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Resumen

A continuación se presentará el primero de una dupla de artículos dirigida a 
explorar la fundamentación del dominio global ejercido por Los Estados Unidos 
de América en las últimas décadas y las condiciones que posibilitan su plenitud 
y su crisis en la actualidad. El primer artículo desarrolla un modelo típico ideal 
de lo que se considera el modo de vida americano. Tal modo de vida ocurre en la 
confluencia entre el hombre moderno y la inercia de las creencias puritanas de 
los colonizadores de Nueva Inglaterra. Seguidamente, se muestra cómo el modo 
de vida americano encuentra sentido en el llamado Destino Manifiesto que es la 
narrativa según la cual la nación americana tiene el deber de iluminar al 
mundo con las luces del Progreso. El segundo artículo de esta dupla procederá 
a mostrar la plenitud y con ello las condiciones de posibilidad para la crisis del 
mando americano en el tiempo de la llamada globalización.

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

Abstract

This is the first of a duple of articles whose goal is enquiring into the founding 
of the global domination of The United States of America in the last decades. 
This enquiring wants to unveil the conditions that makes possible the plenum 
of such kind of domination as well as its crisis nowadays. In the first article an 
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ideal typic model about the american way of life is developed. Such a way of life 
occurs in the concurrence of the modern man with the still living puritan beliefs 
coming from the New England settlers. Following that, it is shown how the 
american way of life strengths its sense with the narrative of the Manifest  
Destiny. This narrative tells how the american nation has the duty of 
iluminating the world with the lights of Progress. The second of these two 
articles is driven to show the plenum and, at the same time, the conditions 
which makes possible the crisis of the American Rule at the time of the so called 
globalization.

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

0 Introducción

Hace setentitantos años, en 1930, José Ortega y Gasset publicaba su famosa 

obra “La Rebelión de las Masas”. Una sección de esta obra se intitula  “¿Quién 

Manda en el Mundo?” y en ella el autor presenta su preocupación por la situación 

que vivía la civilización occidental a principios del Siglo XX. Su preocupación se 

refería al aparente agotamiento del mando europeo y la imposibilidad de un relevo 

por parte de Los Estados Unidos de América o Rusia. Cuando Ortega y Gasset 

escribía “La Rebelión de las Masas”, Europa salía de la Primera Guerra Mundial, se 

encontraba pasando la depresión económica de aquella década y se preparaba para 

la segunda gran guerra. En medio de estas circunstancias el autor veía una 

“desmoralización radical de la humanidad” (p. 127) y con ello el “mando” que ejercía 

Europa durante la llamada “Edad Moderna” era puesto en duda.  Ahora bien, la 

duda en el mando europeo era la duda en el “mando del mundo” puesto que para 

principios del siglo XX se había completado un proceso de unificación de la 

humanidad bajo la égida de la Europa Moderna.

El autor deja claro que cuando se refiere a “mando” no debe entenderse 

necesariamente el poder material de coacción física. “Mando” es un poder 
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espiritual que permite que un hombre o grupo de hombres puedan –legítimamente 

ejercer poder y con ello puedan incluso utilizar el aparato de la fuerza. Ese “poder 

espiritual” Ortega y Gasset lo ve expresado en la opinión pública. Por eso cuando no 

existe opinión pública reina el caos mientras que cuando ella existe reina el orden. 

En “La Rebelión de las Masas” el autor presenta un nuevo tipo de hombre que 

predomina en el mundo de su tiempo y que él llama el “hombremasa”. La principal 

característica de este hombre es sentirse vulgar, proclamar el derecho a la 

vulgaridad y negarse a reconocer instancias superiores a él. Ortega y Gasset 

continúa su argumentación diciéndonos que si existe el predominio de hombres

masa en una nación es natural que existan pueblosmasa “resueltos a rebelarse 

contra los grandes pueblos creadores, minorías de estirpes humanas que han 

organizado la historia” (Pp. 133,134). Como consecuencia del agotamiento de la 

legitimidad del mando, los pueblosmasa “han resuelto dar por caducado aquel 

sistema de normas que es la civilización europea, pero como son incapaces de crear 

otro, no saben qué hacer, y para llenar el tiempo se entregan a la cabriola”... 

¡Cuidado!, lo anterior no debe entenderse como los desvaríos de un europeo 

engreído sino como la profunda preocupación de un hombre moderno que veía que en 

la radical desmoralización de Europa no provenía alguna otra sociedad con carácter 

moral que fuese capaz de mandar el mundo. Para el autor “Nueva York y Moscú no 

son nada nuevo con respecto a Europa”. Moscú ofrecía el comunismo y Nueva York la 

tecnología, ambas pensadas y paridas en Europa. 

Pocos años después comenzó el período conocido como la “Guerra Fría” en el 

cual Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

se disputaron el control del mundo. Los EE.UU. salieron victoriosos –

aparentemente cincuenta años más tarde. La U.R.S.S. desapareció 
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desmembrándose en repúblicas fragmentadas. El globo terráqueo se plegó al tecno

capitalismo americano y el american way of life se convirtió en el prototipo de vida a 

seguir por toda la humanidad. Llegó así el tiempo de la globalización.

1 El Modo de Vida Americano

El Modo de Vida Americano2 es también conocido como el “Sueño Americano”. 

Como sabemos, este “sueño” consiste en la plena libertad de escogencia gracias a la 

posibilidad cierta de alcanzar un nivel de bienestar material alto, a través del 

trabajo, en una sociedad industrial y capitalista. 

Libertad es la palabra que resuena con mayor fuerza en este modo de vida. La 

libertad de poder dedicarse al negocio de su preferencia. La libertad de escoger 

según criterios decididos por el individuo. La libertad de pensar y expresar ese 

pensamiento sin otra limitación que no fuese la coerción de la libertad de los otros 

miembros de la sociedad. América permite ser como se quiere ser. América permite 

ser uno mismo. América permite ser auténtico.

 Esta libertad de escogencia potencia y es potenciada por un mercado dinámico 

forjado en una industria poderosa. Industria que en su interés por lograr técnicas 

cada vez más eficientes y eficaces para la transformación de la naturaleza se ha 

nutrido del conocimiento científico para su desarrollo. De este modo, la industria 

americana ha estado siempre llevada por un espíritu tecnológico de innovación y 

dominio constante y creciente.

2 En el presente ensayo cuando utilicemos el término “América” o “americano” nos 
estaremos   refiriendo   a   Los   Estados   Unidos   de   América   o   al   estadounidense 
respectivamente.
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Ahora bien, ¿De dónde proviene este modo de vida americano que ha permeado la 

sociedad mundial y que parece “mandar” en el mundo contemporáneo? ¿Cuáles son 

sus principios? ¿Por qué parece ser que no podemos renunciar a él?

Quizás son muchas las preguntas y muy pocas las respuestas pero para poder 

establecer una relación libre con “América” debemos planteárnoslas y entender la 

fuente de legitimidad de su mando. Comencemos por retroceder unos siglos atrás a 

la época en que se forjaba la nación americana. 

1.1 El Crisol de la Nación Americana

     

La nación americana se conforma a partir de la modernidad sembrada en la 

cultura puritana de las colonias inglesas de Nueva Inglaterra. Obviamente estamos 

haciendo una terrible reducción puesto que estamos dejando de lado afluentes 

importantes tales como la constante inmigración a su territorio de habitantes de 

diversas culturas del planeta, la contaminación desde las culturas indígenas, 

africanas e hispanas y también el importantísimo aporte de las luchas sociales de los 

años sesenta. Sin embargo, creemos que todos estos aportes pueden darse a partir 

de una formación seminal inicial que cuajó a mediados del siglo XIX y al cual nos 

referiremos en las líneas por venir. 

Empecemos por recordar que las ideas puritanas se basan en la concepción de 

un estado de gracia religioso que diferencia a su poseedor del mundo degradado de 

la carne. El estado de gracia es “gracia divina” y para mantenerlo es necesario un 

estricto control ascético de la conducta por medio de la planeación racional de la vida 

de acuerdo con la voluntad de Dios. La diferenciación de quien vive en estado de 

gracia responde a un llamado divino que distinto al aislamiento del ascetismo 

monástico debía realizarse a través de la inserción del agraciado en el mundo. 
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Veamos algunas de las ideas básicas de las principales corrientes puritanas que 

forjaron a América: 

1. El Calvinismo. El Calvinismo es la corriente más importante que da lugar al 

puritanismo. El dogma más importante que lo caracteriza es la predestinación. 

Para Calvino toda creación tiene sentido sólo como un medio para la glorificación 

y la majestuosidad de Dios. De los hombres, sólo una muy pequeña proporción 

son escogidos para la gracia eterna. Esta escogencia es predestinada por Dios y 

los seleccionados logran saberlo por ellos mismos. 

De lo anterior se deriva que aquellos que se consideran escogidos deben luchar 

contra las tentaciones del demonio las cuales se manifiestan principalmente en 

la duda acerca de la propia escogencia. Para evitar caer en esta duda y obtener 

la confianza necesaria se recomienda una actividad laboral muy intensa la cual 

dispersa la duda religiosa y brinda la certeza de la gracia. 

Por lo tanto la salvación no se logra mediante la acumulación de obras buenas 

como en el Catolicismo, sino mediante un férreo autocontrol sistemático que 

previene de la duda acerca de la escogencia. Por ello el Dios del Calvinismo exige 

no tanto obras buenas particulares sino una vida de obras buenas bajo el control 

sistemático que previene de la duda en la gracia. Ello sólo es posible mediante un 

cambio fundamental en el significado de la vida que puede provenir 

exclusivamente mediante la gracia de Dios. 

La separación entre los escogidos y los condenados era insalvable. En 

consecuencia, “esta conciencia de gracia divina del elegido y santo se acompañaba 

de una actitud hacia el pecado del prójimo que no era de entendimiento simpático 

basado en la conciencia de la debilidad propia de uno, sino de odio y desprecio 
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hacia el pecador como un enemigo de Dios que porta los signos de la condenación 

eterna” (Weber, 1930; p. 1223).

2. El Pietismo. El pietismo hereda del Calvinismo la doctrina de la predestinación. 

Quizás la característica más importante de los pietistas es que mientras intentan 

vivir una vida liberada de todas las tentaciones del mundo y seguidora de la 

voluntad divina para así asegurarse su propio renacimiento, intentan por medio 

de un ascetismo intensificado disfrutar la completa felicidad de la comunidad con 

Dios en la vida terrenal. Este elemento de emoción era extraño al Calvinismo y 

quizás más cercano a las prácticas pietistas medievales que procuraban disfrutar 

de la salvación en este mundo más que esperar por el mundo futuro. 

El pietismo de la Reforma procuró asegurarse la salvación mediante la 

rutina diaria de la vida en el mundo. Por ello, debía mantenerse un control 

estricto de la conducta ética. Con el pietismo comenzó la penetración de la 

conducta metódicamente controlada y supervisada ascética en las 

denominaciones no necesariamente calvinistas. Las ideas de control de la 

conducta pietistas más importantes son dos. La primera es que el desarrollo 

metódico hacia estadios superiores de certeza y perfección es considerado un 

signo de gracia. La segunda idea es que la providencia de Dios se muestra a 

través de las obras de aquellos que han sido escogidos.

El pietismo asume que la gracia le es ofrecida a todos los hombres una vez 

en su vida. Aquél que deje pasar el momento queda más allá de la universalidad 

de la gracia y por ello queda en la misma situación que los despreciados por la 

doctrina calvinista. 

3 Las referencias de obras en inglés serán traducciones del autor, a menos que se 
indique lo contrario.
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3. El Metodismo. El metodismo se muestra principalmente como un método usado 

para producir el acto emocional de la conversión. Este acto emocional era 

metodicamente inducido y luego de ser logrado debía lucharse racionalmente por 

la perfección. Al final sólo se mantiene la certeza emocional de la salvación 

mediante la fundamentación de la gracia que liberaba del poder del pecado. Para 

el metodismo las obras no son la causa de la salvación sino el medio para conocer 

el estado de gracia de uno para realzar la gloria de Dios. La conducta correcta no 

es suficiente es necesario el sentimiento de gracia de la salvación.

4. El Baptismo. Los baptistas no consideraban a las iglesias como los medios para 

alcanzar la salvación de los hombres sino únicamente como una comunidad de 

creyentes renacidos. El renacimiento sólo puede ser logrado por algunos adultos 

que han obtenido la fe. La obtención de la fe consiste en tomar la posesión 

espiritual del don de la salvación. Ello sólo ocurre a través de la revelación 

individual por medio del Espíritu Divino. La revelación se le puede ofrecer a 

cualquiera y quien la reciba debe someterse al Espíritu y resistir las ataduras 

pecaminosas del mundo. En consecuencia, para el baptismo se trata de evitar al 

mundo en el sentido de evitar cualquier contacto que no sea necesario con la 

gente mundana.

Para el baptismo la vida se entiende como una espera expectante por la 

venida del Espíritu. El propósito de esta espera es la superación de todo aquello 

que sea impulsivo e irracional y el dominio de las pasiones naturales. Pero como 

es también necesario convivir con el mundo entonces es imprescindible contar 

con una moralidad estricta que permita tal interrelación. La estricta moralidad 

de los baptistas preparó el camino para la ética calvinista. 

De acuerdo con Stephanson (1995) los puritanos que colonizaron el territorio de 

Nueva Inglaterra se consideraban, al igual que los colonizadores españoles y 
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portugueses, expedicionarios en grandes misiones sagradas. Sin embargo, sólo los 

puritanos de Nueva Inglaterra concibieron al territorio mismo como sagrado. Por 

eso, Inglaterra perdía su sacralidad convirtiéndose “Nueva Inglaterra” en una Tierra 

Prometida a ser reconquistada para la gloria de Dios. Los puritanos se interpretaron 

a sí mismos como en un nuevo Éxodo y en ello cuatro identificaciones cobraron 

fuerza:

1. Elección y Pacto: los puritanos reinterpretaron la tradición hebrea de elección 

divina. Al igual que los antiguos israelitas los puritanos se entendían como un 

nuevo pueblo escogido con el que Dios había hecho un nuevo pacto. De esta 

manera, Dios los guiaría hacia un lugar predeterminado en el que vivirían “por 

siempre con leche y miel”. Por ello mismo el “mundo salvaje” toma una 

importancia decisiva porque se trata del mundo a regenerar para la 

reconciliación final de Dios con toda la humanidad.

2. Escogencia y Apostasía: La historia del pueblo israelita podría contarse como una 

serie de escogencias entre lo correcto y lo incorrecto en relación a su pacto con 

Dios. Los puritanos americanos se entendieron de un modo parecido. La historia 

era vista como una serie cronológica de pactos y escogencias para la salvación y 

la redención. La historia mostraba varios momentos de apostasía. Los judíos 

rompieron su pacto al no aceptar el Evangelio; los primeros cristianos se habían 

degenerado luego de su florecimiento; La Reforma es considerada un momento de 

regeneración del pacto y, en este despertar, los puritanos habían emergido como 

los más verdaderos entre los cristianos verdaderos. Por ello, los puritanos se 

concebían como portadores de una gran responsabilidad teleológica en su éxodo 

hacia el Nuevo Israel que era América.
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3. Profecía, Revelación y el Fin: La responsabilidad de los puritanos implicaba el 

redescubrimiento de la Palabra Verdadera que había sido enterrada por capas 

inmensas de falsificaciones interpretativas durante siglos de herejía. El puritano 

debía ser un maestro de la Biblia para usarla como código de revelación 

epistémica. Por ello todo puritano debía interpretar lo que ocurría en términos de 

las Santas Escrituras. No es de extrañar que todo lo anterior nutriese y fuese 

nutrido por un marcado interés por las profecías. Los puritanos se sintieron como 

en el fin de los tiempos y participando de la Batalla Final misma. Por ello no era 

un accidente que en ese momento Dios les mostrara ese vastísimo Nuevo Mundo 

que les había mantenido oculto por tanto tiempo. 

4. Territorio, Misión y Comunidad: El territorio del Nuevo Mundo se convertía no 

en un puesto de avanzada de la civilización europea sino en el territorio sagrado 

en el cual se realizaba la guerra en contra de Satanás y los infieles. Dado que los 

puritanos se sentían en una misión santa debían trabajar incesantemente para 

preparar el mundo para que fuese lo suficientemente solemne y glorioso para la 

llegada de Cristo. En este sentido los indios nativos debían: “o ver la luz o perecer 

en la condenación eterna”.  Y por eso los nativos o bien se convertían o serían 

destruidos gradualmente. La comunidad cristiana por su parte debía mantenerse 

unida en espacios que permitiesen la vigilancia mutua entre todos para 

conservar la cohesión del grupo y mantenerse alejados de la corrupción. El 

exterior de la comunidad era profano y era deber de todo hombre o bien 

abstenerse de aquello que no le era familiar o, por el contrario, conquistarlo y 

dominarlo. 

Veamos ahora un muy breve esbozo del Hombre Moderno que, como dijimos, 

conforma al hombre americano. 
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1.2 El Hombre Moderno

El motor que impulsa a la modernidad y que alienta al hombre moderno es la 

Autonomía. La Ilustración es normalmente entendida como el proyecto que mejor 

expresa éste impulso moderno. En un ensayo preparado para un periódico de la 

época Immanuel Kant decía lo siguiente:

La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 

incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la 

guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la 

falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí misma de ella 

sin la tutela de otro. ¡Sapere Aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia 

razón!: he aquí el lema de la ilustración. (Kant, 1785; p. 25).

Puede verse que la búsqueda por la Autonomía procuraba libertad. Empero la 

libertad ilustrada no era entendida como la posibilidad de actuar a voluntad sin 

restricción alguna. Por el contrario, la libertad ilustrada de lo que procuraba zafarse 

era de la verdad revelada de la doctrina eclesiástica. Para ello cada persona debía 

encontrar por sí mismo, e.g. autónomamente, el fundamento de verdad que 

justificaba su acción.

¿Cómo puede hallar el hombre los criterios que justifiquen su acción 

particular? A través del uso de la razón. En efecto, el hombre libre puede hallar los 

criterios que fundamenten su acción racionalmente. La razón es la facultad del 

conocimiento humano para ir más allá de la intuición. De acuerdo con Kant, la razón 

se divide en dos facetas: la razón (con “r” minúscula) que es el entendimiento 

propiamente dicho y la Razón (con “R” mayúscula) que es la facultad del 

entendimiento para hallar el conocimiento humano. El entendimiento se entiende 
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como la capacidad del pensamiento de hallar reglas. Reglas que subyacen a los 

objetos y que los dominan. Cuando las reglas son lo suficientemente objetivas 

entonces ellas son leyes. En consecuencia, la razón es la facultad humana de 

entender las leyes que subyacen y dominan los objetos. 

Ahora bien, el método que el hombre moderno como sujeto cognoscente 

utiliza para entender racionalmente los objetos es el método cartesiano o método 

científico. El método  científico consiste básicamente en reducir los objetos en tantas 

partes como sea posible para estudiarlas a cada una de ellas por separado. Esta 

reducción de los objetos procura también reducir en el sentido de descontextualizar 

al objeto de modo de estudiarlo en condiciones ideales controladas. Estas reducciones 

se realizan en función de eliminar todo aquello que le es accesorio a lo que es, 

esencialmente, el objeto lo cual se considera como algo estático que no cambia en 

ningún tiempo ni espacio. Bajo esta concepción lo que es el objeto es algo concentrado 

al que se le añaden una serie de propiedades secundarias que si bien afectan al 

objeto no lo definen en su esencia. Se trata así de una concepción eleática del ser en 

la que aparece un dualismo entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento.

La naturaleza aparece aquí como un reto oscuro para el hombre moderno. El 

hombre como sujeto es lanzado hacia lo natural para descubrir sus reglas. Pero la 

naturaleza responde a las leyes de la razón y la razón es una facultad humana. Así, 

el hombre, como sujeto de razón, es fundamento de todo lo que es, incluyendo la 

naturaleza. La naturaleza es así emplazada a servir de testigo que valide los 

modelos racionales del sujeto de conocimiento. La naturaleza es un ente salvaje a ser 

domesticado mediante el descubrimiento de las reglas racionales que la dominan. La 

naturaleza aparece como un objeto a dominar.
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Ahora bien, nótese que el hombre puede lograr más autonomía mediante la 

aplicación del conocimiento en la reducción de la influencia que la naturaleza tiene 

sobre el ser humano. El conocimiento aplicado a la industria ayuda en el 

mejoramiento de la producción de  cultivos, en la erradicación de plagas que afectan 

la salud humana, en el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia en la industria. 

Por ello, el conocimiento no sólo permite justificar la acción en términos teóricos o 

morales sino también informarla en función del dominio del objeto natural y, con 

ello, del desarrollo de la industria4.

 

Para culminar con este brevísimo esbozo del hombre moderno nos es necesario 

abordar la narrativa del Progreso. No es posible hablar del hombre moderno sin 

entenderlo como uno que se concibe en la corriente histórica del Progreso hacia 

estadios superiores en el uso de la razón. La historia deja de ser el tránsito de 

degradación desde un Paraíso edénico perdido por el pecado original para ser la 

constante evolución en el dominio de la naturaleza y el razonamiento. Se divide así 

la humanidad en civilizados y salvajes. Los civilizados son aquellos más adelantados 

en el uso de la razón y los salvajes son aquellos más cercanos a lo natural. 

Pero cuidado, ello no significa que los salvajes están condenados a serlo por 

siempre. Por el contrario, dado que la Razón es una facultad inherente a todos los 

4 Quizás el lector pueda ver en este pequeño esbozo una predilección hacia un modo 
de concebir la Ilustración al estilo kantiano. Quizás el lector pueda ciertamente 
argumentar que el “modo de vida americano” puede ser mejor entendido desde otras 
afluentes tales como la de David Hume. Tal apreciación sería completamente válida. 
Sin embargo, tal y como lo expresa MacIntyre (1981), si bien el discurso humeano se 
basa en la concepción según la cual las pasiones son el fundamento de la razón, las 
pasiones son racionalmente diferenciadas en pasiones superiores y pasiones bajas. 
Hume nunca logra argumentar esta contradicción. No obstante, sería importante 
profundizar en la lucha entre la Ilustración humeana y la kantiana en la 
conformación del mando americano. Esperamos poder profundizar en ello 
posteriormente.
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seres humanos entonces a los menos civilizados sólo les falta desarrollarse en el uso 

del raciocinio. De aquí que es de esperarse que en el futuro toda la humanidad logre 

alcanzar estadios de progreso superiores. Aún más, dado que la Razón es universal 

entonces los seres humanos menos civilizados pueden beneficiarse de los 

descubrimientos alcanzados por los más civilizados de modo de alcanzar más 

rapidamente los beneficios del progreso. 

Cabría preguntarse ahora cómo es que este hombre universal moderno 

coadyuvó en la conformación de un tipo de hombre particular como lo es el hombre 

americano. ¿Cómo fue que se reunieron estos afluentes puritanos y modernos dando 

lugar al modo de vida americano? Intentaremos hacer un esbozo de este proceso en 

la siguiente sección.

2 El Mando Americano

¿Qué queremos decir por “mando americano”? Como ya dijimos al comenzar este 

escrito, “mandar” no significa el poder de las armas. El “don de mando” es uno que 

proviene desde una base que certifica y legitima ese mando. 

Como es de esperarse distintas interpretaciones sobre lo que es legítimo o no 

pueden desencadenar conflictos. Ahora bien, nótese que para que haya un conflicto 

debe haber un espacio de comunidad en el que el conflicto pueda llevarse a cabo. Si 

utilizásemos la metáfora del Boxeo veríamos lo siguiente. Para que dos boxeadores 

puedan entablar una pelea ellos deben compartir un espacio de supuestos. Por 

ejemplo, que ambos van a entablar una pelea, que cada uno va a intentar ganar, que 

van a utilizar los puños, entre otros. A partir de estos supuestos se derivan una serie 

de reglas que permiten además colocar ciertos límites al conflicto: el ring de boxeo, 

el uso de guantes, la duración de los rounds y del combate en su totalidad, la no 
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utilización de patadas, las zonas de golpe aceptadas, etcétera. Si no tuviésemos un 

espacio común de acuerdos no podría haber pelea. 

Nuestra inquisición sobre el “mando americano” intentará no tanto indagar 

sobre los conflictos que se puedan generar alrededor del mando sino sobre ese 

espacio básico de acuerdo que brinda fundamento a la legitimidad que permite que 

pueda haber tal conflicto. ¿En qué se soporta ese “poder espiritual” del mando 

americano que reúne a la nación de Los Estados Unidos de América y que busca 

mandar al globo terráqueo y, de ser posible, más allá? Veamos unos primeros 

esbozos de acercamiento a esta problemática.

2.1 Del Ascetismo Puritano al Espíritu Capitalista

Para los puritanos toda actividad humana debe servir al incremento de la 

gloria de Dios. Por ello, la pérdida de tiempo es un pecado gravísimo. La duración de 

la vida es muy corta y en ella debe uno asegurarse de la elección propia. Es por esta 

razón que actividades como la socialización, la conversación por ocio, el lujo o el 

dormir más de lo necesario son muestras de la condenación moral. Toda hora 

perdida es una pérdida de labor en la gloria de Dios. En su sentido espiritual esta 

creencia ya empieza a mostrar lo que Benjamin Franklin traduciría luego como 

“Time is money”. 

Dado que la pérdida de tiempo afecta la adoración a Dios entonces se entiende 

que el sermón de Richard Baxter5 haga tanto énfasis en el duro y continuo laborar 

tanto mental como del cuerpo. Como ya dijimos, para los puritanos el laborar es una 

técnica ascética para la defensa en contra de las tentaciones. Pero el laborar no sólo 

es bueno como modo de defenderse en contra de las tentaciones sino porque él es 

5 Ver Weber (1930)
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bueno en sí mismo. Dice San Pablo “si alguien no quiere trabajar, que no coma” (2 

Tesalonicenses 3;10) y ello se mantiene de manera incondicional para todos. La falta 

de voluntad hacia el trabajo es un síntoma de la carencia de la gracia. 

Pero aún más, para el puritanismo toda persona recibe en su vida un llamado 

para la gloria divina. Este llamado se muestra a través del laborar. Por ello el 

laborar debe hacerse bien porque es para la gloria de Dios. Y dado que el trabajo 

especializado amerita de un método sistemático y que ello se refleja en la mejora de 

la producción entonces el hombre que ha recibido el llamado debe mostrar ese 

carácter sistemático y metódico del ascetismo en la especialización.

A lo anterior debe adherirse que para los cuáqueros, distinto a los luteranos, 

el hombre puede recibir varios llamados. El llamado se prueba tanto en términos 

morales como en los de utilidad. Por lo tanto, si Dios le muestra al hombre un 

chance de mejorar la utilidad, éste debe seguirlo con voluntad y propósito. Si no lo 

hace entonces rechaza a Dios como pastor. Rechaza los dones que Dios brinda para 

ser utilizados en su propia gloria. La parábola de los talentos es usualmente 

utilizada en este sentido. El sirviente debe incrementar los talentos que le son dados 

o de lo contrario será rechazado (Mateo 25;1428).

De la Parábola de los Talentos se deduce también que los bienes recibidos por 

el hombre son dones provistos por la gracia de Dios. Por lo tanto ellos deben ser 

invertidos hasta el último centavo en la gloria de Dios. En consecuencia, el hombre 

se encuentra en el deber de cuidar todas sus posesiones a las cuales él se subordina 

para su protección y multiplicación. De aquí que, entre más grande sean las 

posesiones más fuerte debe ser la actitud ascética  y el sentido de responsabilidad 

hacia los bienes en su mantenimiento y constante incremento para la gloria de Dios.
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Nótese que el ascetismo protestante permitía, por una parte, la restricción en 

el disfrute espontáneo de las posesiones, restringiendo el consumo especialmente en 

lo relativos a lujos; mientras por otra parte liberaba las inhibiciones éticas 

tradicionalistas para la adquisición de bienes. Las campañas en contra de las 

tentaciones de la carne y de la dependencia de cosas externas a la comunidad no era 

una lucha en contra de la adquisición racional sino en contra del uso irracional de la 

riqueza. La riqueza no era cuestionable por sí misma sino por las tentaciones 

asociadas a ella que pueden llevar al ocio y la carne.

Ahora bien, cuando se combina el uso racional de la riqueza con la limitación 

del consumo y la liberación de la actividad adquisitiva entonces el resultado es obvio: 

“la acumulación de capital” a través de la disciplina ascética del ahorro. 

Quítele a todo lo anterior las creencias religiosas y quedará todo un aparato 

de producción y acumulación incesante de capital sin otro fin que no sea el capital 

mismo. El puritanismo procuraba la riqueza para la mayor gloria de Dios. El 

capitalismo procura la riqueza por la riqueza misma. La sociedad capitalista 

moderna mantuvo la férrea disciplina ascética pero ya sin la ligazón de la religión. 

El ascetismo se nutre ahora del conocimiento moderno. Por ello se liga a las 

condiciones técnicas y económicas de la producción industrial la cual determina las 

vidas de todos los individuos que nacen en este gran mecanismo que va más allá de 

aquellos que están directamente imbuidos en la adquisición económica. 

“Especialistas sin espíritu, sensualistas sin corazón; ésta nulidad imagina que 

ha alcanzado un nivel de civilización nunca antes alcanzado” (Weber, 1930; p.182). 

Va entrando aquí la Modernidad y, con ella, la opinión pública.
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2.2 La Opinión Pública en la Conformación de la Nación Americana

De acuerdo a Habermas (1989) la palabra latina opinio hacía referencia a algo 

incierto, a un juicio que no está completamente demostrado. Tanto en el Inglés como 

en el Francés antiguo la palabra “opinión” era asociada a la suspicacia que debe 

tenerse acerca del juicio que se hacen las multitudes. 

Sin embargo, el surgimiento de la imprenta y el desarrollo del mercado de las 

impresiones trajo consigo connotaciones de importancia en lo relativo a la “opinión”. 

A principios de la imprenta la mayoría de los libros eran escritos en latín. Pero 

luego, dado que la proporción de las personas que hablaban y leía el latín era baja y 

que el latín mismo venía perdiendo importancia en Europa el mercado de libros en 

idiomas vernáculos fue creciendo cada vez más. El caso de Lutero es emblemático. 

Según Martin y Febvre quince días después de que Lutero clavó su famosa tabla con 

las Noventa y Cinco Tesis en la cartelera de la capilla de Wittenberg (1517) su obra 

había sido traducida y distribuida por toda la región de habla germana (citado por 

Anderson, 1983). El protestantismo se mantuvo siempre a la ofensiva durante todo 

el siguiente siglo utilizando el mercado de la impresión en la traducción de libros, la 

publicación de ediciones económicas y la impresión de Biblias. 

El mercado de la impresión no sólo permitió el esparcimiento de las ideas 

protestantes también sirvió para la consolidación y expansión del comercio de 

productos. Los mercaderes en sus cálculos necesitaban frecuentemente información 

exacta acerca de eventos que ocurrían en zonas distantes con las cuales 

comerciaban. Ello brindó condiciones de posibilidad para que junto al desarrollo del 

comercio de productos se incrementará el comercio de la prensa y también el correo 

postal. Empiezan a aparecer los correos de noticias o gacetas (“newsletters”) con los 

cuales se informan unos y otros en función del comercio entre ellos. Anderson (1983) 

18



nos dice que, en el caso de la América del Norte protestante, durante el siglo 

diecisiete la imprenta en la región era casi inexistente. Sin embargo, entre 1691 y 

1820 se publicaron no menos de 2.120 periódicos. Dado que el principal problema 

que encaraban estos negocios era capturar lectores, los dueños de periódicos se 

asociaron con los jefes postales para mejorar la distribución. 

Como ya dijimos, el periódico en principio surgió como un apéndice del mercado 

trayendo consigo noticias comerciales. Sin embargo, poco a poco la noticia comenzó a 

tomar valor en sí misma. Junto a las noticias comerciales venían otras, ora sobre el 

matrimonio entre dos miembros de familias prominentes de la comunidad, ora sobre 

el barco que tocó puerto y el otro que va a zarpar, ora la visita del obispo, ora el 

suceso éste y aquel. ¿Qué permitía la reunión de noticias tan disímiles las unas con 

las otras? La provincia, con sus estructuras burocráticas, sociales y de mercado. Un 

periódico de Londres no le decía nada a un habitante de Boston, mientras sí lo hacía 

el periódico bostoniano y también el de Filadelfia.

Las trece colonias originales norteamericanas tenían una extensión de 322.496 

millas cuadradas. Extensión muy pequeña si se compara con las 352.143 de 

Venezuela para la época, el 1.072.067 de Argentina y los 3.417.625 de toda la 

América del Sur española (Anderson, 1983; p. 64). Su relativa pequeña extensión, el 

hecho de que las trece colonias estuvieran juntas las unas con las otras y el fácil 

acceso entre sus centros de mercado en Boston, Filadelfia y Nueva York brindó 

condiciones de posibilidad para un estrecho enlace entre el público del periódico y 

del comercio en las colonias.

Los periódicos empezaron a publicar no sólo noticias sino artículos de opinión. 

Aquí, la opinión ya no era la creencia vulgar desfundamentada sino que un miembro 

de la comunidad presentaba un ensayo  el cual mostraba sus argumentos racionales 
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que llevaban a alguna conclusión. Durante la Edad Media lo que se hacía público 

eran las insignias, los vestidos, los ademanes y la retórica de la nobleza para 

diferenciarse del vulgo. Sin embargo, en los albores de la Modernidad lo público es el 

argumento racional que se publica para ser debatido y buscar así los fundamentos 

racionales que lo sustentan o que, por el contrario, lo invalidan.

Ahora bien, la publicación escrita de un argumento racional es precedida por su 

discusión oral en pequeños grupos. Estos grupos se reunían fuera de las cortes y de 

los campos. Se reunían en los salones y los cafés de las ciudades. En el salón se 

trascendían las barreras de la jerarquía social. Los burgueses se reunían allí con los 

nobles y todos se reunían en tanto que seres humanos racionales. El elemento 

decisivo no era la influencia política porque todos estaban en condiciones de 

igualdad. En estas discusiones se problematizaban áreas que no hallaban espacio en 

las cortes o en el púlpito y que se caracterizaban por abordar filosofía, arte, 

literatura y comercio. El público estaba allí participando mediante la crítica al 

fundamento de los argumentos presentados en la búsqueda por verificarlos y 

certificarlos. La ilustración del público se llevó a cabo mediante el criticismo6.

Veamos un ejemplo, Benjamin Franklin nos cuenta en su autobiografía acerca 

de uno de estos grupos en los cuales él participaba y en los que fue formando su 

carácter como uno de los pensadores más importantes de América del Norte. 

Franklin junto con un grupo de conocidos se reunieron en un club de “mejoramiento 

mutuo” al cual llamaron el “JUNTO”. Al respecto Franklin nos dice: 

Nos reuníamos los viernes en la noche. Las reglas que redacté requerían que 

cada miembro, en su turno, produjera una o más indagaciones sobre cualquier 

punto de Moralidad, Política o Filosofía Natural para que fuese discutida por 

6 Ver al respecto (Habermas, 1989)
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la compañía; cada quien debía producir y leer un ensayo de su propia escritura 

sobre cualquier tema cada tres meses. Nuestros debates debían estar bajo la 

dirección de un presidente y ser conducidos en el sincero espíritu de la 

indagación tras la verdad (Franklin, 1788) 

El debate público de las ideas busca que se sostenga el argumento que supere 

el escrutinio crítico y racional de los miembros de una audiencia que se considera 

universal. La universalidad debe entenderse aquí como lo que puede ser considerado 

como cierto por cualquier ser racional de cualquier tiempo y espacio. Se trata así de 

transformar la voluntad por medio de la competición pública de argumentos 

racionales para llegar así a consensos acerca de lo que es del interés de todos, no 

tanto en el sentido del interés privado, sino en el sentido de lo que es 

universalmente válido (MacCarthy, 1995).

Visto lo anterior podemos volver sobre el principio de nuestro ensayo para 

entender que cuando citábamos a Ortega y Gasset diciendo que el “mando” es un 

poder espiritual que se ve expresado en la opinión pública y que cuando ella reina 

existe orden, lo que estabamos diciendo es que el mando debe basarse sobre una 

legitimidad adquirida del debate racional que procura la universalidad. El mando 

sería así legitimado desde el ejercicio práctico de la razón sometida al escrutinio 

crítico de hombres libres e iguales. Una nación que manda es aquella caracterizada 

por contar con los mejores argumentos válidos. Una nación que manda debe 

caracterizarse por contar con las mejores instituciones para la formación y el 

ejercicio de la crítica para así conformar una fuerte opinión pública.

En 1776 Franklin, conjuntamente con Adams y Jefferson, redactó la 

Declaración de Independencia de Los Estados Unidos de América en la cual, dado el 

respeto que merecen las opiniones de la humanidad, los burgueses representantes 
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de las trece colonias originarias presentaban sus argumentos para fundamentar la 

separación política que de la monarquía inglesa querían llevar a cabo para 

conformar un sistema democrático representativo sostenido sobre el principio básico 

de que “todos los hombres han sido creados iguales”. 

Ahora bien, es necesario que abordemos explícitamente el problema de lo moral 

al que nos hemos venido refiriéndonos. Hacer tal pregunta puede sonar como algo 

“extraño” hoy día dado que la moralidad la consideramos como un sinónimo de 

“ciencia oculta” o, si acaso, un barniz con el que se tiñen algunos asuntos. Pero para 

el hombre moderno la pregunta práctica no era un asunto superficial sino, por el 

contrario, de vital importancia para dar sentido a su quehacer. Indagaremos un poco 

al respecto en la siguiente sección.

2.3 La Moralidad Moderna

La pregunta practica se encuentra en el corazón de la Modernidad. Esto ya lo 

habíamos dicho cuando mencionamos que la Modernidad se basaba en la búsqueda 

por fundamentar la acción en base a una fuente de verdad legítima que contrastara 

con la verdad revelada del medioevo. Ahora bien, esta pregunta por el “¿qué hacer?” 

significa en los albores de la modernidad “¿Qué me es lícito hacer con base en la 

Razón?”. Nótese aquí la tremenda diferencia con nuestra actualidad. Hoy día cuando 

nos preguntamos por el “qué hacer” hacemos referencia normalmente a los medios 

más óptimos para alcanzar un fin deseado. Hoy día la pregunta dominante es de 

carácter instrumental más no de carácter práctico en su sentido moral.

Como nos lo muestra MacIntyre (1981) los diversos intentos de justificación 

racional de la moralidad fueron todos fallidos. Hume, por ejemplo, intentó justificar 

la moralidad en referencia a las pasiones en función de la felicidad ya que, según él, 
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son ellas y no la razón las que mueven a la acción. Sin embargo, Hume reconoce que 

cuando se juzga moralmente se invocan a reglas generales que permiten distinguir 

lo que es útil para la felicidad de lo que no y usa para ello una cierta normativa 

estándar con la que distingue cuáles son las pasiones normales y cuáles las 

desviadas y absurdas. Lo que Hume no logra explicar es de dónde obtiene sustento 

esa normativa estándar.

Kant, por su parte, intenta seguir un camino contrario al de Hume y en vez de 

buscar justificar la moralidad en términos de las pasiones apela a la razón. Para 

ello, Kant idea un test racional que consiste en mostrar la validez universal de las 

máximas. A través de este método Kant puede invalidar la visión de Hume puesto 

que lo que hace a una persona feliz no tiene que ser necesariamente lo mismo para 

otra. Sin embargo, según MacIntyre el método kantiano permite validar máximas 

triviales nomorales si ellas pueden ser univerzalisables con lo cual el test no logra 

discriminar lo que es moral de lo que no.

MacIntyre continúa evaluando el intento de Kierkegaard quien buscó justificar 

la moralidad en términos de una elección radical  y arbitraria que permite decidir 

entre una vida ética y una estética. Nótese que en Kierkegaard la escogencia ya no 

es entre el bien y el mal sino en escoger o no en términos de lo ético. Ante esta 

revelación Kierkegaard, de manera contradictoria con lo anterior, dice que los 

principios éticos tienen autoridad por sí mismos y que por ello deben ser aceptados. 

Con ello MacIntyre un asunto de suma importancia. Los diversos intentos por 

justificar racionalmente la moralidad en la modernidad fueron fallidos. Sin embargo, 

la imposibilidad de tal justificación no aparecía como factible para los pensadores de 

la época. Para MacIntyre ello ocurría porque todos estos pensadores intuían una 

autoridad intrínseca en los principios éticos pero no podían darse cuenta de que tal 
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autoridad les provenía de la tradición conservadora protestante de la que tanto 

Kierkegaard como Hume y Kant eran herederos. Es así cómo en el corazón de la 

modernidad nos encontramos con creencias religiosas no modernas que son las que 

sustentan la acción práctica.

Es por ello que la palabra “moralidad” aparece apenas en el siglo XIX apelando 

a esa especie de “esfera particular en la cual se le permite un espacio cultural a las 

reglas de la conducta que no son ni teológicas, ni legales, ni estéticas” (MacIntyre, 

1981; p. 39). Lo moral toma así un carácter fantasmagórico al que se le teme pero se 

le duda en su realidad.

MacIntyre nos explica que los diversos intentos de justificación racional de la 

moralidad debían fracasar porque ella es incompatible con el esquema moderno 

ilustrado.  Según el autor la moralidad era herencia del esquema aristotélico el cual 

consistía de tres elementos: una concepción del ser humano en su estado natural, 

una concepción lo que es la naturaleza humana si llega a alcanzar su telos y una 

concepción de los preceptos de la ética que son aquellos que permiten pasar de un 

estado al otro. Este esquema se mantuvo durante la Edad Media con algunas 

modificaciones. En la Modernidad, de manera distinta, se mantuvo una concepción 

de lo que es el hombre en su estado natural y ciertos preceptos éticos. Sin embargo, 

se perdió la concepción del hombre como uno que persigue un telos. En consecuencia, 

los preceptos éticos quedaron sin sentido, herederos de un orden ya perdido y que 

con la inercia del tiempo se fueron desvaneciendo.

Es de esperarse que en el modo de vida americano haya prevalecido no sólo una 

moralidad protestante luterana, sino más específicamente, una moralidad de 

herencia puritana. Pero esta moralidad puritana debía venir en conjunto con 

manifestaciones que denotaran la modernidad. Al respecto Benjamín Franklin nos 
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presenta en su autobiografía un rico discurso que nos puede ser de utilidad para 

nuestra indagación. Veremos un poco de esto en la siguiente sección.

2.4 Benjamín Franklin: Americano

Franklin, ya anciano, escribe su autobiografía y la justifica en lo siguiente:

Habiendo emergido de la pobreza y la oscuridad en la cual nací y fui criado a 

un estado de afluencia y un cierto grado de reputación en el mundo, y habiendo 

alcanzado en la vida un grado considerable de felicidad, los medios conducentes 

de los que me he valido, que con la bendición de Dios me han sido exitosos, a mi 

posteridad le gustaría conocerlos dado que a algunos de ellos pueden serle 

aplicables en sus propias situaciones y por lo tanto pueden ser imitables 

(Franklin, 1788).

Benjamín Franklin proviene de una familia prebisteriana que desde principios 

de La Reforma se hizo protestante y continuó siéndolo a pesar de las persecuciones y 

limitaciones que sufrieron en Inglaterra. Franklin narra como sus ancestros se 

reunían para leer una Biblia traducida al inglés y cómo uno de los niños vigilaba en 

la puerta la aparición de alguno de los oficiales de las cortes espirituales (llamados 

“apparitors”). En caso de que ello sucediera, la familia tenía una silla, tipo banco, 

cuya tapa podía ser removida y allí quedaba un espacio vacío en el cual mantenían 

escondido el libro sagrado. 

Sin embargo, la fe de Franklin era de un tipo distinto a la de sus ancestros. 

Mientras sus ancestros protestantes veían en las Sagradas Escrituras una fuente de 

verdad divina e incuestionable, Franklin apela a otro tipo de fuente de verdad. 

Franklin nos relata cómo a la edad de quince años empezó a leer libros en contra del 
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Deísmo. Ello posibilitó que dudara de la Revelación misma. La duda en la 

Revelación divina era el peor de todos los pecados posibles. No obstante, Franklin 

empezó a revisar cuidadosamente los argumentos presentados por los antideístas y 

en su revisión meticulosa llegó a la conclusión de que las razones presentadas por los 

deístas se encontraban mejor sustentadas que aquellas de los que intentaban 

refutarlas. En consecuencia, decía Franklin, “pronto me convertí en un completo 

deísta” (ídem). Nótese la profunda diferencia entre Franklin y sus ancestros. 

Franklin se hace deísta, no por fe, no porque coloqué de antemano a las Sagradas 

Escrituras como la verdad revelada genuina, sino porque los argumentos de los 

deístas convencían más que los de los no deístas. Para Franklin, los argumentos 

racionales son el piso que le permite decidir su acción, no la fe, y es por la razón que 

cree en Dios y se mantiene como protestante.

Franklin, ante la imposibilidad de un telos moderno, rescata lo que debe ser el 

hombre y que brinda sentido al cultivo de las virtudes. Para cultivar su virtuosismo 

Franklin sigue un riguroso método ascético. Franklin disciplinadamente desarrolló 

una tabla en la que revisaba diariamente su comportamiento en función del 

progreso en las virtudes. Dado lo dificultoso de la conducta virtuosa, Franklin se 

enfocaba semanalmente en algunas virtudes más que en otras y principalmente en 

aquellas que podían servir de base a las demás. De este modo, con el tiempo, su 

conducta se iba haciendo metódicamente virtuosa. Las virtudes para Franklin eran 

las siguientes:

1. Templanza: Come pero no hasta la pesadez; bebe pero no hasta la elevación.

2. Silencio: No hables sino aquello que pueda ser de beneficio a los otros o a ti  

mismo; evita la conversación fruslera.

3. Orden: Haz que todas las cosas tengan su lugar; haz que cada parte de tu 

negocio tenga su momento.
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4. Resolución: Ten resolución para llevar a cabo lo que debas; llévalo a cabo 

sin falla.

5. Frugalidad: No gastes sino en aquello que haga bien a los otros o a ti  

mismo; es decir, no desperdicies nada.

6. Industria: No pierdas tiempo; está siempre empleado en algo de utilidad;  

elimina todas las acciones innecesarias.

7. Sinceridad: No acudas a engaños dañinos; piensa inocente y justamente, y,  

si hablas, habla en concordancia.

8. Justicia: No seas injusto con nadie haciéndole injusticias, u omitiendo los 

beneficios que son de tu deber.

9. Moderación: Evita los extremos; evita el resentir los daños.

10. Pulcritud: No toleres la suciedad en tu cuerpo, trajes o habitación.

11. Tranquilidad: No te perturbes por fruslerías, o por accidentes comunes o  

inevitables.

12. Castidad: Raramente usa lo venéreo sino sólo por salud o para la 

procreación, nunca hasta el embotamiento, la debilidad o el daño a ti mismo 

o la paz y la reputación del otro.

13. Humildad: Imita a Jesús y Socrates. 

Puede verse en esta breve revisión de un hombre prototipo la reunión entre lo 

moderno y el protestantismo. Por una parte encontramos el fundamento de la Razón 

como juzgado al cual debe someterse, incluso, la religión. Asimismo vemos como se 

reúnen principios protestantes con los modernos en la construcción de un espacio de 

moralidad el cual le permite a Franklin idearse un modelo de hombre virtuoso. 

Virtudes que denotan claramente su espíritu puritano al buscar ese modo ascético 

de vivir en el mundo, trabajando en él con moderación, templanza, tranquilidad, 

27



silencio, orden, industria, resolución y frugalidad que luego serán características del 

hombre industrioso capitalista. 

Y aquí llegamos a otra característica importante de Benjamin Franklin como 

prototipo del modo de vida americano originario. Franklin era también un 

empresario... Y de la imprenta. La industria de la imprenta le permitió a Franklin 

aprender sus técnicas y, lo más importante, tener acceso a libros que les permitían 

aumentar su conocimiento. También le permitió editar periódicos y allí colaborar en 

la formación de la opinión pública. Opinión que, como ya dijimos, no pretendía ser 

una opinión vulgar desfundamentada sino un argumento racional bien sustentado. 

Es de esperarse que los artículos publicados por Franklin fuesen el resultado de las 

discusiones que llevaban a cabo en el JUNTO  y que, por lo tanto, recogían artículos 

sobre moral, política y filosofía natural conducidos en el espíritu de la indagación 

tras la verdad. Su empresa, por supuesto, debía brindarle utilidades pero debía 

también ser un mecanismo de propagación de la verdad en la iluminación de un 

mundo que se sentía alejándose cada vez más del oscurantismo al que los había 

llevado la Edad Media.

Franklin también incursionó en la ciencia estudiando fenómenos de la Física e 

incluso inventando el “Pararrayos”. No es de extrañar que un hombre como Franklin 

fuese también científico porque, como ya dijimos, el hombre moderno es 

fundamentalmente un científico. 

Finalmente es impostergable mencionar su papel como político. Recordemos 

que Franklin redactó la Constitución y diseño un modo de gobierno, basado en la 

democracia representativa, que permitía unificar las trece colonias que conformaron 

los EE.UU. originales y cuyo punto de partida se basaba en que era una verdad 

autoevidente el que todos los hombres habían sido creados iguales. Pero cuando 
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Franklin habla de “todos los hombres” no debe entenderse como absolutamente 

“todos los hombres”. Por una parte porque los que pueden gobernar son aquellos que 

tienen propiedad puesto que se consideraba que sólo aquellos que tenían cubiertas 

sus necesidades básicas podían acceder al gobierno. Por otra parte porque con el 

desarrollo del capitalismo la discusión pública se fue dirigiendo progresivamente al 

cuidado de lo privado. En lo público se reúnen hombres que representan sus 

intereses privados. Por ello, sólo los que tienen propiedad privada podían acceder al 

espacio de discusión de lo público.

Pero la exclusión en la frase “todos los hombres” no se refiere únicamente a 

quienes no tienen propiedad privada. Se refiere también a otras razas que no son 

vistas como conformantes de la nación americana original. Franklin, refiriéndose a 

la epidemia de viruela que en la década de  los 1630 devastó a la población indígena, 

decía que la epidemia había sido el “diseño de la Providencia para extirpar a esos 

salvajes... para así abrir espacio para los cultivadores de la tierra” (citado por 

Stephanson, 1995; p.11). Ni los negros ni los indígenas eran parte de los escogidos 

que conformaban la nación americana.

Una vez aquí contamos con elementos suficientes para caracterizar el modo de 

vida americano, grosso modo claro está, y que se conjugan en el Destino Manifiesto. 

2.5 El Destino Manifiesto

La confluencia de las distintas corrientes conformantes del hombre americano 

no produce un discurso completamente coherente y homogéneo de acción que 

identifique a toda la nación. Por el contrario, el discurso lo que permite es un cierto 

espacio compartido de creencias sobre las cuales pueden llevarse a cabo toda una 
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serie de discusiones que pueden producir las más variadas acciones e 

interpretaciones del discurso a veces contradictorios entre sí.

En este espacio de confluencia empieza a gestarse un proyecto común de 

nación que brinda identificación a la comunidad americana. El 27 de diciembre de 

1845 John O’Sullivan proclamaba en un periódico llamado “The Morning Star”:

El Derecho de nuestro destino manifiesto de expandirse y poseer el continente 

entero que la providencia nos ha dado para el desarrollo del gran experimento 

de la libertad y el autogobierno federado. (citado por Stephanson, 1995; p. 42)

Aparece así explícitamente un proyecto de nación que conjuga el sentido de 

escogencia puritano con el sentido de libertad y gobierno moderno. Decía el mismo 

O’Sullivan que la democracia no era más que la “Cristiandad en su aspecto 

terrenal... [que permite] las relaciones políticas entre los hombres” (ídem, p. 40). 

Proyecto además que buscaba expandirse para llevar el progreso y la verdad a las 

regiones más incivilizadas. Comienza así el proceso de expansionismo de los EE.UU. 

hacia el Oeste.

De este modo la anexión de Texas, California y los demás territorios que 

anteriormente pertenecían a México no era visto como una invasión sino como un 

“proceso perfectamente legítimo” –decía O’Sullivan “que permitía la avanzada 

irresistible de la guardia de la emigración anglosajona que armada con el rifle y el 

arado marca su camino con escuelas y universidades, cortes y ayuntamientos, 

graneros y casas de reuniones” (ídem; p, 44). 

La expansión americana venía acompañada del ferrocarril y el telégrafo que 

permitían la comunicación y el comercio. William Seward decía que los EE.UU. 
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“develarían el secreto de la regeneración y  reunión última de la sociedad humana 

alrededor del mundo” y ello lo haría a través del comercio. El comercio se convierte 

así en un modo de influenciar. Comercio que pronto buscará no sólo el comercio 

interno entre la costa Este y la costa Oeste sino también los mercados del Caribe y 

de Asia.

Para finales del Siglo XIX el destino manifiesto se sigue expresando en las 

guerras contra España y que permite su expulsión política de Puerto Rico, Cuba y 

las Filipinas. Asimismo, se produce la anexión de Hawai en 1898 y en 1903 se 

promueve la separación de Panamá de Colombia. Sin embargo, en estos casos 

empieza a verse un cambio importante en el modo en que se expresa el destino 

manifiesto. Éste ya no implica necesariamente la anexión del territorio, como 

efectivamente ocurrió con Hawai y Puerto Rico, sino que se empieza a utilizar la 

figura del protectorado el cual le permite al gobierno estadounidense tener control 

militar y económico de la región sin tener que hacerla parte conformante de la 

nación. De este modo, los EE.UU. comienzan a expandir su destino manifiesto sin 

tener que, necesariamente, anexar nuevos territorios y poblaciones a la nación.

Es importante destacar también que para finales del Siglo XIX el discurso del 

destino manifiesto no sólo busca justificarse mediante apelaciones divinas sino que 

también empieza a utilizar las teorías evolutivas de Herbert Spencer. En este orden 

de ideas John Fiske muestra el destino manifiesto como una lucha entre la 

civilización que conquista y la barbarie que se retira. Se trataría así del camino 

evolutivo que lleva a la humanidad desde la anarquía salvaje hasta el capitalismo 

industrial, pasando por el despotismo militar. En el capitalismo industrial avanzado 

dominará la paz en una sociedad controlada por la política del laissezfaire. De este 

modo  la competencia es vista como el motor del progreso y la competencia pacífica 

será la característica de los pueblos civilizados.
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Visto así nos encontramos con que es un deber civilizarse. Los EE.UU. se 

concibe como el líder en el desarrollo evolutivo del hombre. Por eso decía el poeta 

Rudyard Kipling:

Lo que América quiere no es la expansión territorial, sino la expansión de la 

civilización. Queremos, no adquirir las Filipinas para nosotros, sino darle a 

las Filipinas escuelas libres, una iglesia libre, cortes abiertas, iguales 

derechos para todos en una sociedad sin castas. Este es nuestro interés. 

(ídem; p. 88).

Así, el destino manifiesto exige civilizar a los bárbaros. Si los bárbaros se 

rehusaren entonces debe imponérseles el orden de la civilización porque nada sería 

más negligente que dejarlos en la anarquía salvaje. Ello, además, les trae beneficios 

económicos a los americanos. Pero ese beneficio es, simplemente, recompensa por 

sus acciones civilizatorias.

Con el advenimiento del Siglo XX el destino manifiesto llevó a los EE.UU. a 

lanzarse en una cruzada mundial por dominar el mundo en su totalidad. El primer 

gran enemigo fue la Alemania Nazi la cual fue sometida para 1945. Posteriormente 

el gran enemigo fue el comunismo representado por la U.R.S.S. Tanto la Alemania 

Nazi como la U.R.S.S. fueron satanizadas y atacadas, no como naciones, sino como 

los imperios del mal en contra de los cuales los líderes del mundo libre (v. gr.  los 

EE.UU.) se enfrentaban.

El destino manifiesto se muestra así como una narración que brinda un 

sentido de misión y que reúne en ello a la nación americana. Su misión es la de 

iluminar al mundo con la civilización moderna. La nación americana, como una 
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especie de nuevo pueblo escogido, es la que lidera la transformación mundial desde 

la oscuridad hacia la luz del Progreso. Se trata de una dominación que libera de las 

ataduras de la barbarie para desatar así las potencias de la Razón. El destino 

manifiesto le revela a la nación americana su destino como pueblo escogido 

libertador de la humanidad.

Desde sus inicios la dominación estadounidense utiliza básicamente el poder 

comercial y el militar. El poder comercial procura la homogeneización del mundo en 

función del capitalismo industrial. El comercio permite además influenciar 

mediante la introducción de los productos americanos lo cual posibilita que a través 

de su adquisición puedan los otros pueblos seguir el camino trazado por los EE.UU. 

El poder militar, por su parte, influye por la fuerza en los casos en que el comercio 

no es suficiente o no es posible por razones políticas. Se trata de civilizar al otro, es 

decir, hacerlo seguir los pasos de los EE.UU. ya sea por los negocios o por las armas.

América es la tierra santa del Progreso que mediante el comercio y el ejército 

expande la luz de la Era Moderna. Por eso, seguir a los EE.UU. significa no sólo 

adquirir sus productos terminados sino también transplantar sus instituciones 

sociales porque ellas son las más civilizadas, las más avanzadas, las más modernas. 

Negarse a ser como ellos significa negarse a progresar, abandonarse a la barbarie, 

ser un animal. Permitir que otros pueblos no acepten el imperativo del progreso es 

entendido por el pueblo americano como un acto negligente, un pecado, una falta, un 

vicio en su labor manifiesta de servir de líder del Progreso. 

A finales del Siglo XX nos encontramos a Ronald Reagan quien ve al Sueño 

Americano como “la última gran esperanza del hombre en la tierra”. Por ello todo 

americano debe cumplir con las obligaciones y los deberes que la nación bajo un solo 

Dios le impone: 
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Debido al privilegio de vivir en esta placentera, bondadosa y fértil tierra 

llamada América, esta tierra de espíritus generosos y grandes ideales, 

tenemos un destino y un deber, un deber de preservar y mantener en sagrada 

confianza las antiguas aspiraciones de la humanidad de paz y libertad y una 

mejor vida para las generaciones por venir. (citado por Stephanson; Pp. 

127,128).

Para estos mismo días que Reagan pronunciaba esas palabras su gran 

enemigo, la U.R.S.S., se desplomaba. La U.R.S.S. se desvanece y el comunismo deja 

de ser un enemigo al cual enfrentarse. En la década de los noventa los EE.UU. se 

encuentran, indiscutiblemente, siendo la primera potencia mundial. Y es en ese 

momento en el que aparece el discurso de la globalización. Es decir, con la 

globalización el destino manifiesto se consuma a nivel mundial y la expansión del 

modo de vida americano alcanza su máximo posible. Esta es la época en que las 

instituciones e ideales americanos llegan a ser considerados como el estándar a 

seguir como único modo civilizado de estar en el mundo. 

Este es el momento en que el destino manifiesto se consuma y con ello pierde 

sentido. Este es el tema del segundo artículo de esta dupla.
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