos mercaderes viajaran al ex
terior con la intención de convertirse en expatriados permanentes, pero lo 
cierto es que muchos se demoraban en esos puertos y que cuanto más perma
necían en esos enclaves tanto más valiosos resultaban para la empresa familiar 
y para las redes comerciales de su país de origen. Su “conocimiento local” y 
los contactos qüe establecían eran decisivos para el desarrollo del comercio 
oceánico de larga distancia. Un mercado mundial nunca es impersonal ni anó
nimo, ni siquiera en el siglo x x i .129 El comercio oceánico de Europa con las 
Indias Orientales y con Africa y las Américas estuvo a cargo de individuos que 
tenían conocimiento personal y vínculos con sus colegas de los enclaves y de 
los centros distantes.

Las empresas oceánicas portuguesas y holandesas no fueron, entonces, im
perios de asentamientos sino imperios de puestos de avanzada. España fue el 
único país que se las ingenió para adquirir un gigantesco"imperio terrestre 
antes del siglo x v m .130 En el año 1600 menos de diez mil portugueses esta
ban viviendo en la totalidad de la región del océano índico. Y  la cantidad de 
ingleses radicados en la India era mucho menor: probablemente menos de 
dos mil en 1700. A  fines del siglo xvn  los holandeses ya tenían más agentes 
en el exterior, pero no tantos como para contradecir la hipótesis de que los 
imperios comerciales eran obra de pequeñas comunidades en diáspora que 
constituían pequeños puntos en las costas de continentes enormes. De modo 
que los imperios, en esta etapa, estaban muy dispersos sobre el terreno y eran 
sumamente informales.

El comercio transregional dependía de “agentes” biculturales (o multicultu
rales) que poseían las aptitudes lingüísticas y la adaptabilidad cultural necesa
rias para negociar los aspectos sociales del comercio a través de las diferencias 
culturales. Las investigaciones de años recientes han mostrado que los marine
ros, familiarizados con numerosas culturas locales y adaptados cómodamente 
a ellas, llegaban a convertirse en hábiles negociadores culturales. Estaban acos
tumbrados a aquellas vidas cosmopolitas que llevaban tanto en las ciudades 
puerto como a bordo de los barcos, cuya tripulación típica estaba conformada 
por marineros procedentes de todos los continentes. Algunos historiadores 
hasta han llegado a describir el círculo de los navegantes de entonces como 
un mundo multicultural de igualdad republicana en el que abrevaron las ideo-



logias republicanas que luego tuvieron tanta influencia sobre las revoluciones 
atlánticas, incluida la revolución norteamericana. 131

Si bien no están del todo erradas, estas afirmaciones son demasiado extrava
gantes. A bordo de los barcos se experimentaban muchas contradicciones. Los 
marineros vivían en un mundo republicano, es verdad, pero era un mundo 
complejo caracterizado por una estricta jerarquía y por las diferentes instan
cias de poder y expectación. El multiculturalismo era allí mucho más pro
fundo e intrincado de lo que hoy entendemos por ese término. La disciplina 
podía llegar a ser brutal, aunque también se daban significativas muestras de 
espíritu comunitario (entre ellas la igualdad de acceso a los almacenes de la 
embarcación). Cuando los marineros desembarcaban, entraban en un mundo 
alternativo en el que la autoridad jerárquica del barco se atenuaba y las opor
tunidades de subvertirla —que incluían una en apariencia ilimitada libertad 
sexual- eran asombrosas pero no necesariamente transformadoras. La capa
cidad para interpretar con rapidez las circunstancias locales y adaptarse a la 
diferencia colonial eran virtudes desarrolladas y valoradas en alto grado. Los 
errores casi siempre se pagaban caro.132

Esa misma capacidad podía adquirirse en tierra, pues la economía atlántica 
producía asentamientos cosmopolitas en los alrededores de las factorías o los 
enclaves comerciales de los distintos continentes. También en este caso los 
agentes culturales políglotas eran de vital importancia y, con más frecuencia 
de lo que podríamos imaginar hoy, esos agentes eran africanos o euroafrica- 
nos. Como era de esperar, la presencia de africanos era más habitual en sus 
propias tierras, aunque también podía hallárselos en cantidades considerables 
en otras partes del litoral atlántico. En 1550, mientras en la capital del Congo 
vivían cerca de cien portugueses, en Lisboa habitaban al menos diez mil afri
canos, en su inmensa mayoría esclavos; pero cabe señalar que alrededor de 
mil eran libres y cumplían una variedad de tareas en las oficinas del gobierno, 
los hospitales, las casas de los nobles, las granjas y las tiendas de productos 
artesanales. A  fines del siglo xvi, en la ciudad de México había una cantidad 
semejante o tal vez mayor.133 El océano, que como bien sabemos ofrecía nue
vas oportunidades para los europeos occidentales dispuestos a embarcarse en 
empresas riesgosas, también abrió un amplio horizonte para los africanos en 
los primeros tiempos. Y no hace mucho los historiadores descubrieron que 
algunos aborígenes americanos también se aventuraron en el océano Adán ti
co. Entre ellos, el caso de los paquiquineos, quienes partieron de la región de 
Chesapeake en 1561 y regresaron nueve años más tarde, está razonablemente 
bien documentado.134

Aquí hay dos aspectos que merecen destacarse. El primero, por supuesto, es 
la distribución geográfica de los africanos, pero tal vez sea aún más importante 
la diversidad de las experiencias y los trabajos que realizaban. Algunos eran



libres, pero incluso la mayoría esclavizada de los criollos africanos fue some
tida al principio a una esclavitud similar a la que imperaba en las sociedades 
islámicas del Mediterráneo. Una de las grandes diferencias entre la esclavi
tud practicada en el Mediterráneo —donde las ocupaciones y la forma de vivir 
de los esclavos eran muy variadas- y la esclavitud del sistema de plantaciones 
atlántico era la uniformidad de la experiencia de este último. Comparado con 
la experiencia principalmente urbana de los esclavos del islam, donde tanto 
las mujeres como los varones tenían su lugar dentro de una sociedad comple
ja, el régimen de las plantaciones valoraba el trabajo masculino, restringía la 
existencia de todas las personas esclavizadas y convertía al trabajo humano en 
una mercancía rutinaria e invariable.135

Pero la esclavitud en el Nuevo Mundo no se ajustó a un único modelo. 
Mientras los portugueses, los holandeses y en última instancia los ingleses (es
pecialmente en el Caribe) organizaron la explotación de las plantaciones en 
cuadrillas de esclavos, las colonias españolas funcionaron de otro modo. La 
movilización del capital y la racionalización de la mano de obra de holandeses 
e ingleses apuntaba al capitalismo moderno, en tanto que el mundo hispáni
co, incluida su forma de esclavitud, era más bien barroco. Había esclavos en 
las ciudades sirviendo a la manera islámica, pero también trabajando en las 
minas. Y, como era de esperar, en el sistema autoritario de administración de 
la Corona española la esclavitud era una cuestión de interés para el estado 
y para la iglesia, mucho más de lo que podía serlo en el ámbito protestante 
inglés —donde las relaciones entre amo y esclavo se consideraban un asunto 
privado—.136

Bajo los auspicios de las autoridades españolas, en el norte de México —que 
incluía los territorios de lo que actualmente es el sudoeste de los Estados Uni
dos— se instaló una forma distintiva de esclavitud hoy prácticamente olvidada. 
(La misma forma de esclavitud que también se estableció en la Argentina .) 137 

Este sistema tenía sus raíces en una convergencia de las prácticas españolas y 
las de los indios nativos americanos, quienes compartían tradiciones similares 
de honor, violencia y cautiverio. Los aborígenes americanos habían capturado 
y esclavizado a sus enemigos durante siglos y, en ese contexto, las mujeres y 
los niños eran entregados en ciertas ocasiones y en otras tomados como botín. 
Esta forma de sometimiento era importante no sólo por la mano de obra ob
tenida, esencial para el sistema de plantaciones atlántico, sino también por el 
prestigio que confería como forma simbólica de honor. Los españoles, familia
rizados con las prácticas esclavistas de los musulmanes, ya conocían una forma 
similar de reducción y adoptaron el sistema de los indios nativos. Desde que, 
en 1537, la iglesia católica española afirmó que los indios eran seres racionales 
con alma y que, por consiguiente, no podían ser sometidos a la condición de 
esclavos, la esclavitud se disimuló en México bajo el pretexto de que había que



rescatar a los aborígenes de su vida pagana y enseñarles a esforzarse (muy lite
ralmente) por alcanzar la salvación cristiana. En este sistema las relaciones so
ciales entre amos y esclavos solían ser bastante estrechas y hasta podían incluir 
el matrimonio, lo cual implicó que, en el seno de una misma familia, hubiera 
miembros esclavizados y otros libres, al extremo de que alguien podía ser el 
amo de sus propios primos. Esta forma particular de esclavitud no sólo prece
dió al sometimiento de los africanos en los asentamientos atlánticos próximos 
a la bahía de Chesapeake del siglo xvu, sino que —al estar la región alejada 
de las autoridades y la economía formal de México y, más tarde, del gobierno 
federal de los Estados Unidos— se prolongó hasta mucho después de la guerra 
civil y el gobierno estadounidense no la abolió sino a fines del siglo x ix .138

Pero retornemos al litoral atlántico, que durante un siglo o más mantuvo 
un modelo de esclavitud distintivo. Antes de que se estableciera el sistema de 
plantaciones, la economía mercantil del Atlántico requería y valoraba a los 
agentes culturales. Muchos de ellos eran africanos y euroafricanos, frutos de 
los matrimonios y otras uniones sexuales entre los varones portugueses, siem
pre dispuestos a cruzar las fronteras raciales en busca de compañeras, y las mu
jeres africanas.139 Estos africanos y euroafricanos llegaron a ser culturalmente 
competentes en múltiples contextos. Acostumbrados a un mundo multilin- 
güe, los africanos desarrollaron aptitudes lingüísticas excepcionales; no sólo 
aprendieron varios idiomas europeos (y de otras partes del mundo) sino que 
además inventaron su propio lenguaje criollo. En el siglo xvu, los africanos li
bres y esclavos y los marineros mulatos residentes en Lisboa y algunas ciudades 
africanas hablaban el criollo: una nueva lengua que tenía su propia gramática 
y era el resultado de la fusión del portugués, el bini y el congolés. Esta lengua 
de Guinea o “portugués negro” constituyó una lingua franca atlántica.140

El historiador Ira Berlin ha dado a conocer recientemente la variedad e 
importancia de las lenguas criollas adán ticas. Aquellos africanos y euroafrica
nos llevaban vidas cosmopolitas en puntos de comunicación clave: en Lisboa 
y en Sevilla, en Elmina (Africa) y en Gridgetown, en Cap Frangais, Cartagena, 
La Habana, Ciudad de México y San Salvador en el Atlántico occidental.141 El 
aspecto geográfico es importante. Al reconocer la dimensión espacial de la his
toria, como asimismo su dimensión cronológica, arrojamos nueva luz sobre la 
narrativa dominante. Antes de que se instaurara la esclavitud en las plantacio
nes, existía una organización más compleja: esclavos y personas libres, negros 
y blancos convivían en un sistema con fronteras difíciles de definir. Aquel era 
un mundo liminar, lo que equivale a decir maleable. Ofrecía un espacio para 
las experiencias alternativas. En el mundo criollo atlántico, el color de la piel 
era~impóf'tante pero no determinante, lo cual muestra de manera más clara 
y aguda la contingencia de la raza como construcción histórica; a la luz de 
esto, adquiere gran significación el hecho de que haya llevado tanto tiempo



institucionalizar la esclavitud en el Atlántico. Podemos reconocer que, en esta 
primera etapa, todavía eran posibles otras formaciones raciales y laborales. 
Durante casi un siglo, la esclavitud en el litoral atlántico se asemejó bastan
te a la mediterránea, principalmente urbana, caracterizada por las diversas 
ocupaciones y las variadas experiencias, por la posibilidad de una movilidad 
social ascendente y por una distinción menos marcada entre blancos y negros, 
libres y esclavos. La disolución de este modelo atlántico temprano se remonta 
en Virginia al siglo x v i i , pero esta configuración criolla sobrevivió en Brasil 
durante la mayor parte del siglo x ix  y constituyó un modelo intermedio entre 
las comunidades africanas islámicas de Bahía y de África.142

Muchos de los primeros norteamericanos cumplieron una función similar 
de intermediarios culturales. Como sus colegas africanos, estos agentes cul
turales necesitaban ser lingüísticamente flexibles y culturalmente adaptables, 
además de ser hábiles para los negocios y poseer una comprensión cosmopo
lita de los mercados y las mercancías. Ademas de cumplir funciones culturales 
y económicas, estos “individuos adecuados y convenientes para intermediar” 
fueron convocados como negociadores políticos entre los funcionarios colo
niales y los líderes de los grupos aborígenes.143 Algunos de ellos eran europeos 
“que se habían vuelto indios”. Otros eran indios nativos americanos que adqui
rieron conocimientos de los europeos. Las figuras de Squanto, Pocahontas y, 
mucho después, Sacajawea, el guía e intérprete de la etnia shoshone que cola
boró en la expedición de Lewis y Clark, llegaron a ser muy conocidas, aunque 
siempre envueltas en un halo mítico. Muchas mujeres indias se transformaron 
en intérpretes y, gracias a su tradicional aptitud para estrechar vínculos entre 
diferentes grupos, facilitaron el contacto con los comerciantes europeos; a 
menudo encontraban oportunidades en los intersticios de las dos culturas, 
y muchas veces el cristianismo les confería una posición en su seno. Kateri 
Tekakwitha, una india iroquesa que se convirtió al cristianismo (y tomó su 
nombre de Santa Catalina de Siena), como muchas otras, pasó a ser una guía 
espiritual que encontró la manera de hacerse oír y ocupar un lugar cercano al 
poder de los chamanes hombres.144

La más famosa (o infame) de las intermediarias culturales de lo que luego 
sería la América hispana fue Malinali o la Malinche, Doña Marina para los 
españoles. Nacida princesa en el sur de México, fue vendida por su madre y 
su padrastro (quien, como su padre, era un cacique o rey indio) a un Huastec 
Maya. En 1519, cuando tenía catorce años, aprovechó una oportunidad que 
cambiaría su vida y contribuiría a transformar su mundo. Cuando uno de los 
intérpretes de Hernán Cortés se declaró incapaz de traducir una lengua local, 
ella se presentó como traductora; al poco tiempo pasó a ser la concubina de 
Cortés y también su consejera. (Es interesante mencionar que el primer hijo 
que tuvo con Cortés, Martín Vallejo, murió luchando contra los corsarios en el



Mediterráneo, lo cual nos da una idea de la movilidad que existía en el mundo 
océano en el siglo xvi.) Sus motivos sin duda fueron complejos, pero lo cierto 
es que en poco tiempo Doña Marina llegó a ser la mujer más poderosa del 
hemisferio occidental y hoy ocupa un lugar comprensiblemente controverti
do en la historia mexicana. En el siglo xix, cuando comenzó a desarrollarse 
el nacionalismo mexicano, el nombre Malinche se transformó en un epíteto 
para designar a los traidores.

Si bien el suyo fue un caso excepcional, no obstante ilustra muy bien la posi
ción ambigua y hasta ambivalente del indio ladino, como se llamaba en el siglo 
xvi a los aborígenes andinos que habían aprendido el idioma español. Los 
ladinos eran individuos marginales con identidades inciertas. A  los primeros 
se los capturaba pero, con el tiempo, ellos mismos eligieron en forma volun
taria ese papel (o la oportunidad que representaba). Esos hombres y mujeres 
procedentes de diversos orígenes sociales cumplían funciones de guías, de 
interlocutores políticos y legales, de traductores y hasta de agentes evangélicos 
de la iglesia. Educados en escuelas españolas, muchas veces se transformaban 
en historiadores y cronistas indígenas. Los primeros ladinos pertenecían a las 
etnias andinas, pero luego también recibieron esa denominación los mestizos 
que dominaban las dos culturas casi por igual.145

También en América del Norte existían estos intermediarios culturales de 
origen mestizo. En las zonas de colonización francesa, donde había muchos 
más hombres que mujeres de origen europeo, los franceses tenían amantes, 
concubinas y esposas indias. Estos mariages du pays engendraron niños franco- 
indígenas culturalmente ambidiestros. Pero los ingleses y los holandeses no 
tenían tanta afición a unirse a las mujeres africanas o indígenas. Los ingleses 
no se sentían cómodos con la mezcla racial y, en realidad, tampoco se plantea
ban el problema porque la proporción de hombres y mujeres en sus asenta
mientos, en especial en Nueva Inglaterra, era más o menos pareja; esta situa
ción, sin embargo, tuvo el efecto de disminuir la comprensión intercultural. 
Las pocas uniones de ingleses y mujeres nativas norteamericanas no eran tan 
permanentes como las de los españoles porque los hombres con frecuencia 
emigraban en lugar de formar una familia bicultural; por lo tanto, los niños 
no crecían en un hogar mixto sino en el seno de tribus norteamericanas de 
tradición matrilineal.146

Mientras los criollos atlánticos a menudo vivían en ciudades, en América del 
Norte solían encontrarse intermediarios culturales en los pequeños poblados 
del interior o cerca de los enclaves comerciales.147 Donde fuera que operaran, 
estos agentes debían afrontar el desafío de adaptarse a la nueva cultura sin 
perder; por eso la heredada. Y, si bien esa vida liminar les brindaba libertad y 
la oportunidad de tomar iniciativas, también los volvía sospechosos y vulnera
bles.148 Estos intermediarios culturales fueron actores vitales en la vecindad de



las factorías africanas y cerca de los puestos comerciales y las sendas boscosas 
de Norteamérica, en los puertos europeos o en los diversos tipos de asenta
mientos de Sudamérica y la región de Chesapeake.

Algunas ciudades del litoral atlántico eran bastante importantes para la épo
ca. En la costa occidental de Africa, en lo que hoy es Ghana, los portugueses 
fundaron en 1482 la ciudad de Elmina, que en 1682 tenía una población de 
entre quince y veinte mil personas, significativamente mayor que la de Bos
ton o Nueva York. Las mercancías del comercio africano que negociaban los 
agentes culturales en una comunidad como esa incluían desde productos 
agrícolas y pescados hasta artículos textiles y objetos metálicos. Pero, en el si
glo xvii, con el crecimiento de la economía de las plantaciones y su al parecer 
insaciable demanda de cuerpos humanos que suministraran mano de obra, 
el comercio y la experiencia humana se redujeron. Como también se redujo 
-hasta volverse una rareza— la diversidad de actividades y experiencias que ha
bía dado complejidad a las identidades humanas aun dentro de la esclavitud. 
La pérdida de esta riqueza de experiencia humana fue uno de los aspectos me
nos reconocidos y más violentos del desarrollo del régimen de las plantaciones 
en el mundo atlántico.

En esa nueva y brutal economía, las habilidades de los criollos adámicos 
perdieron valor. En realidad, su condición mundana incomodaba y hasta 
despertaba temores. Los plantadores de las islas azucareras en general pre
ferían comprar esclavos traídos de Africa —habitualmente hombres jóvenes y 
sin experiencia— pues pensaban que se someterían con mayor facilidad a la 
disciplina de las plantaciones. Por esta razón, muchos criollos atlánticos termi
naron recluidos en sociedades marginales de esclavos donde los terratenientes 
no podían pagar los altos precios que pagaban los de las islas azucareras del 
Caribe, entre otros los asentamientos de la bahía de Chesapeake, donde hay 
pruebas de que vivieron africanos libres y esclavizados llegados directamente 
de África .149

La historia mejor documentada, y por lo tanto la más conocida, de estos 
africanos es la de la pareja formada por Anthony y Mary Johnson. Los registros 
de Jamestown, Virginia, indican que un tal “Antonio, negro” fue vendido en 
1621 a la familia Benett, en cuyas plantaciones trabajó una docena de años. Al 
poco tiempo de que Antonio desembarcara, una tal “Mary, una mujer negra”, 
llegaba a Virginia. Ambos tenían talentos y habilidades que fueron apreciados, 
y se les permitió trabajar la tierra de manera independiente. La pareja compró 
su libertad y un poco de tierra y contrajo matrimonio. En su condición de 
mujer libre, Mary confirió la libertad a sus hijos y los bautizó. Cuando quedó 
libre, Antonio pasó a llamarse Anthony. Con los años, también él tuvo escla
vos trabajando en su propiedad y hasta obtuvo derechos que le permitieron 
demandar legalmente a un plantador blanco. Los hijos de los Johnson here-



ciaron la propiedad. Tanto cuando era esclavo como cuando fue propietario 
de esclavos, Anthony trabajó con blancos y negros, esclavos y hombres libres, 
y llevó con Mary una vida social que logró atravesar esas fronteras. Pero, en 
el siglo xvm, este tipo de situación ya no era posible. En el siglo xvu, en 
cambio, la esclavitud estaba definida de manera imprecisa o 110 estaba aún for
malmente institucionalizada, aunque los indicadores de diferenciación racial 
pesaban en especial sobre las mujeres. En 1634, por ejemplo, se estableció que 
las mujeres africanas pagaran un diezmo, lo cual les dificultaba todavía más 
la posibilidad de comprar su libertad. Mientras se exceptuaba cada vez más 
a las mujeres inglesas de trabajar en el campo, a las africanas se les asignaba 
esa tarea. Aún más grave fue la disposición de 1662, según la cual los hijos de 
las esclavas africanas quedaban subyugados a perpetuidad. (Los hijos de escla
vas africanas ya sufrían ese mismo destino desde 1636 en Barbados.) Aquella 
constituyó la base de la esclavitud en la Norteamérica británica y, luego, en los 
Estados Unidos.

Nunca sabremos cuántos Anthony y Mary Johnson existieron, pero a me
diados del siglo xvu  ya se habían desarrollado varias comunidades pequeñas 
de africanos y descendientes de africanos libres en la costa este de la bahía de 
Chesapeake. En un condado, alrededor de un tercio de la población negra era 
libre. Muchos de estos africanos podrían haber vivido en las ciudades portua
rias cosmopolitas y haber descubierto, mejor que los colonos blancos, hasta 
qué punto la vida en la región de Chesapeake era terriblemente aislada y pa
rroquial. La existencia misma de sus comunidades, por pequeñas que fueran, 
desafiaba la lógica que justificó la creciente esclavitud racial en el lugar. Ante 
la experiencia de los Johnson, no podemos menos que reconocer hasta qué 
punto la significación de la raza fue construyéndose socialmente a través del 
tiempo. En las primeras formaciones sociales del continente, el color se reco
nocía como uno más de los numerosos identificadores sociales superpuestos y 
significativos de los africanos, tales como el linaje, la religión, el éxito comer
cial y el liderazgo regional.

La fluidez que presentaba la sociedad de Virginia y Maryland en el siglo 
x v i i, combinada con la definición todavía incompleta de la esclavitud legal, 
hizo que no hubiera ninguna conexión estricta ente raza y esclavitud. El es
pacio social resultante permitió que los criollos adán ticos desarrollaran un 
mundo y un estilo de vida, difíciles por las leyes y prácticas sociales discrimina
torias, pero no imposibles.150 En otras palabras, la experiencia de los primeros 
africanos en el litoral atlántico no presagiaba el futuro de la esclavitud adán ti
ca pues era un sistema con reminiscencias del modelo histórico de esclavitud 
del Mediterráneo, en el que los esclavos podían ser tanto blancos del Cáucaso 
como negros de Africa y en el que los trabajadores libres y los que sufrían dis
tintos grados de coerción interactuaban y trabajaban juntos.151



E L  C O M P L E J O  D E  L A S  P L A N T A C I O N E S

El desarrollo de la economía de las plantaciones, que comenzó en el siglo xv 1, 
produjo una gran transformación en Africa, en América, en Europa y también 
en Asia. El fenómeno desplazó el antiguo comercio de la seda y trasladó el 
centro cada vez más dinámico de la economía mundial hacia el oeste, hacia el 
Atlántico, que comenzó a progresar a expensas de Venecia, el imperio otoma
no y los mercaderes mediterráneos y asiáticos, quienes basaban sus negocios 
en las rutas terrestres que conectaban el Mediterráneo con Oriente.102

La economía atlántica suministraba a los anhelantes consumidores euro
peos sustancias moderadamente adictivas como el tabaco y el café, junto con 
el azúcar. Estos dos últimos productos habían sido introducidos en Europa 
como artículos de lujo por los árabes: el azúcar llegaba desde Siria y el café 
desde Yemen. El sistema de plantaciones atlántico transformó estas tres mer
cancías en artículos de consumo generalizado. En el siglo x v i i i , el mercado 
comprador de estos y otros productos de la economía de las plantaciones 
parecía ilimitado a medida que Europa, liderada por los británicos y sus 
colonias de Norteamérica, se orientaba progresivamente hacia el consumo. 
Los inversores prosperaban y el capital para emprender nuevos desarrollos 
económicos se acumulaba en las metrópolis. Los gobiernos encontraban fi
nanciación y motivos para desarrollar su poderío marítimo. Las Américas 
tenían lucrativos cultivos exportables y desarrollaron una sociedad basada 
en un sistema de explotación de la mano de obra africana, mientras Africa 
sufría la pérdida de once millones de habitantes que habían sido transporta
dos al Nuevo Mundo .153

Esta nueva economía —conocida como el “complejo de las p lan tacionesse 
originó en las islas adán ticas situadas frente a las costas europea y africana, 
pero sólo alcanzó su verdadera dimensión en Brasil, donde los portugueses 
primero y luego los holandeses establecieron sus plantaciones de azúcar.154 

(Los holandeses reprodujeron más tarde ese régimen brutal en el sudeste de 
Asia. ) 155 Ya en el siglo x v i i i , los británicos, y en menor medida los franceses, 
habían desarrollado regímenes extraordinariamente productivos e inhuma
nos de esclavitud en las plantaciones del Caribe.

La innovación agrícola no fue característica de la Europa del siglo x v i i . Sin 
embargo, el sistema de plantaciones era muy novedoso y supo anticipar las 
prácticas industriales modernas. Una plantación de azúcar era una unidad 
económica integrada cuya rentabilidad dependía de nuevos niveles de capa
cidad administrativa y de una enorme fuerza laboral exigida de manera firme 
y con una intensidad sin precedentes. Lo que allí se dio fue una movilización 
“feroz” de la mano de obra agrícola. 156 Y  desde el comienzo, pero sobre todo 
desde el siglo x v i i i  en adelante, su producción fue a parar a una creciente



sociedad de consumidores, primero en la América inglesa y luego a través del 
mundo atlántico.

El trabajo en las plantaciones y el comercio de larga distancia trazaron fir
mes líneas y distinciones donde antes reinaba la ambigüedad: entre blancos 
y negros, entre hombres libres y esclavos, entre europeos y aborígenes. El re
conocimiento de las diferencias internas (e identidades) entre africanos, eu
ropeos y americanos nativos disminuyó. O, para decirlo de otra manera, en el 
mundo atlántico se desplegó una nueva secuencia de contactos y patrones de 
diferenciación que terminó creando las identidades modernas de los africa
nos, los europeos y los aborígenes americanos.

El desarrollo del comercio atlántico determinó la existencia del complejo 
de las plantaciones. Puesto que el azúcar no tiene ningún valor nutritivo, no es 
un cultivo de subsistencia y tiene una demanda local limitada, necesariamente 
es un cultivo de exportación; pero, con el advenimiento del mercado global, 
pasó a ser una materia prima agrícola valiosa. Reducido a jugo en la planta
ción misma, el producto de la caña de azúcar concentraba gran valor en escaso 
volumen y esto lo convertía en el cargamento ideal.

Hasta que se desarrollaron las plantaciones atlánticas, la producción de azú
car había sido modesta y se destinaba a un reducido mercado de artículos 
de lujo. Pero cuando se establecieron las plantaciones —primero en las islas 
Madeira, Canarias y Santo Tomé y luego, ya en gran escala, en Brasil y las islas 
del Caribe—, la calidad y la eficiencia mejoraron y el mercado se expandió de 
manera aparentemente ilimitada. Aunque la producción y el comercio se con
centraban en el Atlántico, el azúcar vinculaba a todos los continentes y se ex
tendía desde la costa del Perú en el Pacífico hasta Bengala.157 La plata, por su 
parte, viajaba a Asia para comprar artículos textiles destinados a los mercados 
europeos y a Africa para adquirir esclavos. Y  los productos alimenticios que no 
se producían en las islas llegaban a su vez desde Norteamérica a las plantacio
nes. Los colonos de América del Norte también eran activos comerciantes de 
esclavos y se sumaban al triángulo que enviaba melaza al norte desde las islas 
azucareras, ron a Africa y esclavos al Caribe. En el mercado global de esclavos 
había demandas diferentes pero complementarias para hombres y mujeres: 
los varones jóvenes eran requeridos para el agotador trabajo en los surcos de 
las plantaciones del Nuevo Mundo; a la muchachas jóvenes se las apreciaba en 
Africa y el mundo mediterráneo como sirvientas y concubinas.

El sistema de esclavos en las colonias del sur de la Norteamérica británica 
se desarrolló en un contexto histórico y geográfico específico, más tarde que 
en el Caribe y no estrechamente asociado a la explotación del azúcar pues el 
suele, y el clima no eran ideales para el cultivo de la caña. Este es un aspecto 
central de la historia de los Estados Unidos, aunque no fue tan importante 
para el fenómeno -mucho más amplio- del complejo de las plantaciones.158



En realidad, sus cualidades distintivas derivan de su posición periférica dentro 
del mundo de la esclavitud atlántica.

Que la esclavitud fuera a constituir uno de los rasgos fundamentales de las 
colonias que luego se transformaron en los Estados Unidos estaba lejos de 
contarse entre las intenciones iniciales de sus impulsores, quienes tenían una 
visión muy diferente: religiosa y utópica, y a la vez militarista. Para sir Wal
ter Raleigh y Richard Hakluyt -promotores del primer asentamiento inglés 
en Roanoke, Virginia, en 1585— los beneficios eran dos: primero, las colonias 
inglesas podrían oponerse a, o al menos limitar, la pretensión de la España 
católica de apropiarse del hemisferio occidental. Debilitando y hasta despla
zando a los ignaros ibéricos, los ingleses podrían proponer una alternativa a 
la crueldad española. Además, cuando Hakluyt le pidió su apoyo a la reina 
Isabel I, habló de instalar en Virginia un refugio para los pobres desempleados 
de Inglaterra y para “las gentes naturales del lugar”, que serían tratadas con 
“toda humanidad, cortesía y libertad”. Lejos de imaginar un futuro basado 
en la esclavitud, los fundadores coloniales ingleses prometían llevar la liber
tad a América. Pero en 1587, con la desaparición de los colonos de Roanoke 
-un misterio histórico irresuelto-, el experimento fracasó. Roanoke marcó 
-por no decir que causó— la disolución de un sueño que sin duda había sido 
poco realista desde el comienzo. Sin embargo, pasó casi un siglo antes de que 
en la región de Chesapeake se estableciera formalmente la esclavitud racial 
y heredable. Si bien en la utopía imaginada en el siglo x v i la libertad era la 
alternativa deseable a la esclavitud, a fines del siglo x v i i  ambas situaciones es
taban estrechamente vinculadas entre sí en lo que se ha llamado la “paradoja 
norteamericana”: la libertad de los blancos basada en el sometimiento de los 
negros.159

En el hemisferio occidental, la caña de azúcar inicialmente se cultivó en 
Santo Domingo —desde donde los cargamentos comenzaron a partir hacia Eu
ropa en 1516-, pero el primer gran centro de producción del Nuevo Mundo 
fue Brasil. En 1526, el azúcar brasileño ya llegaba a Lisboa y, durante todo el 
siglo dominado por Portugal, fue el producto por excelencia. La Compañía 
Holandesa de las Indias Occidentales, creada en 1621 en parte para competir 
con los portugueses en Africa (por el comercio de esclavos) y en América (en 
la producción de azúcar), instaló algunos puestos comerciales, aunque de es
casa importancia, cerca de las nacientes y la desembocadura del río Hudson. 
Más al sur, los holandeses llegaron a ser los primeros proveedores de técnicas, 
herramientas, esclavos y crédito para las plantaciones y, de ese modo, fomen
taron el establecimiento del sistema de plantaciones en el Caribe.160

También los británicos vislumbraron en el azúcar una fuente de riqueza. En 
1619 plantaron cañas en Jamestown, pero el cultivo no prosperó (más tarde el 
tabaco se convertiría en el principal cultivo comercial de Virginia), aunque sí



Luvo éxito ocho arios después en Barbados. El principal mercado europeo para 
el azúcar era Inglaterra, donde se la usaba para endulzar el té y el café, bebidas 
asiáticas que en aquella época se habían popularizado en las islas británicas. 
Por lo tanto, los británicos expandieron agresivamente su imperio azucarero 
estableciendo o capturando más colonias e importando más esclavos que sus 
rivales. Al cabo de un siglo, dominaban el mercado atlántico del azúcar.U>1 Ni 
la esclavitud ni la producción de azúcar eran novedosas, pero la interrelación 
a través del transporte marítimo entre tierra, mano de obra y mercados en los 
tres continentes constituyó una configuración nueva y sistemática de expan
sión irrefrenable. 162

La relación entre esclavitud y capitalismo ha sido ampliamente debatida. 
En un libro brillante y elocuente, Capitalismo y esclavitud (1944), Eric Williams 
sostenía que el desarrollo del trabajo esclavo sentó las bases para que el capita
lismo industrial prosperara en Gran Bretaña. Aunque Williams pone el acento 
en la formación del capital, cabe señalar que la rápida expansión del mercado 
de consumidores registrada en el siglo xvm  fue esencial para que ese capital 
generara grandes ganancias. También podría argumentarse que el capitalis
mo emergente transformó la esclavitud en un sistema brutal, que fue el que se 
impuso en las islas azucareras. Todo indicaría que la esclavitud y el capitalismo 
fueron mutuamente constitutivos y que bien puede haber sido la combinación 
de ambos lo que le permitió a Europa occidental liderar el ingreso del mundo 
a la era del capitalismo industrial. Desde una perspectiva global, el historiador 
Kenneth Pomeranz propone que la clave para la modernización europea fue 
la inversión hecha en la esclavitud: “los frutos de la coerción ejercida en el 
extranjero contribuyen a explicar la diferencia” entre el desarrollo urbano e 
industrial de Europa y de China, pues ambas parecen haber tenido los mismos 
recursos internos.163

La similitud entre las plantaciones de azúcar y la industria moderna tam
bién es asombrosa. La plantación parece haber sido un anticipo de la moder
na organización industrial en varios aspectos: la alta capitalización, la estricta 
disciplina laboral y la división del trabajo, el control unificado de la materia 
prima y del procesamiento, la cuidadosa programación y coordinación entre 
producción y demanda. Sidney Mintz define las plantaciones del Caribe como 
una “síntesis de campo y fábrica”. La lectura de la descripción de una planta
ción de Barbados escrita por un cultivador en 1700 nos recuerda las imágenes 
de las acerías de fines del siglo xix:

En suma, esto es vivir en el ruido y la prisa perpetuos y una ma
nera. única de hacer que una persona se vuelva irascible y también 
tiránica; como el clima es tan cálido y el trabajo tan constante, los 
sirvientes [esclavos] permanecen día y noche en grandes galpones



hirvientes donde hay seis o siete grandes ollas de cobre o calderos 
que hierven permanentemente de los cuales quitan con pesados cu
charones y espumaderas las partes excrementicias de las cañas hasta 
que la cocción alcanza su punto de perfección y depuración, mien
tras otros, como los fogoneros, se asan vivos alimentando los fuegos, 
y otro grupo está constantemente en la molienda para que el sumi
nistro de caña no se detenga ni de día ni de noche. 164

También es interesante hacer una comparación entre las plantaciones de azú
car y las ciudades. Ninguna de las dos es autosuficiente. Ambas requieren la 
importación de alimentos. Ninguna puede sustentar a su población, y en el 
período moderno temprano ambas necesitaron un flujo constante de inmi
grantes que podían llegar en forma voluntaria (como sucedía en las ciudades) 
o por la fuerza (como en las plantaciones).

La esclavitud en la región de Chesapeake fue diferente, pues se desarrolló 
cuando la economía del azúcar caribeña ya había madurado. En el siglo x v i i ,  

el número de esclavos que vivían en el territorio de lo que se transformó en 
los Estados Unidos era escaso, aunque el sistema se expandió rápidamente al 
ritmo del crecimiento de las sustanciales exportaciones de tabaco. Sin embar
go, más significativa aún para la historia de los Estados Unidos en el contexto 
de la esclavitud atlántica fue una llegada ulterior y a típica.165

En el sur de los Estados Unidos hubo una transición real y consecuente 
desde el mundo del litoral adán tico del siglo x v i i  al posterior sistema de las 
plantaciones, pero el resultado no repitió las condiciones que se dieron en las 
islas azucareras. Aun así, a fines del siglo x v ii y comienzos del xvm , los escla
vos africanos de las colonias de Norteamérica “trabíyaban más duramente y 
morían más jóvenes”.166 La vida familiar se debilitó y el acceso al mercado del 
que había gozado Anthony Johnson dejó de existir. Los negros libres pasaron 
a ser una rareza y ninguno de ellos, esclavo o libre, podía reclamar la protec
ción de la ley. El aspecto más terrible de la esclavitud —la disciplina obtenida 
mediante la violencia— prevalecía visiblemente. Una corriente subterránea de 
“bullente animosidad”, siempre pronta a estallar en violencia, caracterizaba las 
relaciones sociales entre amo y esclavo. Cuando las palabras “negro” y “escla
vo” se volvieron sinónimos, el color pasó a definir el estatus más que ningún 
otra distinción.

Mientras el mundo de Chesapeake de los criollos atlánticos podía definirse 
como una “sociedad con esclavos”, en el siglo xvm  la región se convirtió en 
una “sociedad esclavista” basada sobre todo en la esclavitud racial. En tales cir
cunstancias la mezcla de culturas característica de los criollos atlánticos ya no 
fue considerada deseable ni, en realidad, posible. La plantación se constituyó 
en un sitio para “la reconstrucción de la vida africana”. En lugar de aprender



la lengua de los plantadores o ir a las iglesias, los esclavos confinados buscaron 
sostén en sus recuerdos para desarrollar una cultura africana en América, con 
sus propias costumbres, prácticas religiosas y cementerios.

Las diferencias entre la esclavitud del Caribe y la del sur de los Estados Uni
dos son en su mayor parte demográficas. El porcentaje de esclavos negros en 
relación con 1a. cantidad de blancos libres era muy alto en las Indias Occiden
tales, mucho más alto que en el sur de Norteamérica. En las islas azucareras 
podía llegar al noventa y cinco por ciento y nunca fue menor al setenta y cinco 
por ciento. En la mayor parte del actual territorio de los Estados Unidos, in
cluso en el sur, los blancos eran mayoría y las dimensiones de las plantaciones 
continentales también eran diferentes. Todas las plantaciones de azúcar del 
Caribe tenían un mínimo de cincuenta esclavos y no era excepcional la planta
ción con doscientos o trescientos trabajadores. En los Estados Unidos, todavía 
en 1850, casi la mitad de los esclavos continuaba siendo propiedad de los cul
tivadores —que solían tener algo más de treinta esclavos cada uno—. Aunque el 
trabajo por cuadrillas aumentó, en Norteamérica estas eran menos numerosas 
y, salvo en Luisiana, no había “galpones ardientes”. Por lo demás, en esta re
gión se explotaban diversos cultivos y en muchas plantaciones se alimentaba a 
los esclavos con la producción propia.

También las cifras de mortalidad diferían mucho. La esclavitud en las islas 
azucareras equivalía a una sentencia de muerte. En realidad, muchos planta
dores estimaban que lo más conveniente, desde una perspectiva económica, 
era explotar a los esclavos literalmente hasta la muerte y luego importar otros 
nuevos.167 En contraste, la población esclavizada de los Estados Unidos no sólo 
se mantuvo sino que creció. Esto se ve claramente reflejado en las siguientes 
cifras: en el momento de la emancipación, la cantidad de personas negras 
liberadas de la esclavitud en las Indias Occidentales británicas alcanzaba ape
nas un tercio del total de los que habían sido llevados a lo largo de los años, 
mientras que en los Estados Unidos el número de esclavos liberados era once 
veces mayor que el de los originalmente importados. Otras estadísticas apun
tan en la misma dirección: hoy en día los Estados Unidos, que recibieron al 
seis por ciento de todos los esclavos llevados de Africa a América, albergan casi 
el treinta por ciento de las personas de ascendencia africana que habitan en 
las Américas.168

Estas diferencias produjeron legados opuestos de racismo, pero ahora quie
ro concentrarme en uno que deriva en forma directa de los contrastes demo
gráficos. Es una perversa paradoja que las características más perturbadoras de 
la esclavitud en el Caribe hayan producido un legado racial menos problemá
tico. La alta tasa de mortalidad en las Indias Occidentales contribuyó a soste
ner la cultura africana de los sobrevivientes, pues la constante inmigración de 
africanos para reemplazar a los que morían hizo que esa corriente continua de



arribos mantuviera vivo un sentido de cultura africana, provocara cierta sensa
ción de continuidad y renovara los recursos culturales tradicionales.

Pero lo decisivo fue la abrumadora mayoría de la población negra en rela
ción con la blanca, que apenas alcanzaba el cinco por ciento en las Indias Oc
cidentales, lo cual hizo funcionalmente inevitable que los negros ocuparan po
siciones sociales y desarrollaran diversos oficios en la sociedad surgida tras la 
emancipación. Esto implicó que ser negro en el Caribe no fuera sinónimo de 
minoría, como ocurrió en los Estados Unidos. En cambio, uno de los legados 
de la esclavitud en los Estados Unidos fue que la mayoría blanca se definiese 
en oposición a la población negra, oposición que no se dio en el Caribe. Como 
resultado de este fenómeno, escribe Mary Waters: “la sociedad estadounidense 
es una sociedad fundamentalmente racista” mientras el Caribe británico tiene 
sociedades “en las que hay racismo”.169

Si extendemos el contexto espacial de la historia de los Estados Unidos, la na
rrativa central se modifica no sólo en cuanto a su posición geográfica sino tam
bién en su contenido. Ciertos elementos marginales del relato tradicional se 
desplazan hacia el centro mientras que otros pierden significación. Pero quizá 
lo más importante sea que ahora contamos con un marco lo suficientemente 
amplio como para poder apreciar la importancia relativa de los diversos temas.

La narrativa convencional del comienzo de la historia de los Estados Unidos 
de América apunta directamente a la religión, las utopías y los ideales, pero 
también a la oportunidad económica y a la huida —ya fuera por persecución 
religiosa o para escapar de la pobreza—. No obstante, cabe recordar que hubo 
muchos otros elementos que impulsaron aquellos primeros viajes. Desde una 
perspectiva más amplia, adquieren visibilidad otros temas igualmente impor
tantes: muchos llegaron porque fueron capturados, obligados y explotados. 
Puesto que los africanos que hicieron el viaje atlántico durante los siglos xvu 
y xvm  superaron con creces en número a los europeos, se hace difícil relegar 
sus historias a los márgenes o decir que fueron una desafortunada excepción 
en una historia benévola. En 1820, en realidad, habían llegado a las Américas 
cinco veces más africanos que europeos. Esto significa que la esclavitud es 
una parte central de la historia americana y también significa que la historia 
de las Américas no puede ser únicamente la historia de los colonizadores e 
inmigrantes blancos.170 Dicho esto, debemos reconocer también otro punto 
de vista, muy bien defendido por el distinguido historiador y diplomático co
lombiano Germán Arciniegas: aunque el aspecto más oscuro de la historia 
de América es la esclavitud, fue por causa de América y en América donde la 
humanidad inició el debate sobre el problema de la esclavitud.171

La historia de los Estados Unidos tampoco es un relato de progreso conti
nuo y autosustentación. Los comienzos del país, como hemos visto, fueron el



producto -por completo contingente e impredecible— de numerosas historias, 
algunas de ellas de notable influencia global. Y estas historias convergen en la 
conexión oceánica que vincula la movilidad del dinero, de las personas y de las 
mercancías con la esclavitud, el racismo y el capitalismo. Estos poderosos de
sarrollos se unieron en un prolongado acontecimiento global. La historia de 
los Estados Unidos —y los estadounidenses misinos— han estado desde entonces 
implicados en sus historias y legados iransnacionales.



2 . La 66 gran guerra’ 9 
y la revolución estadounidense

La Declaración de la Independencia, promulgada por las trece co
lonias en 1776, marcó un hito: fue la primera vez que un pueblo reclamó 
formalmente y con éxito su derecho a independizarse del poder imperial que 
lo había gobernado hasta entonces.172 Desde el año 1500 la historia parecía 
marchar en la dirección contraria, es decir, hacia la acumulación de territorios 
o concesiones. Si bien el mundo océano invitaba a las disputas globales por 
más territorio, comercio y poder, esas luchas también crearon las condiciones 
para el éxito -y lo explican- de la audaz pretensión planteada por los norte
americanos británicos de establecer una “base separada e igual”. Y  esa fue la 
propuesta que los revolucionarios “presentaron a un mundo sincero” aquel 4 
de julio.

Como se recuerda con frecuencia, Cari Becker hizo notar en 1909 que la 
revolución estadounidense fue un combate doble: por un gobierno local y 
por quién llevaría las riendas de ese gobierno .173 En realidad se trató de una 
triple competencia: fue parte de una guerra global entre las grandes potencias 
europeas, fue una lucha por la independencia norteamericana y fue un con
flicto social dentro de las colonias. Quiero poner el acento aquí en la primera 
y más extendida de las tres luchas, porque se sabe poco de ella y fue de gran 
importancia, como lo reconoció alguien tan contemporáneo como James Ma- 
dison. Tras las puertas cerradas de la Convención Constitucional de Filadelfia, 
Madison señaló que a lo largo de la historia las grandes potencias habían pro
curado destruirse recíprocamente, a menudo para beneficio de otras naciones 
más débiles:

Cartago y Roma se hicieron pedazos entre sí en lugar de unir fuerzas 
para devorar a las naciones más débiles de la Tierra. Las Casas de 
Austria y de Francia fueron mutuamente hostiles mientras constitu
yeron las grandes potencias de Europa. Inglaterra y Francia hereda
ron de aquellas la preeminencia y la enemistad. Tal vez debamos a este 
principio nuestra libertad}74



La hipótesis de Madison, suponiendo que la consideremos seriamente, nos 
invita a redefinir el marco de la historia de la revolución y a extender tanto la 
cronología como la geografía del con texto explicativo.

La lucha entre Inglaterra y Francia por la hegemonía en Europa y la ri
queza del imperio se desarrollo en una escala global entre 1689 y 1815. El 
prolongado ciclo de guerras entre las dos fuerzas fue conocido como la 
“gran guerra” hasta que los estadounidenses, al llamar del mismo modo a 
la Primera Guerra Mundial, lo relegaron al lugar de primera gran guerra. Las 
colonias británicas de Norteamérica se mantuvieron prácticamente al mar
gen de aquellas guerras pero cosecharon algunos beneficios de ese conflicto 
más amplio, y el más valioso fue su independencia. Sin embargo, las dispu
tas globales también les depararon dificultades: los grandes imperios fijaron 
regulaciones al comercio, y las alianzas cambiantes y las estrategias navales 
hicieron que el intercambio oceánico -que había sido la principal fuente de 
ingresos- se volviera peligroso e incierto. Cuando los franceses se retiraron 
de Canadá, como consecuencia de la guerra de los Siete Años (1756-1763), 
los colonos celebraron la nueva seguridad; pero pronto surgieron otras fuen
tes de inestabilidad: los norteamericanos se envalentonaron y los ingleses 
comenzaron a preocuparse por la administración y el costo de un imperio 
que se estaba extendiendo demasiado.

Una vez asegurada su independencia mediante el Tratado de París (1783), 
los Estados Unidos, que por entonces contaban con una gran marina mer
cante, buscaron el reconocimiento internacional como una potencia neutral 
del mundo oceánico. Las ganancias del comercio global podían ser -y  a veces 
eran- considerables, como también lo eran los riesgos. Con excesiva frecuen
cia, los británicos o los franceses les negaban la posibilidad de comerciar con 
el resto de las naciones. Las dificultades se hicieron evidentes durante las dos 
primeras guerras que enfrentó la nueva república norteamericana, ambas con 
el propósito de proteger su comercio: la primera, contra los estados bereberes 
de Argelia, Marruecos, Trípoli y Túnez (1801-1805), y la segunda, más peligro
sa, contra la propia Gran Bretaña (1812-1815). Sin la protección británica en el 
Mediterráneo oriental, protección que habían perdido con la independencia, 
los barcos estadounidenses eran presa fácil en las aguas patrulladas por piratas 
que tenían su base en el norte de África .175 La segunda guerra se libró después 
de décadas de dificultades en un mundo oceánico dominado por las grandes 
potencias; la situación se volvió intolerable cuando las guerras napoleónicas al
canzaron su apogeo. La presencia continua de la rivalidad franco-británica en 
los asuntos locales y extranjeros de la nueva nación restringía la práctica de su 
independencia, y las reacciones de los norteamericanos ante la presencia y los 
enredos extranjeros influían permanentemente sobre la política y la econo
mía del país. La rivalidad entre las grandes potencias, que había contribuido a



que los Estados Unidos alcanzaran la independencia y la libertad, terminó por 
amenazar la supervivencia misma de la vulnerable república.

La mayor parte de los historiadores de la revolución y de la nueva nación 
han soslayado este contexto internacional. Por ejemplo, Edmund Morgan, 
uno de los más distinguidos historiadores de la Norteamérica colonial, en su 
admirado libro El nacimiento de la república (1956, 1977, 1992), cuando sitúa la 
escena con una descripción de la batalla de Lexington Green, donde el 19 de 
abril de 1775 sonó el “disparó que se oyó en el mundo entero”, el contexto 
más amplio que describe es la historia de la “búsqueda de principios de los 
estadounidenses”. Gordon Wood, otro historiador destacado de la época, pre
senta la crisis de la década de 1760 como una súbita intrusión inglesa en una 
empresa colonial sostenida en virtud de una “benévola negligencia”. “Inglate
rra lanza la estocada de su poder imperial” en una sociedad que había llegado 
a desarrollar sus valores y prácticas sociales distintivas y esto “precipita una 
crisis dentro de un imperio organizado sin mucho rigor”.176

Esta manera de enfocar las cosas no tiene nada de malo, pero la narrativa 
tiene una perspectiva tan estrecha —concentrada principalmente en los ingle
ses y la constitución imperial— que oscurece el contexto general, el cual, entre 
otras cosas, alentó a los colonos a expandir sus reivindicaciones retóricas de 
“los derechos de los ingleses” a “los derechos del hombre”.177 Sólo reclamando 
estos derechos y declarando la independencia podían los norteamericanos es
perar el apoyo extranjero que necesitaban para alcanzar el éxito .178 El enfoque 
tampoco nos permite ver lo que parecía obvio para un europeo de entonces, 
es decir que, como escribió el historiador francés Jacques Godechot, una gue
rra civil se transformó rápidamente en una guerra internacional con implica
ciones globales, que se peleó en una escala global, desde el lago Champlain 
a las Indias Occidentales, desde el sur de Inglaterra hasta el cabo de Buena 
Esperanza y la costa Coromandel en la India .179

Los estadounidenses de aquella época eran más conscientes de estas impli
caciones internacionales de lo que lo han sido los historiadores desde enton
ces. En 1777, antes de que las colonias sellaran su alianza con Francia, algunos 
norteamericanos se preguntaban si era razonable, y hasta moralmente justo, 
arrastrar a Francia a un conflicto que con seguridad se extendería hasta trans
formarse en una guerra entre potencias europeas.180 En realidad, no había 
necesidad de que se inquietaran. Como bien sabía Madison, Francia tenía sus 
razones: vengarse de la victoria inglesa en la guerra de los Siete Años fue un 
motivo decisivo; pero los franceses también temían que si los ingleses y los 
estadounidenses zanjaban sus diferencias, planearan un ataque conjunto a las 
posesiones francesas en las Indias Occidentales.

Para los contemporáneos de otras partes del mundo, estaba claro que la re
volución de. los Estados Unidos formaba parte de una secuencia más larga de



guerras globales entre Francia e Inglaterra.Itu Las batallas que enfrentaron a 
estos clos países entre 1778 -cuando Francia se alió con los rebeldes norteame
ricanos- y 1783 alcanzaron todos los continentes, y los principales objetivos 
franceses no estuvieron en Norteamérica sino en otros sitios. Es probable que 
en la década de 1770 el francés medio tuviera una idea más clara de Turquía 
y de la India que de las colonias británicas norteamericanas.18- Los franceses 
querían recuperarse de las pérdidas de la guerra de los Siete Años, que, desde 
su punto de vista, había conferido demasiado poder a Gran Bretaña y desequi
librado la relación de fuerzas en Europa; estaban ansiosos por reconquistar la 
influencia que habían tenido en la India y en los centros del tráfico de esclavos 
de Gorée y el río Senegai.

Estas ambiciones de los franceses explican el apoyo que brindaron a los 
rebeldes norteamericanos y la ayuda secreta a los revolucionarios organizada 
por el dramaturgo Pierre-Augustin Carón de Beaumarchais. Cuando su nueva 
obra teatral El barbero de Sevilla subió a escena, y antes de que existiera ninguna 
alianza formal entre Francia y los rebeldes, Beaumarchais ya había estado en
viando copiosos fondos de la Corona francesa a los norteamericanos. Aunque 
en aparijnc::' obraba, por la simpatía que le despertaba el republicanismo nor- 

a - t . .oior principal del movimiento que encabezó fue el deseo de 
• ~f: '  anteriores de los franceses ante Inglaterra. El marqués de
j_ >- " 2 .- * sumó a la lucha estadounidense por la gloria de la
ca- / . yi ' iLoiie^n-lento a los ingleses”.183

. 'era . .Norteamérica británica no fue el principal teatro de esta guerra. En 
- 77y, ejemplo, el ejército francés apiñado en quinientos barcos españoles 
oxi ^  oifu^rxo conjunto por invadir Inglaterra era mucho más numeroso que 
el comandado por Washington en América. (La tropa más numerosa que Wa
shington tuvo a su cargo fueron seiscientos soldados en Yorktown, la mitad de 
]0£ curie? ^nin franceses.) España-aliada con Francia, aunque no formalmente 
v--* r*~' eamericanos— había concentrado sus esfuerzos en Gibraltar, región

- ^aU’a perdico cu» u ; Inglaterra en 1704. El plan de emprender una inva- 
-•o_j  ̂ v'-'z ’ ,mc -nva mucho de comedia de enredos, fue suspendido a
nenipo.^ Caauao la guerra, terminó con una serie de tratados separados en 
1783, los franceses celebraron el resultado “no tanto porque los Estados Unidos 
eran independientes sino porque Inglaterra había sido humillada”.185 Pero esto 
sólo había ocurrido en Norteamérica. Los británicos estaban obteniendo triun
fos en todas partes del mundo, y esta, verdad —mayor que la simple victoria de los 
norteamericanos en Yorktown— determinó los términos de la paz. N i Francia ni 
España habían alcanzado ios objetivos bélicos iniciales y Gran Bretaña emergió 
de la guerra con pleno dominio de los mares y aún más poderosa que antes.186

Podría decirse que el comercio global implica guerras globales; no obstan
te, esta aparente obviedad sólo llegó a ser verdad en la práctica cuando las



reglas de la guerra y  el manejo de los estados sufrieron una transformación 
radical entre los siglos x v i i  y  xvm . En 1559, España y Francia habían acor
dado que los conflictos que ocurrieran “más allá de la línea” que para ambos 
países marcaba el límite de Europa (y que se extendía hasta las islas Azores) 
no serían tomados como fundamento o razón para iniciar hostilidades en 
Europa. Cuando el Tratado de Westfalia de 1648 legitimó y protegió contra 
toda violación las fronteras nacionales, la rivalidad entre los estados euro
peos por cuestiones territoriales estaba principalmente relacionada con las 
posesiones coloniales. En el siglo xvm , sin embargo, la antigua frase “la paz 
más allá de la línea” dejó de tener sentido. Los holandeses fueron los prime
ros en considerar ique las colonias formaban parte de la guerra contra otras 
potencias europeas: el Tratado de Breda (1667) -que puso punto final a una 
guerra de la que participaron Inglaterra, la República Holandesa, Francia y 
Dinamarca- fue el primer acuerdo de paz multilateral que prestó la misma 
atención a los asuntos extraeuropeos que a los europeos. En virtud de este 
acuerdo Holanda concedió a Inglaterra la posesión de Nueva Amsterdam 
-o, como pasó a llamarse desde entonces, Nueva York- y retuvo Surinam 
-otrora una posesión inglesa-. Luego, en 1739, dos potencias europeas se 
enfrentaron por primera vez por una cuestión no europea: Gran Bretaña 
decidió por fin oponerse al derecho español de requisar los barcos en el 
Caribe, en un conflicto que se conoció en Inglaterra como “la guerra de la 
oreja de Jenkins”.187 Los imperios globales implicaron, a partir de entonces, 
guerras globales y políticas también globales.

Jacques Turgot, el ministro de finanzas de Luis xvi, reconoció que las 
fronteras del mundo político habían llegado a coincidir “con las del mundo 
físico”.188 La política del equilibrio de poderes se extendió de manera similar 
a todo el mundo. “El equilibrio del comercio de las naciones de América”, 
observaba un diplomático francés en 1757, “es como el equilibrio de poder en 
Europa. Debemos agregar que esos dos equilibrios son en realidad uno solo”. 
Cuando Francia entró en la guerra de los Siete Años, el ministro de asuntos 
exteriores, el duque de Choiseul, declaró que “el verdadero equilibrio de po
der está realmente en el comercio y en Norteamérica”. Y  llegó a la conclusión 
de que “debilitar a Gran Bretaña en Norteamérica conllevará un considerable 
desplazamiento del equilibrio de poder”.189 La idea de que un conflicto que 
se produjera en cualquier parte de un imperio no quedaba circunscripto a 
su región ni estaba exento de las consideraciones de poder globales estaba 
ampliamente difundida en 1776. Es por ello que la revolución de los Estados 
Unidos llegó a ser parte de una guerra mundial que duró más de un siglo.



L O S  IM P E R IO S  G L O B A L E S

En los océanos Atlántico e Indico, el dominio de las dos esferas vinculadas 
del comercio y del poderío naval había pasado de los portugueses a los holan
deses y luego, a fines del siglo xvu, a los ingleses. España y Francia eran dos 
potencias terrestres con imperios territoriales, aunque el de la primera estaba 
mucho más extendido y distribuido por todo el planeta. Sin embargo, España 
obtenía menos réditos que Francia de sus posesiones y la monarquía ibérica 
había perdido su ventaja inicial para convertirse en una potencia secundaria. 
Los ejércitos de Luis xiv, en cambio, llegaron a ser los más poderosos del 
continente. Si bien Francia se mostró lenta a la hora de desarrollar su imperio 
marítimo, a mediados del siglo xvm  la Francia de outre-merse había expandido 
en forma considerable y poseía puestos de avanzada en la India —sobre todo en 
Pondicherry~, Madagascar, frente a la costa este de Africa, el Africa occidental 
y algunos pequeños enclaves comerciales en la isla de Gorée y a lo largo del 
río Senegal. En las Américas, Francia reivindicaba sus derechos sobre la gran 
extensión que hoy ocupa Canadá, una región valorada por las pieles y el pro
ducto de la pesca. Y  desde que España les había cedido la mitad occidental de 
la isla La Española en 1697, en Santo Domingo (actualmente Llaití y República 
Dominicana) los franceses eran dueños absolutos de las islas caribeñas del 
azúcar, además de otras pequeñas colonias insulares de la región.

Si tomamos como parámetro el nivel alcanzado por los británicos en el siglo 
xix, el imperio colonial de Inglaterra todavía era modesto. Pero el secreto 
del éxito imperial y comercial británico residía en la Armada Real, no en la 
cantidad de territorio colonizado. Sir Walter Raleigh había establecido desde 
un comienzo la regla que sustentaría el poder británico: “Quien mande en el 
mar” observó, “dominará el comercio del mundo; y quien domine el comercio 
del mundo, comandará a los ricos del mundo y, en consecuencia, al mundo 
mismo”.190

Las primeras formas de poderío naval se basaban en una combinación de 
puertos fortificados en lugares clave y una buena cantidad de naves escolta 
que protegiesen a los barcos mercantes que transportaban cargamentos valio
sos, por ejemplo a los galeones españoles. Pero después de la Guerra de Suce- 
sión Española (1701-1713), Gran Bretaña puso en práctica una estrategia más 
ambiciosa para asegurarse la protección de todas las rutas marítimas necesa
rias para el comercio inglés, una estrategia que exigió una inversión enorme y 
continua en la Armada Real.191 Para poder solventarla, aumentó los impuestos 
y la deuda y creó el Banco de Inglaterra. Esta configuración estatal, que el his
toriador John Brewer denominara “estado fiscal militar”, fue tanto el cimiento 
como el producto de un siglo de guerras que permitieron que una nación 
isla llegara a ser una potencia mundial. Pese a que la estrategia tuvo un éxito



extraordinario, significó una carga muy pesada para la estructura imperial. 
Entre 1680 y 1780, las fuerzas armadas británicas (sobre todo la marina) tripli
caron su tamaño y sus gastos. Estos procesos fiscales y administrativos fueron 
implementados con un notable consenso político, habilidad y eficacia.191’ Pero 
cuando la guerra de los Siete Años extendió las dimensiones del imperio y 
aumentó el costo que insumía mantenerlo, los británicos intentaron trasladar 
a sus colonias algunos costos del nuevo estado fiscal militar. Y allí surgieron las 
tensiones. Los conflictos en la India y en el norte de América amenazaron al 
imperio en el momento mismo en que parecía haber triunfado. También en 
Francia y en España aumentaron las inversiones militares y se emprendió una 
reforma de las burocracias imperiales. Estas medidas —que generaron deudas, 
mayores impuestos y reorganizaciones administrativas- también propiciaron 
la inestabilidad. Las tensiones internas y coloniales provocaron la revolución 
de 1789 en Francia y otra en Santo Domingo dos años más tarde, mientras 
que las nuevas demandas y regulaciones fiscales desencadenaron rebeliones e 
insurrecciones en la América española y portuguesa.

De modo que esta creciente crisis fiscal fue global y fue provocada por los 
progresivos aumentos de los gastos militares debidos a la mayor integración 
mundial y a los desarrollos de la tecnología militar; en otras palabras, los con
flictos y los implementos necesarios para afrontarlos se volvieron más costosos. 
Las primeras señales de tensión se manifestaron en el imperio otomano a partir 
de la década de 1690. En el transcurso de un siglo, la presión sobre las finanzas 
estatales había alcanzado un punto crítico como resultado de la guerra contra 
el imperio ruso en la costa norte del mar Negro y en la región de Crimea, del 
conflicto con el imperio Habsburgo en Europa y del desafío que significó la 
ocupación francesa de Egipto en 1798. Además, el crecimiento demográfico 
provocó una inflación que redujo aún más los ingresos fiscales, que ya estaban 
en decadencia a causa del desplazamiento del centro comercial hacia las rutas 
oceánicas. Cuando los británicos lograron expulsar al ejército napoleónico de 
Egipto, su gobernador, Mehmet Ali, comenzó a actuar independientemente 
aunque manteniendo su adhesión al sultán, mientras Serbia y Grecia (que ya 
se había sublevado por la distribución de la tierra en la década de 1770) decla
raban su independencia en 1804 y en 1821 respectivamente.193

La victoria británica en la guerra de los Siete Años expandió enormemente 
ese imperio, por lo que las cuestiones coloniales pasaron a ocupar un lugar 
más destacado en los pensamientos de los líderes políticos y administrativos 
de Londres. El imperio parecía haber recobrado fuerzas y abarcaba todos los 
confines: juntas, la metrópoli y las colonias constituían una única unidad glo
bal.194 Arthur Young escribía en 1772: Tos dominios británicos consisten en 
Gran Bretaña, Irlanda y las diversas colonias y asentamientos distribuidos en 
todas partes del mundo”.195 Sin embargo, casi siempre se hace una distinción



entre el “imperio” de las Américas y los “establecimientos” de Africa y Asia.19f> 
Dicho esto» es innegable que Bengala era considerada parte del imperio bri
tánico aun cuando su administración estuviera a cargo de la Compañía de las 
Indias Orientales, que obraba como si poseyera la soberanía del lugar. Ed- 
mund Burke declaraba en 1777 que “los nativos de Indostán y los de Virginia” 
eran igualmente parte del “dominio generalizado que la Divina Providencia 
ha puesto en nuestras manos”. 197

El aumento del tamaño, la riqueza y el poder del imperio británico preo
cupaba a españoles y portugueses. Para protegerse de la amenaza británica 
tendrían que aplicar reformas semejantes. José de Gálvez, visitador general 
de Nueva España entre 1765 y 1772 y ministro de las Indias entre 1775 y 1787, 
acercó el imperio a la metrópoli y acrecentó el comercio dentro de los territo
rios mediante su política de libre comercio, que ofrecía estímulos económicos 
y un aumento de la recaudación sin oponerse al statu quo político median
te el cobro de tributos para la Corona. Como era de esperarse, las reformas 
comerciales y administrativas causaron inestabilidad en las colonias a lo lar
go de la década de 1780. En Portugal, Sebastiáo José de Carvalho e Mello, 
nombrado marqués de Pombal en 1769, era un administrador autoritario que, 
después de haber dirigido vigorosamente la reconstrucción de Lisboa —des
truida en el gran terremoto de 1755—, había aplicado sus energías a fortalecer 
el imperio portugués. También en este caso hubo rebeliones, sobre todo en 
Pernambuco y Río de Janeiro, dos enclaves que se resistieron a las reformas 
centralizadoras.198

Las tensiones dentro de cada imperio evolucionaron casi naturalmente ha
cia la rebelión, pues el sistema colonial dependía de la cooperación de elites 
locales que a su vez esperaban alcanzar cierto grado de autonomía, antes con
suetudinario que oficial. Los funcionarios locales de los imperios tendían a 
flexibilizar las reglas imperiales y hacían ajustes pragmáticos que a menudo 
aumentaban más su poder que el de la Corona. Con grandes variaciones entre 
los imperios y entre las diferentes colonias de un mismo imperio, es justo decir 
que las poblaciones locales contribuyeron a configurar los sistemas imperiales 
que las gobernaron.

Después de la guerra de los Siete Años, cuando las nuevas medidas admi
nistrativas y fiscales desbarataron estos modelos establecidos y cómodos, so
brevinieron las protestas y la rebelión. Pero en general hubo otras cuestiones 
implicadas, además de las administrativas e impositivas. El crecimiento del 
comercio mundial ejercía nuevas presiones sobre la vida social local. Los mer
caderes instalados en los nodos del comercio global se estaban enriqueciendo 
extraordinariamente y esto ocasionaba un problema doble: las relaciones de 
poder entre las elites locales cambiaban y los intentos de esas elites por afirmar 
su autoridad dentro del imperio se correspondían con el nuevo estatus social



alcanzado. Hasta en la periferia de los imperios las personas empezaban a 
sentir que sus comunidades tenían una identidad, tal vez hasta un sentimiento 
protonacionalista, que a menudo las instaba a preservar sus tradiciones y privi
legios y a aflojar los lazos que las unían a la metrópoli. En algunos casos, estas 
nuevas culturas políticas no fueron sino una decantación de las experiencias 
sociales a través del tiempo; pero en otros, como el del sátrapa Mehmet Ali de 
Egipto después de f 805, la mayor autonomía administrativa y política fomentó 
adhesiones más fuertes a la colonia a expensas del imperio . 199

Recientemente, algunos historiadores de la revolución estadounidense han 
reparado en los sentimientos de diferencia, distancia y distinción que se de
sarrollaron en América del Norte y que podrían considerarse, con justicia, 
una forma emergente de nacionalismo.200 Pero también puede observarse el 
mismo fenómeno dentro de imperios más antiguos de Oriente Medio y el 
sur de Asia. Tensiones semejantes debilitaban el imperio safávida en Irán y la 
autoridad Mughal de la India había comenzado a fragmentarse mucho antes, 
en la década de 1720. Casi siempre los nuevos movimientos tenían un espíritu 
restaurador y a veces estaban asociados a una revitalización religiosa, como 
los sikhs, quienes se resistieron a que las elites Mughal les impusieran mayo
res tributos. En Arabia Saudita, los seguidores de Muhammed Abdul Wahabi 
se rebelaron a fines del siglo xvm  contra la autoridad tanto religiosa como 
secular de los otomanos, y la secta wahabi luchó por su autonomía para po
der preservar lo que juzgaba el islam más puro.201 En 1780, la rebelión de 
los incas en Perú fue otro esfuerzo indígena por restaurar una política más 
antigua. En Norteamérica, la rebelión de Pontiac —que estalló después de la 
derrota de los franceses en la guerra de los Siete Años- apuntaba a expulsar a 
los británicos del valle de Ohio; pero la campaña militar de los ottawa estuvo 
en parte sostenida por el impulso restaurador, ampliamente difundido entre 
los nativos norteamericanos de la región, de fortalecer y confirmar su propia 
identidad. Por entonces era habitual que recurrieran al lenguaje del profeta 
Delaware, un indio visionario que exhortaba a las tribus a mantenerse alejadas 
del comercio y las mercancías de los europeos y a alentar el sueño de que los 
blancos finalmente se irían.

Los imperios del siglo x vm  contenían vastas zonas no controladas de las 
que ni siquiera había mapas; pero incluso en aquellos lugares que contaban 
con un control y una organización formales era necesario realizar constantes 
negociaciones para poder conservarlos. Aunque no es bueno exagerar la ca
pacidad de acción o el poder de los colonizados, deberíamos reconocer que 
el imperio dependía del consenümiento tácito y la cooperación de las elites 
locales. El poder imperial británico se derrumbó en Norteamérica cuando 
los colonos retiraron su cooperación; al mismo tiempo, en la India había ten
siones aunque los líderes locales obtenían poder y ganancias permaneciendo



dentro del imperio. Es poco probable que los británicos hubieran conservado 
su autoridad si el pueblo se hubiese negado a dar su consentimiento, aun 
cuando el gobernador general de la India poseyera un enorme poder político 
y administrativo, además de un apoyo militar como no tenía ningún funciona
rio real en Norteamérica. Si bien el poder coercitivo realmente existió en los 
imperios del siglo xvm, no explica toda la historia.202

La secuencia de beligerancias que constituyó la guerra de los Doscientos 
Años comenzó en 1689 cuando el rey Luis x iv  de Francia, preocupado por el 
creciente poder de Gran Bretaña, trató de impedir que Guillermo de Oran- 
ge, un protestante, fuera coronado rey de Inglaterra. Más allá de defender la 
sucesión, los ingleses se unieron en la Gran Alianza (con Holanda, España, 
Suecia, Saboya y los electores de Bavaria, Sajonia y el Palatinado) contra 
Francia, que desde el ascenso del Rey Sol había aumentado sus territorios 
y su poder. El prolongado conflicto comenzó pues con los ecos de las gue
rras religiosas y la política dinástica del siglo xvu , pero durante las décadas 
siguientes fue tendiendo hacia una lucha por un “equilibrio secular de po
der”. En un comentario publicado un año después del Tratado de Ryswick 
(1697), que puso fin a la primera etapa de esta larga lucha, Jacques Bernard 
observaba en relación con la noción de un “equilibrio” entre los “reinos y 
estados de Europa":

En las presentes circunstancias de Europa, todo estado debería razo
nablemente desear estar en condiciones de impedir sorpresas por 
parte de sus vecinos y tener la fuerza suficiente para defenderse por 
cierto tiempo y luego, indudablemente, aquellas potencias cuyo inte
rés es que el agresor, por la ruina de otro, no se vuelva demasiado 
poderoso, saldrán en ayuda del oprimido .203

Terminada la guerra de Sucesión Española en 1713, la paz relativa entre 
Francia y Gran Bretaña se prolongó hasta 1744. Rara vez se ha examinado la 
significación de este período en las historias de la América colonial, pero la 
ausencia de guerra fue lo que permitió implementar una política que más tar
de Edmund Burke describiría como “benévola negligencia”. Durante aquellos 
años, la población de la Norteamérica británica se expandió, como asimismo 
lo hicieron la economía y el comercio, y el nivel de vida se elevó. Poco a poco 
los norteamericanos fueron incorporándose a una economía consumista tran
satlántica y en 1776 reivindicaron su derecho a mantener su nuevo estándar 
de ̂ ida.20irLa popularidad que adquirió el hábito de beber té fue un símbolo 
visible de ese consumismo en vías de desarrollo: un nuevo rito, dependiente 
de la importación del producto desde Asia y oficiado por mujeres que hacían



gala de cosmopolitismo con su conocimiento de la etiqueta y los acompaña
mientos adecuados para un servicio de té.2"'1

Las instituciones políticas de la Norteamérica británica también desarro
llaron notablemente las asambleas representativas o cámaras de los comunes 
de las legislaturas coloniales, que llegaron a ser focos sociales y políticos de 
las nuevas elites. No es casual que dieciséis de las diecisiete demandas contra 
Inglaterra enumeradas en la Declaración de la Independencia se refirieran a 
medidas políticas o acciones que ponían en peligro el poder de esos cuerpos 
legislativos.20h

El desarrollo político estadounidense no siguió ningún modelo imperial es
tablecido, porque en realidad no había ninguno. El imperio británico no tenía 
un plan general ni tampoco una estructura; las configuraciones de derechos, 
autoridades y regulaciones eran variables. Además, muchas tareas del imperio 
se realizaban bajo los auspicios del mundo de los negocios, como hemos visto 
en el caso de la Compañía de las Indias Orientales. Al ser cada jurisdicción 
política tan idiosincrásica, las malentendidos transatlánticos no sólo eran po
sibles sino también esperables.207 Muchas veces se ha marcado el contraste de 
esta situación con las prácticas imperiales más estatistas y en consecuencia más 
uniformes de España y de Francia; el argumento es válido, pero los poderes 
estatales formales de los imperios francés y español, tal como se manifestaron 
en el terreno, diferían menos de lo que en general se cree de sus equivalen tes 
británicos. Más allá de cuál fuera la estructura del centro, todos los imperios 
eran débiles en su periferia, por más que los colores que llenaban los territo
rios en los mapas los hicieran parecer sólidos. En todos los casos había, inevi
tablemente, un alto grado de autonomía local. No se contaba entonces con la 
tecnología ni con el concepto de administración estatal modernos.

La diversidad dentro de los imperios también jugaba en contra de la no
ción —fundamental para el moderno estado-nación— de una ciudadanía con 
derechos y obligaciones uniformes. En realidad, sólo tomando la porción at
lántica del imperio británico, encontramos una mezcla inconmensurable de 
derechos, privilegios y tradiciones. Irlanda y Escocia tenían relaciones cons
titucionales con Inglaterra y con los poderes locales que diferían de las de 
Norteamérica. Como descubrieron los norteamericanos británicos —y como 
también pudo comprobarlo Irlanda, tan próxima y sin embargo tan lejana—, 
el Parlamento y la Corona eran en extremo renuentes a conferir plenos dere
chos económicos o políticos más allá de las fronteras de Inglaterra.208 Así fue 
como la complejidad y la diferenciación interna dentro del imperio nutrieron 
las culturas políticas y las identidades locales que a la postre habrían de desa
fiar las ambiciones imperiales.

Se ha señalado más de una vez que la conquista de Irlanda por Gran Breta
ña fue una especie de precalentamiento para la colonización que el imperio



emprendería en el siglo x v i i  en América del Norte. A  esto habría que agregar 
que los conflictos constitucionales que tuvo Irlanda con Inglaterra en el siglo 
xvm  fueron análogos a los de los estadounidenses.209

Cualquiera habría pensado que los irlandeses simpatizarían con los estadou
nidenses, pero el comercio de artículos de lino había sufrido enormes pérdi
das cuando las colonias norteamericanas adoptaron la estrategia de rechazar 
las importaciones de esas mercancías procedentes de las islas británicas; por 
lo tanto, los irlandeses apoyaron a la Corona contra los rebeldes norteame
ricanos y, en aras de una supuesta conveniencia mutua, propusieron que las 
doce mil tropas inglesas acantonadas en Irlanda fueran enviadas a luchar a 
Norteamérica.210

La respuesta que los británicos dieron algunos años más tarde al movi
miento de resistencia irlandés, comandado por el ejército voluntario pro
testante de Henry Grattan, incluyó las concesiones comerciales en 1779 y, 
en 1782, la restauración de la independencia del Parlamento irlandés en 
cuestiones internas (aunque continuaba excluyendo a los católicos). Es inte
resante observar que este tipo de respuesta británica (en parte para recom
pensar el apoyo brindado anteriormente por Irlanda contra los estadouni
denses) podría haber dado sus frutos si los ingleses se la hubieran ofrecido a 
los norteamericanos durante la crisis de la década de 1760, pero en 1780 era 
inadmisible. Por lo demás, ese acuerdo sólo restauró el orden en Irlanda por 
un lapso muy breve; después de otra rebelión, conducida en 1798 por la So
ciedad de Irlandeses Unidos y abiertamente respaldada por Francia —una vez 
más dispuesta a derrotar a los ingleses—, Gran Bretaña abolió el Parlamento 
irlandés y en 1801 lo reemplazó por la Unión Legislativa de Gran Bretaña e 
Irlanda, dependiente del Reino Unido.

Vale ,1a pena tener presente la experiencia irlandesa, porque muestra que 
las cuestiones constitucionales que ocupan el centro de la mayor parte de las 
narrativas de la revolución estadounidense no fueron únicas y que, en rea
lidad, eran casi inevitables en el mundo de los imperios durante la primera 
gran era del discurso de los derechos. La resistencia y la posterior rebelión de 
los colonos de Norteamérica fueron únicas sólo por su precocidad: por haber 
sido las primeras y por los alcances de su éxito final. Lo más notable es que 
estos movimientos aparecieron en todos los continentes en la segunda mitad 
del siglo xvm . Los historiadores casi siempre han pasado por alto el carácter 
global de este fenómeno. Las divisiones del trabajo académico desalientan la 
búsqueda de una visión más amplia; el estudio de más de un imperio en una 
misma narrativa es raro, y hasta es raro que se analicen las diferentes partes de 
uirmismo imperio. El volumen sobre el siglo x vm  de The Oxford History o f the 
British Empire, por ejemplo, no tiene un solo capítulo que aborde la cuestión 
de las zonas atlánticas y asiáticas del imperio dentro de un mismo marco .211



Por supuesto que todo m o v i m i e n t o  de resistencia a n t i i m p e r i a l  f u e  idiosin
crásico. Sin embargo, las similitudes permiten especular que tanto el comercio 
y la guerra globales como la movilidad de personas e ideas que aquellos pro
movieron fueron muy importantes, y quizás, los factores c a u s a le s .  Las ideas de 
la  I l u s t r a c i ó n  viajaban, como asimismo lo hacían la s  noticias de la s  rebeliones 
específicas contra la autoridad imperial, ya se produjeran en la metrópoli o 
en su periferia. Y esta información circulaba mucho más allá de la estrecha 
élite; sabemos que los afroamericanos del Caribe, esclavos y libres, estaban al 
tanto.212 “La fuerza de los acontecimientos”, escribió recientemente C. A. Bayly 
“rebotaba de un punto a otro por t o d o  el globo”.213

A fines del siglo xvm  los pueblos de todos los continentes experimentaron, 
con variados grados de intensidad, una transformación histórica multidimen- 
sional. Todos ellos sentían los efectos del comercio de larga distancia que la re
volución oceánica había hecho posible: la alteración de las r elaciones econó
micas, los cambios en la vida cotidiana, la inestabilidad de las prácticas sociales 
tradicionales, las jerarquías y las pautas de prestigio. La nueva movilidad y la 
mezcla de pueblos provocaban efectos similares. Gracias a la circulación de 
personas, conocimiento y mercancías se desarrolló una nueva universalidad; 
estos cambios crearon los motivos -y también los espacios- para que surgieran 
nuevos tipos de conflictos que exigieron respuestas.214 Algunos movimientos 
eran reaccionarios y procuraban restaurar lo viejo, mientras que otros adhe
rían ansiosamente a lo nuevo, pero a veces los impulsos de restauración e 
invención iban de la mano.

En Sudáfrica, los bóeres, colonos holandeses que se habían dedicado al cul
tivo de la tierra durante generaciones, lidiaban contra Holanda por la tierra y 
las regulaciones comerciales, mientras en Java las cuestiones en disputa eran 
los impuestos y el control de la mano de obra. La burocracia otomana enfren
tó resistencias en El Cairo entre 1785 y 1798, y su política imperial se desgastó 
aún más como consecuencia de la fracasada invasión napoleónica a Egipto. 
Recordemos que, como resultado de todo ello, a partir de 1805 Mehmet Ali 
-gobernador oficial del Egipto otomano- operaba casi de manera indepen
diente del sultán, su señor imperial nominal. Al mismo tiempo, la resistencia 
nacionalista griega al gobierno otomano culminó en un movimiento de inde
pendencia completamente desarrollado que alcanzó el éxito en la década de 
1820. La rebelión de los esclavos contra las autoridades francesas en 1791 en 
Santo Domingo encendió antorchas de potencial insurrección en la cercana 
Jamaica, donde las autoridades coloniales británicas chocaron contra los ne
gros libres (llamados maroons) en 1797 y 1798. En 1780 se produjo una com
pleja y muy extendida rebelión inca contra el poder español en Perú; un año 
después se produjo un levantamiento similar: la rebelión de los comuneros de 
Nueva Granada (que abarcaba los actuales territorios de Venezuela, Panamá,



Ecuador y Colombia), Y también en las metrópolis había crisis: además de 
la Revolución Francesa de 1789, cuyas consecuencias fueron formidables, en 
la misma época hubo una serie de revoluciones fallidas en distintos puntos 
de Europa.2'5 Lo que ocurría en las metrópolis podía encender y sustentar la 
resistencia colonial (como sucedió en Santo Domingo) y, a la inversa, la resis
tencia colonial podía aumentar las tensiones políticas en la capital —como los 
disturbios en Londres provocados por el radical John Wilkes, admirado y res
paldado financieramente por los colonos debido a su lucha contra la opresión 
y la corrupción ministeriales—.216

En el mundo ñoratlántico, las oposiciones a las antiguas formas sociales y a 
los valores culturales imperiales fueron en parte impulsadas por el individua
lismo en boga, que estas a su vez promovían. La época de la revolución fue, 
como lo señaló en repetidas ocasiones Alexis de Tocqueville en sus clásicos 
trabajos sobre la Revolución Francesa y la democracia en Norteamérica, parte 
de una historia más amplia del individualismo moderno que reivindicaba los 
conceptos de igualdad y autonomía. Si bien no podemos decir lo mismo de los 
valores que impulsaron a Mehmet Ali en Egipto o a Tupac Amara en Perú, ese 
sentimiento fue evidente en muchas crisis, incluidas otras que se produjeron 
en los imperios otomano y español. Con algunas excepciones, hay una amplia 
narrativa histórica que apoya la revolución estadounidense y los demás conflic
tos y revoluciones contemporáneos, en particular aquellos que reivindicaron 
los derechos humanos universales.217

También está claro que los ciclos bélicos crearon una necesidad casi insa
ciable de ingresos dentro de los imperios, precisamente en el momento en 
que las ideas liberales acerca de la mejor administración estatal impulsaban 
la reforma imperial (incluso en España). Los administradores imperiales, de
cididamente racionales, provistos de un mayor poder operativo y respaldados 
por nuevas y agresivas medidas fiscales, despertaron resistencias en todos los 
rincones del globo .218 Por ejemplo, la política española del comercio libre esta
blecida en la década de 1770 no se inscribía en el espíritu del libre comercio 
predicado por Adam Smith sino que era una estrategia para expandir el co
mercio dentro del imperio mismo, reduciendo las regulaciones y aboliendo 
la exigencia de que el comercio pasara a través de España. Era una medida 
análoga a la decisión británica de 1772 de permitir que la Compañía de las 
Indias Orientales llevara el té directamente hacia Norteamérica sin detenerse 
primero en Londres, que en ese caso se beneficiaba con una devolución de 
impuestos. Después de las reformas administrativas, el comercio y los ingresos 
fiscales aumentaron en el imperio español. Pero la diseminación del capitalis
mo mercantil desestabilizó los modelos sociales establecidos y socavó en todas 
partes las prácticas económicas y las políticas heredadas. En la década de 1780, 
las protestas se extendían desde Nueva Granada hasta Perú y los principales



blancos de la irritación generalizada eran los recaudadores de impuestos y los 
comerciantes; las similitudes de estos episodios con los acontecimientos ocu
rridos quince años antes en la Norteamérica británica son asombrosas.

En junio de 1781, veinte mil vecinos marcharon a la capital de Nueva Gra
nada gritando: “¡Larga vida al rey! ¡Muerte al mal gobierno!”. Con estas pala
bras los líderes se referían a los funcionarios que habían llegado en 1778 para 
aplicar las nuevas medidas comerciales y fiscales. Como los de la Norteamérica 
británica de la década de 1760, estos manifestantes tampoco pretendían la 
independencia. Eran leales al rey pero estaban en contra de la tiranía admi
nistrativa. El arzobispo de Bogotá negoció un acuerdo entre el gobierno y los 
rebeldes -la capitulación de Zipaquirá— por el cual se decretó la amnistía y se 
canceló la aplicación de las medidas fiscales irritantes.2’9

En Perú, en 1780, comenzó una amplia rebelión encabezada por Tupac 
Amara, un descendiente lejano de un gobernante inca que los españoles ha
bían ejecutado en 1572. Una de las formas de protesta fue un mensaje adheri
do a la pared del edificio de la aduana que amenazaba de muerte a los “recau
dadores de impuestos” y a los “empleados del tribunal ”: “Larga vida a nuestro 
gran monarca, larga vida a Carlos III y que mueran todos los recaudadores de 
impuestos”. Los mestizos e indios irrumpieron en las armerías, las aduanas y 
las residencias de los funcionarios prominentes, en un movimiento semejante 
al de la turba que destruyó la casa del gobernador Thomas Hutchinson en Bos
ton e intimidó a los funcionarios aduaneros y a los que habían sido nombrados 
para administrar la Ley del Tim bre .220

Si bien los impuestos eran una cuestión significativa, la rebelión peruana 
-que pronto se transformó en un insurgencia a gran escala- fue fundamental
mente el resultado de un choque de ideas y prácticas políticas. Las tensiones 
habían ido aumentando desde la década de 1740, pero los cambios aplicados 
a la economía y a la administración estaban socavando las prácticas políticas 
establecidas de los aborígenes y los criollos. Aunque Tupac Amara se había 
educado en el Colegio de San Francisco de Borja en Cuzco, sus ideas no eran 
propias de la Ilustración ni tampoco se basaban en principios religiosos ni en 
una ley común anterior, como había sido el caso en Norteamérica. Las ideas 
que inspiraban a Tupac Amara y sus seguidores eran indígenas y giraban al
rededor del concepto inca de un buen gobierno, que era más comunal que 
liberal.221 Tupac Amara se quejaba de los impuestos y las regulaciones que 
explotaban a los indígenas, pero su protesta era más radical: se proponía re
clamar su derecho hereditario a ser el rey inca de Perú .222

Al principio, los criollos apoyaron aquella rebelión. Odiaban las reformas 
imperiales que había lanzado José de Gálvez, el anterior visitador general, tan
to como odiaban la manera en que el nuevo, José Antonio de Areche, cubría 
los cargos con funcionarios peninsulares a quienes los rebeldes consideraban



de menor nivel social y que, con excesiva frecuencia, eran “parientes, favori
tos y dependientes” de Gálvez. Por su parte, Gálvez había considerado que 
los criollos no podían administrar las colonias con imparcialidad a causa de 
sus lazos de amistad y de familia y, por ello, había reducido a un tercio la 
proporción de funcionarios locales. A  diferencia de los indios, la clase diri
gente criolla de Nueva España, como era de esperar, estaba imbuida de los 
argumentos europeos, sobre todo los desarrollados un tiempo antes, en 1771, 
por el jurista y poeta mexicano Antonio Joaquín Rivadeneira, quien decía: 
“El nombramiento de nativos [refiriéndose a los criollos] para excluir a los 
extranjeros es una máxima derivada de la razón natural que gobierna los co
razones”. Los extranjeros sólo tratarían de enriquecerse y no sabían nada de 
las gentes, las leyes ni las costumbres de América .223 Sin embargo, los criollos 
dieron la espalda a los rebeldes pues básicamente despreciaban y temían a los 
indios, quienes, de todos modos, habían perdido su entusiasmo inicial por 
hacer una alianza con ellos. Cada grupo tenía motivos diferentes, a veces en 
conflicto, y ambos temían que una alianza terminara contaminando el núcleo 
de sus reivindicaciones.224

Aunque la insurgencía fue sofocada en menos de un año, la oposición al 
imperio era importante y la estabilidad tardó en retornar al altiplano de Perú. 
Los españoles tenían clara conciencia de la vulnerabilidad de su imperio ame
ricano. Una nota sin firma, presumiblemente escrita por un alto funcionario 
colonial, lamentaba que “Gálvez ha deshecho más de lo que ha construido 
[...] su mano destructora ha de preparar la mayor revolución del imperio 
americano”.225 Uno de los ministros del rey reflexionaría más tarde en sus me
morias: “la totalidad del virreinato del Perú y parte del virreinato del Río de la 
Plata estaban casi perdidas en 1781-1782”.226

También en Brasil había revueltas. En 1789, Joaquim José da Silva Xavier o 
“Tiradentes”, como se llamaba popularmente al sacamuelas de medio tiempo, 
se propuso crear en Minas Gerais una república independiente que emulara a 
los recién nacidos Estados Unidos de Norteamérica. La rebelión fracasó, pero 
al dentista que se carteaba con Jefferson aún se lo recuerda en Brasil. Junto 
con otras rebeliones menores, en especial la de Pernambuco, la revuelta de T i
radentes ejerció la suficiente presión como para que los funcionarios colonia
les de Portugal reconocieran las inestabilidades que estaba provocando la re
forma y moderaran algunas regulaciones. Como en la Norteamérica británica, 
las protestas estaban dirigidas contra las medidas novedosas que desbarataban 
las costumbres establecidas de una autonomía local no oficial pero sólida.

Las tensiones que estaban acumulándose en la India británica eran muy 
semejantes'.* Los rivales franceses en la región habían sido expulsados en 1757 
cuando los británicos se apoderaron del puesto de avanzada de Chanderna- 
gore; luego, en una victoria aún más importante, derrotaron al nawab de Ben



gala en Plassev, con lo cual consolidaron su control en el territorio bengalí y 
prácticamente anularon la posibilidad de que los líderes locales procuraran 
aliarse con algún país europeo en contra de Gran Bretaña. En consecuencia, 
la Compañía de las Indias Orientales -e l agente del poder y el gobierno in
glés en la India— se volvió más fuerte y más exigente.227 Al poco tiempo había 
alcanzado un nivel de control que bien habrían deseado tener las autorida
des británicas que lidiaban con los colonos norteamericanos. Robert Clive, 
comandante de las arrasadoras fuerzas británicas que vencieron en Plassey, 
reclamó que la compañía tuviera más autoridad que la que se les concedía 
a los gobiernos nativos de la India y defendió la idea de que la soberanía se 
afianzaba con el respaldo de la fuerza. Así como los líderes parlamentarios 
arengaban a los norteamericanos británicos, Clive disertaba en la India sobre 
la indivisibilidad de la soberanía: “todo el poder debe estar en manos de la 
compañía o de los nabob”, y estaba seguro de que con la compañía ese poder 
se había asentado donde debía. “El poder”, les decía a los directores de la 
compañía, “reside en el único lugar donde puede residir con seguridad para 
nosotros”. Los “tendones de la guerra están en nuestras manos”; la compañía 
había logrado concentrar el “poder absoluto en Bengala”.228

La actividad de la Compañía de las Indias Orientales se había extendido 
mucho más allá del mero comercio al haberse transformado en una empresa 
“en parte comercial y en parte militar”. Ofrecía pensiones y servicios militares 
a los gobernantes locales a cambio de impuestos, una estrategia que alentó a 
los soberanos a desbandar sus ejércitos y a depender cada vez más de la compa
ñía. Clive estaba convencido de que ningún gobernante nativo podía abrigar 
“esperanzas de independencia”, lo cual probablemente fuera verdad; pero el 
poder no era lo único que se movía en el imperio. También era verdad que los 
mercaderes y las elites políticas de la India veían como una ventaja la relación 
que mantenían con la compañía y, a través de ella, con Gran Bretaña. No obs
tante, esto no significaba que hubieran dejado de valorar la autonomía.

Seguía siendo difícil negociar las formas de poder y las prácticas administra
tivas adecuadas, y las disputas eran frecuentes. Cuantos más fondos necesitaba 
la Compañía de las Indias, tanto más aumentaba sus demandas de impuestos, 
de modo que la rebelión era una posibilidad siempre latente. Esto obligaba a 
la Compañía a invertir más en prevención militar, inversión permanente que 
a su vez agudizaba la crisis fiscal militar. Cuando en 1772 la Compañía perdió 
su batalla contra el déficit y no pudo pagar sus deudas, solicitó a Londres un 
plan de rescate fiscal que incluía un empréstito, mayor supervisión guberna
mental y un cambio en las regulaciones comerciales destinado a aumentar los 
ingresos de la Compañía. El gobierno, como ya dijimos, la autorizó a enviar 
el té directamente a América del Norte y abolió así la regulación por la cual 
las embarcaciones debían detenerse primero en Londres para pagar tributo.



Como quedó claro cuando los cargamentos de té llegaron a Boston, el privile
gio otorgado a la Compañía de las Indias Orientales exacerbó los problemas 
políticos que conmovían a Norteamérica.

La crisis financiera de la Compañía justifica un análisis adicional, pues re
vela la presión que la expansión imperial ejercía sobre el sistema financiero 
británico y las interacciones globales que sustentaban el Boston Tea Party. 
Los territorios que Gran Bretaña ganaba en América clel Norte y Asia signi
ficaban un aumento de los costos de administración y defensa, pero también 
representaban un nuevo campo de inversión. Esas inversiones se basaban en el 
capital disponible, lo cual tenía consecuencias sobre las relaciones de crédito 
de todo el imperio. Las colonias británicas de Norteamérica siempre habían 
estado escasas de capital local y la expansión del consumismo de mediados del 
siglo xvm  empeoró el equilibrio de su mercado y las relaciones comerciales 
con la metrópoli. La deuda creció a pasos agigantados, especialmente entre 
los cultivadores de Virginia, incluido Thomas Jefferson. Para poder mante
ner el comercio con los norteamericanos a pesar de la creciente deuda, los 
comerciantes y banqueros escoceses recurrieron a innovaciones financieras 
que resultaron insensatas; la excesiva amplitud financiera de todo el sistema 
bancario británico dio por resultado la crisis del crédito de 1772. El Banco de 
Inglaterra restringió el crédito, reclamó sus deudas en todo el imperio y dejó 
de adelantarle dinero a la Compañía de las Indias Orientales. Esta no sólo no 
podía cumplir con sus obligaciones, sino que necesitaba más fondos para cu
brir el costo de lo que Edmund Burke describió como “una desastrosa guerra 
contra Hyder A li” en el reino de Mysore en la India. Fue entonces cuando 
intervino el Parlamento. Mientras tanto, los estadounidenses, sobre todo los 
virginianos, vivían su propia crisis financiera y, como no recibieron ninguna 
ayuda, se solidarizaron con los radicales de Boston. Las crisis simultáneas en 
Gran Bretaña, la India y América del Norte fueron en realidad una sola crisis. 
Si bien los norteamericanos tenían razones para oponerse a las medidas britá
nicas que favorecieron a la Compañía de las Indias Orientales a sus expensas, 
no lograron advertir que su propia demanda de bienes de consumo a crédito 
era en parte responsable de la crisis del crédito imperial, que tuvo como con
secuencia que Gran Bretaña exportara en parte el problema de la Compañía 
de las Indias Orientales a América del Norte .229

La compañía sofocó las rebeliones en Mysore y en otros lugares y mostró 
la fuerza de su autoridad en la India, pero esa autoridad no era absoluta. En 
todo caso, el gobierno de la India dependía de la capacidad administrativa 
india, como asimismo dependía financieramente de los impuestos locales y, 
en el ámbito militar, de los soldados indios empleados por la Compañía. En el 
período inmediatamente posterior a la guerra de los Siete Años, las tensiones 
fueron continuas; en 1781-1782, mientras negociaban con los estadouniden



ses, los británicos estaban mucho menos seguros en la India de lo que sugería 
la teoría formulada con tanta confianza por Clive después de su victoria en 
Plassey.

U N A  G U E R R A  C O N T IN U A ,  1 7 5 4 - 1 7 8 3

La guerra que llevó la independencia a las trece colonias comenzó en el 
“país indio”. En general, tendemos a imaginar que las relaciones entre los 
norteamericanos y los europeos estaban organizadas a lo largo de una línea 
fronteriza cuando, en realidad, la interacción entre euronorteamericanos y 
amerindios se había generalizado a lo largo y a lo ancho de las colonias. La 
imagen geográfica más adecuada sería la de una rosquilla en cuyo centro se 
ubicaba el “país indio” o lo que hoy identificamos como los valles de Ohio, 
del este del Misisipi y del río Tennessee. Los indios estaban rodeados por los 
asentamientos franceses al norte y al oeste, por los ingleses al este y por los 
españoles al sur. Esa situación geográfica les brindaba múltiples oportunida
des para hacer alianzas que enfrentaban a un país europeo contra otro, y a 
mediados del siglo x v i i i  ya eran bastante proclives a este tipo de acuerdos. 
Si bien mantenían mejores relaciones con los franceses, quienes entendían 
muy bien la etiqueta diplomática y no estaban tan ávidos de adueñarse de 
territorios, no obstante se aseguraron de que ninguna potencia diera por 
sentado su apoyo.230 Y, al mismo tiempo, mantuvieron el equilibrio de poder 
entre británicos y franceses.231

Los planes expan sionistas ingleses en el valle de Ohio se hicieron manifies
tos en 1747 con la concesión otorgada a la Ohio Company, que debía construir 
un fuerte y apaciguar la región. Dos años después, el Consejo Privado de la 
Corona le asignó ochenta mil hectáreas. Por su parte, los gobiernos coloniales 
de Virginia y Pensilvania reclamaban extensiones aún mayores. Los franceses, 
que al menos contaban con el apoyo pasivo de los aborígenes, respondieron 
construyendo una línea de fuertes. En 1753, el gobernador de Virginia envió a 

George Washington, quien entonces tenía veintiún años, a desalentarlos. Los 
franceses lo tomaron prisionero, pero luego lo liberaron y lo enviaron de re
greso a Virginia. Los británicos lo consideraron una derrota y las autoridades 
de Londres decidieron responder con la fuerza.

Las tropas y suministros británicos llegaron en 1754 y en ese mismo momen
to empezó la guerra. Dos años más tarde, las hostilidades se habían extendido 
al territorio europeo: Inglaterra y Prusia eran aliadas en un bando, y en el 
contrario se unieron Francia, Austria y luego España. En realidad no había 
ninguna “paz más allá de la línea” y el conflicto por el control del territorio de



Ohio —el centro de la rosquilla— se transformó en la primera guerra global con 
enfrentamientos en todos los continentes.232

Merece destacarse el hecho de que al principio los británicos se concen
traron en el teatro de operaciones norteamericano y desplegaron allí impor
tantes recursos militares. Hacía ya más de una década que consideraban a las 
colonias de América del Norte como su inversión más preciada. Esto 110 se 
debía a que ellas fueran —como en el pasado— grandes proveedoras de em
barcaciones, suministros navales y marineros en un siglo de conflicto ,233 sino 
a que Londres reconocía las consecuencias comerciales de la creciente pros
peridad y del aumento del nivel de vida en las colonias. Si bien estas eran 
posibles candidatas a la aplicación de nuevos impuestos, su importancia real 
radicaba en que constituían un mercado para los productos de fabricación 
inglesa.234 Y  esto instaba a una redefinición del imperio. Sin necesidad de 
leer a Adam Smith, las autoridades coloniales británicas comenzaron a ver 
en las colonias norteamericanas tanto una economía extractiva como una 
de consumo. Thomas Pownall, quien había sido gobernador lugarteniente 
de Nueva Jersey y gobernador de Massachusetts, desarrolló esta idea en un 
folleto publicado por primera vez en 1765 y reeditado muchas veces desde 
entonces.235

Para tener una idea del alcance global de la guerra de los Siete Años basta 
con hacer una lista de sus principales campañas y batallas.236 Los combates 
terrestres se libraron en Norteamérica y en Europa central; la guerra por 
mar se libró en todas partes. Aunque se la llamó la guerra de los Siete Años 
—un nombre que describe acertadamente el conflicto bélico mantenido en 
Europa entre 1756 y 1763—, para los norteamericanos fue una guerra de 
doce años que comenzó en 1754 y —con la rebelión de Pontiac como una 
especie de coda- continuó casi tres años más después de que el Tratado de 
París pusiera fin a la fase europea en 1763. Durante esos años hubo campa
ñas militares en Nueva Escocia (Acadia), el corredor entre el río Hudson, el 
lago Champlain y el valle Mohawk, los Grandes Lagos Superiores, el sudeste 
(en la guerra cherokee) y el Caribe. La guerra se peleó además en Menor
ca, en Bengala y la costa Coromandel de la India, en Manila y en el Africa 
occidental.

En los conflictos que habían enfrentado a Francia e Inglaterra desde 1689, 
los resultados no habían sido concluyentes, pero en esta guerra no quedaron 
dudas de la victoria británica.237 Aunque la guerra terminó en Europa con el 
slatu quo antebellum, Francia reconoció que, aun sin haber perdido territorios, 
su posición se había debilitado. La Prusia de Federico 11 el Grande había sur- 
gidoTGomola principal potencia militar del continente. Francia también había 
caído derrotada en las colonias, tanto en América del Norte como en la India 
y, salvo por los asentamientos que estableció en Argelia en la década de 1830,



no volvió a adquirir un imperio de ultramar hasta el decenio de 1870 y, mu
cho después, en la segunda ola de imperialismo europeo .238 Los amerindios 
también sufrieron una aplastante derrota pues, al ser Francia expulsada de 
América del Norte, perdieron al aliado que les permitía enfrentar a las poten
cias europeas entre sí. Gran Bretaña, en cambio, no sólo alcanzó una posición 
dominante en América del Norte y la India sino también en las rutas oceánicas 
que sostenían el comercio mundial.239

Muy poco tiempo después se desató la fiebre británica por la explora
ción marítima del Pacífico, que incluyó los famosos vizyes del capitán James 
Cook. Cuando llegó el momento de renunciar al control político de las tre
ce colonias en Aanérica del Norte, sin cortar las relaciones comerciales con 
ellas, los expandidos intereses imperiales de Gran Bretaña en los océanos 
Pacífico e índico facilitaron las cosas. Mientras tanto, Francia comenzaba 
a planificar una guerra para recobrarse de sus pérdidas e invertía sobre 
todo en reconstruir su marina, que habría de ser una fuerza decisiva en la 
guerra de la revolución norteamericana.240 España, aliada de Francia, no 
había ganado nada con la guerra de los Siete Años y había estado a punto 
de perder las Filipinas y Cuba; por lo tanto, estaba preparada para volver a 
unir fuerzas con los franceses. (Gran Bretaña había conquistado Manila y 
La Habana a último momento, pero estos triunfos no llegaron a oídos de 
quienes redactaban la paz en París ni tampoco formaron parte de la estra
tegia de negociación de Gran Bretaña, por lo que esas posesiones fueron 
devueltas.) De modo que, para los europeos, el tratado de París que puso 
fin a la guerra fue sólo una pausa en un conflicto que continuó. Nadie sabía 
entonces cuáles serían los auspicios de la siguiente etapa, que resultó ser la 
revolución estadounidense.

Los conflictos continuaron también entre los demás participantes. Las posi
bilidades que alguna vez les había ofrecido el centro de la rosquilla a los abo
rígenes norteamericanos fueron menguando a medida que una única línea 
fue separándolos poco a poco de los euronorteamericanos, que presionaban 
de manera constante para obtener más tierras. La creación de la nueva nación 
estadounidense, en especial en el sur y en el siglo x ix, intensificó esa presión 
puesto que el empleo de trabajadores negros esclavizados aumentó enorme
mente el valor de las tierras indias.241 En la América británica, las cuestiones 
que habrían de definir la crisis revolucionaria fueron un resultado inmediato 
de la guerra de los Siete Años y del cambio de expectativas a ambos lados del 
Atlántico. Esa guerra fue la primera experiencia militar de los norteameri
canos y difundió entre ellos un nuevo sentimiento de nacionalismo. Si bien 
ocurrió algo parecido en Inglaterra, en las colonias la guerra indujo a los 
norteamericanos británicos a sentirse más conscientemente norteam.ericanos.242 
En las negociaciones de paz que dieron por terminada la guerra de los Siete



Años, Choiseul -el ministro de relaciones exteriores francés— hizo notar que la 
expulsión de los franceses de Norteamérica podría traer como consecuencia 
que los británicos debieran abandonar el continente en el f u t u r o . Y  estaba 
en lo cierto.

En este contexto, el gobierno británico decidió impartir una serie de inicia
tivas dirigidas a sus colonias norteamericanas. No muy distintas de las impues
tas en la India aproximadamente en la misma época, apuntaban a reformar la 
administración colonial y a aumentar los indispensables ingresos. Los estadou
nidenses actuales estamos familiarizados con esas medidas, que pasaron a in
tegrar el período de la Revolución en los manuales de historia de los colegios. 
Pero en su tiempo fueron novedosas y provocativas para los colonos.

La transferencia de territorio de Francia a Gran Bretaña en América del 
Norte fue vasta: Acadia, Cape Bretón, Canadá, las islas del golfo de St. Lawren
ce (salvo St. Pierre y Miquelon) y todo el territorio situado al este del río Misisi- 
pi, excepto Nueva Orleáns (que hacia el oeste había sido secretamente cedida 
a España en 1762). La tarea de organizar este territorio marcó el comienzo de 
un nuevo activismo administrativo. Una proclama de 1763 estableció que en 
todo el territorio rigiera la ley inglesa y organizó el “país indio” como parte 
de “Québec”. Si bien ambas decisiones deben haber parecido adecuadas en 
Londres, la organización del país indio presentaba sus propias complejidades. 
Casi de inmediato los británicos debieron enfrentar la rebelión de Pontiac, 
quien capturó una serie de fuertes británicos antes de caer derrotado en Dé- 
troit. Además, los colonos británicos, siempre ávidos de tierras, habían dado 
por sentado que el territorio asignado a Québec naturalmente terminaría 
siendo suyo con el correr del tiempo; pero cuando las autoridades británi
cas organizaron formalmente el gobierno de Canadá con la Ley de Québec 
(1774), incluyeron las tierras del valle de Ohio reclamadas por Massachusetts, 
Connecticut y Virginia. Por otra parte, el Parlamento —al que por entonces 
los líderes de las colonias consideraban empeñado en quitarles los derechos 
que les correspondían en su condición de ingleses- estableció en Québec una 
administración colonial con un alto grado de centralización, al estilo francés. 
Por si todo esto fuera poco, en un acto inusual de sensibilidad intercultural 
y realismo político, el gobierno inglés reconoció los derechos de los católicos 
franceses de Canadá que inquietaban a los protestantes de las trece colonias, 
a menudo anticatólicos fervientes. Para los colonos británicos, la situación de
jaba en claro que Gran Bretaña se había convertido en la guardiana de un go
bierno y una sociedad católica fran coparían te a los que ellos habían derrotado 
en la guerra que acababa de terminar.244

Allí dónde los británicos veían una oportunidad de aumentar los ingresos 
imperiales, de mejorar la administración colonial y de disciplinar a la constan
temente quejosa población de las colonias, los norteamericanos, impregna



dos del pensamiento libertario de la tradición whig inglesa y profundamente 
recelosos del poder ejecutivo, veían una conspiración. Temían que algunos 
políticos corruptos estuvieran atacando los derechos derivados del derecho 
consuetudinario inglés y de los avances políticos de las décadas anteriores 
de “benévola negligencia”, que a su vez habían permitido que las legislaturas 
coloniales reclamaran nuevas prerrogativas.245 Con tantos marcos de referen
cia y de interpretación diferentes, los malentendidos y los conflictos fueron 
inevitables. Como bien explicaron los estadounidenses en la Declaración de 
la Independencia: “Los gobiernos establecidos desde hace mucho tiempo no 
deberían modificarse por causas Imanas y transitorias”; pero los cálculos erra
dos de los ingleses llevaron a los norteamericanos a concluir que “cuando una 
larga serie de abusos y usurpaciones que persiguen invariablemente el mismo 
objeto manifiesta un designio de reducir [a un pueblo] al despotismo absolu
to, este tiene el derecho y el deber de derribar a semejante gobierno”.

Por supuesto que los elevados motivos de la Declaración de la Indepen
dencia no fueron tan elevados en la práctica, ni los abusos tan demoledores. 
Los colonos ingleses que se quejaban de los impuestos eran quienes menos 
tributos pagaban en todo el mundo atlántico. Y  los hombres que decían re
presentar los principios universales de igualdad y libertad no podían imagi
nar a las mujeres participando de la vida política, tenían esclavizada a una 
quinta parte de su población y apenas si se detenían a pensar que se habían 
adueñado de tierras que pertenecían a los aborígenes norteamericanos. Sin 
embargo, hasta el relato más breve de la serie de medidas tomadas por los 
ingleses entre el fin de la guerra de los Siete Años y la Declaración de la 
Independencia muestra que los extravagantes temores mencionados tenían 
una base atendible, aunque bien sabemos que la acusación estaba desca
minada. Los ingleses querían ejercer más control en las colonias y obtener 
mayores ingresos; su objetivo no era artero ni violentaba los límites de una 
política pública razonable. Los colonos confundieron ineptitud política con 
conspiración.

La Ley de Ingresos Públicos norteamericana de 1764, conocida más común
mente como Ley del Azúcar, se había redactado con la intención de aumentar 
los ingresos de la Corona para la defensa imperial. Dicho de otro modo: el 
plan era trasladar a los norteamericanos parte de los costos de la potencia 
global —costos que antes solventaban de manera exclusiva los contribuyentes 
británicos— puesto que el gobierno central vacilaba ante la idea de aumentar 
su deuda o elevar aún más los impuestos en Gran Bretaña. Esta estrategia 
marcó un hito; fue la primera ley aprobada por el Parlamento inglés destinada 
específicamente a recaudar dinero para la Corona en las colonias. En ella se 
especificaba que los impuestos afectarían a lo que podía considerarse un lujo 
pero que en realidad eran las mercancías que se comerciaban habitualmente



en la economía de consumo de las colonias, entre otras el azúcar refinado, el 
café y los vinos de Madeira. Tan importante como las tasas impositivas fue la 
promesa de aplicarlas con la ayuda de un servicio de aduanas revitalizado y 
de los nuevos tribunales del vicealmirantazgo, donde los acusados tenían muy 
pocos derechos. Fue en respuesta a esta medida política que el 24 de mayo de 
1764 estalló por primera vez en Boston la protesta por el famoso principio de 
no aceptar ningún impuesto sin representación. Pasando de las palabras a los 
hechos, las colonias adoptaron una política de no importación.

Al año siguiente, el Parlamento inglés redactó la Ley de Sellos, muy poco 
sagaz desde una perspectiva política. La exigencia de sellar las publicaciones 
y los documentos legales golpeó con particular dureza a los editores de pe
riódicos, abogados, comerciantes y especuladores de tierras, quienes consti
tuyeron una oposición bastante poderosa. Si la Ley del Azúcar había sido la 
primera ley impositiva colonial, la Ley de Sellos fue la primera en gravar las 
actividades económicas internas de las colonias: una verdadera invitación a 
que los colonos observaran la distinción entre impuestos internos y externos, 
cosa que hicieron de inmediato. La Ley de Sellos provocó en su momento 
numerosos tumultos callejeros y dio origen a un sostenido análisis público de 
teoría política que se prolongó durante veinte años. Los colonos debatían in
terminablemente cuál podía ser la forma política viable para el Nuevo Mundo 
dejándose llevar por sus intereses e ideales, por las circunstancias locales y por 
las ideas republicanas, liberales y religiosas sobre la autoridad y las formas de 
gobierno que por entonces circulaban.246 Todo esto resultó, como sabemos, 
en la Constitución y los Documentos Federalistas —las obras más distintivas 
y distinguidas de política práctica y de teoría política que han redactado los 
estadounidenses—.

Puesto que numerosos comentarios sobre la obra de los fundadores desta
can el carácter único de estos documentos, cabe señalar que, si bien el deba
te comenzó defendiendo derechos distintivamente ingleses, poco a poco fue 
apropiándose de las ideas de la Ilustración —que estaban circulando por el 
mundo y habían llegado hasta Moscú y Viena en el este y hasta Buenos Aires 
en el sur-. En el siglo xvm  la tarea de la política progresista consistía en se
leccionar y adaptar las ideas más apropiadas para las tradiciones, las circuns
tancias, las relaciones de poder y las aspiraciones locales.247 Europa central y 
Europa costera respondieron de modos diferentes a la Ilustración. El comer
cio oceánico había transformado más profundamen te y en otros aspectos las 
estructuras feudales de la política y de la sociedad en general en las naciones 
costeras que en las interiores. Europa central y del este, excluida del transfor
mador comercio oceánico, se organizó en grandes estados de base territorial 
que no contaban con la importante burguesía de las ciudades marítimas. En 
consecuencia, las ideas de la Ilustración encontraron acogida en esos países,



no tanto entre los burgueses como entre la clase más numerosa de los funcio
narios estatales. El liberalismo de José 11 del imperio Habsburgo fortaleció el 
poder central al crear una administración estatal más meritocrática y aplicar 
avanzadas reformas agrícolas.24” Al mismo tiempo, en las monarquías absolutas 
de otras latitudes se daban fenómenos similares. Mientras para José II de Vie- 
na o Catalina la Grande de San Petersburgo o Federico el Grande de Berlín la 
nueva política podía significar el “absolutismo ilustrado”, en Filadelfia signifi
có republicanismo.249

Consecuentemente, el significado y la importancia de la revolución y la 
Constitución de los Estados Unidos también variaron de acuerdo con las cir
cunstancias locales. Los británicos vieron en la contribución norteamericana 
un ejemplo de constitucionalismo y sufragio, mientras que en Francia se desta
caban los derechos y el poder estatal. Para Suiza y, luego para los argentinos y 
los alemanes de la asamblea de Fráncfort, lo esencial fue el federalismo.250

La resistencia popular obligó a revocar la Ley de Sellos en 1766, pero los 
británicos no retrocedieron en cuanto al principio. Una ley declaratoria que 
acompañó la anulación de la anterior afirmaba el poder del Parlamento para 
sancionar leyes que obligaran a los colonos “en todos los casos que puedan 
surgir” (expresión que, dicho sea de paso, repetía el lenguíye de la Ley Decla
ratoria Irlandesa de 1719). Con todo, los impuestos de Townshend, estableci
dos unos años después, respetaban la distinción norteamericana entre tributos 
“internos” y “externos” y gravaban fuertemente el té, el papel, la pintura, el 
vidrio y el plomo. También en este caso, la recaudación implicó la instaura
ción de nuevos y elaborados mecanismos de aplicación, entre ellos un nuevo 
tribunal. Y  las protestas se reanudaron. La política de no importación de los 
colonos —que promovió la actividad intercolonial— contribuyó a fomentar un 
sentimiento de separación, identidad y unidad coloniales en tanto que las pro
testas continuaban educando a los colonos en cuestiones de teoría política. 
Fue entonces cuando se argumentó que, independientemente de que un im
puesto fuera interno o externo -y tal como lo formulara John Dickinson en sus 
famosas Letters from aFarmer in Pensilvania to the Inhabitants of the British Colonies 
(1768)-, la verdadera distinción que debía establecerse era entre el derecho 
reconocido del Parlamento a regular el comercio —que podía implicar algúu 
impuesto incidental- y cualquier supuesto derecho a imponer tributos para 
aumentar las rentas fiscales -derecho que, por supuesto, se le negaba-. El 
Parlamento reconsideró la medida y terminó reduciendo los impuestos de 
Townshend.

Pero la inquietud en las colonias persistía. Las ciudades, que dependían del 
comercio marítimo, padecían aquellos años un creciente empobrecimiento, 
tensiones y conflictos sociales. Ninguna sufría más que Boston, que se convir
tió en el semillero de la resistencia.251 La ciudad reaccionó en forma dramática



—en el sentido más literal de “teatralmente”— al impuesto al té de 1773. En el 
motín conocido como Boston Tea Party los rebeldes, vestidos como indios mo- 
hawk, abordaron un barco de la Compañía de las Indias Orientales y lanzaron 
a las aguas del puerto de Boston trescientos cuarenta y dos cajones de té.

En la primavera de 1774, Londres, determinado a poner orden en las colo
nias, había promulgado una serie de leyes -conocidas con el nombre de Leyes 
Coercitivas- dirigidas especialmente a Boston. Se cerró el puerto y el gobierno 
de Massachusetts fue suspendido. La Ley de Administración de Justicia otorgó 
nuevos poderes y protección legal a los funcionarios coloniales para que apli
caran mano dura ante cualquier desafío a la autoridad imperial.

Más tarde, en septiembre de ese mismo año, se reunió el primer congreso 
continental integrado por delegados de doce colonias. Varios líderes colonia
les —entre ellos James Wilson de Filadelfia, John Adams de Massachusetts y 
Thomas Jefferson de Virginia, como asimismo los rebeldes de Nueva Granada 
y Perú, prontos a resistirse a las reformas españolas- habían desarrollado la 
idea de que, si bien las colonias debían adhesión al rey, no estaban sometidas 
a la autoridad del Parlamento de la metrópoli. Este movimiento puso a los 
colonos a un paso de independizarse. Dado ese paso, la Declaración de la 
Independencia se presentó como una separación del rey y de los principios 
de la monarquía.

Mientras tanto, las tropas británicas se habían congregado en Massachu
setts. En la noche del 18 de abril de 1775, el patriota Paul Revere cabalgó 
desde Boston para alertar a los agricultores de Lexington y Concord sobre el 
avance de los británicos. A l día siguiente resonaron los famosos disparos en 
los prados de Lexington. Los colonos estaban en franca rebelión, incluso en 
guerra. Un mes más tarde, el Congreso Continental nombraba comandante 
del ejército continental a George Washington. A  comienzos de 1776, el Con
greso establecía el Comité de Correspondencia Secreta, encargado de buscar 
el apoyo de los países “amigos” de Europa. Hasta entonces, la disputa había 
evolucionado dentro del marco del imperio británico. Pero la decisión de las 
colonias de independizarse la internacionalizó, y arrastró en su avance a Fran
cia y España. El sentido común, publicado por Tom Paine en enero de 1776, 
fue el primer pedido formal de separación de Inglaterra. En el contexto del 
conflicto con la metrópoli, su brutal ataque al principio de la monarquía era 
menos importante para los amigos europeos de las colonias que su declara
ción sobre el absurdo de que una isla gobernara un continente. El rey Luis 
xv i acordó en secreto entregar un millón de libras francesas (equivalente 
entonces a un millón de libras británicas) a los norteamericanos, y los espa
ñoles aportaron casi la misma suma. Esos fondos, enviados a los colonos por 
el conde de Beaumarchais mediante una compañía falsa que “lavó” el dinero, 
permitieron que los rebeldes compraran los pertrechos militares indispensa-



fríes: entre otras cosas, el ochenta por ciento de la pólvora utilizada por los 
estadounidenses durante el primer año de la guerra.

Al principio las cosas no marcharon bien para los libertadores, y los france
ses no tenían intenciones de respaldar de manera pública al perdedor. Pero 
la derrota británica en Saratoga en octubre de 1777, cuando las armadas fran
cesa y española se habían recuperado por completo y estaban dispuestas para 
la lucha, bastó para que Benjamín Franklin persuadiera a los franceses de la 
conveniencia de aliarse con los norteamericanos en contra de Gran Bretaña. 
En el siguiente mes de febrero se firmó una alianza formal y poco después 
Francia consiguió que España se sumara a la coalición antibritánica. La provi
sión de materiales, tropas y, sobre todo, poderío naval por parte de Francia fue 
decisiva para que los norteamericanos alcanzaran la victoria.

1783

Al parecer, en la mesa en la que se negoció la paz de 1783 la contribución 
francesa a la derrota de Gran Bretaña no fue justamente reconocida. El Tra
tado de París dio mucho a los norteamericanos -seguramente más de lo que 
hubieran querido los españoles, quienes percibían a los ex colonos ávidos de 
territorio como una amenaza potencial a sus intereses en América del Nor
te— y muy poco a Francia, que debió contentarse con el considerable placer 
de haber contribuido a despojar a Gran Bretaña de una valiosa colonia. Si 
bien los franceses, cuando se desarrollaban esas negociaciones, estaban imple- 
mentando importantes iniciativas políticas en la India, destinadas a promover 
una rebelión de los príncipes indios contra Gran Bretaña, aún no se conocía 
ningún resultado positivo (y en verdad no habría ninguno). Por lo tanto, no 
esperaban restaurar su influencia anterior en la India ni tampoco reclamaban 
la restitución de Canadá.252 Sin embargo, recuperaron sus puestos de tráfico 
de esclavos en el río Senegal y en Gorée.

A  España no le fue mucho mejor. Su principal objetivo al aliarse con Francia 
había sido recobrar Gibraltar, pero fracasó, aunque Gran Bretaña le devolvió 
el este y el oeste de Florida para evitar continuar discutiendo sobre Gibraltar, 
donde dejó abandonados a diez mil partidarios de la Corona que habían hui
do hacia Florida en 1782-1783.253 Las transferencias de tierra entre Inglaterra, 
España y Francia eran escasas y menores, principalmente en Africa, Asía y el 
Caribe. Aunque parezca sorprendente, la cuestión más difícil que debieron 
resolver los negociadores fueron los derechos de pesca y secado del bacalao en 
las costas de Newfoundland .254 Los holandeses —quienes entraron en la guerra 
más tarde, pero cuya isla caribeña de libre comercio, San Eustaquio, era una



fuente vital de suministros militares para las colonias— hicieron un acuerdo
por separado mediante el cual Gran Bretaña les devolvía los fuertes, los puer
tos y las ciudades que habían capturado en el sudeste asiático a cambio de la 
promesa de no interferir en la navegación británica en Asia ni en Africa.255 Es 
bastante extraño que los grandes ganadores en estas contiendas fueran los 
nuevos Estados Unidos y su ex soberano colonial, que consolidó su posición 
como potencia mundial aun habiendo perdido sus trece colonias.256

La ludia en Norteamérica había terminado en Yorktown en octubre de 
1781, pero los esfuerzos diplomáticos por lograr un tratado de paz definitivo 
se prolongaron. El resultado no fue uno sino tres tratados. El tratado entre 
Gran Bretaña y los revolucionarios norteamericanos se firmó en París y los 
otros dos, negociados entre Francia y España, se rubricaron en Versalles el 
mismo día. La cantidad de tratados era menos problemática que la limitada 
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se preparaba para luchar contra los turcos y por lo tanto necesitaba librar 
a Francia de pelear contra Gran Bretaña para estar en condiciones de con
trarrestar el avance ruso en el este. Además, le inquietaba la vulnerabilidad 
francesa en las Indias Occidentales.259

Los representantes norteamericanos de la paz de París -John Adams, Ben
jamín Franklin y John Jay- eran hábiles negociadores, aunque Adams y Jay 
tuvieran visiones un tanto provincianas y no siempre fueran diplomáticos.260 

Franklin fue de lejos el más eficaz pues aportó a la tarea diplomática tres re
cursos incomparables: la reputación, el conocimiento y el encanto personal. 
Quizás a ello se deba que haya recibido un mayor crédito por la paz firmada 
.en Francia.261 El nacionalismo cultural no se había desarrollado lo suficiente 
como para irrumpir en la república cosmopolita de las letras, que consideraba 
“ciudadanos del mundo” a los eruditos como Franklin. Su reputación de hom
bre de ciencia no conocía límites geográficos ni políticos, y el enciclopedista 
Denis Diderot era el paradigma del científico experimental. (El hecho de que 
Franklin fuera una de las figuras más admiradas y honradas del mundo adán- 
tico mortificaba al excesivamente celoso Adams.) El respeto que Franklin se 
había ganado -y que él mismo aportaba a cada conversación—, sumado a su 
compromiso con la “sencillez y la buena fe ” (en sus propias palabras) le permi
tieron ganar la confianza de los negociadores ingleses y franceses.262

Los norteamericanos también se beneficiaron con la idea de imperio sos
tenida por Lord Shelburne, quien prefería “el comercio a la dominación ”.263 

Desde su puesto de secretario de estado, que ocupó entre 1766 y 1768, había 
ejercido presión para que los ingleses se reconciliaran con los ex colonos; 
pero, como no había podido obtener el respaldo del rey ni del gabinete, había 
renunciado. Volvió a asumir el cargo en 1782 y sobre sus hombros recayó la 
responsabilidad de negociar el tratado y de convencer al rey Jorge m  de que 
aceptara la independencia de los Estados Unidos. Muy interesado en asegurar 
la continuidad del comercio con los norteamericanos, que se había duplicado 
entre 1758 y 1771, Shelburne no sólo concebía el tratado de paz como el fin 
de la guerra sino también como el primer paso hacia un acercamiento de pos
guerra que beneficiaría el comercio y debilitaría la alianza franco-norteame- 
ricana.264 Su estrategia surtió efecto: el comercio entre los norteamericanos 
y los británicos no sólo se restauró sino que se expandió muchísimo, tanto 
que en la década de 1790 su volumen duplicó al del decenio de 1760, aunque 
el libre comercio sin trabas de ninguna índole sólo se estableció en 1815.265 
Pero las facciones parlamentarias rivales no comprendieron o no apreciaron 
adecuadamente su visión estratégica y, en 1783, Shelburne se vio obligado a 
renunciar para no retornar jamás a la vida pública.266 Irónicamente, su visión 
(y la de Adam Smith) de un imperio del libre comercio le dio a Gran Bretaña 
un poder global aún mayor durante el siglo xix.



Vergennes no vivió para ver los resultados de su contribución a la inde
pendencia de los Estados Unidos ni a la de Francia. Murió en 1787, antes de 
que los norteamericanos idearan una forma adecuada de gobierno y la consa
graran en la Constitución. Y también antes de que el rey Luís xvi, habiendo 
acumulado una deuda inmanejable -que, aunque venía acrecentándose desde 
hacía mucho tiempo, alcanzó su punto crítico debido a los costos de la gue
rra norteamericana-, se viera obligado a convocar a los Estados Generales en 
1789, acontecimiento que precipitó la Revolución Francesa.267

El Tratado de París fue un desastre para los amerindios. No todas, pero mu
chas tribus indias apoyaron a Gran Bretaña contra los rebeldes y seguramente 
sabían que tendrían que pagar un precio por haber respaldado a los perde
dores. Pero jamás pudieron imaginar que los británicos los abandonarían por 
completo. En la mesa de negociaciones no hubo ningún representante de los 
aborígenes estadounidenses y los británicos cedieron el “país indio” (desde el 
oeste transapalache hasta el río Misisipi) al nuevo gobierno norteamericano 
sin consultarlo con nadie. Ni los indios ni el hecho de que aquellas tierras les 
pertenecieran fueron mencionados en el tratado. La magnitud y la signifi
cación de este silencio se hacen evidentes al advertir que la mayor parte del 
territorio transferido a los estadounidenses por los británicos era en realidad 
territorio indio. Las pobláciones europeas estaban concentradas en las zonas 
costeras del Atlánüco y del golfo de México, mientras que el país de Ohio y la 
región de los Grandes Lagos eran desconocidos para la mayoría de los norte
americanos. Los ingleses rara vez habían oído hablar del río Misisipi.21’8

Los indios se quedaron “de una pieza” cuando se enteraron de los términos 
del tratado, sobre todo porque en 1783 habían conseguido tener “ascendencia 
militar” sobre los colonos de Kentucky, situación que tendría que haberlos 
dejado en posición de negociar.269 Litde Turkey, un líder cherokee, desorien
tado y furioso por el resultado, comentó: “Los que hicieron la paz y nuestros 
enemigos decidieron qué hacer con nuestras tierras en una ronda de ron”. 
Las consecuencias se manifestaron poco tiempo después. En un mensaje en
viado al gobernador español de St. Louis en 1784, los representantes de las 
tribus iroquesas, shawnee, cherokee, chickasaw y choctaw declaraban que los 
norteamericanos se estaban “propagando como una plaga de langostas en los 
territorios del río Ohio que nosotros habitamos”.270 Los aborígenes resistieron 
con sorprendente éxito durante un tiempo, pero con la venta de Luisiana y 
la evacuación británica de los fuertes que habían erigido en el valle de Ohio 
después de la guerra de 1812, se quedaron sin ningún aliado; en 1844, menos 
del veinticinco por ciento de los indios que habían vivido al este del Misisipi 
en 1783 continuaban en la región .271

La visión excluyente del futuro, que situaba a los nativos norteamericanos 
fuera de unos Estados Unidos en permanente expansión, tuvo su origen,



como vimos, en la resolución de la guerra de los Siete Años cuando, en lugar 
de reconocerlos como parte de la nueva sociedad que se estaba creando en 
América del Norte, fueron dejados de lado, más allá de cierta línea fronteriza. 
Refiriéndose a los indios en una carta dirigida al Congreso en 1783, George 
Washington explicaba: “Estableceremos una línea de frontera entre nosotros 
y ellos”.272 Con el tiempo, esta idea de un lugar o un no lugar para los aborí
genes norteamericanos se hizo realidad. En la década de 1780, los indios eran 
parte de la vida cotidiana para la mayoría de los euronorteamericanos, y en 
los decenios de 1820 y 1830 todavía ocupaban el centro de la conciencia y las 
políticas estadounidenses. Pero ya en la siguiente década habían sido despla
zados más allá del Misisipi y pasado a ocupar el lugar de figuras exóticas o 
casi ignoradas en la vida cotidiana de la nación.273La lógica de este fenómeno 
había sido fijada por el presidente Andrew Jackson en el famoso discurso que 
justificaba la destrucción de los modelos históricos de la vida india:

La benévola política del gobierno [...] en relación con el traslado 
de los indios fuera de los asentamientos blancos está alcanzando su 
feliz consumación. [...] La humanidad ha lamentado amargamente 
el cruel destino de los aborígenes de este país y la filantropía se ha 
consagrado con ahínco durante largo tiempo a idear los mejores 
medios de evitarlo; sin embargo, su evolución nunca se ha detenido, 
ni por un momento, y muchas tribus poderosas han desaparecido 
una por una de la faz de la tierra. [...] Pero la verdadera filantropía 
reconcilia el espíritu ante estas vicisitudes, como lo hace al extinguir
se una generación para dar paso a otra. [...] Tampoco hay en esto, 
si se adopta una visión amplia de los intereses generales de la raza 
humana, nada que lamentar. [...] ¿Qué hombre de bien preferiría 
un país cubierto de bosques custodiados por unos pocos salvajes a 
nuestra extensa república tachonada de ciudades, poblados y prós
peros establecimientos agrícolas, embellecida con todos los adelan
tos que el arte puede imaginar y la industria ejecutar, habitada por 
más de doce millones de personas felices y favorecida con todas las 
bendiciones de la libertad, la civilización y la religión?274

Este traslado de los indios, uno de los capítulos más trágicos de la historia 
de los Estados Unidos, fue parte de un modelo de diferenciación social y ais
lamiento que se instauró entre la revolución y la guerra civil y que redujo la 
complejidad de la experiencia diaria de muchas maneras. Se hicieron esfuer
zos distintos, pero extrañamente similares, para desterrar a los pobres y a los 
excéntricos en asilos, para enviar a los afronorteamericanos emancipados al 
exterior y endurecer la regulación que afectaba a los que aún eran esclavos,



como asimismo para restringir el sometimiento de las mujeres a los nuevos 
términos de la dornesticidad suburbana.

Muchos historiadores datan el comienzo del llamado segundo imperio britá
nico en este período, a partir de las lecciones aprendidas en la controversia de 
Inglaterra con los norteamericanos. El énfasis de la política imperial británica 
pasó al comercio antes que al buen gobierno territorial. Cuando Gran Bretaña 
ejercía el poder gubernamental en un territorio, sobre todo en la India, lo ha
cía sin recurrir a instituciones representativas. La experiencia norteamericana 
enseñó a los administradores coloniales que esas instituciones eran fuentes de 
problemas. Por entonces, ios ingleses establecían una distinción entre colo
nos europeos (como los de Australia y Canadá) y no europeos, los “otros” no 
blancos a quienes gobernaban con mano de hierro sin necesidad de recurrir a 
instituciones representativas y utilizando la fuerza cuando lo consideraban ne
cesario.275 Sí bien los británicos siempre habían pensado que los asiáticos y los 
africanos eran inferiores, los funcionarios imperiales a menudo colaboraban 
con los soberanos aborígenes. Pero esa situación cambió en el cuarto de siglo 
que siguió a la independencia de los Estados Unidos. Tanto a los asiáticos y 
africanos como a los eurasiáticos se les negaron las posiciones significativas de 
autoridad.276 Consideremos el ejemplo de Lord Cornwallis: después de que su 
rendición en Yorktown pusiera fin a la guerra en América del Norte, tras un 
breve servicio en Irlanda fue enviado a la India con el cargo de gobernador 
general, donde tuvo más autoridad de la que antes había alcanzado ningún 
gobernador en las colonias norteamericanas. Y  esa habría de ser la modalidad 
habitual de los gobernantes ingleses en la India durante el siguiente siglo.277

El interés británico en el comercio asiático estaba creciendo desde antes 
de la revolución norteamericana. Después de 1783, el Atlántico cedió su lu
gar a Asia como centro del imperialismo mercantil británico y el Caribe dejó 
de ser un “lago británico”. Algunos consideran que este desplazamiento fue 
el principal antecedente del éxito del movimiento británico que apuntaba a 
abolir la esclavitud.278 Otros sostienen que el comercio de China desempeñó 
un papel clave para que los intereses de Gran Bretaña se alejaran del Caribe 
y de América del Norte. Cualquiera haya sido el caso, la orientación geopo
lítica extendió aún más las conexiones atlánticas hacia el resto del globo. El 
desplazamiento hacia el este incorporó a la India en la emergente economía 
global del algodón —sobre todo después de la guerra civil estadounidense— y 
sentó las bases para el comercio del siglo x ix  que transportaba opio de la 
India a China.279

Los norteamericanos también ampliaron su visión del mundo y comenza
ron-a comerciar con la India y con China. La globalidad del momento aparece 
bien representada en un prolongado discurso pronunciado en 1783 por Ezra 
Stiles, presidente del Yale College, con motivo de las elecciones. Teniendo en



cuenta el tema de la conferencia, cabe mencionar que en 1718 el instituto uni
versitario de New Haven había sido rebautizado en honor de Eliu Yale, nacido 
en Boston, quien había hecho una importante donación al establecimiento 
por sugerencia del reverendo puritano Cotton Mather, Yale había hecho for
tuna en su cargo de alto funcionario de la Compañía de las Indias Orientales 
(fue gobernador de Fort St. George en Madrás en 1687, aunque perdió el 
puesto por irregularidades administrativas) y, con ese telón de fondo univer
sal, Stiles se explayó acerca de la universalidad de la nueva república:

Esta gran revolución norteamericana atraerá la atención y la mirada 
de todas las naciones. La navegación llevará la bandera de los Estados 
Unidos por todos los rincones del mundo, exhibirá las trece franjas 
y la nueva constelación en Bengala y en Cantón, sobre el Indo y el 
Ganges, sobre el Whang-ho [río Amarillo] y el Yangtze Kiang; y con 
el comercio [los Estados Unidos] importarán la sabiduría y la litera
tura del este. [...] Habrá un ir y venir universal y el conocimiento 
aumentará. Ese conocimiento llegará aquí y será atesorado en Nor
teamérica y, una vez digerido y llevado a su máxima perfección, po
drá devolver su resplandor desde Norteamérica hacia Europa, Asia y 
Africa e iluminar el mundo con la verdad y la libertad.280

LA  ERA DE LAS REVOLUCIONES ATLÁNTICAS

Si bien no existe una lista definitiva de los movimientos que podrían llamarse 
“revoluciones atlánticas”, los historiadores —R. R. Palmer, Jacques Godechot, 
George Rudé y Franco Venturini, entre otros— se han esforzado por elaborar 
una, utilizando definiciones con distintos grados de precisión e imprecisión. 
Siempre incluyen, por supuesto, las otras dos revoluciones triunfantes del si
glo xvm , la de Francia y la de Haití, a las cuales deberíamos agregar los nu
merosos movimientos independentistas de la América hispana de comienzos 
del siglo x ix. Pero además es importante incluir los casos ambiguos y fallidos 
—desde Perú o Polonia, Irlanda, Suecia o Bélgica, hasta Ginebra, Bavaria, Savo- 
ya, Milán y Nápoles—, en los que el movimiento en pro de la independencia, 
en su mayor parte, no pudo sostenerse una vez que Francia les retiró el apoyo 
militar.281

Se dice con frecuencia, y acertadamente, que mientras que la revolución 
estadounidense fue “un acontecimiento crucial de la historia norteamerica
na”, si se la compara con la Revolución Francesa, son muy pocas las “huellas 
de influencia directa que dejó en otra parte”, salvo tal vez por sus documentos



más notables (la Declaración de la Independencia, la Constitución y  los Docu
mentos Federalistas) .282 Sin embargo, la revolución norteamericana también 
tuvo su impacto sobre el siglo xvm : hasta los sucesos de la Bastilla, el éxito de 
los estadounidenses representó la  “revolución” a  lo largo de todo el mundo 
atlántico y  llevó ese término hacia su moderna significación política. Antes del 
siglo x v i i , la  palabra “revolución” aludía a la rotación de los planetas o a los 
grandes cambios del pasado provocados por fuerzas impersonales que cum
plían los designios de Dios. En la Inglaterra del siglo xvm , la noción de revo
lución dio lugar a un amplio debate, impulsado por la guerra civil a mediados 
del siglo y atizado hacia el final por la Revolución Gloriosa. Estas discusiones, 
y en particular el argumento del contrato social de John Locke, que influyó en 
la Declaración de la Independencia y en la decisión de los estadounidenses de 
recurrir a las convenciones constitucionales, giraban en torno del derecho a 
hacer la revolución y de su legitimación antes que alrededor de su proceso y 
sus cualidades transformadoras. John Adams, en una carta dirigida a su mujer 
Abigail el 3 de julio de 1776, después de que él y Franklin le presentaran a 
Jefferson sus sugerencias para la revisión final de la Declaración de la Inde
pendencia, empleaba una clave más moderna: para él la revolución era algo 
más real, específico de un lugar y resultado de la iniciativa humana, obra de 
actores humanos:

Cuando miro hacia atrás y pienso en 1761, recuerdo el argumen
to de las órdenes de asistencia, ante el tribunal superior, que yo 
he considerado hasta ahora el comienzo de la controversia entre 
Gran Bretaña y Norteamérica y que se extendió a lo largo de todo 
el período desde aquel tiempo hasta ahora, y recuerdo la serie de 
acontecimientos políticos, la cadena de causas y efectos, y la sú
bita impetuosidad y la grandeza de esta revolución no dejan de 
sorprenderme.283

Una visión similar de la revolución —entendida como un ejemplo dado por los 
estadounidenses al mundo— aparece en el primer libro que describe el acon
tecimiento, publicado dos años más tarde en Francia (en 1778). Haciendo 
hincapié en la contemporaneidad de la revolución y en la capacidad de acción 
humana que implicaba, el autor de Abregé de la revolution de l ’Amerique anglaise 
[ “Visión sumaria de la revolución de la América inglesa”] se refiere a la “réuo- 
lution actuelle" y llama a los revolucionarios “coopérateurs”.284

La revolución de los Estados Unidos despertó particular interés en España 
y éiitre los criollos de la América hispana. Si bien España era aliada de los 
norteamericanos contra Gran Bretaña, la retórica revolucionaria le planteaba 
una seria dificultad ideológica. Además, las demandas estadounidenses he



chas a partir de 1783 para comerciar libremente se oponían a su sistema co
mercial y los costos de la guerra estaban desequilibrando sus ingresos fiscales 
La subsiguiente reforma de las regulaciones al comercio y el sistema imposi
tivo en España complicó todavía más la tensa relación que mantenía con sus 
colonias.28”

Para los criollos, sin embargo, la mera existencia de la nueva república es
tadounidense era importante. Los escritos de Thomas Paine, John Adams, 
George Washington y Thomas Jefferson se difundieron por todas partes y de 
inmediato se hicieron traducciones de la Declaración de la Independencia 
y la Constitución.28(1 El sistema presidencial de gobierno norteamericano fue 
emulado, a la larga, en toda América Latina y hasta nuestros días distingue a 
los gobiernos del hemisferio occidental de los de Europa,

A  las elites criollas de la América hispana les inquietaba que el radicalismo 
de la Revolución Francesa ofreciera más igualdad de la que ellos querían tener 
en sus propias sociedades, y cuanto más radical se presentaba aquella, menos 
los atraía. Una revolución como la francesa en la América española “destrui
ría”, como observó el historiador John Lynch, “el mundo de privilegio del que 
gozaban”.287 Francisco de Miranda, un líder político venezolano que había es
tado en Nueva York y en Filadelfia al final de la revolución norteamericana y 
en París en plena revolución, observaba en 1799: “Tenemos ante nuestros ojos 
dos grandes ejemplos, las revoluciones norteamericana y francesa. Imitemos 
prudentemente la primera y rechacemos la segunda”.288 La revolución nor
teamericana tenía la ventaja de terminar con los privilegios monárquicos sin 
movilizar a las clases bajas (como había ocurrido en Francia) ni provocar una 
rebelión de los esclavos (como en H aití).

Para los europeos que adherían a las ideas de la Ilustración, la revolución es
tadounidense sugería un futuro probable. Parecía anunciar una nueva era de 
libertad y confería autoridad a los críticos de las jerarquías autoritarias tradi
cionales. Los revolucionarios norteamericanos eran un ejemplo de la Ilustra
ción en acción y creían que Europa estaba avanzando en la misma dirección. 
Muchos pensaban que la crisis que los philosophes de la Ilustración detectaron 
en Europa apuntaba al nacimiento de una nueva sociedad basada en la li
bertad y la soberanía del ciudadano. Los nuevos Estados Unidos eran una 
importante prueba anticipada de esa esperada evolución .289 En 1790, Lafayette 
le dio a Thomas Paine la llave de la Bastilla con instrucciones de llevársela a 
George Washington. A l entregársela, Paine intentó reflejar con estas palabras, 
además de su propia opinión, las ideas de Lafayette: “La llave es el símbolo de 
los primeros frutos maduros de los principios norteamericanos trasladados a 
Europa. [...] No caben dudas de que fueron los principios de Norteamérica 
los que abrieron la Bastilla; por consiguiente, la llave llega al lugar que le 
corresponde”,290 Por supuesto que Paine simplificó en su discurso los orígenes



de la Revolucióii Francesa, pero sus opiniones sobre la presencia de Nortea
mérica en la historia europea no eran inusuales en 1790.

La idea de la revolución entendida como agitación social no se discutía por 
entonces; ese debate surgiría luego. Lo que definió la manera de compren
der la revolución en el siglo xvm  fue la instauración de una nueva forma de 
gobierno basada en nuevos principios de soberanía. Cuando el rey francés 
convocó los Estados Generales a la sesión de 1789, estos debían resolver cues
tiones referentes a la deuda nacional. Pero si tomamos en cuenta que la ideo
logía de la revolución norteamericana ya estaba muy difundida, podríamos 
pensar que el rey, al recurrir a su cuerpo representativo, reconocía de manera 
implícita la soberanía del pueblo. En realidad, esta noción, tan esencial para la 
revolución estadounidense, fue explícitamente proclamada por los represen
tantes durante la llamada Asamblea Nacional francesa.

Las conexiones entre la revolución norteamericana y la haitiana son com
plejas y recíprocas, si bien es obvio que la Revolución Francesa influyó mucho 
más en los acontecimientos de Santo Domingo. De hecho, los revolucionarios 
de la isla, en particular Toussaint L ’Ouverture, se referían directamente a los 
derechos enunciados por la Asamblea Nacional francesa y querían extender 
a Haití la legislación de 1791, que confería la ciudadanía a la gens de couleur. 
Los esclavos negros se estaban rebelando contra la elite dominante blanca y 
reclamaban un lugar entre las naciones. Así fue como los haitianos obligaron a 
transformar en universalidad práctica la retórica universalista de la Revolución 
Francesa, expandiendo la significación de las reivindicaciones francesas y ha
ciendo de su revolución la más radical de todas. Aquel fue un acontecimiento 
extraordinario.

En 1779, un regimiento de negros libres de Santo Domingo había peleado 
como aliado de Francia junto a los norteamericanos en el sitio de Savannah, 
donde sus integrantes ganaron experiencia militar y confianza en sí mismos. Es 
probable que también hayan absorbido parte de la retórica libertaria de la re
volución de los Estados Unidos.291 En 1791, cuando estalló la guerra entre Fran
cia y Santo Domingo, la administración Adams —en gran parte motivada por las 
complejas negociaciones diplomáticas entre Francia, Gran Bretaña y España— 
mantenía relaciones comerciales con la isla y suministraba el indispensable 
apoyo naval, alimentos y armas a los revolucionarios. Por consiguiente, la revo
lución estadounidense desempeñó su parte en la rebelión de Santo Domingo.

Las noticias sobre los acontecimientos de Santo Domingo viajaron rápida
mente.292 Los africanos del Nuevo Mundo, esclavos o libres, se solidarizaron 
con una revolución que sin duda los llenaba de esperanzas.293 Pero el conoci
miento de- esta parte de la historia se mantuvo como parte de una tradición 
oral; en la década de 1820, la prensa afronorteamericana del norte publicaba 
noticias de Haití y los negros libres celebraban cada año el día de la indepen-



ciencia de Haití. David Walker, un negro libre, habló en nombre de muchos 
cuando escribió en su famoso Llamamiento a los ciudadanos de color del mundo 

(1829) que “Haití [es] la gloria de los negros y el terror de los tiranos”.-’94 

Por lo tanto, cuando los propietarios de esclavos de los Estados Unidos y 
de otras partes del mundo hablaban de las “ideas francesas”, tenían presente 
algo más que París. Haití representaba el exceso francés en una forma es
pecialmente preocupante.295 Para los esclavistas, la revolución haitiana había 
provocado violentas olas que se extendieron desde el sur de Carolina hasta 
Bahía; en todo el Nuevo Mundo, los amos percibían una nueva “insolencia” 
en la actitud de sus esclavos.296 El temor produjo una solidaridad transnacional 
entre las elites políücas y los plantadores blancos. Simón Bolívar, el libertador 
de la América hispana, se oponía abiertamente a la esclavitud pero compartía 
con Jefferson la terrible incomodidad que había generado la revolución hai
tiana.297 Francisco de Miranda, que prefería la revolución estadounidense a la 
francesa, declaraba en 1798 que antes de tener una revolución haitiana era 
mejor no tener ninguna:

Confieso que por grande que sea mi deseo de libertad y de indepen
dencia del Nuevo Mundo, aún más grande es mi temor a la anarquía 
y la revolución. Dios no permita que otros países sufran el mismo 
destino de Santo Domingo. [...] es mejor que permanezcan otro 
siglo bajo la bárbara e insensata opresión de España.298

Entre los negros, el episodio haitiano pasó a ser el foco de una identidad trans
nacional y en diáspora que les permidó imaginar una historia en la que sería 
posible poner el mundo al revés.299 Pero la inspiración que transmitió Tous- 
saint L ’Ouverture no fue del todo imaginaria: hay pruebas concretas de la 
influencia del ejemplo haitiano en las rebeliones de esclavos de Bahía (1798), 
La Habana (1812) y Charleston (1822), entre otras. El líder negro Denmark 
Vesey, quien esperaba el apoyo de Haití para levantarse en Charleston, cita
ba la Declaración de la Independencia en sus arengas, conocía la historia de 
Santo Domingo y planeó su rebelión para un 14 de julio, el día de la toma de 
la Bastilla.300

¿Hasta qué punto fue radical la revolución de los Estados Unidos? La pre
gunta surgió muy pronto en el debate político norteamericano y generó mu
chas críticas por parte de los historiadores. No hay una respuesta definitiva, 
pues todo depende de lo que cada uno considere radical y del marco tem
poral que aplique para evaluar los resultados de la acción revolucionaria. 
Bernard Bailyn habló alguna vez del “radicalismo transformador de la revo
lución norteamericana”; según Abraham Lincoln, el radicalismo se iría dan
do en forma gradual con el correr de los años, por lo que hasta el presente y



en este proceso podría incluirse el movimiento por los derechos civiles de la 
década de 1960.101 Sin embargo, la revolución norteamericana fue alabada 
en los Estados Unidos y en otras partes del mundo sobre todo por su mo
deración, por su respeto hacia los derechos tradicionales y el derecho a la 
propiedad, y por no haberse opuesto de modo enérgico a las desigualdades 
de riqueza, raza y género.

Con todo, la revolución fue radical para su tiempo. Leopold von Ranke, el 
historiador alemán fundador de la historia científica moderna, no tuvo dudas 
acerca de las consecuencias revolucionarias del movimiento norteamericano 
por la independencia. En 1854, identificó el radicalismo de la revolución nor
teamericana con la idea y la aplicación práctica de la soberanía del pueblo .302 

Y esto era realmente radical en su época, pese a que la idea del pueblo enten
dido como soberano estaba tomando cuerpo desde hacía algún tiempo en la 
tradición parlamentaria británica.303 Y  también es verdad que, tanto en 1776 
como en 1789, el concepto distaba mucho de ser una realidad concreta. Aun 
así, proponía un novedoso reposicionamiento de la soberanía, que resultaba 
perturbador incluso para quienes se sentían comprometidos con ella. John 
Adams dejó registrados esos sentimientos al expresar que “estas son doctrinas 
nuevas, extrañas y terribles”. No obstante, adhirió a ellas, complacido con la 
idea de que implicaban que “el pueblo” era “fuente de toda autoridad y ori
gen de todo poder”. Aquella era una notable oportunidad para que el pueblo 
“levante el edificio completo con sus propias manos”.304

Por importante que fuera la noción de soberanía popular, es justo recono
cer que tuvo algunos efectos secundarios no precisamente positivos. Si bien 
la soberanía del pueblo permitía que todos los ciudadanos participaran de la 
política de la nación -aunque de manera más o menos ficticia, según se ad
mitía305-, esta igualdad formal borraba ciertas ambigüedades que alguna vez 
habían ofrecido la posibilidad de difundir, sí no ya los derechos formales, al 
menos la participación política. Cuando se declaró que los hombres blancos 
eran soberanos —y la ley de naturalización de 1790 afirmaba como normati
va306 a la “persona blanca libre” (dando por sentado que era varón)—, quienes 
no lo eran quedaron más nítidamente excluidos: mujeres, indios, esclavos y 
personas libres de color.®07 Es interesante observar que la Asamblea Nacional 
francesa debatió la cuestión de la ciudadanía para las gens de couleury las mu
jeres, mientras que en los Estados Unidos la posibilidad de la ciudadanía para 
los negros estaba por completo descartada y en la Convención Constituyente 
ni siquiera se mencionó la posibilidad de la ciudadanía para las mujeres, a 
pesar de la petición de “no olvidar a las damas” que Abigail Adams le hizo a 
su marido'John.

Otras dos consecuencias políticas de la revolución me parecen en verdad 
revolucionarias. La primera es que, al asignar la soberanía al pueblo, se pro-



clujo un extraordinario aunque rara vez señalado desplazamiento de la idea 
de “súbdito” a la de “ciudadano”, un fenómeno general del mundo atlánti
co que comenzó a registrarse entre 1776 y 1791 y continuó en el siglo x ix  
con la decadencia de las monarquías.'5118 La segunda es que el debilitamien
to de la aprobación religiosa para las monarquías abrió la puerta a la separa
ción de iglesia y estado, un concepto verdaderamente radical que aún sigue 
siendo incómodo para muchos en los Estados Unidos y en otras partes del 
mundo.

Si las innovaciones políticas de la revolución estadounidense son impresio
nantes, ¿qué decir de lo que significó como revolución social? En este sentido, 
comparte el carácter de las revoluciones adán ticas. En la Norteamérica britá
nica ya se estaba formando una nueva sociedad para los blancos y el consenso 
sobre la frontera racial hizo que la libertad proclamada en la revolución fuera 
menos subversiva del orden social existente —y por lo tanto menos destructi
va— que la Revolución Francesa. Podría decirse que la revolución de los Esta
dos Unidos aceleró y legitimó los cambios sociales que ya estaban dándose, 
mientras que las estructuras más antiguas y más fuertes de Francia provoca
ron un ataque más violento. De manera tal que, como lo señaló hace mucho 
J. Franklin Jameson y lo sostuvo recientemente Gordon Wood, los diversos de
sarrollos democratizadores de la revolución estadounidense fueron acumula
tivamente significativos, pero la revolución no sacudió las raíces de la sociedad 
norteamericana.309

Sin embargo, esta revolución disolvió las jerarquías tradicionales mucho 
más que las de la América hispana, aunque las decisiones estratégicas tomadas 
por los líderes criollos presagiaran una experiencia más radical. En Améri
ca Latina los revolucionarios movilizaron a mestizos, esclavos, negros libres e 
indios en su lucha por la independencia, pero las tradiciones de jerarquía y 
la negativa a otorgar poder a esos grupos sentaron las bases para el estableci
miento de gobiernos autoritarios que conservaron una potente fuerza militar, 
con ejércitos capaces y deseosos de mantener a esos grupos en su condición 
de impotencia.

Los patriotas de América del Norte no buscaron aliados entre sus esclavos 
ni entre los indios. Si bien los afronorteamericanos pelearon en la batalla de 
Bunker Hill, el Congreso Continental prohibió que los negros portaran ar
mas, en un gesto de deferencia hacia las preocupaciones del sur. Cuando los 
británicos ofrecieron la libertad a los negros que se alistaran en el ejército, el 
Congreso se retractó, pero los cinco mil negros que se habían enrolado en el 
bando patriota estaban en su mayoría desarmados y cumplieron funciones 
logísticas. Aunque los británicos abandonaron a los indios a su suerte en la 
mesa de negociaciones, liberaron a miles de esclavos que se les habían unido 
y los trasladaron a Canadá y las Indias Occidentales. Por el contrario, los pa



triólas norteamericanos no emanciparon a quienes habían contribuido a la 
causa revolucionaria y el número de esclavos de los Estados Unidos después 
de la firma de la paz era mayor que en 1776.310 Con todo, la práctica política 
—la cultura política- de Norteamérica tendía más a la democratización que la 
de Sudamérica. Los desarrollos sociales y políticos que se produjeron en los 
Estados Unidos —impulsados en parte por la competencia en el seno de las 
elites y por el sistema bipartidista— pasaron a ser en pocas décadas fructíferas 
oportunidades para los varones blancos, cosa que no ocurrió en los países 
recién independizados de América del Sur.311

Sin lugar a dudas, la revolución más radical del Nuevo Mundo fue la hai
tiana.312 Toussaint L ’Ouverture alzó la proclama más fuerte a favor de los 
derechos humanos universales en la era de la Ilustración, y los esclavos de 
ascendencia africana a quienes condujo a la libertad fundaron la segunda re
pública del Nuevo Mundo. A  diferencia de otros esclavos rebeldes anteriores 
a él, que habían sido partidarios de la restauración o secesionistas, como los 
maroons de Jamaica,313 L ’Ouverture probó los límites de la libertad y la ciuda
danía, los nuevos principios universales de la Ilustración. Y, lamentablemente, 
encontró esos límites. Los europeos y los norteamericanos no estaban prepa
rados para aceptar sus reivindicaciones y se atuvieron a sus propios principios 
universales.314

En realidad, la violencia de Haití, el desorden social y el derrumbe que 
sufrió su economía después de la revolución constituyeron serios obstáculos 
al movimiento abolicionista. Durante más de un siglo, los racistas emplearon 
el ejemplo de Haití como argumento en contra de la emancipación y, en los 
Estados Unidos, contra los esfuerzos por lograr la justicia racial durante la Re
construcción y la época de Jim Crow .315 En contraste, Frederick Douglass, el ex 
esclavo que fue embajador estadounidense en Haití entre 1889 y 1891, instaba 
a los norteamericanos en 1893 a no olvidar la perpetua importancia de aquel 
acontecimiento: “A  pesar de todos sus defectos, todos nosotros tenemos razo
nes para respetar a Haití por los servicios prestados a la causa de la libertad y 
la igualdad humana en todo el mundo”.316

La historia avanza de maneras misteriosas y, paradójicamente, la revolución 
haitiana terminó en realidad provocando la expansión de la esclavitud. Y  con
dujo asimismo al desarrollo de la economía del azúcar en Luisiana y en Cuba, 
país que reemplazó a Haití como principal productor azucarero del mundo.317 
En los estados del sur, los blancos temían que los esclavos se familiarizaran 
con los acontecimientos de Santo Domingo y adhirieran a las ideas revolucio
narias; a raíz de ello, en la década de 1790 promulgaron leyes que limitaban 
o prohibíán la importación de esclavos del Caribe.318 Como ha hecho notar 
W. E. B. DuBois, es evidente que este mismo temor contribuyó a impulsar la 
promulgación de una ley nacional que suprimiera el comercio de esclavos (ley



respaldada por Jefferson) en cnanto lo permitiera la Constitución, que prohi
bía legislar sobre el asunto hasta 1808.31y

La revolución de los Estados Unidos promovió la causa antiesclavista y obs
taculizó su progreso de modos complejos y paradójicos por igual. El lenguaje 
de la libertad y la igualdad se utilizaba en los estados del norte para defender 
la abolición de la esclavitud, aunque en algunos casos —como el de Nueva York, 
el mayor centro esclavasta del norte del país— siguió existiendo hasta bien entra
do el siglo x ix .320 No obstante, como ha escrito David Brion Davis, el principal 
historiador de la esclavitud y la abolición, es “imposible imaginar” que los britá
nicos habrían aprobado el Ley de Emancipación de 1833 “si los Estados Unidos 
hubieran continuado siendo parte del imperio”, puesto que los ingleses dueños 
de esclavos en Sudamérica se habrían unido a los plantadores caribeños para 
conformar un poderoso frente esclavista en el Parlamento.321 La separación de 
los Estados Unidos redujo a la mitad la cantidad de esclavos del imperio británi
co.322 “Mientras Norteamérica fue nuestra”, explicaba el abolicionista británico 
Thomas Clarkson, “no había ninguna posibilidad de que un ministro atendiera 
los lamentos de los hijos y las hijas de Africa”.323 Sin embargo, la nueva nación 
no sólo mantuvo la esclavitud sino que fue particularmente defensora de las 
clases y las regiones que poseían esclavos; la Constitución incluía una cláusula 
que les confería ventajas especiales: la cláusula de los tres quintos contaba a cada 
esclavo como tres quintos de una persona en lo tocante a su representación en 
el congreso y en el colegio electoral.324 Para completar el complejo conjunto de 
relaciones, una vez que los británicos pusieron fin a la esclavitud en el Caribe, las 
presiones para aboliría también en los Estados Unidos se intensificaron.325

Una peculiaridad de la revolución estadounidense es que no logró inspirar 
pasión por una tradición revolucionaria. Las elites norteamericanas creían que 
todo lo revolucionario que hacía falta aplicar en el país ya se había completa
do en el siglo x v i i i .  Ruí'us Choate, un líder de los tribunales norteamericanos, 
lo dejó claramente establecido durante una conferencia dictada en la Escuela 
de Leyes de Harvard en 1845. La era de “la reforma terminó; su trabajo ya 
se ha cumplido”.326 Por supuesto, Henry David Thoreau escribió su famoso 
ensayo Desobediencia civil cuatro años después, pero si bien Choate y Thoreau 
representan los extremos, la mayoría de los estadounidenses coincidía más 
con el primero que con el segundo.

Además, los norteamericanos sólo ofrecieron un apoyo limitado a las revolu
ciones del exterior. O, para decirlo de otro modo y en un tono más crítico, si 
bien ofrecían su respaldo retórico a las diversas luchas europeas por la libertad 
-desde la griega en la década de 1820 hasta la húngara y la italiana en la de 
1840— y acogieron a los refugiados de las revoluciones alemanas de 1848, fuera 
de Europa y sobre todo cuando se trataba de revoluciones anticoloniales no 
europeas, vacilaban, y esa vacilación no ha cesado hasta nuestros días. A  me



nudo se dice que el radicalismo y el anticlericalismo de la Revolución Francesa 
empañaron el gusto de los Estados Unidos por la revolución y tenemos abun
dantes pruebas de que es verdad. No obstante, considero que el fantasma de 
la revolución haitiana tuvo, por lo menos, la misma importancia. Ciertamente 
la tuvo para Jefferson, el más prominente defensor norteamericano de la vio
lencia de la Revolución Francesa.

La revolución haitiana, escribe el antropólogo haitiano Michel-Rolph 
Trouillot, “entró en la historia con la peculiar característica de ser impensa
ble aun cuando haya sucedido”.327 ¿Cómo pudieron los esclavos de piel negra 
reclamar lo que reclamaron, alcanzar las victorias sobre los ejércitos europeos 
que alcanzaron y pasar a formar parte de la familia de las naciones? Para la 
primera república americana, Haití era un espectro atormentador. Los líderes 
políticos sureños no querían ni oír hablar del país caribeño. El senador Ro
bert Y. Hayne, de Carolina del Sur, quien en 1830 defendió el derecho de los 
estados a anular la aplicación en su territorio de algunas leyes del Congreso 
(la llamada “nulificación”) en su famoso debate con Daniel Webster sobre 
la naturaleza de la Unión, conferenciaba unos años antes frente al Senado 
sobre la cuestión de Haití: “Nuestra política con respecto a Haití es clara”, 
declaró. “Nunca podremos reconocer su independencia. ”328 Los historiadores 
atribuyen con toda justicia el comienzo del bloqueo intelectual —la negación 
de la libertad de pensamiento— que marcó al sur de preguerra a la necesidad 
de suprimir los impensables acóntecimientos de Haití, que preocupaban a la 
elite de los hacendados.329

UNA NUEVA NACIÓN EN UN  MUNDO PELIGROSO

La paz de 1783 en realidad no pacificó nada. Una vez que Shelburne aban
donó la participación activa en el gobierno británico, los norteamericanos 
perdieron los beneficios del sistema de navegación inglés, en particular del 
tráfico con las Indias Occidentales, aunque este último era, según dijo John 
Adams en 1783, “una parte del sistema de comercio norteamericano”.330 Los 
barcos de bandera estadounidense también fueron excluidos de la Aonérica 
hispana, y las fronteras de la nación con los territorios españoles de Améri
ca del Norte no eran claras ni había manera de hacerlas respetar. Ignorando 
la frontera, los españoles alentaron la resistencia de los indios nativos norte
americanos en los territorios más occidentales y trataron de separar los asen- 
tamtentosHel oeste de la Confederación, con la esperanza de debilitar a los 
Estados Unidos y establecer pequeños estados independientes que oficiaran 
de amortiguador entre España y los Estados Unidos. Gran Bretaña también



fomentó los ataques indios y, peor aún, se negó a reararse de sus fuertes 
del valle de Ohio y, a semejanza de los españoles, mantuvo tratos directos 
con los asentamientos de Ohio y Kentucky. El ministro británico a cargo 
consideró la posibilidad de impulsar la instauración en el oeste de nuevos 
gobiernos “separados” de los estados atlánticos. (Los británicos estaban in
tentando aplicar una política similar en el sudeste asiático en procura de 
alianzas comerciales con territorios que nominalmente estaban bajo control 
holandés.) 331

La victoria militar en la guerra y el tratado de 1783, los dos grandes logros 
del Congreso de la Confederación, también pusieron de relieve las graves limi
taciones de los artículos de la Confederación. Resultaba evidente que el Con
greso carecía tanto de los ingresos como de la autoridad ejecutiva necesarios 
como para conducir una política exterior eficaz, y esto impulsó la formación 
de una coalición de diversos líderes para reformar o reemplazar los artícu
los.332 “No es exagerado decir”, ha observado Walter Russell Mead, “que debe
mos la Constitución a las exigencias de los asuntos extranjeros”.333 Alexander 
Hamilton expresó la misma idea en el decimocuarto documento Federalista. 
“Hemos visto la necesidad de crear nuestra Unión como un baluarte contra el 
peligro extranjero, como el guardián de nuestro comercio”.

La nueva nación era independiente, pero su libertad de acción era muy limi
tada. Lejos de estar aislada, en aquel momento, más que en ningún otro de su 
historia, estaba tal vez más implicada en los asuntos del mundo y participaba 
más claramente en historias más amplias que la suya propia. Los diplomáticos 
franceses, británicos y españoles esperaban que la nueva nación terminara es
cindiéndose. Aquel fue, como lo expresó John Fiske en 1888 en el centenario 
de la ratificación de la Constitución, un “período crítico” de la historia de los 
Estados Unidos,334 porque no estaba claro si las trece colonias conformaban 
una unidad natural ni tampoco si estarían dispuestas a sacrificar parte de su 
soberanía a cambio de la seguridad que les prometía la unión. La comuni
cación era difícil a través de un territorio tan extenso, y a ello se sumaban la 
diversidad cultural y de intereses económicos de las diferentes regiones. Los 
comentaristas eruditos mostraban su inquietud al recordar las enseñanzas de 
dos mil años de teoría política —desde Aristóteles hasta Montesquieu y Rous
seau—, es decir, que las repúblicas debían ser pequeñas para ser virtuosas.

Aunque crearon una forma de gobierno concebida como una organización 
distinta de las de Europa, los fundadores jamás dejaron de tener presente 
al viejo continente: como una amenaza militar, como un potencial socio co
mercial (o un obstáculo al comercio norteamericano) y como un sistema de 
relaciones entre estados soberanos que podría enseñarles mucho en su bús
queda de un principio viable de unión. Y  además entendían que Europa era 
un inevitable punto de partida para su propio pensamiento.335 El reto consistía



en imaginar una forma de gobierno eficaz más sólida que una liga de estados 
soberanos» como era el sistema de alianza europeo de la época, pero no de
masiado fuerte, o al menos no tanto como los estados “despóticos” de Europa. 
Según Madison, tenían que encontrar una tercera vía, un punto intermedio 
entre “la perfecta separación y la perfecta incorporación”.336 Para poder re
formar los artículos de la Confederación debían persuadir a los estados —el 
asiento de la soberanía del pueblo en la Confederación— de que una nación 
más grande y más centralizada era posible y además necesaria para protegerlos 
en un mundo peligroso.

El movimiento para reemplazar el gobierno de la Confederación —que, 
como se sabe, se reunió en Filadelfia en 1787— intentó remediar este proble
ma. Los hombres congregados en esa ocasión pretendían formar un gobierno 
más fuerte y más cenüalizado que marchara al ritmo de una agenda nacional 
y no de los intereses locales. Como sabemos, en realidad crearon un complejo 
sistema federal, establecieron una base de ingresos para el gobierno nacional 
y garantizaron suficiente poder ejecutivo a la presidencia como para conducir 
las relaciones exteriores.

Los autores de la Constitución, todos ellos pertenecientes a la más rancia 
elite, también abrigaban temores con respecto al frente interno. Temían que 
la política cayera en manos de hombres que respondieran a intereses localis
tas organizados en “facciones” de visión limitada. Creían en un gobierno de 
estadistas, de hombres cultivados y de fortuna como ellos mismos, que podían 
ser portavoces de los intereses más amplios de la nación. Los hombres que se 
reunieron en Filadelfia también estaban preocupados por proteger el derecho 
de propiedad frente a la democracia codiciosa que parecía dominar en las 
legislaturas de los estados.337 Madison fue muy directo en este sentido en el 
famoso Documento Décimo Federalista. Allí explicó que la protección de la 
propiedad era tanto un objetivo del gobierno como la fuente más importante 
de la división facciosa y las mayorías injustas. Tal como la describió Madison, 
la nueva Constitución resolvía el problema interno y, yo agregaría, establecía 
la base conceptual para la expansión continental.

Madison comenzó por distinguir una democracia de una república. A  su 
entender, y a diferencia de una reunión democrática de ciudadanos, una re
pública era “un gobierno en el que se pone en práctica un esquema de repre
sentación”. El poder se delega “en hombres cuya sabiduría puede discernir 
de la mejor manera el verdadero interés de su país”. Llegado a este punto, 
redimió el liderazgo de la elite a la que favorecía. Cuanto más extensa sea 
la república, argumentaba, tantas más probabilidades habrá de elegir a los 
hombres dé “carácter más consolidado”, hombres virtuosos, y evitar a las “ma
yorías interesadas y autoritarias. [...] Basta con ampliar la esfera y abarcar una 
mayor variedad de partidos e intereses para limitar la posibilidad de que una



mayoría de la totalidad tenga un motivo común para invadir los derechos de 
los demás ciudadanos”.338 La estructura del gobierno propuesto, pensaba Ma- 
dison, garantizaría que el arte de gobernar quedara en manos de sus líderes 
y justificaría la creación de una república extensa (y, lógicamente, cada vez 
más extensa). En suma, 110 había que temer la incorporación de los territorios 
situados al oeste de los Apalaches.

En realidad, una de las disposiciones más importantes de la Constitución 
fue prever la creación de nuevos estados. El artículo iv seguía la lógica política 
de la Ordenanza del Noroeste de 1787, otro gran logro del gobierno de la 
Confederación. Basada en un borrador de Thomas Jefferson, la ordenanza ha 
sido vastamente alabada por la cuadrícula de inspección que proponía —cuyos 
efectos aún pueden observarse cuando uno vuela sobre el medio oeste— y tam
bién porque reservaba la trigésimo sexta sección de cada distrito para apoyar 
la educación. Lo más importante, sin embargo, era la lógica expansionista que 
la ordenanza racionalizaba al definir una nueva forma de imperio y rechazar 
el modelo europeo de expansión, que subordinaba a las colonias. La Orde
nanza del Noroeste y luego la Constitución prometieron igualdad entre los 
viejos y los nuevos estados, lo que provocó una uniformidad que contrastaba 
con la composición de la nación y el imperio británicos.

El “imperio de la libertad” de Jefferson prometía una expansión ilimitada 
para los colonos blancos: ellos, y no los norteamericanos nativos, formarían 
los nuevos estados. Esta decisión política socavó en la práctica toda noción 
de prioridad o presencia legítima de los aborígenes de Norteamérica.339 Los 
representantes militares que pactaron con los indios en la década de 1790 
no los trataron como soberanos ni como partícipes igualitarios de la negocia
ción sino, antes bien, como a “gentes sometidas” a quienes los Estados Unidos 
dictarían los términos de su retirada y del avance de los colonos blancos.340 

Esta estrategia fue devastadora para los indios pero le valió al nuevo gobierno, 
hasta entonces identificado con el este, la adhesión de los colonos blancos del 
oeste. La decisión de expandirse y utilizar la fuerza militar para proteger los 
asentamientos fronterizos eliminó lo que podría haber sido una seria amenaza 
a la integridad de la nación.

A S U N T O S  EXTRANJEROS Y POLÍTICA PARTIDARIA

Rara vez se destaca que George Washington asumió la presidencia casi cuatro 
meses antes de la toma de la Bastilla. Pero la Revolución Francesa y su con
secuencia napoleónica determinaron que Washington y sus sucesores hasta 
1815 tuvieran que “navegar [...] entre la Escila de Inglaterra y la Caribdis de



Francia”.*41 La contienda entre las dos potencias, que había beneficiado a los 
norteamericanos en 1776, se transformó en una amenaza para la nueva nación 
después de 1789.

No obstante, la cuestión de la política estadounidense era menos el debate 
frecuentemente ensayado entre Hamilton y Jefferson sobre economía política 
que sus opiniones (y las opiniones de toda la clase política) sobre si el país 
debía “inclinarse” hacía Gran Bretaña o hacia Francia.142 En realidad, sus opi
niones sobre las dos cuestiones estaban conectadas y sus posiciones respectivas 
no son exactamente lo que cabría esperar. Jefferson era el mayor intemacio
nalista: su nación de agricultores aprovecharía los derechos de las naciones 
comerciantes neutrales para llegar a los mercados del mundo. Hamilton, más 
realista, reconocía que sería difícil (como hubo de comprobarlo luego Jeffer
son durante su presidencia) hacer respetar los derechos comerciales neutra
les. El desarrollo de la industria, proponía Hamilton, haría que los estadouni
denses no dependieran tanto de un comercio que no podían garantizar o que 
no podían garantizar sin la protección de Gran Bretaña.343

Las divisiones políticas basadas en las actitudes hacia la Revolución Francesa 
comenzaron a surgir a fines de 1791, pero el acontecimiento decisivo para el 
partidismo en formación y la creación del sistema bipartidista norteamerica
no (no mencionado pero previsto en la Constitución) fue el Tratado Jay de 
1794.344 La misión de John Jay en Gran Bretaña era intentar resolver varios 
problemas que la paz de 1783 había dejado pendientes. En primer lugar, los 
británicos habían mantenido sus guarniciones en el valle de Ohio, en aparien
cia porque los norteamericanos no habían pagado varias deudas contraídas 
con comerciantes británicos y con defensores de la Corona que habían sido 
despojados de sus tierras.

Luego, en 1793, las Ordenes del Consejo británico recortaron los derechos 
de navegación comercial neutral de los norteamericanos y permitieron que 
los funcionarios británicos “compelieran” a los marinos norteamericanos y los 
obligaran a servir en barcos británicos. Estas imposiciones fueron, según las 
palabras de John Quincy Adams, “una degradación nacional”.345 Pero lo más 
grave fue el bloqueo del comercio con Gran Bretaña, el socio comercial más 
importante de los norteamericanos: la pérdida de los impuestos aduaneros, 
fuente principal de ingresos del nuevo gobierno, amenazaba la viabilidad mis
ma de la nueva nación.

Jay llevaba instrucciones de resolver las disputas derivadas del tratado de 
1783, obtener compensación por los actos derivados de las Ordenes del Con
sejo y conseguir un acuerdo mercantil que abriera el vital comercio con las 
Indias Occidentales. Si bien logró que los británicos accedieran a desocupar 
sus fuertes del oeste (que luego no abandonaron), a pagar indemnizaciones 
por expoliaciones específicas ejecutadas según los términos de las Ordenes del



Consejo y a legalizar el comercio de los Estados Unidos en las Indias Orien
tales británicas, regresó sin un acuerdo sobre las imposiciones a los marinos 
norteamericanos, sin ningún tratado comercial sobre las Indias Occidentales 
y sin obtener el compromiso británico de terminar con su práctica de alentar 
las hostilidades de los indios contra los estadounidenses, entre otros reclamos. 
El presidente Washington vaciló entre divulgar los detalles del tratado de Jay 
o someterlo a la consideración del Senado para que lo ratificara, pero final
mente lo dio a conocer porque establecía la paz con Gran Bretaña, un objetivo 
político clave.

Aunque trajo la paz en el exterior, el tratado encendió la mecha de la guerra 
en el interior de la nación. El conflicto suscitado terminó por institucionalizar 
una división casi partidaria, que con el tiempo llegó a ser lo que los historia
dores llaman el “primer sistema partidario”. Los votos no partidarios bajaron 
del cuarenta y dos por ciento anterior al tratado al siete por ciento a partir de 
entonces, en una clara indicación de que, si el partidismo se había afianzado, 
no era tanto por el programa financiero de Hamilton como debido a la con
troversia sobre los asuntos extranjeros en general y al Tratado Jay en particu
lar.346 Las medidas políticas británicas y la incapacidad de Jay para orientarlas 
de modo adecuado impulsaron la organización de un partido opositor (que, 
bajo el liderazgo de Jefferson y Madison, llegaría a ser el Partido Demócrata 
Republicano). Los federalistas, por su parte, estaban inquietos por el temor 
que les inspiraba la Revolución Francesa. Irónicamente, mientras los france
ses prestaban poca atención a los estadounidenses (en la década de 1790 ni 
siquiera contestaban las cartas de sus propios representantes en la nación nor
teamericana) , su revolución ocupaba un lugar central en las preocupaciones 
políticas de los norteamericanos.347

Los líderes de la nueva nación eran plenamente conscientes de que la polí
tica estadounidense era conducida, quizás desastrosamente, por la inevitable 
encrucijada de la rivalidad entre Francia e Inglaterra. John Quincy Adams, en 
una carta dirigida a su hermano en 1798, le comunicaba su temor de que el 
conflicto sobre las influencias francesa y británica pudiera provocar la “diso
lución de la Unión” y transformar a los Estados Unidos en una multitud de 
“insignificantes tribus en guerra perpetua entre sí, arrasadas por las potencias 
europeas rivales”.348 El artista y federalista incondicional John Trumbull recor
daba en su autobiografía que “la astuta intriga de los diplomáticos franceses 
y el error garrafal del gobierno británico se han unido para convertir a la 
totalidad del pueblo estadounidense en violentos partidarios de uno u otro 
país”.349

John Adams y Thomas Jefferson, a pesar de estar en bandos opuestos, tenían 
preocupaciones y esperanzas muy semejantes. Cuando se preparaban para las 
elecciones de 1800, que los enfrentarían en la primera campaña presidencial



organizada como una competencia entre partidos, Adams dejó traslucir su 
indignación en una carta dirigida a su mujer: “Veo cómo marcha el asunto. En 
la próxima elección Inglaterra apoyará a Jay o a Harnilton y Francia a Jefferson 
y toda la corrupción de Polonia entrará en el país; salvo que el espíritu estado
unidense se ponga de pie y diga: no queremos a John Bull ni a Louis Baboon 
[las personificaciones caricaturescas de Inglaterra y Francia de la época] ”.35H 
Dos años más tarde, jefferson observaba que “nuestros compatriotas están di
vididos por emociones tan fuertes a favor de los franceses y de los ingleses 
que lo único que podría asegurarnos la armonía sería separarnos de ambas 
naciones”.351

Haití contribuyó a aumentar la división partidaria.352 Muchos de los deba
tes sobre la política que debía adoptarse respecto de ese país estaban enmar
cados en la controversia más amplia entre Francia y Gran Bretaña, pues esta 
última potencia estaba aprovechando los disturbios en la isla para obtener 
ventaja. Pero, como ha señalado Linda Kerber, el debate sobre los asuntos 
exteriores “continuaba soslayando el tema de la esclavitud”. Cuando los fe
deralistas hablaban de las ganancias del comercio, los republicanos del sur 
-el distrito central de Jefferson— sólo veían la cuestión del reconocimiento, 
por parte de los Estados Unidos, de una república negra. A l debatir el em
bargo que Jefferson quería imponer a Haití en 1806, un legislador sureño 
fue tremendamente directo: “No podemos comerciar con ellos sin recono
cerles su independencia. Si los caballeros aquí presentes están dispuestos a 
reconocerla, lo consideraré como un sacrificio ante el altar del despotismo 
negro y la usurpación”.353

Las posiciones de Adams y Jefferson respecto de Haití eran contrastantes y, 
vistas en retrospectiva, irónicas. Adams, probablemente el más notable conser
vador norteamericano, apoyaba a Toussaint L ’Ouverture y su revolución .John 
Marshall, otro conservador sobresaliente y secretario de estado de la adminis
tración de Adams, le aseguró a Toussaint l ’Ouverture que el “sincero deseo” 
de los Estados Unidos era “conservar la más perfecta armonía y la relación más 
amistosa con Santo Domingo”.354 A  su vez, Adams había enviado un cónsul 
especial a Santo Domingo, Edward Stevens, un gran amigo de Alexander Ha- 
milton (que también respaldaba a Toussaint L ’Ouverture), con instrucciones 
precisas de establecer una relación de amistad con el revolucionario y su régi
men. Hasta lo autorizó a decirle al líder haitiano que, si el país avanzaba hacia 
la declaración de la independencia, los Estados Unidos apoyarían la decisión. 
Por supuesto que, en el contexto geopolítico más amplio, los federalistas ten
dían a inclinarse por los intereses británicos y los republicanos por Francia.355 

C5n todo, Adams entregó pertrechos y materiales esenciales a los revoluciona
rios negros. Es muy probable que, de no haber existido esta ayuda, los france
ses habrían estado en condiciones de sofocar la revolución.356



Cuando Jefferson asumió la presidencia, llamó de regreso a Stevens y em
bargó el comercio con Haití. A  diferencia de Adams, Jefferson era amplia
mente reconocido como un defensor de las revoluciones, hasta de la francesa. 
Para justificar su giro hacia una posición más violenta, afirmó que “el árbol de 
la libertad debe regarse y renovarse de vez en cuando con sangre de patriotas 
y tiranos”.33' Pero lo que era tolerable en París no lo era en Cap Haitien. La 
revolución haitiana aterraba a Jefferson. “Cada día estoy más convencido”, 
le escribió ajames Monroe en el día de la Bastilla de 1793, “de que todas las 
islas de las Indias Occidentales quedarán en manos de la gente de color y de 
que, más tarde o más temprano, se producirá la total expulsión de los blan
cos. Ya es tiempo de que preveamos las escenas sangrientas que seguramente 
nuestros hijos y probablemente nosotros mismos (al sur del Potomac) tendre
mos que atravesar y tratar de evitar”.338 Jefferson temía que el comercio con 
Santo Domingo acelerara ese desenlace porque con él “podemos esperar”, le 
escribió a Madison en 1799, que “las tripulaciones negras y los cargamentos 
y los misioneros desde allí pasen a los estados del sur, y cuando esa levadura 
comience a trabajar [...] tendremos que temerla”.359 Desde su perspectiva, 
Santo Domingo era el primer capítulo de una terrible revolución que se aveci
naba. “Salvo que se tomen medidas, y pronto, seremos los asesinos de nuestros 
propios hijos [...]; la tormenta revolucionaria que hoy arrasa el globo, caerá 
sobre nosotros”.360

Cuando Haití logró la independencia en 1804, Jefferson se negó a recono
cer la nueva nación. En realidad, su administración conservó la antigua de
signación de Santo Domingo y evitó utilizar el nombre Haití.361 Poco tiempo 
después, superando la oposición federalista, impuso el embargo comercial a 
Haití. Timothy Pickering, un irascible federalista del norte que había prestado 
servicios en los gabinetes de Washington y de Adams, escribió una larga carta 
a Jefferson desde las cámaras del Senado. ¿Cómo puede usted, alguien que 
excusó “la sangre y la matanza” en pos de la “libertad perdida” en Francia, no 
aplicar la misma regla “con diez veces más propiedad y fuerza a [...] los negros 
de Santo Domingo”? ¿Con qué argumentos puede usted justificar haber corta
do los “necesarios suministros”? ¿Es meramente porque los haitianos son “cul
pables en realidad por su piel, que no tiene el mismo color de la nuestra”?362 

El argumento racial perduró y sólo en 1862, durante la guerra civil, la adminis
tración de Lincoln reconoció a la nueva nación haitiana.

Otra ironía: el mayor logro de Jefferson como presidente —la adquisición 
del valioso territorio de Luisiana, un acto que puso al país en una senda que lo 
llevaría a convertirse en una nación continental- no fue una obra solitaria,363 

dado que le cayó en las manos como un regalo de Toussaint L ’Ouverture, 
a quien Henry Adams equipararía luego con Napoleón al considerarlos los 
hombres más grandes de su época .364 La brillante victoria obtenida por Tous-



saint L ’Ouverture sobre el ejército francés comandado por el general Charles 
Leclerc, cuñado de Napoleón, persuadió al Primer Cónsul de que le convenía 
renunciar a su sueño de crear un imperio francés en América con centro en 
Haití. Sin Haití ya no necesitaba Luisiana, cuya función habría sido alimentar 
a la rica isla azucarera. Gracias a Toussaint L ’Ouverture, Napoleón vendió Lui
siana a precio de ganga.3"5 Pero, también en este caso, el vínculo entre los dos 
acontecimientos ha sido casi impensable para muchos estadounidenses. ¿Por 
qué? Hace un siglo y en su máxima obra, History of the United States During the 
Administrations of Jefferson and Madison, Henry Adams —el nieto de John Adams— 
creía que “el prejuicio de la raza es lo único que no le permitió ver al pueblo 
norteamericano la deuda que tenía con el desesperado valor de quinientos 
mil negros haitianos que no serían esclavizados ”.3W> En esta observación, como 
en muchas otras, procuró encuadrar su historia de la nación en un contexto 
global.

El tratado de Amiens de 1802 puso fin a las guerras de la Revolución Fran
cesa, pero la paz internacional reinó sólo por un breve período. En términos 
prácticos, ese acuerdo preparó el escenario para las guerras napoleónicas que 
comenzaron al año siguiente, cuando Gran Bretaña se negó a devolver Malta a 
los caballeros Hospitaller. Al principio, las hostilidades entre Francia e Inglate
rra permitieron que los Estados Unidos, neutrales, expandieran ampliamente 
su transporte comercial. Pero, en 1805, una sentencia judicial británica (el 
caso Essex) estableció que los norteamericanos habían violado la llamada Re
gla Británica de 1756, y los británicos comenzaron entonces a apoderarse de 
los barcos estadounidenses. Durante los años siguientes, los norteamericanos 
quedaron atrapados en un circuito de restricciones comerciales contradicto
rias promulgadas por las Ordenes del Consejo británico y por el Sistema Con
tinental de Napoleón.

Jefferson, ferviente creyente en la importancia del comercio estadouniden
se, pensaba que un embargo comercial obligaría a los europeos a sentarse a 
la mesa de negociaciones e impuso uno en 1807. La táctica no surtió efec
to: ni Gran Bretaña ni Francia resultaron lo suficientemente afectadas, pero 
el comercio estadounidense disminuyó un noventa por ciento entre 1807 y 
1814.367 Aunque franceses y británicos compartían la responsabilidad por esta 
caída, Gran Bretaña tuvo un comportamiento más ofensivo, en particular con 
la apropiación de los marinos norteamericanos y los esfuerzos por promover 
la resistencia india en el valle de Ohio que, a pesar del tratado de 1783, conti
nuaba siendo un territorio en disputa.

Si bien las cuestiones del comercio y la apropiación de los marinos fueron 
causas significativas de la guerra de 1812, gran parte del impulso provino de 
un grupo de “halcones de guerra” del sur y del oeste, cuyos mayores repre
sentantes fueron Henry Clay y John C. Calhoun. ¿Debería sorprendemos el



hecho de que los pobladores del oeste estuvieran tan preocupados por las 
cuestiones marítimas? En realidad, el hambre de tierras y el comercio oceá
nico eran intereses complementarios, 110 contradictorios ni alternativos. Los 
agricultores estadounidenses eran también comerciantes que ambicionaban 
ganar mercados extranjeros, y para hacerlo necesitaban que nada trabara el 
comercio oceánico. Pero los británicos aparentemente estaban bloqueando 
tanto el acceso a las tierras del oeste como el comercio global. Los halcones de 
la guerra no sólo querían que los británicos abandonaran los fuertes y dejaran 
de alentar la resistencia india, sino que además soñaban con expulsarlos de 
Canadá y sacar a los españoles de Florida. Estos dos últimos objetivos estaban 
en parte reforzados porque en diversos ámbitos se mencionaba con excesiva 
frecuencia la posibilidad de que el valle del Misisipi se independizara como 
una república y se acusaba a Aaron Burr, vicepresidente durante el primer 
período de Jefferson, de haber garantizado a España el apoyo necesario para 
realizar esos planes. Nadie conoce toda la verdad del asunto, aunque Burr 
fue juzgado en un tribunal federal presidido por John Marshall, pero tanto la 
realidad como los rumores de lo que había o no había hecho mantenían viva 
la preocupación.

El presidente James Madison no era un halcón de la guerra, pero entendía 
los intereses materiales y las razones psicológicas que habían propulsado su 
campaña. Al final, llevó a su país a la guerra contra Gran Bretaña para afirmar 
su independencia, para afirmar el derecho de los Estados Unidos a tener igual 
estatus que las demás naciones del mundo. “Haber rehuido la resistencia, en 
tales circunstancias”, recordaba luego, “habría equivalido a reconocer que, en 
el elemento que forma las tres cuartas partes del globo que habitamos y don
de todas las naciones independientes tienen iguales y comunes derechos, el 
pueblo de los Estados Unidos no es independiente, sino que es un pueblo de 
colonos y vasallos. En tal alternativa, hubo que elegir la guerra”.368

A  los estadounidenses no les fue bien en la guerra, y en 1814 la situación 
parecía desesperada. Las finanzas nacionales eran un descalabro y en la con
vención de Hartford los federalistas de Nueva Inglaterra propusieron separar
se de la Unión. Los británicos, habiendo doblegado a Napoleón en Europa, 
estaban preparados para concentrarse en los norteamericanos y, de hecho, 
marcharon sobre Washington y quemaron la Casa Blanca y el Capitolio. Sin 
embargo, una victoria naval estadounidense en el lago Champlain y otra en el 
fuerte McHenry después de los incendios de Washington persuadieron a Gran 
Bretaña de la conveniencia de poner fin a la guerra. Los logros de ninguno de 
los dos bandos estaban a la altura de sus esfuerzos y el tratado de Gante sólo 
especificó el cese de las hostilidades, la devolución de los territorios conquis
tados y el establecimiento de una comisión de frontera. No se mencionaron 
los derechos neutrales ni las imposiciones a los marineros. Con todo, el punto



crucial es que con la derrota de Napoleón terminó la Gran Guerra. Y terminó 
por lo que pasó en Europa, no por las confusas e inconclusas escaramuzas 
libradas en los Estados Unidos. Lo que aseguró el futuro de la aún frágil nueva 
nación fue el triunfo final de Gran Bretaña en la segunda Guerra de los Cien 
Años, no la guerra entre ese país y los Estados Unidos.

Las dimensiones de la victoria británica son difíciles de comprender, pero la 
nación isla obtuvo el dominio sobre las demás potencias europeas en todo el 
mundo. En 1792, Gran Bretaña tenía veintiséis colonias, y en 1816, cuarenta y 
tres, y además controlaba todas las líneas de navegación de mayor importancia 
y los mercados más valiosos. En la década de 1820, gobernaba sobre doscientos 
millones de personas, un cuarto de la población mundial.369 Lo sorprendente 
es que aquella fue también una victoria para los estadounidenses, puesto que 
durante los siguientes cien años dependieron del capital británico para su 
desarrollo interno y de la capacidad de la marina británica para convertir el 
océano en un dominio de libre movimiento y transporte. La gran rivalidad an- 
glofrancesa de 1776 llegó a convertirse en una enorme carga después de 1783, 
pero a partir de 1815 los norteamericanos fueron libres.

No obstante, las ventajas logradas por los euronorteamericanos significaron 
nuevas desventajas para los amerindios. En las negociaciones de paz realiza
das en Gante, los británicos, sin duda maliciosamente, propusieron crear una 
república india en el oeste de los Estados Unidos. Como era de esperar, los 
norteamericanos se negaron .370 La expansión debía ser ilimitada. John Quincy 
Adams, uno de los negociadores, escribió en 1819 en su diario: “Los Estados 
Unidos y Norteamérica son idénticos”.371

UN NUEVO NACIONALISMO

El historiador George Dangerfield escribió que, cuando el 18 de febrero de 
1815 se anunció la paz en Washington, “la sombra de la Europa política se re
tiró de la escena que durante muchos años había oscurecido y confundido”.372 

Cuando Washington, en su discurso de despedida, comunicó que prefería no 
enredarse en alianzas, estaba expresando la opinión del común de los estadou
nidenses en aquel momento. Tal vez fuera posible evitar tales alianzas pero, 
como se demostró, en un principio los enredos extranjeros no fueron fáciles 
de soslayar, aunque después de las guerras napoleónicas hubieran cambiado 
de estilo. El nacionalismo europeo, la industrialización y el compromiso bri
tánico con el comercio libre se conjugaron para dar a los norteamericanos 
el espacio que les permitió definir por sí mismos una política y una agenda 
nacionales.373 El cambio quedó reflejado en la cobertura de las noticias extran



jeras en la prensa estadounidense: entre 1795 y 1835, el porcentaje de noticias 
extranjeras en los periódicos de Cincinnati bajó del cuarenta y tres al catorce 
por ciento.371

Las primeras fases de la industrialización y el nacionalismo parecen haberse 
sustentado recíprocamente. En Europa, como en los Estados Unidos, la gente 
comenzó a imaginar la nación como un medio para impulsar el desarrollo 
económico. La nación no era autosuficiente, por supuesto. Sabemos que a 
principios del siglo x ix  el complejo de capital, trabajo y mercancías ya estaba 
en movimiento; sin embargo, con frecuencia se reclamaba un nacionalismo 
autóctono. Durante un breve período los estadounidenses encontraron una 
experiencia fundacional en un nacionalismo insular aunque expansivo, y muy 
pronto comenzaron a abrigar sueños de un imperio mayor que se extendiera 
sobre el Pacífico y, hacia el sur, hasta el Caribe. El industrialismo también con
tribuyó a ampliar tanto la experiencia como la idea de una nación más gran
de. Mucho antes de que terminara el siglo x ix , podía advertirse la lógica del 
capitalismo industrial, una lógica que apuntaba a una continua interacción 
global, a una configuración internacional de la inmigración, el comercio y las 
conexiones financieras, y a una interdependencia sin precedentes.

La política interna de los Estados Unidos, ya no más enredada en la rivalidad 
entre británicos y franceses, se apaciguó y dio comienzo a la era de “los buenos 
sentimientos”. Los intereses más locales reemplazaron a las pasiones ideológicas 
inspiradas por la gran contienda entre Gran Bretaña y Francia. A  mediados 
de 1800, John Quincy Adams observaba que el final de la guerra “puso fin a la 
gran batalla entre los partidos federal y republicano ”.375 La atención se desvió 
hacia las cuestiones sociales y económicas, a las que la geografía y el sistema 
federal transformaron en una política espacial expresada en el vocabulario de 
los intereses sectoriales: cuestiones bancarias y monetarias, mejoras estructu
rales internas y tierra barata para los pioneros blancos.576

Los líderes norteamericanos también se asociaron de una manera más 
consciente con “América” y comenzaron a utilizar el nombre para referirse, 
no al continente, sino a los Estados Unidos,377dando por sentado que la to
talidad del hemisferio era una extensión de esa América cuyo centro eran 
los Estados Unidos. A  comienzos del siglo x ix, los estadounidenses estaban 
profundamente interesados en las repúblicas del sur: cinco de sólo diez dele
gaciones diplomáticas en todo el mundo consideradas en el presupuesto del 
Departamento de Estado para 1824 estaban en Buenos Aires, Bogotá, Santiago 
de Chile, Ciudad de México y Lima.378 El año anterior, los Estados Unidos 
habían proclamado la doctrina Monroe, que afirmaba su hegemonía en el 
hemisferio occidental y era una advertencia frente a cualquier intento euro
peo de recolonizarlo (aunque debemos señalar que Haití quedaba excluido 
de su protección por tener “un gobierno de gente de color”) ,379 Por supuesto



que los norteamericanos carecían de la fuerza para respaldar la doctrina, pero 
seguramente sabían que la marina británica promovería el libre comercio y se 
opondría a la instauración de un imperio europeo en la región.

Una vez alcanzada la independencia real, el sentimiento nacionalista de los 
estadounidenses cobró nuevo impulso. Albert Gallatin, notable secretario del 
Tesoro tanto durante el gobierno de Jefferson como en el de Madison, captu
ró la importancia del momento en una carta de 1816:

La guerra ha renovado y reinstaurado los sentimientos y el carácter 
nacionales que nos había dado la revolución y que se habían estado 
debilitando día a día. La gente tiene ahora más objetos de apego 
con los cuales conectar su orgullo y sus opiniones personales. Las 
personas son más norteamericanas, sienten y obran más como una 
nación, y espero que, gracias a este espíritu renovado, se asegure la 
permanencia de la Unión .380

Daniel Webster, un fuerte opositor a la guerra estrechamente asociado a los 
federalistas durante la convención secesionista de Hartford, atribuía una sig
nificación semejante a la paz:

La paz ha traído consigo un estado de cosas enteramente nuevo y 
más interesante; nos ofrece otras perspectivas y sugiere otros debe
res. Nosotros mismos hemos cambiado y el mundo entero ha cam
biado. [...] Otras naciones habrán de producir para sí, transportar 
por sí mismas y fabricar por sí mismas hasta donde sus habilidades se 
lo permitan. Las cosechas de nuestras llanuras ya no serán el susten
to de los ejércitos europeos, ni nuestros barcos su medio de abaste
cerse. Era evidente que, en tales circunstancias, el país comenzaría a 
vigilarse por sí solo y a estimar su propia capacidad de mejorar.381

Como las observaciones de Webster sugieren, el cambio que estaba produ
ciéndose tendía hacia lo que hoy llamaríamos desarrollo y oportunidad eco
nómica, y ese cambio, impulsado en parte por la energía liberada del indi
vidualismo norteamericano, tenía un aspecto nacionalista. Albert Gallatin, 
Henry Clay y otros creían que el desarrollo del transporte y del comercio 
interregionales fortalecerían los vínculos dentro de la aún débilmente defi
nida república. Gallatin ya había presentado esta idea antes de la guerra de 
1812 en su gran “Informe sobre carreteras y canales”, y Henry Clay la refor- 
mulórdespü'és de la guerra en su “Sistema americano”. Clay defendía las me
joras internas y un arancel destinado a desarrollar la industria y el mercado 
interno que, según creía, servirían a los intereses de todos los sectores.382 El



nacionalismo y el desarrollo iban de la mano. Y la significación internacional 
de los Estados Unidos cambió de modo radical: en el curso del siglo xix dejó de 
ser una alternativa política a la monarquía para transformarse en un lugar de 
oportunidades mercantiles y de asombrosa pujanza económica.W:i



3« La libertad en los tiempos 
de organización de la nación

Los historiadores de la guerra civil suelen comenzar sus narrativas 
con la guerra entre los Estados Unidos y México. Más específicamente, con la 
Cláusula de Wilmot suscitada por aquella guerra. Esta convención tiene senti
do pues sitúa la esclavitud en el centro de la interpretación de la guerra civil, 
que es el lugar que le corresponde. La condición entonces propuesta por el 
congresista David Wilmot, un demócrata de Pensilvania, fue agregada como 
una enmienda a un proyecto de ley de apropiación. En ella se le pedía al presi
dente James K. Polk que destinara fondos para facilitar las negociaciones con 
el gobierno mexicano por las concesiones territoriales que los Estados Unidos 
planeaban pedir al terminar la guerra.

Los términos de esta propuesta se asemejan al lenguaje escogido por Je
fferson en 1787 para redactar la Ordenanza del Oeste, recreada en la Consti
tución. Lo esencial estaba claro: “que es una condición expresa y fundamen
tal para la adquisición de cualquier territorio de la República de México [...] 
que no exista esclavitud ni servidumbre involuntaria en ninguna parte de 
dicho territorio, salvo como consecuencia de un crimen”.384 A  primera vista 
la cláusula es un misterio puesto que Wilmot no se identificaba con el mo
vimiento antiesclavista y, además, era miembro del partido del presidente. 
En realidad, era uno de los varios demócratas del noroeste asociados al ala 
neoyorkina de Van Burén del Partido Demócrata. En las décadas de 1820 y 
1830 Martin van Burén había logrado una poderosa alianza electoral entre el 
sur de las plantaciones y el noreste del país, un acuerdo intersectorial frágil 
pero eficaz que dependía de mantener la cuestión de la esclavitud fuera de 
la política nacional.

Los demócratas del noreste y del medio de la costa atlántica no se oponían 
a la expansión territorial y hasta habían apoyado a Polk durante su campaña a 
favor de una plataforma extravagantemente expansionista que demandaba “la 
reocupación de Oregón y la reanexión de Texas”. Polk estaba claramente más 
interesado en la parte sur de esta agenda y logró saldar la disputa por la fron
tera de Oregón con Gran Bretaña en términos muy cercanos a los del eslogan 
expansionista, que exigía la totalidad del territorio, en dirección norte, hasta 
los 54° 40’ , unos seiscientos kilómetros más allá de la actual frontera con Ca



nadá. A los ojos de muchos demócratas del norte, que imaginaban las granjas 
de Oregón en manos de los blancos norteños, Polk los había ignorado para 
favorecer el deseo sureño de expandir los dominios de los esclavistas, anexan
do Texas y exigiendo concesiones territoriales a México. Los territorios donde 
México ya había abolido la esclavitud, ¿aceptarían la expansión del sistema 
esclavista de los agricultores sureños estadounidenses? La cuestión puso en 
riesgo el equilibrio tradicional entre los distintos sectores, porque si los nue
vos territorios admitían la esclavitud, la influencia política de los plantadores 
del sur, quienes presionaban de diversas maneras para obtener la ratificación 
nacional de su “peculiar institución”, aumentaría con creces.

Por otra parte, la política de distrito norteña era tan importante para Wil- 
mot y sus colegas como los equilibrios de poder entre las secciones, ya que 
ansiaban preservar las tierras del oeste para que las ocuparan hombres blancos 
provenientes de sus distritos. Además, el aparente favoritismo de Polk por el 
sur amenazaba el acceso de la mano de obra libre a las tierras situadas al oeste. 
Wilmot comunicó su preocupación a sus colegas de la Cámara de Represen
tantes. Su intención, explicó, era “salvaguardar para los trabajadores blancos 
libres un país justo, una rica herencia, donde los hijos del esfuerzo, de mi 
propia raza y color, puedan vivir sin la vergüenza que implica para el trabajo 
honesto la asociación con la esclavitud de los negros”.385

La ley de apropiación, con la cláusula mencionada, fue aprobada en la 
Cámara de Representantes pero no en el Senado. Lo importante, de todos 
modos, fue que la cuestión de la esclavitud, que había atormentado a los po
líticos desde la redacción de la Constitución, pasó a ocupar un lugar central e 
inexpugnable en el escenario nacional. La controversia creó un principio que 
habría de dominar la política durante toda una generación: la esclavitud no 
debía extenderse a nuevos territorios. Una década más tarde, ese principio lle
vó a todos los demócratas que promovieron la cláusula, menos a uno, a formar 
el Partido Republicano.386

El sur de las plantaciones había llegado demasiado lejos y ese exceso ter
minó por socavar la política de equilibrio, basada en la premisa de mantener 
igual cantidad de estados libres y esclavistas. Pero el sur blanco continuó en esa 
línea de extralimitarse durante la década de 1850, cuando se hablaba dema
siado de la posible expansión hacia Cuba y otras zonas de la cuenca caribeña. 
Algunos políticos del norte —que en esos años formaiáan el Partido Republica
no- comenzaron a reconsiderar el método de equilibrar la diferencia. En el 
mundo atlántico ya circulaba una noción más moderna de nacionalismo, que 
preveía estados homogéneos. Los líderes del nuevo Partido Republicano, so
bre -todo William Henry Seward de Nueva York y Abraham Lincoln de Illinois, 
incorporaron a su pensamiento esta visión de la nacionalidad que los condujo 
a suponer que en el futuro los Estados LTnidos serían completamente libres o



completamente esclavistas: una nación imitaría antes que una confederación 
dividida y equilibrada.

Cuando la hipersensible cuestión de la esclavitud pasó a vincularse con la 
cuestión del territorio —lo que equivale a decir, con la política territorial del 
gobierno nacional-, adquirió un foco concreto e inevitable, y a partir de en
tonces lo que se puso en juego en términos políticos fue algo mucho más vas
to. La principal riqueza del gobierno de los Estados Unidos era la posesión de 
millones de kilómetros cuadrados de tierra, posesión que pronto aumentaría 
enormemente con la anexión de los territorios mexicanos. La competencia 
entre distintos sectores por el acceso a esa tierra provocó remezones no sólo 
en el Partido Democrático sino también en todas las instituciones políticas 
nacionales y en algunas culturales, en especial en las iglesias. “Y  —como dijo 
Lincoln al asumir por segunda vez, utilizando una alusión bíblica— la guerra 
se hizo”.

La cláusula produjo un terremoto político. Para el sur blanco fue un cata
lizador que consolidó un sectarismo que siempre había estado presente en la 
región, aunque sin adoptar una forma definida. Esto, a su vez, estimuló en el 
norte la inquietud por lo que empezaba a llamarse el “poder negro”.387 Las 
tensiones sectoriales no eran nuevas, pero los episodios anteriores jamás ha
bían cristalizado en una crisis política. Los temores de una desunión, surgidos 
durante los debates previos al Compromiso de Misuri de 1820 y a la nulifica
ción de 1831, habían hecho que tanto los políticos del norte como los del sur 
trataran de soslayar las cuestiones controvertidas -no sólo la esclavitud sino 
también las mejoras internas y el banco central—, y el gobierno nacional, por 
su parte, había estado gobernando cada vez menos para no provocar ofensas 
sectoriales. En suma, se había producido una descentralización radical del 
poder. Reconociendo la división sectorial y la necesidad de crear un partido 
que la zanjara, Van Burén, el arquitecto del Partido Demócrata jacksoniano, 
tenía una visión de la nación muy diferente a la de Gallatin, John Quincy 
Adams y Henry Clay. Estos habían procurado estrechar los lazos internos y 
fortalecer el poder del gobierno nacional, mientras que Van Burén “desnacio
nalizó” los Estados Unidos para poder construir un partido político nacional 
sobre la doble plataforma del sur blanco y las ciudades atlánticas del centro. 
En consecuencia, la división partidaria pareció modelar, y hasta cierto punto 
mantuvo unida, la política estadounidense hasta la década de 1850. La arena 
política estaba dividida entre los demócratas, un partido sureño con aliados 
del norte y del oeste, y los Whigs (antecesores de los republicanos), un partido 
del noreste con aliados del sur y del oeste. Pero, después de Wilmot, las dife
rencias políticas fueron alineándose más claramente año tras año siguiendo 
un eje norte-sur. El sistema bipartidista ya no podía negociar la división secto
rial y el sistema del “segundo partido” se desplomó. El Partido Republicano,



una combinación de los ex Wliigs y los demócratas antiesclavistas, fue fundado 
en 1854 sobre el principio de oponerse a la esclavitud en todo el territorio. Iró
nicamente, al hacer realidad el sueño nacionalista de continentalismo, Polk, 
con la ayuda no deseada de Wilmot, produjo una crisis que puso en riesgo la 
nación misma.

En 1848 el Senado ratificó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en virtud del 
cual los Estados Unidos se quedaban con la mitad del territorio nacional de 
México. Salvo por la adquisición de una pequeña cantidad de tierras en la 
frontera entre los dos países realizada en 1853 (la Compra Gadsden o la Venta 
de la Mesilla), el tratado completó la expansión continental de los Estados 
Unidos. Hubo quienes querían obtener más de México y se presentaron varios 
argumentos a favor y en contra de extender las pretensiones territoriales. Fi
nalmente, sin embargo, el racismo y la intolerancia tanto como los principios 
protegieron lo que quedaba de la vecina república. El sentimiento contrario a 
tener una numerosa población no blanca y católica en los Estados Unidos fue 
sustancial y determinante.388 Los norteamericanos querían la tierra mexicana 
-cuanto menos poblada, mejor- pero no a los mexicanos. Y  el racismo latente 
en este sentimiento se puso de manifiesto en la interminable controversia so
bre la esclavitud. Muchos de los que se sumaron al nuevo Partido Republicano 
tenían, en el mejor de los casos, un modesto compromiso con la justicia racial; 
otros no tenían ninguno. La mayoría se oponía a la esclavitud sólo porque de 
ese modo las tierras del oeste quedarían disponibles para los asentamientos 
blancos.

La guerra mexicana y el tratado que le puso fin habían transformado la 
geografía política de América del Norte. El territorio que abarcaba lo que 
hoy es el sudoeste estadounidense y el norte de México había constituido 
durante siglos una única región, pero en 1848 se partió en dos. Aunque la 
nueva frontera no terminó con todos los vínculos personales transnaciona
les ni disolvió una cultura en parte compartida, fue de todas maneras una 
división profunda e importante que marcó sendas separadas para el desarro
llo futuro .389 Lo más interesante es que los atlas publicados en los Estados 
Unidos durante la década de 1850 presentaban el novedoso concepto de las 
Américas como dos continentes en lugar de uno. La unidad del hemisferio 
occidental, que europeos y latinoamericanos reconocieron hasta por lo me
nos la Segunda Guerra Mundial, al parecer no era bien recibida por los ciu
dadanos estadounidenses conscientes de su raza y cuyo nacionalismo se ha
bía acrecentado después de la guerra con M éxico .390 La distinción se reforzó 
diez años después cuando Francia, tratando de sugerir afinidades culturales 
p^ra legitimar sus ambiciones imperiales en México, introdujo la expresión 
“Latinoamérica” para identificar los amplios dominios americanos donde se 
hablaban las lenguas romance.



Por otra parte, la guerra tuvo profundas implicaciones geopolíticas dentro 
de los Estados Unidos. La desemejanza histórica entre el norte y el sur se trans
formó en una división política, entendida cada vez más como un conflicto 
enti'e dos estilos de vida diferentes. En realidad, durante más de medio siglo 
hubo entre el norte y el sur suficientes valores compartidos como para que 
ambos se amoldaran a las diferencias. Pero la cuestión de la esclavitud simpli
ficó las distinciones y dio por resultado una falsa claridad sobre la diferencia, 
que en ambos bandos invitaba a adherirse a un absolutismo moral primordial. 
Durante las décadas de 1830 y 1840 esta tensión se había resuelto apelando a 
una treta psicológica: mantener los propios pensamientos relativos a la unión 
nacional y la esclavitud en compartimentos separados de la mente. El resulta
do había sido una política de evitación. Sin embargo, la cuestión práctica de 
organizar los recién adquiridos territorios del oeste obligó a tomar conciencia 
de que el futuro tendría que definirse en lugares reales. La Constitución pro
hibía interferir con la esclavitud allí donde esta existiera en los estados sure
ños, pero el Congreso tenía la potestad -la responsabilidad, para algunos— de 
organizar los territorios permitiendo o prohibiendo la esclavitud en ellos.391 

Esta circunstancia institucional transformó esa práctica en una cuestión na
cional, y no ya meramente local o regional, o al menos eso pensaron quienes 
decidieron formar el Partido Republicano.

El Compromiso de 1850 resolvió el problema por un tiempo. Aunque esa 
denominación es errónea, porque en realidad no hubo ningún compromiso. 
Henry Clay, quien había organizado el Compromiso de Misuri, ofreció un 
verdadero común acuerdo que, tenía la esperanza, establecería un terreno 
medio intersectorial. Sus resoluciones proponían: que California fuera ad
mitida como un estado libre, que se organizara territorialmente la porción 
expropiada a México sin especificación del Congreso en lo tocante a la escla
vitud, que se trazara la frontera entre Texas y Nuevo México, que el gobierno 
nacional reconociera la deuda contraída por Texas antes de la anexión, que 
nadie interfiriera en el comercio de esclavos que se desarrollaba en el distrito 
de Columbia, que se dictara una ley más eficaz para el control de los esclavos 
fugitivos y que se declarara que el Congreso no tenía autoridad para interfe
rir en el comercio esclavista interestatal. Cuando Clay sometió estas resolu
ciones, presentadas de manera conjunta, a la aprobación del Senado, sufrió 
una derrota aplastante. Si bien esperaba que el equilibrio de su compromiso 
obtuviera el apoyo de una mayoría dispuesta a negociar, en realidad la diversi
dad de aspectos incluidos en él produjo el efecto contrario. Suele atribuirse a 
Stephen A. Douglas la responsabilidad de haber salvado el “compromiso” por
que se las ingenió para separar las votaciones en cinco proyectos individuales, 
medianamente reorganizados, que fueron aprobados en forma sucesiva por el 
Congreso. Douglas supo captar la composición de los votos de manera brillan



te, pero eso indica también la incapacidad de negociar y hacer concesiones 
mutuas de los distintos sectores. Nadie cambió su posición ni se ajustó a la de 
otros. En cambio, Donglas organizó una serie de coaliciones separadas para 
cada una de las medidas y consiguió lo que buscaba, pero la crisis subyacente 
no se resolvió.392

Dougias volvió a abrir y agravó la herida política y cultural en enero de 1854, 
cuando presentó un proyecto de ley para organizar los territorios de Kansas 
y Nebraska. El proyecto encaraba la difícil cuestión de la esclavitud incorpo
rando un principio desarrollado hacía poco dentro del Partido Demócrata: 
la “soberanía popular”. Además, proponía anular la línea establecida en el 
Compromiso de Misuri, que se extendía a lo largo del territorio adquirido 
en la compra de Luisiana y sólo permitía la esclavitud al sur de esa frontera. 
El concepto de soberanía popular, al parecer presente en el espíritu de la 
democracia, permitiría que los pobladores del territorio —y no el Congreso- 
votaran por continuar o abolir la esclavitud. Dougias creía haber desplazado 
la cuestión de la esclavitud de la molesta posición que ocupaba en la política 
nacional.

Más allá de que estuviera envuelta en el lenguaje de la democracia, su 
propuesta provocó la elocuente oposición de Abraham Lincoln y de William 
Henry Seward, dos políticos que serían los líderes del Partido Republicano 
que se fundaría poco después. Seward declaró que existía una “ley superior” 
que ningún voto podía abolir. Ese mismo año en Peoría, Illinois, Lincoln 
aseguró que la democracia que proponía Dougias para los territorios no era 
más que “la libertad de convertir a otras personas en esclavos. [...] No pue
do sino odiar tal declarada indiferencia” ante “la difusión de la esclavitud”, 
exclamó; “la odio a causa de la monstruosa injusticia que es la esclavitud 
misma. La odio porque le arrebata a nuestro ejemplo republicano su justa 
influencia en el mundo”. Y  luego advirtió que el “partido liberal, en todos 
los rincones del mundo”, estaba preocupado por la posibilidad de que la 
esclavitud estadounidense hiriera de muerte “el sistema político más noble 
que el mundo ha visto hasta ahora”.393

Charles Sumner, otro líder republicano, apuntó en la misma dirección. La 
esclavitud, lamentó, “degrada a nuestro país” e impide que su ejemplo con
duzca al mundo hacia la “restitución universal del principio de devolver el 
poder a los gobernados”.394 Los líderes republicanos no eran los únicos que 
entendían la cuestión desde esta perspectiva. Comenzada la guerra, un solda
do raso nacido en Massachusetts le escribió a su esposa: “Siento que está en 
nuestras manos defender la libertad del mundo”. Para otro soldado, lo que 
estaba en juego ante un posible fracaso era mucho más que el futuro de los 
Estados Unidos. Fracasar, escribía preocupado, significaría “retardar por lo 
menos un siglo la perseverante marcha de la Libertad en el Viejo Mundo y



permitir que los monarcas, reyes y aristócratas ejerzan más poder que nunca 
sobre sus súbditos”.39-’

Cuando Lincoln, Sumner y los soldados evocan de este modo el movimiento 
internacional más vasto de su época, ponen de manifiesto un elemento vital 
y ésclarecedor de la historia de la guerra civil que las convenciones de la his
toriografía, sin embargo, acostumbran ignorar.3'*'1 No es posible entender de 
manera adecuada las causas, los sentidos ni los resultados de la guerra civil si 
no se los interpreta dentro del contexto internacional de las ideas liberales de 
nacionalidad y libertad, tan apasionadamente sostenidas y por las que tanto se 
luchó a mediados del siglo xix. Por particulares y centrales que hayan sido la 
esclavitud y la emancipación para la guerra civil y para la historia de los Esta
dos Unidos, parte de las causas de este acontecimiento medular son exteriores 
a la historia estadounidense: proceden de una historia más amplia de las ideas 
y los conflictos del nacionalismo, la libertad y el mejor equilibrio entre la auto
ridad central y las autoridades locales.

1848

Si bien 1848 se recuerda como el año del Tratado de Guadalupe Hidalgo, 
también se destacó por los movimientos liberales y nacionalistas euronorte- 
americanos. Ese verano, Lucretia Mott y Elizabeth Cady S tan ton, alentadas 
por la serie de revoluciones europeas que había comenzado en febrero de 
1848, organizaron la Convención de Seneca Falls. La convención ha queda
do en la historia como uno de los acontecimientos iniciadores del moderno 
movimiento estadounidense e internacional por los derechos de las mujeres y 
fue reconocido en su época por las líderes de la revolución de París de 1848. 
Una de ellas, Jeanne Deroin, socialista y feminista, envió su apoyo a las suce
sivas convenciones desde su celda en una prisión parisina.397 Ese mismo año 
surgieron otros movimientos internacionales que defendían el abolicionismo 
y la templanza, entre otras reformas.

Lo que ha dado en llamarse “la primavera de las naciones” fue el período 
posterior al derrumbe de la monarquía francesa producido en 1848 y a la 
proclamación de la república. Los estadounidenses miraban con buenos ojos 
los acontecimientos europeos y hasta organizaron “gigantescas reuniones” en 
varias ciudades para celebrarlos, pues entendían que su propia república era 
una fuente de inspiración para los revolucionarios.398 Por entonces se decía 
que Europa por fin estaba eligiendo la libertad en lugar del despotismo, y que 
los Estados Unidos habían sido los primeros en reconocer la nueva república 
francesa. Varios otros pueblos que se identificaban como nación reclamaron



su derecho a ser estados unificados independientes y sus derechos civiles fun
dam enta les.E n  Viena el príncipe de Metternich, arquitecto principal de la 
Europa posnapoleónica y luego canciller del imperio Habsburgo, renunció a 
su cargo ante los levantamientos nacionalistas liberales y huyó al exilio. Los 
húngaros, encabezados por Lajos Kossuth, exigían su independencia adminis
trativa de Austria y establecieron un gobierno parlamentario. Los sueños na
cionalistas y liberales se desplegaban por Bohemia, Polonia, Croacia y Serbia. 
Italia quedó parcialmente unida como una monarquía constitucional liberal 
regida por el rey de Piamonte, y los liberales de varios estados alemanes —de
seosos de construir una democracia parlamentaria— convocaron una asamblea 
nacional en Francfort. El orden establecido estaba siendo sacudido en todas 
partes y algunos creían que podía derrumbarse; fue entonces cuando Marx y 
Engels se sintieron impulsados a publicar El manifiesto comunista.

Estas revoluciones europeas de 1848 pueden haber provocado la insurrec
ción contra el emperador que se produjo en Pernambuco, Brasil, ese mismo 
año. En la Argentina, los opositores a la dictadura de Rosas, quien cayó en 
1852, seguían atentamente las ideas y los acontecimientos de aquel año de 
conmociones, ya fuera en su país o desde el ex ilio .400 Tanto en Europa como 
en Latinoamérica, durante aquellos días embriagadores se consultaban con 
frecuencia la Constitución de los Estados Unidos, los Documentos Federalistas 
y otros escritos fundacionales de la república del norte.

Desafortunadamente los resultados fueron exiguos, al menos en el corto 
plazo. Pero a pesar de las desilusiones del momento, en el transcurso de tres 
décadas —entre 1848 y 1875— el progreso del nacionalismo, los gobiernos cons
titucionales y las nuevas libertades, así como la consolidación del capitalismo 
en el centro de la economía internacional, definieron una época ,401 que tam
bién fue una era de emancipación: además de los cuatro millones de afronor- 
teamericanos liberados de la esclavitud en los Estados Unidos, en los imperios 
ruso y de los Habsburgo fueron emancipados cuarenta millones de siervos.402 

No es posible analizar la guerra civil estadounidense al margen de estos movi
mientos más amplios.

En “La idea nacional”, una conferencia ofrecida en 1860, el senador Seward 
identificaba el nacionalismo del Partido Republicano con las aspiraciones con
temporáneas de los liberales europeos.403 Y  durante la guerra civil, Richard 
Cobden, un líder entre los liberales ingleses, le aseguraba al republicano radi
cal Charles Sumner: “Ustedes están peleando tanto la batalla del liberalismo 
de Europa como la batalla de la libertad de los Estados Unidos” .404 El emba
jador ruso en los Estados Unidos reconoció estas conexiones cuando observó 
que “la'única diferencia importante entre los problemas de nacionalidad de 
Norteamérica y de Europa es que, en el primer caso, se complican por causa 
del elemento negro”.405



El liberal italiano Giuseppe Mazzini consideraba que la tolerancia por de
más prolongada de la esclavitud en los Estados Unidos había limitado su impor
tancia como modelo, pero creía que la victoria de la Unión daba impulso a la 
causa liberal. En una carta al American Moncure Couway, una parte del grupo 
t r a s c e n d e n t a l i s t a  Concord, Mazzini escribió que los Estados Unidos estaban “en 
una posición más elevada y más cercana al ideal que cualquier otra nación exis
tente”. El héroe militar de la unificación italiana, Giuseppe Garibaldi, a quien 
Lincoln le había ofrecido un puesto en el ejército de la Unión, declinó la invi
tación pero adhirió a la causa del norte y la apoyó como propia, aun cuando 
insistía en señalar que los ideales liberales de “libertad universal” exigían que 
la guerra se peleara en nombre de “la liberación de los esclavos”. Al final de la 
guerra Víctor Hugo, utilizando una metáfora que sugería resistencia, alabó a los 
Estados Unidos describiéndolos como “el guía entre las naciones [...], la nación 
que indica a sus hermanas el camino de granito que conduce hacia la libertad”. 
También después de la guerra civil, Mazzini escribía que la guerra y sus conse- 
cuencias son parte del “progreso de la humanidad”; nuestra “gran batalla —de la 
que todas las batallas locales son episodios— librada en ambos continentes y en 
todas partes entre la libertad y la tiranía, la igualdad y el privilegio [...], entre 
el gobierno justo y el arbitrario”.406 Esta estrecha asociación con las aspiraciones 
liberales y nacionalistas europeas merece un análisis más detallado.

La revolución húngara de 1848 fue aplastada por la intervención de Rusia 
a favor de Austria, y en 1850 Kossuth huyó a Turquía. Cuando Rusia y Austria 
presionaron al sultán para que lo entregara, los norteamericanos acudieron 
cu auxilio del revolucionario. En 1851, el secretario de estado Daniel Webster 
ofreció llevarse a Kossuth, un gesto muy apreciado tanto por el líder húngaro 
como por el gobierno turco. Un barco de la marina estadounidense lo con
dujo primero a Inglaterra (donde el húngaro se reunió con su par italiano 
Mazzini en el consulado norteamericano) y luego a los Estados Unidos. Poco 
después de su llegada, Abraham Lincoln, en su calidad de miembro de un co
mité de Springfield, Illinois, redactó el borrador de una resolución en apoyo 
de Kossuth y los húngaros. Allí afirmaba el derecho de estos a derribar la “for
ma de gobierno existente” con el propósito de lograr su “independencia na
cional”. Si bien esta declaración no respaldaba el envío de asistencia material 
que Kossuth requería, el texto de Lincoln alababa al líder húngaro y lo definía 
como “el más valioso y distinguido representante de la causa de la libertad civil 
y religiosa en el continente europeo”. Lincoln aseguraba públicamente que 
Kossuth y su “nación” tenían el apoyo de “los amigos de la libertad en todas 
partes La resolución también expresaba el respaldo a las luchas nacionalistas 
de irlandeses y alemanes.407

Al igual que muchos estadounidenses, Lincoln simpatizaba con las aspira
ciones nacionalistas y afirmó el derecho a la revolución en el Congreso un mes



antes de que las sublevaciones estallaran realmente en Europa. Utilizando una 
expresión que relacionaba de manera notable la Declaración de la Indepen
dencia con las ideas que circulaban en el viejo continente en 1848, reconocía 
que “cualquier pueblo, en cualquier parte, tiene derecho a sublevarse y derribar 
el gobierno existente”. Además, “todo pueblo que pueda está autorizado a hacer 
la revolución y a hacer suyo tanto territorio como el que habita”.408 En esta y 
otras declaraciones dejaba traslucir a su par centroenropeo que, llegado el 
caso, apoyaría la idea de un sur independiente y revolucionario .409 Sin embar
go, ya siendo presidente, se opuso a este modo de entender el conflicto —que 
era como lo entendía el sur blanco- y consideró que el sur estaba peleando 
una guerra reaccionaria, no revolucionaria.

¿Cuál fue la significación más amplia de las revoluciones de 1848 para Lin
coln y otros liberales? La cuestión central, insistía Lincoln, era “libertad o es
clavitud”, y repudiaba la esclavitud impuesta tanto por un amo en sus planta
ciones como por un monarca que reivindicaba la soberanía para sí.410 Stephen 
A. Douglas aceptaba la misma oposición binaria pero marcaba una diferencia 
reveladora en los términos: “republicanismo o absolutismo”.411

Como vemos, el nacionalismo, tal como se lo entendía entonces, era in
herentemente democrático. El principio esencial establecía que la soberanía 
pertenecía a un pueblo nacional dado y no a un monarca ni al estado como 
entidad separada del pueblo. La libertad y la independencia iban juntas y esta
ban en franco contraste con otro par de conceptos: esclavitud y dependencia. 
La libertad, la igualdad y el cambio progresista se asociaban a las naciones 
republicanas, mientras que la jerarquía, el despotismo y el estancamiento se 
vinculaban con las monarquías.412 El nacionalismo liberal era un movimiento 
progresista impulsado por la idea de que la luz de la Ilustración desterraría 
aquellas formas sociales y políticas oscurecidas por la ignorancia. Salmón P. 
Chase, un miembro del gabinete de Lincoln que fue luego juez de la Suprema 
Corte, entendía que una nación liberal se caracterizaba por “la libertad y no 
por la servidumbre, por la posesión de la tierra y no por la mera tenencia, por 
la democracia y no por el despotismo, por la educación y no por la ignoran
cia”. Para John Stuart Mili la guerra civil norteamericana fue un acontecimien
to central de las aspiraciones liberales. En su Autobiografía, escrita durante la 
guerra —que, según admitió, conmovió sus “más profundos sentimientos”— este 
cabal representante del liberalismo decimonónico escribió que aquel aconte
cimiento estaba “destinado a ser un punto de inflexión de duración infinita, 
para bien o para mal, en el curso de la historia de la humanidad”. La victoria 
del sur, aseguraba, “daría coraje a los enemigos del progreso e impregnaría de 
desaliento el espíritu de sus amigos de todo el mundo civilizado”.413

Era bastante fácil identificar las similitudes entre el lado liberal de esta opo
sición binaria y la ideología del trabajo libre que impulsaban los norteameri



canos del norte; como asimismo el aire de familia entre el bando monárquico- 
aristocrático y las reivindicaciones esclavistas y paternalistas de la clase de los 
terratenientes sureños. Lincoln reconoció plenamente esta relación isomorfa 
cuando afirmó que la guerra civil estadounidense afectaba “mucho más que el 
destino de los Estados Ldiidos” y que concernía “a toda la familia humana”.1"  
Para Lincoln y para sus adherentes del Partido Republicano, la cruzada contra 
la esclavitud era parte de un movimiento mundial que proponía pasar del 
“absolutismo a la democracia, de la aristocracia a la igualdad, del atraso a la 
modernidad”.415

El nacionalismo de comienzos del siglo x ix  era romántico e idealista y los 
estadounidenses fueron particularmente susceptibles a sus encantos.416 La di
ferencia local, el espíritu del lugar, era importante para la sensibilidad román
tica, cuya preocupación por el carácter distintivo de cada pueblo se fundía 
con la noción de identidad nacional. Por ejemplo, la fama que alcanzaron las 
novelas de sir Walter Scott en todo el mundo atlántico se debía en parte a su 
extraordinaria capacidad de evocar el carácter distintivo de Escocia. Para los 
nacionalistas románticos, la nación cultural —definida por su esülo de vida o 
por aspectos más formales como su historia, su literatura y su música— coinci
día punto por punto con la nación política.417 Y  se suponía que la nación era 
el “baluarte de la libertad”.418 Casi como si todos aceptaran una versión básica 
y muy difundida de las Lecciones sobre la filosofía de la historia universal (1830) de 
Hegel, se pensaba que las personas alcanzaban su realización personal partici
pando en la creación de un estado nacional.

Aun a riesgo de usar la jerga de los historiadores, diría que la ambición de 
los diversos movimientos nacionalistas era que su “espacio de decisión” fuera 
idéntico a su “espacio de cultura”.419 Los académicos de la época ya lo pro
ponían. Pensando en Hungría, Lord Acton, el admirado historiador inglés, 
expresaba esa misma idea con gran economía en 1862: “El estado y la nación 
deben coincidir en su extensión”. El concepto se sustentaba además en una 
observación similar hecha por Mili en sus Consideraciones sobre el gobierno repre
sentativo (1861), según la cual “las fronteras de los gobiernos deberían coinci
dir en lo esencial con las de las nacionalidades” .420

El nacionalismo liberal tenía un segundo criterio para definir la nación: 
esta debía ser constitucional y tener instituciones representativas. “La teoría 
de la nacionalidad”, hacía notar Lord Acton, “está incluida en la teoría demo
crática de la soberanía” .421 Este fue uno de los grandes temas que se trataron 
en la Asamblea Nacional de Francfort; el otro fue aquel que pronto dividiría a 
Lincoln y Douglas: el equilibrio entre la “ciudadanía nacional” y el derecho al 
autogobierno local.422 Para debatir ambas cuestiones, los hombres reunidos en 
Fráncfort tenían como guía los Documentos Federalistas y la Constitución de 
los Estados Unidos.423 Las formas constitucionales propuestas variaban de un



lugar a otro; sin embargo, en todas partes una clara afinidad unía el liberalis
mo con el nacionalismo, hasta el punto de hacerlos indistinguibles. Desde una 
perspectiva comparativa sería justo sostener que la manera en que Lincoln, 
durante su presidencia, fundió los conceptos de libertad y nación fortaleció 
la conexión entre liberalismo y nacionalismo, mientras que la unificación no 
liberal de Alemania operada por el canciller Otto von Bismark en 1871, la 
subvirtió.42'1

Para los estadounidenses y para la mayor parte del mundo atlántico, Líyos 
Kossuth encarnaba el espíritu general de 1848; por eso, a través de su ñgura 
podemos indagar un poco más la relación que mantenían los Estados Uni
dos con esos movimientos más amplios que defendían la unidad nacional y 
la libertad. En Kossuth podemos descubrir también notables ambigüedades y 
tensiones inherentes al nacionalismo liberal, que contribuyen a explicar algu
nas de las limitaciones de las reformas introducidas en los Estados Unidos y en 
otras partes del mundo.

Los norteamericanos estaban fascinados con el carismático y elocuente Kos
suth y la prensa de la época le dedicó una amplia cobertura. Desde que el hún
garo llegó en 1851 hasta que partió seis meses después, The New York Times publi
có más de seiscientos artículos sobre el revolucionario junto con los informes 
estenográficos de sus discursos, que a menudo ocupaban varias columnas, y los 
menúes y brindis de los numerosos banquetes ofrecidos en su honor. Su llega
da a. Nueva York había estado precedida por la publicación de un libro breve 
que lo presentaba al público e incluía varios discursos que el húngaro había 
dado en Inglaterra y en los cuales, invariablemente, anunciaba su viaje a los 
Estados Unidos. Mientras estuvo recluido en Turquía, había aprendido inglés 
y, al igual que Lincoln, tomó como maestros la Biblia y a Shakespeare. Uno de 
los discursos del librito estaba evidentemente dirigido a los estadounidenses, 
pero también es cierto que apuntaba a ensalzar su nacionalismo liberal puesto 
que “Hungría desea ser y será una república libre e independiente, pero una 
república fundada en el gobierno de la ley, en la seguridad de la persona y la 
propiedad y el desarrollo moral tanto como en el bienestar material del pue
blo; en una palabra, una república como los Estados Unidos de América” .425 

Estas palabras podrían haber salido de boca de Lincoln, de Seward o de mu
chos otros liberales estadounidenses.

Para Kossuth, como para Lincoln y la mayoría de los norteamericanos, el 
mundo estaba dividido en republicanismo y absolutismo, y esa distinción fue 
el sello de su campaña contra la dominación de Hungría por parte de Aus
tria.426 En los Estados Unidos, Kossuth ganó el apoyo de los defensores de la 
democracia, pero no el del senador enemigo del igualitarismo, John Calhoun, 
quien insistía en afirmar que nada bueno podía provenir de las revoluciones 
europeas.427 Sin embargo, el sentido del nacionalismo liberal de Kossuth era



lo bastante complejo como para suscitar el apoyo tanto de los norteños como 
de los sureños, aunque por diferentes razones. Cuando llegó a Washington en 
18 5 2 , fue acogido y elogiado por Daniel Webster, cuya defensa de la Unión en 
la palestra era legeirdaria. Webster celebró la independencia húngara y alabó 
la reivindicación de los revolucionarios de una “nacionalidad distinta entre 
las naciones de Europa”, mientras los nacionalistas sureños adhirieron a la 
causa de Kossuth porque se identificaban con los húngaros oprimidos por el 
poder central. Sentían que su identidad y su incomodidad dentro de la Unión 
formaban parte de una lucha contemporánea más amplia, semejante a la que 
libraban los húngaros y otros pueblos de Europa central para ser reconocidos 
como naciones y en pro del autogobierno.428

Algunos norteños adhirieron al potencial radical de la revolución de París, 
entre ellos Frederick Law Olmsted, el diseñador del Central Park. Sus estudios 
de los estados del sur, escritos cuando Olmsted era corresponsal de The New York 
Times en la década de 1850, ofrecían fundamentos tanto ideológicos como 
empíricos para que el Partido Republicano interpretara que el sur era una 
sociedad esclavista. Inspirado por los emocionantes acontecimientos de París, 
así como por los retos que planteaban el sur esclavista y las florecientes ciu
dades del norte, Olmsted se declaraba un “demócrata socialista” . La afinidad 
que sentía con los partidos radicales de París no era habitual en el norte de los 
Estados Unidos y directamente no existía en el sur, donde los políticos esta
blecían una clara distancia con el radicalismo francés de 1848. En defensa del 
nacionalismo del sur, el Richmond Daily Enquirer afirmaba que “no hay nada en 
este movimiento que tenga un carácter republicano rojo o revolucionario” .429

Si bien no surgió ninguna nueva nación del imperio Habsburgo como con
secuencia de las revoluciones, las ideas liberales de la época y el lugar, res
paldadas y aplicadas por el emperador ilustrado José n, lograron poner fin 
al trabajo forzado y la servidumbre de la gleba en todos los dominios de esa 
casa real.430 Los abolicionistas de los Estados Unidos preveían que Kossuth los 
apoyaría; Wiliiam Lloyd Garrison había encomiado en su Liberator la lucha 
húngara por la libertad, pero cuando los abolicionistas de Nueva York le soli
citaron que hiciera una declaración pública en contra de la esclavitud, Kossu
th se negó a hacer cualquier tipo de proclama por temor a perder parte del 
público norteamericano, al que estaba cortejando. Desde entonces Garrison 
condenó su silencio tachándolo de “poco honorable” y lo vilipendió diciendo 
que estaba demente, como un “renovado Don Quijote” incapaz de distinguir 
la diferencia entre los gigantes y los molinos de viento .431 Frederick Douglass 
y otros abolicionistas trataron sin éxito de disuadir a Kossuth de extender su 
gira de conferencias a los estados sureños.432

Kossuth estaba en asombrosa consonancia con la política de la diferencia 
regional. Aunque repetía más o menos la misma conferencia en cada lugar al



que iba, siempre hacía pequeños pero esenciales ajustes; en el norte ponía én
fasis en ia integridad o la autonomía de la nación (lamentando la intervención 
rusa en Hungría), en la libertad y el progreso; en el sur, en cambio, tendía a 
acentuar los males de la centralización (Austria), el derecho del pueblo a de
terminar sus propias instituciones locales y la independencia.i;w

Los estadounidenses prestaron muy poca atención a los elementos no libe
rales del nacionalismo de Kossuth e ignoraron el hecho de que se opusiera a 
las aspiraciones nacionalistas de los croatas, de los rumanos, de los eslovenos 
y de otras minorías no magiares de Hungría, una posición que fortalecía su 
nacionalismo pero debilitaba su liberalismo. Cuando Francis Bowen, editor 
del número de agosto de la North American Revieiu de Boston, lo atacó por em
plear el lenguaje de la libertad mientras suprimía la libertad de las minorías 
lingüísticas de Hungría, pocos advirtieron la importancia de su crítica y por 
ello, al parecer, Bowen perdió su ampliamente anticipado nombramiento en 
la facultad de Harvard.434

El nacionalismo magiar de Kossuth era uno, indivisible e intolerante.435 Para 
los croatas, el gran liberal húngaro era un tirano; aunque él podía justificar
se, como lo hizo Lincoln, argumentando que estaba defendiendo la nación 
contra los elementos destructores que intentaban subvertirla.436 En los Estados 
Unidos el nacionalismo también tenía doble filo: había alentado a los repu
blicanos a abogar por una libertad que fuera tan extensa como el territorio 
nacional pero luego, después de la guerra y la Reconstrucción, un nacionalis
mo racista debilitó la lógica del liberalismo en la que se habían inspirado los 
republicanos radicales. Ese nacionalismo permitió, y hasta fomentó, que se 
dejara sin efecto la promesa de plena ciudadanía para los libertos, así como 
la exclusión y la casi extinción de los aborígenes norteamericanos a fines del 
siglo XIX .

EL NACIMIENTO BE LAS NUEVAS NACIONES

Después de la crisis de la guerra civil estadounidense, el país llegó a conver
tirse en una sociedad claramente nacional, con una economía nacional que 
tenía su sede central en Nueva York. Esta ciudad también pasó a ser la capital 
de las comunicaciones y, de manera más general, de la producción cultural; el 
mercado del arte se concentró allí, al igual que las empresas editoras de libros, 
de música y de litografías.437 La Associated Press, establecida en Nueva York 
para"¡aprovéchar el recientemente inventado telégrafo, contribuyó a modelar 
un nuevo entorno que operaba en el plano nacional y de manera simultánea. 
Washington pasó a ser la capital política nacional más que el lugar de reunión



de los líderes regionales, y la expansión física que experimentó a lo largo de 
la década de 18(50 puso de manifiesto las dimensiones de su creciente centra- 
lidad en la política y la administración de los Estados Unidos.4™ Todo esto fue 
parte de la historia global, más amplia, del siglo x ix .4:iy

Los expertos en ciencias sociales discuten las múltiples explicaciones en 
conflicto sobre el surgimiento, en el tercer cuarto del siglo x ix , de los moder
nos estados-nación centralizados y orientados al desarrollo. Si bien no necesito 
recurrir a una teoría general para el fin que persigo aquí, es útil considerar 
los aspectos culturales e institucionales del nacionalismo y la formación de la 
nación durante el siglo xix.

El nacionalismo cultural se refiere al sentido de pertenencia a una “comu
nidad imaginada”, definida en parte por la circulación de una determinada 
literatura y de las noticias nacionales entre lectores que habitan en una enti
dad territorial.440 Las filiaciones nacionales tienen además otras fuentes, por 
supuesto. Por ejemplo, el aumento de la población (Europa duplicó la suya 
entre 1750 y 1900) y los nuevos niveles de movilidad despojaron a las personas 
de sus antiguas formas de identidad y de seguridad social.441 A  través de toda 
Europa y de toda América, la nación llegó a ser un lugar cada vez más impor
tante de identificación y filiación. La guerra misma había fomentado un sen
timiento de pertenencia nacional en los estados: como suele ocurrir durante 
las guerras, los soldados entablan relación con camaradas reclutados en otras 
partes de la nación; y además, puesto que la guerra de secesión se peleó en el 
territorio nacional, los combatientes llegaron a conocer ese espacio nacional 
estadounidense, lo cual agregó la dimensión experimental a sus sentimientos 
de identidad nacional.

La oferta de ciudadanía del estado-nación prometía nuevas formas de segu
ridad aun cuando exigiera nuevos deberes, en especial el servicio militar. Casi 
siempre, el equilibrio de beneficios tendía a favorecer al estado antes que ai 
individuo, y el interés del estado nacional a menudo debilitaba los derechos 
prometidos por el liberalismo. Aun así, las instituciones del estado-nación y 
el sentimiento de pertenencia que brindaban proponían una seguridad muy 
deseada en un mundo de turbulencia social e incertidumbre.442 En realidad, 
en la época de la guerra civil, ese apego parecía una necesidad humana básica. 
Precisamente, en medio de la guerra Edward Everett Hale escribió su popular 
relato El hombre sin patria, obra que pretendía mostrar —según explicó luego— 
“lo terrible que sería que no tuviéramos un país”.443

Un segundo aspecto de las nuevas naciones fue su carácter institucional: 
una innegable pauta histórica vincula la ideología del nacionalismo con la 
concentración y la centralización del poder estatal moderno. Esta asociación 
legitimó la capacidad del estado y aumentó su despliegue efectivo con fines 
económicos y otros propósitos, entre ellos, movilizar a los propios ciudada



nos para la guerra y el desarrollo.444 La industrialización llegó a tener una 
conexión importante, aunque difícil de especificar, con el nacionalismo,I U) a 
medida que se aceptaba la idea de que el estado-nación era la “unidad natural” 
donde se promovía el desarrollo económico y, hasta cierto grado, la especifi
cidad cultural.4'"’

En 1848 no estaba claro que el estado-nación —por oposición a los imperios 
o las confederaciones- definiría la organización política de Europa y las Amé- 
ricas. Sin embargo, a lo largo de las siguientes décadas el planeta se organizó 
en tomo a los estados-nación, como lo pusieron de manifiesto las numerosas 
ferias y exhibiciones internacionales —que comenzaron con la exposición en 
el Ciystal Palace de Londres en 1851—. Eran entretenimientos, promociones 
para atraer el turismo y teatros del consumismo, pero también representaron 
un mundo de competencia internacional o nacionalismo competitivo.

Si bien la construcción de los estados-nación estaba asociada a la ideología 
de la libertad, el proceso también se caracterizó por una violencia sin pre
cedentes, por guerras civiles e interestatales que alcanzaron nuevos niveles 
de intensidad y mortandad, y que en su mayoría estaban relacionadas con la 
transformación de los imperios del siglo x ix  o con la formación o la trans
formación de las naciones. Según se ha calculado, en la era de la guerra civil 
estadounidense se libraron ciento setenta y siete guerras de esa clase.447

Aunque es muy común hablar del extraordinario nivel de violencia y de 
muerte de la guerra civil estadounidense, es justo destacar que no fue la única 
confrontación bélica que produjo esos resultados. Las tecnologías militares de 
la época provocaban en forma habitual, no excepcional, elevadas pérdidas de 
vidas. La rebelión Taiping que se extendió en China desde 1850 hasta 1864 
dejó un saldo de veintitrés millones de muertos, el equivalente de casi dos 
tercios de la población de los Estados Unidos en 1860. La guerra de la Triple 
Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra Paraguay (1864-1870), relaciona
da con las unificaciones nacionales de la Argentina y Brasil, fue fatal para un 
número inimaginable de paraguayos y prácticamente aniquiló a esa nación. 
Las estimaciones varían, pero el pequeño país, cuya población era de quinien
tos veinticinco mil habitantes al comienzo de la guerra, se redujo aproxima
damente a la mitad, y cuando el conflicto terminó, sólo quedaban veintiocho 
mil varones adultos.448

Consideremos un caso rnuy diferente: la Comuna de París en 1871. Durante 
setenta y tres días esa ciudad se rebeló contra la política centralizadora del go
bierno francés y se organizó como un municipio autónomo. Los comuneros, 
entre quienes había representantes de varias ciudades importantes de Francia, 
se oponían a lo que consideraban una “centralización arbitraria” y publicaron 
su “Declaración al pueblo francés”, que proponía “autonomía absoluta” para 
todas las localidades y una federación de comunas basada en el principio de



“libre asociación”. El gobierno nacional, establecido en Versalles después de 
la caída de Napoleón 111 y decidido a restaurar la autoridad nacional, envió 
una tropa de ciento treinta mil soldados que mataron entre veinte y veinti
cinco mil parisienses y arrestaron a otros cuarenta mil.44'-' ¿Cómo deberíamos 
comparar esta terrible violencia con la de la guerra civil estadounidense, que 
dejó seiscientos dieciocho mil muertos? El porcentaje de muertos en relación 
con la población (de la ciudad y de la nación, respectivamente) fue similar 
y afectó profundamente la vida social y familiar. De modo tal que la Tercera 
República francesa nació tan bailada en sangre como la nueva nación nortea
mericana surgida de la guerra civil. La con frecuencia repetida afirmación de 
que la guerra civil estadounidense tiene el dudoso honor de ser el conflicto 
bélico más sangriento anterior al siglo xx  no se sostiene; pero lo que quiero 
señalar aquí es que, más allá de las diferencias en la proporción de víctimas y 
sobrevivientes, los Estados Unidos compartieron con muchas otras sociedades 
el violento proceso de construcción de la nación.

El hecho de que la guerra estadounidense y la revolución haitiana hayan 
sido, en el fondo, luchas por poner fin a la esclavitud es lo que las distingue del 
resto. Mientras la creación del estado-nación moderno a menudo coincidió 
con la emancipación de los esclavos o los siervos, sólo en Haití y en los Estados 
Unidos la liberación promovida por el estado necesitó una guerra. En Brasil, 
en contraste, la clase terrateniente terminó aceptando el carácter inevitable 
y la justicia última de la emancipación. Allí no hubo ninguna literatura que 
justificara lo ocurrido, como la que se produjo en el sur norteamericano.450 

Los Estados Unidos participaron tardíamente y con grandes titubeos del movi
miento de emancipación. En Latinoamérica, la emancipación de esclavos co
menzó en Chile en 1810. En la época de la guerra civil estadounidense, todas 
las repúblicas de las Américas habían abolido la esclavitud. Brasil, que todavía 
era un imperio, le puso fin al transformarse en república en 1889. Salvo este 
caso, sólo las colonias europeas de las Américas —la Guyana holandesa, Cuba 
y Puerto Rico— continuaban utilizando mano de obra esclava. La esclavitud 
y la servidumbre habían quedado eliminadas del imperio británico en 1833, 
del imperio francés y del de los Habsburgo en 1848, de Portugal en 1858, del 
imperio holandés entre 1859 y 1869, y de Rusia en 1861.

Salvo en el sur de Norteamérica, los terratenientes y plantadores no se re
sistieron seriamente a la emancipación de los esclavos por otros medios que 
no fueran los de la política corriente, ni tampoco apelaron a la violencia para 
impedirla. Pero la resistencia de los sureños no sólo condujo a la guerra sino 
que imprimió un carácter distintivo a la reconstrucción de posguerra, que 
impuso la reorganización de la vida económica y social del sur estadounidense 
desde el centro nacional. Los terratenientes rusos, en cambio, por más descon
tentos que estuvieran con el decreto de emancipación promulgado por el zar



en 1861, no se opusieron en forma directa a él, en parte porque si hubieran 
cuestiondo la autoridad divina del monarca habrían socavado en general sus 
propios derechos aristocráticos. Por consiguiente, estaban preparados, y eran 
respaldados por el zar, para cooperar en la organización del nuevo orden. Los 
latifundistas participaron —al igual que los siervos, aunque en menor medida— 
en la definición de los términos del trabajo libre establecido por la emancipa
ción .451 Lincoln invitó varias veces a los plantadores sureños a dar una respues
ta constructiva que incluyera compensaciones, como se hacía en Rusia, pero 
nadie se interesó en su oferta.

LA CRISIS FEDERAL

Si bien no hubo dos conjuntos de condiciones desencadenantes iguales ni dos 
resoluciones iguales en la creación de los estados-nación modernos, podemos 
identificar varios temas comunes. El más importante fue el deseo de instaurar 
una administración más eficiente, de contar con fuerzas armadas más fuertes 
y de que el estado pudiera intervenir de manera efectiva a favor del desarrollo 
y la modernización (lo que con frecuencia significaba el avance del industria
lismo) . Podríamos referimos a estas luchas como contiendas por diferentes 
grados y formas de centralización; no sería errado, además, describirlas como 
debates constitucionales, pero esa interpretación eclipsaría los intereses más 
amplios implicados en ellas. Después de la guerra, tanto Jefferson Davis, pre
sidente del gobierno de la Confederación, como Alexander H. Stephens, el 
vicepresidente, trataron de justificar la secesión como un debate de elevadas 
miras sobre teoría constitucional, pero en los Estados Unidos la cuestión sub
yacente y fundamental era la esclavitud.452 En todos los casos podemos apre
ciar diversas combinaciones de intereses y principios.

Uno de los resultados de 1848 fue que se retomara y revigorizara la discusión 
sobre las constituciones del siglo xvm . Las aspiraciones liberales y nacionalistas 
a menudo terminaban naufragando a causa de la persistente dificultad para en
contrar soluciones constitucionales adecuadas a la competencia entre la auto
ridad local y la nacional. Aunque diferente, el caso de los Estados Unidos tam
bién fue típico por cuanto el país enfrentó su propia crisis sobre la extensión 
de los poderes del estado central. Existía cierta tendencia a aumentar el poder 
en el centro, pero también se registraban notables resistencias, y no sólo en la 
Comuna de París. Uno de los grandes temas de los escritos políticos de Alexis 
de Tocqueville, y de la vida política del siglo x ix  en general, era la relación en
tre la autoridad central y la autonomía local o, para decirlo con una expresión 
común fuera de Francia, entre los estados unitarios y los federativos.



La “crisis federal” se hizo evidente en todos los continentes en 1860 y fue 
identificada como “un punto de inflexión en la historia política moderna’’.15'’ 
En efecto, aquel fue un momento proteico en el que el mundo tuvo a su alcan
ce nuevas capacidades para la comunicación, el transporte y la administración: 
la industrialización estaba transformando las economías y el moderno estado- 
nación hallaba su forma efectiva. Estos adelantos revolucionaron las fuentes 
del poder nacional y desplazaron el foco de la adquisición de territorios de 
los países rivales a una concentración en el manejo de los recursos nacionales 
internos con el fin de acelerar el desarrollo. Las economías industriales diná
micas, las fuerzas laborales tanto como los ejércitos, la tecnología tanto como 
el territorio, pasaron a ser fuentes del poder nacional. Y  todo ello dependía de 
perfeccionar la capacidad del estado, que habitualmente implicaba recalibrar 
la autoridad central.

Se buscaron varias formas de federación y de consolidación, lo cual impli
có la modificación radical de numerosos equilibrios. Hubo un importante 
desplazamiento general del modo de autoridad central, que había caracteri
zado los imperios territoriales de Europa, a un estilo de estados nacionales 
consolidados que operaban directamente sobre los ciudadanos en todos los 
rincones del territorio nacional. El segundo tercio del siglo x ix  fue testi
go tanto del aumento de la autoridad central como de la resistencia contra 
dicha autoridad por parte de entidades autónomas o de provincias que op
taban por separarse: Egipto durante el liderazgo expansionista de Mehmet 
Ali; en las décadas de 1830 y 1840 los caudillos regionales de Sudamérica; la 
rebelión Taiping, de breve éxito, cuyas fuerzas tomaron el control del sur de 
China entre 1850 y 1864; las repetidas rebeliones de los irlandeses contra In
glaterra, y la lucha de los húngaros por la autonomía. Pero con más frecuen
cia, a medida que avanzaba el siglo, en todo el globo se registraron nuevos 
niveles de centralización y hasta de consolidación estatal. Fuera del mundo 
atlántico, los casos más conocidos son los de Japón y Tailandia (S iam ). Cons
ciente del reto que implicaban las ambiciones colonizadoras europeas en 
Asia, la monarquía absoluta de Siam, que comenzó en 1851 y continuó a lo 
largo de dos remados con la asistencia de consejeros europeos, centralizó 
su poder a expensas de las dinastías provinciales hereditarias. Como solía 
ocurrir en tales casos, el rey limitó y consolidó su reino con fronteras bien 
definidas y protegidas, aunque tuvo que renunciar a sus pretensiones sobre 
los territorios de Laos y partes de Camboya. Su nación, así fortalecida, fue la 
única en el sudeste asiático capaz de mantener su independencia en la era 
del alto imperialismo.454

En algunas ocasiones la centralización y la descentralización se dieron en 
forma simultánea. Mientras Mehmet Ali lograba la autonomía virtual como 
khedive [virrey] de Egipto del imperio otomano, los sultanes sucesivos (en par



te emulando de modo deliberado su lograda modernización) promovieron la 
Tarmmat (o reorganización), centralizando el gobierno de las diversas jurisdic
ciones territoriales y adhiriendo a una concepción moderna de la ciudadanía 
en vez de apoyarse en las negociaciones con intermediarios.455 Cuando varios 
cantones católicos se separaron de la Confederación Suiza en la década de 
1840 para formar la Sonderbund, estalló la guerra civil; con notable rapidez, 
los cantones separatistas fueron derrotados y reincorporados a Suiza sobre la 
base de una constitución confederada inspirada en parte en la de los Estados 
Unidos de 1787.456 Los húngaros, por su parte, procuraron independizarse 
de Austria construyendo un estado fuerte para la nación húngara y, a la vez, 
intentaron sofocar las demandas de las minorías nacionales dentro de su terri
torio, Tales eran los ejemplos, variados aunque análogos, que se mencionaban 
en los prolongados debates que mantenían los estadounidenses sobre el grado 
en que su país debía llegar a ser una nación consolidada.

La práctica real de la política nacional en los Estados Unidos de preguerra ha
bía sido en extremo descentralizada. Era un caso semejante al otomano, don
de el centro negociaba con las elites provinciales el reparto de los beneficios 
del impuesto a la explotación agrícola. En los Estados Unidos, por supuesto, 
no había ningún sultán y el premio era otro. Además, el intenso nacionalismo 
ideológico de la era jacksoniana no tenía equivalente en el imperio otomano, 
donde los pueblos de varias regiones reconocían al sultán como el punto focal 
de un imperio islámico que se sentía seguro en su diversidad cultural y con
fesional. En lugar de negociar con una autoridad central como un sultán, las 
elites regionales norteamericanas viajaban a Washington para negociar entre sí. 
Así las retrata el político jacksoniano Frederick Jackson Turner en su monu
mental libro, publicado postumamente, sobre el sectarismo y la política entre 
1830 y 1850.457

Debemos recordar que, al terminar la guerra de 1812, había florecido un 
nuevo sentimiento de espíritu nacional. Henry Clay y John Quincy Adams, re
viviendo los planes de Albert Gallatin previos a la guerra, intentaron alimentar 
ese sentimiento emergente de unidad desarrollando una infraestruc tura de 
carreteras y canales, un tejido conectivo para la economía nacional y la imagi
nación social. Esas inversiones públicas, había sostenido Gallatin, “tenderían 
a fortalecer y perpetuar la Unión”. John C. Calhoun, secretario de guerra en 
1819 y luego tenaz nacionalista, se hizo eco de este sentimiento. Preocupado 
por los peligros que entrañaba la desunión, urgía a mantener “unida la repú
blica con un sistema perfecto de carreteras y canales”.458

El “'sistema americano” de Henry Clay fue una formulación precoz del 
concepto de economía nacional. Clay propuso una economía interregional 
equilibrada e integrada, con un impuesto a las importaciones destinado a
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promover la industria y a financiar tanto un gobierno federal activo como 
las mejoras internas necesarias para transportar los productos industriales y 
agrícolas, la venta de tierras públicas para alentar los asentamientos y obte
ner ingresos y un banco para distribuir el crédito y manejar las transacciones 
comerciales interregionales. Su esquema preservaba el sentimiento naciona
lista norteamericano de dos maneras: reducía la dependencia del comercio 
internacional y tendía lazos entre las regiones para convertirlas en socios 
comerciales.

Los historiadores del pensamiento económico asocian la noción de econo
mía nacional con el economista alemán Friedrich List. Pero List, en realidad, 
descubrió la idea en los Estados Unidos.459 Cuando era un joven profesor de 
economía en la universidad de Tubinga y un activista liberal demasiado pro
vocador, el rey de Württemberg lo envió a la cárcel. Luego se le concedió la li
bertad, con la condición de que abandonara el M áufiiltconsejo de Lafayette, 
partió hacia los Estados Unidos. En Filadelfia Ptetofiió Sí “sistema americano” 
de Clay, la Sociedad de Filadelfia para la Promoción de la Industria Nacional 
y los escritos del editor y economista local Mathew Carey, quien en sus Essays 
on Political Economy; or, the Most Certain Means of Promoting the Wealth, Power, 
Resources, and Happiness of Nations: Applied, Particularly to the United States (1822) 
desarrollaba la idea de una economía nacional y los medios para fomentarla. 
En un mundo de naciones, sostenía List, el “sistema americano” de Clay su
peraba al plan de Adam Smith. Según el alemán, el modelo universalista de 
la gran obra de Smith ignoraba “los diferentes estados del poder, las constitu
ciones, los deseos y la cultura de las diferentes naciones”. A  pesar de su título 
-L a  riqueza de las naciones—, el libro de Smith era un “mero tratado” sobre cómo 
debería funcionar la economía “si la especie humana no estuviera dividida 
en naciones”.460 La concepción de la nación y la economía que compartían 
List y Clay iba en la misma dirección que las opiniones emergentes sostenidas 
por los líderes del moderno estado-nación y del capitalismo, es decir, que la 
nación y la economía eran esferas territorialmente coincidentes y entrelaza
das, y que el crecimiento de la economía nacional era un bien y un derecho 
inherente a toda nación.

List regresó a Alemania en 1832, cuando Andrew Jackson lo nombró cón
sul de los Estados Unidos en Leipzig. Aquel fue un extraño nombramiento, 
considerando que las ideas de List respaldaban la política de Henry Clay y 
del partido Whig opositor. Tal vez la decisión de Jackson haya sido un ejem
plo de la vieja táctica de gratificar al enemigo y alejarlo del debate político. 
Lo cierto es que List continuó su prédica hasta convertirse en un importante 
economista que, más que ningún otro en su época, dio sustento económico 
al nacionalismo. Sus ideas ejercieron gran influencia en el plan de Bismarck 
para el desarrollo económico alemán y el Partido Republicano de los Estados



Unidos se inspiró en sus conceptos y en los de Clay para elaborar su visión de 
un estado orientado al desarrollo. "’1

Peí o resultaba evidente que el ambicioso nacionalismo inmediatamente 
posterior a la guerra de 1812 se había debilitado en el transcurso de una dé
cada. En 1822 John Quincy Adams lamentaba que “de acuerdo con la doctri
na predominante nuestro gobierno nacional' carece del “poder de hacer lo 
necesario para cumplir el primer deber de una nación, que es mejorar nuestra 
propia condición mediante el progreso interno”, L a  idea de una política 
económica nacional activa había quedado opacada por el conflicto sobre la 
admisión, en 1819, de Misuri, un estado esclavista, en el seno de la Unión; un 
debate que, como afirmó Thomas jefferson en una frase que luego se hizo fa
mosa, fue “como un cañonazo en la noche”. Durante los años siguientes otros 
sucesos continuaron desalentando la afirmación del poder nacional. La lucha 
por lo ; impuestos aduaneros en 1828 y la consecuente doctrina de “nulifica
ción”. según la cual los estados podían negarse a aplicar en su territorio algu
nas leyes del Congreso, tenían que ver en última instancia, y desde el punto de 
vista sureño, con el poder del gobierno nacional de decidir sobre la esclavitud; 
el peligro que implicaba un estado progresista para la esclavitud —al menos en 
el pensamiento de los líderes políticos del sur- hacía imposible lograr un con
senso nacional para aceptar una política económica regida desde Washington. 
El resultado de toda esta controversia fue que el gobierno federal renunció a 
ejercer una regulación nacional de la economía .463 Los W liigs [antecesores de 
los republicanos] perdieron las elecciones nacionales a causa de su defensa 
de un poder nacional, mientras que los demócratas habitualmente ganaron 
soslayando la cuestión.

De modo que, durante las décadas de 1830 y 1840, la econom ía estadouni
dense estuvo interconectada pero no unificada. Había com ercio in terregional 
pero no comercio integrado: un conjunto de economías locales que hacían 
negocios entre sí dentro del espacio nacional sin llegar a constituir una eco
nomía nacional. Ni siquiera había una moneda nacional. En las transacciones 
comerciales se utilizaban billetes de circulación local (había más de d iez mil 
billetes diferentes en todo el territorio) aceptados sobre la base de la reputa
ción (o hasta de la mera apariencia) de la persona que presentaba el d in ero  y 
de cuán lejos estuviera la sede del banco que lo había em itido .464 N i siquiera 
el servicio de correo era efectivamente nacional. Los encargados de las o fic i
nas del sur no entregaban material antiesclavista enviado desde el n o rte .465

La extrema delegación del poder nacional registrada entre 1830 y 1860 
determinó el sistema político que describió Frederick Jackson T u rn er;4® en 
Washington no había una autoridad nacional efectiva. Las secciones en  que 
estaban divididos los Estados Unidos, extensas com o los países europeos, eran 
“potencialmente naciones en sí mismas”. “Los líderes po líticos” , explicaba



Turner, iban al palacio legislativo de Washington para negociar “ajustes entre 
las secciones”. Sin una autoridad central reconocida, la capital era el punto 
de reunión y de negociación de los “embajadores regionales” vinculados con 
los partidos políticos nacionales, pero sin representarlos acabadamente. En 
semejante circunstancia política, que podría definiise como un estado aso
ciativo, las negociaciones tenían dos propósitos: en primer lugar, establecer 
el poder de los gobiernos locales en sus propios territorios, donde las dele
gaciones nacionales estaban en disputa. En segundo lugar, si bien tenían un 
foco nacional, este no apuntaba a afirmar el poder estatal nacional sino que 
respondía a la ambición individual o lo que podríamos llamar una política de 
la reputación. Los líderes políticos re g io n a l querían ganarse la reputación 
-o  la visibilidad, diríamos hoy- sufícien^-^^mo para ser candidatos viables a 
la presidencia. Para lograrlo tenían que vTemostrar, en palabras de Turner, su 
capacidad “de encontrar ajustes entre las secciones, a la manera de un hábil 
diplomático europeo que consigue formar alianzas ofensivas y defensivas —o 
al menos pactos de no agresión- entre los diferentes países”.467 Los partidos 
políticos eran en esencia alianzas interregionales que requerían un manteni
miento constante y esmerado, pero, en la medida en que estuvieran unidos, 
sustentaban el nacionalismo norteamericano a pesar de la debilidad del es
tado nacional. En realidad, durante este período los ciudadanos tendían a 
experimentar la nación localmente, sobre todo en la rutina festiva de las elec
ciones y en las oficinas de correos, que empleaban a tres cuartos del total de 
los funcionarios del gobierno federal.468

La política nacional de preguerra se basaba pues únicamente en la más lim i
tada estructura estatal. Ningún alto funcionario estadounidense tenía el poder 
formal de un sultán. Tal vez podamos trazar aquí una analogía con el contem
poráneo “Concierto de Europa” dirigido por el príncipe Mettemich. El del di
plomático austríaco era un sistema de equilibrio: por cada desplazamiento del 
poder debía haber una compensación que lo equilibrara, y en esto no se dife
renciaba mucho del modelo estadounidense de nivelar cada admisión de un 
estado esclavista con la de un estado libre. Pero cabe señalar que este tipo de 
acuerdos define un sistema confederado, no un estado territorial nacional.469

Los historiadores suelen presentar al presidente Jackson como un naciona
lista decidido a causa de su oposición a Calhoun y la “nulificación Sin embar
go, estos dos rivales no estaban en posiciones tan opuestas como ellos mismos 
creían y como tendemos a pensar. Jackson no quería una nación consolidada: 
quería una unión descentralizada y, en realidad, los jacksonianos solían hablar 
de “la confederación” al referirse a los Estados Unidos. Tanto para Jackson 
como para Calhoun, la relación del gobierno federal con los gobiernos de 
los estados no suponía una jerarquía en la que el primero ocupaba una posi
ción superior, y ni siquiera una relación de protección o de influencia. Antes



bien, como lo expresó el teórico político contemporáneo Frederick Grimké, 
el gobierno central y los gobiernos locales "coexistían apoyándose mutuamen
te”. La política anterior a la guerra giraba sobre todo alrededor de negociar 
estas fronteras paralelas. La diferencia entre Calhoun y Jackson era, en cierto 
sentido, de estilo, aunque el primero tenía mucho interés en proteger la es
clavitud. Calhoun era un confrontador mientras que Jackson era más flexi
ble, pues deseaba que el poder de cada estado y el poder federal se rozaran 
ligeramente.470

Con una estructura o una orientación nacional mínima, las elites políticas 
de cada uno de los estados y regiones perseguían sus propios intereses cuidán
dose, sin embargo, de evitar el contacto excesivo y el consiguiente conflicto 
potencial con los demás estados y regiones. Más que una empresa colectiva, 
aquel era un sistema de evitación. No obstante, y paradójicamente, el naciona
lismo estadounidense entendido como una ideología floreció durante aquel 
período, aun cuando sus adeptos se opusieran al poder estatal centralizado. 
Ese fue el estado o el estado a medias que encontró Tocqueville en 1831 y que 
alabó por su compromiso con una administración descentralizada, sin com
prender por completo la vacuidad del centro.471

No es de extrañar que el nacionalismo romántico cautivara a los norte
americanos tanto como a los alemanes. Ambos pueblos, conscientes de tener 
una cultura nacional, estaban viviendo en parcelas de una nación en lugar 
de hacerlo en un todo consolidado. A  los ojos de los ciudadanos del país, 
Washington tenía muy poco de la capital de un estado-nación del siglo xix, y 
los alemanes pensaban lo mismo de Berlín. Washington era más bien como la 
oficina central de una liga aglomerada cuyos miembros compartían intereses 
culturales y económicos, muy semejante a la Confederación alemana: la unión 
de estados alemanes que sucedió al Sacro Imperio Romano en 1815 y cuyos 
centros más importantes eran Fráncfort, Múnich, Hamburgo y Leipzig.

Sin haber visitado los Estados Unidos, pero inspirado por una teoría, Elegel 
ofreció en 1830 una caracterización sorpxendentemente adecuada del país. 
Convencido de que el “destino” de las naciones era organizarse en estados, 
consideraba que los Estados Unidos no habían alcanzado todavía esa condi
ción plena, que sólo podía lograrse, sostenía, con el desarrollo de ciudades e 
industrias. Podríamos decir también que Hegel describió a un pueblo que se 
estaba desarrollando espacialmente antes que políticamente:

Como en el caso de la política norteamericana, el propósito univer
sal del estado no está todavía firmemente establecido [...] pues un 
verdadero estado y un verdadero gobierno sólo surgen cuando las 
distinciones ya están presentes, cuando la riqueza y la pobreza han 
avanzado mucho y cuando se da una situación en la que un gran nú



mero de personas ya no puede* satisfacer sus necesidades del modo 
en que acostumbraba a hacerlo. Pero los Estados Unidos tienen que 
recorrer aún un largo camino [...].
Norteamérica debe considerarse, no un estado plenamente desarro
llado y maduro, sino meramente un estado que aún está en proceso 
de devenir [...]. Todavía está en la etapa de cultivar nuevos territo
rios. Sólo cuando, como en Europa, ya no se limite J» «dg»Ai*ntar su 
población campesina y sus habitantes ejerzan presión mt1§g¡j para 
crear industrias y comunicaciones con base en las ciudades en lugar 
de alejarse en busca de nuevas tierras, sólo entonces habrán de es
tablecer un sistema compacto de sociedad civil y habrán de sentir la 
necesidad de un estado orgánico .472

Mientras este proceso se desarrollaba en la historia —en oposición al plano fi
losófico—, el problema práctico de mediados de siglo, tanto en los Estados Uni
dos como en otras partes del mundo, era tratar de crear un equilibrio apropia
do y eficaz entre las partes unitarias y las confederativas de los gobiernos, entre 
una administración centralizada y una descentralizada. En los Estados Unidos 
la geografía regional estaba cada vez más definida por la esclavitud, una cues
tión que complicaba enormemente los problemas que los norteamericanos 
compartían con otras naciones. Hablando con su característico estilo sureño, 
en la época de la crisis de Misuri de 1820, Thomas Jefferson había aludido al 
dilema que no desaparecería y que habría de paralizar la política norteameri
cana y obstaculizar su progreso hacia el estado moderno descripto por Hegel. 
La esclavitud era el problema que enfrentaba la Unión, un problema que, 
según temía Jefferson, parecía no tener solución. “Tenemos al lobo tomado 
por las orejas, y no podemos continuar sosteniéndolo ni soltarlo para que se 
vaya sin correr riesgos”.473

Por último, el pueblo norteamericano enfrentó la indefinición de Jackson, 
así como otros pueblos se opusieron a indefiniciones equivalentes. Los impe
rios y los estados dinásticos habían estado muy cómodos manteniendo cierta 
vaguedad respecto de la sede real de la autoridad suprema y de las fronteras 
territoriales. Pero a mediados del siglo x ix  las distinciones y categorías for
males —tanto en el ámbito legal como en el estético o en el de los roles de 
género, entre muchos otros— adquirieron un carácter más perentorio. La de
finición o claridad formal de los gobiernos pasó a considerarse una caracterís
tica esencial de —o identificable con— los estados nacionales centralizados y las 
burocracias estatales bien desarrolladas; la tendencia del siglo, como observó 
Tocqueville en 1855, era que los gobiernos nacionales redujeran la “diversidad 
de autoridades fortaleciendo la unidad del gobierno central”.474 Sin embargo,



como bien sabía Tocqueville, la senda hacia el moderno estado-nación no era 
directa, y tampoco eran paralelas las resoluciones, Y la violencia solía formar 
parte ele aquel trayecto.

Estos problemas estaban presentes en todos los continentes. Todos los esta
dos, ya fueran imperios en decadencia o estados-nación en plena formación, 
debían afrontar retos semejantes: las ideologías nacionalistas y las relaciones 
económicas, internas y externas, cada vez más densas e interconectadas. Los 
estados tenían que prepararse para un mundo emergente de naciones que no 
sólo competían en el campo de batalla militar sino también en el económico, 
y donde el poder se medía por la capacidad industrial. La segunda mitad del 
siglo xix fue una fértil etapa de reforma de la estructura de los gobiernos.

En el marco de todas las distinciones que evidentemente pueden hacerse 
entre los estados y entre los diferentes modelos de reorganización, es posible 
establecer una tipología rudimentaria pero útil. La reforma imperial registra
da en Rusia, el imperio otomano, China y Japón apuntaba a fortalecer la ad
ministración centralizada y a aumentar la capacidad estatal. Varias potencias 
imperiales reconfiguraron sus estructuras con el objeto de crear una combina
ción de imperio y estado-nación moderno, como fue el caso de la monarquía 
dual de Austria-Hungría en 1867 y el Dominio de Canadá en 1870. Un tercer 
modelo es el de las confederaciones que se convirtieron en naciones centrali
zadas, a veces después de una guerra civil (los Estados Unidos y la Argentina) 
o de guerras interestatales (Alemania, Italia y, nuevamente, la Argentina). La 
estrategia centralizadora a menudo produjo resistencias regionales, como en 
el caso sin duda precoz de la Vendée, una parte del centro-oeste francés que 
se había opuesto a la ofensiva nacionalista y anticlerical revolucionaria de la 
década de 1790; el de la Argentina (una vez más) o el de los estados sureños 
de les Estados Unidos, y también el de los comuneros de París, Lyon y Marsella 
en 1871 y la rebelión del pequeño poblado Canudos en el nordeste de Brasil 
a fines del siglo. La India muestra otra configuración. Después de haber sido 
tratada como una economía colonial por la Compañía de las Indias Orientales 
-que habían entregado el manejo político a los gobernantes locales—, el país 
experimentó un cambio radical tras el gran motín Sepoy de los soldados in
dios del ejército británico ocurrido en 1857. Suprimida la Compañía en 1858, 
el gobierno británico asumió en forma directa la administración imperial del 
subcontinente y puso énfasis en el desarrollo de la infraestructura, en una 
administración eficiente y en el establecimiento de un espacio unificado con 
fronteras claras, medidas todas que sentaron las bases y promovieron lo que al 
final del siglo había llegado a constituir el nacionalismo indio. 475 En el norte 
francés de África y en Indochina se produjeron desarrollos semejantes.

En Japón, donde los shoguns habían estado acumulando poder durante si
glos hasta empequeñecer el del emperador que regía en el supuesto centro,



el nuevo emperador Meiji reivindicó el poder militar y administrativo en 1867 
v lo instauró en Tokio. El edicto oficial imperial que describía el objetivo ele 
la nueva política de poder centralizado era claro: declaraba la abolición cte 
“la enfermedad de un gobierno que se ejerce desde múltiples centros”. A fin 
de “dar protección v ^ 1 a las personas en e 1 interior del territorio 
y mantener la igualdad en el exterior con las naciones extranjeras [...] el go
bierno del país debe tener su centro en una única autoridad”.47'’ (Esta nueva 
jerarquía política produjo una nueva expresión entre los japoneses: cuando 
alguien viajaba a la capital, se decía que “subía a Tokio”;) Las fuentes sociales 
de esta transformación eran internas y culturalmente específicas; la noción oc
cidental de revolución burguesa no se amoldaba muy bien a esta realidad. Con 
todo, los líderes japoneses eran conscientes de los desarrollos económicos y 
políticos globales, a los cuales respondían o se adaptaban y, en ocasiones, se 
sustraían. Los resultados de este nuevo nacionalismo fueron similares al adve
nimiento del estado moderno en otras partes del mundo, en la medida en que 
produjo un estado impulsor de una economía orientada al crecimiento.477

Rusia, en continuo conflicto con Turquía por sus fronteras del sur, quedó 
devastada tras su derrota ante la coalición de Turquía, Inglaterra y Francia en 
la guerra de Crimea (1853-1856), que determinó el fin de su presencia en el 
sudeste europeo. Peor aún, desde el punto de vista ruso, Turquía, con la ayuda 
británica, estaba emprendiendo de manera activa su propio proyecto de mo
dernización. El gobierno ruso, preocupado, decidió “hacerse más fuerte en el 
centro”. Las reformas políticas y administrativas diseñadas para centralizar y 
aumentar el poder nacional se combinaron con la abolición de la servidum
bre, que en sí misma indicaba una ambición modernizadora. La preocupación 
de Rusia por centralizar el poder y concentrar el de sari olio de los recursos fue 
una de las razones que la llevaron a vender el territorio periférico de Alaska a 
los Estados Unidos en 1867.478 El proyecto de modernización ruso tuvo cierto 
éxito, pero no el suficiente. Cuando los comunistas tomaron el poder en 1917, 
aplicaron el mismo programa modernizador pero con mucho más ahínco, y a 
menudo también con violencia. En este caso, no se reconocía mucho la sobe
ranía del pueblo, que había sido tan importante para los liberales de 1848.

Una sucesión de sultanes otomanos continuó la política de Tanzimal que 
había iniciado el sultán Mahmud II. Trabajaron para modernizar la adminis
tración y las fuerzas armadas y para promover el desarrollo económico. Los 
europeos apoyaron esta política de “recentralización ” porque temían que el 
imperio, que había perdido territorios durante varias décadas, se debilitara de
masiado. Los profesionales húngaros que huyeron a Turquía tras la fracasada 
asonada de 1848 —muchos de los cuales permanecieron en el país y algunos al
canzaron puestos de alto rango en las burocracias militares y estatales- fueron 
piezas importantes en este programa de modernización .479 El plan de reformas



desafiaba a. las elit.es locales y desplegaba el poder de la nación directamente 
sobre las diversas provincias del imperio otomano; extendió la ciudadanía a 
todos los varones y les dio igualdad de derechos (es decir, acceso a la edu
cación y al empleo) y responsabilidades (conscripción militar). La idea de 
tener una ciudadanía uniforme apuntaba a que esta suplantara las lealtades 
religiosas, gremiales y, hasta cierto punto, étnicas de los diversos subgrupos 
que habitaban el imperio .480 Y por lo tanto, aunque el es Lado turco moderno 
sólo se estableció con la revolución de Atatürk, inmediatamente después de 
la Primera Guerra Mundial, hubo más continuidad de objedvos durante el 
gobierno del sultán y la nueva Turquía republicana de lo que suele recono
cerse.481 No obstante, cabe señalar que el imperio otomano participó de los 
esfuerzos generales de la época por fortalecer la capacidad del estado y que, 
si bien mantuvo su propia estructura de gobierno, siempre se mostró atento a 
los desarrollos europeos.

También en China podemos advertir cierta continuidad en el pasaje del 
imperio a la nación. La rebelión Taiping no estuvo directamente relacionada 
con la modernización dado que fue sobre todo un movimiento religioso, in
cluso una cruzada,482 que procuró reemplazar un régimen imperial corrupto 
por otro virtuoso. La debilidad de China en la guerra del opio (1839-1842) y 
el hecho de que se viera forzada a otorgar concesiones extranjeras de extra
territorialidad sin duda prepararon el terreno. La rebelión Taiping tampoco 
tuvo que ver con la centralización o la descentralización, aunque suscitó inte
rrogantes al respecto. Su éxito inicial podría haber sido una oportunidad y un 
ejemplo para otras sublevaciones en el vasto territorio del imperio, como los 
levantamientos separatistas musulmanes que se produjeron en la provincia de 
Yunnan en las décadas de 1860 y 1870. Pero la importancia de la revuelta mis
ma o de sus objetivos es menor que la del impulso dado a la vigorización del 
centro en China. Las elites locales se vieron obligadas a respaldar a las autori
dades imperiales para protegerse a sí mismas y apurar un proceso de reformas 
imperiales a largo plazo destinadas a construir la capacidad del estado. Como 
en los demás grandes imperios terrestres, la creciente ambición nacionalista 
continuó y se aceleró con el derrumbe de la estructura imperial hasta llegar a 
ser el interés principal de los republicanos (después de 1911) y de los comu
nistas (después de 1949).483

A  diferencia de Kossuth y los demás nacionalistas húngaros, quienes querían 
establecer un estado que afirmara su identidad, Bismark estaba interesado en 
el poder alemán. La adquisición territorial lo atraía menos que incrementar la 
capacidad alemana de movilizarse militar y económicamente. Su objetivo era, 
antes que anexar todas las tierras donde se hablaba alemán —las de la Confe
deración alemana, incluyendo la Austria católica—, fortalecer un territorio más 
limitado, la Kleindeutschland, que extendería el poderoso y centralizado estado



prusiano.484 La guerra austro-prusmna (1866) fue una contienda interestatal 
entre dos naciones, pero, en la medida en que fue una lucha por una Klein- 
deutschiand, fue también una guerra civil. El ejército prusiano arrasó Austria, 
en parte gracias a las lecciones que el general Helmuth von Moltke había reco
gido de la guerra civil estadounidense: el valor del telégrafo y los ferrocarriles 
para manejar el apoyo logístico y trasladar o reunir las tropas.

La guerra de Prusia contra Francia enl870, cuya consecuencia fue la crea
ción del nuevo estado alemán, se inició a causa de una cuestión dinástica de 
viejo cuño: la candidatura Hohenzollern al trono de España en 1868. Esta 
pretensión provocó la resistencia de Napoleón m, quien, con toda razón, veía 
en Prusia el mayor obstáculo para que el poderío francés se extendiera por 
el continente. La guerra franco-prusiana, iniciada por Francia pero aceptada 
con beneplácito por el canciller Bismarck, derribó a Napoleón y provocó la 
formación de la Tercera República en Francia. Asimismo, la victoria prusiana 
ofreció la ocasión de que Guillermo i fuera proclamado emperador alemán 
-en Versalles, para que no quedaran dudas- el 18 de enero de 1871. El boato 
imperial hablaba del conservadurismo del estado prusianizado, pero el rey de 
Prusia y emperador alemán era el gobernante de un poderoso y moderno esta
do-nación empeñado en impulsar su poder militar y su desarrollo económico. 
Cuando el presidente Ulysses S. Grant felicitó a Bismarck por la unificación de 
Alemania, cometió el error de suponer o esperar que los objetivos del canciller 
fueran democráticos. El moderno estado-nación de Bismarck tuvo muy poca 
consideración por la soberanía del pueblo. La constitución que instituyó, a 
diferencia de la de 1849, en la que la asamblea de Fráncfort había insistido en 
especificar las libertades básicas, no incluía ninguna declaración de derechos. 
Si bien establecía el sufragio masculino (para debilitar el voto de la burgue
sía), atribuía la soberanía de la nueva Alemania al estado y no al pueblo. El 
poder estaba en manos de la aristocracia y la monarquía y, por supuesto, en las 
férreas manos del Canciller de Hierro mismo.485

La unificación de Italia fue similar a la de Prusia.486 Como consecuencia de 
una serie de guerras contra Austria y Francia, y gracias a la hábil diplomacia de 
Camillo Cavour -un conservador, pero no tanto como Bismarck-, el Piamon- 
te, el reino italiano más avanzado en el aspecto económico, se convirtió en el 
núcleo de una Italia unificada. Víctor Manuel n de Piamonte fue coronado 
rey de Italia en 1861, y poco después se agregaron Venecia (1866), Roma y los 
Estados Papales (1870). A  semejanza de Bismarck en Prusia, Víctor Manuel 
y Cavour querían un estado fuerte, deseo que compartían con el más liberal 
Mazzini, quien creía que la confederación mantendría la cultura antiliberal de 
dominación de las elites locales.487 El embajador francés en el Piamonte reco
noció el éxito del nuevo rey y en 1860 informaba: “Italia, en lugar de conten
tarse con una organización federal, procura la centralización como un estado



poderoso”,'188 Sin embargo, a diferencia de Alemania, Italia era considerada 
entonces, con justa razón, una monarquía constitucional liberal.

La victoria de Prusia sobre Austria en 1866 fue muy beneficiosa para los 
húngaros, pero para los funcionarios austríacos, Prusia constituyó una alar
mante premonición de las futuras formas de poder nacional. Temían que, 
sí continuaba siendo un estado dinástico dentro de la federación alemana, 
Austria quedara reducida a la condición de “potencia de segundo orden”. 189 

Además, se daban cuenta de que si fracasaban en resolver el problema magiar 
-como se denominaba, entonces la perenne demanda de autonomía húngara— 
quedarían muy debilitados. La solución fue la monarquía dual, con un solo 
monarca y dos monarquías constitucionales, cada una con su propio gobierno 
parlamentario; el emperador de Austria sería también rey de Hungría, con 
lujosos palacios en Viena y en Budapest. La solución dependía de la monar
quía, que posibilitaba la conexión continua entre las dos naciones en un único 
imperio, aun cuando previera la autonomía húngara. Hungría tenía completo 
control de sus asuntos internos mientras que el entonces denominado imperio 
austrohúngaro se ocupaba de las finanzas imperiales, los asuntos extranjeros y 
las cuestiones militares. Del antiguo imperio surgieron dos naciones liberales. 
Aunque Kossuth se opuso al acuerdo, este no sólo dio la libertad y la identidad 
al pueblo magiar por las que él había luchado, sino que además sentó las bases 
del estado-nación húngaro moderno .490 La monarquía dual impulsó durante 
medio siglo el crecimiento industrial húngaro a una tasa que en Europa sólo 
Alemania pudo superar.491

La lógica de la monarquía dual era análoga a la concepción británica de 
la Commonwealth, que le permitió a Gran Bretaña mantener su imperio y al 
mismo tiempo dejar que algunas colonias selectas (las que satisfacían el cri
terio rector de corresponder a la raza blanca) se transformaran en naciones. 
Canadá, a la que se le concedió la condición de dominio en 1870, fue el pri
mer ejemplo. Dentro de ese marco, los canadienses crearon su propio sistema 
federal, motivados en parte por el temor a la expansión estadounidense hacia 
el norte, que parecía exigir de Canadá una organización más fuerte y unifica
da. Tanto para los Habsburgo como para los británicos, la Corona hacía uso 
de una flexibilidad distintiva. Y  uno no puede dejar de preguntarse qué habría 
sucedido si se hubiera permitido algo semejante a una solución del tipo del 
estado dual en los Estados Unidos. Parece imposible, pero se ha sugerido que 
si el sur hubiese triunfado o la guerra hubiese tenido un resultado más parejo, 
podría haberse instaurado algún sistema dual de concesiones mutuas.492 En 
realidad, en 1850, antes de morir, el senador Calhoun dejó la propuesta de 
que~hubiera dos presidentes, uno para cada una de las regiones.

Todas estas variaciones sobre el tema de la organización nacional fueron 
parte de un movimiento general tendiente a configurar el estado moderno.



En 1869John Lothrop Motley, historiador estadounidense de la república ho
landés y ministro delegado de los Estados Unidos en Austria (1861-1867) y en 
Gran Bretaña (1869-1870), muy amigo de Bismarck, a quien había conocido 
durante sus años de estudio en Alemania en la décaóia de 1830, consideraba 
que tanto la unificación de Alemania como la mon «iquía dual eran parles 
importantes del éxito de la Unión en la guerra civil e*' ¡adounidense,4'i:1

En la Argentina, desde 1835 hasta 1852 la política estuvo dominada por el 
implacable dictador Juan Manuel de Rosas. Si bien pretendía hablar en nom
bre de los federales, y su retórica atacaba a los imítanos, sus acciones estuvieron 
destinadas a acumular poder en Buenos Aires y, dc '-:e esa base dominar el 
país. Con todo, el suyo no fue un estado centralizado, Vunque la comparación 
con los jacksonianos es injusta, Rosas promovía, como ellos, un gobierno ne
gativo; pero en lugar de aplicar una política de evitación, optó por mantener 
el poder mediante el equilibrio de la violencia. Las décadas de su gobierno 
se caracterizaron por las constantes luchas civiles, y ¡se- mantuvo en el peder 
utilizando medios violentos y negociando con los caudillos provinciales, La 
rebelión de las provincias finalmente lo derribó en 1852 y los liberales argenti
nos, muchos de ellos obligados a exiliarse a comienzos de la dictadura rosista, 
se propusieron crear una constitución liberal y nacionalista.

En la misma época en que la Constitución de los Estados Unidos sufría los 
embates del conflicto sobre la esclavitud, Juan Bautista Alberdí, el principal au
tor de la Constitución argentina de 1853, buscaba en Norteamérica el modelo 
de un “gobierno nacional”. La Constitución, redactada en una convención 
mantenida en Santa Fe, incluía el sufragio universal masculino; la separación 
de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo; la libertad de culto y también el 
fin de la esclavitud. Alberdi quería un estado hamiltoniano fuerte y centraliza
do y, con sus colegas, incluyó una cláusula que otorgaba al gobierno central el 
poder de intervenir en los asuntos provinciales cuando lo juzgara necesario.494 

Es probable que esta cláusula, que iba mucho más allá de lo que Ilamiiton 
habría considerado posible durante la convención de Filadelfia de 1787, haya 
sido impulsada por la herencia de la violencia caudiílista y los alzamientos 
provinciales durante el régimen de Rosas. Sin embargo, en cierto modo expre
saba en voz alta la crisis constitucional que simultáneamente vivían los Estados 
Unidos por las dificultades del poder nacional y de o s  estados para regular, 
prohibir y hasta abolir la esclavitud.

Irónicamente, la provincia de Buenos Aires, el centro neurálgico de la 
Argentina, se negó a ratificar la Constitución de 1853 y permaneció fuera 
del nuevo gobierno hasta 1862, cuando la aceptó y pasó a formar parte de 
la nación argentina. Alberdi imaginaba la nueva Argentina como un estado 
orientado al desarrollo, cosa que el país llegó a ser con un éxito notable; se 
construyó un sistema nacional de ferrocarriles; se fundó un banco nacional y



un mercado nacional de capitales (vinculados con Gran Bretaña); las tribus 
aborígenes fueron violentamente arrancadas de sus territorios en la última de 
las guerras indias, la “Conquista del Desierto” (1879-1880), que avanzó hacia 
el sur por las pampas y la Patagonia; los establecimientos agrícolas se expan
dieron y la industria urbana creció aceleradamente; el gobierno alentó una 
multitudinaria inmigración con el propósito de europeizar y “blanquear” a la 
población. Los inmigrantes prosperaron a la par de la Ar gentina, y Buenos Ai
res -que era una combinación sudamericana de Chicago y Nueva York— pasó a 
ser una de las ciudades más ricas del mundo .495 En la Argentina, como en otros 
estados-nación organizados durante este período, el crecimiento económico y 
la unificación política “se fortalecieron recíproca y mutuamente”.496

Como en el caso alemán, también en la Argentina la consolidación de la 
nación estuvo precedida por una guerra entre estados. Los orígenes de la 
guerra del Paraguay (1864-1870) parecen, en cierto modo, inexplicables. Los 
acontecimientos que condujeron al conflicto comenzaron en Uruguay, cuya 
Constitución se basaba en ios artículos de la Confederación norteamericana y 
definía la unidad del país como una “firme liga de amistad”.497 Este nacionalis
mo débil provocó un permanente conflicto entre unitarios y federales, temero
sos de sus vecinos brasileños y argentinos, quienes a su vez temían una posible 
ruptura con alguna de sus propias provincias. “La cuestión de las provincias”, 
explicó Alberdi, “es la única causa y origen de la guerra del Paraguay”. Dada la 
posibilidad de que una victoria de los blancos (federales) alentara la rebelión 
provincial, tanto la Argentina como Brasil apoyaron a los colorados (unitarios) 
en el conflicto interno uruguayo, decisión que enardeció a Francisco Sola
no López, el impetuoso caudillo* que dominaba el Paraguay y soñaba con un 
“imperio sudamericano”. Solano López temía que Brasil extendiera su poder 
sobre la región del Río de la Plata y además imaginaba, desde una perspectiva 
muy poco realista, que la guerra podría significar la anexión de nuevos terri
torios (el Mato Grosso) para Paraguay a expensas de Brasil. El suyo fue uno 
de los mayores errores de apreciación militar de la historia. Brasil, Argentina 
y Uruguay (la Triple Alianza) aplastaron a Paraguay. Para los vencedores, en 
cambio, la guerra produjo inesperados beneficios puesto que aceleró la cen
tralización y la unidad nacionales.498

Algo semejante podría haber sucedido en Norteamérica si el régimen del 
emperador Maximiliano, exportado a México por Francia en 1864, hubiese 
sobrevivido más tiempo. Hacer cumplir el precepto de la Doctrina Monroe, 
según el cual el continente americano estaría constituido por repúblicas, ha

* Todos los términos en itálicas están en español en el original. [N . de T .]



bría dado mayor solidez a la nueva nación norteamericana de posguerra y 
afirmado sus principios. En realidad, cuando sus tropas estaban aún en servi
cio, el general Ulysses S. Grant consideró la idea de emprender una campaña 
unificadora que reuniera las tropas Confederadas y de la Unión en una misión 
destinada a mandar de regreso a Europa al inoportuno emperador. |L,-) Lo cier
to es que los Estados Unidos suministraron armas a los liberales mexicanos 
que luchaban contra Maximiliano y sus protectores franceses.’’00

La guerra del Pacífico (1879-1883), que reunió militarmente a Bolivia y 
Perú contra Chile, buscaba resolver la disputa sobre la frontera norte de Chi
le, un conflicto que se remontaba a la época de la independencia. Las tres 
naciones reclamaban para sí el desierto de Atacama y, en la década de 1870, 
la combinación de una depresión económica global y el valor creciente de 
los ricos depósitos de nitrato de guano (debido a los nuevos descubrimientos 
científicos en agricultura) aumentaron las tensiones entre los pretendientes al 
extenso territorio. Cuando Bolivia desconoció unilateralmente un tratado pre
vio y reclamó su derecho a esa porción de tierra, la nación chilena le declaró la 
guerra, aun sin estar bien pertrechada. Pero Bolivia y su aliado, Perú, estaban 
todavía menos preparados. Chile reclamó y ganó el desierto de Atacama y 
con ello agregó un tercio adicional a su territorio nacional, lo que acrecentó 
enormemente el sentido de nacionalidad del pueblo y fortaleció al estado chi
leno que, con las ganancias del nitrato de guano, pudo promover a su ve?, la 
industrialización del país.501

Francia y los Estados Unidos volvieron a fundar sus repúblicas después de 
haber superado la resistencia localizada: en los estados del sur, en el caso nor
teamericano, y en las comunas de París, Lyon, Marsella, Toulouse, Narbona 
y otras ciudades, en el caso francés. En realidad se ha sugerido que tanto los 
estados confederados como la Comuna de París compartían “antiguas” ideas 
sobre el gobierno y la sociedad; en relación con el gobierno nacional, los su
reños estadounidenses afirmaban la supremacía de los estados y los franceses 
la de los municipios. Ambos resistieron el movimiento decimonónico a favor 
de la centralización, aunque sus intereses subyacentes diferían: el reto consti
tucional del sur norteamericano estaba impulsado por la defensa reaccionaria 
de la esclavitud, mientras que los comuneros luchaban en pos de una demo
cracia radical del pueblo .502

Cuando pensamos en la Tercera República solemos concebirla como una 
simple sucesora del Segundo Imperio, pero si tomamos en cuenta la existen
cia, reconocidamente breve, de la Comuna advertiremos que, también en este 
caso, el tema común fue la búsqueda de equilibrio entre el poder político 
central y el local. El recuerdo de la resistencia de los comuneros explica en 
parte el agresivo plan nacionalizador de la Tercera República, sobre todo en 
las escuelas.503 Es probable que la actividad principal del gobierno republicano



haya sido crear una identidad nacional a través de la política, las escuelas, los 
periódicos, las carreteras y muchas oirás vías.r>,H

En Brasil también hubo resistencia a los esfuerzos de la república por cen
tralizar y uniformar el territorio. En 1896-1897 la rebelión de Canudos -im 
pulsada en el noreste por Antonio Conselheiio, un carismático líder religioso 
que, entre otras cosas, condenaba el matrimonio civil propiciado por el estado 
liberal por considerarlo una violación de la ley divina y del “orden natural 
de las cosas”-  había asustado a los líderes de la recién establecida república. 
Euclides da Cunha, cronista y testigo que escribió una obra clásica de la litera
tura brasileña sobre el sitio de Canudos -llevado a cabo por diez mil soldados 
del gobierno-, presentó la rebelión como un reto a la normalidad secular de 
la nueva república. El nuevo gobierno, que aún se sentía débil y nunca había 
puesto a prueba su capacidad de mantener unidos los estados más alejados del 
centro, respondió con fuerza excesiva. Esta “guerra del fin del mundo”, como 
la llamó el novelista Mario Vargas Llosa en el libro así titulado, fue sólo en 
parte una cuestión de centralización y republicanismo. La religión era lo más 
importante para los rebeldes y es posible que la respuesta del gobierno haya 
estado influida tanto por sus ideas acerca de la diferencia racial como por su 
interés en proteger la autoridad central y el estado liberal.505

La batalla contra la resistencia de Canudos ha sido comparada con otros 
conflictos anteriores, mantenidos entre el gobierno estadounidense instaura
do después de la guerra civil y las tribus aborígenes norteamericanas.506 En am
bos casos se llegó a la organización de los estados-nación modernos utilizando 
reiteradamente la violencia. Pero vale la pena destacar cuál era el contexto 
general: la rebelión de Canudos representa una variante más de la lucha del 
siglo x ix  por determinar y establecer el máximo grado, tanto de diversidad 
como de poder central, que podía tolerar una cultura política.

TERRITORIALIDAD Y NACIONALISMO LIBERAL

Los gobernantes de los antiguos imperios dinásticos tendían a preocuparse 
más por la temporalidad que por el territorio: lo más importante para ellos 
era la supervivencia de la dinastía a través del tiempo; la uniformidad y hasta 
la contigüidad del territorio eran menos esenciales. Las parcelas del territorio 
imperial o monárquico podían estar vinculadas entre sí por extensas familias 
dinásticas y redes jerárquicas de virreyes. Ningún lugar ni reivindicación te
rritorial eran indispensables, salvo la sede dinástica y algunos sitios religiosos 
precisos (como La Meca para los otomanos musulmanes). El objetivo princi
pal era mantener el centro y la dinastía con la cual este estaba asociado,507 que



podía trasladarse sin que su autoridad política se quebrantara, como ocurrió 
en la Antigüedad tardía cuando la capital de la Europa cristiana y el Levante 
se mudó de Roma a Conslantinopla.

Los modernos estados-nación, en cambio, daban gran importancia a la in
tegridad territorial, la contigüidad y la claridad de las fronteras. Construidos 
como estaban sobre la noción de la soberanía popular y la lógica de la ciuda
danía universal, necesitaban aplicar una autoridad directa, no mediada, en 
la totalidad del territorio nacional. ’08 El estado-nación es un marco espacial 
para el desarrollo del poder desplegado internamente pero también proyec
tado hacia el exterior, un espacio para la elaboración de la significación y 
los derechos de la ciudadanía, para el desarrollo de redes e instituciones que 
garanticen la circulación del dinero y la pervivencia de las instituciones de la 
vida cotidiana.509 Los estados premodernos se caracterizaban por presentar un 
mosaico de derechos y responsabilidades diversos, mientras que la lógica del 
estado-nación moderno tendió a la uniformidad y la homogeneidad con una 
economía, una sociedad, una cultura y una organización política únicas.

La economía nacional del siglo x ix, cada vez más industrial, estaba confi
nada: su territorio de producción era la fuente de todo sustento y del poder 
estatal.510 Sin embargo, la economía industrial dependía de mercados abiertos 
más allá de las fronteras nacionales; se esperaba que bienes y capital, perso
nas y conocimientos se movieran con libertad a través de las fronteras, aun 
cuando estas adquirieran mayor importancia. Por lo tanto, el proyecto terri
torial nacional, central para la organización del mundo, era inherentemente 
internacional y hasta transnacional.511 Esta duplicidad se resolvió hacia el final 
del siglo con la aparición de una nueva forma estatal: los imperios estado-na
ción, que dominaron la geografía política del mundo hasta la Segunda Guerra 
Mundial.

Se considera que el nacimiento de las naciones independientes fue inme
diatamente posterior al Tratado de Westfalia, que en 1848 puso fin a las bruta
les guerras de religión del siglo xvn  conocidas como la Guerra de los Treinta 
Años. Con el objeto de evitar que este tipo de confrontaciones se repitiera 
en el futuro, las monarquías europeas establecieron reglas para las relaciones 
interestatales. Las fronteras deberían respetarse y no se permitiría que nin
guna nación interfiriera en los asuntos internos de otra. Estos principios se 
trasladaron a la era del estado-nación moderno, una forma de organización 
que movilizó población y recursos dentro de su territorio (y sus colonias) para 
promover la defensa nacional y la prosperidad colectiva y que propendió a 
formar ciudadanos y a sustentar una cultura nacional en la metrópoli.

Una característica importante del nuevo estado-nación fue la consolidación 
de la sociedad, antes fragmentada y muy diferenciaoa, en una esfera públi
ca uniforme.512 Esto significó que ningún punto del territorio nacional podía



quedar fuera del dominio de la autoridad nacional, una noción que parece 
haber cimentado el estrecho vínculo entre territorio y estado.-’’13 Esta nueva 
idea de la autoridad pública conllevaba una crítica a la autoridad paternalista 
(o autoridad aristocrática, como solía decirse entonces) del amo sobre los es
clavos.AU En los Estados Unidos y en Europa se creía que esta antigua forma de 
sociedad no sólo violaba el legado de 1776 sino que era contraria a la lógica 
del estado-nación emergente.1,13 Abraham Lincoln, uno de los defensores de 
esta idea, adhirió a una versión particularmente democrática. En una socie
dad democrática, sostenía, Ja movilización del poder estatal debía apuntar a 
aumentar la oportunidad individual y a mejorar las condiciones materiales de 
vida. Aunque la sociedad imaginada por Lincoln no siempre fue tan inclusi
va corno podríamos desear desde un punto de vista actual, la visión de una 
Norteamérica democrática expresada en el mensaje que dirigió ai Congreso 
el 4 de julio de 1861 parece incluir a los norteamericanos negros en la nueva 
democracia:

Esta es esencialmente una lucha del pueblo. Del lado de la Unión, 
es una batalla por mantener en el mundo esa forma y sustancia de 
gobierno cuyo objetivo principal es elevar la condición de los hom
bres -quitar los pesos artificiales de todos los hombros- para abrir 
las sendas de una búsqueda loable para todos, para que todos pue
dan permitirse un comienzo sin trabas, una oportunidad justa, en la 
carrera de la vida. Producir formas parciales y temporales de salir de 
situaciones que fueron necesarias [como la esclavitud existente en 
algunos estados] es el objeto principal del gobierno por cuya exis
tencia luchamos.516

Es importante distinguir el nacionalismo y la capacidad del estado anteriores 
a la guerra civil del estado-nación moderno que se constituyó después. Aun
que en la era jacksoniana la nación estadounidense era subdesarrollada en 
materia institucional, su sentido de diferencia nacional era asombrosamente 
entusiasta. Este nacionalismo no se basaba en la patria ni en el territorio, sino 
en los principios democráticos proclamados a voz en cuello .517 Sin embargo, 
una vez consolidado el espacio continental, el nacionalismo pasó a tener un 
tinte territorial. Ei confinen talismo mismo estimuló un “imaginario” nacional, 
al cual confirieron plausibíiidad y hasta realidad material las notables trans
formaciones en las tecnologías de la comunicación y el transporte. El correo, 
rara vez considerado un actor histórico, fue en realidad uno de los más impor
tantes. Si bien en 1800 la mayoría de las cartas eran escritas por comerciantes 
y dirigidas al exterior, ya en 1850 la correspondencia que circulaba dentro 
del territorio las había superado. Además, el correo fomentó una circulación



más vasta de los periódicos ofreciendo tarifas especiales para transportarlos. 
La circulación de libros y noticias, junto con la conciencia de que se leían en 
todo el continente, contribuyó a sustentar el sentimiento de una comunidad 
literaria y política nacional distintivamente norteamericana/’"' Estos desarro
llos cumplieron otra función importante: acrecentaron la capacidad del esta
do al permitir que las estructuras administrativas operaran en una escala más 
amplia, incluso nacional. ’ 1'1

Pero el efecto del telégrafo fue aún mayor. El invento que Samuel F. B. 
Morse presentó en 1844 cambió de modo fundamental la relación de tiempo 
y espacio. Por primera vez en la historia de la humanidad el mensaje pudo 
viajar más rápido que el mensajero. El telégrafo permitió que personas dis
persas en vastos espacios vivieran vidas contemporáneas. A  pesar de la famosa 
duda de Henry David Thoreau sobre sí Maine tenía algo que comunicarle por 
telégrafo a Texas, muchos otros pensaban diferente. Morse tenía la esperanza 
de que el telégrafo “transformara al país entero en un barrio”. Otro comenta
rista predijo que “a la larga seremos cada vez más un pueblo; pensaremos de 
manera más parecida, obraremos de manera similar y responderemos a un 
mismo impulso”."’20

El aumento de los medios, los modos y el volumen de la comunicación tuvo 
efectos opuestos en el norte y en el sur del país. Para el sur, las mejoras y el 
abaratamiento del correo acercaban la amenaza de las ideas del norte, en par
ticular, las ideas abolicionistas. Después de la aparición del Llamamiento a los 
ciudadanos de color del mundo de David Walker, y después de que Wiliiam Lloyd 
Garrison publicara el primer número de The Liberator (1831) y la convención 
del estado de Virginia de 1832 debatiera seriamente el fin de la esclavitud (sólo 
para reafirmarla), el sur comenzó a defender la esclavitud como una institu
ción permanente v positiva. Si la tecnología no hubiera acortado la distancia 
entre las regiones, el sur podría haber permanecido protegido por más tiempo 
de las ideas que desafiaban su posición; pero, al sentirse amenazado, impuso 
un bloqueo intelectual: a partir de 1835 la bibliografía abolicionista que llega
ba al sur era confiscada en las oficinas de correos.521 Aproximadamente en la 
misma época los congresistas del sur establecieron una “resolución mordaza” 
para diferir el tratamiento y hasta la lectura de todas las peticiones presenta
das ante el Congreso de los Estados Unidos que estuvieran relacionadas con 
la esclavitud. Desde el norte, la cosa tenía otro color. John Ouincy Adams no 
era el único que se sentía frustrado cuando afirmaba que esos actos eran una 
“violación [...] de los derechos y libertades de todas las personas libres de ios 
Estados Unidos”.522 El creciente sentimiento de unidad nacional y territorial 
hacía que la “peculiar institución” sureña pareciera cada vez más anómala y 
que las declaraciones a favor de la expansión en el Caribe, especialmente en 
Cuba, resultaran cada vez más perturbadoras para la gente del norte.



El intenso sentimiento de territorialidad, de territorios nacionales unifica
dos y uniformes, era evidente en todo el mundo atlántico y más allá. Esto expli
ca las alusiones a una crisis en los discursos de Lincoln y otros republicanos y 
las razones que volvían intolerable aquella diferencia histórica. Si hacían tanto 
hincapié en la cuestión de la abolición, ello se debía en parte a que estaban al 
tanto de los progresos de la emancipación en otros lugares del mundo atlán
tico, inspirada en cierto grado por las ideas liberales de 1848 y por el nuevo 
concepto de nación y de territorio nacional.

La idea de que la división de la Unión en estados esclavistas y estados libres 
terminaría provocando un “conflicto irrefrenable” fue enunciada por primera 
vez por el senador Seward en Rochester, Nueva York, en 1858. Los dos sistemas 
sociales y políticos que caracterizaban al norte y al sur eran “incongruentes” 
para el senador. En realidad, decía, “son más que incongruentes, son incom
patibles”. Si la Unión fuera una “confederación de estados”, tal vez la esclavi
tud y la libertad podrían coexistir. Pero “si los Estados Unidos constituyen una 
única nación” eso no será posible. Y  Seward insistía en que los Estados Unidos 
se estaban convirtiendo en esa nación:

El aumento de la población, que habita los estados hasta sus fron
teras mismas, junto con la nueva y extendida red de ferrocarriles y 
otras vías de comunicación y un comercio interno que diariamente 
se va haciendo más próximo, está reuniendo rápidamente a los es
tados en una unidad o consolidación social más elevada y más per
fecta. Es así que estos dos sistemas antagónicos están en permanente 
contacto y de ello resulta la colisión [...].
Los Estados Unidos deben ser y serán, tarde o temprano, una nación 
enteramente esclavista o una nación donde impere plenamente el 
trabajo libre.

La dirección de la historia, según la veía Seward, tendía hacia el triunfo del 
trabajo libre, que era la base sobre la cual se construían los estados modernos. 
Hasta las propias Rusia y Turquía, decididas a unirse a Europa y a los “tiempos 
modernos”, estaban haciendo la transición hacia el trabajo libre.523 Dicho de 
otro modo: Seward, como otros republicanos, concebía el estado norteame
ricano moderno (y tal vez la modernidad en general) como la expresión del 
norte en toda su magnitud, como la realización de los ideales europeos de 
1848 y de la democracia norteamericana.

El norte, en alto grado comercial y más aún industrial, era parte de un nú
cleo de naciones del Atlántico Norte que intercambiaban bienes y tecnolo
gía en todas direcciones. El sur también tenía importantes conexiones con 
Europa, sobre todo con Inglaterra, pero aquella era una relación semico-



lonial. Junto con la India y Egipto, suministraba materias primas al núcleo 
industrial que incluía los estados norteños de los Estados Unidos. También 
como la India y Egipto, basaba su producción en una mano de obra forzada 
que recibía poco y nada de los beneficios de que gozaba la reducida elite.

La preocupación por la diferencia incompatible y la amenaza de desunión 
fue algo novedoso para los Estados Unidos de mediados del siglo xvm . La 
generación de los líderes políticos fundadores 110 se había alarmado por la 
posibilidad de una separación ni tampoco había considerado que mantener 
la integridad territorial en la escala continental fuera esencial para la libertad 
republicana. La Unión, en cambio, se planteó como un experimento que po
dría o no perpetuarse. En su discurso de despedida, Washington afirmó que la 
“experiencia” determinaría el éxito de la Unión. “Merece un justo y comple
to experimento”, aconsejó a sus compatriotas. Los federalistas reunidos en la 
convención de Hartford, que habían amenazado con dimitir durante la guerra 
de 1812, también caracterizaron la Unión como un “experimento”. Jefferson, 
quien había apoyado la guerra que los llevó a reunirse en Hartford, pensaba 
que la Unión era “antes un medio que un fin ”. Todos estos comentarios res
ponden al lengua.]e propio de la Ilustración del siglo xvm . Sólo más tarde el 
nacionalismo romántico podría investir a la “nación” de la fuerza emocional y 
de la idea de perpetuidad.

Lo cierto es que unión y nación eran dos conceptos por completo diferen
tes. La primera era una estrategia constitucional planeada en forma artificial 
para fortalecer y mantener la cohesión de una confederación vulnerable y 
había sido concebida como una organización distinta de la nación. En la con
vención de Filadelfia de 1787, se rechazó específicamente el empleo de la 
palabra “nación” y Madison aclaró que la tarea de la convención era escribir 
una “Constitución federal y no nacional'. Varios líderes, entre ellos Henry Clay, 
un firme nacionalista, se animaron a especular más tarde con la posibilidad de 
crear confederaciones regionales.524

Con todo, a mediados de siglo el nacionalismo liberal había adquirido nue
va fuerza emocional y práctica. Puesto que la nación llegó a identificarse con 
un espacio nacional unificado, la división se entendía como sinónimo de re
ducción. Sin unidad no había nación, y sin nación no había libertad. Tales 
pensamientos estaban muy lejos de los dejefferson; la unificación de la nación 
se había convertido en algo absoluto, en un fin en sí misma.

John Marshall, gran presidente de la corte y leal nacionalista, se opuso desde 
el comienzo a la perspectiva dejefferson. Su concepción de la consolidación 
nacional era original para la época y su decisión contribuyó a hacer realidad el 
nacionalismo que defendía. En los casos Fletcher c/ Peck (1810), McCulloch 
c/ Maryland (1819) y Gibbons c/ Ogden (1824) quedó claramente estableci
do que la Constitución era “la ley suprema del territorio” y que el gobierno



federal era superior a los estados y 110 su mero socio. E11 Cohén c/ Virginia 
(1821),. un caso poco conocido que surgió como consecuencia de la contro
versia sobre la admisión de Misuri en el seno de la Unión, Marshall destacó su 
punto de vista sobre la unidad nacional:

Eí hecho de que los Estados Unidos formen, con numerosos y los 
más importantes propósitos, una única nación aún no lia sido ne
gado. En la guerra somos un solo pueblo. Al hacer las paces somos 
un solo pueblo [...]. América ha decidido ser, en muchos sentidos 
y con muchos objetos, una nación; y el gobierno es la autoridad ca- 
bdl para alcanzar todos esos propósitos; es competente para cum
plir todos esos objetivó;;. El pueblo ha declarado que, en el ejercicio 
de todos los poderes cládos para cumplir esos objetivos, es supremo 
[•>.]. La Constitución y las leyes de un estado, en la medida en que 
se opongan a la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, son 
absolutamente nulas. Esos estados son parte constitutiva de los Esta
dos Unidos.

Al reconocer que los estadós eran partes constitutivas y una esfera de acción 
separada, Marshall aceptaba la diferencia local. No describía un estado con
solidado. El virginiano dejaba un espacio para la esclavitud más allá del poder 
del gobierno federal, pero i o  admitía ningún espacio para una doctrina de 
secesión. En su resolución, puso énfasis en que la Constitución había sido he
cha por el pueblo y en que sólo “el conjunto del pueblo y no una subdivisión 
cualquiera de él” podía deshacerla.525

En la década de 1850 los republicanos eran más democráticos que ei conser
vador Marshall y se sentían más a gusto con un estado-nación consolidado. El 
ideal que acariciaban era el de la uniformidad: una ciudadanía igual para todos. 
Al margen del universalismo de la retórica, antes de la guerra civil la idea de 
ciudadanía igual para todos estaba limitada a los blancos (varones), del mismo 
modo que la libertad de las minorías lingüísticas que defendía Kossuth estaba 
limitada a sus compañeros magiares y no se extendía a las “naciones lingüísticas” 
menores de Hungría, Los republicanos estadounidenses concor daban con Ma
zzini, quien creía que “la libertad individual y la autodeterminación nacional” 
requerían “una república unitaria”.526 En Europa y los Estados Unidos la idea 
de soberanía -y por io tanto, la de democracia- llegó a asociarse con la idea 
de territorio. No porque la tierra fuera la soberanía encarnada, sino porque 
imperaba la idea de que ei ¡n leblo asentado en un espacio nacional limitado era 
sotFerano. El territorio definía la ciudadanía y todos los ciudadanos eran formal
mente iguales, lo que en consecuencia implicaba (aunque no siempre sucediera 
en el plano de la realidad) la democracia y la uniformidad de las posiciones.



La teoría política cíe la guerra civil norteamericana se fundamentó en esta 
idea del estado nacional. En su libro The American Repubiic (1866), el brillan
te aunque excéntrico filósofo estadounidense Orestes Brownson vinculaba el 
republicanismo con el territorio y el nacionalismo. Coincidiendo con Lincoln 
en que la guerra era “un nuevo comienzo de la historia”, Brownson sostenía 
que la lucha “por la unidad y la integridad nacionales” había proporcionado 
a la nación “un reconocimiento distinto de sí misma”. Para Brownson, había 
que asociar la nueva democracia con el estado territorial. Una organización 
política como la que había existido en el sur de preguerra se basaba en las 
relaciones personales y por lo tanto era casi feudal. Pero el “pueblo territorial
mente constituido” había disuelto esa jerarquía feudal y la guerra civil había 
establecido la democracia territorial en toda la extensión de los Estados Uni
dos. La esclavitud había sido abolida “por razones de estado, a fin de salvar la 
democracia territorial”.527 El argumento de Brownson respalda conveniente
mente el deseo de uniformidad y la insistencia sobre la unidad territorial de 
Lincoln. “La cuestión”, explicaba Lincoln en un mensíye especial dirigido al 
Congreso poco después de comenzada la guerra, es determinar si “una repú
blica constitucional o una democracia -un gobierno del pueblo, regido por 
el pueblo mismo —puede o no mantener su integridad territorial contra sus 
propios enemigos internos”.528 O bien, como lo había expresado de manera 
más tajante en 1856, mucho antes de la guerra, “La Unión debe preservar
se tanto en la pureza de sus principios como en la integridad de sus partes 
territoriales”.529

Si bien la primera preocupación de Lincoln era conservar la Unión, su pre
sidencia culminó en una guerra por la emancipación de los esclavos. Su propia 
trayectoria moral, intelectual y política sufrió una transformación fundamen
tal en cuanto a la concepción de los Estados Unidos, tal como lo revela su cam
biante discurso. Los Estados Unidos pasaron a ser un sustantivo singular. En su 
primer discurso de asunción utilizó la palabra “unión” veinte veces, sin men
cionar la “nación”. Con el correr del tiempo fue empleando cada vez menos 
la palabra “unión”, mientras que los términos “nación” y “nacional” adquirían 
mayor prominencia. El lenguaje político de su segundo discurso de asunción 
es notable: mientras el sur procuraba disolver la “unión”, el norte luchaba 
para preservar la “nación”.530 El discurso de Gettysburg, pronunciado el 19 de 
noviembre de 1863, es el más revelador de todos. En él Lincoln no mencionó 
a los Estados Unidos ni una sola vez —se estaba dirigiendo a la totalidad de la 
comunidad humana—, ni tampoco se refirió a la Unión. Sin embargo, en este 
breve discurso de sólo doscientas sesenta y nueve palabras, utilizó cinco veces 
el término “nación”. Prometió el renacimiento de la libertad en la nación, una 
nación democrática, y la ofreció como modelo para toda la humanidad. Esta 
nueva nación fuerte y democrática era más que un gobierno central. Estaba



fundada en un territorio nacional materialmente unificado, no en una unión 
mística. Ya había desarrollado esa cuestión en su segundo mensaje anual di
rigido al Congreso en diciembre de 1862, un mes antes de la Proclama de 
Emancipación:

Puede decirse que una nación consiste en su territorio, su pueblo 
y sus leyes. El territorio es la única parte de una durabilidad cierta 
[...]. Es de primordial importancia considerar y estimar debidamen
te esta parte duradera. Esa porción de la superficie de la tierra que 
pertenece al pueblo estadounidense que la habita se adapta perfec
tamente para ser el hogar de una familia nacional; y no se adapta 
para albergar a dos o más. Su vasta extensión y su variedad de climas 
y producciones son, en esta época, de gran ventaja para un pueblo, 
independientemente de lo que hayan sido en épocas pretéritas. El 
vapor, los telégrafos y la inteligencia las han convertido en una com
binación favorable para un pueblo unido .531

Durante la década de 1850 la controversia sobre los territorios había frenado 
la organización y el desarrollo de un ámbito continental que constituyera la 
nación que anhelaba Lincoln. A  menudo se dice que los planes de extender el 
ferrocarril en el continente aceleraron la decisión política de resolver el pro
blema de los territorios. Si bien es verdad, esta es sólo una parte de la historia. 
Que los agricultores tuvieran tierra suficiente era un objetivo más importante 
de lo que podemos imaginar hoy, cuando existen menos granjeros que alum
nos universitarios. Pero en 1860 el ochenta por ciento de la población era 
rural y proteger el interés de los granjeros blancos libres era una prioridad 
absoluta. Es posible que el compromiso republicano con la legislación agrí
cola fuera tan firme como el que tenía con la protección impositiva para la 
industria y los subsidios para el ferrocarril.

Ya fuera en pos de los votos de las ciudades o de los votos del campo, el 
programa básico y la atracción mayor de los republicanos era el ideal del tra
bajo libre. Ese ideal representaba mucho más que una cuestión de relaciones 
laborales: constituía una visión de la oportunidad individual. Para los repu
blicanos, la sociedad esclavista era incompatible con esa visión nacional y por 
eso consideraban que extender la esclavitud a otros territorios era un ataque 
directo al ideal del trabajo libre. Si, por el contrario, lograban desterrar la es
clavitud de todos los territorios, podrían convertirlos en el destino de los nue
vos inmigrantes europeos. Según la descripción que hizo Seward del proceso 
en üfi discurso pronunciado en 1860 en St. Paul, Minnesota, los inmigrantes 
diluirían sus diferencias en “un único pueblo y una única nación”. Sin embar
go, al leer este discurso, uno no puede más que pensar en los objetivos abierta



mente reconocidos de la política inmigratoria que se.estaba desarrollando en 
la Argentina. Como ya lo mencionamos, esta nación acogía entonces grandes 
cantidades de inmigrantes europeos con el propósito de poblar sus regiones 
agrícolas y europeizas' o “blanquear" a la población.’

Por buenas razones constitucionales, los republicanos se concentraron en 
los territorios y no en la esclavitud existente en los estados sureños. Creían 
que el Congreso tenía el poder y la obligación de organizar los territorios. La 
organización del territorio del noroeste y el Compromiso de Misuri sentaron 
precedentes que indicaron a las claras que la prohibición de la esclavitud en 
los territorios estaba dentro de sus atribuciones. Jefferson Davis y otros des
pués de él declararon que hubiera sido más fácil apoyar a los republicanos si 
estos hubieran propuesto terminar con la esclavitud en todo el territorio na
cional. Pero aquí tenemos que considerar seriamente las repetidas declaracio
nes de Lincoln, según las cuales los republicanos eran realistas y respetuosos 
de la protección constitucional de la esclavitud en los estados donde ya existía. 
Seward y otros líderes republicanos muchas veces habían dicho que podían 
aceptar que la esclavitud estuviera constitucionalmente protegida en el sur 
porque estaban convencidos, como creían que lo habían estado los padres 
fundadores, de que la esclavitud, así contenida, terminaría por extinguirse en 
los Estados Unidos.

En los años siguientes, varios acontecimientos sacudieron esa convicción: 
el Compromiso de 1850; la presentación del proyecto Kansas-Nebraska, que 
establecía la soberanía popular y dispensaba a la esclavitud de toda censura 
moral (1854), y la decisión Dred Scott (1857) de la Suprema Corte, que a o 
sólo determinaba que ningún negro podía llegar a ser ciudadano ni poseer 
“derechos que el hombre blanco esté obligado a respetar” sino que además 
declaraba —en lo que los republicanos afirmaron que eran meros obiter dicta- 
que el Congreso no tenía poder para prohibir la esclavitud en los territorios.533 

Desde entonces los republicanos temían, como lo expresó Lincoln en su pri
mer debate con Stephen Douglas, que hubiera “una tendencia, si no ya una 
conspiración [...] para hacer que la esclavitud sea perpetua y universal en esta 
nación”.534

Esta preocupante perspectiva invirtió la interpretación republicana de la 
historia de los Estados Unidos.535 Para los republicanos, la preferencia, la ten
dencia y las expectativas de los norteamericanos honestos y razonables, desde 
los fundadores en adelante, había sido que la esclavitud terminara en algún 
momento. Como liberales atlánticos que eran, se habrían sentido complacidos 
si la esclavitud hubiese desaparecido de todo el mundo atlántico y, por su
puesto, no querían que los Estados Unidos fueran la excepción. En la medida 
en que compartían con los nacionalistas liberales del resto de mundo la idea 
de que una nación moderna -cosa que, estaban seguros, los Estados Unidos



llegarían a ser- debía ser uniforme, los republicanos temían lo que Lincoln 
llamó la “nacionalización de ia esclavitud”. Es evidente que su objetivo era, por 
el contrario, la nacionalización del “trabajo libre, la tierra libre y los hombres 
libres’V>:ih El problema exigía una solución. En una carta privada de 1855, Lin
coln preguntaba: “¿Podemos, como nación, continuar juntos permanentemente, 
para siempre, con la mitad esclavista y la mitad libre?”.537 Más tarde, cuando 
se postuló para senador en 1858, hizo su más famosa declaración al respecto: 
“Una casa dividida contra si misma no puede permanecer en pie. Creo que 
este gobierno no puede durar permanentemente siendo mitad esclavista y mi
tad libre.-No espero que la LYión se disuelva-no espero que la casa se desmoro
ne-; espero, en cambio, que «tm- de estar dividida. Será completamente una cosa 
o completamente la otra”.538

Para los integrantes del Partido Americano o  Know-Nothing, un movimien
to nacionalista fundado en 1849 que gozó de breve popularidad y que pedía 
la  e x c lu s ió n  de io s  inmigrantes irlandeses y católicos de lo s  cargos públicos y 
e x ig ía  q u e  las personas tuvieran veintiún años de residencia en e l  territorio 
p a ra  a d q u ir ir  el derecho a la ciudadanía, la cuestión de quién “pertenecía” 
y quién no a la nación era oí meollo esencial de la política. Pero para los re
publicanos, el asunto debía plantearse de otro modo y se concentraron en la 
cu es tión ' de la  desviación dentro del territorio nacional. ¿Hasta dónde podía la 
nación apartarse de la promesa de libertad e igualdad de la Declaración de la 
Indepen dencia? En sus debates, Dougias destacaba que el discurso de la “casa 
dividida*’ de Lincoln preveía una uniformidad absoluta en todo el territorio de 
los Estados Unidos y afirmabá que, para él, esa “uniformidad” se parecía a “un 
pariente del despotismo en e l  mundo entero”. Según Dougias, los fundadores 
reconocían la diversidad de úna amplia nación y se amoldaron a ella dejando 
en manos de los estados la regulación de las instituciones locales.539 Lincoln 
le respondió que reconocía plenamente las diversidades que surgían de las 
diferencias de suelo y de clima, y que estas podían ser fuentes de una fuerza 
nacional que ofreciera “vínculos de unión” y contribuyera a “unir la casa”. 
Pero luego se preguntaba: “¿Puede la cuestión de la esclavitud considerarse 
una variedad más de las instituciones del país?”.540

Por si esto fuera poco, otra desviación aún más provocativa de la unifor
midad nacional vino a sumarse a la esclavitud en la década de 1850. Casi la 
totalidad del universo político —Lincoln, Dougias, el norte y el sur— condenaba 
la poligamia que practicaban los mormones del territorio de Utah, Un pro
blema local devino un bochorno nacional. El rápido crecimiento de la pobla
ción mormona de Utah significaba que pronto el territorio podría reclamar 
la condición de estado, lo cual era una preocupación importante. El matri
monio, como la esclavitud, eta una institución doméstica y, por consiguiente, 
una cuestión sobre la que, según establecía la Constitución, los estados tenían



derecho a decidir. Lftah, que ya permitía la esclavitud, se estaba burlando de la 
virtud nacional. La primera plataforma del Partido Republicano, presentada 
en 1856, condenaba la poligamia y la esclavitud. Para Lincoln y los republica
nos el asunto era claro y la plataforma republicana lo expresaba así: “el dere
cho y el deber del Congreso de prohibir en sus territorios esas dos reliquias 
gemelas de la barbarie: la poligamia y la esclavitud”. Pero en el sur las cosas 
no eran tan ciaras. Los sureños querían afirmar eí matrimonio monógamo y 
la familia (considerada la base del paternalismo de las plantaciones), pero no 
querían respaldar ej poder del Congreso para regular las instituciones domés
ticas en los territorios y, menos aún, en los estados. Douglas, con su mantra de 
la “soberanía popular”, estaba en una situación particularmente difícil y tenía 
muy poco espacio de maniobra. Lincoln lo había arrinconado en los debates 
al preguntarle si su definición de soberanía popular implicaba que el pueblo 
de Utah pudiera votar a favor de la poligamia.541 Douglas tuvo que dar un paso 
al costado y proponer que volvieran a trazarse las fronteras del territorio de 
Utah, de modo que una mitad quedara contenida en el estado de Nevada y la 
otra en el de Colorado a fin de debilitar el voto de los mormones.542

Para los republicanos la poligamia era una cuestión de libertad o, más preci
samente, de falta de libertad, puesto que se entendía que bajo la autoridad pa
triarcal mormona el consentimiento de la mujer estaba ausente. Justin Morrill, 
un líder republicano que redactó partes esenciales de la legislación, incluida 
la ley impositiva Morrill y la Ley Morrill, que estableció la asignación de tierras 
a los estados para promover la educación superior, también redactó la Ley 
Morrill de supresión de la poligamia. Dada la complejidad política del asunto, 
el proyecto de ley presentado en 1860 sólo fue aprobado en 1862, cuando ya 
había empezado la guerra. No obstante, el momento de su presentación es 
importante, pues suponía que el Congreso tenía un poder de supervisión so
bre las condiciones de las instituciones domésticas en los territorios, un poder 
que poco antes había sido rechazado mediante la decisión Dred Scott que los 
republicanos censuraron con firmeza.543

La amenaza que representaban los mormones para eí compromiso nacional 
con el matrimonio monógamo es evidente, pero quiero poner énfasis aquí en 
la amenaza que significaba para un estado nacional uniforme. Los republicanos 
lo entendieron muy bien. Después de la guerra, el presidente Ulysses S. Grant 
afirmó la estandarización nacional nombrando a un ex general de la Unión 
gobernador del territorio de Utah y, como presidente de la Suprema Corte de 
Utah, a un jurista llamado James McKean, quien había declarado que los mor
mones representaban un inaceptable “imperiiim in imperio”. La autoridad federal, 
se lamentaba, había sido desafiada por una “teodicea poligámica”.544

Los sucesores de Grant —Rutherford B. Hayes, James Garfield y Chester A. 
Arthur- consideraron que la cuestión mormona era lo bastante importante



como para incluirla en sus mensajes anuales al Congreso. Al mismo tiempo, la 
discusión sobre el matrimonio mormón había ido adquiriendo un tinte cada 
vez más racial, lo cual trazó una línea decisiva entre los que eran "estadouni
denses” y los que por alguna razón eran “otros”. La monogamia estaba iden
tificada entonces con los blancos europeos, mientras que las referencias a las 
mujeres mormonas las ponían en el mismo nivel de las “aborígenes, asiáticas, 
africanas o indias”. Esto fue parte de la fusión de posguerra entre la civiliza
ción cristiana, la raza blanca y la nacionalidad estadounidense, fusión que se 
dio al mismo tiempo que decaía la idea republicana radical de justicia para 
los esclavos emancipados. Utah no alcanzó la jerarquía de estado hasta 1896, 
y sólo después de que la iglesia mormona aconsejara a sus miembros. en 1890, 
“abstenerse de contraer todo matrimonio prohibido por la ley del país”.545

Las tribus de nativos planteaban un problema semejante. La Constitución 
les había otorgado un estatus casi nacional y había autorizado al gobierno 
a hacer tratos con ellas. Con el surgimiento del estado-nación moderno, los 
indios, siempre vulnerables a causa de la desenfrenada avidez de tierras de 
los blancos, presentaban otro problema. El gobierno anterior a la guerra los 
había despojado de sus tierras, pero había aceptado la noción de “naciones” 
indias -aunque dependientes— dentro del territorio, con las que negociaba y 
celebraba tratados. El estado que se formó después de la guerra se negó a con
tinuar con esa práctica. En 1871 el Congreso declaró que “de ahora en ade
lante ninguna nación o tribu india dentro del territorio de los Estados Unidos 
será reconocida ni aceptada como una nación independiente, tribu o poder 
con el cual los Estados Unidos puedan celebrar tratados por ley”.545

Una vez terminado el sistema de tratados, la postura del estado en relación 
con los indios pasó a formar parte del proceso reglamentario corriente, lo 
que significaba que las tribus aborígenes norteamericanas ya no serían reco
nocidas como comunidades políticas. Pero el gobierno tampoco concedió la 
ciudadanía a los indios nativos, quienes quedaron “bajo tutela de la nación”.517 

Varios estudios recientes celebran la decisión de los líderes de la Reconstruc
ción Radical de utilizar la autoridad nacional para abordar de manera directa 
y positiva las cuestiones de raza, educación y trabajo que se habían suscitado 
en el sur; pero hay que admitir que, en el caso de los indios, emplearon esa 
autoridad de maneras inquietantes. El Congreso de la Reconstrucción no sólo 
negó a las tribus su condición de organización política sino que procuró ha
cinarlas en reservas en las que cada familia supuestamente debía adaptarse 
al estilo de vida agrícola euronorteamericano en granjas individuales. Hasta 
hubo una propuesta para promover la propiedad individual y el matrimonio 
monógamo como un primer paso para que los varones nativos norteameri
canos alcanzaran la ciudadanía, que sólo fue concedida a los aborígenes de 
ambos sexos en 1924.548



Al mismo tiempo, el secretario del interior instruía a los funcionarios en
cargados de la cuestión india para que situaran las reservas “en los lugares 
más remotos posibles desde cualquiera de las principales carreteras que atra
viesan las llanuras o las rutas habituales de los pobladores de los diferentes 
territorios”/’49 Los indios, salvo los que vivían en los territorios de Oldahoma 
y Dakota, fueron despojados de sus tierras, y se dio por sentado que esos dos 
territorios los recibirían. El plan estuvo meticulosamente diseñado para garan
tizar que los indios no obstaculizaran el desarrollo de los blancos, aunque tam
bién dejó traslucir que el propósito de convertir a los aborígenes en prósperos 
granjeros estuvo en riesgo desde el comienzo.

No es casual que en las mismas décadas el presidente argentino Domingo 
Faustino Sarmiento, quien había sido embajador de su país en los Estados Fini
dos durante la guerra civil, haya aplicado una política semejante después de 
la guerra del Paraguay.550 Las guerras indias y la política de reubicación en las 
grandes planicies de los Estados Unidos y la “Conquista del desierto” al sur de 
Buenos Aires pusieron fin a las prolongadas ofensivas de destrucción contra 
los pueblos aborígenes y sus históricos estilos de vida a lo largo y a lo ancho de 
las Américas. Aquellas fueron las últimas guerras de consolidación nacional y 
marcaron el comienzo de las grandes economías agrícolas exportadoras que 
enriquecieron a Chicago, Nueva York y Buenos Aires.

La consolidación nacional alcanzada en 1867 en Japón por la restauración 
Meiji también implicó la destrucción de “otros” nativos, los ainus. Este pueblo 
aborigen de piel clara era originario de la isla fronteriza del norte de Hoakkai- 
do. Como el medio-oeste estadounidense, esta región resultó ser apta para 
el cultivo de trigo y la cría de ganado, de modo que el gobierno contrató al 
norteamericano Horace Capron para que lo asesorara en cuestiones de desa
rrollo y de manejo de los ainus. Las medidas que aconsejó Capron, y que el 
gobierno aplicó, fueron en lo esencial las mismas impulsadas por los Estados 
Unidos en 1871.551 Los japoneses declararon ilegales muchas de las prácticas 
comunales tradicionales de los ainus, incluida su lengua. En adelante serían 
heimin o “plebeyos” del nuevo estado centralizado japonés. Algunos años más 
tarde el gobierno empezó a identificarlos con un notable neologismo, kyudo- 
jin o “ex nativos”. Las leyes tribales ainus no fueron reconocidas y después de 
1875 muchos de ellos fueron asentados con nombres japoneses en los regis
tros del gobierno; con el pretexto de la eficiencia, a veces los funcionarios da
ban un mismo apellido al conjunto de habitantes de una misma aldea.552 Pero 
el paralelo se extiende a otros ámbitos; en 1876 se estableció en Sapporo, la 
capital de Hokkaido, una universidad técnica y agrícola siguiendo el modelo 
de asignación de tierras para la venta sancionado por la Ley Morrill. Su funda
dor, William Clark —cuya estatua aún preside los edificios de ladrillo de estilo 
estadounidense del cuadrángulo original-, había sido presidente de la Uní ver-



sidacl de Massachusetts, una.de las primeras instituciones de educación supe
rior erigida según el modelo Morrill, Cap ron y otros asesores estadounidenses, 
muchos de los cuales habían aprendido a jugar ai béisbol cuando eran solda
dos en la guerra civil, también llevaron ese juego a Japón en aquellos años.:,:, í

EL PARTIDO REPUBLICANO

En 1854 el Partido Wliig se estaba disolviendo en una serie de partidos meno
res emergentes y resultaba claro que un nuevo alineamiento político se estaba 
formando en el horizonte. En retrospectiva, parece evidente que lo que sur
gía era un tercer sistema bipartidista estadounidense y que el nuevo Partido 
Republicano sería el sucesor de los Whigs. Pero en aquel momento no era 
tan obvio. El partido nativisía Know-Nothing podría haber reemplazado fácil
mente a los Whigs. Los católicos e inmigrantes podrían haber desplazado a los 
esclavos negros del centro de los debates candentes de la política nacional. En 
efecto, la hostilidad contra los inmigrantes, sobre todo contra los católicos, 
estaba muy difundida. No es descabellado suponer que los votos del partido 
antiesclavista podían desviarse hacia un partido de intolerancia étnica y reli
giosa. Después de todo, los sentimientos antiesclavistas y el racismo a menudo 
convivían cómodamente en una misma persona. Además, había una similitud 
de miras entre los que condenaban la esclavitud y quienes censuraban a los 
inmigrantes y a los católicos: todos eran nacionalistas a ultranza que, cada uno 
a su manera, querían una sociedad nacional más uniforme. Tanto la esclavitud 
de las plantaciones como el catolicismo despertaban preocupaciones sobre 
la familia, el género y la sexualidad. Aunque uno tiende inmediatamente a 
pensar que La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe (1852), fue un best 
seller en la década de 1850, también deberíamos recordar que otro best setter de 
la época fue Las espantosas revelaciones de Maña Monk (1836, 1855, 1856), una 
salaz novela anticatólica.554 Algunos sectores abolicionistas y nativistas compar
tían cierta fascinación lasciva por el poder sexual que los hombres, fueran 
amos de esclavos o sacerdotes, ejercían sobre las mujeres en esas organizacio
nes sociales jerárquicas. Los norteamericanos Victorianos de clase media, que 
en aquellos años apoyaban a los republicanos, se sentían perturbados por la 
corrupción de las familias, tanto por aquella que podía darse en los ignotos 
barrios urbanos de inmigrantes como la del mundo igualmente misterioso de 
las plantaciones del sur o del territorio de Utah.555 El impulso regulador del 
nacionalismo modernizador los incitaba a prestar mayor atención y a vigilar 
con mayor rigor las formas desviadas de la sexualidad, las relaciones de género 
y las organizaciones familiares.556



Las cuestiones familiares y de género no eran centrales en los conflictos 
políticos que rodeaban el tema de la esclavitud, pero tampoco eran irrelevan
tes. Los abolicionistas v los opositores moderados a la esclavitud solían hablar 
de los peligros que esta engendraba para lograr una vida familiar decorosa, 
un aspecto destacado en la famosa novela de Stowe, en la cual el personaje 
del título no puede conservar su casa, su hogar ni su familia bajo el régimen 
esclavista.*’'

Promover el matrimonio entre los esclavos emancipados era uno de los ob
jetivos fundamentales de la política de reconstrucción de los republicanos y 
algo esencial para la tarea de la Oficina de Libertos, como también lo era la 
ambición de los ex esclavos mismos, quienes anhelaban el matrimonio legal 
que antes se les había negado. Los reformadores republicanos que trabajaban 
en esa oficina también estaban decididos a establecer al varón afronorteameri- 
cano como jefe de hogar, protector de la esposa y proveedor de la familia. Así 
se formaban los ciudadanos honestos, respetables, trabajadores y diligentes. 
Wiliiam Kelley, representante republicano de Pensilvania y padre de la nota
ble reformadora de la era progresista, Florence Kelley, explicó que el “liberto” 
llegaría a participar plenamente de la vida estadounidense sólo cuando pudie
ra “sentir que es un hombre con un hogar que puede llamar propio, rodeado 
de una familia, con una esposa a quien proteger e hijos a quienes alimentar y 
criar, con un salario por ganar y recibir, y el derecho a invertir sus ahorros en 
la tierra del país”. Los republicanos entendían que eso era hacer justicia con 
los ex esclavos, pero también querían la uniformidad nacional en el ámbito de 
la vida familiar. Esta es una de las causas que hacían vacilar a los reformadores 
del partido cuando se trataba de apoyar los derechos de las mujeres, razón por 
la cual el sufragio y los derechos de igualdad para ellas no se incluyeron en 
las enmiendas constitucionales aprobadas después de la guerra civil. Un bo
rrador anterior de la Decimotercera enmienda, que declaraba que “todas las 
personas son iguales ante la ley”, fue modificado cuando alguien señaló que 
semejante expresión significaría que “una mujer sería igual a su marido y tan 
libre como su marido ante la ley”.

El matrimonio estaba estrecha y fundamentalmente vinculado con las no
ciones liberales de libertad y gobierno del siglo xix. El gobierno republicano 
encomiado por los norteamericanos estaba basado, como destacó John Loc- 
ke y reiteró Thomas Jefferson en la Declaración de la Independencia, en el 
consentimiento. Y  un matrimonio propiamente dicho también debía estar
lo. Esta era la razón por la que los matrimonios de esclavos constituían un 
problema. Sólo una persona libre puede efectivamente consentir, y por ello 
los plantadores prohibían y los abolicionistas defendían el matrimonio entre 
esclavos. Aunque reconocían que el consentimiento marcaba una importante 
diferencia, muchas activistas por los derechos de las mujeres aún comparaban



el poder del esposo sobre la esposa con el del amo sobre el esclavo. El dominio 
de sí mismo, negado al esclavo, también se le negaba a la mujer casada. Antoi- 
nette Brown Blackwell, una abolicionista, lo señaló con claridad en 1853: “La 
esposa le debe servicio y trabajo a su esposo tanto y tan absolutamente como el 
esclavo se los debe a su amo”. ’58

Si bien había cierta semejanza entre las preocupaciones de los votantes 
atraídos por ambos partidos políticos, el Partido Americano, al parecer, mo
vilizaba lo peor de las tradiciones estadounidenses, mientras que el Partido 
Republicano -y en especial Lincoln— procuraba asociarse con lo mejor, lo cual 
explicaría en parte el éxito de este y la disolución de aquel. Lincoln desprecia
ba los principios del partido Know-Nothing. En una carta dirigida en 1855 al 
abolicionista Owen Lovejoy expresaba su esperanza de ganar adherentes entre 
los simpatizantes del Partido Americano, pero no quería saber nada de su dog
ma. “De los principios que defienden pienso lo mismo que de los de quienes 
quieren prolongar la esclavitud”.559 En una línea similar le escribió a Joshua 
Speed, con quien había viajado en 1841 en un barco de vapor desde St. Louis 
a Louisville y visto a “diez o doce esclavos encadenados entre sí con grilletes”, 
describiendo una imagen que lo atormentaba:

No soy un Know-Nothing. De eso estoy seguro. ¿Cómo podría serlo? 
¿Cómo puede alguien que aborrece la opresión de los negros estar 
a favor de las clases degradantes de los blancos? Me parece que es
tamos progresando rápidamente hacia la degeneración. Como na
ción, comenzamos declarando que “todos los hombres fueron creados 
iguales”. Pero ahora, en la práctica, leemos esa frase como si dijera: 
“todos los hombres fueron creados iguales, salvo los negros". Cuando 
el partido Know-Nothing llegue al poder, el significado de las mis
mas palabras será: “todos los hombres fueron creados iguales, salvo 
los negros, los extranjeros y los católicos” .mQ

El Partido Americano se desplomó con inesperada rapidez después de la elec
ción de 1856 y el Partido Republicano absorbió a muchos de sus adherentes. 
Pero fue un momento de confusión, pues mientras se producía el nuevo ali
neamiento los votantes dividieron su favor entre una variedad de partidos y 
movimientos menores. Sin embargo, en última instancia las afirmaciones re
publicanas resultaron más atractivas que las negaciones del Know-Nothing.

Los republicanos querían una Norteamérica más amplia y mejor. Lucy Lar- 
com, una escritora de Nueva Inglaterra que en la década de 1830 había aban
donado la paupérrima granja familiar para trabajar en una fábrica textil de 
Lowell, Massachusetts, era una de esas republicanas. “¿Qué va a ser de nuestro 
país?”, le escribió a un amigo en 1856. “No creo que pueda permanecer unido



mucho tiempo y no sé si deberíamos darle la mano a ia maldad. T a n ta  gente 
buena dice hoy: "¡Ojalá el norte pudiera  apartarse pacíficam ente d e  la Unión!’ . 
Pero es imposible”. Como vernos, al igual que Seward, Larcom consideraba 
que la esclavitud era incompatible con la "grandeza de las naciones”.

La audacia atraía más que la aquiescencia. Los republicanos creían que 
la libertad debía ser la condición normal de vida en los Estados Unidos y 
estaban convencidos de que esa normalidad se alcanzaría, con el tiempo, 
en la historia. Imaginar formas de volver cada vez más real la idea de liber
tad era una tarea ambiciosa; trabajar para conseguirlo era un compromiso 
radical. Al adherir a un partido que condenaba la esclavitud sin medias tin
tas, el electorado se oponía a la política de evitación anterior a la guerra y 
cambiaba radicalmente las reglas de la política partidaria estadounidense. El 
sur blanco no se equivocaba al interpretar la victoria de Lincoln como una 
especie de revolución.

El Partido Republicano era un partido sectorial con una visión nacionalista. 
En un nivel representaba ciertos intereses sectoriales y buscaba alcanzar la 
legitimidad nacional para promover una política federal favorable a esos inte
reses. Pero en otro nivel representaba la grandeza moral mediante la condena 
de la esclavitud, incluso antes de que Lincoln pronunciara sus encendidos 
discursos. Cuando el senador Seward se refería a una “ley superior”, daba al 
enfoque republicano una significación moral que estaba por encima de la po
lítica convencional de la maniobra y el interés. Algunas cosas, decía, estaban 
más allá de los procedimientos y los votos. Los republicanos se animaban a 
imaginar una nación sin esclavitud.

De manera más inmediata, práctica y determinada, los republicanos ha
cían hincapié en que la esclavitud no debía expandirse más allá de las fron
teras existentes. Su retórica antiesclavista estaba enmarcada por un concepto 
moderno y, según ellos creían, liberador del trabajo libre. Su compromiso 
con el trabajo libre, como lo demostró brillantemente Eric Foner, era el 
corazón mismo de su ideología .563 En 1860, al hablar sobre “la idea nacio
nal”, Seward explicó ante un auditorio de Chicago que el credo republicano 
“estaba basado en el suelo libre, el trabajo libre, la libertad de palabra, la 
igualdad de derechos y el sufragio universal” que, según hizo notar, compar
tíamos con los movimientos liberales y nacionalistas de Europa y que para los 
republicanos eran la “grande y viva idea nacional de la libertad”.564 El sur era 
la tierra de la sumisión en una época que celebraba la libertad. La historia, 
como todos habían podido comprobar en 1861, marchaba en contra de la 
“peculiar institución ” y el futuro pertenecía al trabajo libre y a los indicado
res de modernización que caracterizaban al norte y no al sur: alfabetización, 
invención, educación, urbanización, industrialización y crecimiento de la 
población .565



Los defensores del trabajo libre condenaban la esclavitud, pero también 
tenían una visión de la vida que se extendía mucho más allá de los términos 
laborales. Aunque después de la guerra los principios del trabajo libre queda
ron reducidos a la afirmación de la libertad de cada trabajador de pactar sus 
servicios a cambio de un salario, a mediados del siglo -en los Estados Unidos y 
en otras partes— esa noción incluía un sentido expandido de los derechos del 
individuo,5W> La ideología abarcaba las ideas de autodominio y de no depen
dencia; prometía» sobre todo, la oportunidad de mejorar la propia suerte en 
la vida. Era una visión moral que encontraba su expresión en el progreso ma
terial. ¿O era una noción materialista del sentido de la vida humana expresada 
en términos morales? En realidad, las dos perspectivas se fundían en una. El 
espíritu generalizado de nacionalismo tenía también los dos matices y a veces 
se mezclaba con el espíritu del capitalismo.567

La ideología del trabajo libre sugería la matriz de los incentivos materiales 
para trabajar y, presumiblemente, para ascender en la sociedad. Esta ideolo
gía de la libertad tenía menos que ver con la libertad republicana del siglo 
xvm que con la oportunidad individual del siglo xix, como lo expresó muy 
claramente Lincoln: “El mejoramiento de la propia condición”, sostuvo, es 
“el gran principio por el cual se formó realmente este gobierno”. Para él, ese 
principio incluía a los afronorteamericanos: “Quiero qué todo hombre tenga 
la oportunidad —y creo que los negros tienen derecho a ella- de poder mejorar 
su condición”.568 En el sur esclavista, en cambio, como lo señalaba Richard 
Hildreíh -un historiador contrario a la esclavitud-, el “efecto del sistema de 
posesión de esclavos habrá de debilitar en todas las clases de la sociedad ese 
espíritu industrioso esencial para el crecimiento de la riqueza pública” .569

Al condenar al sur esclavista, estos voceros republicanos de la expansión 
económica, la modernidad y el progreso nacional se negaban a reconocer que 
los vitales recursos económicos sureños, que representaban dos tercios de las 
exportaciones de los Estados Unidos, eran el motor de la dinámica economía 
del norte que ellos pretendían extender. Sin las ganancias que generaba el 
sur esclavista, fundamentalmente sin el algodón enviado a las fábricas textiles 
de Nueva Inglaterra, el desarrollo comercial, financiero e industrial del norte 
habría sido más tardío y mucho más lento .570

Mientras los demócratas del norte -y más aún los del sur— se sentían incó
modos con las ideas de un estado nacional fuerte, de la industrialización y 
de la modernización, los republicanos defendían con entusiasmo esos valo
res, que después de la guerra fueron los instrumentos mediante los cuales el 
“hombre de negocios” devino un líder cívico, ya fuera un propietario local o 
el director de una gran empresa nacional.571 Los republicanos querían utilizar 
el poder positivo recién adquirido por el gobierno para reconstruir el sur y 
edificar una economía nacional e industrial. Aquel era un poder nunca antes



ejercido, y ni siquiera conocido, en los Estados Unidos. Ninguna otra nación 
de la época había movilizado semejante poder para promover la transforma
ción social interna y el desarrollo económico en la escala de la reconstrucción 
y la industrialización de posguerra.

La gran visión de los republicanos de las posibilidades que ofrecía el desarro
llo económico fue presentada en un programa justamente caracterizado como 
“activismo económico nacional”.5'- Durante y después de la guerra civil, el 
Congreso, dominado por los republicanos radicales, realizó una considerable 
inversión en transporte que incluyó el tendido del ferrocarril transcontinen
tal, símbolo tanto de la unidad nacional como de la modernidad;573 promulgó 
leyes impositivas destinadas a proteger la industria y a generar los ingresos que 
necesitaba un estado fuerte; creó un banco y una moneda nacionales; insti
tuyó una legislación de la propiedad agrícola que permitió que los granjeros 
tuvieran acceso a las tierras y, con la creación de universidades financiadas con 
la venta de terrenos asignados por el estado, estableció un sistema nacional de 
educación superior. Salvo por las leyes impositivas, aquellas eran las medidas 
políticas liberales del Atlántico en la década de 1860, y diez años más tarde los 
planes de las demás naciones del mundo atlántico también se inclinaron hacia 
el proteccionismo, con lo cual los republicanos de los Estados Unidos dejaron 
de ser una excepción .574

Los republicanos radicales, convenientemente recordados por su compro
miso con la extensión de los derechos a los esclavos libertos, crearon una eco
nomía nacional y también una ciudadanía nacional (sólo para los varones). 
Con ía Decimocuarta Enmienda formularon por primera vez una definición 
constitucional de la ciudadanía estadounidense. A  pesar de sus defectos e insu
ficiencias, el trabajo de la Reconstrucción en el sur implicó un despliegue ra
dical de los poderes del estado nacional para reformar una sociedad y conferir 
derechos a una población que antes no había tenido ninguna posición legal.

Con frecuencia, y acertadamente, se destaca que el hecho de que no se ha
yan entregado tierras a los ex esclavos revela los límites del programa republi
cano radical. Aun así, la combinación de la Decimotercera, la Decimocuarta 
y la Decimoquinta enmiendas, junto con la Ley de Reconstrucción de 1867, 
establecieron los fundamentos de una ciudadanía igualitaria sobre la cual se 
sigue construyendo hasta hoy la nación. Si el gobierno nacional no hubiera 
retrocedido luego, apartándose de su compromiso de respaldar los derechos 
afirmados en estas enmiendas, el radicalismo total de la Reconstrucción habría 
sido más evidente. No obstante, llama la atención el hecho de que transferir 
los derechos de propiedad a los libertos estuviese fuera del alcance de la Re
construcción. Si lo comparamos con la emancipación de los siervos en Rusia, 
a quienes se les concedió el derecho a poseer la tierra que habían trabajado, 
el fenómeno es revelador: en el año 1900 dos quintos de la tierra agrícola de



Rusia pertenecía a ex siervos, mientras que en los estados de la antigua Con
federación todo, salvo una fracción insignificante de tierra, continuaba perte
neciendo a los plantadores blancos. '75 Las desdichadas consecuencias ya eran 
evidentes en las vulnerabilidades económicas, políticas y hasta personales de 
los ex esclavos y de sus hijos cuando el gobierno nacional puso fin al proceso 
de Reconstrucción en 1877 y abandonó a los libertos a su suerte al devolver el 
poder a las elites de terratenientes blancos, a los autoproclamados redentores 
sureños.

La organización de la nación, ya fuera en los Estados Unidos, en Francia o 
en cualquier otro estado, combinó tendencias en apariencia antagónicas pero 
en realidad complementarias: la centralización del poder y la administración, 
coincidente con la individualización de la ciudadanía nacional. Los nuevos 
poderes del estado y las nuevas libertades surgieron juntos.570 La democracia 
se expandió junto con “el nacimiento del estado norteamericano moderno”, 
que incluía la infraestructura de la administración estatal moderna .577 Cuando 
la guerra civil terminó, un redactor de The Nation capturó en palabras la enor
midad de lo que se había conseguido:

El resultado de la guerra marca una época a través de la consolida
ción de la nacionalidad mediante formas democráticas [...]. La uni
dad territorial, política e histórica de la nación ha quedado ahora 
ratificada por la sangre de miles de sus hijos [...]. La primera cues
tión que estuvo en juego en la guerra fue entre una nacionalidad 
única e indivisible y una federación endeble y cambiante de estados 
independientes.578

El resultado fue un gobierno nacional; a partir de aquel momento nadie 
pudo considerar la posibilidad de que existiera simetría entre los estados y 
el gobierno nacional. Desde entonces, como lo expresó Woodrow Wilson en 
1889, las administraciones estatales y la administración federal fueron “dos 
partes de un único y mismo gobierno”.579 Pero la guerra significó mucho 
más; aquel debía ser un gobierno del pueblo, de los ciudadanos, un gobier
no “fundado en la justicia y que reconociera la igualdad de derechos de to
dos los hombres”, como insistía en señalar Frederick Douglass, un gobierno 
“que no reclamara para sí otra autoridad superior para existir o sancionar 
sus leyes que la naturaleza, la razón y la voluntad regularmente consultada 
del pueblo”.580

En su clásico libro, alguna vez muy leído, Historia de la civilización de los Es
tados/ Unidos de Norte América, desde sus orígenes hasta el presente (1927), Charles y 
Mary Beard subestimaron la importancia de la esclavitud y atribuyeron exce
sivo peso a los intereses económicos republicanos en su interpretación de la



guerra civil, pero no obstante señalaron acertadamente que la guerra produjo 
un nuevo orden social y “dio nuevo poder al gobierno”,381 haciéndose eco de 
lo que había escrito Wilson en 1901: “Un gobierno que había sido federal en 
su espíritu pasó a ser, casi súbitamente, nacional en su temperamento y en su 
punto de vista”/’8- Ralph Waldo Emerson, tras haber observado con atención 
la guerra y su impacto, también subrayó el cambio: “Antes de la guerra nues
tro patriotismo era un fuego de artificio, una salva, una serenata para los días 
festivos y las noches de verano [...]. Ahora, la muerte de miles y la determina
ción de millones de hombres y mujeres nos muestran que es real”.583 Emerson 
captó aquello que los geógrafos han sostenido más recientemente: que en los 
Estados Unidos el nacionalismo patriótico había precedido a la formación del 
estado.584 Pero el crisol de la guerra civil fusionó la nación, que es un “prin
cipio” o ethos, con el estado, que es una réalité concréte?*5 La soberanía, la ciu
dadanía, la regulación central y el capitalismo convergieron en las relaciones 
económicas cotidianas de los Estados Unidos. Todo eso reunido constituyó, 
según la frase de los Beard, “la segunda revolución norteamericana”.586

Desplegando un poder estatal inimaginable una generación atrás, el Con
greso, dominado por los republicanos radicales, eliminó una institución que 
había sido central para la economía nacional, una fuente de enorme riqueza 
privada (estimada en alrededor de cuatrocientos mil millones de dólares) en 
el sur, y la piedra angular de la vida social sureña.587 Y  utilizó todo el poder del 
estado recién creado para sentar las bases de una poderosa economía indus
trial. En general, tendemos a pensar en las iniciativas más pregonadas, desde 
la protección de la industria mediante impuestos aduaneros hasta los subsidios 
otorgados a los ferrocarriles, desde la asignación de tierras hasta las estaciones 
experimentales agrícolas, pero la creación de una moneda nacional quizás sea 
lo que mejor revele hasta qué punto el gobierno prolongó su influencia sobre 
la vida cotidiana. Como ya dijimos, antes de la guerra había unos diez mil tipos 
diferentes de billetes impresos por cientos de bancos privados no regulados y 
cantidades incontables de billetes falsos. ¿Cómo podía confiar alguien en el 
valor de un billete? La cuestión de la confianza era, como lo pintó muy bien 
Hermán Melville en su novela El hombre de confianza (1857), un reto diario. 
Gracias a la nueva moneda, las incertidumbres desaparecieron; un gobierno 
nacional fuerte producía una moneda uniforme e invitaba a todos a confiar en 
la nación como garante de su valor.588

Los billetes de dólar pasan tan fácil y rápidamente por nuestras manos que 
no es habitual que consideremos su importancia política; sin embargo, el 
uso corriente e inadvertido del dinero en realidad sustenta un “nacionalis
mo banal”. Establecer una moneda territorialmente exclusiva fue un aspecto 
fundamental de la creación del estado-nación moderno en todas partes del 
mundo.589 En los Estados Unidos previos a la guerra civil los billetes habían



estado asociados a las instituciones locales v con frecuencia estaban ilustra
dos con monumentos o sitios locales importantes; la nueva moneda nacional, 
eu cambio, exhibía iconos nacionales: Washington, Franklin, la bandera y el 
Capitolio. Un periódico comentó que cada vez que un ciudadano “tomara en 
sus manos u observaba un billete con un símbolo nacional” recordaría que “la 
Unión de estos estados es en verdad un beneficio personal y una bendición 
para todos”. Nadie lo entendió mejor que el senador y luego secretario del 
Tesoro John Sherman, hermano del famoso general de la guerra civil William 
Tecumseh Sherman. Figura clave de la creación de la política financiera repu
blicana, Sherman comprendía muy bien en qué medida una moneda nacional 
aumentaba el “sentimiento de nacionalidad”: “Sí nuestra moneda y nuestro 
medio de intercambio dependen de la confianza en los Estados Unidos, ten
dremos una nacionalidad más extendida y más generosa”,5ÜÜ Los poseedores 
de billetes respaldados por el Tesoro necesariamente estarían interesados en 
el destino del gobierno nacional.

La guerra civil marcó además la transformación de una sociedad agrícola en 
una nación industrial o, según el famoso argumento de los Beard, el triunfo 
del norte industrial sobre el sur agrícola. En 1873 la producción industrial ha
bía aumentado un setenta y cinco por ciento en relación con el nivel de 1865 
y los Estados Unidos se ubicaron en segundo lugar, detrás de Gran Bretaña, 
en la escala de las naciones más industrializadas. En los ocho años inmedia
tamente posteriores a la rendición de Appomattox se tendieron veinte mil 
kilómetros de nuevas vías férreas. En 1900 el poder industrial de los Estados 
Unidos no tenía rival, como algunos años después lo revelaría la Primera Gue
rra Mundial.

Que este desarrollo tuviera lugar poco tiempo después de la unificación 
nacional no fue algo inesperado; en realidad, había sido uno de los motores 
que impulsaron a quienes trabajaron por la unificación. Casi todos los nuevos 
estados-nación que emergieron de la feliz resolución de la crisis federal de me
diados de siglo registraron impresionantes niveles de desarrollo económico, 
como ocurrió en Alemania cuando la creación de la Monarquía Dual permitió 
el nacimiento del estado-nación húngaro, que produjo una ráfaga de energía 
emprendedora. Por entonces muchos comparaban el veloz crecimiento de 
Budapest con el de algunas ciudades norteamericanas. La consolidación del 
estado moderno sustentó el rápido desarrollo económico también en Japón, 
y en la Argentina se vivió un largo período de prosperidad gracias a la nueva 
constitución liberal y al gobierno nacional consolidado. En realidad, la multi
tudinaria inmigración que recibió ese país, su productividad agrícola y su rá
pida industrialización estuvieron casi en pie de igualdad con las de los Estados 
Unidos. Al terminar el siglo la Argentina era la sexta economía en el concierto 
mundial. Y el modelo de centralización de mediados del siglo x ix  produjo una



significativa, aunque no tan notable, industrialización en los antiguos impe
rios terrestres: Rusia, el imperio otomano y China (donde se produjo merced 
a una compleja relación con la inversión extranjera semicolonial).

La experiencia estadounidense 110 fue única pero su desarrollo fue, segu
ramente, uno de los más asombrosos de la historia. E11 el espíritu de los*valo
res liberales de 1848 el país había emprendido, en nombre del mejoramien
to social y el desarrollo económico, un programa nacionalista de iniciativas 
respaldadas por el estado; pero los beneficios prometidos sufrieron casi de 
inmediato las consecuencias del prematuro abandono de la Reconstrucción. 
Aunque la esclavitud había terminado, en el sur el trabajo libre no prosperó, y 
este revés estuvo directamente relacionado con el algodón.

El algodón, como solían afirmar los líderes del sur, era esencial para las 
economías industriales de Europa, y por lo tanto esperaban que ese carácter 
imprescindible lo convirtiera en el “rey” del mundo atlántico. En 1861, abri
garon además la esperanza de que las potencias europeas, desesperadas por 
tener algodón para alimentar sus fábricas y mantexrer empleadas y vestidas a 
sus clases obreras, serían capaces de reconocer a la Confederación y de respal
darla de diversas maneras. Lo cierto es que hay pruebas suficientes de que los 
gobiernos de Gran Bretaña, de Francia y de otros países consideraron atenta
mente la cuestión. Pero ninguno salió en defensa del sur.

Durante la guerra civil estadounidense, las naciones industrializadas de Euro
pa (y los fabricantes del norte de los Estados Unidos) apelaron a otras fuentes de 
algodón en Africa, el centro y el sur de Asia y Sudamérica. En realidad, como lo 
mostró el historiador Sven Beckert, la interrupción del flujo de algodón nortea
mericano hacia las fábricas europeas durante la guerra civil, y luego el final de 
la esclavitud, con la victoria norteña, transformaron efectivamente tanto la geo
grafía del cultivo de algodón en bruto como sus modos de producción.591 Antes 
de 1860 la producción de algodón estaba a cargo de esclavos, principalmente en 
Sudamérica. Después de 1865 el porcentaje de algodón producido en los diver
sos imperios europeos -en particular en la India británica, el Egipto otomano y 
también en otras partes de África— aumentó de modo significativo. La cantidad 
de algodón procedente de la India, Brasil y Egipto que llegaba a las fábricas 
europeas se duplicó entre 1860 y 1865 y pasó a constituir el treinta y uno por 
ciento del total. Estos cambios no desplazaron la preeminencia de los Estados 
Unidos en el mercado mundial del algodón porque después de 1865 la produc
ción se retomó a buen ritmo, pero transformaron en gran medida la agricultura 
del algodón en el resto del mundo. Grandes cantidades de agricultores de sub
sistencia comenzaron a plantar algodón e ingresaron al mercado mundial con 
este cultivo comercial. Los trabajadores agrícolas no eran formalmente esclavos 
sino trabajadores libres, pero casi en todas partes del mundo —en la India y en 
Misisipi, en Egipto y en Pernambuco (Brasil), en Turkmenistán y en el África



occidental- vivían y trabajaban como peones atrapados en un eterno ciclo de 
endeudamiento con los comerciantes locales.

Rusia, Gran Bretaña y otras naciones europeas dirigían sus miradas a las 
posesiones imperiales para reemplazar el suministro interrumpido de algodón 
norteamericano. Ello implicaba establecer un ámbito legal que alentara y pro
tegiera la mversión comercial en el sistema de explotación compartida con los 
agricultores, a quienes se les proporcionaba la semilla, el equipamiento y los 
servicios comerciales. La esclavitud fue reemplazada por una forma particular 
de las relaciones sociales capitalistas no industriales, en la cual los empobreci
dos labriegos dependían del control del crédito de los comerciantes y donde 
el estado protegía el crédito y no al agricultor. Sorprendentemente, esta es
tructura de disciplina laboral se desarrolló en todo el mundo; en América del 
Sur los agricultores blancos pobres, pero sobre todo los ex esclavos, sufrieron 
esta nueva forma de explotación. En Asia y en el norte y el oeste de África, la 
apuesta era muy alta, y el efecto paradójico de la emancipación de cuatro mi
llones de esclavos en los Estados Unidos fue que los estados-nación de Europa 
fortalecieron y extendieron su control sobre las economías y las poblaciones 
trabajadoras de sus imperios mientras al mismo tiempo desarrollaban la in
fraestructura necesaria para sostener las economías del algodón que promo
vían y de las cuales dependían. Este proceso cambió la naturaleza misma de la 
experiencia colonial, en especial en todo el norte de Africa y en el sur de Asia. 
Los nuevos ferrocarriles y sistemas de comunicaciones contribuyeron a crear 
una sensación de territorio nacional que, con el tiempo, sería esencial para los 
movimientos nacionalistas antiimperialistas.592

Lo que he querido mostrar aquí es que la guerra civil de los Estados Uni
dos compartió procesos de organización nacional más amplios y participó de 
compromisos liberales más extendidos con el trabajo libre, entendido como 
lo opuesto a la servidumbre laboral. No obstante, los trabajadores que más se 
beneficiaron con la guerra civil fueron blancos, no sólo en Norteamérica sino 
también en Europa. El nuevo sistema altamente calificado de trabajo libre le 
fue impuesto a la gente de color (excepto en el sur de los Estados Unidos, don
de los blancos pobres fueron incorporados al nuevo régimen de producción 
de algodón junto con los libertos) que, en todas partes, sufrió la marginación 
política y estuvo sometida a estrictas leyes de propiedad y gravamen de la tie
rra. Aquí comenzamos a ver que también es posible comprender la guerra 
civil norteamericana como un acontecimiento global, como un movimiento 
central de la “reconstrucción de la red mundial del cultivo, el comercio y la 
industrialización del algodón”.

EmEgiptó, por ejemplo, la guerra civil estadounidense se concibe como un 
punto de inflexión en la historia de la nación. La expandida demanda global de 
algodón de la década de 1860 le permitió al virrey otomano Said Pasha acelerar



el proyecto de modernización comenzado un siglo antes por Mehmet Ali. Des
pués de 1861 las tierras dedicadas al cultivo de algodón ,se extendieron enorme
mente v en 1864 alrededor del cuarenta por ciento de la tierra fértil que rodeaba 
el Nilo inferior se destinaba a ese cultivo. En consecuencia, las exportaciones de 
algodón se quintuplicaron y cambiaron ele raíz la economía egipcia.

En todos los continentes se produjeron transformaciones económicas de
cisivas como la que acabamos de mencionar, que beneficiaron al capital fi
nanciero de manera formidable. Los bancos de Europa suministraban a los 
comerciantes de los diversos imperios el capital necesario para financiar el 
desarrollo del cultivo de algodón y los términos de los préstamos incluían el 
embargo preventivo de la cosecha para proteger esas inversiones. Al principio, 
el precio mundial del algodón se elevó enormemente, pero pronto se estabi
lizó, en particular cuando los Estados Unidos retomaron la producción y la 
exportación después de 1865, un proceso que, para los agricultores, implicó 
una deuda perpetua y una presión constante sobre el precio de su producto. 
La relación social de amo y esclavo fue reemplazada por la ley, formalmente 
imparcial pero, en última instancia, un instrumento del poder diferencial del 
capital y el trabajo. Este sistema de exacción laboral resultó ser más eficaz que 
la esclavitud y la producción aumentó en todas partes del mundo. En 1891 la 
producción de algodón de los Estados Unidos duplicó la registrada treinta 
años antes, cuando comenzó la guerra civil. De modo que la guerra y la abo
lición de la esclavitud en el sur del país no sólo aumentaron la productividad 
de los Estados Unidos sino que además hicieron que se incrementara en alto 
grado la producción mundial. El poder imperial se desplegó entonces de una 
manera más estratégica y modeló el mercado global del algodón.

RECORDAR EL NACIONALISMO Y OLVIDAR EL LIBERALISMO

Todavía en la primavera de 1862 Lincoln le escribía -bastante ofuscado- a Ho- 
race Greeley que su “objetivo mayor en esta lucha es salvar la Unión y no salvar 
o destruir la esclavitud. Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningiln esclavo, 
lo haría, y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos, también lo haría”.593 
Pero, como lo comprendió el celebrado intelectual y líder político Frederick 
Douglass —mejor que Greeley y tal vez más plenamente que el propio Lincoln 
en 1862-, la guerra hizo casi inevitable la fusión entre “Libertad y Unión”."94 

A  medida que Lincoln inyectaba cada vez más significación liberal a lo que 
llamaba la “nueva nación” (utilizó esas palabras en el discurso de Gettysburg), 
los fines de la guerra se expandían. Sus principales discursos, que culminaron 
con el de Gettysburg, daban un sentido más amplio todavía a la gran lucha por



la libertad y los nacionalistas liberales de Europa podían reconocer sus propias 
aspiraciones en el éxito de los ejércitos de la Unión. Giuseppe Mazzini, por 
ejemplo, le escribió al funcionario destinado en Londres de la Comisión Sani
taria de los Estados Unidos, una precursora de la Cruz Roja norteamericana, 
que la guerra del norte por la libertad y la unidad nacional había hecho “por 
nosotros en cuatro años más de lo que pudieron hacer cincuenta años de en
señanza, prédica y escritos de todos nuestros hermanos europeos”.59'’

Mientras el lenguaje propio del liberalismo de la Ilustración que utilizaba 
Jefferson era analítico y declarativo ( “todos los hombres fueron creados igua
les”), los ideales liberales de Lincoln, el nacionalista romántico, se expresa
ban en el lenguaje del historicismo. Con el paso del tiempo, y a través de la 
democracia activa, los ideales de la Declaración de la Independencia debían 
hacerse realidad. La noción de la historia de Lincoln no prometía ningún de
sarrollo inmanente ni tampoco un progreso natural; exigía acción, vigilancia, 
gran esfuerzo y hasta lucha. En Gettysburg habló del “trabajo inconcluso” y de 
la “gran tarea que queda por cumplir”. Lincoln transformó la propuesta de 
Jefferson en un reto: que “esta nación, bajo la protección de Dios, tenga un 
nuevo nacimiento de libertad”.596 Para Lincoln el nacionalismo liberal era una 
“aspiración” que exigía bregar por ella en forma resuelta y continua.597

Como Lincoln, Frederick Douglass observaba la dinámica histórica donde 
la nación era la partera del progreso humano. En una conferencia notable, 
“Nuestra nacionalidad compuesta” (1869), Douglass afirmó el carácter indis
pensable de las naciones, el valor de lo que hoy llamaríamos una nacionalidad 
multicultural y la obra inherentemente progresista del mundo de las naciones. 
Las naciones modernas, escribió, son “las divisiones más amplias y más com
pletas que configuran la sociedad, las aglomeraciones más grandes del poder 
humano organizado”; promueven el mejoramiento del ser humano mediante 
“la comparación y la crítica”. La manera de obrar de las naciones, esperaba, 
no sería la del poder sino, antes bien, la de la “comparación de una nación 
con otra [...] cada una compitiendo con todas las demás”. Esto conduciría a 
exponer los errores y a poner en movimiento las “ruedas de la civilización”.598

Por desdicha, las esperanzas de Lincoln, Douglass y Mazzini, como las de 
aquellos en nombre de quienes hablaban -sobre todo los millones de esclavos 
que acababan de convertirse en libertos-, no lograron realizarse por comple
to. El nacionalismo tenía otras afinidades, particularmente con la celebración 
del “crecimiento constante”, que socavaron el compromiso liberal con la liber
tad.599 Es innegable que, hacia 1900, el nuevo estado-nación había cumplido 
su promesa de desarrollo económico. “Toda empresa estadounidense” recibió 
urf^impülso titánico” y además se creó la infraes truc tura de la alta cultura 
nacional: universidades, museos, bibliotecas públicas, salas de conciertos y 
conservatorios.600 Existen pruebas suficientes para sustentar la afirmación del



teórico del nacionalismo, Ernest Gellner, según la cual hay vínculos entre el 
industrialismo, el nacionalismo, el mejoramiento continuo de la vida material 
y la inversión en el desarrollo cognitivo .1’01 La consolidación nacional conllevó 
además un poderío militar lo suficientemente eficaz como para que en 1898 
los Estados Unidos llegaran a ser una potencia imperial.

En más casos de los deseables los sentimientos y las ambiciones naciona
listas —que en un comienzo habían impulsado la causa de la libertad y la 
dignidad humanas- se volvieron en contra de tales aspiraciones. En algunas 
ocasiones el nacionalismo sencillamente eclipsó los compromisos liberales, 
mientras que en otras las decisiones específicas favorecieron el nacionalismo 
por encima del liberalismo. Pero este no era un fenómeno exclusivo de los 
Estados Unidos. Si bien en 1900 algunas de las ambiciones nacionales de 1848 
se habían hecho realidad en Europa (aunque no las de las pequeñas mino
rías), la búsqueda de poder y ganancia había comprometido el logro de las 
esperanzas liberales.

El más lúcido historiador de la Reconstrucción llamó a este fenómeno la 
“revolución inconclusa”.602 Y  quizás eso es lo que fue, desde nuestra perspec
tiva actual. Y  ahora nos corresponde a nosotros concluirla. Pero la frase es 
demasiado generosa para describir las acciones de la década de 1870. Si bien 
es verdad que los republicanos radicales no fueron capaces de terminar la 
revolución, esto no se debió únicamente a la resistencia blanca del sur sino 
también a la negativa del norte a apoyarlos. Los estadounidenses blancos del 
sur y del norte, en nombre de la nación, se opusieron al proyecto de extender 
la libertad más allá de la línea del color.

Cuando los negros del sur reclamaron sus derechos plenos y cuando las 
mujeres y los trabajadores del norte hicieron lo mismo, los líderes norteños 
se apartaron de su ambiciosa visión de un estado positivo. Y  nunca más re
consideraron los derechos de los pueblos nativos norteamericanos. Muchos 
de los primeros defensores del movimiento antiesclavista perseveraron, pero 
muchos más abandonaron el proyecto radical de justicia racial en el sur sin si
quiera ponerlo a prueba; y algunos de los hombres que en 1861 habían lidera
do la cruzada por la libertad consagraron sus esfuerzos a tratar de quitarles el 
derecho de votar a los obreros militantes del norte .603 Charles Francis Adams, 
Jr., el hijo del embajador de Lincoln en la Corte de St. James, declaraba en 
1869 que “el sufragio universal, en buen inglés, sólo puede aludir al gobierno 
de la ignorancia y del vicio, significa un proletariado europeo y especialmente 
celta en la costa atlántica, un proletariado africano en las costas del golfo de 
México y un proletariado chino en la costa pacífica”. Una década más tarde, 
cuando terminó la Reconstrucción, el historiador Francis Parkman escribió 
un largo artículo publicado en The North American Review donde anunciaba “el 
fracaso del sufragio universal”.604 Aquellas no eran voces aisladas; muchos de



los que otrora habían proclamado los principios de 1848 perdieron de vista, 
en el transcurso de dos décadas, las banderas que los nacionalistas liberales 
habían en arbolado en la guerra.

A menudo se dice que estos líderes sociales y políticos no hicieron otra cosa 
que reconocer que el gobierno había excedido su propia capacidad. Sin em
bargo, esto no es del todo claro, y tampoco lo explica todo. Más evidente fue 
su creciente temor a la democracia realizada y a la gran cantidad de potencia
les votantes que, una vez capacitados, tendrían acceso a un estado fuerte, lo 
cual alteraría sustancialmente la distribución del poder y los bienes sociales en 
la sociedad estadounidense. Si no podían limitar el voto, limitarían el dominio 
de la acción estatal apartando las cuestiones sociales de la política y dejando su 
resolución en manos del mercado.605

A diferencia de Prusia —y, en realidad, de la mayor parte de las naciones 
modernas con las que podrían compararse—, a fines del siglo x ix  los Estados 
Unidos eran una sociedad y una organización política liberales. Pero, en com
paración con los ideales que había expresado Lincoln en Gettysburg, algo se 
había perdido. Si en el lenguaje de 1848 la nación era la expresión de la sobe
ranía del pueblo, después de 1877 parecía que el “estado” se había convertido 
en el “antónimo del pueblo”. El ideal liberal de los individuos con derechos 
estaba siendo cuestionado y los teóricos políticos sostenían que el estado con
fería derechos al pueblo en lugar de que el pueblo confiriese legitim idad al 
estado. En otras palabras: el estado daba por sentada su prop ia  soberanía y 
en realidad llegó a constituir una barrera para las reivindicaciones de los de
rechos de las personas.606 Abogados y expertos en ciencia po lítica  expresaban 
una comprensión formalista del estado, entendido com o núcleo  constituyente 
de la sociedad, pero este enfoque oscurecía las múltiples aspiraciones y los di
versos conflictos de clase, raciales, de género y étnicos de la sociedad pluralista 
de los Estados Unidos. La búsqueda de la unidad y la u n iform idad  nacionales 
-que alguna vez se había fusionado con la búsqueda po lítica  de la abolición y, 
para los republicanos radicales, de la justicia racial— se había transformado, de 
un modo perverso, casi en su opuesto.

El resultado es evidente en los escritos de John W . Burgess, fundador en 
1880 de la Facultad de Ciencias Políticas de la U niversidad de  Columbia, or
ganizada con el propósito de capacitar a la elite política. Burgess honraba a 
Lincoln, pero eso no le impidió explayarse sobre sus lim itac iones com o te o ri
co constitucional ni corregir lo que a su entender era una com pren s ión  errada 
del carácter constitucional de la secesión para exp licar las futuras implicacio
nes del nuevo nacionalismo. La “nacionalización de la lib e r tad  civil” bajo la 
protección del poder judicial (no se mencionaba a los vo tan tes ) , sostenía, sus
tentaría un estado-nación conducido por “hom bres blancos, cuya m isión [•••] 
deber [...] y derecho” es “llevar las riendas del p o d e r  p o lít ic o  en  sus manos



por la civilización del mundo y el bienestar de la humanidad”. Esto era necesa
rio, explicaba, a causa ele las “vastas diferencias en la capacidad política de las 
razas”. De este modo justificaba tanto el abandono de la Reconstrucción como 
la aventura imperialista de los Estados Unidos en la guerra de 1898.r’07 Charles 
Beard y otros pensadores de la era progresista se opusieron a esta teoría del 
estado, pero en las décadas de 1880 y 1890 la idea de los poderes y responsabi
lidades del estado-nación defendida por Burgess parecía justificar el profundo 
debilitamiento de la democracia y la deformación racista de la ciudadanía. Al 
finalizar el siglo el Congreso y los tribunales se habían apartado de las prime
ras definiciones abarcadoras del poder federal y de los derechos individuales. 
Las enmiendas y la legislación de la Reconstrucción habían perdido vigor. 
Particularmente, la Decimocuarta Enmienda pasó de ser una protección bá
sica de los derechos políticos de los libertos en los estados a proteger a las 
corporaciones comerciales de la regulación gubernamental. Sin embargo, por 
limitados que hubieran quedado los poderes internos del gobierno federal, el 
estado norteamericano había adquirido la capacidad de proyectar su poder 
más allá de sus territorios, sumándose a otras naciones noratlánticas para esta
blecer una nueva era de imperialismo.

En 1882 el distinguido historiador francés Ernest Renán preguntaba en una 
conferencia: “¿Qué es una nación?”. El ensayo, que lleva ese título, es un clá
sico que aún hoy se reedita. Renán había sido elegido poco antes miembro 
de la Academia Francesa y pronto sería nombrado presidente del Collége de 
France. Como era de esperar, el foco principal de su estudio estaba puesto en 
Francia y en Europa; sin embargo, uno de los puntos esenciales se refería al 
caso estadounidense. En efecto, Renán explicaba cómo —y eso incluso estaba 
ocurriendo entonces— la dinámica del nacionalismo terminaba por socavar 
la significación más profunda de la guerra civil: “La esencia de una nación es 
que todos los individuos tengan muchas cosas en común y también que hayan 
olvidado muchas cosas [...]. El olvido [...] es un factor fundamental para la 
creación de una nación”.608

Los esfuerzos por lograr la restauración nacional y la reconciliación def nor
te y el sur exigían olvidar el significado central de la guerra civil, o al menos 
eso creían los escritores, redactores, editores y líderes políticos de entonces. 
Como lo ha mostrado David W. Blight en su exhaustivo estudio de “la guerra 
civil en la memoria estadounidense ”, el nacionalismo desplazó la significación 
emancipadora de la guerra, así como la verdad evidente de que uno de los 
bandos había luchado en nombre de la libertad y el otro por mantener la 
esclavitud.609 Todos fueron valerosos, todos pelearon por lo que creían. Todos 
los viejos soldados eran héroes.

Después de la Reconstrucción, en Gettysburg se erigieron monumentos para 
conmemorar la gloria tanto de los ejércitos confederados como de los de la



Unión. En ninguno se indica de manera precisa las diferentes razones que los 
llevaron a enfrentarse. La distorsión de la memoria de la Reconstrucción fue 
aún mayor. Ningún aspecto heroico de la guerra se recordó en 1900 ni mucho 
después, durante varias décadas del siglo xx. En realidad, la Reconstrucción 
llegó a concebirse como una aventura destinada a fracasar y así la presentó 
D. W. Griffith en su potente filme racista El nacimiento de una. nación (1915). 
Esto podría atribuirse a una falla de la memoria, pero en realidad es un ejem
plo de la política de la memoria: un interés político particular transforma el 
significado, no sólo de la guerra civil, sino de la nación misma.

Frederick Douglass trató una y otra vez de recordar a los estadounidenses 
el sentido pleno de la gueria y la Reconstrucción, y lo mismo hizo W. E. B. 
DuBois en el siglo siguiente. Ambos creían que la emancipación de los escla
vos había sido el acontecimiento central no sólo de la historia de los negros 
sino de la historia de los Estados Unidos.blu En una charla de 1872, Douglass 
insistía:

A  veces se nos pide, en nombre del patriotismo, que olvidemos los 
méritos de esta lucha aterradora y que recordemos con igual ad
miración a aquellos que atacaron la vida de la nación y a aquellos 
que pelearon por salvarla, a quienes lucharon por la esclavitud y a 
quienes lucharon por la libertad y la justicia [...]. No voy a rechazar 
a los arrepentidos, pero que se me pegue la lengua al paladar si llego 
a olvidar la diferencia entre los bandos que se enfrentaron [...] en 
este sangriento conflicto [...]. Hasta diría, si vamos a olvidar esta 
guerra, yo pregunto, en nombre de todas las cosas sagradas, ¿qué 
van a recordar los seres humanos?611

Pero muy pocos compartían la opinión de Douglass. E. L. Godkin expresó lo 
que pensaba la gran mayoría de la nación, del norte y del sur, cuando en 1877 
la Reconstrucción terminó con un acuerdo político que resolvió la disputada 
elección de 1876. En un artículo dirigido a los lectores de The Nation, una 
publicación que él y otros activistas antiesclavistas habían fundado en Nueva 
York en 1865 y que se había convertido en el foro de la elite intelectual del 
país, aseguraba que “el negro desaparecerá del campo de la política nacional. 
De ahora en adelante, la nación ya no tendrá nada más que ver con él en tanto 
nación”.612 Las preocupaciones del futuro serían la reunificación política y, 
más aún, el desarrollo económico. El nacionalismo liberal se había transfor
mado en un nacionalismo Herrenvolk.613

En verdad, los ideales liberales y libertarios de 1848 siempre habían tenido 
su lado débil. La cuestión de; las minorías siguió siendo un motivo de división 
en el imperio austrofaúngaro hasta su desaparición y motivó la intensa preocu



pación clel presidente Wilson porque en Versalles se reconociera la autodeter
minación, De manera diferente, la formación de un estado italiano durante 
la presidencia del consejo de ministros de Cavour comprometió el liberalismo 
de Mazzini; al mismo tiempo, los liberales de la Argentina no respetaban los 
derechos de los aborígenes más que los de los Estados Unidos. Los derechos 
que reclamaban las mujeres rara vez fueron reconocidos. Asimismo, todo esta
do que poseyera la fuerza necesaria para jugar el juego imperial se embarcaba 
en el colonialismo. Y la lista es larga.

En 1898 los estadounidenses consolidaron su nacionalismo en otra guerra. 
Una guerra imperial que difícilmente podría considerarse de emancipación 
y que incluso sofocó un importante movimiento a favor de la democracia ra
cial en Cuba.514 La retórica que la justificó dejaba traslucir un sentimiento 
de supremacía racial: “la responsabilidad del hombre blanco”, como amable
mente la definió para los norteamericanos el escritor inglés Rudyard Kipling. 
John Hay, secretario y biógrafo de Lincoln y secretario de estado durante la 
administración McKinley, la caracterizó como una “espléndida pequeña gue
rra”. Los estadounidenses del norte y del sur festejaron el fácil triunfo de sus 
soldados en Cuba y en la bahía de Manila y con ello sellaron felizmente su 
reconciliación. Un dato sorprendente es que en el ejército norteamericano 
pelearon diez mil soldados negros. Pero entre ellos no se contaba el hijo de 
Frederick Douglass, quien tenía una visión diferente del imperialismo que, en 
su opinión, era una extensión global del “odio y la crueldad racial”.615



4= U n  im perio  entre los imperios

En 1884 y 1885, se reunieron en Berlín los representantes de las 
principales potencias europeas. El tema del encuentro eran los imperios. Gran 
Bretaña, Francia y Alemania se pusieron de acuerdo en las reglas básicas del 
gran  juego. Negociaron un anteproyecto para dividirse el continente africano 
en porciones, un acuerdo que, junto con las nuevas tecnologías de la violen
cia, la medicina y las comunicaciones, aceleró su expansión imperial y aumen
tó el control sobre sus colonias.falb Entre las reuniones de Berlín y la Primera 
Guerra Mundial, en todo el mundo cada año se agregaron casi seiscientos 
cincuenta mil kilómetros cuadrados a los imperios. A comienzos del siglo xx, 
eran muchos, entre ellos V. I. Lenin, los que comprendían con claridad que 
“el mundo está completamente repartido”.617

Los Estados Unidos fueron una de las potencias ir/vitadas a Berlín (proba
blemente por sus intereses en Liberia, fundada por la Sociedad Americana 
de Colonización en 1821) y, si bien enviaron un representante, se negaron a 
ser uno de los signatarios del acuerdo final.618 Las razones derivaban en parte 
del legado de Washington, quien había advertido en contra de enredarse en 
alianzas, y también de una creencia muy difundida, y a veces abiertamente 
proclamada, de que las instituciones republicanas de los Estados Unidos eran 
un reto permanente a la política corrupta y a las pretensiones imperiales de 
Europa. Las historias de los Estados Unidos y de Europa han aceptado en gran 
medida esta pretensión estadounidense.

Una parte esencial de la identidad nacional norteamericana se basa en la di
ferencia, en la tendencia a definir los Estados Unidos como una forma distinta 
e incluso separada de todo lo extranjero, tanto de Europa como de aquellas 
partes del mundo que los norteamericanos, con toda naturalidad, llaman “in
civilizadas” o “salvajes”.619 El republicanismo estadounidense y el cristianismo 
protestante eran a su entender las claves de su carácter distintivo, como tam
bién lo era su repudio hacia las ambiciones imperiales. Uno podría argumen
tar -y yo lo hago— que aquello no era sino una triquiñuela semántica. Los 
norteamericanos disimulaban la realidad de su imperio describiéndolo como 
VI movimiento hacia el oeste” o “la expansión hacia el oeste” de su propio 
país. Es verdad que la Constitución tenía una única cláusula, en apariencia an-



tiímperialista, sobre esa cuestión en particular: permitía que los territorios se 
convirtieran en estados en condiciones idénticas a las de los estados originales 
y por esta razón parecía justo denominar “expansión hacia el oeste” a la colo
nización euronorteamericana del continente. Pero sólo en la medida en que 
se negara o se borrara el hecho de que esas tierras habían pertenecido antes 
a los indios o a los mexicanos. El imperio, como afirmara hace mucho tiempo 
Wiliiam Appleman Williams, ha sido el estilo de vida estadounidense.1’-0 El des
pojo y el gobierno colonial han sido temas centrales, aunque no reconocidos, 
de la historia del país.

Es una importante verdad que, con la desdichada excepción de la anexión 
de Filipinas y del caso bastante más logrado de Puerto Rico al final de las 
guerras hispano-estadounidenses de 1898, los Estados Unidos no habían colo
nizado formalmente ningún territorio de ultramar. Esto los diferencia de las 
potencias europeas y de japón, pero no pone punto final a la cuestión. Los 
ciudadanos estadounidenses adquirieron con avidez un continente entero, y 
'  ̂ in dieron mediante la conquista; mientras tanto, desarrollaron y defendie- 
->:• í.„iii.aí:iiente un imperio de ultramar basado en el comercio y las finanzas, 

be ha dk lio que los Estados Unidos eran un imperio sin ser imperialistas.621 
Es probable que, al renunciar al control territorial y favorecer un imperio del 
comercio y las finanzas, sus líderes hayan sido visionarios. En efecto, esta deci
sión contribuyó a modelar una economía y una cultura globales que el país lle
gó a dominar durante la mayor parte del siglo xx. Si bien el estilo de imperio 
estadounidense suscitaba menos cuestionamientos morales que los imperios 
europeos, las cuestiones éticas que planteaba eran muy reveladoras.

A  los norteamericanos les resulta difícil reconocer su expansión continental 
como un imperio, sobre todo cuando los presupuestos etnocéntricos eclip
san la presencia de los aborígenes americanos en una tierra supuestamente 
“vacía”. Un imperio que adquiere la forma de potencia mercantil es también 
difícil de concebir por cuanto no es visible ni tangible. Su carácter abstracto 
puede explicar en parte la paradoja de una nación que es una potencia global 
pero no enseña geografía en sus escuelas y cuyos ciudadanos manifiestan esca
so interés en el conocimiento geográfico de aquello que existe más allá de sus 
fronteras.622 En este aspecto la comparación con los europeos es asombrosa y 
se hace evidente en la cartografía estadounidense. Los atlas del mundo publi
cados en los Estados Unidos en general incluían más mapas del propio país 
que los publicados en Europa, y la diferencia es sustancial: más del ochenta 
por ciento en los atlas estadounidenses y entre el siete y el veinte por ciento en 
los publicados en Europa.623

Los, países que participaron de la Conferencia de Berlín eran conscientes 
de la potencia que se estaba desarrollando al otro lado del Atlántico. Habían 
observado con atención el poderío militar de los ejércitos de la Unión y sabían



que los Estados Ui|idos pronto se convertirían en la principal nación indus
trial del mundo. Temían que, sólo por su tamaño, las naciones continentales 
-los Estados Unidos y Rusia- tuvieran una preocupante ventaja sobre ellos 
en la competencia internacional. Y  sospechaban que, de no poder continuar 
expandiéndose, se volverían vulnerables. En 1882, el historiador inglés John 
Seeley advertía:

Si los Estados Unidos y Rusia conservan sus territorios durante otro 
medio siglo, transcurrido ese tiempo habrán empequeñecido a los 
viejos estados europeos como Francia y Alemania y los habrán rele
gado a estados de segunda categoría. Harán lo mismo con Inglate
rra, si al final de ese período Inglaterra se sigue considerando a sí 
misma sencillamente como un estado europeo más.

Los líderes alemanes y japoneses expresaban los mismos temores. En Francia, 
Jules Ferry replicó a sus críticos parlamentarios que si el país se abstenía de su 
destino imperial “descendería de la primera fila a la tercera o la cuarta”.624 Por 
aquel entonces se había generalizado el lenguaje de la competencia, que solía 
emplear metáforas de la lucha darwiniana. Muchos académicos alemanes -en
tre ellos Gustav von Schmoller y Adolph Wagner, dos liberales que defendían 
el desarrollo de la ciudadanía social- eran favorables al imperio. El historiador 
Heinrich von Treitschke les decía a sus alumnos de Berlín que “todo pueblo 
viril había establecido una potencia colonial” y advertía que Alemania debía 
colonizar para preservar la nación, presentando el caso como una “cuestión 
de vida o muerte”.625 El tema de la masculinidad predominaba en todas partes, 
incluso en los Estados Unidos, donde influyó sobre la decisión a favor de la 
guerra y el imperio en 1898.626

El sistema de naciones del siglo x ix  alentaba la competencia, y esta se diri
mía entre los imperios nacionales en un proceso del que participaban muchos 
factores. Los intereses económicos eran por supuesto parte de la ecuación, 
pero de un modo complejo. Desde un comienzo los imperios hicieron perder 
dinero a los tesoros nacionales, aunque algunos individuos amasaron fortunas 
gracias a ellos. Pero la falta de un mercado imperial generaba otros riesgos, en
tre ellos quedar fuera de los mercados controlados por las naciones rivales. Por 
lo tanto, la economía defensiva era tan importante como la capacidad de en
contrar nuevos mercados.62'' En 1898, los estadounidenses comprendían muy 
bien este mecanismo. El prestigio y hasta la regeneración moral presionaban 
a los recientemente consolidados estados-nación empujándolos al imperialis
mo, como asimismo el temor a las divisiones internas que, según esperaban los 
gobiernos, se debilitarían o serían desplazadas por completo por el orgullo im
perial colectivo.628Los líderes de las naciones que se estaban industrializando



rápidamente, sobre todo Alemania y los Estados Unidos, veían en las aventuras 
imperiales una manera de desviar el conflicto social; pero en otros casos el 
imperio se consideraba un instrumento útil para completar la consolidación 
nacional, como ocurrió con los emprendimientos coloniales de Italia en el 
norte de Africa o de los Estados Unidos después de la guerra civil. Los Estados 
Unidos entraron en la carrera imperialista por todas estas razones.

En la política y la cultura estadounidenses existen -v  siempre han existi
do— tensiones entre las posiciones imperialista y antiimperialista. Era común 
que ambas se enfrentaran en la mente y en el corazón de una misma perso
na. Casi siempre se hace difícil predecir e incluso explicar en form a retros
pectiva por qué, en determinado momento, una ha predom inado sobre la 
otra. Los norteamericanos se sienten tan atraídos por la libertad com o por 
el imperio; sin embargo, estas dos lógicas políticas mantienen una relación 
inestable aunque aveces se vinculen entre sí. Los estadounidenses alaban la 
libertad y a veces procuran extenderla más allá de sus costas, en ocasiones 
apelando a medios que los otros países no pueden diferenciar de los m éto
dos imperiales. Para ellos, la intención de hacer el bien articula las dos lóg i
cas. Cuan cío Theodore Roosevelt justificó la decisión de m antener el control 
que los Estados Unidos se reservaron para sí en una Cuba “in depen d ien te” , 
sus pa.labr.is dejaron entrever una lógica anticolonialista del im perio .

no s ,31o porque controlar el mercado de Cuba y proveer por todos 
los medios nuestra supremacía en las tierras tropicales y las aguas 
situadas al sur de nuestro país es de un enorme interés para nosotros 
[...] sino también porque deberíamos hacerles sentir a todas nues
tras naciones hermanas del continente americano que deseamos 
mostrarnos desinteresada y efectivamente com o sus am igos.629

Por supuesto que algunos compatriotas vieron en aquel discurso sobre el com
promiso desinteresado un modo de ampliar lo que Jefferson llam aba el “im
perio de la libertad”. Sus críticos -entre ellos Abraham L in co ln — reconocían, 
en cambio, que el imperio ponía en peligro la libertad. Cuando los defensores 
del “destino manifiesto” propusieron extender las bend iciones de la libertad 
iy también las de la esclavitud) apoderándose de la m itad d e l terr itor io  de 
México, Lincoln puso objeciones. El expansionista, dijo,

es un gran amigo de la humanidad, y su avidez de tierras n o  es ego ís
ta sino meramente un impulso de extender la zona de libertad . Está 
muy ansioso por luchar por la liberación de las naciones y las co 
lonias esclavizadas, siempre que tengan tierras y no tengan n ingún  
interés en interferir con sus planes. Pero  respecto de aqu e llos  que



no tienen ninguna tierra [vale decir, los esclavos en el sur de los Es
tados Unidos] y estarían felices de recibir alguna ayuda de cualquier 
parte, el expan sionista considera que bien pueden perm itirse esperar 
varios cientos de años más.1™0

Se ha argumentado que la esclavitud y la libertad estadounidenses estaban 

entrelazadas y se justificaban recíprocamente. Y lo mismo podríamos decir 
del imperio y la libertad.hS1 Hay quienes han sostenido que, así como una so
ciedad que dependía de la esclavitud sentó las bases para que los hombres 
blancos gozaran de la libertad republicana y fue cuna de numerosos estadistas 
republicanos (cuatro de los cinco primeros presidentes), el imperio encuen
tra su justificación presentándose como un medio de propagar las bendiciones 
de la libertad estadounidense y del cristianismo protestante y de mejorar el 
mundo.

No obstante, no podemos pasar por alto otra conexión entre la libertad y 
el imperio. La celebración estadounidense del individuo libre y la liberación 
de su ambición ilimitada conllevan la promesa implícita de todos los bienes 
de la tierra (habitualmente medíante la compra), y esto incluye las tierras de 
los aborígenes norteamericanos y también los valiosos recursos que puedan 
existir más allá del continente, independientemente de que su dueño quiera 
venderlos o no.

A H A B  Y EL IM P E R IO

Fueron pocos los norteamericanos de aquella época que comprendieron me
jor las dimensiones globales de la empresa estadounidense que Hermán Mel- 
ville. La caza de ballenas era una industria global dominada por los Estados 
Unidos, dado que el país había extendido la búsqueda de la “materia prima” 
necesaria a todos los océanos para luego venderla a un mercado mundial. Mel- 
ville conocía aquel mundo, conocía bien los pueblos tropicales colonizados 
por los europeos y cuyas culturas habían sido reformadas por los protestantes 
evangélicos procedentes de los Estados Unidos. “Las mismas aguas”, escribió, 
“bañan las ciudades recién construidas de California [... ] y lavan las desvaídas 
pero aún magníficas faldas de las tierras asiáticas, más viejas que Abraham [...] 
mientras en el medio flota una vía láctea de islas coralinas, los eternos, exten
didos y desconocidos archipiélagos y el impenetrable Japón”.632

Melville conocía bien su país y a sus compatriotas. Y  a través del capitán 
Ahabí que persigue sin piedad a la ballena blanca hasta los confines más aleja
dos del Pacífico sur y los mares asiáticos, retrató el modo en que los estadou



nidenses experimentaban el imperio. Después ele haber perdido una pierna 
a causa de la ballena, Ahab tenía una razón muv directa para continuar bus
cándola; el imperio estadounidense muchas veces ha obrado motivado por 
una irrefutable preocupación por la seguridad. Pero si esto fuera todo lo que 
Hermán Melville tenía para contar, Molry D'ick no habría sido más que una 
novela de aventuras común y corriente y la historia del imperio habría sido 
igualmente sencilla. Sin embargo, ninguna de las dos es tan simple.

Moby Dick es un libro de gran complejidad que se ocupa, de innumerables 
temas, y uno de los más evidentes tiene que ver con el amor propio y la ambi
ción desmedida de Aliáb. La idea de “América” entendida como oportunidad 
-sobre todo como oportunidad material- ha configurado en los Estados Uni
dos una cultura que alienta a huir clel pasado, a empezar de nuevo, a expandir 
los propios horizontes y, en última instancia, al imperio. Al bautizar Pequod 
al barco de Ahab, Melville nos indica que está pensando en el imperio por
que la guerra de Pequot, entre los colonos puritanos y los indios, librada en 
1636-1637, estableció la “hegemonía inglesa en el sur de Nueva Inglaterra” y 
abrió el camino para la colonización.633

Como Ahab, los norteamericanos blancos -y en especial los varones- siem
pre han intentado expandir un futuro temporal y espacial, abandonando el 
pasado en busca de nuevos y más amplios horizontes de ambición. Al igual 
que la ballena, esos horizontes simbólicos y materiales cambiaban de lugar 
y se situaban fuera del alcance de aquella persecución a veces violenta. Los 
comentaristas extranjeros señalaron más de una vez este aspecto de la cultu
ra estadounidense pero nadie lo capturó tan profundamente como Alexis de 
Tocqueville, quien estaba fascinado con esa búsqueda eterna que nunca alcan
zaba su objetivo, que siempre estaba al borde de la satisfacción. En su opinión, 
aquello era el resultado de la combinación de la igualdad profesada y la ausen
cia de barreras sociales formales: el “febril ardor” de los norteamericanos en 
pos de su “propio bienestar” prevé la realización de una “felicidad completa” 
que “siempre se les escapa”. L o s  ambiciosos estadounidenses bebían a toda 
hora de la copa de Tántalo. .

Casi sin pensarlo -y en un grado extraordinario- los estadounidenses llega
ron a asociar el significado de “América” con el derecho a un acceso irrestricto 
a la tierra y los mercados. La tierra, la libertad, la oportunidad y la abundancia 
parecían conformar una secuencia natural que alimentaba una cierta com
pulsión a utilizar las nuevas tierras y oportunidades para obtener riquezas.635 
La notable expansión de la frontera agrícola de sus ciudades y mercados se 
basó siempre en la premisa de que las personas podían y debían “explotar al 
máximo la riqueza de la naturaleza”.636 Esta combinación de ambición y abun
dancia reflejó y nutrió un estilo distintivo de vida, al que Richard Hofstadter 
alguna vez denominó “la democracia de la codicia”.637 La proyección inter



nacional de esta democracia, que comenzó con la expansión de los Estados 
Unidos hacia el oeste, es una potente versión del imperio.

El extraordinario libro de Melville desarrolla y al mismo tiempo desafía la 
expectativa de que el mundo debería entregarse a las siempre crecientes as
piraciones estadounidenses.1'"'8 Melville comprendió además que sus compa
triotas rara vez entendían qué pensaban o sentían respecto del contacto o del 
intercambio de tierras o de mercancías quienes habitaban del otro lado de la 
frontera territorial o comercial. John Quincy Adams, probablemente el más 
capaz de los secretarios de estado de los Estados Unidos y uno de los arquitec
tos del imperio, tenía suficiente mundo como para comprender que las demás 
naciones estimaban que su país era peculiar y hasta ávidamente ambicioso. 
Pero, aún así, no creía que hiciera falta un ajuste o una respuesta. En 1819, 
escribió que “todo esfuerzo que hagamos por intentar que el mundo abando
ne su creencia de que somos ambiciosos no tendrá otro efecto que sumar la 
acusación de hipocresía a la de ambición”.639 Veinte años después, atacando 
los esfuerzos de China por restringir su comercio con los países occidentales, 
Adams revelaría hasta qué grado compartía el sentimiento estadounidense de 
estar en su derecho y de suponer que el mundo debería acomodarse a sus 
deseos e iniciativas.640

La historia dei imperio norteamericano se remonta al asentamiento euro
peo inicial en el hemisferio occidental. Con sus sueños utópicos y sus ambi
ciones materiales, los colonos ingleses de Norteamérica tomaron posesión de 
tierras que alegaron haber encontrado vacías y ociosas. La experiencia nacio
nal norteamericana se concentró desde entonces en la expansión territorial y 
el desarrollo de mercados globales para la agricultura, la industria y la inver
sión. Como ya hemos visto, el marco histórico global exige que analicemos el 
imperio norteamericano desde múltiples perspectivas, y la narrativa es tanto 
espacial como lineal. Una vez más podemos encontrar una clave en Melville, 
quien, en su novela Fierre o las ambigüedades (1852), describió una estrategia 
narrativa que “avanza y retrocede a medida que la ocasión lo requiere; hay 
que tener un centro ligero, una circunferencia elástica”.641 La narrativa esta
dounidense también exige cierta ligereza respecto de las cuestiones éticas. El 
imperio, como la esclavitud, sustentó la afirmación de Abraham Lincoln de 
que “la filosofía del espíritu humano” es tal que “el amor por la propiedad y 
la conciencia de lo bueno y lo malo ocupan lugares en conflicto en nuestra 
organización, lo cual a menudo hace que la trayectoria de un hombre parezca 
sinuosa y su conducta un enigma”.642

En 1854 —tres años después de la aparición de Moby Dick y casi en la mis
ma época en que Lincoln reflexionaba sobre la capacidad humana de sepa
rar sus tendencias en compartimentos y autoengañarse-, Henry J. Raymond, 
editor fundador de The New York Times, le escribía al senador William Henry



Sewarcl (fufuro secretario de estado de Lincoln) instándolo a refrenar sus am
biciones imperiales: “El imperio es una gran ambición, pero la libertad es aún 
más noble [...]. Somos el pueblo más ambicioso que el mundo ha conocido 
v temo enormemente que sacrifiquemos nuestras libertades a nuestro sueño 
imperial” 643 Raymond no fue el primero ni el último en hacer este tipo de ad
vertencia. La preocupación por la propia democracia era lo que atormentaba 
más profundamente a todos aquellos afectados por el poderío del país. Era 
como si el imperio fuera, de algún modo, un asunto por completo interno. A  
menudo los antiimperialistas tenían tan poca curiosidad como los imperialis
tas por experimentar cómo se vivía el imperio in situ.

Los historiadores no han sido la excepción. La mayor parte de los cronistas 
del imperio estadounidense, aun cuando hayan sido sumamente críticos -y  tal 
vez por eso mismo-, se limitaron a las cuestiones de intención y moral. Pero 
hay mucho más por indagar: una perspectiva global invita —y obliga— a exa
minar cómo las partes afectadas entendieron las presunciones y las medidas 
políticas estadounidenses y cómo se veía el imperio desde afuera.644

El imperio obraba de maneras complejas y casi siempre impredecibles; las 
intrusiones imperiales alteraban los equilibrios de poder y perm itieron, por 
ejemplo, que en el siglo xvm  los aborígenes norteamericanos emularan a los 
imperios europeos luchando entre sí y que, un siglo después, los chinos hi
cieran lo mismo cuando los norteamericanos llegaron a su país e impulsaron 
la política de “autofortalecimiento” del primer ministro Li-Hongzhang.645 La 
llegada de las autoridades imperiales podía aportar nuevos recursos pero  tam
bién alterar las jerarquías locales, las relaciones de poder y las estructuras de 
oportunidad, como ocurriera en Puerto Rico en 1898. Los Estados Unidos 
invirtieron en infraestructura, escuelas y salud pública; igualmente im portan
te fue el hecho de que introdujeran la ley estadounidense, que d io sustento 
a movimientos internos como el movimiento a favor de los derechos de las 
mujeres, en particular el acceso al divorcio, que desplazaron las ideas pater
nalistas de la elite que gobernaba la isla como si fuera una arm oniosa “gran 
familia nacional”. De modo semejante, la consolidación norteam ericana de la 
producción de azúcar hizo posible y necesaria la form ación de un m ovim iento 
de trabajadores en toda la isla: la Federación Libre de los Trabajadores. El 
imperio extrae riqueza pero también crea nuevas oportunidades —habitual
mente sin proponérselo— que a su vez crean nuevas posibilidades para que los 
grupos locales reivindiquen de maneras novedosas sus derechos po líticos y 
económicos.640 La irrupción de las grandes empresas estadounidenses sacudió 
de manera similar los acuerdos de poder locales, y muchas veces los cambios 
en las pautas de oportunidad incitaron a las familias a adoptar estrategias no
vedosas para progresar y en algunas ocasiones alcanzar posiciones de mayoi 
riqueza, poder o prestigio.647



En Filipinas y en Cuba, los funcionarios estadounidenses se alinearon con 
las élites locales conservadoras y, en el último caso, esta colaboración inclinó 
el compromiso de la revolución cubana con el aniirracismo —más débil que 
nunca desde 1868— hacia un énfasis en la diferencia racial.WH En Filipinas, las 
elites ilustradas, como se las llamaba entonces, ponían límites a la autoridad 
colonial norteamericana agitando el fantasma del malestar popular cuando 
los estadounidenses ejercían demasiada presión.1’19 Estos son sólo algunos 
ejemplos de lo que Steve J. Stern llama “la colonización inversa”, mediante 
la cual los colonizados utilizan el aparato de control colonial para perseguir 
sus propios propósitos, un proceso limitado en su radio de acción pero no 
obstante significativo.050

Los historiadores que narran la historia del imperio señalan, con razón, 
estas complejas formas de interacción. Es importante reconocer la capacidad 
de acción de los colonizados, tanto en los imperios territoriales como en los 
comerciales, sin pasar por alto la distribución desigual del poder. Aquí me 
gustaría hacer hincapié en la estructura y el poder del imperio, sin ignorar 
por ello las circunstancias existentes “en el otro extremo”. Sobre todo pre
tendo manifestar mi oposición a la noción ampliamente difundida de que los 
Estados Unidos nunca o rara vez desplegaron conscientemente su poderío 
político, económico y militar para modelar el mundo según los intereses de 
su imperio. También cuestiono la idea de que su momento imperialista, 1898, 
fue impensado o accidental.

Los estadounidenses tienden a negar con vehemencia la importancia del 
imperio en su historia. Y  en cambio prefieren remarcar el contraste con Eu
ropa para justificar esa manera de interpretar el pasado. Señalan que -salvo 
por la aberración que los llevó a adueñarse de Puerto Rico, Guam [Guaján], 
Filipinas e, indirectamente, Cuba- no colonizaron.ni gobernaron territorios 
como lo hicieron los europeos. Utilizaron, en cambio, su poderío económico 
y militar y su peso diplomático para crear un mundo de libre mercado al al
cance de todos. La actividad de los Estados Unidos en el mundo, de acuerdo 
con este enfoque, fue básicamente la de los actores privados en el mercado, 
sin intervención del gobierno en los pueblos y territorios distantes.

La descripción es real, pero engañosa en dos amplios sentidos. Primero, es 
verdad que el hambre de tierras de los colonos individuales impulsó la expan
sión hacia el oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, la expansión estuvo 
apoyada por una decisión política nacional y, cuando hizo falta, fue respalda
da por medios militares. Apoderarse de los territorios de los indios norteame
ricanos y de México fue, con excepción de la guerra civil y la emancipación de 
los esclavos, la actividad más importante del gobierno de los Estados Unidos 
durante el siglo xix. El gobierno también obtuvo otras tierras mediante com
pras y tratados con las potencias europeas, y mostró muy poca consideración



por los derechos o las preferencias de sus habitantes históricos. El imperio no 
f ue exclusivamente obra de actores privados.

En segundo lugar, el país utilizó la diplomacia e incluso la fuerza para pro
teger el acceso de los norteamericanos a los mercados globales y garantizar la 
libertad de los misioneros destinados al exterior. Esta política comercial data 
al menos de la administración de Jefferson, quien condujo a los Estados Uni
dos a su primera guerra extranjera para proteger el comercio norteamericano 
en el Mediterráneo de los piratas bereberes del norte de Africa. Al mismo 
tiempo, Jefferson prefirió recurrir a la diplomacia antes que a la guerra para 
asegurarse un punto de embarque de los productos agrícolas en Nueva Or- 
leáns. La guerra mexicana aportó nuevos y vastos territorios y el gran puerto 
natural de San Francisco. La política gubernamental estadounidense también 
se hizo evidente en la determinación de convertir el Caribe en un “lago nor
teamericano”. Podemos apreciar esta misma tendencia en el siglo xx, en la es
peranza de Woodrow Wilson —inspirada por los preceptos morales y políticos 
norteamericanos— de que el mundo de posguerra fuera un lugar seguro para 
el comercio y las inversiones de su país.

Lo cierto es que los Estados Unidos ingresaron al siglo xx  como una po
tencia experimentada en adueñarse de territorios y capaz de actuar como un 
imperio. Estaban preparados para buscar y proteger mercados donde colocar 
sus materias primas, sus bienes industrializados y su capital, sobre todo en La
tinoamérica y Asia.651 Y  compitieron agresivamente con las potencias europeas 
por su tajada del mercado en la economía global.

Los Estados Unidos formaron parte de una historia general de dominación 
económica y cultural europea u occidental del planeta. Además, si recurrimos 
a los provocativos términos empleados hace un siglo por W. E. B. DuBois, 
podemos afirmar que participaron del sometimiento de la gente de color ejer
cido por las naciones blancas del Atlántico norte. Tanto en nuestra condición 
de colonia como de nación, los norteamericanos hemos sido parte de la activi
dad imperial europea siempre cambiante que comenzó en el siglo xv.

S E R  L A  B A L L E N A

Ahab ha perdido una pierna por culpa de la ballena y, como él mismo dice, 
eso lo ha disminuido como hombre. Un símbolo aún más apto habría sido la 
pérdida de la vista, porque lo que caracteriza la búsqueda eterna de Ahab y de 
los estadounidenses es la ambición ciega. En el corazón del imperio entendi
do como estilo de vida está precisamente esa incapacidad de verse a sí mismo 
como un enemigo potencial.652 Con plena confianza en su ambición y en su



deseo, y seguros de svt buena voluntad, los norteamericanos no han cultiva
do la costumbre de reflexionar sobre sí mismos. Como señalara acerbamente 
Lincoln Steffens, esto significó que nunca aprendieron a hacer daño intencio
nadamente, pero los demás han tenido que soportar las consecuencias de su 
dispensa. Tres breves resúmenes de las interacciones con “los otros” muestran 
el meollo del problema: la expulsión de los cherokees, la toma de la mitad 
del territorio nacional de México y una oscura misión comercial enviada a 
Corea.

Estos tres casos dispares presentan dos características similares. En primer 
lugar, los estadounidenses daban por sentada su superioridad respecto de los 
pueblos cuyas tierras codiciaban o a cuyo comercio apuntaban. Tocqueville 
definió este aspecto con una brutal analogía. Los blancos, escribió, se conside
ran “a sí mismos, en relación con las demás razas de la humanidad, lo que el 
hombre es con respecto a los animales inferiores: los subordina para su uso y, 
cuando no puede sojuzgarlos, los destruye”.653 En segundo lugar, los estadou
nidenses han malinterpretado repetidamente la cultura, las ideas y las aspira
ciones de los demás pueblos y naciones. Una y otra vez han dado por descon
tado que sus propios postulados locales eran universales y debían imponerse 
en los intercambios interculturales e internacionales. Dejando de lado por un 
momento el uso de la fuerza, esta cualidad del imperio podría describirse en 
parte como una incapacidad generalizada y coherente de sentir empatia.

En el caso de los nativos norteamericanos, esta característica es particular
mente significativa. Los términos de la interacción —en parte admitidos por 
los indios mismos, es verdad— fueron siempre paternalistas y se caracterizaron 
por la práctica de rebajar al prójimo. Veamos qué decía Thomas McKenoey, 
el compasivo encargado del comercio indio en la década de 1820: “Nues
tros indios mantienen con el gobierno una relación muy semejante a la que 
mantienen nuestros hijos con nosotros. Son igualmente dependientes y casi 
siempre necesitan el ejercicio de una autoridad paternal que los aparre de 
aquellos modos que podrían comprometer tanto su paz como sus vidas”/'54 La 
fácil presunción de que el gobierno tenía derecho a “apartar” a los indios de 
sus “modos” inapropiados, de su cultura histórica, hace que incluso la preocu
pación humanitaria se parezca temiblemente -en sus resultados, si no en sus 
intenciones- a la codicia de los colonizadores.

No tenía por qué haber sido así. Los primeros exploradores y aventureros 
británicos que se encontraron con los aborígenes norteamericanos reacciona
ron de una manera mucho más compleja. Sentían curiosidad por los indios 
y su cultura, a la que apreciaron como algo diferente, novedoso, tal vez peli
groso y que merecía cierta reflexión.655 Pero en 1776 la curiosidad había sido 
reemplazada desde hacía tiempo por un firme antagonismo hacia esos pue
blos considerados anómalos, obstáculos destinados a desaparecer mediante



la asimilación o el exterminio. La famosa historia de la expulsión de los che- 
rokees, el trágico Trail ofTears [ “Sendero de lágrimas”] que es la traducción 
de una liase india que literalmente sería “el camino que recorrimos llorando”, 
tal vez sea el ejemplo más conmovedor de esta funesta incomprensión y reve
le la decisión blanca de no comprender. Con la esperanza de conservar sus 
vidas, su tierra y su cultura, los cherokees de Georgia aceptaron la invitación 
-recordada como una oferta de Jefferson pero que fue respaldada por todos 
los presidentes, desde Washington hasta John Quincy Adams- a abandonar 
su vida de cazadores y volverse personas “civilizadas” adoptando el estilo de 
vida euronorteamericano, que incluía la propiedad privada, la explotación 
agrícola y la convivencia en paz y armonía con los blancos. “Os mezclaréis con 
nosotros”, les dijo Jefferson, “y vuestra sangre correrá por nuestras venas y se 
diseminará con nosotros por esta gran tierra”.656

En un grado notable, y en muy poco tiempo, los cherokees lograron la 
aculturación a las normas euronorteamericanas. Se volcaron a la agricultura 
y comenzaron a vivir en unidades familiares en vez de hacerlo en clanes. Y, 
si bien no aceptaban la idea euronorteamericana de propiedad de la tierra, 
reconocían la propiedad privada de las mejoras hechas en la tierra y los dere
chos a usarla. Esto ya implicó un cambio radical para ellos: los cherokees, en 
realidad, siempre habían cultivado la tierra; era una actividad de las mujeres. 
Pero la aculturación exigía que los hombres renunciaran a la caza e hicieran 
ese trabajo femenino mientras las mujeres quedaban confinadas a las tareas 
domésticas. En otras palabras, la línea que separaba la domesticidad del resto 
de la vida cotidiana se desplazó, y algunas tareas que antes desempeñaban las 
mujeres pasaron a ser responsabilidad de los hombres. Otro cambio mayor 
fue que la propiedad comenzó a heredarse siguiendo la línea paterna, lo cual 
debilitó las antiguas tradiciones matrilineales de los cherokees, aunque sin 
hacerlas desaparecer por completo.

En la década de 1820, los cherokees se gobernaban con su propia Constitu
ción escrita y en 1825 establecieron una capital en Nueva Echota, no lejos de 
la actual Atlanta. Tomando el mundo blanco que los rodeaba como modelo 
de civilización, los más prósperos construyeron casas neoclásicas y compraron 
esclavos afronorteamericanos. Un cherokee llamado Sequoia inventó un alfa
beto cherokee y los nativos comenzaron a escribir en su propia lengua; crea
ron una imprenta y hasta un periódico. Asimismo, acogieron a los misioneros 
provenientes de Nueva Inglaterra y aceptaron que estos eligieran a los niños 
más talentosos para enviarlos a estudiar en internados en el norte.657

Uno de esos niños fue Galagina ( “Buck”), quien pasó a la historia con el 
nombre que adoptó en 1818 cuando partió hacia la escuela del norte: Elias 
Boudinot, en homenaje al presidente de la Sociedad Bíblica Norteamericana. 
El Boudinot nativo dedicó su vida a la causa de informar a los estadounidenses



acerca de la excelente aculturación de los cherokees, E11 la “Carta dirigida a 
los blancos”, una conferencia que pronunció ante grupos de misioneros -so
bre todo de Nueva Inglaterra— en 1826, explicaba que había nacido en “una 
lengua desconocida para las naciones instruidas y refinadas”. Pero “ahora no 
soy como eran mis padres: sobre mí fueron derramados medios más amplios e 
influencias más nobles”. Creía, y estaba empeñado en informar a la sociedad 
blanca, que “ha llegado el momento en que deben cesar para siempre las espe
culaciones y conjeturas sobre la factibilidad de civilizar a los indios”:

Se acerca rápidamente un período en el que la vetusta observación 
“Hagas lo que hagas, un indio seguirá siendo un indio” tendrá que 
ser eliminada del habla. Independientemente de la plausibilidad 
que haya podido tener esa popular objeción hasta el presente, todo 
espíritu sincero debe tener ahora la sensatez de comprender que 
no puede ser pronunciada, salvo por quienes están desinformados 
o tienen hondos prejuicios o están llenos de sentimientos vengativos 
contra nosotros; pues la historia actual de los indios, en particular 
de la nación a la que pertenezco, muestra de la manera más incon
trovertible la falacia de esa afirmación,1’58

Los líderes blancos sabían, como lo sabía el senador John C. Calhoun, que 
los cherokees habían hecho grandes “progresos” hacia la “civilización” y que 
todos se dedicaban “al cultivo, tienen un gobierno representativo, tribunales 
judiciales, escuelas Lancaster [organizadas según ese progresista modelo] y 
propiedad permanente”.659 Pero esta circunstancia generaba una “gran difi
cultad”, como señaló Calhoun. La civilización ¿protegía las tierras indias de los 
blancos que las codiciaban?

Los blancos no comprendieron el sentido específico que tenía el esfuerzo 
de hacerse “civilizados” para los cherokees, quienes nunca lo consideraron un 
fin en sí mismo. Los blancos los alentaban a adoptar modos “civilizados” de 
vida porque a raíz de ello necesitarían menos tierra. No comprendieron, y es 
probable que fueran incapaces de comprenderlo, que los indios valoraban la 
tierra por razones diferentes de las productivas o las económicas, y que habían 
aceptado la aculturación para poder permanecer en ella. Esta estrategia y este 
compromiso de los aborígenes norteamericanos desmienten la suposición di
fundida en la generación de Jefferson de que cuando los indios, frecuente
mente considerados parte de la naturaleza, dejaran su “ambiente natural” per
derían su carácter indígena. En realidad, los cherokees, como todos los seres 
humanos, eran adaptables, pero la tierra y la cultura estaban tan entrelazadas 
en sus espíritus que hasta se avinieron a usar la tierra de una manera diferente 
para poder mantener ese vínculo.660



La educación y el mundo que los rodeaba -que incluía el discurso sobre la 
democracia y el nacionalismo cada vez más difundido a ambos lados del Adán- 
tico- permitieron que los cherokees comprendieran el concepto de soberanía 
territorial de los euronorteamencanos. En su Constitución de 1827, conjuga
ron esta idea con sus nociones tradicionales de las lealtades de los clanes para 
reclamar la jurisdicción exclusiva sobre las tierras que históricamente se les 
habían reconocido mediante tratados.1’1’1 Sin embargo, había un problema.
En 1802, cuando la administración de Jefferson había convencido al gobier
no de Georgia de renunciar a sus pretensiones sobre los territorios del oeste 
(hoy parte de los estados de Alabama y Misísipi), había prometido que en ese 
estado “se extinguirían” las tierras indias. Como de costumbre, nadie pidió 
la opinión de los cherokees, pero el acuerdo indicaba que la transferencia se 
haría mediante tratados y el consentimiento mutuo. Salvo por un grupo de 
mil quinientos a dos mil aborígenes que se mudaron en 1817, no hubo ningún 
tratado y unos quince mil cherokees permanecieron en Georgia. El presidente 
Monroe reconoció que “el gran objetivo por cumplir” era expulsar a todas las 
tribus, pero, en un mensaje dirigido al Congreso en 1825, aclaró que ese obje
tivo sólo podría lograrse en términos “satisfactorios para ellos [los cherokees] 
y honorables para los Estados Unidos”.662

En 1828, la situación se había vuelto crítica. El auge del algodón hacía que 
aumentara permanentemente el precio de la tierra, y los georgianos se mos
traban impacientes ante la incapacidad del gobierno federal de entregarles 
el territorio de los cherokees. Cuando estos promulgaron su Constitución de 
1827, eri la que reclamaban la soberanía territorial dentro de las fronteras 
de Georgia, la impaciencia se transformó en furia. Hasta quienes tenían una 
actitud amistosa hacia los indios consideraron que la pretensión de soberanía 
era un exceso. “Quieren constituir un Pueblo”, hizo notar Thomas McKenney, 
pero luego adujo que era “verdaderamente lamentable que la idea de Sobera
nía haya calado tan hondo en esta gente”.663

Cuando Andrew Jackson, el famoso contendiente de los indios, fue elegido 
presidente en 1828, la legislatura de Georgia recibió el impulso que necesitaba 
para aprobar una ley que declaraba nula la Constitución cherokee. Un año 
después, la situación empeoró: el descubrimiento de oro en la tierra cherokee 
atrajo a unos diez mil mineros. Los indios la llamaron la “gran intrusión”, e 
indudablemente lo fue. Tras la abolición de su gobierno, los cherokees que
daron indefensos y completamente expuestos a la avaricia de los georgianos y 
de muchos otros que fluyeron hacia sus tierras.664 John Eaton, el secretario de 
guerra de Jackson, declaró que era imperioso hacerlos emigrar, pero  el pro
ceso-nada tuvo de emigración. En 1829, John Ridge, un cherokee que, com o 
B oud inot, había sido educado por misioneros, organizó una gira de conferen
cias para defender la posición cherokee en Washington y en otras partes:



Hemos notado que ei antiguo motivo de queja se basaba en la igno
rancia de nuestros antepasados y su afición por la caza y, en cuan
to a la agricultura, en que poseían demasiada tierra para un escaso 
número de pobladores. ¿Cuál es el lenguaje de la objeción en la 
actualidad?
Ahora se han invertido los términos y se nos ataca con amenazas de 
expulsión porque, inesperadamente, nos liemos vuelto civilizados y 
porque formamos y organizamos un gobierno constituido.

En otras palabras, argumentaba Ridge, lo que aprendimos nos hizo “políticos” 
y eso nos ha vuelto aún más apegados a nuestro suelo. Por lo tanto, “damos 
la cara al sol naciente y volvemos las espaldas a su ocaso”. Recordando que 
“nuestros antepasados reverenciaban los monumentos sepulcrales de los no
bles muertos, nosotros atesoramos los lugares sagrados de su reposo”.61,5

Dirimiendo a favor de Georgia, como los georgianos sabían que lo haría, el 
presidente Jackson impulsó en el Congreso la aprobación de la Ley de Trasla
do de los Indios (1830) que lo autorizaba a “extinguir” mediante tratados las 
reivindicaciones de los indios de cualquier tierra incluida dentro de los esta
dos existentes y, a cambio, “asegurarles y garantizarles para siempre” tierras 
situadas al oeste del Misisipi.666 Tres días después de que Jackson firmara la ley, 
el estado de Georgia presentó una demanda por 1,8 millones de hectáreas de 
tierra cherokee.667 Si bien la ley no autorizaba la coerción ni la intimidación, 
evidentemente las acciones judiciales presentadas por Georgia ejercieron una 
fuerte presión para que los indios aceptaran el traslado. En 1831 John Ross, el 
jefe principal de la nación cherokee, describía su vulnerabilidad en una carta 
dirigida a los iroqueses:

Hermanos: la tradición de nuestros padres [... ] nos dice que este 
extenso y gran continente alguna vez fue el suelo y la residencia 
exclusiva de nuestra raza. Desde entonces [desde que llegaron los 
blancos], hemos sido obligados a beber la amarga copa de la humi
llación [...] nos han arrancado nuestro país y las tumbas de nuestros 
padres [...] y ahora nos encontramos siendo fugitivos, vagabundos y 
forasteros en nuestro propio país/’68

Los indios se opusieron en los tribunales a la suspensión de su derecho a go
bernarse dispuesta por Georgia y hasta llevaron el caso a la Suprema Corte. En 
Worcester c/ Georgia (1832), el presidente de la corte, John Marshall, afirmó 
en su sentencia la supremacía de la autoridad nacional por sobre la de un 
estado y describió a los cherokees como:



Una comunidad separada que ocupa su propio territorio, con fron
tera i precisamente demarcadas, en el cual las leyes de Georgia no 
pueden tener ningún peso y en el cual los ciudadanos de Georgia 
no tienen derecho a entrar salvo con el consentimiento de los mis
mos cherokees o de conformidad con tratados previos y con la ley 
del Congreso, La totalidad de la relación entre los Estados Unidos 
y esta nación está, de acuerdo con nuestra Constitución y las leyes, 
bajo la autoridad del gobierno de los Estados Unidos,669

El líder cherokee Elias Boudinot recibió con beneplácito esta “¡Gloriosa no
ticia!”. Pero el presidente Jackson, quien creía que los indios debían “ceder” 
ante “una raza diferente y superior”, de inmediato echó a perder la celebra
ción. La Suprema Corte, dijo, “no puede ejercer coerción para que Georgia re
nuncie a su mandato”, pues él no la respaldaría.670 Henry Clay, aunque sentía 
más simpatía por los indios que Jackson, compartía con este el sentimiento de 
jerarquía racial. Los indios, según declaró, estaban “destinados a la extinción”, 
pues eran “inferiores a la raza anglosajona que ahora está ocupando el lugar 
de ellos en este continente”.671

Si bien algunos líderes religiosos y unos pocos políticos de Nueva Inglaterra 
trataron de proteger a los indios, estaba muy claro que la cultura política es
tadounidense no tenía previsto ningún espacio para ellos. Los políticos no ga
naban nada protegiéndolos, mientras que proporcionar tierras a los hombres 
de las fronteras no sólo les aseguraba votos sino que además era un medio de 
garantizar la estabilidad social mediante la expansión geográfica.672 En 1851, 
Henry Schoolcraft, uno de los primeros etnólogos indios y controvertido in
termediario, aseguraba que “toda la raza india” no iguala “el valor del voto de 
un hombre blanco”.673

En 1835, cuando John Ross estaba en una prisión de Georgia, un reducido 
grupo de líderes cherokees, entre quienes se contaba Elias Boudinot, firma
ron un tratado por el cual la nación cherokee se comprometía a mudarse de 
Georgia. Según la ley cherokee, este grupo no tenía autoridad para hacer se
mejante cosa; sin embargo, los Estados Unidos negociaron sabiendo muy bien 
que aquellos representantes no estaban capacitados para firmar un acuerdo 
vinculante. La abrumadora mayoría de los cherokees rechazó el tratado y quin
ce mil de ellos (el noventa por ciento) firmaron una petición, que presentaron 
ante el Congreso, para oponerse a él:

La tierra en la que residimos ha sido la herencia recibida de nuestros 
padres, quienes la poseyeron desde tiempo inmemorial, que nos ha 
sido entregada como un regalo de nuestro padre común que está 
en el cielo. Nos la legaron porque somos sus hijos y la hemos con-



servado sagradamente pues contiene los restos de nuestros hombres
amados y respetados. Nunca liemos cedido ni nunca hemos perdido
este derecho de herencia."'1

El estilo de vida de los cherokees se fundaba en esta ecología local: sus hierbas, 
los minerales que usaban para las curas y la adivinación, sus mitologías, todo 
estaba asociado al lugar de sus tierras históricas. Además, creían que esa patria 
era el centro de la tierra; para ellos, el territorio del oeste estaba asociado a la 
muerte.1175

Los cherokees que firmaron el tratado compartían los sentimientos de quie
nes querían permanecer en las tierras, pero creían que era imposible sobrevi
vir al ataque pergeñado contra ellos en Georgia. En su opinión, la mejor po
sibilidad que tenía su tribu de preservar la propia cultura era el traslado hacia 
el oeste. Pero además tenían una razón adicional. Los indios que firmaron el 
acuerdo se contaban entre los más aculturados y prósperos y, un detalle igual
mente importante, eran de piel más oscura que John Ross y los demás líderes 
que luchaban por quedarse. Elias Boudinot y John Ridge habían experimen
tado el racismo de los norteamericanos blancos en carne propia, hasta en el 
norte, viviendo entre quienes se suponía que eran los amigos de los indios. 
En el internado de Cornwall, Connecticut, habían conocido y luego se habían 
casado con mujeres blancas, cuyos parientes las desheredaron alegando que 
habían sucumbido a la “mera lujuria”. Los habitantes de Cornwall quemaron 
retratos de Boudinot y su mujer en la plaza del pueblo. Finalmente, Boudinot 
terminó apoyando el traslado con argumentos raciales. Con “todos los impla
cables prejuicios contra nuestra lengua y nuestro color”, sostuvo, el esquema 
jeffersoniano de “amalgamarnos con nuestros opresores es demasiado horro
roso para que se lo contemple seriamente [...]. Sin la ley [cherokee] en los 
estados, no estamos en mejor posición que los pobres africanos”.676

A  partir de 1836, los indios que permanecieron en Georgia corrieron el 
riesgo de morir de inanición pues vivían como renegados en las colinas. Pero 
mantener una resistencia permanente era imposible. El general Winfield 
Scott, quien una década después comandaría la conquista estadounidense 
de México, llevó siete mil soldados a Georgia. Concentró a los cherokees en 
campamentos y luego, en 1838, los hizo marchar “a punta de bayoneta” mil 
seiscientos kilómetros hacia el oeste hasta Oklahoma; un cuarto de los die
ciséis mil cherokees que partieron de Georgia murieron en el camino.677 La 
experiencia de los cherokees no fue un caso aislado. La administración de 
Andrew Jackson firmó setenta tratados de traslado con los indios. En 1890, 
cuando la batalla de Woonded Rnee marcó el fin de las guerras indias en el 
oeste estadounidense, el periodista Theodore Marburg celebraba este enfren
tamiento final de la conquista multisecular de los aborígenes de una manera



que anunciaba la siguiente fase del imperialismo norteamericano. “Nos hemos 
librado de 275 000 indios”, escribió. “En su lugar tenemos esta población de 
setenta millones de lo que estimamos el tipo más elevado del hombre moder
no [...]. Hemos hecho más que ninguna otra raza por conquistar el mundo 
para la civilización [...] y probablemente [...] continuaremos con nuestras 
conquistas”.b78

Aun cuando los Estados Unidos seguían acumulando tierras indias, comen
zaron a desarrollar además la aspiración de expandir sus asentamientos en el 
norte de México, cuya primera manifestación fue el movimiento tendiente a 
anexar Texas, por entonces un estado mexicano. En 1829, cuando Audrew 
jackson propuso comprarle Texas a México, Simón Bolívar, el libertador de la 
América hispana, observó que los Estados Unidos parecían “destinados por la 
providencia a asolar a América con sus tormentos en nombre de la libertad” .679 
En los Estados Unidos, los defensores de la expansión veían su destino provi
dencial desde otra perspectiva y tendían a pasar por alto la posibilidad de que 
los benéficos desarrollos que planeaban pudieran tener víctimas. Apoderarse 
de las tierras del sudoeste era sencillamente parte del proyecto más amplio 
de su expansión hacia el oeste, proyecto que la historiadora mexicana Josefi
na Zoraida Vázquez llama el “expansionismo espontáneo” norteamericano.680 
Para los mexicanos, la guerra fue y continúa siendo el “acontecimiento central 
de la historia y el destino de México”. Se la recuerda muy bien y se la vive como 
un trauma.681 El premio Nobel de Literatura Octavio Paz escribió que la guerra 
de los Estados Unidos “nos despojó de más de la mitad del territorio nacional” 
y fue “una de las guerras más injustas de la historia del imperialismo”.682 En 
Recuerdos de la invasión norteamericana, José María Roa Bárcena sostiene que la 
guerra fue el resultado de la combinación de la “inexperiencia y la vanidad” 
mexicanas con la “ambición no limitada por ningún concepto de justicia” de 
los Estados Unidos.683

No se discute que la guerra contra México provocó profundas divisiones 
dentro de los Estados Unidos. Cuando Ulysses S. Grant, quien había sido un 
joven oficial durante la guerra, escribió sus memorias en 1885, recordaba su 
amarga oposición a la anexión de Texas y su sentimiento de que aquella gue
rra era “una de las más injustas libradas por un potencia más fuerte contra una 
nación más débil”. Aquel había sido un modelo, agregaba, “de una república 
que sigue el mal ejemplo de las monarquías europeas al no considerar la jus
ticia en su deseo de adquirir territorio adicional”.684 Pero los expansionistas 
estadounidenses, cegados por las visiones de su destino manifiesto, no com 
prendieron -como tampoco lo comprenden hoy la mayor parte de los norte
americanos— que muchos los consideraban enemigos ávidos y peligrosos. Para 
Stephen A. Douglas y la mayoría de los estadounidenses de su tiem po, la ex
pansión concernía únicamente a los Estados Unidos. “Podemos hacer cuantos



tratados queramos para contener a esta gran república”, declaró, “pero 
[la nación] se encogerá de hombros ante ellos y su pueblo avanzará hacia un 
límite que 110 me atrevo a describir”.'I>to

También olvidamos que en los primeros años del siglo x ix  había dos na
ciones recientemente independizadas que compartían el territorio del con
tinente norteamericano, con futuros igual de promisorios. La Constitución 
de México de 1824 era liberal y  estaba muy influida por la de los Estados Uni
dos.686 México tenía 4,4 millones de kilómetros cuadrados de extensión y seis 
millones de habitantes; los Estados Unidos también tenían una población de 
seis millones de personas distribuida en 4,66 millones de kilómetros cuadra
dos, de modo que las magnitudes eran comparables. (Las consecuencias de 
la guerra entre las dos naciones quedan expuestas en las estadísticas de 1853: 
México había tenido que ceder dos millones y medio de kilómetros cuadrados 
a los Estados Unidos; la población en el floreciente país del norte, impulsada 
por una multitudinaria corriente de inmigrantes europeos, creció hasta alcan
zar los veintitrés millones de habitantes mientras la de México se estancaba en 
los ocho millones.)

Los mexicanos de la época comprendieron que tener semejante vecino era 
un reto y hasta un problema. Cuando México aún era una colonia española, 
los funcionarios de la península ya habían tenido ciertas aprensiones. Luis de 
Onís -quien representó a España en la negociación del tratado Adams-Onís o 
Transcontinental de 1819, que determinó la frontera entre las tierras españo
las y el territorio de Luisiana- no ocultaba su preocupación por el expansionis
mo de los Estados Unidos, al que calificó de “presuntuoso y frenético”.687 Una 
vez alcanzada la independencia de España, los líderes mexicanos continua
ban sintiéndose vulnerables. José María Tornel, ministro de guerra en 1837, 
observaba que “el pronunciado deseo del pueblo anglonorteamericano” por 
adquirir nuevas tierras es una fuerza dinámica aumentada y alimentada por su 
propia industria”.688 Manuel Eduardo de Gorostiza, un distinguido hombre de 
letras mexicano y diplomático enviado a los Estados Unidos durante la admi
nistración de Jackson, tenía una visión aún más severa. En 1840 escribía:

¿Quién no está familiarizado con esta raza de aventureros migra
torios que existe en los Estados Unidos [... ] que siempre viven en 
regiones despobladas, apoderándose de la tierras de los indios y 
asesinándolos? Lejos de ser portadores de la “civilización”, según su 
propia expresión paternalista, son los precursores de la inmoralidad 
y el saqueo.

Habiendo sufrido en carne propia ese paternalismo en Washington, Gorostiza 
era profundamente consciente de las actitudes negativas y abiertamente racis



tas de los estadounidenses hacia los mexicanos. Los norteamericanos, escribió, 
creían que, como los aborígenes norteamericanos, los mexicanos tenían que 
apartarse del camino de los anglosajones. Se estaba refiriendo a un artículo 
publicado en un periódico de Nueva Orleáns donde se describía a los mexi
canos como “semiindios” y “seminegros”. El anticaiolicismo anglonorteameri
cano era palpable incluso en Nueva Orleáns: “habría que matar” a todos los 
mexicanos, proponía un periódico, “porque son católicos”. Gorostiza citaba 
otro artículo que caracterizaba a los mexicanos como “salvajes”, “bárbaros” e 
“inmorales”.689 Luis Gonzaga Cuevas, el abogado y diplomático que negoció 
el tratado que puso fin a la guerra entre los Estados Unidos y México, llegó a 
la conclusión de que los Estados Unidos “nunca cesarán de provocar la ruina 
y el desastre de pueblos enteros con el propósito de agregar una porción de 
territorio al suyo”/190 La gran ironía de la victoria de los Estados Unidos sobre 
México en una guerra librada con el lema de extender la libertad es que en 
México produjo el efecto de desacreditar a los liberales que habían tomado a 
los Estados Unidos como modelo y de fortalecer a los terratenientes conserva
dores que defendían la monarquía, la religión, el paternalismo y un programa 
de “ley y orden”.691

Los problemas entre los dos países habían comenzado en la década de 1820, 
con los primeros asentamientos de anglonorteamericanos en Texas. Al prin
cipio, los mexicanos recibieron estos movimientos con beneplácito y hasta hi
cieron una excepción específica para que los estadounidenses pudieran llevar 
consigo sus esclavos, aunque la República Mexicana había prohibido la escla
vitud en 1829. Sin embargo, el peligro que esto conllevaba para la integridad 
territorial de México pronto quedó al descubierto. Ese mismo año, el presidente 
Jackson trató de comprar el territorio y en 1836, pasando por alto las objeciones 
del gobierno mexicano, envió tropas a Texas para apoyar la revolución.

La extremada inestabilidad política de México en aquel tiempo le impidió 
ofrecer una resistencia eficaz ante los agresivos texanos y, luego, ante los Es
tados Unidos.692 Entre 1829 y 1844, México tuvo catorce presidentes diferen
tes y la presidencia cambió de manos veinte veces. Muchos líderes mexicanos 
culpaban a joel Poinsett, el primer embajador estadounidense en México, por 
gran parte de la división política y el desorden. Cuevas estaba convencido de 
que Poinsett, quien había llegado en 1825, “trabajaba para fomentar el desor
den” y “debería ser condenado a la execración de la historia y la posteridad”.693 
Al margen de la veracidad de esta apreciación, Poinsett, quien conocía bien 
México y se consideraba amigo del país, le confesó al entonces secretario de 
estado Martin van Burén que en México lo odiaban. Pero, firme en su creencia 
de que sus intervenciones harían avanzar la causa del republicanismo tanto en 
México como en los Estados Unidos, dejó en claro que “afrontaba alegremen
te todas las difamaciones y calumnias” que se le dirigían.694



Los mexicanos temían a los Estados Unidos porque veían que el espíritu 
expansionista y la actitud de superioridad etnocéntrica estaban profunda
mente arraigados en los anglonorteamericanos con quienes tenían contacto 
personal. Pero los debates estadounidenses sobre Te,xas eran especialmente 
desalentadores. Las prolongadas discusiones en Washington y en otras partes 
sobre si los Estados LTnidos debían anexar o no Texas giraban sobre todo en 
torno a la esclavitud y su posible propagación; los norteamericanos rara vez 
reconocían que estaban discutiendo sobre el patrimonio nacional de Méxi
co, sobre sus “territorios del norte”. No es sorprendente que los mexicanos 
creyeran que los Estados Unidos estaban alentando una revolución en Texas. 
De hecho, temían que ese fuera el preludio de un drama mayor. En 1836, las 
tropas mexicanas y texanas se enfrentaron en San Antonio y luego a orillas del 
río San Jacinto, donde las primeras fueron derrotadas. Sin embargo, México 
se negó a reconocer el tratado de la batalla de San Jacinto firmado en Texas 
por el general Antonio López de Santa Anna, pues lo juzgó inválido teniendo 
en cuenta la circunstancia de que el general, en su condición de prisionero de 
guerra, estaba sometido a coacción. México tampoco renunció a sus derechos 
sobre Texas y la posición oficial fue que el territorio continuaba siendo una 
provincia rebelde. Con todo, los Estados Unidos se apresuraron a reconocer 
la nueva República de Texas.695

Desde entonces, la prensa mexicana se mostró consecuentemente hostil a 
los Estados Unidos. Los mexicanos se sintieron heridos, pero no sorprendi
dos, cuando en 1842 el capitán Thomas ap Catesby Jones de la Marina de los 
Estados Unidos, creyendo que se había declarado la guerra, tomó por error la 
fortaleza mexicana de Monterrey en California. Los designios estadouniden
ses en Texas y en California eran lo bastante transparentes como para que un 
periódico mexicano declarara que los anglonorteamericanos se creían “desti
nados a ocupar [antes de que los estadounidenses usaran este término] todo 
el continente”.696

Con el telón de fondo de todas estas tensiones, los mexicanos observaron 
con gran atención la elección de 1844, con la esperanza de que Henry Clay, 
quien se había mostrado vacilante respecto de la anexión, pudiera negociar 
una solución de los conflictos entre las dos naciones en caso de ser elegido 
presidente. Pero el ganador fue James K. Polk, quien representaba a los ojos 
mexicanos “el sur, la esclavitud y la anexión”.697 Utilizando un pretexto y un es
logan artificiosos ( “Se ha derramado sangre americana en suelo americano”) , 
Polk mandó un mensaje al Congreso y el país declaró la guerra el 13 de mayo 
de 1846. Abraham Lincoln, elegido para la Cámara de Representantes como 
opositor a la guerra, debatió con vigor en contra de la justificación que pre
tendía dársele al enfrentamiento, aunque la mayoría de los norteamericanos 
la aceptaron. La guerra de Polk contra México fue una lucha por la expansión



territorial. Cuando los Estados Unidos triunfaron, se apoderaron de los ten i 
torios de Nuevo México, que se transformó en ocho estados, y de California.
Este tratamiento de vecinos que dieron a sus territorios d e l sur estableció una 
configuración que se prolongaría en el tiempo: la presunción de impeiio que 
caracterizó al país en su relación con América Central y Sudaméiica, ya fuera 
mediante repetidos desembarcos de la Marina, cañoneo de puertos y acciones 
policiales en las repúblicas caribeñas y sudamericanas, ya fuera ai la u c á n d o le  

Panamá a Colombia con el propósito de negociar el tratado del Canal de P a  

namá con un gobierno que ellos mismos habían creado.
Otra guerra que en gran medida los estadounidenses, incluidos los histo

riadores, han olvidado fue la que los coreanos llamaron “la incursión bárba
ra de 1S71”.69S No obstante, la opinión pública de la época tenían un enorme 
interés en lo que un periódico de Nueva York llamó la pequeña guerra 
contra los paganos”. Aquella fue la primera vez que las fuerzas norteame
ricanas se apoderaron de territorio asiático y plantaron su bandera en el 
lugar, aunque por poco tiempo. Y  esta acción revela una vez más hasta que 
punto los Estados Unidos desestimaban, sin pensarlo dos veces, las cultui as 
diferentes, sobre todo las de los pueblos que no eran blancos, dando poi 
sentada la atracción universal que debían despertar sus propios valores y sus 
aspiraciones nacionales.

El interés diplomático de los Estados Unidos por Corea se había desarrolla 
do después de la guerra civil. En 1866, un buque mercante norteamericano 
fuertemente armado entró en aguas coreanas en busca de un acuerdo comer 
cial. Poco tiempo antes, el gobierno coreano había expulsado a los misioneros 
católicos franceses y enviado un mensaje a los estadounidenses aclarándoles 
que no quería ni el cristianismo ni el comercio. Cuando los norteamericanos 
ignoraron el mensaje y desembarcaron en Pyongyang, una multitud se acer 
có al buque. Los marineros estadounidenses dispararon contra el gentío y el 
gobierno coreano respondió matando a los supuestos culpables del ataque 
y quemando el barco. En Washington se habló de guerra, pero no se tomó 
ninguna medida. Luego, en 1870, Hamilton Fish, el secretario de estado de 
Grant, envió instrucciones a Frederick F. Low, el nuevo delegado estadouni 
dense en China, pidiéndole que iniciara negociaciones con Corea con el fin  
de establecer relaciones comerciales y acordar un tratamiento adecuado para 
los tripulantes del barco hundido. Fish le advertía a Low que se sabe muy 
poco [...] de la gente que habita ese país” .699

A  pesar de la admitida falta de conocimiento, los estadounidenses tenían 
opiniones categóricas sobre todos los asiáticos. Con anterioridad, Low  había 
sido -gobernador de California, que tenía una importante población  china, 
y confiaba en que sus conocimientos fueran suficientes. “Entiendo que toda 
la astucia y todo el sofismo que son parte importante del carácter oriental



serán puestos al servicio de desbaratar el objeto de nuestra visita”, le 
informó al secretario de estado, “y si esto fracasa, no sería raro que tengamos 
que vérnoslas con un despliegue de fuerza”. Low también creía que existía 
la posibilidad de que los “orientales” malinterpretaran la contención nortea
mericana; abstenerse de hacer un despliegue militar sólo invitaría a los co
reanos a hacer uso de la fuerza.700 Por muy mal encaminada que estuviera su 
interpretación, lo cierto es que produjo los resultados augurados. Una serie 
de malentendidos —en buena medida basados en los presupuestos racistas y 
culturales de virtud moral superior de ambos bandos— produjo una violencia 
innecesaria.

Corea mantenía relacioires formales con China, de modo que cuando Low 
pidió a los funcionarios chinos que comunicaran sus intenciones a los corea
nos, los chinos lo hicieron de mala gana. Los líderes de Corea no respondieron 
a la propuesta estadounidense. Juzgaban que mantener relaciones regulares 
con el Occidente católico había corrompido tanto a China como a Japón. Los 
coreanos, por su parte, se preciaban de afirmar la verdadera moral confuciana 
mediante una política de autosuficiencia y aislamiento. El solo hecho de es
tablecer un diálogo con los estadounidenses violaría esa posición largamente 
sostenida de reclusión y el compromiso de no relacionarse íntimamente con 
Occidente. Es probable que, si los norteamericanos hubieran recibido una 
respuesta en este sentido, no habrían tenido una percepción muy compren
siva del punto de vista coreano. Pero, al no obtener ninguna respuesta, Low 
decidió visitar de todos modos al emperador, presumiblemente creyendo que 
sus propósitos eran en efecto benignos. Sin embargo, la flotilla de buques de 
guerra y otras naves de apoyo que ancló en la desembocadura del río Yomha, 
una posición estratégica que conducía al río Han y ofrecía acceso directo por 
agua a Seúl, donde residía el emperador, no debe haber parecido precisamen
te benigna.

Sin establecer contactos formales con las autoridades coreanas, los norte
americanos comenzaron a inspeccionar el río y la costa. Los funcionarios loca
les, con justa razón, podían interpretar estas acciones como una provocación, 
pero el emperador coreano había dado órdenes de evitar todo conflicto. Los 
estadounidenses malinterpretaron esta actitud pacífica y, al no encontrar re
sistencia, continuaron avanzando, confiados en la pureza de sus motivos y la 
justicia de su misión. Creían, además, que los tratados internacionales y las 
relaciones comerciales eran un aspecto central de la vida civilizada y que en 
aquel momento estaban ofreciendo la opción de la civilización a un pueblo 
cuyo compromiso con el aislamiento lo señalaba como incivilizado.

Finalmente, se estableció una comunicación, aunque limitada. Las autori
dades coreanas preguntaron por escrito a los norteamericanos cuáles eran 
sus intenciones y, en respuesta, estos expresaron su interés en dialogar con



un alto funcionario de la corte, Pero los enviados del gobierno que se pre
sentaron eran burócratas menores y Low se negó a hablar con ellos. Luego, 
el emperador envió un mensaje admitiendo que había leído la primera nota 
de Low y que deseaba mantener relaciones amistosas con los Estados Unidos, 
pero que 110 tenía interés en reunirse con él ni en negociar ningún tratado. 
Los norteamericanos declararon que sus intenciones eran pacíficas y que con
tinuarían llevando adelante su plan de explorar la región. Cuando la flota de 
reconocimiento entró en el río Han y avanzó aguas arriba en dirección a Seúl, 
los coreanos abrieron fuego. De los barcos estadounidenses descendió un con
tingente de seiscientos cincuenta y un infantes de Marina que derrotaron a las 
fuerzas coreanas en la costa y partieron.

Low interpretó que el ataque coreano había sido “no provocado e innece
sario, sin la menor sombra de excusa”. Los coreanos, le escribió al secretario 
de estado, eran ni más ni menos que “una raza hostil y semibárbara” que se 
resistía a las razonables aspiraciones estadounidenses.701 Pero los coreanos 
habían interpretado la retirada como una señal de su victoria, un ejemplo 
de que su virtud moral estaba por encima de la tecnología superior de los 
occidentales.

El historiador Gordon Chang, el principal analista erudito de este episo
dio, observa justamente que la incapacidad norteamericana de comprender 
el punto de vista de los coreanos o la razón por la cual ellos percibieron 
que la incursión era una muestra de hostilidad provenía en gran medida 
de sus supuestos etnocéntríeos sobre la barbarie coreana y la superioridad 
estadounidense. “La premisa misma de la misión, destinada a obligar a Co
rea a unirse a las naciones ‘civilizadas’ del mundo” y a mantener relacio
nes regulares, definía a los coreanos como un pueblo “atrasado e inferior”. 
Los Estados Unidos, en contraste, descontaban que su compromiso con el 
comercio y los mercados abiertos “representaba la civilización avanzada y 
un sistema de relaciones internacionales que estaba en consonancia con el 
orden natural”.702 Desde su perspectiva, la resistencia coreana a la búsque
da norteamericana de riqueza a través del comercio global no sólo era una 
visión pjlítica equivocada sino algo antinatural. Lo sorprendente es que los 
norteamericanos nunca se cuestionaron sus propias opiniones ni revelaron 
ninguna curiosidad por entender el deseo coreano de autosuficiencia y ais
lamiento. Después del hecho, al reflexionar sobre la pérdida de vidas, Low 
reveló su verdadera opinión sobre la inferioridad racial y la ignorancia de los 
coreanos: para los coreanos, observó, “la vida humana tiene muy poco valor 
y los soldados, educados en esa creencia, afrontan la muerte con la misma 
indiferencia que los indios de Norteamérica”.703



La acción imperial estadounidense, ya fuera en América del Norte o en lu
gares más distantes, siempre estuvo justificada por un cóctel que combinaba 
variados fundamentos lógicos: misión religiosa, teorías de eficiencia social e 
ideas de jerarquía y capacidad raciales. Por fortuna, o así lo creyeron muchos 
norteamericanos, en el estilo estadounidense de imperio el interés propio y 
el h u m an i tar i s m o al parecer convergían. En 1898, Richard Olney, secretario 
de estado durante el gobierno de Cleveland, ofreció una conferencia en el 
Harvard College en la que propuso que los Estados Unidos tuvieran una par
ticipación más activa en el mundo y le aseguró a su publico (y a los lectores 
de The Atlantic Monthly) que “nuestros intereses materiales sólo apuntan en la 
misma dirección que las consideraciones de un carácter más elevado y menos 
egoísta”.704

Los misioneros cristianos diseminaron estas consideraciones más elevadas 
por todo el mundo y representaron la mayor influencia cultural norteamerica
na fuera de las fronteras del país. La primera generación de misioneros, que 
predicaron entre las décadas de 1830 y 1840, eran primero cristianos y después 
estadounidenses; en sus planes tío había objetivos nacionalistas ni moderniza- 
dores. Difundían la palabra de Dios. Hubiera sido un “error”, como lo expresó 
el secretario de la Junta Norteamericana de Comisionados para las Misiones 
en el Extranjero, “reproducir nuestra propia civilización religiosa en tierras 
paganas”.705 Pero ya a mediados del siglo comenzaron a propagar un cristianis
mo específicamente estadounidense. La cultura norteamericana, llevada por 
los hombres de negocios o por los misioneros, iba adquiriendo un contenido 
único y semejante en toda su extensión global: un mensaje de elevación y mo
dernización. La cultura y el comercio por igual prometían la modernidad, tal 
como lo haría la cultura de Hollywood un siglo después. Según informaba un 
funcionario consular enviado a Oriente Medio refiriéndose a la actividad mi
sionera: “ [los misioneros] están elevando el nivel de la moral, la inteligencia 
y la educación [...]. Directa o indirectamente, cada etapa de su trabajo está 
allanando el camino para el comercio estadounidense”.706

Los diferentes imperios europeos tenían teorías particulares acerca de la 
posesión legítima, que regían el modo en que se apoderaban de las tierras en 
el hemisferio occidental. Desde el comienzo de los asentamientos en Nortea
mérica, los ingleses habían justificado sus actos con el lenguaje de la religión 
y de las intenciones de Dios para el mundo, estimando que el uso eficaz —o la 
eficiencia social— justificaba y legitimaba la ocupación de tierras, ya fuera por 
la fuerza o mediante tratados. Los portugueses creían que el descubrimiento 
mismo, o más precisamente la capacidad técnica de descubrir, confería el do
minio, mientras que los españoles sostenían que la mera aserción -una “decía-



^a**;.ada de posesión— bastaba para reclamar la posesión real. Pero,
,, 1 posesión legítima dependía del uso, de hacer que la tierra

v 'S'l-i ’ t La i-^iiculiura, los cercos y los setos eran indicadores de propie-
•: Lj uei*. no us 'da, al menos en el sentido en que los ingleses entendían
. i1j.il:* : " sU.m disponible para que alguien se apoderara de ella.708

*0:1_.. mtL, j t 1 explYaba así la toma de la tierra de la bahía de Massachu-
•i .15: 'Loj ¡dios nativos de Nueva Inglaterra [...] no cercan ninguna tierra 
" .icncn ■ na^áii asentamiento, ni ningún ganado domesticado para trabajar
ía tierra [...] por lo tanto, si les dejamos una porción suficiente para su uso, 
podemos legalmente tomar el resto ”./ü9

La formulación más amplia de esta lógica comenzó con la idea de que el 
mundo mismo tenía derecho al crecimiento, la expansión y el desarrollo de

- . _u E:i ei siglo x v ii,: esta filosofía tenía cierto matiz religioso, puesto
 ̂,-r k í *e cursc s eran considerados regalos de Dios. Algunos siglos después, 

’j us-i- , an íj eílcienqia social secular o el desarrollo económico. Wal-
> . tac. id o progresista norteamericano, declaraba en 1917 que

■- ^ .r a i  los - c^ursos- de la tierra”.710 Hablando de la colonización de 
>¡ _ J Y . \er Mahan sostenía que el derecho de “una población

i.' a conservar su tierra “no depende del derecho natural” sino más 
, a lIul política”, que debía demostrarse en “el trabajo político

l,Y_ .-¡d „*nistrar y desarrollar [esa tierra] de manera tal que asegure 
el aere tic natural del mundo en general de que los recursos no permanez- 

” ’ r‘ La posesión local, en otras palabras, estaba sujeta al uso más

Y. Y> _ .lo xix, quedó establecido que apoderarse de las tierras que se ex- 
 ̂ "Y- 1 v •, m.í del Misisipi estaba justificado por la Providencia. John L. 

YYt de ía jJt'fiocratic Review y uno de los líderes del grupo de
_ Y  „ a- -iucva. Y~rk que se llamaban a sí mismos “la joven América”, 

_ _ . - Y derecho de nuestro destino manifiesto a expandirnos y a
^  _ c< 1 em inente que la Providencia nos ha dado para el de-

_ -„o_. ^xce; miento de libertad y autogobierno federado”.713 En
ese párrafo O ’Suilívau fusionaba la libertad, la democracia y los Estados Uni- 
u<-i. iYi el discurso de Gettysburg, Lincoln estableció la misma relación, Pero 
.db implicaciones de las dos formulaciones diferían: para Lincoln, el objetivo y 
el resultado eran la expansión de la libertad, mientras que O ’Sullivan quería 
justificar la ampliación territorial y el imperio.

Cuando jefferson y otros fundadores se refirieron a un “imperio de liber
te: \ pensaron en una vasta y populosa nación, no en un gobierno imperial,

Y previeron una nación de proporciones continentales pues creían que 
ri> Norteamérica podría prosperar más de una nación. En 1815, Wiliiam 
Thornton. primer director.de la Oficina de Patentes (1802-1828) y arqui



tecto que diseñó el Capitolio, publicó su “Proyecto de Constitución para el 
Norte Unido y Columbia del Sur”, que preveía la formación de trece estados 
confederados que se extendían a lo largo de todo el hemisferio occidental 
y cuya capital, llamada América, estaría en el istmo de Panamá. La libertad 
reinaría en todo el térri torio, se respetaría a los mestizos y se concedería la 
emancipación a todos los negros.714 Aquel mismo año, en la Carta de Jamai
ca, Simón Bolívar expresaba la esperanza de que una unión pacífica de las 
naciones en el “Nueyo Mundo”, liderada tal vez por México, protegiera el 
autogobierno y la libertad.715

En poco más de una década, estas visiones compartidas de una América de 
libertad republicana más allá de los Estados Unidos dieron paso a la apropia
ción estadounidense del nombre “América” para referirse a la nación misma y 
a sus sueños de hegemonía hemisférica. En una carta privada de 1843, pensada 
para ser publicada, el ex presidente Jackson vinculaba la difusión del gobierno 
republicano con el proceso de final abierto destinado a incorporar nuevos 
territorios a los Estados Unidos, enmendando leve pero significativamente la 
frase de Jefferson para proponer “extender la superficie de la libertad”.716

A  lo largo del siglo siguiente, los argumentos religiosos, políticos y de efi
ciencia social vinculados con el despojo al que se había sometido a los aborí
genes norteamericanos quedaron subsumidos en la cuestión más general de la 
raza. En realidad, la raza emergió como una categoría social fundamental en 
todo el mundo atlántico. Ello se debió en parte a que el movimiento románti
co destacaba las diferencias entre los pueblos, pero también fue producto de 
la llamada ciencia racial en sus dos vertientes, la escuela estadounidense de 
antropología y la teoría de la raza del francés Joseph Arthur de Gobineau for
mulada en su Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853-1855) .717 Las 
diferencias percibidas necesitaban una explicación y la raza era una opción 
esclarecedora que establecía una jerarquía literalmente visible. La política de 
esta teoría de la raza conllevaba la amenaza implícita de que los órdenes infe
riores de la humanidad tenían que adaptarse o sucumbir a la extinción [...^ o 
ambas cosas, como pudieron comprobarlo los cherokees.

“La raza blanca ocupará la posición dominante y elevará todo aquello que 
sea susceptible de mejoramiento y acabará con todo aquello que no lo sea”, 
declaraba el senador de Misuri, Thomas Hart Benton en 1846.718 Durante la 
siguiente generación, el orgullo racial blanco fue cada vez menos generoso 
en sus expectativas de “mejoramiento” de los pueblos de piel oscura. En su 
muy leído libro Our Country (1885), Josiah Strong, un influyente intelectual 
protestante, observaba que “independientemente de que la extinción de las 
razas inferiores ante el avance de los anglosajones” se considere o no lamenta
ble, “por cierto parece probable”. Con orgullo, hacía notar que los anglosajo
nes representaban “sólo la quinceava parte de la humanidad”, pero goberna-



ban “más de un tercio de la superficie de la tierra y a más de un tercio de su 
población”.'1-1

En lo más alto de la jerarquía racial del siglo x ix  estaban los pueblos ger
mánicos (vale decir, blancos o teutones). En Inglaterra y los Estados Unidos, 
suscitaba especial orgullo la idea de que la línea anglosajona de la raza teutona 
era, según se creía, el depósito de las capacidades necesarias para el autogo
bierno. Para el historiador Prancis Parkman, “la raza germánica y especialmen
te su rama anglosajona [...] es particularmente apta para el autogobierno”. El 
senador Benton hacía hincapié en el mismo aspecto: los anglosajones llevaban 
en su “equipaje la Carta Magna y todos sus privilegios”.720 Irónicamente, ese 
mismo orgullo de la raza anglosajona fue el arma utilizada contra el absolutis
mo real en el siglo x vn ,721 una historia que sin duda contribuyó a legitimar el 
desagradable trabajo que emprendió luego.

A fines del siglo xix, el Destino Manifiesto era un concepto tanto racial como 
político sobre los derechos (y también las responsabilidades, según se creía) 
de las naciones “civilizadas” de gobernar a los pueblos menores, incivilizados. 
Para quienes lo aceptaban, el argumento de la raza ofrecía una interpretación 
de conjunto, aunque rudimentaria, de la historia global. Por consiguiente, 
en un plano, los defensores de la superioridad anglosajona coincidían por 
completo con W. E. B. DuBois en cuanto a que “el problema de los negros 
en América no es sino una fase local de un problema mundial”, y en que “el 
problema del siglo x x  es el problema de la línea del color, la relación de las 
razas más oscuras con las razas más claras en Asia y África, en América y en las 
islas del mar”.722 Pero las perspectivas y la política diferían a ambos lados de la 
línea del color. Para DuBois, lo que estaba en juego era la libertad, la justicia y 
la dignidad para todas las personas; aquellos que sostenían sobre sus hombros 
“la carga del hombre blanco” creían que les correspondía la torea de educar 
a la gente de color para que participara (de manera limitada) en la sociedad 
civilizada y de organizaría como una fuerza laboral para beneficio del imperio. 
La principal publicación académica estadounidense que trataba los asuntos 
globales en los primeros años del siglo x x  era The Journal of Race Development, 
que en 1919 pasó a llamarse The Journal of International Relalions y, tres años 
más tarde, Foreign Affairs, el prestigioso periódico del Consejo de Relaciones 
Exteriores.723 Por ser un pueblo de zona templada, los anglosajones se consi
deraban llamados a gobernar y desarrollar los trópicos. Franklin Giddings, de 
la Universidad de Columbia, el primer académico estadounidense que ocupó 
una cátedra universitaria de Sociología, sostenía que “la tarea de gobernar 
[... ] a las razas inferiores de la humanidad será de gran dificultad [... ] pero 
es una dificultad que debe afrontarse y superarse”. El “mundo civilizado” lo 
exige, escribió, para poder continuar la “conquista de los recursos naturales 
del globo ’.724



En 1898, cuando los estadounidenses debatían la anexión de las islas Fi
lipinas, el orgullo viril anglosajón era un argumento tan prominente y pro
bablemente tan influyente como los argumentos estratégicos y económicos 
a fáv 'or del imperio.7-11 De acuerdo con William Alien White, el famoso editor 
del Partido Progresista de Kansas, “sólo los anglosajones pueden gobernarse 
a sí mismos”. Es su “destino manifiesto”, continuaba, “seguir avanzando como 
conquistadores del mundo”. El senador Beveridge, de Indiana, un destacado 
imperialista, compartía el mismo punto de vista pues los anglosajones y los 
teutones habían sido creados por Dios para “ser los amos organizadores del 
mundo”.726 En cuanto a los filipinos, afirmó: “no son una raza que pueda go
bernarse a sí misma. Son orientales, malayos, instruidos por españoles en la 
peor posesión que tienen estos últimos”./2/

Muchos imperialistas pueden haber parecido matones, pero en la década 
de 1890 había una preocupación generalizada por el reto que representaba el 
imperio. Los intelectuales habían absorbido el lenguaje de Herbert Spencer 
sobre “la lucha por la supervivencia” y la noción darwiniana de “selección na
tural”, y los habían transferido a las razas y a las naciones. Así, Josiah Strong 
hablaba de “la competencia final de las razas, para la cual los anglosajones 
fueron instruidos”.728 Además de energía, agresividad y persistencia, las capa
cidades raciales que se suponía que los anglosajones habían desarrollado en 
esa lucha evolutiva incluían el poder “de hacer dinero, un poder de creciente 
importancia en el comercio en expansión del futuro del mundo”, el “talen
to para la colonización” y la excelencia inigualada “para abrirse camino en 
nuevos países”. Pero las virtudes de los anglosajones iban más allá del dinero 
y el poder. Además de ser los custodios de la libertad y la empresa, poseían 
grandes recursos espirituales. Las personas de habla inglesa de Norteamérica 
sentían que “se les había encomendado por designio divino” ser los “guardia
nes de sus hermanos”.729

El teórico político John W, Burgess coincidía con este punto de vista, aun
que el lenguaje que utilizaba para justificarlo era racial y político antes que 
religioso. Compartía la creencia de su generación de que las razas teutonas 
tenían una capacidad especial para el gobierno. En sus estudios sobre el pro
grama de la Reconstrucción y la ley internacional, se declaraba firmemente 
en contra de permitir que los no teutones participaran del gobierno, tanto 
en el interior del país como en el exterior, dado que el resultado sólo po
día ser “corrupción y confusión”,730 Los pueblos civilizados —los que estaban 
organizados como estados-nación, la forma política por excelencia— estaban 
llamados a gobernar a los demás pueblos, es decir, a la mayoría del mundo, 
que “permanecía en estado de barbarie”. La condición de esos pueblos su
puestamente incivilizados “autoriza a las naciones políticas”, como las llamaba 
Burgess, “a imponerles una organización por los medios que sean necesarios”.



Ese dominio, aducía, “no viola [...] ningún derecho de esas poblaciones que 
no sea nimio y de menor importancia en comparación” con “el derecho y el 
deber trascendentes” de las potencias imperiales “de establecer el orden polí
tico y legal en tocias partes”-751 Este potente argumento a favor del imperialis
mo en vísperas de la guerra norteamericana contra España, Cuba y Filipinas 
contribuyó a que la opinión pública aceptara el fin de la Reconstrucción, la 
negación de la emancipación y hasta el linchamiento de los estadounidenses 
negros y probablemente haya influido en la decisión de la Suprema Corte en 
el caso Plessy c/ Ferguson (1896) que dio respaldo constitucional a la América 
de Jim Crow. El racismo interno y externo se fortalecían entre sí.

Con el tiempo, la retórica abiertamente racista del imperio fue suplantada 
por un vocabulario que incluía los términos “orden”, “desarrollo”, “gobierno 
responsable”, “eficiencia económica”, “libertad” y “democracia”. Con todo, no 
está claro que los estados del Atlántico norte hayan abandonado por comple
to los supuestos que rebajaban la dignidad y hasta la humanidad de quienes 
habitan lo que hoy se llama “el sur global”.

U N A  E S T R A T E G IA  G L O B A L

Los historiadores y los periodistas a menudo destacan el momento histórico 
en que los Estados Unidos irrumpieron en el escenario del mundo con una 
nueva conciencia global. Sin duda ese momento existió pero, en mi opinión, 
fue anterior a las fechas que suelen citarse: 1898, la Primera Guerra Mundial, 
1941, 1945 o la década de 1980, cuando empezó a hablarse de globalización. 
Por lo menos desde la presidencia de Thomas Jefferson, los líderes estadou
nidenses han sido conscientes de la posición global de su nación y constante
mente han procurado expandir su poderío comercial y cultural. En un primer 
momento, la gran influencia cultural que emanó de los Estados Unidos y se 
difundió internacionalmente fue religiosa, pero en el siglo xx  el volumen de 
la exportación cultural creció y se diversificó enormemente. La proyección de 
la cultura estadounidense, sea cual fuere su forma, no es reciente.732

Desde Jefferson, y quizás incluso desde George Washington, los Estados 
Unidos han tenido una serie de presidentes y secretarios de estado que deli
nearon en forma consciente una estrategia global para la nación. “La globa
lización ha estado en el corazón del pensamiento estratégico y las decisiones 
políticas estadounidenses” durante toda la historia de los Estados Unidos, ha 
escrito el periodista Walter Russell Mead.'33 Al prestar excesiva atención a la 
advertencia del presidente Washington en contra de enredarse en alianzas 
con las potencias guerreras extranjeras de su época, es posible que hayamos



pasado por alto que éi alentó el comercio global. También hemos subestima
do las estrategias de vasto alcance y las medidas políticas orientadas en ese 
sentido y proyectadas hacia el siglo siguiente; los Estados Unidos no estaban 
concentrados sólo en desarrollar el oeste ni dirigían la mirada únicamente 
al interior del país. Charles Francis Adams, quien en 1899 escribía desde una 
posición antiimperialista, interpretó con razón la conocida advertencia de 
Washington como una declaración destinada a favorecer el comercio inter
nacional pero “con la menor conexión política posible”.731 Y el interés nor
teamericano en el comercio no se limitaba a los residentes de las ciudades 
portuarias. La expansión de la frontera agrícola —con el consecuente y nota
ble aumento de la productividad— era un motivo tan importante como el de
sarrollo de la industria para que el país quisiera tener acceso a los mercados 
globales.735 En 1846, un congresista de Illinois afirmaba que su estado quería 
“un mercado para sus producciones agrícolas: el mercado del mundo”. En la 
década de 1850, los periódicos agrícolas llamaban a los Estados Unidos “el 
granero del mundo”.736 Y, por supuesto, cuando el país adquirió los nuevos y 
vastos territorios continentales de México recurriendo a la guerra y entró en 
el mercado chino mediante un tratado, obró a favor de sus intereses expansi
vos y también tratando de limitar la influencia global de Gran Bretaña.73

Los Estados Unidos no se abstenían de utilizar su poder para negociar tra
tados comerciales favorables ni tampoco de emplear la fuerza para proteger 
sus intereses comerciales en el exterior. Entre 1787 y 1920, el país intervino 
ciento veintidós veces fuera de su territorio (sin contar las guerras declaradas); 
noventa y nueve de esas intervenciones ocurrieron en el siglo x ix  y se distribu
yeron por todos los continentes.738 Los historiadores y los analistas coinciden 
en señalar que el estado norteamericano era débil en aquel tiempo y que en 
el siglo x ix  carecía de una base militar, salvo durante la época de la guerra 
civil; sin embargo, demostró su eficacia para sostener una expansión territorial 
agresiva y proteger el comercio norteamericano en el exterior.739

Como ya hemos visto, la política y la economía de la república estadouni
dense temprana estuvieron dominadas por la lucha en procura de encontrar 
mercados para sus productos agrícolas y garantizar rutas marítimas para su 
Marina mercante. Este énfasis en el comercio internacional antes que en la 
política se reflejaba en la preferencia por establecer en el exterior represen
taciones “consulares” antes que “diplomáticas”. En 1792, los Estados Unidos 
tenían sólo dos misiones diplomáticas (una en Londres y otra en París) pero 
habían establecido treinta y seis consulados.740 La compra de Luisiana fue un 
subproducto de la respuesta de Jefferson a la presión ejercida por los agri
cultores del valle de Ohio, que querían un paso libre hacia el mar por el río 
Misisipi y el acceso, por posesión o por tratado, al puerto de Nueva Orleáns. 
Jefferson no sólo aprobaba sus aspiraciones comerciales sino que habitual



mente elevaba estas demandas materiales al nivel de una filosofía. Por derecho 
natural, argumentaba, “el océano es libre para todos los hombres, y los ríos 
para todos sus habitantes”; ese derecho natural implicaba un derecho adicio
nal a acceder a “algún sitio como depósito para nuestro comercio”,711 Cuando 
era secretario de estado de Washington, había declarado que, puesto que “el 
océano” era una “propiedad común a todos”, debería “estar abierto a la in
dustria de todos”.71- Los gobiernos nacionales no debían interferir con este 
derecho que pertenecía a los individuos privados por ser un derecho humano.
Si en cualquier parte del mundo se interponía un obstáculo al com ercio nor
teamericano. afirmaba Jefferson, los Estados Unidos debían estar preparados 
para desplegar sus recursos, incluida la fuerza armada, para protegerlo. El uni
versalismo de Jefferson -y el del país en general— podía ser asombrosamente 
provinciano.

Esta manera de pensar y las medidas políticas a que dio lugar defin ieron 
las relaciones exteriores norteamericanas durante buena parte del siglo xx: 
la búsqueda global de mercados, en un principio para los productos agrícolas 
y luego también para las mercancías industrializadas; el comercio oceánico 
ilimitado y los derechos mercantiles iguales (o de “nación más favorecida”) ; el 
apoyo a los empresarios privados en el mercado global, y el rápido despliegue 
de la fuerza cuando era necesario respaldar los negocios norteamericanos, 
pero rara vez con antelación. Los Estados Unidos estaban, pues, rep itiendo en 
el exterior la estrategia en la que se había basado la expansión hacia el oeste.743 
El cambio más significativo se produjo cuando, a fines del siglo x ix , aum entó 
la inversión de la nación en el exterior y el país pasó a ser exportador, en  lugar 
de importador, de capital; vale decir que dejó de ser una nación deu dora  y se 
convirtió en acreedora.744

Los dos secretarios de estado más importantes del siglo x ix , John Quincy 
Adams y William H. Seward, elaboraron estrategias integrales para un im perio  
estadounidense no sólo continental sino también global. Y  los líderes im peria 
listas de 1898 se basaron en las ambiciones, ideas y logros de aquellos.745

John Quincy Adams llegó a ocupar los cargos de secretario de  estado y 
presidente con una preparación excepcional en asuntos extranjeros. Antes 
de cumplir los veinte años, había estudiado en Francia y en H o la n d a  y tra
bajado como secretario de los representantes norteamericanos en  las cortes 
de Rusia y Gran Bretaña (en este último caso el representante era  su padre, 
John Adams); entre los veinte y los treinta años fue em bajador en  los  Países 
Bajos y en Prusia y presidió la comisión de paz creada para n ego c ia r  e l  tra
tado de Gante que puso fin a la guerra de 1812. Fue designado s e c r e t a r i o  

de estado por James Monroe, y durante su gobierno com partió e l  c ré d ito  —y 
probablemente haya recibido el crédito principal— por la doctrina  q u e  lleva 
el nombre de ese presidente.



La doctrina Monroe postulaba que las tierras del hemisferio occidental que 
se estaban independizando de España quedaban fuera del alcance de cual
quier colonización europea. El secretario de asuntos extranjeros británico, 
George Canniug, temiendo que las potencias europeas aprovecharan el des
calabro español y adquirieran territorios de las ex colonias y los cerraran al 
comercio británico, propuso un acuerdo angloestadounidense para preservar 
la independencia de las nuevas repúblicas y asegurarse el libre comercio en 
el hemisferio. Jefferson y Madison aconsejaron a Monroe que aceptara esta 
propuesta, pero Adams tuvo una idea aún mejor. Los Estados Unidos, sostuvo, 
podían imponerse en los negocios mundiales disuadiendo por sí solos a las po
tencias europeas; los británicos, interesados como estaban en el acceso comer
cial, inevitablemente terminarían apoyándolos. A cambio, los estadounidenses 
aceptarían no inmiscuirse en los asuntos europeos, entre ellos la guerra por 
la independencia de Grecia contra el imperio otomano. Adams había previsto 
enviar una circular a las potencias más destacadas, pero el presidente Monroe 
incorporó la declaración en su mensaje anual dirigido al Congreso en 1823.740 
La declaración, que en su momento pasó casi inadvertida en las capitales eu
ropeas, llegó a ser y continúa siendo una piedra angular de la política hemisfé
rica norteamericana, que ha ido creciendo con el uso, especialmente a partir 
de que Theodore Roosevelt la extendiera con un “corolario” que afirmaba 
el derecho de los Estados Unidos a intervenir para poner orden en los esta
dos mal gobernados del hemisferio occidental. Desde entonces, la doctrina 
ha sido invocada repetidamente para justificar la expansión y la intervención 
norteamericanas con el objetivo de proteger a los países de supuestas amena
zas de colonización y dominio exterior, incluida la amenaza del comunismo 
durante la Guerra Fría.747

Adams también se enorgullecía por su negociación en el tratado Adams- 
Onís o tratado Transcontinental de 1819: “El hecho de que hayamos logrado 
una línea fronteriza definitiva hasta el mar del sur [océano Pacífico] marca un 
hito esencial en nuestra historia”, escribió en su diario. Creía que el mundo 
debía familiarizarse con “la idea de considerar que nuestro dominio apropia
do es el continente de Norteamérica”, y que esta idea debía entenderse como 
una “ley de la naturaleza”, pero no respaldaba el empleo de medios militares 
para asegurar ese objetivo.748 Tenía fe en los tratados y en el curso natural de 
los acontecimientos y, temeroso de la expansión de la esclavitud, se opuso 
abiertamente a la anexión de Texas, a la guerra contra México y a los diferen
tes planes para adquirir Cuba.749

En la década de 1840, cuando era congresista por Massachusetts, Adams en
cauzó sus intereses hacia el comercio global, en especial con Asia. Su creencia 
eu la libertad general del comercio se había extendido, y a raíz de ello se sin tió 
muy molesto cuando China manifestó su preferencia por limitar el contacto



con Occidente; en ese contexto, afirmó que el comercio con el país asiático 
era “el interés primordial del pueblo de la unión norteamericana”. Cuando 
los chinos hicieron cumplir la prohibición contra la importación de opio des
truyendo un gran cargamento perteneciente a comerciantes británicos en 
Guangzhou y los británicos devolvieron el golpe, Adams respaldó la posición 
británica con un argumento contrario a la postura “anticomercial” de China 
que, como era previsible, estaba bien sustentado pero era tendencioso. Adams 
señalaba que el “derecho al intercambio, al trueque o, en otras palabras, al 
comercio necesariamente deriva” del derecho a la propiedad que está prote
gido por la ley natural, Y avanzó aún más: el comercio no sólo era un derecho 
natural sino uno de los “deberes del hombre”. No sólo los hombres, también 
las naciones tenían ese deber: “La relación comercial entre las naciones es una 
obligación moral”,750

El hecho de que Adams haya recurrido al argumento de una ley natural res
pondía sin duda a la falta de apoyo que encontraba su posición en las teorías 
más influyentes de la ley internacional. La obra más autorizada en la materia 
-L a  ley de las naciones (1758), del jurista suizo Emerich de Vattel— afirmaba 
el derecho universal a comprar pero también establecía “idéntico derecho 
a negarse a vender”. Según Adams, esa posición revelaba una “incoherencia 
manifiesta”,751 Al margen de que el propio Adams fuera coherente o no, lo 
cierto es que su posición llegó a imponerse en la generación siguiente. En 
1871, había llegado a convertirse en una “segunda naturaleza” para Frederick 
Low, Sin embargo, tres décadas antes, el argumento de Adams —o su manera 
de presentarlo— al parecer no contaba con muchos adherentes. The North Ame
rican Review, por ejemplo, se negó a publicarlo.752

Pero en 1844, después de que China pusiera fin a la guerra del Opio acep
tando las condiciones británicas, los Estados Unidos negociaron términos se
mejantes para sí mismos en su primer acuerdo comercial bilateral con el país 
asiático. Durante la generación siguiente, el país adhirió plenamente a ios 
principios y la orientación política que había defendido Adams. Y las medidas 
que había adoptado, primero como secretario de estado de Monroe y luego 
durante su propia presidencia, presagiaron lo que sería la política comercial 
global de la nación: el apoyo de la Armada a los buques mercantes norteame
ricanos, los acuerdos comerciales basados en la reciprocidad y la colaboración 
con Gran Bretaña para defender el libre comercio.753

Wiliiam H. Seward, el secretario de estado de Lincoln, consideraba a Adams 
su mentor, su guía y su consejero, y continuó su obra.754 Aunque los libros de 
texto a menudo llaman a la compra de Alaska en 1867 “la locura de Seward”, 
en realidad esa compra fue un elemento clave de la estrategia que apuntaba 
a establecer la presencia estadounidense en el Pacífico. Así como los Estados 
Unidos —aun antes de la guerra pero sobre todo después de la construcción



del canal de Panamá- querían que el Caribe fuera un “lago estadounidense”, 
Seward vio en la compra de Aiaska la oportunidad de hacer lo mismo en el 
Pacífico norte.'™

Los sueños norteamericanos de un imperio en el Pacífico o un imperio asiá
tico ya eran viejos en el siglo xix. La colonización de Norteamérica había 
sido producto de esa ambición y va desde el comienzo los mercaderes norte
americanos estaban familiarizados con el gran arco del “anillo del Pacífico” y 
con las islas oceánicas del medio, en particular con Hawái, donde se estable
ció una importante comunidad estadounidense de misioneros, aventureros, 
marineros y hacendados. El reverendo Samuel Chenery Damon, dueño de la 
biblioteca que usó Melville, publicó un periódico en Honolulu para mantener 
la cohesión y fortalecer el mundo norteamericano del Pacífico sur.7515 Mientras 
Melville escribía sus novelas, los balleneros estadounidenses cubrían los océa
nos, especialmente el Pacífico sur, con setecientos veintidós de los novecientos 
barcos balleneros del mundo.757

Uno de los principales objetivos de la política exterior del presidente Polk 
fue obtener un puerto en la costa oeste y, con la adquisición de Oregón en 
1846 y de California en 1848, los Estados Unidos consiguieron su lugar en 
el anillo del Pacífico. Una década más tarde, el presidente Franklin Pierce 
envió a Perry McDonough Collins con la misión de explorar las posibilidades 
comerciales de Asia. En su informe, Collins le recordaba que “el problema del 
paso del noroeste, que había ocupado a las grandes mentes europeas durante 
siglos”, había quedado “resuelto gracias a la marcha continua y decidida de la 
civilización estadounidense hacia el oeste”.758

Puede parecer paradójico que, aunque el volumen principal del comercio 
estadounidense estuviera en sus intercambios con Europa, todas las conver
saciones sobre el futuro apuntaran a las relaciones con Asia. Thomas Hart 
Benton estaba particularmente fascinado con la posibilidad de escapar del 
mundo atlántico, donde los “europeos legítimos” —así los llamaba— “conside
ran con desprecio todo lo norteamericano”. Los Estados Unidos podrían lle
var “la ciencia, los principios liberales de gobierno y la religión verdadera” a 
China y japón, y las granjas norteamericanas podrían convertirse en el “grane
ro” de Asia.759 Como muchos de sus contemporáneos, Benton imaginaba una 
nueva “ruta de la seda” oceánica,760 y en 1849 les recordaba a sus compatriotas 
quienes poseyeron las riquezas de Asia “alcanzaron la cima más alta de la ri
queza y el poder y, con ella, los más elevados logros en las letras, las artes y las 
ciencias”.761

Seward compartía estas opiniones. En 1852 alegó ante el Senado que Eu
ropa se “hundiría” en cuanto a su importancia mundial, mientras que Asia se 
elevaría. Los Estados Unidos ya no se enfrentarían a las grandes potencias de 
la Europa occidental sino que tendrían que vérselas con el imperio eslavo de



Rusia en el Pacífico. Allí estaba el “nuevo Mediterráneo” y “sus costas, sus islas 
y la vasta región que se extiende más allá se convertirán en el principal teatro 
de los acontecimientos”,7<i~ Seward pensaba en “un imperio de los mares” que, 
según creía, era "por sí solo, el verdadero imperio”. “El comercio”, les dijo a 
sus colegas del Senado, es “el imperio del mundo”.7'’1

Seward sabía que, para aprovechar su potencial global, la nación debía ser 
liberal y estar unificada; por lo tanto, no es sorprendente que tuviera una po
sición influyente en el Partido Republicano y en la administración de Lincoln. 
El transporte transcontinental también era vital, y la extensión del ferrocarril 
y el telégrafo a todo el continente fue un objetivo central de los republica
nos. Además, cuando fue secretario de estado, Seward pactó un tratado de 
tránsito con Nicaragua con el propósito de conectar el Pacífico y el Caribe 
y trato (sin éxito) de comprar el istmo de Panamá y las Indias Occidentales 
Dinamarquesas (una buena negociación que, sin embargo, no fue ratificada 
por el Senado). También intentó que el Pacífico fuera accesible tanto desde 
Nueva York como desde San Francisco. Así como la comunicación regular era 
esencial para la economía atlántica, Seward consideraba que también lo era 
para el Pacífico y por eso estableció un servicio de correo regular desde San 
Francisco hasta Honolulu y Hong Kong. Asimismo, dedicó grandes esfuerzos 
a lograr un acuerdo internacional sobre un sistema monetario uniforme, en 
lo posible basado en el dólar.765

Seward creía en el confinentalismo, pero no en el colonialismo. En varias 
declaraciones hechas en la década de 1860, expresó su esperanza de que algún 
día Canadá se uniera de manera voluntaria a los Estados Unidos y de que, tal 
vez, México también lo hiciera. Pero si esto sucedía, debía ser mediante una 
“negociación pacífica”.766 La colonización, temía, terminaría militarizando a 
los Estados Unidos.767 Además, se había opuesto a la guerra contra México. Su 
ambiciosa visión global estaba animada por el comercio, “el agente principal 
del avance de la civilización y la expansión del imperio”. Creía que adquirir la 
isla Midway y Alaska, cuyo arco de islas Aleutianas llega casi hasta las costas de 
Japón y Corea, permitiría sentar las bases de una red de estaciones de abasteci
miento de carbón para sustentar el comercio estadounidense con Asia, que se 
extendería “a través de Manila y a lo largo de la costa india y más allá del golfo 
Pérsico hasta el lejano Mozambique”.768 La guerra de 1898 apuntó a fortalecer 
la presencia comercial en el Pacífico, que Seward había previsto y resumido en 
1853 en un escueto párrafo:

Abrid una carretera [...] desde Nueva York hasta San Francisco. En- 
* tregad vuestras posesiones al cultivo y poned las diez mil ruedas de 

la industria en movimiento. Multiplicad vuestros barcos y enviadlos 
rumbo a Oriente. La nación que obtenga más materiales y provisio



nes de la tierra y fabrique más y venda la mayor parte de sus produc
tos agrícolas y fabriles a las naciones extranjeras deberá ser, y será, la 
gran potencia de la tierra.71'5’

Podríamos decir que Seward anticipó las famosas teorías de Alfred Thayer 
Mahan al reconocer el comercio oceánico como un imperio, junto con la im
portancia de las estaciones de abastecimiento de carbón y el respaldo de la Ma
rina en las rutas comerciales, Pero, mientras que la visión comercial liberal de 
Seward suponía la existencia de un océano en cierto modo libre de conflictos, 
Mahan era un realista preocupado por el poder. Si bien en su gran obra, In
fluencia del poder naval en la historia, habla del océano como de un gran “espacio 
comunal”, Mahan el estratega naval imaginaba el mar como un gran campo de 
poder. En un ensayo muy leído publicado en 1893 — “Hawái y nuestro futuro 
poderío marítimo”—, explicaba que el poderío naval exigía controlar “el ma
yor medio de circulación del mundo”. Para garantizar ese dominio, la nación 
tiene “el imperativo de tomar posesión, cuando pueda hacerlo justificadamen
te, de tales posiciones marítimas con el objeto de contribuir a asegurarse el 
mando”.770 La posesión de Puerto Rico, el considerable control sobre Cuba, 
Filipinas, Hawái, Guam y la isla Wake representaron en 1898 la realización de 
esta estrategia global.

1898

Con frecuencia se estima que los acontecimientos de 1898 fueron una aberra
ción, una desviación de la tradición norteamericana, impulsada por el deseo 
de participar en la carrera imperial europea de fines de siglo. Mahan dijo que 
la colonización estadounidense de Filipinas no era sino “una fase de un sen
timiento que se había propagado por todo el mundo europeo civilizado”,771 
Se ha calculado que en 1901 en toda la superficie terrestre había ciento cua
renta colonias, territorios y protectorados, la mayor parte de ellos situados en 
los trópicos.772 Es evidente que este contexto es importante, pero 110 debería 
eclipsar un aspecto local clave: los acontecimientos de 1898 también fueron la 
continuación de la “expansión hacia el oeste” de los Estados Unidos.

Theodore Roosevelt lo entendió así, al igual que su amigo imperialista Hen
ry Cabot Lodge. En un nuevo prefacio para la edición de 1900 de La conquista 
del oeste, Roosevelt escribió que los acontecimientos de 1898 “terminaron la 
tarea comenzada más de un siglo antes por los rústicos labradores” y que la 
“cuestión de la expansión de 1898 no fue sino una variante del gran movimien
to hacia el oeste”.773 El senador Lodge agregó que “lo que hoy hacemos es sólo



continuar con el mismo movimiento”. Si los antiimperialistas estuvieran en lo 
cierto, añadió, "eso significaría que toda nuestra historia pasada de expansión 
ha sido un crimen".'74 El popular espectáculo del Lejano Oeste de Buffálo Bill 
marcó tanto la continuidad de la historia del oeste como su nueva geografía 
cuando, en 1899, reemplazó su número de la última batalla del general Custer 
por uno que recreaba la batalla de las Lomas de San Juan en Cuba.'"’

La razón de que las acciones de 1898 parezcan tan diferentes del traslado 
de los indios en 1838 o de la toma de México en 1848 es que los primeros 
avances del imperio se entendieron como “asuntos internos”, una idea que, 
por supuesto, implicaba ignorar las reivindicaciones de los indios y de los 
mexicanos.771’ En efecto, como hemos visto, en 1871 el Congreso transformó 
formalmente las relaciones con los aborígenes norteamericanos, que dejaron 
de ser “externas” para tornarse “internas”. Al mismo tiempo, los Estados Uni
dos incursionaban continuamente en el este de Asia: la expedición de 1839 de 
Charles Wilkes, el tratado de Wanghai con China de 1844, la llamada apertura 
de Japón de 1854 y un tratado con Hawái en 1875 que prohibía a los hawaia- 
nos entregar cualquier territorio a potencias extranjeras. Los estadounidenses 
concebían el Pacífico y Asia del este como una extensión del oeste, y como el 
punto focal de sus ambiciones comerciales oceánicas.

De hecho, las aventuras imperiales de 1898 estuvieron impulsadas en gran 
medida por la preocupación de que se les cerrara la frontera continental y por 
el temor a la superproducción de bienes agrícolas e industriales. Ese año, los 
Estados Unidos exportaron por primera vez más productos manufacturados 
de los que importaron; teniendo no más del cinco por ciento de la población 
mundial, el país producía el treinta y dos por ciento de la provisión mun
dial de alimentos.777 Albert Beveridge seguramente tuvo en cuenta estos datos 
cuando, en 1899, pidió la palabra en el Senado para explicar que “las fábricas 
estadounidenses están produciendo más de lo que el pueblo puede usar; el 
suelo estadounidense está produciendo más de lo que los habitantes de este 
país pueden consumir”. En tales circunstancias, continuó, “el destino se ha 
encargado de decidir por nosotros cuál debe ser nuestra política: el comercio 
del mundo debe ser y será nuestro”.778

Los norteamericanos siempre consideraron que la expansión era un rem e
dio para el conflicto social. La tierra libre y la oportunidad le ahorrarían a la 
nación los conflictos de clase que caracterizaban a Europa. Cuando Frederick 
Jackson Turner hablaba del cierre de la frontera, es evidente que pensaba en 
ese aspecto de la cuestión que preocupaba a muchos otros. Las luchas labo
rales y el creciente malestar social de fines del siglo x ix  —que incluyeron los 
disturbios de Haymarket Square en 1886, la huelga de los colonos en 1891 y 
la de Pullman en 1894— propagaron la idea de que la expansión estadouni
dense hacia el continente y el Pacífico era una versión contemporánea de esta



mítica solución de larga dala. E11 realidad, tres años después de su famoso 
discurso de 1893 sobre la “importancia de la frontera”, Turner señalaba —en 
The Atlantic Monlhly- que durante “tres siglos el hecho dominante de la vida 
norteamericana ha sido la expansión” y que “las demandas actuales por una 
política exterior vigorosa” tendiente a extender la influencia estadounidense 
a “islas periféricas v países colindantes” sugieren que este “movimiento ha de 
continuar”/7'1

En el siglo xix, el comercio de los Estados Unidos se concentraba en Eu
ropa pero, como señalara el reconocido sociólogo británico Benjamín Kidcl, 
en 1898 las economías del Atlántico norte estaban convergiendo y cada vez se 
asemejaban más en sus capacidades industriales. Sería pues necesario abrir 
nuevos mercados. Kidd apuntaba a las regiones tropicales, que no sólo tenían 
recursos que había que liberar sino que, además, conformaban mercados 
interesantes. Josiah Strong predijo que en el siglo xx  el modelo comercial 
este-oeste del siglo x ix  se desplazaría hacia una configuración norte-sur, pues 
“el comercio, como el agua, sólo fluye cuando hay desigualdad”.780 Kidd adver
tía a sus lectores estadounidenses que la “relación del hombre blanco con ios 
trópicos” debía organizarse de manera apropiada, puesto que “esas regiones 
deben ser administradas desde las regiones templadas”. Había que evitar que 
la baja “eficiencia social” de los “habitantes naturales de los trópicos” debilita
ra el conjunto de la economía mundial.781 En el mismo espíritu, pero apelando 
a la poesía en vez de recurrir a la ciencia social —en un poema escrito espe
cialmente para influir sobre el presidente Wiliiam McKinley y publicado en el 
McClure ’s Magazine-, Rudyard Kipling urgía a los norteamericanos a hacerse 
responsables de “la carga del hombre blanco”.

El presidente McKinley debía tomar una decisión. Teniendo en cuenta lo 
antedicho, es muy probable que esta ya estuviera predeterminada. Pero aun 
así, McKinley 110 había previsto el ulterior desarrollo y tuvo que esforzarse para 
persuadir a la opinión pública de que había reflexionado mucho y seriamente 
antes de tomarla. A  un grupo de líderes de la iglesia metodista que lo visita
ban, les contó la siguiente historia, que ha sido repetida muchas veces:

Cuando me di cuenta de que las Filipinas nos habían caído del cielo, 
confieso que no supe qué hacer con ellas [...]. Anduve yendo y vi
niendo por la Casa Blanca, cada día, desde el anochecer hasta la me
dianoche, y no me avergüenza decirles, señores, que me arrodillé y 
recé a Dios Todopoderoso para que me iluminara y me guiara [...].
Y  una noche, ya tarde, comprendí —no sé cómo, pero lo compren
dí-: (1) que no podíamos devolvérselas a España porque sería cobar
de y deshonroso; (2) que no podíamos entregárselas a Francia ni a 
Alemania —nuestros rivales comerciales en Oriente- porque sería un



mal negocio y un descrédito; (3) que no podíamos dejárselas a ellos 
mismos porque no estaban capacitados para el autogobierno, y (4) 
que no nos quedaba otra cosa por hacer que tomarlas y educar 
a los filipinos y elevarlos, civilizarlos y cristianizarlos luego me
fui a la cama, me fui a dormir y dormí profundamente.782

No está claro por qué habría sido “deshonroso” devolvérselas a España, sobre 
todo teniendo en cuenta que los Estados Unidos, en realidad, no poseían Fi
lipinas. Tampoco tenían ningún derecho sobre ellas, salvo una declaración 
de conquista militar por haber vencido a España, pero no —y esto es impor
tante— a los filipinos, quienes aún estaban luchando por su independencia. 
Asimismo, en cuanto a cristianizarlos, al hablar con los metodistas el pro
testante McKinley parece haber pasado por alto el hecho de que la religión 
oficial de Filipinas era el catolicismo romano, o haber creído que varios si
glos de esa fe no eran prueba suficiente de cristianismo. En lo tocante a la 
futura incapacidad de los nativos para autogobernarse, los filipinos, quienes 
habían luchado contra España por su independencia desde mucho antes de 
1898, tenían entonces un gobierno provisional y una Constitución vigente.783 
En suma, el propósito de evitar un “mal negocio” -o  conseguir uno bueno- 
queda como la razón más poderosa para establecer un gobierno imperial 
estadounidense.784

La oposición a adueñarse de Filipinas generalmente se basaba en dos con
sideraciones —o dos aspectos de una misma consideración-: una racial y otra 
constitucional. Como se vio en 1848, los norteamericanos se oponían a incor
porar y dar la ciudadanía a pueblos que suponían inferiores en el plano racial: 
mexicanos, cubanos, puertorriqueños y filipinos. Y  este consenso condujo al 
segundo problema. Se decía que los Estados Unidos nunca habían tomado un 
territorio sin la intención de convertirlo, a la larga, en un estado igual a los 
demás estados existentes. Abandonar esta práctica en 1898, argumentaban los 
antiimperialistas, comprometería los principios republicanos.

En realidad, había demasiados antecedentes que presagiaban que los Esta
dos Unidos llegarían a ser una potencia colonial. Eran malos antecedentes, 
pero los imperialistas los presentaban bajo una luz positiva. El experto en cien
cia política y futuro rector de la Universidad de Harvard, Lawrence Lowell, 
no veía ningún problema en recorrer ese camino: “La cuestión no es si de
bemos embarcarnos o no en una carrera de colonización, sino si deberíamos 
encauzar por otros canales la colonización que ha durado tanto como nuestra 
existencia nacional”.785 En lo tocante a la cuestión de la ciudadanía o los dere
chos políticos iguales para todos, señalaba que la tradición de la igualdad de 
derechos no era aplicable a “los indios tribales, a los chinos ni a los negros”.786 
La analogía más próxima dentro del territorio nacional era el tratamiento



que el gobierno había dado a los aborígenes norteamericanos, que ofrecía 
un buen modelo para establecer la posición legal de los súbditos coloniales. 
Eran legalmente “nacionales” y debían adhesión a los Estados Unidos, pero 
no eran ciudadanos.78' Harry Pratt Judson, el futuro rector de la Universidad 
de Chicago, sostenía que los filipinos debían de tener “precisamente la misma 
condición que nuestros propios indios [...]. En realidad, son ‘indios’ ”.7KH El 
historiador de Harvard Albert Bushnell Hart (quien había sido director de 
tesis de W. E. B. DuBois) coincidía con estas opiniones. Los Estados Unidos 
ya eran una “gran potencia colonial”, observó, pues “nuestros agentes indios 
tienen una posición muy parecida a la de los funcionarios británicos en los 
estados [regidos por] nativos de la India”.789

Así fue como la condición constitucional de los indios norteamericanos lle
gó a ser un precedente para los derechos de las personas que habitaban los te
rritorios recién anexados. En los llamados Casos Insulares (1901), la Suprema 
Corte estableció la condición legal de los nuevos territorios y sus habitantes. 
El caso más importante, Downes c/ Bidwell (1901), abordó la cuestión de si a 
Puerto Rico le correspondía “la totalidad del cuerpo de derechos constitucio
nales”. No le correspondía. La Suprema Corte decidió que las posesiones de 
ultramar estaban “sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos” pero no eran 
“de los Estados Unidos”. Esto signiñcaba, según una estrecha mayoría, que la 
isla y sus habitantes eran “extranjeros en relación con los Estados Unidos en el 
sentido de la política interna”.790 Esta expresión, sumamente extraña, recuer
da la descripción que había hecho John Marshall de la situación de los indios 
cherokees, quienes a su entender formaban “naciones interiores dependien
tes” en “estado de custodia”.791 Puesto que el racismo y el paternalismo eran 
tan prominentes en el debate de la constitucionalidad del dominio colonial, 
parece pertinente que el autor de la sentencia de la mayoría —tanto en el caso 
de Downes c/ Bidwell, como en el de Plessy c/ Ferguson— fuera la misma per
sona, el juez Henry B. Brown, y que el juez John Marshall Harían disintiera en 
ambas instancias. La segunda disidencia de Harían fue en realidad un eco de 
la primera:

Que una raza en particular se asimile o no a nuestro pueblo, y que 
pueda o no ser incluida con seguridad para nuestras instituciones en 
el funcionamiento de la Constitución, es una cuestión que debe te
nerse en cuenta cuando el país se propone adquirir territorios [...].
Un error en la adquisición de territorio no puede dar lugar a que se 
viole la Constitución.792



R E V O LU C IÓ N  E IM P E R IO

La denominación de “guerra hispano-norteamericana” es errónea. El error en 
el nombre es significativo porque enmascara una cuestión central y el legado 
de la guerra. Para ser más precisos, fueron dos guerras: la guerra liispano- 
cubano-norteamericana y la guerra hispano-filipino-norteamericana, y cada 
una de ellas fue a su vez dos guerras. El nombre con que por lo genei'al se la 
conoce sugiere que los Estados Unidos lucharon en una guerra contra España, 
con lo cual 110 se reconoce que, después de dos rápidas victorias sobre España, 
las fuerzas estadounidenses sofocaron sendas guerras revolucionarias de larga 
data por la independencia en dos lugares completamente diferentes. En el 
caso de Filipinas, los Estados Unidos anexaron las islas y luego se enfrentaron 
durante varios años en batallas brutales con las fuerzas armadas filipinas que 
aspiraban a lograr la independencia. Cuba, en cambio, no fue anexada; pero 
la Enmienda Platt, que Cuba estuvo obligada a aceptar, reconocía el derecho 
de los Estados Unidos a intervenir en sus asuntos para proteger “la vida, la 
propiedad y la libertad individual”.

Aunque tanto el ejército filipino como el cubano habían luchado largamen
te contra los españoles y habían colaborado con los norteamericanos en la 
fase final de las guerras contra España, ninguno de los dos participó de las 
ceremonias de rendición. En realidad, en ambos casos se les negó el acceso a 
las ciudades donde tuvieron lugar las rendiciones: Santiago de Cuba y Manila, 
Tampoco se los consultó para redactar los protocolos que establecieron los 
términos de la paz ni se los invitó a firmar el tratado de París (1898), que puso 
fin a las guerras. El gobierno estadounidense, desde su punto de vista, había li
berado a los cubanos y a los filipinos. En efecto, la facción favorable al im perio 
creía esta versión; pero los norteamericanos estaban divididos, aun en el seno 
de la elite gobernante, muchos de cuyos miembros, de la misma clase y estatus 
social que Roosevelt y Lodge, se oponían al imperio. Mientras la prensa avi
vaba las llamas del nacionalismo imperial para generar un apoyo popular a la 
guerra, muchos estadounidenses tenían razones particulares para respaldarla. 
Los judíos norteamericanos, recordando la expulsión de los judíos de España 
de 1492, estaban felices de ver cómo se derrumbaba un imperio que se rem on
taba a aquel año. Los sentimientos nacionalistas de los grupos inmigrantes —en 
especial los irlandeses y los polacos, cuyos países de origen sufrían la opresión 
de un imperio— los inclinaban a simpatizar con la independencia cubana. Mi- 
chael Kruszka explicó que los polacos simpatizaban naturalmente con los pue
blos que luchaban por su independencia, aun cuando se tratara “de malay^os 
medi© salvajes”. En realidad, muchos inmigrantes no veían con buenos ojos 
los discursos de las autoridades norteamericanas sobre “civilización” y dere
chos políticos; ya habían sufrido esas mismas arengas en sus propios países y



en los Estados Unidos.793 Sin embargo, W. E. B. DuBois se preguntaba si el im
perialismo, al aumentar la proporción de personas no blancas en la población, 
podría llegar a mejorar las relaciones raciales en el país.794

Pero casi nadie -n i imperialistas ni antiimperialistas- podía ver más allá de 
los intereses locales estadounidenses ni imaginarse cómo se los vería desde el 
exterior, qué pensarían del imperio norteamericano los cubanos y los filipi
nos. Si hubieran podido concebir la situación desde esa perspectiva, habrían 
tenido que reconocer otros significados de la guerra y la paz.

La lucha de los cubanos por independizarse de España comenzó a mediados 
del siglo xix, más tardíamente que en otras posesiones españolas de las Amé- 
ricas. Y los condujo a la guerra en tres ocasiones: la guerra de los Diez Años 
(1868-1878), la guerra Chiquita (1879-1880) y la guerra de la Independencia 
(1895-1898). Un rasgo sorprendente de las tres es la composición multirracial 
de los ejércitos cubanos, tanto entre la oficialidad como entre los soldados, 
toda una novedad en la historia de América. Los Estados Unidos defendían 
entonces la idea de que la raza era una categoría jerárquica fundamental de 
la diferencia humana, pero José Martí, el escritor cubano y líder de la inde
pendencia exiliado en Nueva York, se oponía a esta concepción. “Este no es el 
siglo de la lucha de razas”, escribió en 1882, “sino, antes bien, el siglo de la afir
mación de los derechos”.795 Los revolucionarios cubanos estaban preparados 
para, y tal vez incluso impacientes por, trabajar en pos de una sociedad que 
no estableciera ninguna línea divisoria entre las personas de diferente color. 
La intervención estadounidense se apoderó del movimiento independentista 
y subvirtió su potente retórica y práctica antirracistas.796

A  comienzos de 1898, los cubanos estaban claramente encaminados a la 
victoria sobre los españoles, a quienes consideraban desmoralizados y ya sin 
“voluntad de luchar”. El representante estadounidense ante el gobierno de 
España compartía esa opinión. A  fines de 1897, había informado que la so
beranía española en Cuba se había “extinguido”.797 Ya desde las épocas de 
John Quincy Adams y Henry Clay, los norteamericanos habían abrigado la 
esperanza de que una España debilitada perdería esa colonia insular, pero no 
les agradaba la idea de una Cuba independiente y se oponían de plano a que 
la isla pasara a manos de otra potencia europea más poderosa. Los estadouni
denses, en especial los plantadores del sur en los años anteriores a la guerra 
civil, suponían que, con el tiempo, Cuba sería una posesión norteamericana, 
aunque, como en el caso de México, existía el problema de la población “mix
ta” o mestiza de la isla.

Tal era el marco de las preocupaciones cuando, con argumentos declarada
mente humanitarios para liberar a los oprimidos cubanos del yugo de la tiranía 
española, los Estados Unidos se lanzaron a la guerra contra España en Cuba, 
alegando que España había tramado la explosión del barco de guerra nortea



mericano Maine anclado en La Habana, que se produjo el 15 de febrero de 
1896 (hoy se cree que el estallido se originó en una caldera defectuosa ubicada 
cerca de un depósito de pólvora). Los líderes de la insurrección cubana le 
habían informado al presidente McKinley que interpretarían la intervención 
estadounidense como una guerra contra la revolución, pero esta preocupa
ción quedó en parte despejada por la Enmienda Teller, agregada a la resolu
ción de guerra, por la cual los Estados Unidos renunciaban a toda intención 
de adquirir soberanía sobre Cuba y prometían respaldar el autogobierno una 
vez terminadas las hostilidades. Sin embargo, tras la victoria no pareció tan 
sencillo soltar la presa y pronto los Estados Unidos estaban oponiéndose al 
movimiento de liberación de Cuba, donde ejercieron una influencia sustan
cial puesto que el impulso de su intervención apuntaría a apoyar y legitimar 
a los líderes cubanos más conservadores —y en su mayoría blancos—, quienes 
aprovecharon sus conexiones estadounidenses para reafirmar su posición y 
reinstalar el principio de jerarquía racial.798

Inicialmente, la participación norteamericana en esta guerra contra Espa
ña fue breve; diecisiete mil infantes norteamericanos zarparon desde Tam- 
pa, Florida, el 14 de junio de 1898, y los españoles capitularon en Cuba el 17 
de julio. Sin embargo, la manera en que terminó el conflicto en Santiago de 
Cuba planteó perturbadores interrogantes para los revolucionarios. Los es
pañoles no se rindieron ante los cubanos, con quienes habían estado en gue
rra desde 1895, sino ante los estadounidenses, que habían estado en Cuba 
unas pocas semanas. Los comandantes españoles reconocieron el carácter 
central que había tenido la actuación del ejército cubano en su derrota, pero 
los norteamericanos no podían tomar en serio a un ejército conformado 
por personas de color.799 A lgo aún más provocativo fue que los norteame
ricanos y los españoles prohibieron a los líderes militares locales asistir a la 
ceremonia de rendición, aunque esta tenía lugar en la ciudad que había sido 
cuna del nacionalismo cubano. Hasta se prohibió que los cubanos entraran 
en las ciudades o poblados de la isla para celebrar la victoria sobre España. 
Extrañamente, aunque España era el enemigo que había perdido la guerra, 
los burócratas españoles permanecieron en sus puestos y a los cubanos se les 
exigió deponer las armas.800

Es difícil comprender la rara asimetría de la victoria. La fuerza expedicio
naria norteamericana era pequeña y sus bajas habían sido mínimas, mientras 
que, durante los varios años que duró la guerra, los cubanos habían perdido 
a decenas de miles de soldados y civiles, muchos muertos en el campo de ba
talla y otros en los campos de detención, muchos abatidos por enfermedades 
y otr@s en el exilio. En realidad, en el transcurso de la guerra, entre 1895 y 
1898, la población de Cuba se redujo en un alarmante quince por ciento. 
El precio que pagaron los cubanos por su ambigua victoria fue un “mundo



destrozado”.801 No obstante, los norteamericanos reclamaron tanto la victoria 
como la autoridad para moldear el futuro de Cuba.

Pese a la Enmienda Teller, después de la rendición los funcionarios norte
americanos supusieron que tenían derecho a decidir si los cubanos estaban 
capacitados para autogobernarse. El comandante general estadounidense 
Leonard Wood, hablando como lo haría hoy el entrenador de un equipo de 
fútbol universitario, declaró que daría a los cubanos “todas las oportunidades 
para que muestren qué tienen dentro, a fin de que prueben si son aptos o 
ineptos para el autogobierno”,802 ¡

Al tomar esta determinación, los norteamericanos estaban predispuestos a 
confiar en sus nociones de jerarquía racial. Eran escépticos en cuanto a la ca
pacidad de las personas mestizas para autogobernarse y este supuesto racista 
se adaptaba bien a la ambigüedad del pensamiento de la clase dominante 
cubana. Aun antes de que los estadounidenses intervinieran, cuando los líde
res cubanos discutían sobre el futuro, hablaban de “hombres excepcionales”, 
eruditos y cultos, hombres con las marcas de una civilización elevada. Si bien 
este no era un concepto necesariamente racial, terminó por deslizarse con fa
cilidad hacia una concepción del líder cubano como un hombre blanco, per
teneciente a la elite y educado a la manera europea. Esta lógica menoscababa 
la idea anterior de “civilización” formulada por José Martí, Juan Gualberto 
Gómez y Antonio Maceo, para quienes la trascendencia de la raza era la marca 
de la civilización. Además, el lenguaje de 1898 -empleado tanto por algunos 
cubanos como por los estadounidenses- daba a entender que la mayoría de 
los cubanos no tenía las cualidades necesarias para asumir responsabilidades 
políticas. Esta idea aparece bien expresada en las circulares que los líderes 
revolucionarios distribuyeron después de la guerra, en las que instaban a ios 
cubanos a comportarse de manera ordenada para mostrar que merecían ser 
libres y autogobernarse. Los ocupantes norteamericanos, tal vez no delibera
damente pero con las lógicas consecuencias, dieron un matiz racial a estos 
comentarios de los propios cubanos. La condición de blanco y la civilización 
eran dos nociones casi equivalentes e intercambiables, como lo habían sido 
en los Estados Unidos en su momento; y este supuesto racista indujo a los 
norteamericanos a considerar que los cubanos eran en su mayoría ineptos 
para autogobernarse, salvo bajo la tutela norteamericana.803 Y, como habría 
de ocurrir en Filipinas, esto significó que los estadounidenses apoyaran a una 
elite europeizada y conservadora, casi siempre integrada por grandes terrate
nientes, con la cual estrecharon vínculos.804

La Constitución cubana fue redactada en 1901 bajo la atenta vigilancia del 
general Wood, quien también modernizó, reorganizó y elevó el nivel de las 
finanzas públicas, la infraestructura de salud y las instituciones de la isla: to
dos importantes obsequios para el pueblo cubano. Pero la Constitución fue



una cuestión muy diferente. El gobierno de los Estados Unidos advirtió a los 
líderes críbanos que el ejército norteamericano se retiraría a condición de 
que la isla aceptara la Enmienda Platt y la incorporara a su Constitución. Esta 
estipulación, que ponía en riesgo de manera considerable la promesa expre
sada en la Enmienda Teller, era predecible, dado el temor estadounidense 
a que una Cuba en manos hostiles amenazara la seguridad y el comercio 
norteamericanos en el Caribe. Las estipulaciones impuestas a los cubanos 
les prohibían hacer ningún tratado con una potencia extranjera que pudiera 
reducir la independencia cubana y limitaba su poder de contraer deuda pú
blica, pero la enmienda autorizaba además a los Estados Unidos a intervenir 
para preservar la independencia cubana, proteger la propiedad y mantener 
el orden. (Cuba sólo quedó liberada de estas condiciones en 1934, como 
parte de la política de buenos vecinos de Franklin D. Roosevelt.) Además, se 
exigió que los cubanos cedieran tierras de manera permanente a los Estados 
Unidos para establecer estaciones navales y de aprovisionamiento de car
bón, incluida la zona donde hoy se encuentran las instalaciones de la bahía 
Guantánamo.

La intervención de los Estados Unidos en Cuba tuvo un efecto cultural tras
cendente: según el historiador Louis Pérez, lo “cambió todo”, pues los “valores 
normativos y las jerarquías morales norteamericanos se infiltraron en la vida 
cotidiana”. Los cubanos, debilitados material y culturalmente por su larga lu
cha contra España, no podían proyectar un estilo de vida alternativo para una 
vida cubana de posguerra.805 Lo que dice Pérez es verdad, pero Ada Ferrer, la 
mejor alumna de la Revolución Cubana, señala que el hecho de haber logrado 
aunque más no fuera aquella semiindependencia fue un acontecimiento po
sitivo. La Constitución de Cuba estableció, por ejemplo, el sufragio universal 
para los varones; si el pueblo cubano hubiera vivido ciento cincuenta kiló
metros al norte, en el sur norteamericano de Jim Crow, la sustancial mayoría 
negra de la población cubana habría permanecido sin ese derecho.806

Aunque Theodore Roosevelt y su regimiento de Rough Riders sean recor
dados como parte del folclore del triunfo norteamericano en Cuba, Roosevelt 
desempeñó un papel aún más decisivo en la toma de Filipinas. Meses antes 
de que estallara la guerra entre los Estados Unidos y España, el 21 de abril 
de 1898, Roosevelt, quien entonces era secretario asistente de la Marina, ha
bía nombrado al capitán George Dewey al mando del escuadrón asiático y 
lo había enviado a Hong Kong, situada sólo a unos días en velero de Manila. 
El 25 de abril, día en que el Congreso declaró oficialmente la guerra, Dewey 
recibió una orden telegráfica de Roosevelt: “La guerra entre los Estados Uni
dos y* España ha comenzado. Avance de inmediato hacia las islas Filipinas. 
Comience las operaciones contra la flota española. Debe capturar los buques 
o destruirlos. Aplique los máximos esfuerzos”. Por entonces, el presidente



McKinley, como muchos norteamericanos, no podía siquiera ubicar Filipinas 
en un mapa.8"' Dewey penetró en la bahía de Manila en la oscuridad de la no
che, atacó la ilota española al amanecer del I o de mayo y obtuvo una victoria 
naval espectacular en siete horas.

Pero también en este caso, como en el de Cuba, los norteamericanos esta
ban introduciéndose en una situación compleja en la cual la oposición local al 
gobierno de España era permanente y muy activa. La lucha por la independen
cia fdipina se remontaba al menos a una década atrás. Noli me tangere (1886), 
una nóvela crítica del gobierno español escrita por José Rizal, un médico fili
pino, poeta y nacionalista, tal vez marque su comienzo. Como fuera, cuando 
los españoles ejecutaron a Rizal en 1896, estalló una rebelión anticolonial de 
gran escala. Rizal representaba a los ilustrados, la elite de filipinos que inicial
mente procuraban conseguir ciertas reformas dentro del régimen imperial. 
En 1892, Andrés Bonifacio había organizado una sociedad revolucionaria más 
amplia, la Katipunan, decidida a derribar ai gobierno español.808 Cuando en 
1896 comenzaron las hostilidades, los filipinos lucharon a las órdenes de Emi
lio Aguinaldo, uno de ios integrantes de Katipunan. En diciembre de 1897, 
Aguinaldo y otros líderes acordaron en el pacto de Biak-na-Bato deponer la 
resistencia y entregar Filipinas, a cambio de una considerable suma de dinero 
y de la promesa de que dentro de los siguientes cinco años se harían una serie 
de reformas.

Ninguno de los dos bandos cumplió los términos del acuerdo. Aguinaldo 
empleó una parte del dinero para comprar armas en Hong Kong, donde ade
más se puso en contacto con varios funcionarios norteamericanos y colabora
dores de Dewey. Pocos días antes de que Dewey recibiera el mensaje de Roose
velt, Aguinaldo abandonó Hong Kong con rumbo a Europa, pero se detuvo 
en Singapur, donde mantuvo conversaciones con el cónsul estadounidense, 
E. Spencer Pratt, quien le prometió que los Estados Unidos apoyarían la in
dependencia filipina, aunque luego lo negó y le telegrafió a Dewey que había 
acordado una “cooperación con los insurgentes”. Los informes de la prensa 
de Singapur de la época indicaban que esta última era la versión verdadera, 
y cuando la prensa citó la declaración de Aguinaldo en la que anticipaba la 
“independencia” de los filipinos con el apoyo de los “amigos y libertadores” es
tadounidenses, Pratt no hizo ningún comentario público. Tampoco comentó 
nada cuando reenvió a Washington la información publicada en los periódi
cos.809 A  Dewey le informó que Aguinaldo estaba dispuesto a retornar a Hong 
Kong, a lo que Dewey respondió que el líder filipino debía hacerlo “lo antes 
posible”. Pero cuando Aguinaldo regresó a Hong Kong, Dewey ya había reci
bido la orden de Roosevelt y había partido hacia Manila. No obstante, antes 
de irse, el comandante estadounidense había organizado que un buque de la 
Marina llevara a Aguinaldo hasta la bahía de Manila: es decir que se encargó



de que el líder exiliado retornara a la lucha por la independencia, lo cual no 
es 1111 detalle menor.*1"

Aunque los norteamericanos hundieron o quemaron toda la flota española 
en Manila, necesitaban tropas terrestres para controlar la ciudad y el archipié
lago, de modo que el almirante Dewey acogió complacido el apoyo filipino. 
Entregó a Aguinaldo las armas capturadas a los españoles y lo urgió a reclutar 
un ejército, expresando clara y abiertamente su simpatía, sincera o no, por la 
causa rebelde.811 Llegado a este punto, Aguinaldo se habría sentido satisfecho 
con una independencia que contara con la protección de la Marina nortea
mericana. suponiendo que esa situación agradaría a los Estados Unidos.812 No 
está claro en qué medida Dewey alentó a Aguinaldo, pero lo cierto es que no 
opuso ninguna objeción cuando el líder filipino anunció que había retornado 
a su patria con el apoyo de la “gran nación” de Norteamérica, la “cuna de la 
libertad”.813 Con todo, lo que está más allá de cualquier disputa es la con
tribución que hicieron las tropas filipinas dirigidas por Aguinaldo a la toma 
de Manila: los filipinos sitiaron la ciudad por tres flancos y la flota de Dewey 
cerró el cuarto. Dewey lo reconoció en aquel momento, como lo reconoció 
el antiimperialista Cari Schurz, un ex general de la guerra civil estadouniden
se, senador republicano radical y reformador de la administración pública.814 
Pero los Fstados Unidos olvidaron prontamente esta vital contribución de los 
filipinos, aunque hubiera sido muy apreciada en su momento.

Ese era el contexto cuando, el 24 de mayo de 1898, Aguinaldo estableció un 
gobierno revolucionario provisional, al que siguió, el 12 de junio, la declara
ción de la independencia y, once días después, el establecimiento de la Repú
blica de Filipinas. Altos funcionarios de Washington reprendieron a Pratt por 
haber apoyado los planes in dependen tistas de Aguinaldo; también a Dewey 
se le advirtió que no asumiera ningún compromiso político y se le ordenó 
que informara sobre todos sus contactos con los rebeldes, quienes eran, por 
supuesto, sus aliados. Dewey obró como se le había pedido pero, al mismo 
tiempo, alabó la capacidad de los filipinos para el “autogobierno”.815 A  partir 
de entonces, la creciente participación de los Estados Unidos fue socavando 
las aspiraciones nacionalistas de los filipinos.

El esfuerzo norteamericano por dejar al margen la contribución m ilitar de 
los filipinos concluyó con una elaborada puesta en escena que puso fin  al 
conflicto. Utilizando de intermediario al cónsul belga en Manila, los estadou
nidenses y los españoles acordaron simular una supuesta lucha entre ellos, 
seguida de la rendición de los españoles el 13 de agosto. La noche anterior, ya 
muy tarde, se le informó a Aguinaldo que ni él ni su ejército estaban invitados 
a la ceremonia, es decir, se les negó la asistencia a este acontecim iento crucial 
en la historia del movimiento por la independencia filip ina y se les negaron 
asimismo los frutos de la victoria.



Con el tratado de París, firmado en diciembre de 1898, los Estados Unidos 
obtuvieron la posesión legal de Filipinas, aunque los rebeldes filipinos contro
laban casi todo el archipiélago. Habían ganado, en palabras del historiador 
filipino nacionalista Renato Constantino, “su guerra de liberación”.816 Los Es
tados Unidos, negándose a reconocer estos hechos, establecieron un gobierno 
militar al día siguiente. Es fácil imaginar el desengaño de los revolucionarios 
filipinos. En el otoño de 1898, Felipe Agón cilio, el director de -asuntos diplo
máticos, había estado en Washington y en París buscando sin éxito una opor
tunidad de hablar con miembros de la administración estadounidense. Por lo 
tanto, expresó sus argumentos a favor de la independencia filipina en una car
ta dirigida al Departamento de Estado, con la esperanza de influir en el debate 
del Senado sobre la ratificación del tratado de paz. Allí explicaba que, como 
los norteamericanos un siglo antes, los filipinos habían luchado para expulsar 
a un opresor colonial y habían establecido un gobierno constitucional, basado 
en el derecho del pueblo a gobernarse y con una estructura semejante a la del 
gobierno estadounidense. Agoncillo destacaba además que España, que en la 
época de la firma del tratado controlaba poco más que la ciudad de Manila, no 
tenía autoridad para ceder el resto de la nación, por entonces gobernada por 
la República Filipina, La reanudación de las hostilidades era inevitable, esta 
vez entre la República Filipina y los Estados Unidos. La guerra estalló el 4 de 
febrero de 1899; dos días después, el Senado de los Estados Unidos ratificaba 
el tratado de París.

Los Estados Unidos enviaron setenta mil soldados a luchar en la que se 
convertiría en una guerra de guerrillas de una década de duración, aunque 
Roosevelt la dio oficialmente por terminada en 1902. Como sucedió en. Viet- 
nam después, las tropas norteamericanas no podían conservar los territorios y, 
en consecuencia, recurrieron a tácticas irrazonables y excesivas, como destruir 
aldeas completas, someter a la tortura de las llamadas “curas de agua” a los 
enemigos capturados y hacinar a los prisioneros filipinos en campos de con
centración superpoblados. Un general norteamericano ordenó a sus tropas 
que redujeran una localidad a “un desierto gimiente”.817 Sin duda, la “antipa
tía racial” —como la llamó John Bass, un corresponsal de Harper’s— contribuyó 
a que se permitiera esta brutalidad. Los soldados con los que habló asociaban 
a los filipinos con los indios y los afronorteamericanos. “Estoy en la gloria ’, le 
contó uno, “cuando puedo apuntarle a una piel oscura y apretar el gatillo”. 
Un soldado de Kansas declaró que no se podría pacificar a los filipinos “hasta 
que hayamos despachado a todos los negros como a los indios”.818 El resultado 
fue la devastación. Mark Twain, un influyente antiimperialista, reflexionaba 
sobre el sentido o la falta de sentido de toda la operación: “Deben de existir 
dos Américas: una que deja libre al cautivo y una que le quita su nueva libertad 
al que una vez estuvo cautivo”.819



Aun así, la resistencia popular de Filipinas tuvo su efecto. Cuando el ejército 
estadounidense utilizaba esos métodos brutales y el mismo tipo de campos de 
detención que habían usado con tan mala fama los españoles en Cuba, con el 
propósito de doblegar a los insurgentes filipinos, el apoyo a la guerra dentro 
de los Estados Unidos sufría un rápido deterioro. Además, las acciones de la 
resistencia dieron a la elite filipina mayor poder de negociación para exigir 
una participación en el gobierno, acelerar el traspaso de la responsabilidad 
administrativa a los filipinos y la promesa de la independencia en un futuro. 
Los líderes norteamericanos también se vieron obligados a evaluar el altísimo 
precio que habían pagado por la colonización territorial y a considerar formas 
alternativas de imperio.

La pérdida de vidas en la guerra filipino-estadounidense superó con cre
ces el número de bajas sufridas durante el conflicto mantenido entre los 
Estados Unidos y España en Filipinas; sin embargo, tanto los norteameri
canos como los filipinos -cada uno por sus propias razones— han tendido 
a olvidar esta guerra. En ambos países, su recuerdo interrumpe y confunde 
la narrativa nacionalista. Si, como les dijo McKinley a sus compatriotas, los 
Estados Unidos conocían y actuaron en nombre de “todas las aspiraciones 
[que los filipinos] tenían en sus espíritus y todas las esperanzas que alen
taban en sus corazones”, la guerra sencillamente no tenía sentido para los 
norteamericanos y desapareció de sus recuerdos.820 Los filipinos, que apren
dían la historia de su país a través de libros de texto redactados por las au
toridades coloniales estadounidenses, sólo podían ver su propia resistencia 
como un rechazo insensato ele la benevolencia y la ilustración. El hecho de 
que muchos de los que habían luchado contra los norteamericanos luego 
asumieran cargos públicos en el régimen colonial, que duró cerca de cuatro 
décadas, pareció ratificar las interpretaciones de los libros de texto. Desde 
esa perspectiva, según afirma el historiador filipino Reynaldo Ileto, la “gue
rra de la resistencia fue un desperdicio de esfuerzos, un acontecimiento que 
era mejor olvidar”.821

Si bien la guerra no encontró un lugar en la memoria histórica ni en la 
cultura política de ninguno de los dos bandos, en su época fue considerada en 
toda Asia, y en especial en China, como un terremoto político. Los intelectua
les chinos comprometidos con el nacionalismo y la modernidad vieron en la 
revolución filipina -aun cuando hubiera sido aplastada por los norteamerica
nos- una señal inspiradora de un futuro revolucionario por el cual, tenían la 
esperanza, China y otras regiones de Asia y de África podrían luchar. Los filipi
nos habían dado a la revolución la forma de “un modo de ser moderno en el 
mundo contemporáneo”.822 Aunque los estadounidenses creían haber sido los 
portadores de las ideas de libertad, modernidad y nacionalidad en Asia, Jujia 
Ou, un líder nacionalista chino, agradeció a la resistencia de los filipinos y no



a los Estados Unidos “los vientos de libertad e independencia” que estaban 
soplando sobre el continente.®3

Los chinos creían que los Estados Unidos habían traicionado a los filipinos, 
quienes se habían unido a ellos para derrotar a España. Cuando los norte
americanos se volvieron en contra del movimiento de independencia, la opi
nión que Aguinaldo les merecía a los chinos cambió y el otrora “bandido” que 
provocaba “desorden” pasó a ser el “líder” de una “revolución”. Los Estado;; 
Unidos, identificados hasta entonces con la libertad, se transformaron en an 
potente símbolo de hostilidad a la independencia, la nacionalidad y la liber
tad.824 En 1901, Liang Quichao, otro intelectual nacionalista chino, escribía 
que cuando comenzó la guerra filipino-estadounidense la República Filipina 
controlaba casi cuatrocientos cincuenta mil kilómetros cuadrados de territo
rio con una población de más de nueve millones de personas, mientras que los 
norteamericanos dominaban “no más de trescientos setenta kilómetros cua
drados de territorio habitado por no más de trescientas mil personas”. Des
pués de haber usado el apoyo militar filipino y de haber alentado sus esperan
zas de independencia, los norteamericanos se volvieron contra ellos en una 
“sangrienta guerra de tres años que dejó una cantidad enorme de muertos y 
heridos”. (La estimación más aceptada es de doscientos mil filipinos muertos, 
la mayor parte civiles.) La nacionalidad quedó destruida y Liang Quichao lle
gó a la conclusión de que sus compañeros nacionalistas debían cuidarse de 
confiar en los extranjeros que prometían ayuda, pues representaban un nuevo 
medio de “destruir países”.825

Los imperialistas estadounidenses no habían previsto el nacionalismo an
tinorteamericano que se levantó contra su empresa de colonización moder
na y que puso fin a sus aspiraciones de poseer colonias formales. Theodore 
Roosevelt, que había deseado tan fervientemente entrar en la carrera imperial 
en 1898, se sintió muy desalentado por la guerra filipino-estadounidense, que, 
en su carácter de presidente, dio por terminada oficialmente, aunque las esca
ramuzas continuaron varios años más. La era del establecimiento de colonias 
norteamericanas por la fuerza fue muy breve —en realidad, se concentró en un 
único año: 1900— y desde entonces el país se abstuvo de las prácticas imperia
les asociadas con las potencias europeas. La experiencia enseñó a Roosevelt 
y a su generación de imperialistas lo que Wiliiam Marcy, uno de los menos 
notables secretarios de estado, al parecer ya había comprendido de manera 
intuitiva en 1855: “Las colonias lejanas no son una fuente de fuerza para nin
gún gobierno, sino una clara debilidad por lo que cuesta defenderlas y por ’ as 
complicaciones que impone su administración”.826

Los norteamericanos obtuvieron diferentes lecciones para el futuro de la 
experiencia filipina y de la cubana. El gobierno colonial formal, como el que 
habían intentado con insistencia en Filipinas, quedó al final descartado, pero



la intervención en los asuntos internos de una nación más débil como Cuba, 
y especialmente en Latinoamérica, con el propósito de hacer cumplir la res
ponsabilidad fiscal, proteger la propiedad, los derechos de contratación y de 
comercio, y garantizar la seguridad regional, se desarrolló de diversas maneras 
durante las siguientes décadas. El estilo estadounidense de imperio llegó a 
presentarse como antiimperialista porque, a diferencia de la exclusividad de 
los antiguos imperios, garantizaba la apertura. Si bien los métodos para man
tener el imperio informal de los Estados Unidos —basados en el comercio y los 
recursos monetarios- fueron una novedad e incluso técnicamente creativos, 
las ideas fundamentales se parecían mucho a las que antes habían impulsado 
Jefferson, Adams y Seward.

H A C E R  D E L  MUNDO U N  L U G A R  S E G U R O  PARA E L  I M P E R I O

Aunque en 1898 Woodrow Wilson estaba menos seguro de los méritos del 
imperialismo que Roosevelt, tampoco fue de los que se unieron al coro an
tiimperialista. La situación, según creía, exigía una seria reflexión y él se la 
dedicó.827 En 1901, cuando la brutal guerra contra los insurgentes filipinos 
estaba convirtiéndose en una vergüenza nacional, Wilson tuvo conciencia de 
la compleja interacción que se estaba dando entre las tradiciones estadouni
denses y la opinión mundial sobre el modo de obrar del imperio:

La mejor garantía de buen gobierno que podemos dar a los filipinos 
es que seremos sensible a la opinión del mundo, que seremos sensi
bles en lo que hagamos a nuestros propios principios, tan frecuente
mente alabados y proclamados, y que desearemos más que ninguna 
otra cosa estar a la altura de la buena reputación que hemos estable
cido, de los principios de conducta que hemos profesado.828

En la época de la Primera Guerra Mundial, cuando el poderío estadounidense 
convirtió a la nación en un líder mundial, Woodrow Wilson ya era un influ
yente adversario de la colonización. De manera menos pública, Roosevelt y sus 
antiguos colegas imperialistas también habían dejado de defender la expan
sión territorial.829

En plena guerra, y antes de que los Estados Unidos entraran en ella, Wil
son estaba convencido -como lo estaban DuBois, Jane Addams, Emily Greene 
Balch, Crystal Eastman y otros muchos más radicales que é l- de que el impe
rialismo era la causa de la anarquía internacional y no su remedio.830 Creía que 
la competencia entre las potencias imperiales era la responsable de la guerra



y proponía corno alternativa un mundo gobernado por una ley internacional 
cuya aplicación estuviera respaldada por una institución internacional. Esa es
tructura proveería el marco para la autodeterminación nacional y conduciría 
a la estabilidad internacional.KSI Esta visión del mundo lo enfrentó con los an
tiliberales de la época, con los regímenes autocráticos imperialistas de Europa 
y de Asia, y, después de 1917, con el comunismo internacional.

A  pesar de estas opiniones, Wilson estaba comprometido con una visión de 
los Estados Unidos y del mundo que respaldaba el estilo de vida imperialista 
norteamericano. Como muchos líderes anteriores a él, creía que su país era 
único y a la vez un modelo universal. El mundo, pensaba, debía parecerse a 
los Estados Unidos en una versión más amplia y luego podría ofrecerle a Nor
teamérica el espacio suficiente -e l globo mismo- para perseguir la felicidad, 
ese anhelo que tanto había impresionado a Tocqueville. Jefferson había ima
ginado que, en el largo plazo, los Estados Unidos sólo podrían estar seguros 
en un mundo republicano, un mundo que se les pareciera. En 1918, Wilson 
presentó una idea semejante en sus Catorce Puntos. De modo similar, el Do
cumento 68 (1950) del Consejo de Seguridad Nacional, base de la política 
norteamericana durante la Guerra Fría, procuraba establecer un “orden parti
cular entre las naciones” que permitiera que “florezca nuestra sociedad libre”. 
Esa sociedad no sólo beneficiaría los intereses estadounidenses sino el interés 
de la humanidad toda, de la “civilización misma”.832

Si bien Wilson hablaba en términos universalistas, suponía, como siempre 
lo hicieron los estadounidenses, que las mercancías, los bienes y los merca
dos financieros globales debían estar siempre a disposición de los Estados 
Unidos, Los conservadores coincidían con él en este aspecto, pero creían 
que fijar derechos aduaneros proteccionistas era una medida compatible 
con esa idea. Los recursos naturales, el comercio y las oportunidades de in
versión de las demás naciones debían estar disponibles cuando y donde los 
norteamericanos desearan y en los términos que ellos prefirieran. Wilson y 
otros consideraban que el éxito de los Estados Unidos en la economía global 
ratificaría la pretensión estadounidense de representar un futuro universal
mente deseable.833 Fueran o no conscientes de ello, Wilson y la Norteamérica 
en nombre de la cual hablaba y a la cual se dirigía estaban embarcados en 
su propia versión de la perseverante ambición y la incansable búsqueda de 
la ballena de Ahab.

Parece difícil imaginar a Herbert Hoover como el alma gemela de Ahab, 
pero las experiencias que vivió cuando acababa de egresar de la universidad 
ofrecen un buen ejemplo de la ambición y la movilidad que hacían circular 
las cosas, el dinero y los conocimientos norteamericanos por todo el mundo. 
Durante doce años, desde que se graduó en la Universidad de Stanford en 
1895, el flamante ingeniero trabajó en Australia, China, Inglaterra, Francia,



la India, Nueva Zelanda, las islas hawaianas, Italia, Canadá, Sudáírica, Egipto 
y Birmania, y sólo en tinos pocos de esos destinos hizo una única visita. Los 
norteamericanos ambiciosos y de talento tenían una gran movilidad y. cada 
vez con mayor frecuencia, se desplazaban iniernacionalmente. Vale la pena 
observar que en ese período Hoover 110 tuvo trabajos en ninguno de los terri
torios que los Estados Unidos habían obtenido de España: Cuba, Puerto Rico 
o Filipinas.m:u El membrete de la New York Life Insurance Company reflejaba 
el sentimiento general: “la Compañía Aseguradora Internacional más antigua 
del mundo, supervisada por ochenta y dos gobiernos”.835 Los norteamericanos 
se estaban dando cuenta de que 110 necesitaban colonias para concretar sus 
ambiciones globales.

A veces Wilson insistía en la importancia de no ceder a esta inclinación 
comercial norteamericana a expensas de poner en riesgo la libertad y la inde
pendencia política de las naciones más pequeñas. El 4 de julio de 1914, cuan
do sus opiniones sobre política externa y política interna estaban en su etapa 
más radical, declaró que cuando “la empresa estadounidense” en el exterior 
tiene el efecto de “explotar a las masas del pueblo de ese país, debería ser con
trolada y no alentada”, sobre iodo en “aquellos países extranjeros que no son 
lo suficientemente fuertes para resistírsenos”. Dos años después, ante el Con
greso Científico Panamericano, expresó su deseo de que los Estados Unidos 
avanzaran más allá de las decisiones unilaterales y los supuestos jerárquicos 
de la Doctrina Monroe. Las repúblicas americanas, propuso, deberían unirse 
para “garantizarse recíprocamente, y de manera absoluta, la independencia 
política y la integridad territorial”.836

En ocasiones, Wilson hablaba con generosidad; otras veces su lenguaje era 
duro. Pero en sus discursos siempre recurría al garrote -en  realidad, un ga
rrote más grande que el de Roosevelt- y lo usaba con más frecuencia. Wilson 
se sentía perfectamente cómodo con el “corolario” de Roosevelt a la Doctrina 
Monroe, que justificaba la intervención de los Estados Unidos para reparar “la 
mala acción crónica” en las Américas. La vara con que Roosevelt medía la bue
na acción de una nación incluía parámetros como “la eficiencia y la decencia”, 
mantener el “orden” y pagar “sus obligaciones”.837 Utilizando esa regla, Wilson 
intervino en Haití en 1915 (donde las tropas permanecieron hasta 1934), en la 
República Dominicana en 1916 (donde permanecieron hasta 1924), en Méxi
co dos veces (en 1914 y en 1916) y en Cuba (1917). También envió tropas a 
Rusia entre 1918 y 1920 para apoyar a los oponentes supuestamente liberales 
de los bolcheviques, sobrestimando las perspectivas de éxito de la oposición 
formal. Sin embargo, fue más cauto en Asia central y Oriente Medio y no ma- 
nifesló ningún interés por las discusiones en boga sobre posibles comisiones 
de los Estados Unidos para administrar Armenia, Albania, Turquía, Siria, Irak 
o Palestina.



Podría decirse que, para Wilson, el hecho de que los Estados Unidos actua
ran tomo policía internacional era una alternativa al imperialismo, una ma
nera de ordenar el mundo. Es probable que incluso pensara que remodelar el 
mundo a imagen y semejanza de los Estados Unidos era, en si mismo, un modo 
de antiimperialismo. Pero aquí volvemos a encontrarnos con el reiterado pro
blema de la incapacidad de los norteamericanos para ver a su país como los 
demás lo veían, para imaginar a los Estados Unidos como el enemigo. Wilson, 
como los norteamericanos en general, tendía a pasar por alto una realidad 
que muchas generaciones después destacó muy bien el presidente de Indone
sia, Sukarno, en la Conferencia de Bandung de 1955: “El colonialismo no exis
te únicamente en la forma clásica”; también hay un colonialismo “moderno 
vestido con los ropajes del control económico [y] el control intelectual”.838

En última instancia, Wilson, como Theodore Roosevelt, compartió el su
puesto anglosajón de que tenían el derecho, y hasta la responsabilidad, de 
gobernar y elevar a los pueblos inferiores del mundo no europeo. Latinoame
ricanos, asiáticos, eslavos y africanos estaban, según la frase de Roosevelt, en 
“la infancia de su crecimiento político”.839 En aquella época, la idea de la mi
sión civilizadora y el lenguaje de elevación tenían connotaciones progresistas, 
y la promesa de modernidad, eficiencia y mercados abiertos también daba un 
aspecto progresista a la regulación de los asuntos administrativos, fiscales y 
comerciales de las naciones menores.

Las relaciones económicas internacionales habían llegado a ser mucho más 
complejas de lo que habían sido en la era de Thomas Jefferson.840 Para Wilson 
y su generación, las relaciones económicas internacionales iban más allá del 
mero comercio o intercambio, aunque la mayor parte de la empresa multi
nacional estaba todavía orientada al comercio. Pero la aventajada capacidad 
industrial y la mayor inversión en el exterior de los norteamericanos les ha
bían dado una posición prominente y central en la economía global. Desde 
la periferia, los Estados Unidos se estaban desplazando con decisión hacia el 
núcleo.841

Mientras en el siglo x ix  la diplomacia comercial se había concentrado prin
cipalmente en el acceso a los mercados y en los impuestos aduaneros, la eco
nomía estadounidense expandida empezó a depender cada vez más del sumi
nistro regular de materias primas, lo cual significó que los asuntos internos de 
las demás naciones cobraron nueva importancia. Y  a medida que las empresas 
estadounidenses instalaban plantaciones y fábricas en el exterior, las disposi
ciones políticas laborales e impositivas de los diferentes países relacionadas 
con las industrias manufactureras y de extracción también comenzaron a ad
quirir importancia. Cuando la inversión directa en las naciones extranjeras 
aumentó de modo significativo, la seguridad de las inversiones en los sectores 
público y privado de esos países se transformó en un asunto de interés nació-



naL‘VIJ Los Estados Unidos, que en el siglo x ix  eran una nación deudora, eran 
nna nación acreedora cuando entraron en la Primera Guerra Mundial, como 
lo señalara Wilson en aquel momento. En 1918 eran va la principal nación 
acreedora con inversiones sustanciales en todos los continentes. Por lo tanto, 
la diplomacia comercial tuvo que interesarse en los asuntos internos de otras 
naciones.

En 1899 y 1900, John Hay, miembro del círculo de imperialistas que rodea
ban a Theodore Roosevelt y secretario de estado de McKinley, había hecho 
circular la famosa serie de las llamadas notas Open Door, en las cuales esboza
ba las medidas que consideraba el complemento ideal de la toma de Filipinas.
(El almirante Mahan trabajo con él en esas notas.813) En parte impulsadas por 
la nueva presencia colonial norteamericana en el este asiático, las notas recor
daban la larga tradición de preocupación por el libre comercio global, no por 
la propiedad de la tierra, y también apuntaban al futuro. Wilson las admiraba 
y sobre esa base estableció luego muchas medidas. Se ha dicho —con justa 
razón— que la Organización Mundial de Comercio es “la heredera directa de 
las Open Door”.844

Las notas también respondían al desorden que se vivía entonces en China: 
la rebelión Boxer se desencadenó en 1900 con el propósito de derrocar a la 
dinastía Qing y amenazó la estabilidad del gobierno imperial. Además, tanto 
las autoridades chinas como las fuerzas rebeldes se oponían a la influencia 
extranjera en el país y, en medio del caos, llegaron varios miles de milita
res europeos y un pequeño contingente de norteamericanos enviados desde 
Filipinas para mantener el comercio establecido y otros derechos instituidos 
por tratado. A  Hay le inquietaba, sin embargo, que las potencias europeas 
intentaran obtener aún más control y dividir China en mercados exclusivos 
en sus respectivas “esferas de influencias” previamente acordadas. Después de 
consultar con los británicos, pero sin pensar en hacerlo con el gob ierno chi
no, Hay hizo circular sus notas, donde afirmaba el principio de que todas las 
potencias extranjeras debían tener la misma oportunidad comercial en China, 
incluida la libertad de coordinar operaciones financieras, sin dar preferencia 
a las naciones según sus esferas de influencia.845 La cuestión se resolvería entre 
las potencias imperiales europeas y los chinos no intervendrían. Hay proclam ó 
asimismo el compromiso general de preservar la integridad administrativa di' 
China, lo que equivalía a decir que no estaría perm itida ninguna colon ia  for
mal. Es evidente que mantener el acceso estadounidense al com ercio  con ese 
país era uno de los objetivos, pero Hay también quería evitar la rivalidad entre 
las potencias europeas en el territorio chino, rivalidad que podría  generar 
conflictos y desbaratar tanto el mundo del Atlántico com o el del Pacífico .846

Lo importante de las notas de Hay no es su impacto, que fue nulo. Los Esta
dos Unidos no tenían ni los ejércitos ni la autoridad moral para hacer cu m p lii



los principios allí delineados. En un momento de reflexión honesta, el propio 
Hay lo admitió y dijo que el exaltado anuncio de los periódicos de que “ahora 
los Estados Unidos podían legislar para el mundo” no era sino un “cotorreo 
ocioso”.*'' Con todo, las ramosas notas expresan, en el momento mismo en 
que el país colonizaba Filipinas, la alternativa norteamericana a la coloniza
ción tradicional. Lo que proponía Hay, a cambio, era un imperio liberal y un 
orden mundial liberal que apuntaban a la declaración global de principios de 
Woodrow Wilson en sus Catorce Puntos. Aunque Wilson no la llamó la “diplo
macia del dólar” —frase que hizo famoso a su predecesor en la Casa Blanca, 
Wiliiam Howard Taft—, su estrategia de expandir y proteger la exportación de 
capital y la importación de ganancias y bienes fue extraordinariamente creati
va en el aspecto técnico. Gracias a esta política, el imperio se hizo casi invisible 
para los estadounidenses, mientras los líderes de las naciones pequeñas que 
querían crecer económicamente con frecuencia no sólo le daban una buena 
acogida sino que hasta solicitaban su injerencia.

En la época de la presidencia de Taft, si bien los Estados Unidos aún eran 
una nación deudora, la ciudad de Nueva York llegó a convertirse en un im
portantísimo centro de las finanzas globales. El menguado rendimiento de los 
préstamos dentro del país impulsó a los bancos y a las compañías de inversión 
de Nueva York a buscar mejores tasas de interés en los países menos desarro
llados y nuevas oportunidades en Europa occidental.848 En 1900, Kuhn, Loeb 
and Co., una nueva agencia de inversión privada de Nueva York, y el National 
City Bank habían garantizado los bonos imperiales alemanes: en 1904, junto 
con otra agrupación, financiaron los bonos japoneses; en 1899, J. P. Morgan 
dio crédito al gobierno de México, y un dato todavía más notable es que Mor
gan otorgó préstamos a Gran Bretaña para financiar la guerra de los Bóeres. El 
hecho de que este banco le prestara una enorme suma de dinero a la primera 
nación acreedora del mundo elevó su posición internacional; además, el con
junto de préstamos otorgados por los bancos de inversión estadounidenses les 
hizo ganar “reconocimiento global”.849 El gobierno norteamericano no había 
participado en ninguna de estas transacciones, pero los riesgos que implicaba 
financiar a las naciones más pequeñas y volátiles finalmente llevó a los banque
ros a recurrir al gobierno.

En 1904, República Dominicana, deseosa de atraer hacia sí parte del capital 
estadounidense que se enviaba a Cuba, se puso en contacto con los banqueros 
neoyorquinos. La soberanía comprometida de Cuba la volvía atractiva para los 
banqueros; los líderes dominicanos, en cambio, no estaban dispuestos a hacer 
concesiones y los Estados Unidos tampoco querían tomar el control territorial. 
F-l presidente Roosevelt había dicho: “Tengo tantas ganas de anexarla [a Re
pública Dominicana] como una boa constrictora de tragarse un puercoespín 
¡i contrapelo”.850 Kuhn & Loeb vacilaba ante la idea de invertir sin tener algún



tipo de garantía. La creativa solución que surgió suele atribuirse al sucesor 
de Roosevelt, pero en realidad fue anterior a la presidencia de Taft y provino 
de dos fuentes: el ejemplo británico en Egipto y la extensión de una práctica 
bancaria utilizada en las finanzas corporativas dentro de los Estados Unidos. 
Ambas incluían alguna forma de participación en la administración y, a menu
do, una reorganización financiera formal.

E11 1876, Gran Bretaña retinan ció el déficit de Egipto mediante un acuerdo 
que puso a los “asesores financieros” británicos a cargo de ciertas fuentes de 
ingresos y también del control de los préstamos. La administración británica 
de las finanzas de Egipto redujo la deuda y cumplió con éxito el objetivo de 
atraer nuevas inversiones. Todo esto se hizo sin que hubiera un control co
lonial abierto: los expertos británicos cobraban sus honorarios del gobierno 
egipcio y no del británico. Ulteriormente Inglaterra hizo acuerdos semejantes 
con Grecia y con Turquía.851

Las empresas financieras estadounidenses habían desarrollado un sistema 
análogo. Cuando los bancos de inversión establecían importantes compromi
sos financieros con las grandes empresas, a menudo exigían uno o varios pues
tos en la junta directiva y cierto poder para elegir a los gerentes. El traslado de 
esta práctica de la esfera empresarial a la del gobierno planteó una cuestión 
capital a la que se prestó poca atención: en las empresas, las personas que 
veían reducido su poder al celebrarse estos acuerdos eran los accionistas; en 
las naciones, los perdedores eran los ciudadanos. Pero los hombres de nego
cios de las naciones que buscaban y necesitaban capital no necesariamente 
estaban comprometidos con una política democrática y sacrificaban de buena 
gana la noción de soberanía popular.

En el caso de República Dominicana, los Estados Unidos acordaron adminis
trar el servicio de aduanas para asegurar su integridad y reservar el cincuenta 
y cinco por ciento de los ingresos aduaneros para pagar el servicio de la deuda 
que garantizaba los préstamos.852 Fue así como los préstamos y la aptitud fi
nanciera emergieron como una alternativa a la colonización y a veces, aunque 
no siempre, a la intervención militar. Gran Bretaña terminó por intervenir mi
litarmente en Egipto en 1881 y los estadounidenses hicieron lo mismo varias 
veces en el Caribe y en Sudamérica. Las intervenciones ordenadas por el pre
sidente Wilson después del otorgamiento de los préstamos norteamericanos 
en República Dominicana y en otras partes tuvieron el propósito de preservar 
las obligaciones financieras. Wilson tenía una idea firme y autoritaria del lu
gar que ocupaban los Estados Unidos en el mundo y probablemente estaba 
más dispuesto de lo que habría estado Taft a ordenar estas intervenciones. Al 
margen de los beneficios y los perjuicios que haya producido en cada caso, la 
intervención fue una señal de fracaso, pues lo que había que evitar a toda costa 
era el colonialismo formal y el uso de la fuerza militar.



E11 su último año de gobierno, Taft refino el sistema y lo protegió aún más 
de la crítica antiimperialista. En 1912, su administración negoció una com
binación de préstamos y reformas fiscales para Honduras y Nicaragua, pero 
el Congreso, como consecuencia de las audiencias del Comité Pujo sobre los 
fondos fiduciarios en abril de 1912, se negó a ratificar el convenio propuesto 
por el presidente. Taft respondió proponiendo que los bancos redactaran los 
términos de una administración fiscal adecuada en el contrato mismo, con 
lo cual se lo convertía en un conjunto de obligaciones entre actores privados 
del mercado y no en un acuerdo entre gobiernos nacionales.853 Después de la 
Primera Guerra Mundial y hasta la Gran Depresión, los misioneros financieros 
norteamericanos eran personajes habituales en los ministerios del Tesoro de 
las naciones latinoamericanas.854

Cada caso tendía a ser diferente, pero lo importante era que el control fi
nanciero o el establecimiento de una dependencia financiera habían reem
plazado por completo la adquisición territorial y, en parte, la intervención 
armada como medio de poner orden allí donde había caos y responsabilidad 
allí donde reinaba la irresponsabilidad, en las Américas y en otras partes del 
mundo. Hoy, el manejo de las finanzas —representado por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, ambos vehículos del interés y la habilidad 
fiscal estadounidenses— es un instrumento aún más poderoso del imperio. La 
deuda produce dependencia y genera para el deudor la pérdida del control, 
y como resultado de ello el imperio norteamericano avanza casi impercepti
blemente, presentando el dominio como técnica. En el siglo xx, el poderío 
estadounidense encontró un medio apenas visible de influir y hasta ejercer 
control sobre la conducción financiera global. Logró mantener un mundo 
que respondiera a sus aspiraciones económicas y a sus expectativas morales.

A  pesar de este internacionalismo casi invisible, Woodrow Wilson, más que 
cualquier otro individuo, modeló la imagen que tenían los estadounidenses 
del lugar que ocupaban en el mundo.855 Washington y Lincoln habían sido su
mamente admirados en el exterior, pero Wilson fue el primer estadounidense 
que llegó a ser un líder mundial (una jerarquía representada, tal vez, por la 
frecuencia con que uno puede encontrar una calle con su nombre en las gran
des ciudades del mundo). El debate, que casi lleva un siglo, entre los defenso
res de su posición intemacionalista y los que abogan por el unilateralismo o el 
ejercicio nacionalista irrestricto del poder no ha perdido vitalidad y continúa 
teniendo consecuencias para los norteamericanos y para el mundo.856

Para Woodrow Wilson, el imperialismo del siglo x ix  tenía un doble sentido 
amplio. Principalmente, implicaba formas anticuadas de una política de arri
ba hacia abajo en sus diferentes variantes, y a Wilson no lo tomó por sorpresa 
el hecho de que el dominio autocrático y los conflictos entre las potencias 
imperiales desencadenaran no sólo una atroz guerra mundial sino también la



Revolución Rusa. Por otra parte, mirando hacia el futuro y hacia un mundo 
apropiado y seguro para los ideales norteamericanos, Wilson trató de situarse 
y de coiocar a los Estados Unidos como una alternativa global tanto al “ im
perialismo atávico como al socialismo revolucionario”.817 Repetidamente se 
declaro "entusiasmado y emocionado” con la idea de que el pueblo raso se 
levantara contra un gobierno autocrático. La Revolución Rusa fue parte de su 
justificación para que los Estados Unidos entraran en la guerra “con el fin de 
hacer del mundo un lugar seguro para la democracia”.85”

En 1914, los Estados Unidos no eran lo que llegarían a ser después de la Se
gunda Guerra Mundial: la fuerza contrarrevolucionaria más poderosa y sólida 
del mundo. Wilson invadió dos veces el México revolucionario con la esperanza 
de enseñarles la buena política a los mexicanos, pero el ex profesor de políti
ca aprendió más de lo que enseñó. La experiencia le hizo comprender que, a 
veces, no bastaba con tener elecciones libres para resolver las profundas raíces 
sociales y económicas de los problemas políticos. El presidente estaba apren
diendo lo mismo de los radicales norteamericanos -desde Jane Addams hasta 
Max Eastman- con quienes mantenía relaciones amistosas y, con frecuencia, 
conversaciones y correspondencia. Ellos lo arrastraron hacia el internacionalis
mo, que luego fue central para la relevancia histórica que alcanzó Wilson.859

Pudo participar de estos intercambios porque en aquel tiempo la línea que 
separaba el liberalismo del socialismo no era tan absoluta como llegó a ser
lo en 1918-1920 y mucho más durante la década de 1940.860 Y  Wilson estaba 
abierto a las ideas de pensadores mucho más radicales de lo que él era o podía 
llegar a ser en su condición de presidente. Se oponía al bolchevismo, pero 
nunca lamentó la Revolución Rusa y esperaba que de la convulsión pudiera 
surgir una Rusia liberal; incluso había enviado apoyo militar a los opositores 
siberianos de los bolcheviques quienes, según deseaba, podrían orientar la 
historia en ese sentido.861

Wilson y Lenin compartieron el escenario mundial cuando terminaba 191 7. 
Los dos le ofrecieron al mundo un nuevo futuro de justicia social en sus res
pectivos países y de paz en el exterior, y ambos dirigieron esa visión del futuro 
más allá de los líderes establecidos, hacia aquellos a quienes Wilson llamó “las 
masas silenciosas de la humanidad”.862 Si bien en los asuntos internos cada 
uno defendía ideas radicalmente diferentes sobre las funciones que debían 
cumplir el estado y la propiedad privada, sus propuestas internacionales eran 
asombrosamente parecidas. Fueron mucho más parecidos de lo que podría 
esperarse, a juzgar por la división global casi centenaria a que dio origen el 
conjunto de sus diferencias.

Guando Rusia abandonó la guerra en 1917, Lenin ofreció la fórmula de 
Petrogrado para ponerle fin: “Ninguna anexión, ninguna indemnización, li
bre determinación de las nacionalidades”.863 Este conjunto de preceptos no



distaba mucho de los del gran discurso “Paz sin victoria” que Wilson dirigió 
al Senado en enero de 1917, ni tampoco de sus Catorce Puntos, que Lenin 
había elogiado y calificado de “gran paso en pos de la paz del mundo”.8'’ 1 A l 
presentar los Catorce Puntos ante el Senado, en enero de 1918, en realidad 
Wilson específicamente se identificó con la “amplitud de miras” y la “compa
sión humana universal” expresadas en Petrogrado. Y elogió especialmente la 
actitud de Lenin, quien expuso a la mirada pública los acuerdos secretos de 
la guerra hallados en los archivos rusos, para sumarse a la defensa que el líder 
ruso había hecho de una diplomacia abierta.865 Como se vio luego, la fórmula 
de Petrogrado no guió la política soviética, y ios experimentos internos sovié
ticos terminaron siendo una pesadilla. Pero, en 1918, Wilson y Lenin estaban 
en sintonía. Por diferentes que fueran las ideas acerca del orden mundial que 
defendían, ambos proponían llevar el mundo de un pasado imperialista a un 
futuro moderno y progresista.865

La visión de Wilson se remontaba a la tradición norteamericana y continua
ba el estilo imperial estadounidense. Su proyección asombrosamente suave de 
los principios históricos de los Estados Unidos en un futuro global transformó 
los ideales y los intereses de su país, con más facilidad que nunca, en ideales 
humanos supuestamente universales. Así se sentaron las bases de un siglo de 
internacionalismo liberal norteamericano, que en el piano interno sólo estuvo 
en riesgo a causa de unos pocos episodios reiterados no de aislacionismo sino 
de unilateralismo estadounidense.867 Por supuesto que la Unión Soviética se 
opuso a ese orden mundial y muchos estados más débiles atrapados en la red 
del imperio no se adaptaron plenamente a él.

Con los Catorce Puntos, Wilson tenía la intención de fijar una agenda glo
bal. Los primeros cinco establecían principios amplios, todos ellos firmemente 
basados en tradiciones y prácticas norteamericanas que se remontaban a Tho
mas Jefferson y John Quincy Adams. Al igual que los rusos, Wilson propuso 
“acuerdos lácticos y abiertos de paz, concertados abiertamente”. Se hizo eco 
del pasado al afirmar la “absoluta libertad de navegación en los mares”, un 
punto lógicamente seguido por el respaldo al levantamiento “lo más amplio 
posible” de las barreras a “la igualdad de condiciones comerciales entre to
das las naciones”. Wilson creía además que las armas y la rivalidad imperiales 
habían desatado la guerra, por lo tanto abogaba por la reducción de los “ar
mamentos nacionales” y por un “ajuste libre, sin prejuicios y absolutamente 
imparcial de todas las reivindicaciones coloniales”. Desde el punto seis hasta 
el trece, proponía la autodeterminación nacional y el derecho de las naciones 
europeas, incluidas Turquía y Rusia, a determinar su “propio desarrollo políti
co”. El punto catorce sugería una “asociación general de las naciones”.

Dos de los catorce puntos tienen especial interés para la historia del impe
rio norteamericano. En el último, Wilson proponía que los Estados Unidos



finalmente rechazaran el consejo del discurso de despedida de Washington 
v las implicaciones ele la Doctrina Monroe, Al respaldar un “concierto de na
ciones”, aceptaba la idea de mantener relaciones políticas —y no sólo comer
ciales- duraderas con el resto del mundo. En su discurso “Paz sin victoria”, 
insistía en que un cuerpo internacional como el propuesto no implicaría “en
redarse en alianzas”; prefería llamarlo “comunidad de poder”, en oposición al 
“equilibrio de poder”.Ht>H Pero fue precisamente la perspectiva de “enredarse” 
la que dio vigor a la feroz oposición a la Liga de las Naciones, que aniquiló sus 
posibilidades en la arena política estadounidense.

Aún más interesante fue la cuestión referente a las colonias. La preocupa
ción de Wilson por la autodeterminación se dirigía sobre todo a la Europa del 
Este y a los Balcanes, donde a su entender las condiciones “inestables” habían 
sido un problema en el pasado y podían serlo en el futuro.869 No tenía nada 
que ofrecerles a los pueblos de Asia y África. Sólo pensaba en los ayustes que 
convenía hacer entre las potencias europeas, no entre colonizados y coloniza
dores. En otras palabras, no interfirió seriamente en las colonias de las poten
cias europeas ni en las de los Estados Unidos. El sistema de mandatos, por el 
cual las potencias europeas dominaban ciertas regiones de Oriente Medio sin 
colonizarlas de manera formal, quedó codificado en el tratado de Versalles; 
implicaba un compromiso de tutela pero no era más que una “hoja de parra” 
para ocultar la presencia continua de las potencias europeas en las zonas que 
habían decidido incorporar a sus imperios.870

La desgracia de Wilson —y, como se vio después, una de las causas de la 
deíectue*' >*-_ cae se firmó en Versalles— fue haber comprometido las espe
ranzas vi- los liberales y los radicales sin ganarse el apoyo de los conservadores. 
Si su c j'v  l-’c c_a, como dijo, “hacer un mundo [...] conveniente y seguro 
para\1 su — e. . está claro que resultó un mundo más conveniente para unos 
que paia Aquel debía ser un mundo caracterizado por la ley interna
do^. ' A  -e^. ’-'dad de la propiedad y los contratos, y, por lo tanto, a salvo de

-  de. , - ier imperial y del socialismo revolucionario de los bolchevi
ques. bena un mundo en el que los Estados Unidos, poseedores como eran 
de la economía más grande y los mayores recursos financieros, rápidamente 
adquirirían “preeminencia moral y económica”.871 Ese mundo liberal sería en 
realidad muy conveniente, un verdadero imperio hecho a la medida de las 
ambiciones y los talentos estadounidenses.

Pese a que ia Liga de las Naciones fracasó, la visión de Wilson se hizo reali
dad, cobró nueva vida y se desarrolló ampliamente en la construcción financie
ra y política del “mundo libre” posterior a la Segunda Guerra Mundial. Wilson 
fijó t i  rumbo para que en el siglo x x  el imperio se repitiera como un modo 
de vida; logró la “fusión ideológica de la apetencia económica de sus com
patriotas con el idealismo intemacionalista liberal estadounidense”.872 Este



consenso liberal ha sido dominante. Debates como los desarrollados desde la 
derecha no se opusieron a la premisa sobre la que se basó el imperio enten
dido como un estilo de vida: que el mundo estuviera disponible para permitir 
(y sufrir) la pasión de los Estados Unidos por el despliegue de rectitud moral 
y la búsqueda de ganancias. Los desacuerdos dentro del país se concentraron 
históricamente en establecer qué estrategia era mejor, si el unilateralismo o el 
internacionalismo. Irónicamente, la Primera Guerra Mundial —y la expansión 
del estado que produjo, como asimismo el espíritu nacionalista que impulsó, 
en parte mediante la represión de la disidencia— puede haber fortalecido el 
unilateralismo conservador. Si bien aún hoy, esporádicamente, hay quien se 
opone al aspecto multilateral de la visión de Wilson, desde la presidencia de 
Jefferson ha habido casi un consenso absoluto sobre la idea de que el planeta 
en su totalidad debería estar abierto y disponible para el despliegue de la 
empresa norteamericana.



5- miHido- industrial 
y  la transformación d el liberalismo

En 1848, sólo dos ciudades en el mundo, París y Londres, tenían 
una población que superaba el millón de habitantes. En 1900, ya se habían 
sumado a ellas Berlín, Tokio, Vi en a, San Petersburgo, Moscú, Nueva York, 
Chicago, Filadelfia, Buenos Aires, Río de Janeiro, Calcuta y Osaka, y varias 
ciudades más se estaban acercando a ese umbral urbano.873 El crecimiento de 
ciudades gigantescas era un fenómeno que se manifestaba en todo el mundo, 
menos en Africa. Un meticuloso (y aún hoy acreditado) estudio estadístico de 
urbanización llevado a cabo a fines del siglo x ix  comenzaba con la siguiente 
afirmación: “El fenómeno social más notable de nuestro siglo es la concentra
ción de la población en ciudades”.874

Este asombroso crecimiento de las ciudades, impulsado por el capitalismo 
industrial, estaba asociado a un nuevo nivel de integración global. Las comu
nicaciones telegráficas circunvalaban el mundo y hacían que la comunicación 
a través de grandes distancias fuera instantánea por primera vez; las embarca
ciones oceánicas propulsadas a vapor facilitaban los viajes intercontinentales 
y aumentaban enormemente su velocidad. Las inversiones en el extranjero 
se elevaron hasta alcanzar niveles más altos (como porcentaje de la inversión 
total) que los que habría un siglo más tarde, en la década de 1990, y el indus
trialismo se expandió con admirable celeridad. Las organizaciones internacio
nales así como las redes —informales pero densas— de interacción e intercam
bio de información también se desarrollaron entre los líderes políticos y los 
profesionales que analizaban las ideas y las estrategias políticas.

Así como, desde 1500, la experiencia central que había dado unidad a una 
historia compartida de los continentes había sido la revolución oceánica con 
sus implicaciones militares y económicas, en el siglo x ix  la experiencia clave 
fue la revolución industrial y sus ramificaciones en las ideas y prácticas políti
cas, Charles Beard lo había comprendido bien cuando, en su momento, ob
servó que la “civilización moderna es industrial”. Era una civilización que 
planteaba retos similares en todas las regiones industriales del mundo. Beard, 
un experto municipal internacionalmente reconocido, además de historiador 
de los Estados Unidos, lo descubrió en Japón. En 1922 viajó a Tokio, donde 
colaboró con líderes municipales para crear la Oficina de Investigación Muni



cipal siguiendo el modelo de la que él había dirigido en Nueva York. Retornó 
a los Estados Unidos convencido de que las ciudades de las dos naciones com
partían una historia común en la era del capitalismo industrial y afrontaban 
cuestiones administrativas y ele políticas sociales similares. Por lo demás, se dio 
cuenta de que quienes ocupaban cargos equivalentes al suyo en el gobierno 
municipal y en la esfera académica trabajaban con las mismas ideas que se 
discutían en Berlín, en Londres y en Nueva York. Los programas de reforma 
era muy parecidos en todas partes.875

Sólo ahora los historiadores están comenzando a reconocer en qué medida 
el movimiento progresista de los Estados Unidos era parte de una historia más 
amplia. El caso norteamericano ha sido tratado, según el punto de vista, como 
único en su moderación o en sus limitaciones. Quizás este sea un legado de la 
década de 1930; quienes lamentaban el freno que se le puso al capitalismo en 
la era ele). New Deal sentían que, en los Estados Unidos, el impulso reformador 
estaba lejos de lograr los resultados de los estados benefactores que se habían 
instaurado en Europa, pero había otros que celebraban la diferencia estado
unidense. El resultado historiográfico fue establecer en los Estados Unidos un 
progresismo separado de las versiones de la democracia social y de los estados 
de bienestar del exterior, como también del fascismo y el comunismo.

Las brillantes síntesis escritas hace una generación por Richard Hofstadter 
en su libro Age ofRefortn (1955), ganador del premio Pulitzer, y por Robert Wie- 
be en su clásico Search for Order (1967) eran obra de académicos de intelecto 
cosmopolita, cuyos espíritus se habían formado en un profundo compromiso 
con los más destacados teóricos sociales europeos. Y, cuando escribieron esos 
libros, ambos eran muy conscientes de la nueva posición global y las nuevas res
ponsabilidades de los Estados Unidos. Sin embargo, sus historias de la reforma 
estadounidense hoy parecen sorprendente y hasta extrañamente provincianas 
por estar profundamente arraigadas en el análisis de las particularidades de 
la cultura norteamericana: la moral, la ansiedad por el estatus y el temor al 
fracaso de la vieja clase media (en el caso de Hofstadter), y la disolución de la 
vida propia de los pequeños poblados, el ascenso de la nueva clase media y el 
incremento de la burocracia (en el de W iebe) .876 Estos brevísimos resúmenes 
no hacen justicia a dos libros maravillosamente intuitivos, ricos y complejos, 
pero lo que me interesa aquí no son sus interpretaciones específicas, pues lo 
que quiero señalar es el confinamiento del campo de indagación al territorio 
de los Estados Unidos, que implica una historia aislada y autónoma. Tal era la 
autoridad de la narrativa excepcionalista durante la posguerra.877

En realidad, la reforma progresista norteamericana que analizaron estos 
dos autores era una versión local de una historia casi global de las respuestas 
intelectuales y políticas al capitalismo industrial y la urbanización. Esta histo
ria compartida favoreció el desarrollo de nuevas disciplinas académicas en las



ciencias sociales, que se difundieron desde Alemania y Francia hacia todas 
las sociedades industriales del mundo y ofrecieron una nueva capacidad para 
comprender la “cuestión social” que, a su vez, promovió e hizo posible una 
nueva respuesta política a las transformaciones sociales de la era: la política 
social.

Más recientemente, James T. Kloppenberg, Daniel T. Rodgers y Alan Dawley 
han comenzado a relatar la historia del progresismo estadounidense entendi
do como parte del progresismo del Atlántico norte, haciendo hincapié en las 
conversaciones transatlánticas mantenidas entre las décadas de 1880 y 1920 en 
Europa occidental y en los Estados Unidos sobre medidas políticas sociales, 
redes de reforma y estrategias reguladoras y de protección social.878 Con focos 
y énfasis variables, cada uno demuestra que los Estados Unidos participaron 
plenamente de la revisión transformadora del papel del estado en lo tocante a 
las consecuencias sociales del industrialismo.

Con todo, el hecho de que se hubiera tomado conciencia del desafio común 
y se compartieran muchas ideas no condujo a resultados idénticos en una na
ción y luego en otra. Había una mayor similitud entre las ideas que cruzaban 
el Atlántico que en los resultados políticos finales, lo cual era de esperarse. 
Las ideas —ya fueran de índole general y hasta filosófica, ya aludieran a medi
das políticas concretas— circulaban libremente y mantenían unidas las redes 
internacionales de los reformadores. Pero las formas de estado diferentes, las 
culturas y organizaciones políticas distintivas y los alineamientos individuales 
e históricamente contingentes de los intereses políticos produjeron inevitable
mente resultados diferentes en las decisiones políticas. Aun así, hay un aire de 
familia en todo el espectro de efectos políticos, al menos para los investigado
res que, como yo, tienden a destacar las semejanzas antes que las diferencias. 
La similitud alcanza para caracterizar el cambio de siglo como una era en la 
que emergió globalmente una política social que se extendió mucho más allá 
del Atlántico norte, una política marcada por la incorporación novedosa del 
contenido social. Hacia la década de 1930 ese desarrollo había generado algu
nos resultados por completo antiliberales y otros liberales.

Las colonias europeas, que en 1900 representaban la mayor parte de la 
masa terrestre y de la población del mundo, tenían un lugar especial en 
la reforma internacional. Muchas de las medidas políticas analizadas por 
los reformadores se instrumentaron en las colonias, en particular las rela
cionadas con la salud y la administración públicas, la planificación urbana 
y el transporte, como asimismo las tendientes a aumentar la eficiencia del 
gobierno o de la economía. En realidad, las colonias a menudo funciona
ban como laboratorios de reformas en esas áreas.879 Pero, en la medida en 
que la historia que estoy relatando aquí se interesa por la expansión de la 
ciudadanía política tal como se la había definido en el siglo xvm  -es decir,



una ciudadanía que incluyera nuevas dimensiones sociales-, las colonias no 
formaron parte de ella. El gobierno colonial no se asentaba en la soberanía 
de los gobernados sino, sobre todo, en la coerción. Además, sus economías 
se basaban principalmente en la minería y la agricultura y no en la industria 
urbana. Sólo más tarde, después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo 
después de la segunda, los movimientos populares de las colonias pusieron 
la cuestión de la ciudadanía política y social en el centro de las relaciones 
con la metrópoli. Cuando esos movimientos exigieron reivindicaciones que 
las autoridades imperiales no podían conceder o no estaban dispuestas a 
ceder, la consecuencia fue la descolonización .880

Las economías industriales emergentes, primero de Inglaterra y luego de 
la región del Atlántico norte, Sudamérica y Asia, transformaron el ambien
te internacional y afectaron a todas las naciones e imperios. Las sociedades 
avanzadas, y las menos avanzadas también, tuvieron que incorporarse en este 
nuevo mundo y afrontar las consecuencias. El primer ministro de Japón, Taro 
Katsura, un ex comandante del ejército conservador, lo decía en 1908:

Vivimos una era de transición económica. El desarrollo de la indus
tria de las máquinas y la intensificación de la competencia amplía la 
brecha entre los ricos y los pobres y crea antagonismos que ponen 
en peligro el orden social. A  juzgar por la historia occidental, esta es 
una configuración inevitable. El socialismo no es hoy más que una 
voluta de humo, pero si se lo ignora, algún día tendrá la fuerza de un 
incendio arrasador y no habrá nada con qué detenerlo. Por lo tanto, 
no hace falta decir que debemos confiar en la educación para nutrir 
los valores del pueblo; y debemos diseñar políticas sociales que pro
tejan su industria, le den trabajo, ayuden a los ancianos y enfermos 
y, por consiguiente, prevengan la catástrofe.

El mundo observaba con atención a las sociedades industriales líderes, no sólo 
para contemplar sus logros sino también para aprender de sus errores. En 
1905, Kawakami Hajime, un teórico y economista marxista pionero que en
señó en ia Universidad Imperial de Kyoto hasta que fue obligado a renunciar 
en 1928, observaba que “la historia de los fracasos de los países avanzados es 
el mejor libro de texto para las naciones que los siguen”.881 Los progresistas 
chinos, como los japoneses, se preocupaban por la creciente desigualdad que 
provocaba el industrialismo capitalista en Europa y en los Estados Unidos. Los 
líderes de la Alianza Revolucionaría, fundada en 1905 por Sun Yat-sen, por 
ejemplo, estudiaban las obras de los reformadores de Japón y de los Estados 
Unidos, en especial las de Henry George y Richard Ely.882 Toda experiencia 
nacional era distinta, por supuesto, y la agenda de la reforma se aplicaba con



variaciones significativas. No obstante, las ciudades vanguardistas y las regio
nes o los “paisajes industriales” asociados a ellas eran materialmente muy pa
recidos, como lo revelan fotografías de la época y las estructuras industriales 
que sobrevivieron .HH:i

En 1870, la economía industrial de Inglaterra era la más avanzada; la ciu
dad de Manchester se convirtió en el símbolo de la era industrial. Estadistas 
y capitalistas adherían a las doctrinas de economía política aparentemente 
triunfantes asociadas a la escuela de Manchester y particularmente a las teo
rías de David Ricardo, cuyos Principios de economía política y tributación (1817) 
constituyeron una respetada obra de razonamiento deductivo basada en las 
ideas de Adam Smith, Como el liberalismo de la Ilustración, con el cual 
estaban vinculadas, estas ideas hacían hincapié en el individualismo y el go
bierno limitado. Los economistas de Manchester estaban decididos a influir 
sobre la política y el propio Ricardo, quien había hecho una fortuna en el 
mercado de valores y se había retirado, fue elegido para representarlos en 
el Parlamento. Estos economistas se oponían a la aplicación de impuestos 
aduaneros que protegían a las clases terratenientes del peligro que implica
ba la importación desde el exterior de grano más barato (las Corn Laxas) y 
criticaron con gran efectividad la regulación del gobierno, lo cual condujo a 
una mayor inversión y a un menor rendimiento en el sector agrícola. Defen
sores del laissez-faire, sostenían que era el mercado y no la política el único 
medio legítimo y eficaz de determinar la distribución del capital, de las mer
cancías e incluso de los bienes sociales.

Sin embargo, como consecuencia de las depresiones globales de las décadas 
de 1870 y 1890, tanto las clases dirigentes como las clases trabajadoras del 
mundo se vieron obligadas —aunque de diferentes maneras— a cuestionar la 
economía política liberal. La industrialización rápida y sin regulaciones que 
promovían las doctrinas de Manchester, en realidad, había estimulado un 
acentuado desarrollo económico, pero el resultado parecía incluir también 
una crisis social que marcaba los límites del liberalismo. Al mismo tiempo, 
la experiencia social de vida en la ciudad moderna desmentía la suposición 
subyacente de la economía política clásica y del liberalismo, según la cual la 
unidad básica de la acción humana era el individuo autónomo. Se estaba de
sarrollando una nueva sensación de interdependencia social y de responsa
bilidad colectiva. La ciudad industrial, según Frederic C. Howe, un experto 
en ciencia política estadounidense que dedicó su carrera a la reforma, estaba 
“creando un nuevo sentido moral, una nueva concepción de la obligación de 
la vida política, obligación que en condiciones previas de la sociedad no exis
tía o no podía existir”. Las necesidades sociales urbanas, creía Howe, exigían 
acciones y medidas políticas “que hasta ahora habían permanecido fuera de la 
esfera del gobierno”.884



El “hombre socializado” llegó a ser una premisa entre los especialistas en 
ciencias sociales tanto de Europa como de las Amé ricas y de Japón, país que 
estaba industrializándose en forma acelerada.fW:’ (En realidad, la invención de 
las modernas disciplinas de la ciencia social profesional fue en sí misma una 
respuesta al crecimiento del capitalismo industrial y la urbanización: una cien
cia que se decía capaz de comprender y por lo tanto de conducir la nueva 
sociedad.KH(’ Se inventaron nuevas explicaciones sociales, tanto en las versiones 
marxistas como en otras disciplinas académicas que fueron asimiladas más 
rápido.) Ya se imaginara al estado como una entidad formal (y bastante mís
tica) que estaba más allá del gobierno y mucho más allá ele la sociedad, como 
lo hizo la ciencia política que los eruditos estadounidenses adaptaron de sus 
mentores alemanes, o se lo considerara encarnado en la figura del emperador 
(también mística) como en el caso de Japón, en la década de 1890 surgieron 
nuevos enfoques intelectuales e impulsos políticos claramente influidos por 
1111 “nuevo sentido de la sociedad”.887 Este lenguaje relativo a la sociedad lo 
invadía todo, desde las charlas sobre economía hasta las novelas, la educación 
y la sociología. U11 caso notable es la obra de Benjamín Vicuña, un periodista 
chileno que entre 1904 y 1907 escribió una serie de artículos en El Mercurio 
de Santiago que se leían en toda Latinoamérica. En ellos argumentaba que la 
“cuestión social” había transformado la economía política en una ciencia sodal 
y el liberalismo en un liberalismo social.tim

La conciencia cada vez más clara de la categoría de lo social permitió que 
la sociología se estableciera, sobre todo en los Estados Unidos y en Francia, 
como mediadora entre disciplinas apenas un poco más antiguas, como la cien
cia política y la economía. Los sociólogos afirmaban que poseían un conoci
miento especial, en particular la fuerza explicativa de la idea de interdepen
dencia social, que necesariamente afectaba tanto a la ciencia política como a 
la economía. Era una ciencia que iba más allá de los “modos tradicionales de 
interpretar la experiencia social”, según las palabras de Albion W. Small de la 
Universidad de Chicago, uno de los fundadores de la disciplina en los Estados 
Unidos, una ciencia que aportaba comprensión intelectual a la “casi infinita 
cantidad de relaciones y procesos grupales” y ofrecía una “concepción de la 
realidad” nueva y vital.889

En una presentación hecha en 1895 ante la Asociación Económica Nor
teamericana, Small explicaba que “la sociología no es un esfuerzo destinado 
a desacreditar o reemplazar a la economía” y destacaba que la economía y la 
sociedad son “interdependientes” y que así debían entenderlo no sólo los eru
ditos sino los ciudadanos en general.890 En 1885, Richard Ely, uno de los fun
dadores de la Asociación Económica Norteamericana, no reconocía fronteras 
entre la economía, la historia y la sociología, como tampoco lo nacían sus cole
gas de la UniversidadJohns Hopkins.891 Otro ejemplo es el de Edward A. Ross,



quien siendo economista se orientó luego a la sociología, un desplazamiento 
evidente en su clásica obra Socia l Can ¡rol (1901). Ross sostenía, siguiendo la 
línea de pensamiento ele sus contemporáneos Emile Durkheim y Lesler Frank 
Ward —un sociólogo pionero que había llegado a estas conclusiones en la dé
cada de 1880 y además era su suegro— que el industrialismo y el urbanismo 
habían disuelto las formas más antiguas, “naturales”, de orden social y exigían 
que se tomaran medidas políticas de control social deliberadamente diseñadas 
para moderar sus consecuencias.89"

Hoy la expresión “control social” connota una forma de dominación por 
parte de una elite, pero Ross y los de su generación proponían el “control 
social democrático” en oposición al creciente peligro de qtie una “clase diri
gente parasitaria” ejerciera su propio control.893 Herberl Croly, en su ya clásico 
ensayo de teoría política Los Estados Unidos, tierra de la gran promesa (1909), 
señalaba una cuestión afín: “La solución al problema social exige que se reem
place la homogeneidad instintiva anterior de la nación norteamericana por 
un ideal social consciente”. Según Croly, este ideal social no sería estático ni 
fijo sino que, por el contrario, debería ser un trabajo permanente de democra
cia, nunca acabado, realizado por las sucesivas generaciones.894

No sería descabellado plantear que la nueva política social, el llamado 
liberalismo social, era producto de las aulas de los seminarios universitarios. 
Primero en Alemania, y luego con considerable rapidez en toda la red glo
bal, los expertos académicos en ciencias sociales recientemente profesiona
lizados comenzaron a ocupar un lugar prominente en el movimiento que 
proponía doctrinas públicas basadas en valores que no eran los del mercado, 
hasta entonces defendidos por la filosofía del laissez-faire. Las disertaciones 
proliferaban en las facultades de ciencias sociales de Europa, Norteamérica, 
Sudamérica y Japón. Albert Shaw. un destacado periodista reformador, re
cordaba que, cuando él estudiaba en la Universidad Johns Hopkins en los 
Estados Unidos, se vivía allí en una atmósfera de “humanitarismo internacio
nal casi apasionado”.895

Es comprensible que la ciencia social ocupara un lugar central y tan atrac
tivo si tenemos en cuenta que ofrecía un conocimiento particular de la cre
ciente complejidad social y la interdependencia características de la vida 
industrial moderna. Pero hay otro aspecto que también merece destacarse. 
La profesionalización de este trabajo académico apuntaba a aislar a sus prac
ticantes de los valores mercantiles y de la competencia del caótico mercado 
de las ideas que, según ellos creían, estaba lleno de charlatanes. Al establecer 
comunidades organizadas cuyos miembros tenían autoridad para validar las 
pretensiones de conocimiento, estos académicos crearon para sí un sistema 
de estatus, recompensas y seguridad ajeno y hasta contrario a los valores de 
mercado dominantes.896 Existía entonces una fuerte afinidad entre el mo-



cielo de experiencia personal cotidiana que deseaban y el liberalismo social 
que promovían.

Además, los científicos sociales ocupaban posiciones clave en las burocra
cias de los estados-nación recientemente consolidados y estaban contribuyen
do a desarrollar novedosas capacidades administrativas para sus gobiernos. Un 
dato interesante es que a menudo había una división del trabajo determinada 
por el género: los varones con doctorados en ciencias sociales tendían a apol
tronarse en la sala de seminarios de la universidad, mientras que las mujeres 
con formación semejante trabajaban en organismos públicos y privados que 
combinaban la investigación de las medidas que se aplicarían con la difusión 
organizada de las nuevas ideas, suministrando conocimiento experto a las co
munidades locales u ofreciendo servicios sociales directamente a las diversas 
poblaciones afectadas por los cambios. En el caso de los Estados Unidos, uno 
tiende z.pensar, entre otras, en Crystal Eastman, Edith Abbott, Máry Kingsbury 
Simkhovitch, Pauline y Josephine Goldmark y Florence Kelley.897

Es:a nueva capacidad del estado y el nuevo liderazgo burocrático tuvieron 
un desarrollo más avanzado e influyente en Alemania y Japón. Aunque por lo 
general se estima que los Estados Unidos avanzaron a paso más lento, su Ofi
cina de Estadísticas Laborales, dirigida por Carroll D. Wright, fue reconocida 
internacionalmente como pionera y guía. En 1892, el Instituto Internacional 
de Estadísticas recomendó la adopción universal de las técnicas norteameri
canas para trabajar con estadísticas sociales.898 Wright mantenía correspon
dencia internacional sobre las reformas que había que aplicar en las prácticas 
industriales; por ejemplo, su intercambio con Ernesto Quesada, un sociólogo 
de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y con el político 
argentino Carlos Pellegrini abarcaba diversas cuestiones, entre ellas la crea
ción de cooperativas de trabajadores y las leyes de salario mínimo .899 Mientras 
tanto, Josephine Shaw Lowell y las mujeres que crearon la Liga Nacional de 
Consumidores desarrollaban un instrumento mediante el cual las mujeres, en 
su calidad de consumidoras, podían ejercer presión sobre los empleadores 
para que estos adoptaran prácticas laborales responsables, una organización 
que pronto tuvo sus réplicas en Francia, Bélgica, Alemania y Suiza.900

Así fue como las conexiones y la correspondencia internacional entre bu
rócratas permitieron sostener una discusión global sobre el capitalismo indus
trial y modelar una respuesta frente a él. En todas las naciones, los ministerios 
del Interior y de Trabajo (los nombres diferían de un lugar a otro) recolecta
ban en forma permanente información de otros países y en los archivos de los 
alcaldes se acumulaba la correspondencia mantenida con sus colegas de todos 
lostontinentes, con quienes intercambiaban los resultados de sus investigacio
nes. Los datos tabulados de los informes ministeriales y las organizaciones re
formadoras permitían que los funcionarios compararan las medidas aplicadas



en docenas de naciones, y la bibliografía citada para respaldar las nuevas leves 
propuestas —y hasta algunas presentaciones judiciales— era asombrosamente 
internacional. Por ejemplo, Louis D. Brandéis, el abogado reformista a quien 
luego Woodrow Wilson nombró miembro de la Suprema Corte» al redactar 
su presentación en el caso Muller c/'Oregon (1908) —en el cual defendió con 
éxito la constitucionalidad de regular las horas y las- condiciones de trabajo 
para las mujeres—, se basó tanto en pruebas históricas, económicas y sociológi
cas como en los argumentos jurídicos tradicionales. La investigación, realiza
da por Josephine Goldmark y Florence Kelley, apelaba fundamentalmente a 
fuentes internacionales; la presentación incluía un abultado apéndice titulado 
“La experiencia mundial sobre la cual se basa la legislación que limita las horas 
de trabajo para las mujeres”, con referencias bibliográficas y legislativas toma
das de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suiza, Austria, Holanda e Italia. Asi
mismo, la compilación en tres volúmenes de la Legislación del trabajo, publicada 
por Alejandro Unsain en Buenos Aires en la década de 1920, se refería espe
cíficamente a las leyes y estudios de políticas sociales de Italia, Nueva Zelanda, 
Australia, Alemania, la Unión Soviética, Bélgica, Inglaterra, Francia, Japón, los 
Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Bolivia y Guatemala e incluía temas 
que iban desde la cuestión social y la intervención del estado hasta la adminis
tración y la organización constitucional, y desde el seguro por accidente hasta 
la protección médica.901

Esta nueva política social estaba además impulsada por un público nuevo 
y enérgico. La extensión del sufragio (y de los movimientos que lo exigían) 
en Europa y en Latinoamérica (aunque mucho menos en Japón), los movi
mientos sociales y los sindicatos contribuyeron a poner sobre el tapete la cues
tión social desde la década de 1890 hasta que estalló la guerra en 1914.902 En 
los Estados Unidos, que las mujeres ganaran el derecho al voto favoreció de 
manera indirecta aunque significativa la idea de ciudadanía social. Muchas 
cuestiones defendidas por las mujeres (que alguna vez se conocieron con el 
eslogan Municipal Housekeeping, referido a la participación de las amas de casa 
en la solución de los problemas comunitarios) eran variaciones de los temas 
centrales de la reforma: la solidaridad social y la política social.903 Muchas ac
tivistas cívicas respondían a la prédica del Evangelio Social Protestante (en la 
Norteamérica anglosajona) o de las Enseñanzas Sociales Católicas (en Latino
américa, Francia y Europa central).

Los liberales sociales en general querían ofrecer una alternativa atractiva al 
socialismo. Pero muchos de ellos se sintieron cautivados por las aspiraciones 
éticas del socialismo y procuraron incorporarlas en su propio programa polí
tico. Los nuevos reformadores liberales, no menos que los socialistas, hacían 
hincapié en la importancia de los hechos sociales y la ética social.904 Para ellos, 
como para los socialistas, el socialismo no era una forma de estado fija que se



tomaba o se dejaba, sino antes bien, como lo definió en 1909 Ramsay MacDo- 
nald, miembro del Partido laborista británico, “una tendencia, un estilo de 
pensamiento, una idea rectora”,905 El progresista norteamericano Walter Weyl 
se hacía eco de este sentimiento. “La socialización de la industria”, escribió 
en The New Democracy (1912), es “un punto de vista [...] menos un programa 
industrial definido que el ideal promotor de toda una política industrial”.90b

La amenaza del socialismo atizó la reforma del liberalismo. No sólo los con
servadores sino también muchos liberales sociales se apartaron con disgusto de 
la perspectiva del socialismo real. En todas partes se lo consideraba un peligro 
que había que evitar. Sin embargo, se producían algunas victorias socialistas, 
modestas y sobre todo simbólicas, que tenían su importancia. Y, a diferencia 
de la pretensión (o el arrepentimiento) excepcionalista, el socialismo tuvo 
una presencia considerablemente fuerte en los Estados Unidos durante la era 
progresista, con el candidato de ese partido Eugene V. Debs, quien obtuvo 
el seis por ciento de los votos nacionales en la elección presidencial de 1912, 
una competencia que incluyó a dos, y tal vez tres, candidatos progresistas: 
Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt. y William Howard Taft.

Por entonces la “cuestión laboral”, las controvertidas y a menudo violentas 
relaciones entre el capital y el trabajo, había evolucionado hasta formar parte 
de la “cuestión social”, más amplia, que ocupaba un lugar notable en la prensa 
desde Tokio hasta Lima, desde Buenos Aires hasta Glasgow, desde Chicago 
hasta Ciudad de México, desde San Pablo hasta San Petersburgo, desde San
tiago de Chile hasta Milán y desde Nueva York hasta Budapest. Hubo, como 
ha observado el historiador Alan Dawley, una “reacción mundial contra las 
consecuencias no deseadas del mercado desregulado”.907 Los defensores de 
un nuevo liberalismo (o, en los Estados Unidos, del progresismo) repudiaban 
el socialismo y el comunismo y aceptaban el capitalismo, pero habían perdido 
la fe en la capacidad del mercado para crear justicia social.908 En su libro Or
ganización social (1909), Charles H. Cooley insistía en señalar que “sería fatuo 
suponer que el proceder del mercado expresa lo bueno de la sociedad” .909

En Birmingham, Inglaterra, Joseph Chamberlain —quien, siendo alcalde li
beral, había defendido el socialismo municipal e instaurado con éxito la pro
piedad municipal de las empresas de servicios públicos— ya en 1883 asegura
ba que “la política del futuro es una política social”. Años después, en 1907, 
la norteamericana Jane Addams —quien en 1889 había establecido el asilo 
Hull-House en Chicago y en los primeros años del siglo ya se había ganado 
reputación internacional como reformadora— explicaba que la vida contem
poránea se caracterizaba por el paso “de una era de in divi dualismo a una era 
de asociación”. Addams estaba convencida de que “un gran conjunto de per
sonas” había llegado a la conclusión de que “el sistema industrial se encuentra 
en un estado de profundo desorden” y que era poco probable que “la búsque



da de la édca individual pueda encauzarlo alguna vez”. Ese mismo año, Wins- 
ton Churchill observaba que, para poder sobrevivir en el futuro, los partidos 
políticos debían abordar “de una u otra forma eficaz” las cuestiones relativas a 
“los salarios y el bienestar y el seguro en caso de enfermedad, desempleo y ve
je z ”. La “tendencia de la civilización” se orientaba a multiplicar las “funciones 
colectivas de la sociedad”.910

En 1914, Seki Hajime, un economista universitario japonés de ideas refor
madoras que se opuso a la política del laissez-fairey llegó a ser alcalde ele Osaka, 
creía que la industrialización significaba que “la gente se ha vuelto más inter- 
dependiente”. La tarea de la “democracia social” era lograr una “economía 
social” que, en lugar de poner el acento en la “competencia”, lo pusiera en 
una “base cooperativa”.911 Sus ideas también distaban mucho del socialismo; 
el objetivo era protegerse de las amenazas del conflicto de clases establecien
do un equilibrio entre individualismo (o laissez-faire) y bienes colectivos (o 
socialismo). En The Meaning of Liberalisrn (1912), el neoliberal británico J. M. 
Robertson explicaba que el “laissez-faire no está acabado como principio de 
limitación racional de la interferencia del estado, pero está completamente 
terminado como pretexto para no atender males sociales letales que admiten 
un tratamiento curativo a través de la acción del estado”.912

Entre el último lustro del siglo x ix  y el primero del xx, la política de todas 
las naciones industriales del globo había sido reformada. En las sociedades 
industriales, el liberalismo fue “radicalmente reformulado” y la cultura polí
tica se profundizó hasta calar en la sociedad misma.913 En los Estados Unidos 
la transformación fue asombrosa. Durante la Era Dorada (aproximadamente 
desde 1877 hasta los comienzos del progresismo en la década de 1890), la 
política electoral nacional había evitado todo lo que tuviera que ver con la 
cuestión social. Los temas que se trataban en las acaloradas disputas electo
rales cada cuatro años —más allá de la asignación de cargos— se concentraban 
en la raza, la moneda y los impuestos aduaneros. Pero, cuando comenzó el 
siglo xx, la política ya no pudo separarse ni aislarse de las cuestiones socia
les, que se desplazaron hacia el centro de los debates y cambiaron el sentido 
y el modo de obrar de la política. En una conferencia dirigida a docentes de 
Wisconsin en 1891, el historiador Frederick Jackson Turner explicaba que 
las “cuestiones de mayor trascendencia” en la actualidad “son no tanto po
líticas como económicas” y agregaba que estas últimas se volverían cada vez 
más importantes. “La época de la maquinaria, del sistema fabril, es también 
la época de la indagación social”. Por su parte, Walter Weyl —quien en 1914 
fuera editor fundador de The New Republic junto a Herbert Croly y Walter 
Lippmann— escribió en su libro The New Democracy que en la emergente de
mocracia del siglo x x  “los ideales de la política” se trasladarían “al campo 
industrial y al campo social” .914



Lo que estaba en juego era mucho más que oponerse al liberalismo de Man- 
chester. El sentido heredado de la política —ya fuera el de la antigua polis, ya 
fuera el de las revoluciones del siglo x v h i — se estaba expandiendo amplia
mente o bien estaba siendo desplazado. Las dos interpretaciones son posibles. 
La renombrada teórica política Hannah Arendt defendió la segunda. Desde 
la perspectiva de mediados del siglo x x  y con una mirada muy influida, pero 
no exclusivamente, por las ideas de Karl Marx, Arendt lamentaba el cambio. 
En su opinión, este significaba el fin de la política pura de la tradición re
publicana clásica, categóricamente distinta de la sociedad, la economía y la 
administración. Para ella, aquel fenómeno había marcado la caída del hom
bre político, el final de una definición durante mucho tiempo sostenida de la 
política y la ciudadanía. Pero desde otro punto de vista —por ejemplo, el del 
sociólogo T. H. Marshall, quien escribió más o menos en la misma época que 
Arendt—, la transformación de principios del siglo xx  marcó la beneficiosa 
aparición de una concepción social de la ciudadanía construida sobre la base 
de sus antecedentes políticos.915 Sea como fuere, el industrialismo, en efecto, 
puso fin a la utilidad práctica de la tradición republicana y de la economía 
política del laissez-faire. Los nuevos datos sociales del industrialismo y del ur
banismo fueron un reto para cualquier noción “pura” del homo politikon y del 
homo economiaus.

L A S  D O S  R E V O L U C IO N E S  Y  L A  C I U D A D A N Í A  S O C IA L

En 1887, Woodrow Wilson leyó un libro titulado The Labor Movement in America 
(1886) cuyo autor era Richard Ely, quien había sido su profesor en la Uni
versidad Johns Llopkins. El texto lo perturbó y lo llevó a escribir una serie de 
comentarios que conservó pero nunca llegó a publicar en forma de artículo. 
En el pasado, observó Wilson, había una “diferencia reconocida entre las cues
tiones sociales y las políticas” y el “mejor pensamiento” del presente aún con
tinuaba afirmando esa perspectiva. Sin embargo, reflexionaba, tal vez -como 
estaban diciendo por entonces los socialistas— las circunstancias económicas 
y sociales de la época eran tan radicalmente diferentes que el estado quizás 
tendría que abordar los problemas planteados por la concentración del poder 
de las empresas y la creciente desigualdad.916

Dos años más tarde, en la Exposición Universal de París que conmemora
ba el centenario de la Revolución Francesa, una exhibición francesa sobre 
“economía social” sugería que lo apropiado sería que al ciudadano político 
del siglo x v i i i  lo sucediera alguna forma de ciudadano social. Sin duda, los 
visitantes entendieron que la exhibición sugería que la revolución aún debía



“completarse”. Como Wilson, los organizadores todavía no estaban prepara
dos para apartarse del pensamiento convencional, pero se sentían inquietos y 
estaban contemplando nuevas ideas,917 En cierto modo, el vocabulario político 
heredado era inadecuado para describir las transformaciones industriales de 
la época. Si bien 1776 y 1789 eran hitos en la historia de los derechos políticos, 
las implicaciones de la gran obra de Adam Smith publicada ese mismo año 
parecían reclamar algo más, alguna forma de derechos socioeconómicos, una 
ciudadanía social.918

La cuestión social que llegó a debatirse tan ampliamente en todo el mundo 
atlántico no era del todo novedosa. Al finalizar las guerras napoleónicas, nin
guna ley europea ni estadounidense regulaba las condiciones de trabajo de los 
obreros; sin embargo, como señalara Carroll Wright, en forma constante se 
fijaban “minuciosas regulaciones” para los contratos relativos a la propiedad; 
con todo, poco tiempo después Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi 
en Francia y Thomas Chalmers en Escocia plantearon la cuestión de la eco
nomía social.919 Aunque Wright no lo mencionó, Mike Walsh, un periodista 
laborista radical de Nueva York, también había planteado esta cuestión, en 
1843, al vincular de manera explícita el legado político del siglo xvm  con los 
desafíos sociales del siglo xix: “Ningún hombre puede ser un buen demócrata 
político sin ser primero un buen demócrata social”.920 En la era progresista, 
Herbert Croly señalaba la misma preocupación —aunque con un lenguaje di
ferente— por la democracia, la reforma y el socialismo en su libro Los Estados 
Unidos, tierra de la gran promesa. La democracia, sostenía, podría ser llamada 
“social” si por ello se entendía que la “democracia es inseparable del intento 
sincero, paciente y valeroso de avanzar en el problema social hacia una solu
ción satisfactoria”.921

En la década de 1880, cuando el capitalismo industrial mostraba su fuer
za expansiva y el conflicto entre el capital y el trabajo ocupaba a menudo la 
primera plana de los periódicos, el economista John Bates Clark expresaba 
su simpatía por los derechos sociales de los trabajadores. Clark -quien una 
década después fue uno de los líderes de la revolución “marginalista” tran
satlántica, que creó una teoría central de la moderna economía neoclásica— 
creía en la universalidad de la teoría económica (o en las leyes científicas de la 
economía clásica) y en la eficacia de los mercados. No obstante, la economía 
era, a su entender, un medio para alcanzar fines sociales. El mejoramiento de 
las condiciones sociales era, en su opinión, la continuación -y en cierto modo 
la culminación— de las revoluciones políticas del siglo xvm  y la conclusión de 
la teoría de Ricardo. Con esa idea, acuñó el siguiente oxímoron: “republica
nismo económico”.922

El lenguaje de Clark cambió con el correr del tiempo, pero su compromiso 
con las dimensiones sociales de la economía persistió. En 1914, redactó un



folie to en defensa de esa posición: Social Justice without Socialism. Puesto que 
la democracia política por sí sola 110 elevaba la condición de los obreros, un 
fracaso evidente desde antes ele la guerra civil, Clark argumentaba que “ para 
poder mejorar las condiciones de las clases más pobres” era necesario “llevar 
la democracia a una esfera social”. Los socialistas podrían sustituir el capital 
privado por el público, pero los reformadores apuntaban a "utilizar el poder 
del estado para corregir y mejorar nuestro sistema de industria”. Para Clark 
aquella era una idea axiomática: “La democracia incorporada a la vida indus
trial es el principio dominante de todo cuerpo político con alguna esperanza 
de éxito”.923

Clark completaba estas declaraciones generales con una ambiciosa agenda 
de medidas específicas. En primer lugar, hacía falta más democracia, para lo 
cual había que defender las medidas progresistas que apuntaran a ese obje
tivo: la presentación de proyectos por iniciativa popular, el referéndum, las 
elecciones primarias directas y la representación proporcional. A l igual que 
Woodrow Wilson, estaba a favor de la competencia y de una legislación que re
gulara la competencia desleal como principales estrategias antimonopólicas, 
y además defendía la reforma de los impuestos aduaneros y apoyaba el movi
miento conservacionista. ¿Qué podían ofrecer una democracia y una econo
mía reformadas a la sociedad, y en particular a sus miembros más vulnerables? 
La lista era larga: menos horas de trabajo sin rebajar los salarios (sobre la base 
del aumento de la productividad que la tecnología había hecho posib le); leyes 
que restringieran o prohibieran el trabajo infantil; legislación sobre seguridad 
en las fábricas; seguro de accidentes de trabajo; leyes de alimentos y de me
dicamentos; reforma monetaria y bancaria; empleo público de emergencia; 
servicios de correo, telégrafo y teléfono de alta calidad y accesibles; transporte 
público en las ciudades; planificación urbana y regulación del uso de la tierra; 
mejoramiento de la condición de las mujeres trabajadoras; mejor acceso a los 
tribunales y que estos incluyeran servicios de asesoramiento legal; control de 
los monopolios y protección para los pequeños inversores de modo que los 
obreros pudieran “adquirir una modesta participación en el capital” e “inver
tirlo con seguridad”.924

Hasta que la ciudadanía social llegó a entenderse como un concepto y una 
práctica, la columna vertebral de la ciudadanía liberal había consistido en pro
teger al individuo de los impedimentos originados en el poder del estado. 
La expansión del poder privado, con el advenimiento del sistema fabril y el 
capitalismo empresario, planteó nuevas cuestiones sobre la autonomía, los de
rechos y la seguridad del individuo. La preocupación por que estos también 
pudiejan verse amenazados puso nueva presión sobre el estado y así surgió 
la noción de un estado positivo que rechazara el cordon sanitaire que, bajo el 
régimen del laissez-faire, había rodeado al individuo. Se invitó al estado a for



mar parte de la sociedad.9- ’ Si bien es cierto que esta situación podría con
siderarse una renuncia a los principios revolucionarios del siglo xvm  y una 
rendición a las novedosas aspiraciones de la era industrial, esa interpretación 
sería errónea pues ocultaría la importancia de la revolución previa en materia 
de derechos para asegurar y, en realidad, para sostener las aspiraciones de la 
segunda. En realidad, la transformación del liberalismo que se produjo a fines 
del siglo x ix  unió ambas orientaciones en muchos equilibrios localmente de
terminados, lo que dio fugar a numerosos liberalismos sociales a lo largo de un 
espectro que combinó el respeto por los derechos del individuo con el apoyo 
a la intervención del estado positivo a favor de esos derechos y de la sociedad 
en su conjunto.

El legado de las revoluciones francesa y norteamericana, como argumentara 
Ira Katznelson, fue afirmar la posibilidad de que “todos los miembros de la so
ciedad civil” llegaran a ser “ciudadanos reales o potenciales”. Por supuesto que 
las elites políticas del siglo xvm  que hicieron aquellas revoluciones no podían 
imaginar fácilmente un ciudadano obrero. Jefferson, a quien Alexis de Tocque- 
ville consideraba el principal vocero del siglo xvm  a favor de la democracia, 
de hecho no pudo. Pero un siglo después, la crudeza de los números hizo 
imposible ese remilgo republicano. Las necesidades, los intereses y el acceso 
al voto que dieron la ciudadanía efectiva a quienes la reclamaban se oponían 
a las nociones heredadas de ciudadanía y de la tarea que le correspondía de
sempeñar al estado. La relación entre el mercado y la ciudadanía tuvo que ser 
reconsiderada y hubo que entender y resolver las tensiones entre ambos. Las 
“relaciones políticas de los ciudadanos, ¿podrían modificar las operaciones de 
los mercados?”. Esa era la cuestión.926

Cuando el sufragio (y la lógica del sufragio) se hizo más inclusivo, los ciuda
danos presionaron a los estados-nación -tanto para mantener el orden social 
como por consideraciones de justicia- para que la política y el estado intervi
nieran en la regulación de los mercados. ¿Por qué? Porque había que mitigar 
los riesgos y las desigualdades sociales que habían producido los mercados des
regulados. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, Walter Weyl presenció 
y aprobó este movimiento. El “alma misma de la nueva democracia”, escribió, 
ya no era la protección de “los derechos inalienables, interpretados de manera 
negativa e individualista”. Antes bien, era “la extensión y la interpretación so
cial” de los derechos a “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” .927

Uno no puede dejar de preguntarse qué habría pensado Woodrow Wilson, 
quien en 1901 aún era profesor de política en Princeton, del discurso de Ely 
ante la Asociación Económica Norteamericana en la primera reunión de eco
nomistas del nuevo siglo. (N i siquiera sabemos si oyó la presentación de su 
ex profesor o si la leyó. Esta vez, si hubo notas, no sobrevivieron.) La reunión 
estaba orientada a los retos que proponía el nuevo siglo y Ely abordó de ma



ñera directo el tema de la “libertad industrial”. Como era característico en él, 
lo enmarcó en un contexto histórico. Se remontó a 1776 y la Declaración de 
la Independencia ( “entre los documentos mayores y más importantes de la 
historia del mundo”) y luego al libro secundario pero aun así muy importante 
de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Señaló que en 1776 tanto Jefferson 
como Smith habían tenido una visión simplista del “problema de la libertad”. 
La habían entendido en sus aspectos “negativos”, concibiéndola como una 
“unidad y no como un complejo [...] conjunto de derechos”. Lo único que 
necesitaba la libertad era que se la liberara de las limitaciones que le imponía 
el gobierno. La libertad era pues un desafío político y no un desafío social o 
económico.

Ely indagó el significado de la libertad en la obra de varios pensadores, 
sobre todo en la de Herbert Spencer, John Stuart Mili y Thomas H. Green. El 
último de estos filósofos ingleses, señaló, reconocía que la libertad implicaba 
capacidades positivas, con frecuencia compartidas con los demás, no sólo la 
liberación del individuo de las imposiciones del estado. Ely argumentaba 
además que había razones para que se produjera ese cambio en el signifi
cado de la libertad. En 1776, los “vínculos económicos” que unían “a los 
hombres en la sociedad eran relativamente escasos y simples”, pero en la era 
industrial se habían multiplicado. Como resultado, la amenaza a la libertad 
política parecía menos urgente que las “novedosas restricciones a nuestra 
libertad positiva [...] debidas a la coerción de las fuerzas económicas”. Sin 
poner en duda el legado invalorable de la “filosofía de la libertad” de Smith y 
Jefferson, Ely quería persuadir a sus colegas economistas de que la de Green 
era “la expresión de la filosofía de la libertad con la que comienza el siglo 
x x ”. Las dos revoluciones -la política y la industrial- eran parte de una se
cuencia, pues la segunda se había construido sobre la primera; sin embargo, 
también había una tensión entre ellas. Por ejemplo, el estado le impide al 
empleador contratar a “niños pequeños”. La medida restringe la libertad del 
empleador “pero aumenta la del niño”. Para proteger la segunda libertad 
había que instrumentar nuevos medios, diferentes de los que utilizaba el 
poder estatal.

Ely estaba seguro de que ni el anarquismo (la extensión ilimitada de la li
bertad individual) ni el socialismo, que ampliaba de modo radical la libertad 
positiva en pos del interés colectivo, podían estar a la altura del reto del nuevo 
siglo. ¿Cómo encontrar el equilibrio y la relación adecuada entre los derechos 
positivos resguardados por las revoluciones del siglo xvrii y las capacidades 
requeridas por la interdependencia y el industrialismo del nuevo siglo? Para 
Ely, la respuesta era clara. La libertad positiva a favor del bien colectivo debía 
asegurar y complementar la libertad negativa ganada en las revoluciones po
líticas del siglo xvm. Y  utilizando el lenguaje del apóstol San Pablo, concluía:



“Somos miembros de un mismo cuerpo”. En nombre de la libertad y la igual
dad, urgía a su auditorio, el siglo xx  exigía “fraternidad”, que, según Ely, era 
el elemento más importante de la tríada de 1789.928

Woodrow Wilson puede 110 haber oído ni leído la exposición de Ely, pero, 
cuando dio su discurso inaugural en 1912, esa conexión entre la promesa de 
igualdad y autonomía personal de 1776 y la cuestión de la responsabilidad 
colectiva moderna estaba muy presente en su pensamiento: “No puede haber 
ninguna igualdad de oportunidades”, destacó, “si los hombres, mujeres y ni
ños no están protegidos en sus vidas de las consecuencias de los grandes 
procesos industriales y sociales que no pueden modificar, controlar ni afron
tar por sí solos”.929 Pocos años después, el presidente argentino Hipólito Yri- 
goyen dirigió un mensaje muy parecido a.1 Congreso de su país. La rápida y 
reciente industrialización de la Argentina planteaba graves interrogantes so
bre su “constitución social”. Les advirtió a sus compatriotas que la promesa 
del país hacia el cual confluían tantos inmigrantes en aquel momento “no 
podrá ser satisfecha hasta que los gobiernos tomen conciencia de su deber 
ineludible de promover los medios para extender los beneficios de la justicia 
a todo el espectro social”. Haciéndose eco de las palabras de Ely y de Wilson 
(y de muchos otros académicos y líderes políticos, entre ellos el reformista ar
gentino Alfredo L. Palacios, autor de El nuevo derecho) , Yrigoyen señalaba que 
“la democracia no consiste únicamente en la garantía de la libertad personal; 
implica asimismo la oportunidad para todos de gozar de un nivel mínimo de 
bienestar”.930 En Japón, Seki Hajime se opuso a la “visión productiva” del de
sarrollo económico que su país compartía especialmente con Alemania, pero 
hasta cierto grado con la mayoría de las demás naciones industrializadas. Ha
jime concebía una economía “concentrada en el ciudadano” que tendiera a la 
democracia social o lo que llamaba una “economía nacional del pueblo”.931

En Italia, Giovanni Giolitti, que fue cinco veces primer ministro entre 1892 
y 1921, procuró hallar un terreno intermedio entre la reacción y la revolución. 
Repudiaba la estrategia de la represión utilizada en la década de 1890, desta
caba la necesidad de alcanzar la “pacificación social” y trataba de definir un 
nuevo “liberalismo social”.932 Su tercera vía incluía trabajar con los “socialistas 
parlamentarios” que apoyaban la reforma social liberal como un “objetivo sen
sato de corto plazo”. Lo que ofrecía era una visión de un estado capitalista mo
derno que fuera un “mediador imparcial” activo, no pasivo, “de las relaciones 
de clase”.933Al mismo tiempo, en Inglaterra, David Lloyd George, representan
te del ala radical del Partido Liberal, defendía su “presupuesto del pueblo” de 
1909 de manera semejante:

No me molestaría que me llamen socialista si se me da ese título
porque tomo medidas para hacer feliz a la mayoría de la nación. La



verdad es que no hay manera de restringir la marea creciente del 
poder del pueblo y mi política social procura ser un paliativo y, en 
última instancia, puede1 servir al propósito de prevenir un movimien
to revolucionario. Por consiguiente, este programa político está, por 
una parte, en concordancia con los intereses de los capitalistas.

La mayoría de los líderes internacionales del nuevo liberalismo, incluido 
Franklin D. Roosevelt, coincidirán con él una generación después. En rea
lidad, un líder del partido liberal japonés, Rato Takaaki, quien en 1909 era 
embajador de Japón en Londres, escogió específicamente el discurso de Lloyd 
George para apoyar el plan de reformas en su país.934

F O R M A S  D E  A P A R T A R S E  D E L  LAISSEZ-FAIRE

La forma más ampliamente discutida de apartarse del laissez-faire estuvo aso
ciada a los economistas históricos alemanes que organizaron la Verein für So- 
zialpolitik (la Asociación para la Política Social), fundada en 1872 como una 
plataforma desde la cual proyectar el conocimiento académico a la discusión 
pública e influir sobre las medidas políticas. Aunque fue creada por acadé
micos, estaba abierta a miembros de los más diversos ámbitos: funcionarios 
civiles, periodistas y hasta unos pocos industriales. El momento era muy opor
tuno. La rápida y decisiva victoria de Alemania en la guerra franco-prusiana en 
1871 y la subsiguiente unificación de la nación bajo el liderazgo del canciller 
Otto von Bismarck crearon un estado fuerte, y los miembros de la asociación 
aspiraban a influir en su desarrollo. En ese tiempo de intenso nacionalismo, 
los economistas reformadores buscaban oponerse a la economía del laissez- 
faire identificada con Gran Bretaña, un rival en el escenario mundial en el 
que Alemania quería ocupar un lugar prominente. El foco de su crítica era la 
declaración de la escuela de Manchester, que sostenía que la econom ía estaba 
regida por leyes absolutas y universales.935 Esas leyes, que trataban la econom ía 
como un esfera autónoma y por consiguiente justificada en sí misma, eran en 
gran medida deductivas, abstractas y formales y tenían escasos fundamentos 
empíricos. Los economistas históricos alemanes insistían en señalar que tales 
teorías debían someterse a la prueba empírica de la historia. La depresión 
de 1873 fortaleció su crítica y dio a la nueva organización la oportunidad de 
hacerse oír.

Aunque a veces se los llamaba Kathedersozialisten, o “socialistas de cátedra”, 
aquellos hombres no eran socialistas. Si bien reconocían los intereses de clase 
en pugna, buscaban mejorar las condiciones sociales sin creer en la lucha de



clases ni en la revolución. Aun así, la cuestión social ocupaba el centro de sus 
preocupaciones y promovían la idea de que la política social era una actividad 
legítima y necesaria del estado moderno. En su proclama fundadora indica
ban: “Estamos convencidos de que el reinado incontrolado de intereses indivi
duales desiguales y parcialmente antagónicos no puede garantizar el bienestar 
común”. Muchos de ellos incluso apreciaban el estado benefactor conservador 
promovido por el gobierno de Bismarck. Su mensaje era que el capitalismo 
industrial había producido condiciones y necesidades sociales radicalmente 
nuevas que exigían una acción del estado que las doctrinas del laissez-faire no 
reconocían. Abordar estos temas, proponían, era una de “las más elevadas 
tareas de nuestro tiempo y nuestra nación”.935

Dentro del marco de estas declaraciones muy generales, había una gran 
diversidad entre los economistas que propugnaban la reforma, desde los li
berales (Lujo Brentano) hasta los conservadores (Adolph W agner), pero la 
figura central, tanto para los alemanes como para muchos de los estudiantes 
extranjeros que confluían en las universidades alemanas, era quizá Gustav von 
Schmoller, o así lo creían tanto el norteamericano Richard Ely como el japo
nés Seki Hajime. También en América Latina el nombre de von Schmoller 
aparecía en los programas de estudio.937

El legendai'io discurso pronunciado por von Schmoller en 1872, durante la 
fundación de la Verein für Sozialpolitik, en el que subrayaba que la interven
ción del estado en la economía con el propósito de promover el bien social 
tenía una importancia fundamental en la era industrial, tuvo amplia reper
cusión en lugares muy distantes. Los estudiantes estadounidenses o de otros 
países no tuvieron que estudiar directamente con él para sentir su influencia. 
Richard Ely, por ejemplo, estudió con Karl Knies, mientras que los economis
tas históricos norteamericanos más radicales, Edmund J. James y Simón Pat- 
ten, estudiaron en Halle conjohannes Conrad. Conrad fue quien más presión 
ejerció para que sus colegas estadounidenses establecieran una organización 
según los lincamientos de la Verein für Sozialpolitik, sugerencia a la que los 
norteamericanos respondieron positivamente.938 En realidad, miraban a sus 
mentores alemanes con admiración casi reverencial y los consideraban mo
delos de integridad y responsabilidad intelectuales. En consecuencia, cuando 
años después varios de sus profesores —entre ellos Von Schmoller y Conrad y 
hasta el liberal Brentano— firmaron una carta abierta justificando la invasión 
alemana a Bélgica, a principios de la Primera Guerra Mundial, los norteameri
canos se sintieron traicionados.939

Las intervenciones específicas que Von Schmoller y sus colegas del Verein 
für Sozialpolitik, al igual que sus estudiantes de Alemania y el exterior, apoya
ban y consideraban legítimas eran la regulación de las horas de trabajo, sobre 
todo para las mujeres y los niños; el control de la seguridad fabril; los seguros



por accidentes, enfermedad y vejez, y la legalización de los sindicatos. Algunos 
iban un poco más allá y hablaban de una reí orina impositiva que incluyera 
impuestos a los ingresos, de planificación urbana, de viviendas sociales y de 
socialismo municipal, lo que implicaba la municipalización de los servicios 
sociales p r i ni a r i o s.

Su método de investigación fue tan importante como las diversas medidas 
políticas que defendieron. Rechazaban el método deductivo de Ricardo y las 
leyes abstractas de la economía características de la escuela de Manchester e 
insistían en considerar la práctica histórica en tiempos y lugares particulares. 
Podría decirse que el suyo era un método pragmático que desconfiaba de las 
teorías y las leyes absolutas y universales. Hacían una pregunta que suponía la 
contingencia histórica: en este lugar y en este momento, caracterizado por la 
compleja interdependencia social de la vida urbana, por el trabajo industrial 
y por sustanciales desigualdades entre el trabajador y el empleador, ¿garan
tiza el estado algún tipo de intervención que tienda al bien colectivo?9'10 Este 
planteo desplazó el debate de los absolutos morales abstractos a los hechos 
históricos, con toda la contingencia y variabilidad que ello implicaba. Se uti
lizaban las investigaciones empíricas de las condiciones reales para justificar 
la intervención, analizando caso por caso. El economista británico L. T. Ho- 
bhouse (un crítico del liberalismo de Manchester) llegó a la misma conclu
sión: “El ideal social no puede alcanzarse únicamente en procesos lógicos, 
sino que debe estar en estrecha relación con la experiencia humana” .941

Edmund James y Simón Patten iniciaron el movimiento para crear un equi
valente estadounidense de la Verein für Sozialpolitik. Pensaban en una orga
nización con un programa sólido y el compromiso serio de impulsar medidas 
políticas específicas. A  Ely, que aprobaba estas ideas, lo preocupaba que ese 
enfoque no resultara suficientemente atractivo para la mayoría de los econo
mistas norteamericanos. E. R. A. Seligman, un economista de Columbia des
cendiente de una acaudalada familia de banqueros judíos alemanes de Nueva 
York, también se mostraba escéptico, pero, lo que es más importante, estaba 
firmemente comprometido con una organización inclusiva que, al incorporar 
a muchos, llegaría a ser influyente. Seligman utilizó sus considerables aptitu
des diplomáticas para mover las piezas en esa dirección, y el resultado fue que 
la Asociación Económica Norteamericana se diseñó con el objetivo de “atraer 
a la mayor cantidad posible de miembros”.942

En lugar de organizarse alrededor de un programa o “credo”, como era 
el caso de la Sociedad para el Estudio de la Economía Nacional propuesta 
por James y Patten, la Asociación Económica Norteamericana hizo hincapié 
en la» investigación.943 Sin embargo, reconocía como principio central que la 
intervención en la economía con el propósito de lograr el bien social era una 
actividad propia y necesaria del estado. Esto era menos que lo que habían



^soñado james y Paiten, pero era un paso importante v estaba en consonancia 
con el trabajo y los objetivos de la Verein für Sozialpolitik. James y Patten eran 
realistas que aceptaron la estrategia de Seligman y apoyaron a la Asociación 
Económica Norteamericana. Pero presentaron su programa más radical a la 
recién establecida Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, por en
tonces un centro dedicado al estudio crítico de los negocios estadounidenses.

La Asociación Económica Norteamericana ponía el acento en dos cuestio
nes: “el fomento de la investigación económica” y “la promoción de la perfecta 
libertad de toda discusión económica”. El comité de cinco miembros que de
sarrolló su “plataforma” incluía a los economistas Henry C. Adams, Alexander 
Johnson, John Bates Clark y Richard Ely, y además al ministro evangélico so
cial Washington Gladden. Todos ellos ponían el acento en las preocupaciones 
sociales de los economistas, y algunos, incluido Ely, estaban estrechamente 
asociados al Movimiento Evangélico Social.944 La primera de sus cuatro decla
raciones comenzaba diciendo: “Entendemos el estado como un organismo 
ético y de educación cuya ayuda positiva es una condición indispensable para 
el progreso humano”, y continuaba: “La doctrina del laissez-faíre es insegura 
en política e insensata en lo moral; y [...] sugiere una explicación inadecuada 
de las relaciones entre el estado y los ciudadanos”. Las otras tres declaraciones 
rechazaban las pretensiones de verdad absoluta de la economía deductiva de 
la “generación pasada” y proponían “un estudio imparcíal de las condiciones 
reales de la vida económica”, basado en las estadísticas y en la historia. En 
forma deliberada se abstenían de “tomar una actitud partidaria” en relación 
con la entonces candente cuestión política de los impuestos aduaneros. Asi
mismo declaraban que “la vasta cantidad de problemas sociales” se resolvería 
únicamente mediante los “esfuerzos unidos de la iglesia, el estado y la ciencia”. 
Terminaban diciendo que creían en “un desarrollo progresivo de las condi
ciones económicas, al que debían sumarse cambios correspondientes en la 
política”.945

El lugar elegido para la reunión organizadora de la Asociación Económica 
Norteamericana sugiere la permeabilidad de las fronteras entre las distintas 
disciplinas académicas de la época y el carácter central de la historia. Puesto 
que “casi todos los economistas pertenecían” a la Asociación Histórica Nortea
mericana, asistieron a la segunda reunión anual de esa organización realizada 
en Saratoga, Nueva York, en 1885.946 Andrew Dickson White, un influyente 
historiador y presidente fundador de la Universidad Cornell, se mostró com
placido y le aseguró a Ely que “coincidía completamente con que la teoría del 
laissez-faire era por entero inadecuada para satisfacer las necesidades de los es
tados moderaos”. Asimismo, respaldó el plan moderado de dar prioridad a la 
investigación en detrimento de las teorías deductivas y la ideología: “También 
estoy enteramente de acuerdo con la idea de que no debemos prestar tanta



atención a la especulación como al estudio imparcial de las condiciones reales 
de la vida económica, etcétera”.1-’17

La “generación pasada” de economistas mencionada en la declaración de 
principios no era tan “pasada” y muchos de sus miembros criticaron en forma 
acerba la nueva escuela histórica de economistas. No obstante, también habría 
que mencionar a dos destacados economistas críticos del laissez-faire pertene
cientes a una generación intermedia, una generación que no había recibido 
la formación europea en las nuevas ciencias sociales. Francis A. Walker y Ca- 
rroll Wright eran dos brillantes recolectores y analistas de estadísticas sociales. 
Wright, un pionero en el campo de las estadísticas laborales, fue el primer 
director de estadísticas laborales de Massachusetts y, como hemos visto, de 
los Estados Unidos, y más tarde presidió la Comisión de Trabajo de su país. 
Walker dirigió los censos nacionales de 1870 y 1880 y después fue presidente 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ambos creían que los sindicatos 
eran una parte necesaria de la sociedad industrial (Walker ya lo pensaba en 
1876), pero sabían que con eso no alcanzaba. Pedían además que se regularan 
las condiciones de trabajo y sostenían que, sin la intervención estatal, los obre
ros continuarían estando a merced de los empleadores.948

E. L. Godkin. editor fundador de The Nation, y William Graham Sumner, un 
economista político de la vieja escuela que enseñaba en Yale, fueron los más 
notables críticos de esta postura y de los economistas de la escuela histórica. 
Además de ser particularmente inteligentes e instruidos, Godkin y Sumner 
eran hábiles polemistas. El argumento básico que esgrimían era que la econo
mía era una “ciencia” y la política social no lo era. La idea de una economía 
social era “una medida política o social”, decía Godkin, “no una medida eco
nómica”. Tampoco era, afirmaba, “una conclusión de la ciencia económica”. 
Su-irme. no podía estar más de acuerdo. Pasar de la ciencia económica a la 
’ •* jocial, declaraba, equivalía a pasar de una ciencia de lo posible a una
í . le lo imposible.949

< íav c, -te admitir que Godkin y Sumner eran coherentes. También pensaban 
que el estado no debía asistir ni al capital en el mercado ni a los trabzyadores. 
Por consiguiente, ambos condenaban los impuestos aduaneros y otros esque
mas aeícndidos por los industriales para obtener asistencia del gobierno. Lo 
que -mj;.-aba esa defensa tan absoluta de la ciencia económica era la profun
da d r -c O G iil ic J iz a  que sentían,por la política democrática. Godkin lamentaba 
' . e la escuela histórica tuviera “expectativas extravagantes sobre los poderes 
J*.. estado” y confesaba que se sentía “completamente azorado” de que “los 
jovenes leones de la escuela histórica” pudieran imaginar que la intervención 
del estado prom overía semejante “futuro glorioso” teniendo en cuenta que en 
Nueva York el gobierno era sinónimo, en gran medida, de Tammany Hall, la 
maquinaria corrupta del Partido Demócrata y la legislatura de Albany domina



da por ese partido.11™ Sumner, quien había integrado la comisión especial que 
decidió la conflictiva elección de 1876, era igualmente sensible a la corrupción 
política. Para él, la defección de la democracia en los Estados Unidos de la 
Era Dorada “hace que todo hombre sensato defienda el laissez-faire como un 
principio absoluto cíe seguridad”.1151 Ninguno de los dos cambió su posición 
respecto del laissez-faire, pero Godkin llegó a aceptar la democracia de masas 
(o al menos llegó a admitir que era inevitable). La gran obra antropológica de 
Sumner, Folkways (1907), por su parte, censuraba indirectamente el individua
lismo que era la base de las doctrinas del laissez-faire.

Tokutomi Sohó, un periodista japonés admirador de Godkin, desempeñó 
un papel semejante pero menos consecuente en Japón. Fundó la primera re
vista política moderna (Kokumin no tomo), que seguía explícitamente el mode
lo de The Nation de Godkin. En la década de 1880, al igual que Godkin, fue un 
buen liberal al estilo británico. Pero un decenio más tarde abandonó el viejo 
campamento liberal y llegó a la conclusión de que la vida industrial moderna 
exigía más intervención estatal y más prácticas colectivistas. Para Sohó, esto 
no significaba emular a Occidente (como tal vez lo fue su posición previa) 
sino reconocer la condición global moderna, esto es, la industrialización y la 
urbanización. Al comenzar el nuevo siglo, también se distanció de Godkin en 
otro aspecto decisivo: mientras que Godkin era un firme antiimperialista, la 
defensa de la política social del japonés estaba estrechamente vinculada con 
su apoyo a las ambiciones imperiales de japón, una postura muy semejante a la 
de muchos eruditos y periodistas de la Alemania de Bismarck.952 (Con frecuen
cia la reforma social y el imperialismo se asociaban en una misma posición, 
como fue el caso de Joseph Chamberlain en Gran Bretaña y el de Theodore 
Roosevelt en los Estados Unidos.)

Con todo, la mayór parte de los liberales del siglo x ix  devinieron liberales 
del siglo x x  desplazándose hacia nuevas y variadas formas de liberalismo. La 
trayectoria que siguió Sohó hacia la política social no era la más común, pero 
tampoco fue única. Para algunos, las circunstancias nacionales particulares, 
como veremos, parecían haber preparado el camino desde el laissez-faire, a tra
vés del nuevo liberalismo, hacia diversas variantes de regímenes antiliberales 
y autoritarios.

La resistencia a la política social provenía en especial de los conservadores, 
a menudo terratenientes, como en Latinoamérica, o industriales poderosos, 
como se vio claramente en los Estados Unidos y Japón. (Los conservadores 
japoneses se sintieron animados por el ejemplo de los empresarios conser
vadores norteamericanos, cuya conducta y retórica antilaborista observaban 
con gran interés.)953 Pero no todos los conservadores se oponían a la política 
social. Algunos, y el caso más notable es el de Bismarck, adhirieron con entu
siasmo a la idea de que al estado le cabía la responsabilidad de proteger a los



trabajadores (aunque Bismarck combinó esta postura con la brutal supresión 
de su oposición política: el Partido Socialdemócrata). Su objetivo era la estabi
lidad social y su plan consistía en derrotar a los socialistas en su propio juego, 
por así decirlo. El ministro de comercio de Bismarck, decididamente liberal, 
aceptaba esta lógica, y poco después de la unificación de Alemania, en 1872, 
escribía que "el poder del estado tal como existe hoy parece ser el único medio 
de detener el movimiento socialista en su senda errada; para reorientarlo en 
una dirección más beneficiosa es necesario reconocer lo que hay de justifica
do en las demandas socialistas y puede realizarse en el marco del estado y del 
orden social”.9”4 El liberal Lujo Brentano, aunque muy crítico, discernía una 
estrategia aún más sutil en la adhesión de Bismarck a la seguridad social. El 
objetive de Bismark, observó en 1881, “se resume fácilmente: todo individuo 
quedará inexorablemente atrapado en la vida y el desarrollo del estado” .955 

Por razones similares, Bismarck se opuso a que la iglesia católica controlara 
en Alemania las escuelas, los matrimonios y las designaciones eclesiásticas, a 
través de la llamada Kulturkampf (1871-1887), y atacó la influencia ultramon
tana del Vaticano.

En el pasado, los historiadores habían trazado una clara línea divisoria en
tre socialistas y liberales. Versiones más recientes, en los Estados Unidos y en 
otras partes del mundo, advierten que la frontera que los separaba era cruzada 
con frecuencia y que, en ocasiones, incluso hubo colaboración entre ambas 
corrientes. Lo que dice Eduardo Zimmermann de los “reformistas liberales” 
de la Argentina es aplicable a sus pares en los Estados Unidos y otros países: 
aceptaban la descripción socialista de las consecuencias de la industrialización 
sobre las clases trabajadoras y se sentían atraídos por los compromisos éticos 
del socialismo, pero se resistían a la ideología de la revolución y a la potestad 
del estado.956 El temor que les inspiraban el movimiento y la revolución socia
listas los motivaba tanto como el ideal de la ética socialista. La búsqueda del 
mismo equilibrio -tan característico del progresismo de los Estados U n idos- 
era evidente en Japón. Los economistas reformadores de la Shakai Seisaku 
Gakkai (la Asociación para una Política Social), fundada en 1896 por profe
sores de la Universidad de Tokio (también creada a imagen y semejanza de la 
Verein für Sozialpolitik), declararon su oposición al laissez-faire porque “crea 
una conciencia extremada de la ganancia y una competencia desenfrenada y 
agrava las diferencias entre ricos y pobres”. Dicho esto, también se oponían al 
“socialismo porque destruiría la actual organización económica, aniquilaría a 
los capitalistas y, por consiguiente, obstaculizaría el progreso nacional” .957

Los liberales sociales querían imponer una política que incluyera las aspira
ciones humanistas del socialismo o, mejor aún, de los socialismos, no sólo el 
de Marx sino también el de muchos otros movimientos, desde el cristianismo 
social al cooperativismo y al comunitarismo. Para Sun Yat-sen, líder del movi



miento republicano de China, los mejores ideales del socialismo se asociaban 
no tanto a Marx como a la visión colectivista de la novela de Edward Bellamy 
M ira n d o  atrás desde 2000  a 1887  (1888), a las ideas de reforma agraria de Hen- 
rv George, incluido el “impuesto único”, v al reformismo socialista cristiano 
de Richard Ely. En un artículo publicado en el D ia rio  del Pueblo, Sun Yat-sén 
sostenía que el socialismo chino debía concebir “una manera de reformar la 
organización social y económica [tendiente a] prevenir una revolución so
cial en el futuro. Esta es nuestra mayor responsabilidad”.958 Al escribir sobre 
la revolución mexicana -que después de todo fue contemporánea de la Era 
Progresista estadounidense-, el sociólogo norteamericano Edward A. Ross co
mentaba que, para los líderes revolucionarios, “socialismo” era un término 
amplio que se traducía en respaldar los intentos de mejorar las condiciones 
de los trabajadores y que la mayoría de los socialistas apoyaban la “legislación 
constructiva”.959 Esta era la posición más difundida. Tal vez quien mejor haya 
capturado el espíritu del liberalismo social sea Walter Weyl, quien acuñó la 
frase “socialismo condicional” -al que adhería— en oposición al “socialismo 
absoluto”.960

Antes de que comenzara la que podríamos llamar- la primera Guerra Fría, 
después del triunfo de la revolución bolchevique de 1917, la línea que dividía 
a los liberales “nuevos” o “sociales” de los socialistas no estaba muy clara.961 
En los Estados Unidos y en otras partes del mundo, la “frontera abierta” en
tre ambos era excesivamente difícil de definir, pero dejaba lugar para la coo
peración.962 Hasta los anarquistas tenían su costado pragmático y a menudo 
trabajaban con los liberales a favor de varias formas de protección para ios 
obreros. El anarquismo pragmático fue muy notable en varias naciones lati
noamericanas: México, Brasil, la Argentina y especialmente Chile, que tenía 
vínculos más débiles con el movimiento anarquista europeo.963 Yo no llamaría 
a estas prácticas un modelo de colaboración; se trataba de algo menos formal y 
que sería más adecuado denominar confluencia: la aceptación de una práctica 
informal de “pluralismo pragmático”.964

El desarrollo internacional del liberalismo social y la idea de ciudadanía so
cial que se habían expandido en los años anteriores a la Primera Guerra Mun
dial fundieron, confundieron y en ocasiones borraron las categorías políticas 
e ideológicas heredadas.965 Por ello resulta aún más sorprendente la remode
lación de esas categorías ocurrida en los años de posguerra, que las volvió más 
rígidas y firmemente delimitadas. La principal razón de este cambio fue la 
transformación de Rusia generada por la revolución bolchevique de 1917. La 
existencia real de un estado socialista en los territorios de lo que pasó a ser la 
Unión Soviética transformó los compromisos vagos e inclusivos con los ideales 
del socialismo en medidas políticas concretas que parecían exigir la acepta
ción o el rechazo. Lo que había sido imaginario, y por lo tanto maleable, se



volvió específico y controvertido. Sobre todo en los Estados Unidos, donde 
Wilson y otros progresistas promovían el nuevo liberalismo como ia alternativa 
norteamericana a la utopía soviética, se invitaba y a menudo se reclamaba a 
liberales y socialistas por igual que expresaran sus compromisos.Jbb En Japón 
también era evidente la misma erosión de las posiciones intermedias y los mis
mos obstáculos a la colaboración. La Asociación para la Política Social dejó de 
reunirse en 1924» desgarrada por diferencias infranqueables en el marco de 
una cultura política cada vez más dividida.91'7

Al mismo tiempo, la religión adquirió una mayor influencia en la respuesta 
internacional a las crisis del industrialismo moderno de lo que suele recono
cerse, y aquí me refiero no sólo a las vertientes evangelistas sociales del progre
sismo norteamericano, sino también a las intervenciones de la iglesia católica 
romana. La encíclica Rerum novarum (1891) del Papa León xm  tuvo un amplio 
reconocimiento en su época y merece la atención de los historiadores. No era 
un documento radical: su objeto era combatir el socialismo, pero también ex
presaba recelo hacia el individualismo liberal, como lo proclamaba el obispo 
Wilhelm E. Ketteler de Mainz, por ejemplo, cuando se oponía a la libertad “ili
mitada” del mercado que, a su entender, producía una sociedad caracterizada 
por la lucha darwiniana por la “supervivencia del más apto”.968 El catolicismo 
social y la encíclica tenían un espíritu paternalista, favorecían la jerarquía so
cial y rechazaban el individualismo, al que con frecuencia definían como “la 
ética del egoísmo”. Pero si bien esta posición justificaba el gobierno de arriba 
hacia abajo, también aceptaba que la autoridad establecida tenía obligaciones 
que incluían mejorar los salarios y el bienestar de los trabajadores. Aunque a 
menudo estaban en conflicto, Bismarck y el Vaticano compartían la conside
ración conservadora de que era necesario que quienes tenían poder incorpo
raran a los que no lo tenían.

Para el reformador estadounidense monseñor John A. Ryan, la posición del 
Papa justificaba “todas las medidas razonables de legislación protectora”, entre 
ellas la protección del trabajo infantil y femenino, la reducción de la jornada 
laboral, el salario mínimo y el seguro contra enfermedad, vejez y desempleo. 
La Rerum novarum no defendía medidas políticas específicas, pero en un plano 
filosófico era completamente clara y señalaba: “Toda vez que el interés general o 
de cualquier clase particular sufra o esté amenazado por un daño que no pueda 
afrontarse ni evitarse por ningún otro medio, es deber de la autoridad pública 
intervenir”.969 Para las elites católicas, incluidas las más conservadoras y sobre 
todo las de América Ladna, esta encíclica transformó la “cuestión social” en una 
cuestión ética que exigía solución. Y  dio gran aliento a los líderes católicos de las 
c lases-obreras tanto en las naciones católicas como en los Estados Unidos.

Los académicos en ciencias sociales de las universidades católicas norteame
ricanas no sólo se inspiraron, en la Rerurn novarum; varios de ellos, además,



como sus colegas protestantes, estudiaban en Alemania con Von Schmoller y 
Wagner.9'0 Durante la Era Progresista y en la década de 1930, Ryan fue el exper
to en ciencias sociales y activista católico más importante e influyente. Analizó 
las implicaciones sociales de la lógica de la filosofía católica de la ley natural 
y la responsabilidad paternalista para concluir, como muchos de sus colegas 
católicos, que la economía era una práctica ética: “La indagación económica 
persigue el propósito de servir únicamente como base para sacar conclusiones 
éticas”. No debería sorprender que Ryan enseñara teología moral, además de 
economía, en la Universidad Católica de Norteamérica.971 En las aulas y en los 
libros —El salario vital: sus aspectos éticos y económicos (1906) y Justicia distributiva: 
dejectos y virtudes de la actual distribución de la riqueza (1916) — pretendía alcanzar 
un equilibrio entre la propiedad privada y la justicia social.

Las enseñanzas sociales del Vaticano indujeron a los estudiosos de las cien
cias sociales de los países católicos a examinar desde una nueva perspectiva los 
problemas sociales surgidos del capitalismo industrial. Por ejemplo, a comien
zos del siglo xx, la Universidad de Chile ofreció varias disertaciones a cargo de 
especialistas en temas legales y en ciencias sociales sobre diversas cuestiones 
impulsadas y escritas dentro del marco de la encíclica de León xm . Juan En
rique Concha, uno de los expositores, participó más tarde de la redacción del 
primer proyecto general de leyes laborales de Chile, aprobado en 1919 por 
un gobierno conservador cuyos líderes también estaban muy influidos por la 
encíclica.972

Las contribuciones protestantes al liberalismo social en las naciones católi
cas han sido soslayadas casi por completo, en particular en Francia. Pero los 
reformadores sociales protestantes de ese país tenían estrechos vínculos no 
sólo con los líderes evangelistas sociales norteamericanos, sino también con 
Jane Addams de la Hull-House de Chicago, con otras casas de amparo de los 
Estados Unidos y con la YMCA, como asimismo con los organizadores de la 
Toynbee Hall, la primera casa de educación popular que se inauguró en Gran 
Bretaña, situada en los barrios pobres del East End de Londres.973 También 
colaboraron en gran medida para crear el Musée Social de París en 1894 y 
para desarrollar la idea de una economía social en Francia. (La carrera de Max 
Lazard, de la familia de banqueros Hermanos Lazard, que tenía conexiones 
reformadoras transatlánticas similares, está en la base del liberalismo social 
judío que se desarrolló en forma paralela al de los protestantes en esta misma 
red social.)974 El Musée Social, como veremos luego, ejerció una influencia 
enorme como centro nacional e internacional para la reforma. Sus informes 
fueron esenciales para el desarrollo del liberalismo social en Francia y puntos 
focales para la discusión y la investigación internacionales.975

La expresión de los impulsos religiosos que sostenían este liberalismo social 
en Francia y en otras partes de Europa dependía de asociaciones voluntarias



que en general se recuerdan como exclusivamente propias de los Estados Uni
dos. Pero Francia y los Estados Unidos se parecían de manera asombrosa en 
este aspecto durante la transición de un siglo al otro. Yen Italia existían nume
rosos programas caritativos privados que complementaban un plan minimalis
ta de intervención estatal, Sin embargo, estos programas 110 estaban en condi
ciones de abordar la totalidad de la “cuestión social”, y el reto para los nuevos 
liberales fue hallar una combinación factible entre la caridad y la provisión 
estatal.976 En los tres casos mencionados los organismos de servicios sociales 
no gubernamentales brindaron distintos tipos de asistencia a los miembros 
vulnerables de las clases trabajadoras y, a cambio, el estado les brindó un apo
yo variable, según cada programa, para que pudieran proveer esos servicios. 
En los Estados Unidos, el estado incorporó, otorgó fondos públicos o reguló 
mediante licencias las obras de caridad, que a fines del siglo x ix  y principios 
del xx se transformaron en organizaciones de servicios sociales.

En la década de 1890, la Tercera República francesa puso el acento en la so
lidaridad, entendida como algo semejante a una “república cooperativa”. Las 
ideas del filósofo Alfred Fouillée —que combinaban el concepto rousseauniano 
de contrato social con el organicismo social de Herbert Spencer para funda
mentar una noción de interdependencia- influyeron sobre el primer minis
tro Léon Bourgeois, quien en su libro Solidante (1896) proponía soluciones 
colectivas a la cuestión social.977 Sin un sentimiento republicano de “deber 
moral de solidaridad,” sostenía, la “gloriosa” Revolución Francesa “no estará 
plenamente realizada”,978 En aquel período, se promovieron diversas formas 
de sociedades de ayuda mutua, muchas de ellas organizadas por los mismos 
obreros, a veces con financiación del estado.979 Incitada por la filosofía de la 
“solidaridad”, Jeanne Weill, una de las creadoras del Musée Social, fundó en 
1901 la Ecole de Haut.es Etudes Sociales. Weill, quien escribía con el seudóni
mo Dick May, imaginó una institución dedicada a aplicar la sociología, donde 
los profesores pudieran articular las implicaciones políticas concretas de su 
investigación social.980

En los Estados Unidos era evidente que bullían aspiraciones semejantes: en 
1907, Jane Addams ponía el énfasis en la “hermandad” de los trabajadores y 
afirmaba que la creciente responsabilidad colectiva era parte de “un amplio 
movimiento de impulso moral a escala mundial” que alentaba el “esfuerzo 
asociado”.981 Y  algunos de los fundadores de la Nueva Escuela para la Inves
tigación Social creada en Nueva York en 1919, fundamen taimen te Herbert 
Croly, habían abrigado la esperanza de que, como su equivalente parisina, la 
escuela presentara un programa social liberal.982 Si bien los norteamericanos 
solían señalar el carácter distintivo de su tradición de trabajo voluntario, una 
mirada retrospectiva nos permite ver que, a comienzos del siglo xx, en mu
chas naciones de Europa se examinaba y se ponía a prueba la relación de las



organizaciones de voluntarios con el estado. Los sindicatos obreros franceses 
ya habían mostrado en la década de 1880 que desconfiaban del estado y que 
preferían usar su poder asociado antes que depender de él para su protec
ción, lo cual podría debilitar la relación de los obreros con los sindicatos/ ’̂ 1 

La Federación Norteamericana del Trabajo, una organización de sindicatos 
de artesanos fundada en 1886, operaba siguiendo el mismo principio bajo el 
liderazgo de Samuel Gompers, un inmigrante fabricante de cigarros que fue 
su presidente y el vocero más reconocido de la fuerza laboral norteamericana, 
hasta su muerte, en 1924.

En Francia y en América Latina la influencia del Vaticano, de los grupos 
internacionales de voluntarios y de los sindicatos obreros se interpretaba en 
un contexto intelectual marcado por un conjunto de ideas reunidas bajo el 
nombre de “positivismo”. Este movimiento se había desarrollado en Francia 
por influencia de la “filosofía positiva” de Auguste Comte. Su Curso de filosofía 
positiva (1830-1842), escrito en el espíritu de la Ilustración, seguía la corriente 
empirista y valoraba la evidencia de la experiencia. Además, como los philoso- 
phes de la Ilustración francesa, quería reunir todo el conocimiento en un úni
co sistema y producir una ciencia social y natural unificada. Comte procuraba 
crear una disciplina de física social, una ciencia positiva de la sociedad que 
permitiera que los seres humanos dirigieran el desarrollo de su sociedad. El 
positivismo no se refería puntualmente a la política o al estado; antes bien, se 
interesaba por el conjunto de la vida social y los modos de mejorarla.

Su contribución específica al movimiento internacional, en oposición al 
laissez-faire y a favor de la idea de una economía social, deriva de su repudio 
hacia el individuo autónomo. Dirigió su atención al organismo social y a las 
teorías que entendían al individuo como parte de la historia y de la sociedad, 
como un sujeto modelado por ambas. Detrás de estas ideas alentaba la espe
ranza de una reconstrucción social consciente con base científica. El método 
del positivismo, como el de los economistas históricos alemanes, evitaba las 
teorías y las leyes abstractas. Fundamentado en los hechos, dependía de “la 
observación, la investigación paciente y la experiencia”.

Aunque no cruzó el Canal de la Mancha, el positivismo atravesó el Atlántico. 
La inglesa radical Harriet Martineau tradujo la gran obra de Comte al inglés 
pero, salvo por su empirismo que, de todos modos, correspondía en gran me
dida a David Hume, la obra no produjo un gran impacto en Gran Bretaña. 
En los Estados Unidos, en cambio, se formó un círculo comteano, pequeño 
pero significativo, que incluía entre sus miembros a David Croly, el padre de 
Herbert, y el positivismo influyó en figuras tales como Lester Frank Ward, Ed- 
ward Ross y el propio Herbert Croly.984 Pero fue Latinoamérica el lugar donde 
mayor impacto produjo. Su espíritu impregnó los sistemas educativos de la re
gión —sobre todo el de México—y reemplazó las nociones humanistas idealistas



ele lo que debería ser la educación. Aunque había una tendencia al manejo 
tecnocratico o autoritario que ponía en riesgo los principios liberales clásicos, 
muchos .informadores positivistas de Latinoamérica se consideraban nuevos 
liberales comprometidos con la igualdad ante la ley, el constitucionalismo, la 
piopiedad privada y las libertades civiles. El positivismo de estos reformadores 
estableció el marco de pensamiento de los académicos y la elite educada lati- 
noameiicana en general y los orientó desde la vieja econom ía del laissez-faire 
hacia los ideales de la economía social.985

EL RIESGO PROFESIONAL Y LA IMAGINACIÓN MORAL

En sociedades tan distantes y tan diferentes entre sí com o la francesa y la 
japonesa, en la década de 1880, se produjo una misma revolución  de la ima
ginación moral que favoreció lo que podría llamarse el reconocim ien to  de 
los derechos y las obligaciones sociales objetivos. U na m irada nueva, m oder
na, intetpretó los riesgos y desventuras que ponían a las clases trabajadoras 
en una situación de vulnerabilidad e inseguridad en la vida cotidiana como 
riesgos profesionales”. Desde esta perspectiva, esos peligros ya no estaban 

asociados al anticuado moralismo que los atribuía a la responsabilidad y la 
culpa individuales. Los accidentes industriales ya no constituían fallas mora
les ni descuidos, sino que eran una condición de la m odern idad  que debía 
aboidaise con una mirada objetiva capaz de recon ocer los derechos de las 
víctimas. Las formulaciones particulares, locales, d iferían  de una nación a 
otra, pero surgió una nueva comprensión de la responsabilidad que trasladó 
el foco de lo individual a lo colectivo y puso una atención  especial —aunque 
no reprobadora— en el papel que le correspondía al estado, el cual, efecti
vamente, creó el derecho a la seguridad para los obreros industriales, l’or 
ejemplo, los amplios y numerosos debates japoneses sobre la “cuestión so
cial fueron notables por el grado de convicción con  que se analizó la pobre
za, menos como una “consecuencia de una fa lla  m ora l ind iv idua l” que como 
el producto de las condiciones modernas, y a los pobres “com o víctimas de 
las fuerzas estructurales impersonales de las econom ías m odernas” .

Sin embargo, no fueron los pobres los prim eros benefic iarios d e  esta nue
va interpretación que había ido surgiendo com o consecuencia de la recien
te decadencia de la antigua clase samurái. El p rim er reconocim ien to  de una 
causa social de las penurias individuales en las m edidas políticas se dio com o  

i espuesta a la pérdida de poder y privilegio de esa clase, provocada por la 

restauración Meiji en 1867, que apartó las instituciones políticas y econ óm icas  

japonesas de su pasado feudal y las orientó hacia la m odern idad . Los samurais,



miembros de la aristocracia militar tradicional, perdieron sus propiedades y 
sus medios de vida. Su decadencia y la amenaza de su resistencia al cambio se 
interpretaron entonces como un efecto de la transformación social y política 
y no como el resultado de sus cualidades personales. Al aceptar que las desdi
chas individuales de la clase tenían una causa social, el gobierno instauró, a 
partir de 1871, una política de rehabilitación de los samurais con el propósito 
de darles nuevas oportunidades y permitirles contribuir a la modernización de 
la economía de Japón.

Por inesperada y poco habitual que fuera la ocasión, este cambio de conc ep
ción sobre la desgracia y la responsabilidad tuvo repercusiones generales. En 
1885, Ueki Emori escribía que “los pobres no fueron seleccionados por el cielo 
[es decir, no por los pecados cometidos]; cayeron en ese estado como resulta
do de las condiciones sociales”. Esta reorganización de la imaginación moral 
impulsada por los académicos y burócratas de la Asociación Japonesa para la 
Política Social contribuyó a facilitar la tarea de los reformadores.986

En Francia y Bélgica, la “cuestión social” se veía de manera diferente, pero 
las respuestas fueron bastante semejantes. A llí había una conciencia previa, 
tal vez contraria a lo que dicta la intuición, de que la modernidad compor
taba más y no menos inseguridad física, especialmente en las ciudades, pero 
sobre todo en los lugares de trabajo, en particular en las fábricas. Surgió 
pues una nueva comprensión moral de los riesgos de los lugares de trabajo, 
engendrada fundamentalmente por la moderna ciencia de las estadísticas. 
Los accidentes industriales eran estadísticamente predecibles: los científicos 
sociales habían estudiado la cantidad de accidentes ocurridos en la misma 
fábrica a lo largo del tiempo y con diferente personal y descubrieron que 
cambiar los obreros no afectaba la tasa de accidentes. El descuido individual 
quedó fuera de discusión; los accidentes no ocurrían por culpa de ningún 
actor individual.987

Al margen de los méritos metodológicos de esas investigaciones, lo cierto es 
que promovieron la idea de que los accidentes industriales eran un fenómeno 
moderno y no el resultado de la negligencia de un individuo, que ya no podía 
ser culpado. Los accidentes eran un problema objetivo para el cual las viejas 
nociones de responsabilidad y moral individuales ya no eran pertinentes. Esta 
nueva comprensión objetiva fue la base de la Ley de Compensación de los 
Trab¿y adores promulgada en Francia en 1898. En ella se contemplaba que, si 
bien el empleador debía hacerse cargo de la compensación, eso no significaba 
que fuera culpable. El empleador pagaba el costo porque el análisis estadístico 
mostraba que una organización industrial, aun cuando estuviera administrada 
adecuadamente, producía accidentes industriales. Ese era un dato objerivo, 
estadístico, no de índole moral.988 Al trabajador se lo compensaba, no por ca
ridad ni sobre la base de un litigio, sino por un contrato implícito, respaldado



por el estado, que reconocía el riesgo profesional y establecía su derecho al 
beneficio.

Los obreros ya habían previsto un método para moderar los riesgos de la 
sociedad industrial: los seguros creados por sus sociedades de ayuda mutua. 
El seguro socializó el riesgo; cuantos más fueran los trabajadores asegurados, 
tanto más sólido era el seguro. De modo gradual, el gobierno mismo —en Fran
cia y en otras partes del mundo— asumió la responsabilidad de asegurar a los 
trabajadores contra los riesgos laborales y el seguro patrocinado por el esta
do no sólo minimizó el riesgo sino, hasta cierto punto, la desigualdad. Toda 
persona perteneciente a la categoría de los trabajadores tenía derecho, sin 
que se lo sometiera a ninguna investigación, a la protección contra los riesgos 
del trabajo. Así fue como el conflicto entre el capital y el trabajo propio de la 
economía del laissez-faire -caracterizado por la culpa, la responsabilidad y el 
litigio legal- pasó a resolverse mediante una práctica social objetiva que quitó 
a ambas partes el peso de la culpa y la necesidad de encontrar al causante.989

Podría argumentarse que la lógica de este seguro reconocía la interdepen
dencia social y que, por lo tanto, era un modelo de facto de solidaridad social. 
En realidad, el líder socialista francés Jean Jaurés estableció precisamente esa 
relación en la Cámara de Diputados en 1905.990 Por la misma época, Léon 
Bourgeois proclamaba:

La organización de la assurance solidaire de todos los ciudadanos con
tra el conjunto de los riesgos de la vida cotidiana-enfermedad, acci
dentes, desempleo, vejez- se presenta hoy, a comienzos del siglo xx, 
como la condición necesaria para el desarrollo pacífico de cualquier 
sociedad; en realidad, como la realización necesaria de los deberes 
sociales.991

En suma, el estado social moderno de bienestar fue en realidad un estado 
de seguro social. En las primeras dos décadas del siglo xx, a medida que este 
modelo se extendía por el mundo, la administración técnica del “riesgo profe
sional” reemplazó en forma paulatina a la “cuestión social”, más antigua, y en 
particular a la respuesta ideológica a tal cuestión, que atribuía al descuido y a 
la responsabilidad de los trabajadores la causa de sus penurias.992

No obstante, los Estados Unidos tardaron en orientar la política nacional en 
esta dirección. Sólo tras la aprobación de la Ley de Seguridad Social, en 1935, 
el país aceptó la idea del seguro social; y el seguro médico financiado por 
el estado continúa siendo aún hoy un concepto no aceptado en los Estados 
Unicjps, un caso único entre las naciones industrializadas. El gobierno nortea
mericano también tardó en poner la autoridad del estado como garantía del 
derecho de los trabajadores a organizar sindicatos, una práctica que formaba



parte de la política ele solidaridad del siglo x ix  en la mayoría de los países 
industrializados. Ese derecho no fue reconocido ni protegido por el gobierno 
nacional hasta la aprobación de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, co
nocida también como Ley Wagner, en 1935. Muchas de las más importantes 
medidas sociales del New Deal fueron, en efecto, formas de seguro contra los 
riesgos de la sociedad moderna —entre otras, las pensiones por edad avanzada, 
al seguro hipotecario o el seguro de las cuentas de ahorro y el seguro por de
sempleo- que en otras partes del mundo se aplicaban desde hacía décadas.

El lenguaje del riesgo profesional fue mucho menos visible en los Estados 
Unidos que en el resto de los países industrializados. Cuando los reformadores 
norteamericanos reconocieron la importancia de las causas sociales y ambien
tales de las desgracias individuales, se concentraron más en el hogar y la vida 
doméstica que en los lugares de trabajo y la actividad industrial. Jacob Riis dio 
el ejemplo más famoso de este enfoque en su notable libro de fotografías Cómo 
vive la otra mitad (1890), una obra que contribuyó a impulsar una importante 
reforma ambiental en las ciudades estadounidenses -por la cual se crearon 
parques y espacios de juego— y a promulgar la regulación efectiva de las con
diciones exi las viviendas sociales, con lo cual mejoraron las circunstancias in
salubres y hasta peligrosas en que vivían los pobres. Estas reformas influyeron 
sobre el mercado, pero no alcanzaron para impulsar una acción positiva del 
estado. Prohibían ciertas prácticas (como ocurrió en el caso de la Ley de Casas 
de Vecindad de Nueva York en 1901) pero no exigían que los propietarios 
brindaran condiciones ambientales adecuadas ni proveían fondos públicos 
con ese propósito. Una vez más, los Estados Unidos adoptaron una política de 
viviendas positiva mucho más tardíamente que el resto de las naciones indus
trializadas: la Ley de Viviendas Wagner fue aprobada en 1937.

Esta demora ¿fue mera falta de sentido de la oportunidad —arinque de se
rias consecuencias— o sugiere que los estadounidenses tenían un pensamiento 
diferente respecto de estas cuestiones? ¿Basta con decir sencillamente que los 
norteamericanos fueron lentos para desarrollar y aplicar la nueva imaginación 
moral que reconocía el vínculo entre la modernidad y el riesgo, que conside
raba las circunstancias industriales como una condición objetiva que había 
que remediar y no como una oportunidad para debatir quién era el culpa
ble? La relativa ausencia del lenguaje del riesgo profesional en los debates 
estadounidenses sobre la cuestión social y la tendencia a poner el acento en 
el ambiente doméstico antes que en el lugar de traba.]o son dos síntomas que 
sugieren la respuesta.

Salvo en aquellos casos en los que el hogar era además el lugar de trabajo, 
Riis no mencionó en su libro las condiciones industriales. Pero cuando Upton 
Sinclair escribió su novela La jungla (1906), una denuncia pionera de las con
diciones de los obreros de la industria de la carne en Chicago, tenía la inten-



ción de mostrar los peligros objetivos del trabajo industrial y la inseguridad de 
la vida en las ciudades. Su título afirmaba que la sociedad industrial urbana no 
ofrecía al trabajador más seguridad que la vida en la jungla. Si bien la novela es 
notable más por su sentimiento que por su calidad literaria, pinta un potente 
retrato del ámbito laboral industrial y sus riesgos. Sin embargo, ni los lectores 
ni mucho menos el gobierno de los Estados Unidos parecen haber registrado 
lo que describían esos cientos de páginas. En cambio, reaccionaron con ce
leridad ante las pocas páginas del libro dedicadas a la contaminación de los 
alimentos. En vez de la legislación industrial propugnada por Sinclair, el resul
tado fue la aprobación de una ley de protección a los consumidores, la Ley de 
Pureza de Alimentos y Medicamentos de 1906. Aquella fue y sigue siendo una 
ley importante, pero también marca la incapacidad de reconocer la cuestión 
social más amplia que comportaba el capitalismo industrial de la época.

El foco en el consumo trasladó esa cuestión más general al ámbito de la 
protección del consumidor y el riesgo doméstico. Este estilo de pensamiento 
norteamericano puso en el centro de la escena el hogar de clase obrera y clase 
media y no la fábrica, y hasta lo convirtió en la cuestión misma. En 1900, el ho
gar era el dominio de las mujeres y, dado que por las convenciones de la épo
ca era también el terreno de la moralidad, allí prevalecía e l lenguaje de la 
moral.993 Esta perspectiva exageraba la importancia de los “valores familiares 
tradicionales” y los roles de género tradicionales de la época  para resolver los 
problemas y las inseguridades sociales de la vida industrial m oderna. Produjo 
el efecto de regular el mercado, pero sólo en aquellos terrenos relacionados 
con la domesticidad y el trabajo de las mujeres destinado a garantizar la segu
ridad doméstica de sus familias. Esto imprimió lo que algunos llamaron un 
“sesgo maternal” a la protección social estadounidense, p ero  al mismo tiem
po limitó la capacidad de los norteamericanos de im aginar las implicaciones 
éticas más amplias del nuevo mundo social.994 Sospecho que esta es la razón 
por la cual los Estados Unidos se atrasaron en este proceso. Otras naciones 
comprendieron esas implicaciones más pronto y más p lenam ente, y respon
dieron a las condiciones industriales modernas —y a sus riesgos— con leyes de 
protección.

Los estadounidenses tuvieron pues diferentes nociones —guiados, como lie
mos visto, por consideraciones de género— de las esferas en  las que el mercado 
tenía un efecto positivo y aquellas en las que tenía un e fe c to  negativo, este
ras en las cuales había derechos que debían estar p o r en cim a  del mercado 
mismo. A  la lógica comercial se le permitía operar lib rem en te  en la lábiica, 
pero se aplicaban estrictas regulaciones al mercado cuando afectaba al hogar. 
Estas distinciones estaban muy arraigadas y marcaron la tendencia  del p-*is 
a confiar en una idea caritativa de la protección de los vu lnerables en la so
ciedad industrial, en lugar de reconocer derechos genera les  de  protección y



seguridad. No obstante, la crisis de la Gran Depresión obligó a repensar estos 
supuestos morales relativos al hogar, el trabajo y las inseguridades de la socie
dad industrial, y el gobierno comenzó a considerar de manera más amplia los 
derechos de los trabajadores, el valor de la intervención del estado en el lugar 
de trabajo y la importancia del seguro social. Aun así, aunque el estado aceptó 
la responsabilidad de la seguridad de los obreros, las medidas políticas que 
tomó continuaron basándose en supuestos de género y distinciones raciales.995 

Los Estados Unidos, considerados por propios y ajenos como un país pecu
liarmente moderno, quedaron atrapados en este aspecto en los supuestos más 
anticuados sobre la moral y la asignación de culpas y fueron más lentos que los 
demás para comprender la objetividad de los derechos sociales.

L A  R E F O R M A  I N T E R N A C I O N A L  Y  L A  R E D  M U N D I A L  ( W W )

En su autobiografía, Myself, John Commons, un destacado reformador pro
gresista de las condiciones laborales, recordaba haber aceptado el desafío de 
redactar los lincamientos de la Ley de la Comisión Industrial para Wisconsin 
en 1910. Por entonces, era profesor de la Universidad de Wisconsin y lo pri
mero que hizo para prepararse fue elegir a cincuenta estudiantes que, suma
dos, dominaran varios idiomas y los puso a investigar la legislación laboral 
de países de todo el mundo. Luego, en el aula del seminario, armó “grandes 
láminas” con “las leyes laborales de todos los países”.996 Su actitud confirma 
dos datos que ya hemos mencionado: que los académicos estaban profunda
mente comprometidos con la reconstrucción del liberalismo y que esa tarea se 
consideraba un reto de alcance mundial. Encargar la investigación primaria a 
un equipo multilingüe de estudiantes era una manera de internacionalizar los 
programas de reforma y hacer circular información por todo el globo. Hubo 
muchas otras estrategias similares a esta, algunas institucionalizadas y otras 
informales.

Si examinamos las comunicaciones mantenidas entres los reformadores —ya 
fueran académicos o burócratas, funcionarios electos o filántropos—, veremos 
que se afirmaba la noción de una “reforma internacional”.997 Después de es- 
uuliar atentamente los archivos de la ciudad de Lyon, un historiador francés 
de la reforma urbana, Pierre-Yves Saunier, llegó a la conclusión de que la red 
de urbanistas y reformadores era lo suficientemente densa como para que se 
la considerara un movimiento internacional. Los archivos de la oficina del 
alcalde y de varios organismos urbanos de Lyon revelaban una configuración 
virtualmente global de intercambios, en la cual los corresponsales compar- 
n.ui los resultados de sus investigaciones en el campo de la ciencia social e



identificaban las medidas políticas modelo del emergente liberalismo social. 
Los archivos de la correspondencia mantenida por los alcaldes de Nueva York 
muestran pruebas muy parecidas de la comunicación y la consulta interna
cionales,''"8 El volumen de la información que circulaba era inmenso. (Como 
podría esperarse, era desparejo en la distribución; por lo menos un comen
tarista—Arthur Shadwell, una autoridad británica sobre la reforma industrial 
europea— estimó que los Estados Unidos y Alemania parecían contar con más 
información que las demás naciones y, con seguridad, en su opinión, que 
Gran Bretaña. ) 999

La mayor parte de este conocimiento compartido era, según se admitía, 
“caótico y fortuito”, resultado de viajes, de expediciones de estudio y lujosas 
travesías pagadas con dinero público, de contactos accidentales en innume
rables conferencias sobre cuestiones industriales y urbanas.1000 Pero también 
incluía investigaciones orientadas con mucha precisión, casi siempre a cargo 
de los burócratas estatales cuyo número aumentaba de manera constante, so
bre todo, fruto de las tesis de doctorado en ciencias sociales. En todo departa
mento de investigación de las universidades de Europa, las Américas y Japón, 
ejércitos de estudiantes graduados examinaban las cuestiones sociales en pro
yectos de investigación avalados por bibliografía internacional.

Las legislaturas y los organismos de gobierno también desarrollaban mate
rial equh ¿.lente a la bibliografía internacional. Elinforme del Comité de Casas 
de Vecindad de la legislatura del estado de Nueva York de 1894, por ejemplo, 
incluía resúmenes de las medidas políticas de diferentes naciones referidas a 
la vivienda social y comparaba la densidad, los indicadores de salud y el costo 
del alquiler en la ciudad de Nueva York con los de otras grandes ciudades del 
mundo, no sólo de Europa occidental sino también de la India, Japón, Rusia y 
el imperio austrohúngaro.1001 En 1902, la Conferencia Nacional sobre Conci
liación Industrial presentó un informe casi igual de amplio de su investigación 
sobre cuestiones relativas a la gestión laboral, que incluía datos de Inglaterra, 
Canadá, Francia, Alemania, Bélgica, Italia y Turquía .1002 Después de la Prime
ra Guerra Mundial, el Departamento Nacional del Trabajo de la Argentina 
compiló información sobre las medidas políticas vinculadas a las cuestiones 
laborales de la recientemente creada Unión Soviética, Italia, Nueva Zelanda, 
Australia, Alemania, Noruega, Suecia, Bélgica, Inglaterra, Francia, Japón, los 
Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Bolivia y Guatemala.1003 Edward Ross, 
quien visitó la Argentina en 1914, observó que “cualquier cosa que haya sur
tido efecto en los países avanzados, ahora merece una diligente atención en 
la Argentina”.1004 Y  ya vimos que, cuando Charles Beard fue a Japón en 1922, 
comprobó que los reformadores y los expertos en urbanismo leían los mismos 
estudios y conocían las mismas iniciativas políticas que sus colegas de la Ofi
cina de Investigación Municipal de Nueva York. El vizconde Goto, alcalde de



Tokio, quien había invitado a Beard y en 1923 llegó a ser primer ministro, es
taba “más profundamente interesado en los acontecimientos municipales im
portantes de la ciudad de Nueva York que cualquier alcalde norteamericano 
del oeste de los Alleghenies [en los Apalaches] De modo semejante Seki 
Hajime, tanto cuando era profesor de la universidad en Tokio como cuando 
fue alcalde de Osaka después, observaba con sumo interés los desarrollos eu
ropeos de las viviendas sociales, se informaba sobre la legislación, como la Ley 
de Planificación Urbana Inglesa de 1909, y asistía a conferencias, como la de 
Planificación Internacional que tuvo lugar en Bruselas en 1913. Sus correspon
sales incluían a la mayoría de los principales reformadores urbanistas del mun
do: Patrick Geddes, Peter Kropotkin, Wiliiam Bennett Munro, John Nolen, 
A. C. Pigou, B. Seebohm Rowntree, Lawrence Veiller y Raymoncl Unwin,'0()<> 
A l igual que John Commons en los Estados Unidos, José Aguirre, Alejandro 
Unsain, Cosme Sánchez Antelo y Joaquín V. González —expertos en ciencias 
sociales de la Universidad de Buenos Aires plenamente comprometidos con la 
reforma industrial— ansiaban mantenerse al día respecto del pensamiento y las 
medidas políticas internacionales. Viraban, asistían a conferencias y leían la 
obra de los reformadores de Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Alemania, 
Gran Bretaña, Hungría, Holanda, Luxem burgo, Portugal, Italia, Suiza, Nueva 
Zelanda y Australia.1007 La Constitución de México de 1917 postulaba en su 
artículo 123 el compromiso más potente con los derechos y la protección de 
los trabajadores visto hasta entonces en las Américas y establecía una impor
tante declaración de la ciudadanía social en el país.1008 Ese artículo reflejaba 
deliberadamente el pensamiento internacional sobre la cuestión. José Macías, 
su redactor, era un estrecho colaborador del presidente Venustiano Carranza, 
y, antes de que la convención constitucional se reuniera en Querétaro, Ca
rranza lo había enviado a los Estados Unidos para que investigara la gestión de 
los asuntos laborales en Nueva York, Chicago, Baltimore y Filadelfia. Macías 
estudió además las leyes laborales de naciones europeas y, en un discurso so
bre cuestiones industriales ante la convención, mencionó los casos de Bélgica, 
Francia, Alemania y los Estados Unidos.1009

Los líderes laboralistas también participaban de debates y redes internacio
nales. El primer sindicado establecido en Japón, por ejemplo, fue fundado 
en 1890 por Tacaño Fusataró, quien, aunque tenía un título universitario en 
su país, había trabajado como obrero en la costa oeste de los Estados Uni
dos; cuando regresó a Japón, contó con el apoyo de Samuel Gompers de la 
Federación Norteamericana del Trabajo para organizar el sindicato japonés. 
Tuvo asimismo el respaldo de los socialistas cristianos de su país, un grupo con 
vínculos internacionales y con cuya cooperación creó en 1897 la Asociación 
para la Promoción de los Sindicatos en Japón.1010 Vale la pena observar que el 
matiz global que tuvo el nombre de la controvertida organización Trabajado



res Industriales del Mundo (IWW, por sus siglas en inglés) fue significativo: la 
1WW tenía filiales en Europa, en Australia y en varios lugares intermedios. El 
movimiento de trabajadores de México, deseoso de consolidar lo ganado por 
la Revolución Mexicana, una vez terminada la Primera Guerra Mundial seguía 
atentamente lo que ocurría en Rusia, Barcelona y los Estados Unidos.101'

En 1919, en Versalles, donde las ex potencias beligerantes se reunieron para 
establecer los términos del tratado de paz después de cuatro horrorosos años 
de guerra mundial, David Lloyd George, presionado por los sindicatos que 
tenían gran poder en el seno del Partido Laborista británico, incluyó en la 
agenda las cuestiones favorables a los trabajadores. Robert Owen ya las había 
puesto sobre la mesa de negociaciones del Congreso de Vierta en 1814-1815, 
tras las guerras napoleónicas; pero es probable que semejante propuesta haya 
resultado incomprensible para el príncipe Metternich y por lo  tanto aquella 
vez no surtió ningún efecto. Un siglo después, sin embargo, en 1919, con el 
apoyo de Wilson y Gompers, la Sección xm  del Tratado de Versalles creó la 
Organización Internacional del Trabajo (O IT ) y exigió que todos los signata
rios del tratado reconocieran a los trabajadores de su país el derecho a organi
zarse.1012 Una de las muchas ironías del fracaso de Wilson para lograr que los 
Estados Unidos ratificaran el tratado de paz por el que tanto había trabajado 
es que esa cláusula no fue vinculante para los Estados Unidos, p o r lo que los 
trabajadores norteamericanos tuvieron que esperar hasta el N ew  D eal para 
que el gobierno ratificara ese derecho.

Se suponía que la O IT  se dedicaría a examinar “las condiciones de em pleo 
en su aspecto internacional” y luego debatiría sus inquietudes en una reunión 
anual, la  primera de las cuales tuvo lugar en Washington, con e l apoyo de 'Wil
son y Gompers.1013 Los historiadores estadounidenses de los asuntos laborales 
han prestado muy poca atención a la O IT, pero en otras naciones industriali
zadas o en vía de industrializarse se la tomó muy en serio y lle g ó  a afectar po
sitivamente el desarrollo de la idea de la ciudadanía social. Los japoneses, por 
ejemplo, se sintieron heridos por la crítica internacional que rec ib ieron  en la 
Conferencia de Paz de París, donde su política laboral se ju zgó  “anticuada"’. La 
posibilidad de una censura o, aún peor, de la exclusión del debate in ternacio
nal los preocupó y favoreció la causa de la reforma. La op in ión  in t e rn a c io n a l  

alentó a los conservadores japoneses a flexibilizar sus posiciones y c o n t r ib u y o  

a que al final el gobierno reconociera oficialmente los sindicatos .1014 Japón 
no era el único país preocupado por evitar que se lo juzgara atrasado. Chile y 
la Argentina, que querían que se los identificara con el p rogreso  in t e rn a c io 

nal en lo tocante a legislación social, también se esforzaron p o r  alcanzar la 

norma laboral internacional. En 1919, los trabajadores de Sutlam érica vieron 
una oportunidad y organizaron una conferencia hemisférica en  Buenos A ires  

para discutir las leyes laborales propuestas; la mayoría de los m ovim ien tos de



trabajadores nacionales también mandaron representantes a un congreso in
ternacional del trabajo realizado en Washington.

Cuando fue elegido presidente de Chile en 1920, Arturo Alessandri Palma 
quiso instaurar una política laboral que satisficiera los criterios de la OIT. En 
nombre de una “alianza liberal” v utilizando el lenguaje clel “liberalismo so
cial*', el presidente chileno propuso un ambicioso código laboral que había 
sido elaborado por Moisés Poblete Troncoso, un prominente especialista chi
leno en ciencias sociales influido por los críticos franceses del laissez-faire. La 
oposición conservadora a esta política social provocó una crisis que, a su vez, 
impulsó un golpe militar. Sin embargo, en una extraña alianza con los libe
rales, el ejército chileno respaldó la legislación progresista de Palma que fue 
promulgada en 1924,1015

Justo antes de que estallara la guerra en 1914, la Federación Cívica Necional 
de los Estados Unidos envió un comité a Inglaterra y Alemania para estudiar 
el funcionamiento del seguro de salud; cuando comenzaron las hostilidades, 
los enviados, que aún estaban en Inglaterra, abandonaron el plan de visitar 
Alemania y regresaron a su país. También poco antes de la guerra, el Instituto 
de Viaje Educacional, que organizaba regularmente giras, a veces muy exten
sas, había planeado un viaje cívico y social, que duraría más de dos meses, para 
examinar el seguro social en Fráncfort, la vivienda social en Londres y el Mu
sée Social en París.1016 Después de la guerra, como hemos visto, la curiosidad 
y una oportuna invitación llevaron a Beard a Japón. En 1919, John Dewey, ex 
colega de Beard en la Universidad de Columbia, hizo un viaje similar ajapón y 
China. Beard quedó más impresionado que Dewey por lo que vio en Asia, pero 
lo importante no es tanto los hallazgos que hicieron como la curiosidad que 
impulsó a estos dos destacados progresistas norteamericanos a embarcarse 
en arduas travesías transpacíficas. Ambos entendían que el liberalismo social, 
en tanto condición de la modernidad, tenía un alcance global, al margen de 
cuáles fueran sus variaciones y grados de éxito locales y los dos encontraron 
pruebas que avalaban esa creencia.1017

Una suscripción a los Armáis of the American Academy of Political and Social 
Science, publicados en Filadelfia a partir de 1896, permitía a los lectores hacer 
una gira mundial similar desde la comodidad de sus hogares. Los índices de 
las dos primeras décadas sugieren el sentido geográfico del mundo que tenía 
la publicación. Hay que admitir que la mayor parte de las paradas en esa gira 
que los lectores realizaban desde el sillón de sus casas estaban situadas en Eu
ropa, pero el viíye incluía Persia, China, Rusia y Latinoamérica, como asimis
mo varias colonias europeas donde se estaban aplicando medidas innovado
ras. En realidad, muchas ideas de reformas sociales y urbanísticas europeas se 
pusieron a prueba en las colonias (es probable que la planificación urbanística 
irancesa sea la más importante y la más ampliamente observada) .1018



El Musée Social de París, considerado por muchos como la sede central de 
la red reformadora internacional, tenía contactos regulares con investigadores 
y activistas de pensamiento similar en los Estados Unidos, .Rusia, Alemania, 
Italia, Bélgica, España, Nueva Zelanda, la Argentina, Marruecos, Argelia, Tú
nez y los Países Bajos. Al ser un lugar donde podían conocerse universitarios 
especialistas en ciencias sociales, políticos, filántropos y administradores es
tatales, creó una mélange de reformas y reformadores que facilitó y fomentó 
“la experimentación social”. 10,9 Su biblioteca contenía publicaciones proce
dentes de todas partes del mundo y de una variedad de grupos reformadores 
que iban de los socialistas a los anarquistas, de los miembros de la Sociedad 
Fabiana inglesa a los Caballeros del Trabajo estadounidenses.1020 Y  hubo imita
dores de la institución francesa: después de la celebración del centenario de 
la República Argentina, en 1910, se estableció en la capital el Museo Social de 
Buenos Aires, cuyo propósito, como escribió su fundador, Tomás Amadeo, en 
Economía Social, era “promover la justicia en la producción y distribución de 
la riqueza”.1021 Un año después, Amadeo creó el Museo Social Argentino, con 
sede también en Buenos Aires pero con un interés nacional antes que urba
no, como lo indica su nombre. En 1913, el presidente Theodore Roosevelt lo 
visitó y discurrió allí sobre la importancia de la acción estatal para resolver la 
cuestión social, aunque la razón principal de su invitación a la Argentina había 
sido interrogarlo, de manera bastante agresiva, sobre la Doctrina Monroe y 
su “corolario” Roosevelt.1022 José M. Salaverría observó que esas instituciones 
demostraban que “aquí, como en todo el mundo” la cuestión social existía 
y que también existían las respuestas. Los argentinos se sintieron extrema
damente orgullosos de ganar el gran premio en la Exposición Internacional 
Panamá-Pacífico de San Francisco (1915) con su exhibición sobre “economía 
social”.1023 En Nueva York, un Social Economy Museum de breve existencia 
fue considerado una versión del Musée Social y en Milán, en 1911, se fundó 
una institución que perduró mucho más tiempo (más estrechamente ligada al 
movimiento de los trabajadores que al Musée Social) pero fue cerrada por los 
fascistas en 1925.1024

Los vínculos italianos de la red internacional no se limitaron a la conexión 
francesa. Los científicos sociales italianos también analizaban el ejemplo de la 
Verein für Socialpolitik de Alemania. Con el liderazgo de Achille Loria y Luigi 
Einaudi, organizaron, como lo habían hecho los economistas norteamerica
nos, una asociación que seguía el modelo alemán y a la que llamaron Labora
torio di Economía Política.1025 Probablemente no deba sorprendemos que los 
estudiosos de las ciencias sociales en la Argentina mantuvieran importantes 
vínculos con los académicos italianos. José Ingenieros, un destacado sociólogo 
argentino, hijo de inmigrantes italianos, estudió la obra de Loria y la introdujo 
en su país. (Loria ejerció, por cierto, una influencia decisiva sobre Frederick



Jackson Turner.) En 1913, Ingenieros expresó su vigorosa e influyente visión 
de una “socialización progresista” para la Argentina, país que podría, con una 
creciente intervención del estado, desarrollar una economía social.102,1 Aunque 
las ideas alemanas sobre el planeamiento de las ciudades y el socialismo muni
cipal eran las que más atentamente se seguían y mayor influencia ejercían en 
los Estados Unidos, los italianos también publicaron un importante periódico 
especializado en la reforma urbana. Por su parte, la publicación francesa An
uales de la, régie directe (rebautizada en 1925 como Armales de la, éconornie collec- 
tive) a la larga tuvo suscriptores en Norteamérica, Sucláfrica, Ceilán, la India, 
Palestina, Nueva Zelanda y Australia.1027

En todas partes, esos comunicadores se esforzaban por transmitir sus ideas 
a la población en general, y sus métodos de presentación, así como las cuestio
nes políticas que promovían, también viajaban. Las técnicas empleadas iban 
desde el mero artículo en un periódico hasta las exhibiciones innovadoras 
que desplegaban en gráficos los datos estadísticos sobre salud, vivienda, gasto 
público e información relacionada, como asimismo muestras fotográficas, pro
yección de diapositivas y hasta presentaciones cinematográficas. Nueva York 
fue pionera en exhibir afiches y organizar muestras públicas sobre las cues
tiones sociales. Beard hacía notar que exhibiciones semejantes montadas en 
el parque Ueno de Tokio -salvando las distancias, un equivalente del Central 
Park de Nueva York— “podían compararse con otras exposiciones realizadas en 
ciudades norteamericanas y salir favorecidas”.1028

¿Cuál sería la mejor manera de describir la circulación de estas ideas refor
madoras? En un importante estudio sobre las dimensiones internacionales del 
progresismo norteamericano, Daniel Rodgers tendía a suponer que existía un 
canal del Atlántico norte, como lo muestra el título de su libro, Atlantic Cros
sings. Si bien destaca que los estadounidenses estaban ansiosos por aprender 
de los avances europeos, sostiene además que el tráfico de ideas -particular
mente sobre educación— se desplazaba también en la dirección opuesta. Ja
mes Kloppenberg también observó ese intercambio en ambos sentidos en el 
caso de las ideas filosóficas.1029 Es posible que los norteamericanos estuvieran 
más ávidos de recibir las ideas europeas que los europeos las norteamericanas, 
pero el intercambio existía.

La reforma internacional no se limitó al mundo del Atlántico norte. Como 
he tratado de exponer hasta aquí, aquel fue uno de los teatros de las activi
dades reformadoras internacionales. La preocupación por la cuestión social 
surgió en respuesta a la globalización del capitalismo industrial y a la urbani
zación generalizada que se desarrolló en todo el mundo. ¿Cómo podríamos 
trazar el mapa de esta circulación global de ideas y medidas políticas reforma
doras? ¿Basta con multiplicar los canales, agregar rutas marítimas hacia más 
destinos? Por supuesto que podemos hacerlo, pero limitarnos de ese modo



nos ocultaría la fascinante dinámica del movimiento de ideas y estrategias 
políticas. Para dar una idea de la configuración abierta y completamente no
vedosa de ese intercambio internacional debemos apelar a una metáfora to
talmente distinta.

En lugar de rutas marítimas, imaginemos la red de Internet: un no lugar 
que da pleno acceso a información situada en todas partes del mundo. En 
realidad, no hay metáfora o analogía que describa mejor la circulación de la 
información a través de la comunidad reformadora internacional que la prác
tica de compartir archivos de computadora, así como hoy estamos habituados 
a intercambiar archivos de música a través de Internet. En aquel entonces 
había una vasta provisión de información disponible más o menos para to
dos los gustos. Científicos sociales, filántropos, líderes sindicales y burócratas 
intercambiaban de manera activa los archivos disponibles. Se podía navegar 
por esa red en busca de ideas o modelos de medidas políticas potencialmente 
útiles. No había patrones fijos de compradores ni vendedores, ni tampoco de 
“importadores” y “exportadores” de ideas y procedimientos.1030 De Alemania 
surgían más ideas y programas que de la Argentina o los Estados Unidos, pero 
los archivos se trasladaban en todas direcciones. Entre 1910 y 1925, Europa 
se mostraba lo bastante interesada por la legislación social latinoamericana 
como para que muchos de los gobiernos de esa región (Chile, la Argentina, 
Uruguay y Cuba) decidieran publicar compilaciones de sus leyes laborales y 
sociales.1081 Algunos países, debido a su tamaño, su población y sus niveles de 
industrialización, lanzaban más “navegadores” de lo que podría esperarse: los 
reformadores esperaban con ansias la información procedente de Dinamar
ca, Bélgica y Nueva Zelanda. Este último país, en general considerado el más 
avanzado en política social, despertaba particular interés en los Estados Uni
dos porque también allí existía una fuerte tendencia al individualismo. Aun
que pueda sorprendernos hoy, entre 1890 y 1920, Glasgow era el “Santo Grial” 
de las ciudades para los interesados en la municipalización de los servicios 
urbanos.1032 Por supuesto que no todos los archivos se convertían en medidas 
políticas. Pero las ideas y los proyectos nunca puestos en práctica solían gene
rar importantes debates. Y  el volumen de actividad mismo daba peso y fuerza 
al movimiento. Cuando observaba las pilas de archivos provenientes de todo 
el mundo, cada reformador, como cada ciudad y cada nación, sabía que era 
parte de algo mucho más amplio.

Esta práctica global de compartir información señala una problemática 
social y política global, y su simultaneidad sugiere causas comunes también 
globales. Está claro que intelectuales y políticos, reformadores y burócratas, 
industriales y obreros estaban enfrentando los retos planteados por el capita
lismo industrial en una escala global. Pocas ideas fluían desde el sur hacia el 
norte de América o desde Asia hacia Europa; esto es verdad y es significativo.



Pero el meollo de la cuestión es que la búsqueda de soluciones a los problemas 
sociales causados por la industrialización constituyó un intenso esfuerzo inter
nacional del que participaron muchos países de todo el mundo.

D E S A F ÍO S  CO M U NES Y  P O L Í T I C A  L O C A L

Esto no significa que todas las naciones aplicaran las mismas soluciones en 
los albores del siglo xx. Los resultados fueron variados y a veces extremos. Es 
esencial reconocer que no sería razonable esperar que ideas comunes o prác
ticas políticas convergentes se desarrollaran de manera idéntica en ámbitos 
políticos muy diferentes.

En el siglo xx, las respuestas a la “cuestión social” abarcaron todo el espec
tro político, desde el comunismo hasta el fascismo. Sin embargo, la mayoría 
de los resultados fueron una cierta versión del nuevo liberalismo, variadas 
formas de equilibrio entre los valores individualistas del viejo liberalismo y 
la responsabilidad colectiva inherente al nuevo. En realidad, los Estados Uni
dos entraron en las dos guerras mundiales en nombre de su propia versión 
y se embarcaron en una prolongada Guerra Fría desde 1917 hasta 1989 por 
defenderla y extenderla. Los métodos intervencionistas que aplicó el gobier
no de los Estados Unidos para expandir su modelo produjeron un profundo 
resentimiento contra ese país, especialmente en América Latina, como pudo 
comprobarlo Theodore Roosevelt durante su visita a la Argentina.

Es importante reconocer la diferencia nacional dentro de una historia co
mún del desarrollo industrial capitalista y la respuesta liberal a ese desarrollo. 
Adoptar una perspectiva global no equivale a ignorar o desechar aspectos dis
tintivos de las historias nacionales. Antes bien, implica reconocer que cada na
ción es como una provincia, un caso singular de una historia más amplia. Pero, 
a pesar de la distinción, ninguna nación puede entenderse fuera de esa histo
ria general. Incluso aquellos países que se consideran “excepcionales” —y en 
este aspecto a los Estados Unidos se suman, como mínimo, Japón, Alemania y 
la Argentina— fueron provincias. Yasui Eiji, un experto en cuestiones laborales 
de la Oficina Social del Ministerio del Interior japonés, estaba muy familia
rizado con las leyes laborales de Francia, Alemania e Inglaterra. Reconoció 
las cuestiones comunes y aprendió de ellas. Pero también admitió —inspirado 
por el inglés fabiano G. D. H. Colé- que siempre existe una particularidad 
nacional dentro del desarrollo general: “los movimientos de trabajadores hoy 
atraviesan todas las naciones civilizadas contemporáneas”; sin embargo “una 
solución integral” del problema laboral en Japón “debe basarse fundamental
mente en las condiciones especiales de nuestra nación”.1033



Los académicos y los expertos en planificación política que dedicaron tanto 
tiempo al estudio de la legislación industrial no creían que lo que encontraban 
en los archivos recibidos fueran modelos que pudieran adoptarse mecánica
mente; lo que hacían era adaptar con creatividad las ideas y las medidas políti
cas. Los ejemplos disponibles eran analogías flexibles que podían focalizar el 
pensamiento y también importantes fuentes de tecnología y de información 
técnica. Por ejemplo, es sorprendente considerar con cuánta celeridad se dise
minaron los tranvías por todo el mundo o, más tarde, los baños públicos y, lue
go, las señales viales. Las diversas circunstancias locales producían diferentes 
soluciones a problemas comunes, pero también solía ocurrir que la misma so
lución surgiera de circunstancias políticas e ideológicas radicalmente distintas. 
El primer gobierno que instauró el seguro contra el desempleo fue el régimen 
conservador de Otto von Bismarck, pero un congresista socialista del Lower 
East Side de Nueva York, Meyer London, fue quien consiguió que se dedicara 
por primera vez una sesión del Congreso de los Estados Unidos a tratar un pro
grama nacional de seguros de desempleo, enfermedad y vejez en 1916,1034

Las comparaciones entre las diversas naciones eran constantes. Sobre todo 
entre los burócratas de los ministerios correspondientes, deseosos de estar al 
día con la última novedad en legislación social.1035 Italia, por ejemplo, revisaba 
con regularidad los programas de seguros sociales de otras naciones, pues sus 
autoridades no querían quedar atrasadas en relación con el estándar euro
peo .103'1 Pero ese no era el único caso; la competencia entre los ministerios 
del Interior sobre política social no difería mucho de la que se daba entre los 
ministerios de Guerra.

Llegar tarde a los programas de reforma se interpretaba como una ventaja 
o bien como un bochorno. A  muchos burócratas especializados japoneses les 
parecía ventajoso aprender tanto de los errores como de los logros ajenos. En 
1896, Kaneko Kentaró observaba: “es una ventaja para el país atrasado poder 
reflexionar sobre la historia de los países avanzados y evitar sus errores”.1037 

Pero otros se sentían acicateados por el temor a llegar tarde a las reformas de 
la época. Por ejemplo, Benjamín DeWitt, un progresista norteamericano, esta
ba ansioso por “poner a los Estados Unidos a la altura de Alemania y otros paí
ses europeos en la legislación relativa a la recuperación”. Theodore Roosevelt 
se mostró preocupado por la reputación de los Estados Unidos en su mensaje 
anual de 1908 ante el Congreso: “Es humillante que en los congresos interna
cionales europeos sobre accidentes se señale a los Estados Unidos como la más 
retrasada entre las naciones respecto de la legislación sobre la responsabilidad 
de los empleadores”.1038 En 1912, nada había cambiado y Jane Addams se hizo 
eco de la misma situación en la convención del Partido Progresista de ese año, 
quejándose de que el país “se había rezagado detrás de otras grandes naciones 
y había sido irresponsablemente lento”.1039



El grado de incorporación del problema laboral dentro del estado o la po
lítica variaba enormemente de un país a otro. Es probable que la Francia y la 
Inglaierra de preguerra hayan alcanzado el grado óptimo de integración; en 
cambio, la Rusia prerrevolucionaria y Japón tenían uno muy bajo. En Alema
nia, el grado de integración era mixto debido al contexto político de coop
tación, aunque la oposición democrática social residual iba en aumento. En 
México y en la Argentina, si bien había leyes laborales de vanguardia y los sin
dicatos recibían una buena acogida en los partidos populistas dominantes, los 
gobiernos tendían al autoritarismo y el movimiento obrero perdió autonomía. 
Como en el caso de los Estados Unidos, en gran medida el resultado era «na 
posición desfavorable para los obreros y, como hemos visto, un panorama de
cididamente coherente de gobiernos que favorecían los negocios. Durante el 
gobierno de 1916-1918, lajunta de Industrias de Guerra de los Estados Unidos 
obligó a empresarios y obreros a mantener cierto grado de cooperación, pero 
después de la guerra, cuando los trabajadores trataron de conservar algunos 
de los derechos adquiridos en el período bélico y se declararon en huelga para 
defenderlos, el gobierno no dejó lugar a dudas sobre sus afinidades: desplegó 
las tropas federales para proteger a los rompehuelgas y se calcula que la can
tidad de soldados destinados a esa tarea fue equivalente a la de los enviados a 
Europa entre 1916 y 1918.10,0

Al advertir que en los Estados Unidos los intereses mercantiles eran el ma
yor obstáculo para un programa legislativo de liberalismo social, Luis Cabrera, 
el ministro de Finanzas de México durante el gobierno de Carranza, hizo una 
interesante observación en 1922: en los Estados Unidos “el capital es nativo, 
mientras que la mano de obra es en su mayor parte extranjera”, y a resultas de 
ello el “trabajo queda debilitado”; en México, en cambio, “el trabajo es nativo, 
mientras que el capital, en su mayor parte, es extranjero y esto hace que el 
capital se debilite”.1041

La contienda política sobre el liberalismo social no se limitaba al capital 
industrial y la clase trabajadora urbana; con la misma frecuencia, las líneas 
de conflicto se extendían entre las ciudades y el campo. Los oligarcas terra
tenientes, quienes durante el cambio de siglo a menudo habían logrado con
servar un considerable poder político, se resistían a la reforma. En Rusia, por 
ejemplo, los expertos académicos, los líderes obreros y los líderes industríales 
coincidían con las ideas y las medidas políticas reformadoras que se aplicaban 
en el exterior, pero el gobierno imperial ruso, atrapado en un antiguo modelo 
paternalista que daba privilegios a los aristócratas dueños de la mayor parte de 
las tierras agrícolas, no apoyaba los planes de reforma internacionales.1042 En 
Sudamérica, una y otra vez, los terratenientes comprometidos con una socie
dad y una política aristocráticas y paternalistas obstaculizaban la aprobación 
de la reforma industrial, y, cuando esta se impuso, el precio político que hubo



que pagar debilitó la idea de ciudadanía social." ’15El proceso fue más o menos 
el misino en buena parte de 'Latinoamérica: se aprobaban leyes industr iales 
positivas, propias de la época' pero que exigían la cooptación de los trabaja
dores y garantizaban que los sindicatos tuvieran escasa o ninguna indepen
dencia política. Con excesiva frecuencia, como en Brasil durante el gobierno 
de Getúlio Vargas (presidente entre 1930 y 1945) y en la Argentina con Juan 
Domingo Perón, el militar que retuvo la presidencia desde 1946 hasta 1955, 
esta relación fue manejada por gobiernos populistas de derecha, a veces muy 
represores; de ahí la frase “cooptación y represión” utilizada por un historia
dor para describir las condiciones laborales de Brasil. 1014

Ln México, la situación era más compleja y sutil. El Partido Revoluciona
rio Institucional (P R I), que gobernó el país por décadas desde la revolución, 
‘concillaba los intereses de clase a través de la mediación del estado” pero al 
precio de que los trabajadores perdieran independencia y voz . 1040 El hito del 
Articulo 123 fcue una victoria más simbólica que real, porque bajo el gobier
no del PRÍ ei estado controlaba las relaciones laborales utilizando numerosas 

i¡- i -do: as.1046En la práctica, según cuenta el historiador Alan 
■ --- - —_ - - ‘e- un especie de alianza desigual entre el gob ierno y los

-1 ------ m’ ío ' moderación” y también “clientelism o” .1047
T 1 , 1^  j c o  apón las protecciones industriales tuvieron su contrapartida

-.. u n  ic * ’ -iie jto de los trabajadores ni de la ciudadanía social. A  pesar del
“ c - c-pi^udw ut •mocratización vivido durante el reinado del emperador 
Uui-í - , (li¡:, sufrió algunos de los mismos problemas debilitantes

te <. Luutc la democracia de Weimar en Alemania, la reform a social terminó
- 4 ---c-c 'lacia el “autoritarismo tecnocrático” en la década de 1920. 

c_ cecenio, la guerra y la depresión obligaron a Japón a adoptar
'--a'- • ' protegieran a los trabajadores, pero la d irección  fuer

temente ~U condujo en última instancia al fascismo .1048 Así como antes
--■— - w- --- ■ ...,s conservadores de Japón tomaban a los Estados Unidos como 

p- -i c-jaibinación de una econom ía dinámica con pocos derechos 
.o- i .-o.-iado-cs), más tarde volvieron la mirada hacia la A lemania ele 

• l i l a . ’ .de Mussolini.
„ .̂-lc panto, podemos evocar la famosa pregunta formulada cu 

•i -'' c...»:—onusta alemán W erner Sombart: “¿Por qué no hay socialÍMiu>
ei, .V ■> E.s^do" ^-;^os?” .io49 El interrogante ha estado im p lícito  en muchas \c:- 

de la historia norteamericana. Sin em bargo, cu.umU» 
'.oí:a „ .. i— v ■> ^3 anta, era difícil señalar algún socialismo que hubiera 

ei -oder en alguna parte del mundo. Y  el socialismo comunista que 
euie t.i_a occada después en la U nión  Soviética, y aún más tarde en e!
H'lC>< ~ i  --- en China, tenía tantas fallas que no llegaba a constituir mi
parámetro cíe comparación. Tal vez estos resultados no sean apropiados par;*



responder la pregunta hecha hace un siglo. Es más pertinente analizar cómo 
se conceptualiza o se enmarca la pregunta misma, que supone una norma 
en relación con la cual se estaba midiendo a los Estados Unidos, pero es evi
dente que las respuestas al industrialismo y a la cuestión social abarcaban un 
amplio espectro y que los Estados Unidos probablemente se situaran un poco 
a la derecha del centro de ese espectro, aunque por cierto no ocupaban una 
posición excepcional. Ya me he referido a la sorprendente similitud entre las 
prácticas efectivas registradas en Francia y en los Estados Unidos durante el 
período 1890-1914; y ninguno de los dos países era socialista, aunque ambos 
tenían partidos socialistas que eran importantes componentes del panorama 
liberal social. Así podemos ver que, en el marco más amplio de la historia 
global del industrialismo, se hace difícil hablar de la oposición binaria que 
sugiere la famosa pero mal formulada pregunta de Sombarty a la que se le ha 
dedicado un debate de cien años. Desde una perspectiva global, la respuesta 
de los Estados Unidos al capitalismo industrial claramente estuvo más cerca de 
la Europea occidental (aunque menos desarrollada) que de las de otros países 
fuera de Europa.

En todo caso, la pregunta especulativa sobre el socialismo es menos impor
tante que la naturaleza específica de la respuesta norteamericana a las cuestio
nes industriales y Urbanas de los cien años comprendidos entre 1850 y 1950. 
Después de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos, el equilibrio 
entre individualismo, propiedad privada e intervención social gubernamental 
se inclinó más hacia el primero que en ninguna otra sociedad industrial de la 
época. El New Deal fue una respuesta tardía, y además menos completa, a la 
cuestión social planteada por el capitalismo industrial que las de otras nacio
nes. No obstante, el profundo compromiso de los norteamericanos con los 
derechos individuáles contribuyó a protegerlos de los gobiernos autoritarios y 
has;a represores surgidos en Europa, Asia y Latinoamérica. Por otra parte, sus 
gobiern os fueron más sensibles a los problemas del consumidor, aunque no 
a los de Los trabajadores en sus lugares de trabajo ni tampoco a la seguridad 
social en general.

Esta última observación inspira una especulación más amplia y tal vez más 
controvertida. Durante las décadas de 1930 y 1940, en todos los continentes 
menos en América del Norte, surgieron varios regímenes antiliberales de cor
ta y de larga duración. El dato arroja una luz positiva sobre el liberalismo del 
New Deal, pero existe una configuración mayor que vale la pena señalar. La 
rea global de sociedades de colonizadores de origen británico —vale decir, 
sociedades blancas que, en su condición de colonias, recibieron instituciones 
parlamentarias- pudo sustraerse a esa tendencia antiliberal que malogró una 
parte tan importante de la historia internacional del siglo. Este patrón se re
pite tanto en los lugares cuyos orígenes coloniales se remontan al siglo xvin,



como ocurre en los casos de los Estados Unidos y Canadá, como en aquellos 
que fueron colonizados más tarde y están situados en las antípodas, es decir, 
los casos de Australia y Nueva Zelanda, países elogiados a comienzos del siglo 
xx por su característica combinación de fuerte individualismo v avanzada pro
tección social. Por entonces, la mayor parte del mundo estaba aún sometida a 
gobiernos coloniales, pero la cantidad de países que escaparon al modelo de 
gobiernos antiliberales en Europa, Asia y Latinoamérica fue muy reducida. No 
podemos menos que preguntarnos si las tradiciones legales y constitucionales 
de Inglaterra y la perdurable tradición de liberalismo filosófico, dos corrientes 
que ponen el acento en los derechos, no fueron en gran medida responsa
bles de esta diferencia. (El caso de Sudáfrica, donde el Partido Nacionalista 
Afrikáner formalizó el apartheid en 1948, parece debilitar esta interpretación; 
sin embargo, como su nombre lo sugiere, ese partido buscaba principalmen
te oponerse a lo que quedaba del liberalismo británico y en 1961 excluyó a 
Sudáfrica del Commonwealth británico.) En el período de entreguerras, los 
Estados Unidos no estuvieron exentos de sus propios extremismos antilibera
les —el Ku Klux Klan y la Legión Americana en la década de 1920 y la Unión 
Nacional para la Justicia Social del padre Coughlin y la Legión de Plata (o 
Camisas Plateadas) de Huey Long en la de 1930-, pero todos ellos terminaron 
siendo marginados. Después de la guerra, el inquietante y dañino antilibera
lismo del período de McCarthy estuvo más cerca del centro. Sin embargo, no 
sería justo decir que las administraciones de Traman y Eisenhower fueron 
regímenes antiliberales.

Lo que plantea de manera más enérgica la cuestión del antiliberalismo nor
teamericano es la denegación de derechos por razones raciales instaurada en 
los estados sureños. (Podríamos mencionar el trato dado a los pueblos indí
genas en Canadá y Australia durante el siglo xx, o directamente a los nativos 
de los Estados Unidos, pero, por odiosos que hayan sido esos casos, el sistema 
racial del sur estadounidense, por su alcance y el lugar central que ocupó en el 
entramado social, constituye un reto aún mayor a la noción de una sociedad li
beral.) Con todo, es justo destacar que, al mismo tiempo, los norteamericanos 
comenzaron un movimiento social (que finalmente se impuso) que repudiaba 
la exclusión racial, exigía que los derechos atravesaran la línea del color y que 
los tribunales los hicieran respetar.

Es probable que lo que estemos presenciando ahora sea el fin de la era del 
industrialismo, que comenzó a mediados del siglo x ix , y el fin del liberalismo, 
que respondió a las transformaciones estructurales que el industrialismo im
puso en nuestras sociedades. Nuevamente se está desarrollando una historia 
global.“Por ahora estamos demasiado cerca para comprender sus dimensiones 
o la dirección que está tomando, pero parecería que los Estados Unidos están, 
en gran medida, definiéndola, tanto en el plano estructural como en lo tocan-



le a las respuestas políticas. Los seminarios de economía que se dictan en la 
Universidad de Chicago y en otras universidades norteamericanas probable
mente estén desempeñando el papel que alguna vez les cupo a las universida
des alemanas. Más que los habitantes de cualquier otro país, los estadouniden
ses aceptan el capitalismo y el mercado como una filosofía pública y dejan al 
margen las intervenciones políticas basadas en consideraciones sociales; estas 
actitudes hoy se imponen en casi todos los continentes, a veces bajo la presión 
de las instituciones financieras globales, en alto grado controladas por los Es
tados Unidos. Las naciones en vía de desarrollo que necesitan capital muchas 
veces se ven obligadas a aceptar las teorías y prácticas fiscales exigidas por los 
prestamistas, ya sean instituciones bancarias privadas estadounidenses o insti
tuciones financieras internacionales —sobre todo el Fondo Monetario Interna
cional y el Banco Mundial- en las cuales los Estados Unidos, además de otras 
naciones secundarias, ejercen preponderante influencia. Como el liberalismo 
social o la política social de hace un siglo, la política y la economía neolibera
les actuales están impulsadas por una red reformadora internacional.1050 En el 
centro de esa red están los estudiosos de las ciencias sociales y los empresarios 
norteamericanos, esta vez como generadores de ideas y de medidas políticas. 
El proceso resulta familiar, pero estas ideas neoclásicas de la economía políti
ca apuntan en una dirección muy diferente. En realidad, parecen promover 
patrones de desigualdad muy semejantes a aquellos que, cien años atrás, im
pulsaron el nuevo liberalismo social.



6. Le historia global 
y los Estados Unidos hoy

Este libro ha dejado claro, espero, que la historia de los Estados 
Unidos está estrechamente unida a los comienzos de la historia global; que la 
histoiia global y la historia norteamericana son producto de la misma coyun
tura de acontecimientos históricos y que la historia estadounidense ha sido 
modelada de manera significativa por ese contexto global. El caso de los Esta
dos Unidos no es único; desde el descubrimiento del mundo océano, ocurrido 
alrededor del año 1500 d. C., todos los pueblos han compartido una historia 
global y todos, en todos los continentes, descubrieron muchos nuevos mun
dos. Ser en el mundo y ser del mundo es la condición de la historia moderna 
para todas las sociedades. Los estadounidenses no deberían sorprenderse, mo
lestarse ni enojarse cuando el “mundo” parece “entrometerse” en sus vidas. 
La noción misma de intromisión confunde el sentido de lo que en realidad 
sucede. Los Estados Unidos no están fuera ni son un caso aparte de la historia 
común de la humanidad, como parecen haber creído algunos defensores del 
excepcionalismo norteamericano.

Cuando comencé a trabajar en la preparación de este libro, la idea del ex
cepcionalismo estadounidense no me interesaba particularmente. Mi inquie
tud inicial tenía que ver con los modos en que el contexto afecta las narrativas 
históricas. También quería comprender mejor cómo las unidades delimitadas 
de la5 narrativas históricas se relacionaban con sus respectivos públicos. Pero, 
a medida que avanzaba en mi trabajo, el discurso del excepcionalismo y las 
estrategias políticas basadas en él se hicieron omnipresentes en la vida pública 
norteamericana. El enfoque de la historia estadounidense que he ofrecido 
aquí no deja en una posición muy cómoda a sus cultores, pues creo que los 
hechos no admiten dudas sobre la existencia de una historia global común y a 
la vez de una historia que revela muchas diferencias nacionales. En el espectro 
de la diferencia, los Estados Unidos son una nación más entre muchas y no 
existe ninguna norma única de la cual se hayan desviado ni que el país haya 
establecido.

Lsta cuestión de la falta de una norma representa la dificultad más pertur
badora para toda aspiración de los Estados Unidos de Norteamérica a poseer 
una condición excepcional, pretensión que tiende a eclipsar las diferencias



nacionales y, en realidad, hasta la diferenciación interna dentro de cualquier 
estado-nación. El postulado excepcionalista tiene como premisa la idea de una 
nación uniforme e implica que más allá de sus fronteras territoriales todo es 
sencillamente “no estadounidense”, sin admitir ninguna diferencia significati
va entre el resto de los pueblos y naciones. (Esta visión no es muv distinta de la 
categoría ele “no cristianos” que hace que todos los musulmanes, judíos, hin- 
duistas, budistas y confncianos —y los no creyentes también— sean lo mismo.)

Como dije al comenzar el libro, la historia mundial o global ha llegado a ser 
una materia exigida en nuestras escuelas, puesto que proclamamos nuestro 
interés en educar a ciudadanos del mundo. El impulso cívico que sustenta 
estos requerimientos es alentador pero, si la historia mundial se enseña se
parada de la de los Estados Unidos, la historia del mundo queda fuera de 
los Estados Unidos y la historia norteamericana queda fuera del mundo. Esta 
desconexión ¿es la causa de que los líderes estadounidenses invoquen con tan
ta regularidad la idea del excepcionalismo norteamericano cuando al mismo 
tiempo afirman que nuestro país es el modelo al que deberían tender todas 
las demás naciones?

En una escala narrativa, el mundo entero es uno, con un amplio espectro 
de diferencias locales; con muchas resoluciones locales fínicas para las prefe
rencias e imposiciones sociales, políticas y culturales; con acumulaciones de 
poder y accidentes circunstanciales, y con múltiples perspectivas (aún en su 
mayor parte nacionales: un legado del siglo x ix ) . Hace falta considerar otras 
historias: después de todo, las solidaridades sociales transnacionales (regio
nes, movimientos, diásporas) son portadoras de historia como asimismo lo 
son las filiaciones locales, regionales y étnicas. La síntesis histórica, en tanto 
experiencia vivida, debería relacionar y, al menos contingentemente, sumar 
una multiplicidad de narrativas de marcos temporales variables (desde la lon- 
gue durée a los acontecimientos del momento) y escalas geográficas variables 
(de la aldea al g lobo ).

La historia que nos han contado a la mayoría de nosotros está impregnada 
de una antigua ideología decimonónica sobre la nación entendida como la 
portadora natural, y a veces única, del sentido histórico. Pero la experiencia 
contradice ese supuesto, cuya persistencia dificulta la comprensión del mundo 
en el que vivimos. Hay quienes afirman que ha llegado el momento de aban
donar las narrativas nacionales y que hemos ingresado en la etapa de la his
toria posnacional. Yo no estoy de acuerdo. Creo que semejante decisión sería 
un error. Lo que necesitamos, en cambio, es una mejor manera de narrar la 
historia nacional. La nación es demasiado importante en la historia moderna, 
en el pasado, el presente y el futuro inmediato para dejar de estudiarla. Es la 
estructura más eficaz concebida hasta ahora para movilizar a las sociedades 
humanas en pos del desarrollo económico —y también para la guerra, des



dichadamente—. Si bien lamentamos la violencia que las naciones descargan 
unas sobre otras y a veces sobre sus propios ciudadanos, debemos reconocer 
que hasta el momento no contamos con una institución eficaz o alternativa 
para defender y proteger a los ciudadanos y los derechos humanos.

En este libro he examinado cinco acontecimientos o temas cruciales de 
la historia estadounidense con el objetivo de sugerir una narrativa histórica 
que vincule mejor nuestro pasado con nuestra diversidad interna y nuestra 
interconexión e interdependencia globales. He sostenido que la historia es, 
ante todo, una disciplina que hace hincapié en el contexto y he tratado de 
cumplir con ese cometido historiográfico tornando el globo mismo como 
contexto. No he cubierto todos los temas y acontecimientos, personajes y 
lugares importantes, pues lo que pretendía era ofrecer ejemplos para demos
trar tanto el valor como la factibilidad de una historia sintética compuesta de 
esta manera. Nadie es más consciente que yo de que los temas analizados en 
los cinco capítulos anteriores merecen un desarrollo mayor, de que corres
pondería dedicarle un libro o varios volúmenes a cada uno. Tampoco hace 
falta que nadie me recuerde los numerosos temas esenciales que he dejado 
en el tintero. Pero mi objetivo no fue ser exhaustivo sino, antes bien, mostrar 
mediante ejemplos concretos que no es posible escribir adecuadamente una 
historia nacional como si esta pudiera sostenerse por sí misma, como si fuera 
autosuficiente.

Sin embargo, debo señalar el peligro que entraña la forma narrativa que he 
adoptado y que defiendo. Así como las narrativas del siglo x ix  legitimaban la 
nación y sustentaban un patriotismo estrecho, el enfoque global podría ser 
utilizado como una defensa ideológica de la hegemonía global norteamerica
na. La simple línea del relato es demasiado predecible: las pequeñas colonias 
situadas en la “periferia de la periferia” de los imperios europeos crecieron 
hasta transformarse en los Estados Unidos, la potencia mundial dominante. 
“Los Estados Unidos en la historia global” podría transformarse muy fácilmen
te en “la historia de los Estados Unidos como historia global”. Mi propósito ha 
sido diametralmente opuesto: no pretendí escribir una apología del imperio 
sino presentar una apreciación cosmopolita de la participación norteameri
cana en una historia que la excede. En realidad, el libro tiene además un 
propósito cívico, que no es alentar la arrogancia sino más bien imbuir nuestra 
historia nacional y nuestro discurso cívico de la apropiada humildad que im
plicaría aceptar la condición del país: uno más entre muchos en un mundo 
interdependiente.

He intentado reforzar esta idea insistiendo en que alrededor del 1500 hubo 
un “Nuevo Mundo” para todos los pueblos del planeta y tratando de abando
nar la perspectiva habitual y de ver cómo se proyectan los Estados Unidos más 
allá de nuestro territorio nacional, cómo nos ven los otros. Los estadouniden



ses s i e m p r e  tuvieron dificultades para imaginarse en el p a p e l  del enemigo,
para imaginarse como un problema para otros pueblos. Pero nuestra historia 
debería enseñarnos que todo contacto que hagamos más allá de nuestras fron
teras produce un impacto en alguna parte y que aquello que experimentan los 
demás pueblos ante los Estados Unidos y aquello que piensan de los Estados 
Unidos es parte importante de nuestra historia como es parte de la historia de 
ellos. Es necesario reconocer y apreciar estas historias compartidas en lugar 
de apropiarse de ellas. Esto significa recuperar la universalidad historiográfica 
y cívica que era muy evidente hace más de un siglo entre historiadores tan 
diversos como Henry Adams y W. E. B. DuBois, y el sentido de interconexión 
que resaltaba Frederick Jackson Turner.

Jane Addams, pensando seguramente en la aventura imperial de Filipinas, 
describió bien la situación en 1901. Aunque era una critica, acérrima de la 
guerra y el imperialismo, no era aislacionista. Los Estados Unidos, en su opi
nión, tenían una importante tarea que cumplir en el mundo y el interrogante 
esencial era: “¿Cómo saldremos al mundo?”. En su condición de reformadora 
urbana de Chicago, Addams se había opuesto a la “relación caritativa” entre 
las clases acomodadas y las necesitadas para proponer en cambio un espíritu 
de mutualidad, el trabajo en conjunto. Y  sugería el mismo enfoque para la 
relación de su país con el mundo: “¿Optaremos por la noción estrecha de la 
vida nacional, que reivindicaría la democracia sólo para sí, o seremos real y au
ténticamente internacionales y llevaremos nuestra energía a otras tierras, nos 
relacionaremos con las gentes del lugar de igual a igual y sólo reconociendo 
que el progreso corresponde al trabajo conjunto?”.1051

Hacía tiempo que había llegado el momento de que se impusiera una visión 
más cosmopolita que basara el trabajo social en las humanidades. En la segun
da década del siglo xx, J. Franklin Jameson, un pionero de la profesionaliza- 
ción de la historia, proponía ideas sobre los “usos futuros de la historia” que 
garantizaran la recuperación. “La nación”, escribió en 1912, “está dejando de 
ser la forma rectora de la estructura del mundo; cada vez son más numerosas 
y eficaces las organizaciones que trascienden las fronteras nacionales [. . . ] .  Es
tamos entrando en un nuevo mundo que se caracterizará por el pensamiento 
y el sentimiento cosmopolitas”.1052 Así, las humanidades, tanto en el aula com o 
en el debate público, deben atravesar las fronteras de las naciones del AÜánti
co norte, alguna vez consideradas “civilizadas” y, por esa razón, merecedoras 
de estudios históricos y literarios. Las humanidades deberán extenderse a la 
humanidad en su conjunto y habrá que reconocer que con ello se enriquece
rán los archivos de la experiencia humana. Como las humanidades en general, 
también la historia deberá hacerlo, aun cuando los historiadores continúen 
examinando en detalle las diversas manifestaciones locales del ser humano en 
distintas comunidades, incluidas las nacionales.



La noción ele un excepcionalismo estadounidense nos ha separado de esta 
comprensión más amplia ele nosotros mismos y del lugar que ocupamos en 
el mundo, como una nación entre las demás naciones, como un pueblo en
tre los otros pueblos. Esa idea produce una extraña combinación de visión 
provinciana y arrogancia. Promueve el aislamiento intelectual y moral y desa
lienta la preocupación por “el decente respeto por las opiniones de la huma
nidad” que fue tan importante para quienes redactaron la Declaración de la 
Independencia.

En los últimos años, esa despreocupación ha sido evidente en la manera que 
ha tenido el gobierno norteamericano de encarar los asuntos extranjeros, no 
sólo los relativos a la guerra sino también al medioambiente, al comercio, a 
la energía nuclear y a otras cuestiones políticas. U 11 ejemplo llamativo fue el 
desacuerdo público entre dos miembros de la Suprema Corte de Justicia, que 
se desencadenó cuando un tribunal, en el caso Roper c/ Simmons (2005), 
decidió que ejecutar a los condenados por crímenes cometidos cuando aún 
no habían cumplido la mayoría de edad era un castigo “cruel e inusual” y por 
lo tanto estaba prohibido por la Constitución, La opinión de la mayoría hacía 
notar que “los Estados Unidos ahora permanecen solos en un mundo que se 
ha vuelto en contra de aplicar la pena de muerte a los menores”. Vale decir 
que el tribunal recurrió a la “opinión de la humanidad” para determinar si 
esa clase de ejecuciones era realmente cruel e inusual. El juez Antonin Scalía, 
en desacuerdo, se quejó diciendo que a los “extranjeros” no les correspondía 
interpretar la Constitución y, dicho sea de paso, no reconoció que la Consti
tución misma estuviera basada en gran parte en opiniones e historias “extran
jeras”, antiguas y modernas. En una respuesta pública poco habitual, la jueza 
Ruth Bader Ginsburg instó a los jueces estadounidenses a dedicar más y no 
menos atención a la jurisprudencia extranjera. El temor a la opinión ajena 
“no debería inclinarnos a abandonar el esfuerzo de aprender lo que podamos 
de la experiencia y el buen pensamiento que puedan transmitirnos las fuentes 
extranjeras”. Haciéndose eco de la expresión empleada por Jefferson en la 
Declaración de la Independencia, la jueza sostenía que sobre todo hoy, cuan
do los “Estados Unidos están sometidos al escrutinio de un mundo sincero”, 
deberían prestar más atención que nunca a la opinión de la “comunidad in
ternacional” y de aquellos “preocupados por el mejoramiento del imperio de 
la ley y el respeto por la dignidad humana”. Esta mezcla de preocupación na
cional y perspectiva global de los derechos humanos es un buen ejemplo de la 
ciudadanía cosmopolita a la que invita -y que nos exige- estar en el mundo.

He tratado de ejemplificar este enfoque cosmopolita de nuestra historia na
cional porque creo que nos permitirá tramitar mejor la relación entre nuestras 
propias tradiciones nacionales y la experiencia humana más amplia. Otro as
pecto también importante es que el contexto global que propongo aquí tiene



la virtud de la verosimilitud. La historia y la humanidad, en realidad, no están 
encerradas en compartimentos estancos, sean nacionales, étnicos, locales o 
continentales. La buena historia empírica debería reflejar esta verdad, pues 
entonces ofrecería, por añadidura, un principio ético fundamental.
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