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Resumen

A continuación se presentará el segundo de una dupla de artículos dirigida a 
explorar la fundamentación del dominio global ejercido por Los Estados Unidos 
de América en las últimas décadas. El primer artículo mostró el crisol de la 
nación americana y el advenimiento del destino manifiesto como narrativa que 
la impulsaba a iluminar al mundo con las luces del modo de vida americano 
entendido éste como el Progreso. En este segundo artículo se plantea la 
hipótesis de entender la globalización como la mundialización del modo de vida 
americano, es decir, como la mundialización y plenitud del Destino Manifiesto.  
Para ello se construye una caracterización de la globalización la cual es 
evaluada a la luz del modelo típico ideal del Destino Manifiesto elaborado en el 
primer artículo. Tal evaluación mostrará cómo la aparente consumación del 
Destino Manifiesto hace referencias caricaturizadas a nociones fundamentales 
de la narrativa original. A partir de allí se exploran las condiciones de 
posibilidad para que en la consumación del Destino Manifiesto aparezca la 
crisis del mando americano. Finalmente se exploran dos discursos de dos de las 
últimas Secretarias de Estado de los EE.UU., Madeleine Albright y 
Condoleezza Rice, los cuales muestran dos vertientes distintas posibilitadas a 
partir de la crisis anteriormente referida.

Palabras Clave: Globalización, Mando Americano, Destino Manifiesto, Crisis 
de la Globalización.
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Abstract

In the following, the second of a duple of articles driven to questioning the 
founding of the global domination of The United States of America during the 
last decades is presented. The first article showed the crucible on the american 
nation in the bringing forth of the narrative of the Manifest Destiny. According 
to this narrative the american nation has the duty of illuminating the world 
with the lights of the american way of life understanding it as the Progress 
itself. This second article advances the hypothesis about understanding the 
globalization as the worldwide spreading of the american way of life. Therefore, 
a caracterization of globalization is presented which is evaluated at the lights 
of the ideal typic model of the Manifest Destiny. This evaluation will show how 
the apparent consummation of the Manifest Destiny makes cartoony references 
to the fundamental notions of the original narrative. Hence an exploration on 
the conditions that makes possible that in the consummation of the Manifest  
Destiny blossoms the crisis of the American Rule. Finally, two speeches coming 
from two of the most recent Secretaries of the State of The USA, Madeleine 
Albright and Codoleezza Rice, are explored in order to show two different and 
contrasting branches rooted in the aforementioned crisis.

Key Words: Globalization, American Rule, Manifest Destiny, Globalization 
Crisis.

0 Introducción

A continuación presentamos el segundo artículo de una dupla dirigida a 

mostrar la crisis del mando americano2 en los tiempos de la globalización. Cuando 

decimos “mando americano” nos referimos a la dirección, al comando, del mundo por 

parte de Los Estados Unidos de América una vez que Europa entrega el mando a 

principios del Siglo XX. En el primer artículo vimos cómo la nación americana logra 

forjarse en la reunión de la modernidad con las creencias de los protestantes 

2Cuando decimos aquí “América” o “americano” nos referimos a “Los Estados Unidos 
de América” o “estadounidense” respectivamente.
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puritanos que colonizaron Nueva Inglaterra. Allí vimos cómo de ésta reunión se 

produjo un sentido religioso de misión, al cual se le llamó el Destino Manifiesto. El 

Destino Manifiesto es una narrativa a partir de la cual Los Estados Unidos de 

América se considerá el pueblo elegido y en ello el más más avanzado en el camino 

del progreso. Esta posición de liderazgo le exige, a los EE.UU., velar por el progreso 

de los otros pueblos razón, por la cual los EE.UU. deben procurar que las otras 

sociedades copien su modelo de sociedad liberal, democrática representativa e 

industrial. En otras palabras, el modo de vida americano pasa a ser considerado el 

modo de vida que mejor representa al ser humano de la modernidad. Al 

considerarse, Los EE.UU. el pueblo elegido que ha recibido la gracia del progreso 

entonces hay una sola posibilidad para aquellos otros que no sigan sus pasos: ser 

execrados como parte del “afuera” corrupto ajeno a la comunidad que, a su momento, 

deberá ser encaminado por la fuerza (de ser necesaria) en el camino del progreso 

americano.

En el presente artículo veremos una caracterización de lo que se ha 

denominado la globalización para que a partir de ella podamos evaluar cómo es que 

en ella se encarna o no el Destino Manifiesto. Veremos a partir de ello la plenitud 

y la crisis del mando americano en un breve análisis de los discursos de dos de las 

últimas Secretarias de Estado de Los EE.UU.: Madeleine Albright y Condoleezza 

Rice.

Comencemos pues por presentar una caracterización de la globalización.

1 La Globalización 
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La globalización puede entenderse como la mundialización del modo de vida 

americano. Se hace manifiesto con el mercado global el indiscutible mando 

americano. Por ello son sus productos, sus estilos, sus modos y costumbres sociales, 

sus organizaciones, su información, sus significaciones, sus estilos musicales, sus 

modos de entretenimiento, sus comidas e incluso hasta sus expresiones más 

coloquiales las que provocan y conforman la interacción social del mundo 

contemporáneo. Veamos.

Las ideas básicas que estructuran a la sociedad global son las del liberalismo. Se 

trata de una sociedad conformada por individuos que se encuentran en igualdad y 

con libertad de decidir de acuerdo a sus preferencias particulares. Su punto de inicio 

puede ser condensado del siguiente modo “todos los individuos deben ser libres de 

escoger según sus propias preferencias (al menos que tales escogencias dañen a otros 

individuos)” (Etzioni, 1996; p.18)3 4. Nótese que al ser el individuo el punto de 

partida, entonces la sociedad se conforma como una asociación de individuos. La 

sociedad es una fuente de recursos de la que puede valerse el individuo. La relación 

con el otro se da siempre en términos de los beneficios particulares que cada uno 

puede obtener del otro y por ello es siempre una relación de intercambio. Es en este 

sentido que la sociedad liberal es un mercado. 

Este tipo de sociedad necesita de un árbitro que pueda preservar la igualdad y la 

libertad. Este es el papel del Estado. El Estado debe entonces cumplir cuatro 

funciones principales: 1) instituir los mecanismos para establecer y hacer cumplir 

las reglas que establezcan claramente qué comportamientos son aceptados y cuáles 

no; 2) velar que el intercambio de bienes siga las reglas establecidas; 3) mediar en 

conflictos, y; 4) coordinar y mantener la infraestructura y los servicios comunes.

3 Las traducciones de textos en inglés son “traducciones libres” del autor del presente artículo.
4 Ver también (MacIntyre, 1988)
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La democracia representativa pasa a ser un mecanismo que tiene pleno sentido 

desde este contexto. Los individuos miembros de una sociedad escogen por votación a 

quienes serán sus representantes ante las instancias del Estado. Los representantes 

de los individuos participarán en el espacio público en la búsqueda por preservar los 

intereses privados de los individuos representados. El éxito de la gestión se medirá 

en términos de cuán satisfechos se sientan los individuos a los que se representa. 

Ahora bien, para que el liberalismo se instaure a nivel mundial y para que pueda 

llevarse a cabo el libre intercambio de bienes entre individuos y organizaciones en 

todo el planeta deben buscarse mecanismos que permitan igualar las reglas entre los 

diferentes Estados en procura de facilitar el comercio. Asimismo, es necesario 

implantar instituciones de arbitraje que funcionen a nivel global. Los individuos 

podrán así ser representados en las instituciones globales mediante diversos 

mecanismos de representación. Por una parte aparecerán los mecanismos de 

representación basados en las organizaciones estatales. Por otra parte podrán 

aparecer otras organizaciones que representen intereses particulares y que pueden 

trascender a las regiones circunscritas de los Estados.

Ahora bien, para entender la globalización debemos ir más allá de la ideología 

liberal para revisar otros factores que la posibilita en sus raíces. Estos factores 

adicionales son básicamente tres: la alta tecnología, la información y el 

nacionalismo. A estos factores le debemos agregar el libre comercio del cual ya 

hemos venido hablando como conformante del modo de liberalismo dominante de la 

actualidad. Podemos entender así a la globalización como una estructura piramidal 

en la que cada cara (conformada por tríadas) presenta características fundamentales 

que sirven de sostén a la globalización (ver Figura 1).
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La primera tríada que veremos será la conformada por la cara del 

Liberalismo Alta Tecnologíay el Libre Comercio. La tecnología la entenderemos 

aquí como algo distinto a la técnica tradicional. La tecnología es el conocimiento 

sistemático y científico aplicado a la técnica. La tecnología es derivación del impulso 

moderno de generación de conocimiento para su aplicación en el aprovechamiento de 

la naturaleza. La tríada Liberalismo Alta TecnologíaLibre Comercio es también 

conocida como tecnoglobalismo (Ostry y Nelson, 1995). El tecnoglobalismo es la 

base que soporta la posibilidad de la globalización debido a que el intercambio de 

bienes a nivel mundial es posible sólo gracias a la existencia de una tecnología de 

avanzada (Alta Tecnología) que le permite que pueda haber fácil acceso a la 

comunicación a nivel global y un “rápido” transporte de bienes a nivel planetario. 
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Por eso, la globalización se confunde muchas veces con la eliminación, o al menos la 

disminución, de las distancias. 

La segunda tríada es la conformada por la cara Liberalismo Alta Tecnología  

Nacionalismo. La reunión de estos tres componentes es también conocida como 

tecnonacionalismo (Nelson y Rosenberg, 1993). Desde la visión del liberalismo el 

Estado debe ser un árbitro exclusivamente. Sin embargo, el tecnonacionalismo le da 

al Estado una tarea de promoción más activa. El Estado aparece como una 

organización que busca promover el desarrollo tecnológico de la nación como modo 

de potenciar la economía nacional. El Estado funciona aquí como representante de 

sectores privados nacionales cuyos intereses privados debe promover. En 

consecuencia, el Estado busca promocionar cierto tipo de asuntos que puedan influir 

en el mejoramiento de la competitividad de las empresas nacionales en el mercado 

global. La nación aparece de esta manera no como una comunidad conformada 

históricamente enraizada e identificada desde una cultura, sino como una gran 

corporación de empresas5. La tensión entre el tecnoglobalismo y el tecno

nacionalismo permite entender las presiones que se producen entre una tendencia a 

reducir las funciones del Estado y una tendencia a potenciar el Estado como 

organización que representa los intereses privados de los miembros de la comunidad 

nacional. 

La tercera tríada que revisaremos es la conformada por la cara  Liberalismo 

Nacionalismo – Libre Comercio. Como hemos visto en la revisión de las dos tríadas 

anteriores existe una tensión entre el Libre Comercio y el Nacionalismo. Incluso 

parecieran ser incompatibles. El primero puja por la apertura de las fronteras 

nacionales, por la limitación del Estado al papel de árbitro y por la normalización de 

los aranceles y de las reglas a nivel global. El segundo, por el contrario, exige la 

5 Un buen ejemplo al respecto se puede ver en el muy conocido libro de Porter (1991).
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utilización del Estado como potenciador de los intereses de la empresas nacionales lo 

cual en muchas oportunidades exige políticas contrarias a las del Libre Comercio. 

Sin embargo, la tensión entre el Libre Comercio y el Nacionalismo más que paralizar 

la globalización es uno de sus principales promotores. Desde la Ronda de Uruguay 

que dio paso al GATT y luego a la Organización Mundial de Comercio (OMC) los 

Estados participaron como representantes de los intereses de las empresas 

nacionales en la búsqueda por promover el libre comercio. Las principales 

características de tales negociaciones fueron las siguientes: 1) los Estados se 

embarcaron en negociaciones multilaterales en las que entraron en juego tensiones 

entre medidas de libre comercio y medidas proteccionistas; 2) comenzó una 

tendencia hacia la integración de mercados regionales; 3) la liberalización de los 

mercados nacionales fue la norma a seguir por los países en desarrollo sin que esta 

liberalización fuese igualmente implantada en los países llamados desarrollados; 4) 

las relaciones entre las políticas de Libre Comercio y las políticas proteccionistas 

nacionales pasaron a ser discutidas tanto en la arena nacional como en la 

internacional6. Consecuencia de lo anterior es que la globalización más que ser una 

convergencia homogénea en un gran mercado global liberal es una 

internacionalización de la economía. A lo anterior debe destacarse que las medidas 

proteccionistas no se limitan a defender a las organizaciones de capital nacional sino 

que también procuran la atracción de capital internacional para promover la 

inversión en la nación con la intensión de generar empleos y promover empresas que 

brinden servicios conexos a aquellas de capital internacional. 

La cuarta tríada que revisaremos será la conformada por la cara  Liberalismo – 

Alta Tecnología – Información. No en vano la sociedad global es también conocida 

como la Sociedad de la Información. La globalización es posible no sólo porque existe 

una tecnología capaz de reducir o –en algunos casos eliminar las distancias. La 

6 Al respecto puede verse (International Monetary Fund, 1994)
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globalización es posible porque la información también se ha hecho global. Y la 

condición que ha posibilitado que la información se haya globalizado es que existe la 

tecnología que lo permite. Es gracias a esta información global que se puede tener 

acceso en tiempo real a la información de los diversos mercados de capitales a nivel 

global y que puede influenciarse o accederse a los mismos desde cualquier parte del 

mundo. 

La quinta tríada será la conformada por la cara Liberalismo  Libre Comercio  

Información. La instauración del libre mercado a nivel global amerita del uso 

intenso de la información. El acceso a estas fuentes de información global posibilita: 

1) una mejor toma de decisiones por parte de los individuos y las organizaciones 

tanto para la compra como para la producción de bienes y servicios; 2) la obtención 

de un bien que es bueno en sí mismo (e.g. la información es valiosa no sólo por su 

utilidad sino por ella misma), y; 3) porque la información permite agregar valor a los 

productos gracias a las estrategias de finanzas, mercadeo y publicidad. Es por esta 

razón que en la globalización las actividades de las grandes transnacionales ya no se 

ocupan tanto de la producción. Por el contrario, la producción se contrata a maquilas 

tercermundistas, mientras que las transnacionales se abocan a actividades de uso 

intensivo de información (e.g. finanzas, publicidad, mercadeo, investigación y 

desarrollo) que son las que generan mayores ganancias en el mercado global.

 

La sexta y última tríada que analizaremos será la conformada por la cara 

Liberalismo – Nacionalismo – Información. De modo similar a la cara Liberalismo

NacionalismoLibre Mercado la implantación de la infraestructura que permite la 

información global se llevó a cabo por medio de los Estados. A principios de los 

noventa, durante la Administración del Presidente William Clinton, el gobierno 

americano se embarcó en una fuerte política hacia la implantación de una 
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infraestructura informática adecuada para la sociedad de la información. Al respecto 

decía el presidente Clinton que:

Nos encontramos en la verja de una revolución que es tan profunda como el 

cambio en la economía que vino con la revolución industrial. Pronto, las redes 

electrónicas permitirán a la gente trascender las barreras del tiempo y la 

distancia y tomar ventaja de los mercados globales y de oportunidades de 

negocio que no son imaginables hoy día, abriendo con ello un nuevo mundo de 

posibilidades económicas y de progreso (Clinton y Gore, s.f.). 

La política ClintonGore comenzó a ser implantada de modo similar en la 

mayoría de los países del mundo. Los cinco principios de esta política eran: 1) 

promoción de la inversión privada; 2) acceso abierto a las redes; 3) regulaciones 

transparentes y flexibles; 4) promoción de la competencia, y; 5) servicio universal. 

Estos cinco principios se pueden reducir a tres. El primero es la promoción de un 

mercado capitalista que permita el comercio de productos y servicios relacionados a 

la información. El segundo es la instauración de una infraestructura que soporte tal 

mercado y que amerita de la homologación de reglas y leyes tanto en lo relativo a los 

negocios como en los protocolos que permitan la comunicación entre las distintas 

plataformas tecnológicas. Por último, se establece el servicio universal como la 

condición necesaria para el mantenimiento de la igualdad de oportunidades entre 

todos los individuos del mercado. El servicio universal consiste en la búsqueda por 

dar acceso a la infraestructura tecnológica y a la información que ella soporta a 

todos los habitantes del planeta. Ello puede incluir telefonía pública y remota, 

cabinas públicas de acceso a Internet, bibliotecas públicas u otras políticas similares 

(Gore, 1994; Drake, 1995).
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Pero el nacionalismo no sólo se refleja en la intervención del Estado en lo 

relativo a la infraestructura. Si revisamos el origen y el contenido de gran parte del 

flujo de información actual veremos siempre allí la presencia de la nación. Por 

ejemplo, los noticieros siguen manteniendo un enfoque nacional. 

Si vamos más al detalle veremos cómo gran parte de esa información proviene de 

Los EE.UU. Si queremos saber cómo se encuentra la situación en un país del Medio 

Oriente muy probablemente  tendremos que acudir a las agencias de noticias 

norteamericanas; ocurre lo mismo si queremos saber algo de alguna nación 

latinoamericana. Pero aún más si sólo prendemos el televisor veremos por doquier 

en los incontables programas de manufactura estadounidense la promoción de su 

bandera, de sus creencias y sus modos de ser.

Vemos así cómo se expresan elementos del modo de vida americano en la 

globalización: el liberalismo a nivel global en un mundo en el que las 

transnacionales de fuerte carácter americano llegan a todos los rincones gracias a 

una tecnología de origen también norteamericano7 parece expresar por todos los 

rincones del planeta el predominio de América; la información y la comunicación con 

su marcada e incesante repetición de los estándares americanos parecen no dejar 

intersticio para un modo de ser que no esté impregnado del americanismo; la 

democracia representativa como modo de gobierno en la mayoría de las naciones del 

mundo siendo en su mayoría copias del modelo americano; la libertad como el valor 

de mayor importancia en todas las sociedades. En fin, pareciese que la globalización 

es el dominio mundial de América, es la mundialización del modo de vida 

americano.

7 Recordemos que aunque muchas de esta de esta tecnología proviene hoy día de 
países asiáticos sus fundamentos científicos siguen siendo predominantemente de 
autoría estadounidense (Doremus et al, 1998).
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Y sin embargo, en todo lo que hemos dicho aparece también una profunda 

discrepancia. Por una parte decimos que la globalización es la mundialización del 

modo de vida americano y por la otra parte nos encontramos con el modelo aquí 

presentado. ¿Dónde queda esa nación americana con un destino que se les hacía 

manifiesto? ¿Dónde queda la moralidad puritana y el hombre ascético y metódico? 

¿Dónde queda el sentido de liberación del Hombre moderno? ¿Dónde queda, en fin, el 

bien al que buscaba el razonamiento práctico y que brindaba sentido, a la ciencia, al 

conocimiento y a la discusión pública? ¿Acaso este modelo de globalización no parece 

una mala caricatura del modo de vida americano original? 

¿Qué es la tecnología actual en comparación con la ciencia moderna? La 

Tecnología actual sostiene y dinamiza un mercado. El ser humano aparece allí como 

dispositivo a ser utilizado en la búsqueda por generar beneficios económicos. Muy 

lejos queda la ciencia moderna cuyo conocimiento procuraba la autonomía racional. 

¿Qué sentido tiene ese remedo actual de “libertad” ante la otrora autonomía 

moderna? ¿Dónde queda la libertad que le permitió a Franklin contar con un 

tribunal racional donde elegir en función de argumentos con carácter de “verdad”? 

La libertad que permite escoger de acuerdo a las preferencias individuales en el 

mercado, ¿qué tiene, si es que tiene algo, de aquella otrora libertad de la nación 

originaria? ¿Dónde queda la libertad que daba la verdad racional?

¿Qué es la información actual ante la opinión pública moderna? La información 

actual es un objeto de consumo, un instrumento del mercado. ¿Dónde queda la 

discusión pública en la que se presentaban las argumentaciones que buscaban 

fundamentar la acción práctica? 
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¿Qué es la riqueza actual? ¿No es acaso un instrumento de sí misma? ¿Dónde 

queda la riqueza que era la gracia recibida por el hombre puritano bueno? 

¿Dónde queda la práctica virtuosa de las virtudes que tan metódicamente siguió 

Franklin? Desde la globalización la virtud es un sinsentido.

¿Qué es la nación americana actual ante la nación originaria? La nación 

actual es un conglomerado de individuos con intereses en común. Lo que se les hacía 

manifiestamente bueno a los antiguos americanos era una otredad oscura a la que 

debían iluminar con el progreso moderno fundado en una moralidad puritana. Pero, 

¿qué ocurrió para que al culminar su destino se encontraran tan lejos del fin ayer 

oteado. ¿Qué ocurrió para que al final del camino, una vez que la humanidad se 

reunió y  aceptó el comando americano, nos encontrásemos tan extraviados del 

origen en este adefesio de mundo moderno y esta mala parodia del modo de vida 

americano? 

2 La Globalización en Crisis

Como ya hemos mostrado de manera más extensa en otro artículo (Contreras y 

Ochoa, 2000) la globalización hereda las contradicciones internas del capitalismo. 

En primer lugar se hace cada vez más palpable que el sistema capitalista en vez de 

tender al punto de equilibrio del que tanto nos hablaba la Teoría Económica Clásica 

tiende más bien a la formación de grandes monopolios y oligopolios protegidos tras 

las inmensas barreras de entrada del desarrollo tecnológico y de la competencia 

global. En consecuencia, más que una “mano invisible” las tendencias del mercado 

son manipulaciones de los grandes conglomerados oligopólicos que dominan el 

mercado global. En segundo lugar, nos encontramos con la necesidad de la plusvalía 

en el marco conceptual capitalista. El mercado global es un sistema cerrado. Los que 
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producen son los mismos que consumen. No existe posibilidad de acceder a nuevos 

mercados y la posibilidad de aumentar el consumo de los recursos existentes puede 

revertirse en un suicidio global. Por consiguiente, uno de los modo de mantener la 

plusvalía de los capitalistas es reduciendo los gastos por concepto de salarios de los 

trabajadores. Ello ocurre principalmente por dos medios: 1) reducción del salario 

real de los trabajadores y, 2) introducción de nueva tecnología que haga obsoleta a la 

mano de obra. Por lo tanto, la globalización se convierte en un sistema que, de modo 

de mantener la plusvalía para la minoría capitalista, debe excluir a la mayoría... La 

última contradicción que revisaremos aquí trata de la idea básica capitalista de 

competencia la cual, desde su principio, define que hay unos pocos ganadores y 

muchos perdedores. Consiguientemente, la globalización se presenta como un 

sistema excluyente que contradice sus principios básicos de igualdad y libertad.

Pero hasta el momento hemos sólo explorado un tipo de condiciones de 

imposibilidad que se refieren a los impedimentos propios de la lógica productiva del 

sistema. Si por alguna razón pudiésemos encontrar un modo de superar estos 

problemas entonces podríamos volver a pensar en una globalización que abarque a la 

mayoría. Pero, con lo que tenemos hasta el momento, nada de esto parece factible 

(Rorty, 1998). Sin embargo, estas contradicciones propias de la lógica del sistema 

capitalista no son más que expresiones de otras condiciones de imposibilidad más 

profundas y que han permitido que la Modernidad se encuentre ante su fin. En la 

próxima sección nos acercaremos someramente a estas condiciones.

2.1 Condiciones de Imposibilidad de la Modernidad

Si recordamos que la Modernidad es principio primordial del modo de vida 

americano entonces entenderemos que la imposibilidad de la Modernidad, 

imposibilita de principio la globalización. Comenzaremos por revisar brevemente la 
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imposibilidad de la superación del dualismo sujeto – objeto y con ello la imposibilidad 

de realización del proyecto moderno.

Recordemos que en la Sección 1.2 del primer artículo de esta dupla dijimos 

que en la Modernidad los seres se dividían básicamente en dos: sujetos cognoscentes 

y objetos de conocimiento. Los seres humanos, en tanto que seres racionales, son 

sujetos cognoscente que deben buscar ganar entendimiento de las leyes que subyacen 

y dominan a los objetos. El progreso en el entendimiento permite ganar 

conocimiento. De esta manera el hombre realiza su humanidad mediante el ejercicio 

de la Razón. Ahora bien, como bien nos lo dice Kant:

“La Razón está arrastrada por una tendencia de su naturaleza a rebasar su 

uso empírico y a aventurarse en uso puro, mediante simples ideas, más allá de 

los últimos límites de todo conocimiento, a la vez que a no encontrar reposo 

mientras no haya completado su curso en un todo sistemático y subsistente por 

sí mismo”. (Kant, 1787, B825).

De modo tal que la búsqueda del hombre moderno no debe descansar hasta que 

el conocimiento de lo particular logre tener sentido en términos de una globalidad 

trascendente que sería el “todo sistemático y subsistente por sí mismo” de la Razón. 

De esta manera puede verse que la Razón moderna es de pretensión holística. El 

Hombre moderno debe hacer, por consiguiente, sentido holístico de modo de dar 

cuenta de lo particular en términos de una totalidad trascendente.

Ahora bien, como bien lo ha mostrado en detalle Fuenmayor (1991a,b) esta 

pretensión holística de la Modernidad se encuentra con condiciones de imposibilidad 

insalvables. El dualismo sujetoobjeto es condición de posibilidad de, y es 

condicionado también por, el Reduccionismo. El pensamiento moderno, cuyo 
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prototipo es el método científico, es reduccionista. Es decir, se basa en el estudio de 

los seres como si fuesen seres en sí mismos que pueden ser estudiados como 

agregados de partes. Ahora bien, el estudio del sentido holísitico de los seres exige 

entender los seres en contexto. Por ello el estudio del sentido holístico exige entender 

a los seres como seres que no son en sí sino que son en contexto. Se entiende 

entonces que desde el modo reduccionista de pensamiento moderno no es posible 

hacer sentido holístico8. 

Aún más, como ya habíamos mostrado en el artículo anterior, el proyecto 

moderno estaba soportado sobre la pregunta práctica que buscaba fundamentar la 

acción sobre criterios racionales de tipo moral. Sin embargo, tal pretensión no podía 

ser lograda puesto que no había modo de justificar racionalmente a la moralidad. Lo 

moral encuentra raíces en un esquema aristotélico distinto e incompatible con el 

modo de pensamiento moderno. De este modo lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo 

pasan a ser propiedades que no logran tener justificación racional alguna, no son 

conformantes del objeto y por ello no se consideran objetivas. Por el contrario pasan 

a ser consideradas como algo subjetivo y sin firmeza. A este tipo de seres subjetivos, 

seres mentales, se les llamó: los valores9. 

Ahora bien, nótese que el que “lo bueno” se convierta en algo sin fundamento y 

sin firmeza trae un gravísimo problema en torno a la nación. La nación surge de una 

cultura común que le subyace y le da identidad. Es desde esa cultura que las 

nociones de lo bueno y lo malo adquieren sentido. La nación es cultura y ella es lo 

8 En Fuenmayor (1994a) puede verse cómo el pensamiento kantiano pareció llegar a 
este límite sin haber contado con las condiciones épocales para poder superar estas 
imposibilidades fundamentales. 
9 Fuenmayor (2001) muestra como esta división entre seres subjetivos y objetivos es 
muestra de otro dualismo conformado por “hechos” y “sentimientos”, que es 
consecuencia del dualismo sujetoobjeto, y que es también condición que imposibilita 
el sentido holístico en la Modernidad.
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que es radicalmente común a todos. La cultura es el bien común más preciado 

porque ella permite comunidad y en ello la cultura es el bien fundamental que 

posibilita lo bueno y lo malo.

En este sentido se entiende que el bien común no es un interés común 

momentáneo. No. El bien común que reúne en comunidad es uno que surge del 

continuo devenir de un pueblo que ha venido forjándose a través del cultivo de un 

“nosotros”. El bien común es el sedimento que nos es propio y que nos sirve de piso. 

Es decir, nos fundamenta de tal suerte que toda acción que tomemos es posible 

porque nos encontramos parados sobre él. El bien común es condición de posibilidad 

de la acción de quien pertenece a una nación. 

Por lo tanto, aparece una radical imposibilidad entre el proyecto nacional y el 

proyecto moderno. Los proyectos nacionales parecieran mostrarse así como una 

expresión efímera que pudo darse en el interím entre el decaímiento de las grandes 

comunidades religiosas universales y la realización de la modernidad. Es en este 

interím que el destino manifiesto permitió que la nación americana se reuniera al 

cobijo suyo. Sería sólo cuestión de tiempo para que la moralidad puritana agotara su 

poder para dar sentido a la acción y con ello dejara de convocar a la nación 

americana. Es así que cuando el destino manifiesto logra llegar a su fin iluminando 

con el progreso moderno todo el globo terráqueo sólo nos llegan algunos visos que 

parecen recordar algunas caducas nociones de bien común en la reunión de un 

antiguo y olvidado pueblo.

Es importante traer a colación aquí a la tan cacareada noción de “libertad”. 

Como vimos en la primera sección del primer artículo de esta dupla, la liberación 

moderna lo que procuraba era liberarse de la verdad revelada de la Iglesia para 

fundamentar la verdad en la Razón. Sin embargo, una vez que la Iglesia perdió su 
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poder como fuente reveladora de la verdad, la Modernidad perdió su sentido de estar 

liberándose. De tal suerte que la Modernidad perdía con ello su significado y por ello 

mismo su capacidad como fuente de significación de lo moderno10. Nótese que la 

pérdida de poder de la Iglesia no sólo deja sinsentido a la Modernidad sino que 

también deja sinsentido al Protestantismo que se define precisamente como una 

“protesta” ante la Iglesia Católica Romana. Encontramos así una condición de 

posibilidad a la transición del ascetismo puritano al espíritu capitalista que 

revisamos en la Sección 2.1 del primer artículo de esta dupla.

 

Hemos revisado hasta el momento condiciones que imposibilitan lo moderno y 

que con ello imposibilitan la realización del modo de vida americano. Pero revisemos 

de modo más cercano algunas condiciones que  imposibilitan particularmente al 

mando americano en estos tiempos de globalización.

2.2 Condiciones de Imposibilidad del Mando Americano

El bien común es el fundamento que brinda sentido a toda acción más ello no 

significa que es algo claramente definido o determinado. Por ello, el bien común no 

debe entenderse como un medio para lograr placer, éxito o seguridad. El bien común 

es fin en sí mismo y fuente de sentido del fin y los fines.  Es por ello que el bien 

común no debe ser concebido con lo que normalmente es denominado el “interés 

nacional”. Entenderemos aquí como interés nacional aquél que busca mejorar la 

prosperidad y la riqueza en función de los individuos nacionales. El bien común se 

cultiva, el interés nacional se administra porque el primero es fin y el segundo es 

medio.

10 Para más detalle ver Fuenmayor (1994a,b)
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El bien común no puede ser definido con precisión porque para poder 

entenderlo debe vivirse en la práctica de su cultivo. El bien común se va revelando 

en su ejercicio. Su revelamiento no culmina en un objeto sino que va aclarando su 

carácter de fundamento de lo bueno. En tanto que fundamento, repetimos, no es 

indicable ni identificable ni tampoco se revela a sí mismo como una cosa, sino que se 

va mostrando en la bondad de lo más concreto. Es decir, el bien común no se revela 

pero la salud como bien se va revelando y lo que es lo saludable se va mostrando; el 

bien común no se expone como uno pero la injusticia nos muestra palpablemente la 

necesidad de la justicia; el bien común no deviene en sí mismo pero penetra y se 

extiende en todo lo que llega a ser.

El modo más excelso de lo bueno y por ello el que lo revela de mejor manera es 

la excelencia. El hombre excelso revela el bien en el hacer de su obra. La obra 

excelente revela lo bueno porque coadyuva en el develamiento del fundamento de 

sentido, de su cultura. La obra es buena porque cultiva el bien común. La obra 

buena es excelente porque cultiva, devela y mejora el bien común que reúne en 

comunidad. Lo bueno es aquello que está en armonía con lo que nos es común, con lo 

que nos reúne en comunidad, con lo que nos hace un pueblo. Lo excelente no sólo es 

bueno sino que mejora lo bueno y en ello hace civilización.

El hombre para ser bueno debe cultivar las virtudes. Las virtudes son aquellas 

cualidades humanas que se ejercitan para poder ser capaces de hacer y percibir lo 

bueno. La carencia de virtudes imposibilita hacer y percibir el bien de manera 

apropiada. Los vicios son aquellas cualidades que van en contra de lo bueno. El 

hombre excelente es virtuoso; el hombre malo es vicioso.

Podemos entender ahora que la disciplina metódica que seguía Franklin y que 

vimos en la Sección 2.4 del artículo anterior buscaba precisamente cultivar al 
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hombre en el ejercicio de las virtudes las cuales tenían sentido a partir del 

fundamento del bien común que luego se expresaría como el destino manifiesto de la 

nación americana. Sin embargo, vemos en estas virdudes una fuerte discrepancia 

que muestra una dualidad. En primer lugar, podemos ver que las virtudes parecen 

atender a, básicamente, dos criterios: el beneficio de los demás y el beneficio propio.

Algunas virtudes, como las de la Justicia y la Sinceridad, atienden 

principalmente al beneficio del otro. Por otra parte encontramos otras que atienden 

principalmente al beneficio individual: Resolución, Industria, Pulcritud, Orden y 

Tranquilidad. Entre un extremo y otro un conjunto de virtudes que buscan el 

beneficio individual y del otro:  Silencio, Frugalidad, Moderación y Castidad.

Cuando le preguntamos a Franklin por el sentido del “beneficio” al que 

atienden las virtudes nos contestará rápidamente que se trata de un sentido de 

utilidad. Lo útil es lo bueno y es bueno porque permite alcanzar la  felicidad.  

Felicidad que puede lograrse sólo con la bendición de Dios y que consiste en emerger 

de la pobreza y la oscuridad y alcanzar una buena reputación (Franklin, 1788).

 

Éxito y Riqueza. Por eso la virtud de la humildad ya no atiende a la pobreza 

material. El hombre bueno de Franklin debe tener riqueza y ser éxitoso y, con ello, 

tener reputación. Nótese entonces que las virtudes atienden a bienes que le son 

externos al cultivo del bien común. Su carácter de “externo” reside en que pueden 

ser logrados de modos distintos al del cultivo del bien común. Incluso, en 

oportunidades son precisamente alcanzados mediante acciones que no son vistas 

como buenas ni justas. Su carácter de bondad no proviene exclusivamente de la 

práctica de ser buen ciudadano. El éxito y la riqueza se administran, no se cultivan. 

Las virtudes de Franklin tenían un serio problema de raíz.
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Ocurre que una vez que se va completando la imposibilidad del sentido 

holístico moderno, se va consumiendo la inercia de la moralidad protestante 

puritana y la liberación moderna va perdiendo su propósito, entonces el sentido de la 

práctica metódica de las virtudes va quedando sin sentido. Lo que va haciéndose 

palpable en el devenir moderno es la impotencia e inexistencia de un orden superior 

de sentido. Por lo tanto sólo va quedando la búsqueda de la felicidad como éxito y 

riqueza sin más ni más, sin referencia alguna a un orden de sentido como parecía 

anhelar Franklin con sus métodos ascéticos.

Si a esto le agregamos que con la globalización el destino manifiesto se 

encuentra con la imposibilidad de seguirse expandiendo y si recordamos que su 

sentido es el de la expansión entonces podemos agregar que la globalización deja sin 

sentido al destino manifiesto. Con la globalización el destino manifiesto se completa y 

se culmina y en ello no tiene nada más que hacer sino permutar cacofónicamente 

sobre sí mismo.

Con la imposibilidad de la Modernidad, el destino manifiesto va perdiendo su 

fuente de sentido. Lo que va quedando es una narrativa que cada vez más justifica la 

acción en términos de la dominación en función del éxito y la riqueza sin que pueda 

referenciar a una noción de bien común que le brinde sentido. Además, con la 

globalización el destino manifiesto pierde su sentido al no tener donde más 

expandirse. Por ello en nuestra actualidad no hay moral, se olvida la virtud, se 

desvanece la nación, pierde sentido el destino manifiesto y, en consecuencia, entra en 

crisis el mando americano.
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2.3 La Crisis del Mando Americano en Acción 

La crisis del Mando Americano se muestra por doquier. La “crisis” hace 

referencia al cambio en el transcurrir del destino que por una parte pareciese 

completarse mientras por la otra siembra dudas acerca de su continuación. 

Utilizaremos, a manera de ejemplo, dos de los discursos políticos de dos de las 

Secretarias de Estado de los EE.UU. del tiempo de la globalización: Madeleine 

Albright y Condoleezza Rice11. 

El discurso político de la 66º Secretaria de Estado de los EE.UU. la Sra. 

Madeleine Albright muestra una cierta plenitud del destino manifiesto. Una vez 

eliminada la Unión Soviética, los EE.UU. se encuentran con la gran tarea de 

“organizar la paz global”. De acuerdo con Albright (1998) esta organización debía 

hacerse mediante la promoción de los objetivos de la política exterior que América 

ha mantenido por más de doscientos años y que son el aseguramiento de la 

seguridad, la prosperidad y la libertad12. 

Para ello Albright divide al mundo en cuatro categorías de países: a) aquellos 

que son miembros completos del sistema internacional; b) aquellos que están en 

transición, buscando las maneras de participar más activamente; c) aquellos que son 

demasiado débiles y pobres y que por ello no pueden participar de una manera 

11 No es casual que se tomen a las Secretarias de Estado. El Secretario de Estado 
necesita siempre atender a una noción de “nosotros” nacional que le permita poder 
hablar sobre unos “otros” extranjeros. Por ello deben siempre apelar a un sentido de 
nación.
12 Tanto en el caso de Albright como en el de Rice nos limitaremos al discurso político 
que ha sido publicado en las referencias aquí presentadas. No pretendemos hacer 
una evaluación completa de sus acciones y la concordancia que ellas pueden tener o 
no con sus discursos.
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significativa, y; d) aquellos que rechazan las reglas y los preceptos en los que se basa 

el sistema. 

Para los países que caen en la Categoría A la política exterior americana debía 

dirigirse a buscar las maneras de estrechar las relaciones e incrementar los 

intereses comunes. Para los países de la Categoría B la Sra. Albright propone 

fortalecer el sistema internacional mediante: ayudas financieras, establecimiento de 

normativas internacionales y promoción de los sistemas de democracia 

representativa. Para los países de la Categoría C la política exterior buscaba 

brindarles mayores incentivos y ayudas económicas en conjunto con las mismas 

políticas de los países de Categoría B. Para los países en la Categoría D, por otra 

parte, la política debía procurar la implantación de un sistema internacional de 

vigilancia e inspección que evite cualquier tipo de amenaza que afecte la seguridad 

de todas las naciones, en especial la proliferación de armas nucleares y de 

destrucción masiva.

El mundo global que avizora Albright es uno en el que las “naciones buscarán 

trabajar en conjunto para responder a nuevos peligros, prevenir conflictos y resolver 

los problemas globales. [Un mundo en el que] irá creciendo un consenso saludable 

acerca de lo que es justo e injusto en los negocios y lo que es correcto y errado en lo 

relativo a los derechos humanos” (ídem; p. 53,54). Mundo liderado por los EE.UU. y 

en el que debe convencerse a los líderes extranjeros que el “bien común es bueno 

para ellos también y que nuestra agenda no tiene visos ocultos” (ídem, p. 56, énfasis 

mío J.C.). ¿Cuál este bien común que es bueno para todo el mundo? Albright lo dice 

claramente:

La libertad es el propósito de América. Al igual que otras profundas 

aspiraciones humanas ella no puede ser completamente alcanzada. La 
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libertad no es una posesión; es un propósito. Y ella es la estrella que debe 

servir de guía a la política internacional americana para continuar navegando 

durante los años que le quedan al presente siglo y durante el próximo. (ídem, 

p. 64)

¡Cómo resuena el destino manifiesto completándose!  El modo de vida 

americano como bien común global teniendo como máxima la libertad. “El éxito o 

fracaso de la política exterior del pueblo americano permanece como el factor simple 

más importante en la conformación de nuestra historia y el futuro del mundo” 

(ídem). El destino manifiesto de los EE.UU., esgrimido aquí por una mujer exiliada y 

naturalizada americana, aparece completo.

Y por eso mismo deja de tener sentido.

El discurso político de la 68º Secretaria de Estado, la Sra. Condoleezza Rice, 

es de un tenor bastante distinto. Rice coincide con Albright en lo relativo a la 

particularidad del momento histórico en el que los EE.UU. se encuentran como el 

indiscutible líder mundial. Sin embargo, ello no se le muestra como la oportunidad 

de “organizar la paz” a nivel mundial, sino como una dificultad para poder definir el 

“interés nacional”. 

Rice, censurando la política exterior de Albright, nos dice que “no hay nada 

malo en hacer cosas que beneficien a toda la humanidad, pero esto es, en cierto 

sentido, un efecto secundario. La prosecución del interés nacional americano creará 

condiciones que promuevan la libertad, los mercados y la paz” (Rice, 2000. Enfasis 

mío, J.C.). 
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La diferencia entre uno y otro discurso puede ser sutil pero al mismo tiempo 

inmensa. Mientras en el discurso de Albright el modo de vida americano aparece 

como el bien común de la humanidad, en el discurso de Rice la satisfacción del 

interés nacional producirá como en efecto cascada el beneficio de otras naciones. 

En el primer caso una noción de bien común procura justificar la acción, en el 

segundo la acción responde al interés particular. 

En resumen podemos decir que para Rice (2000) la paz es importante, pero no 

como el fin del destino, sino como un medio para alcanzar mayor prosperidad y 

libertad en función del interés nacional. El poder militar americano es el medio que 

debe asegurar la paz global. El poder militar debe secundar a la diplomacia para 

administrar las relaciones con otros países en función del interés nacional 

americano. Por último, el gobierno americano debe buscar los medios para remover 

del poder a los líderes de los Estados que no acepten las reglas del sistema global tal 

y como lo son los de Corea del Norte, Irán e Irak.

Se hace palpable que ya no es el destino manifiesto el que da sentido a la 

acción política del discurso de Rice. Ya no es el anhelo de llevar  una civilización más 

allá de las fronteras. Ya no se trata de iluminar la oscuridad de la otredad. Lo que sí 

se presenta es el ejercicio del poder por el poder mismo. Poder que no apela a un 

orden superior que le dé sentido holístico.  Cuando el éxito y la riqueza quedan en sí 

mismos, va mostrándose un poder sin referencia alguna, sin raíces y sin necesidad 

de justificación. “Power matters” dice Rice (ídem)... La culminación del Poder 

Ensimismado.

Lo que presenciamos en el presente es el derrumbamiento de la noción de 

humanidad que ocurre en el desmoronamiento de la Modernidad. Si Rice apela a la 

noción de nación no lo hace en función del bien común sino del interés que pueden 
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satisfacer en tanto que individuos asociados. Paradójicamente, la culminación del 

destino manifiesto corona una deshumanidad y una anticivilización... 

“En algún momento podemos ser los únicos que permanezcamos. 
Por mí está bien. Somos América”

George W. Bush (citado por Albright (2003))
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