Secuencia (1991), 20, mayo-agosto, 7-24
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464
DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i20.340

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

James Madisony la expansion
territorial, 1780-1790
Victor A. Arriaga
CIDE

El autor analiza, dentro del marco de la discusi6n sobre el
federalismo, las tesis de James Madison en relaci6n con la
expansion territorial estadunidense.

INTRODUCCI6N

E

l proceso de expansion territorial
hacia tierras del occidente a lo
largo de la historia de Estados
Unidos, fue un proceso complejo que
abarc6 diversas fases. Este movimiento
implico la ocupacion fisicay demografica
de nuevas tierras por parte de los norte
americanos, el establecimiento de insti
tuciones politicas y sociales afines al
modelo republicano estadunidense, la
integraci6n de regiones enteras a la eco
nomia capitalista y la incorporacion de
territorios extensos a la jurisdiccion del
gobierno central para su eventual trans
forrnacion en entidades federativas.

De hecho, la expansion territorial an
tecede a la formaci6n del Estado nacio
nal norteamericano. Durante el periodo
de gobiemo Ingles, hubo migraciones
de colonos mas alla de la cadena mon
tafiosa de las Apalaches, la frontera na
tural de las trece colonias. Al firmarse la
paz entre la Gran Bretana y Estados
Unidos en 1783, la corona inglesa
transfiri6 una gran extensi6n de territo
rio ubicado entre los Apalaches y la
margen oriental del rio Mississippi a la
joven republica, Este inmenso territorio
atrajo a miles de ciudadanos norteame
ricanos, tanto especuladores de tierras
como agricultores, y cre6 presiones sa
bre los gobiernos estatales y el nacional
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para definir el estatus de estas tierras
dentro de la republics. A la vez, la
contigiiidad territorial de Estados Uni
dos con Espana, la potencia colonial
europea con dominios a lo largo del
continenteamericano yen aquellos afios
soberana de la Florida, el vasto territorio
de la Luisiana y, de particular interes, del
estrategico puerto de Nueva Orleans,
provoc6 problemas diplomaticos debi
do a controversias sobre los Iimites y al
interes de los norteamericanos en ga
rantizar su acceso a la desembocadura
del rio Mississippi.
El objetivo de este articulo consiste en
analizar tres facetas de la expansion
norteamericana entre 1780 y 1790, el
periodo de conformacion del Estado
nacional estadunidense. El examen de
la incorporacion de nuevas tierras a la
union, la discusion de los derechos de
navegacion en el rio Mississippi y el de
bate en tomo al tamafio ideal de la re
publica, permitiran conocer algunos de
los rasgos principales de la expansion en
el ultimo cuarto del siglo xvm. De par
ticular interes sera abordar el analisis de
la relaci6n entre la expansion y el
republicanismo y el pensamiento sobre
este aspecto de James Madison, uno de
los principales artifices de las institucio
nes que todavia perduran hasta nuestros
dias.
Entre los historiadores norteamerica
nos, el republicanismo ha sido iden
tificado como una de las corrientes inte
Iectuales e ideologicas que influyeron en
la formaci6n de las instituciones politicas
nacionales y que eran parte del discurso
politico de la epoca, l pero pocos autores

han abordado en forma sistematica el
estudio de la relacion entre los principios
del republicanismo y el tema de la ex
pansion territorial.Este articulo examinara
esta relacion pues durante este periodo
surgieron distintas nociones sobre el
republicanismo, las instituciones repu
blicanas y, mas importante aun, el impacto
de la expansion territorial en el caracter
de la republica. Los debates de la epoca
y el analisis de Madison revelan que la
expansion y el tarnafio de la republica
formaban parte de los temas relevantes
de la discusion politica.
La expansion tenia una dimension
estrategica pues era un medio para co
locar puntos de importancia geografica
bajo la jurisdiccion de Estados Unidos.
Adernas, con el fin de las regulaciones
mercantilistas del imperio colonial in
gles, la incorporacion de nuevas tierras
permitiria a Ia agricultura estadunidense
adquirir un nuevo impulso y orientarse
hacia una explotacion comercial intensa,
contribuyendo decisivamente al desa
rrollo de la economia capitalista nortea
mericana. Por otro lado, la expansion
estaba relacionada con un esquema mas
amplio, el del proyecto politico nacional.
As!, James Madison defendio Ia: noci6n
de una republica extensa que crecia a
traves del tiempo y del espacio como un
medio para lograr la adecuada repre
sentacion de intereses diversos en el
Congreso.
Esta revision proporcionara una vision
mas amplia del complejo proceso de
expansion territorial durante los anos
de la fundacion de la republica, pues al
crecer en territorio, la adhesion a los

1
Algunos ejemplos de esta corriente son: Bailyn,
Ideological, 1967; Pocock, Machiavellian, 1975;
Ross, "Liberal", 1979, pp. 116131; Wood, Cre
ation,1969. La corriente republicana surge como
una respuesta a las tesis del predominio del
liberalismo en el pensarnlento politico nortea

mericano planteadas por Hartz, Liberal, 1955. A su
vez, la corriente revisionista ha sido duramente
cuestionada por autores como Appleby, "Republi
canism" 1986, pp. 2034 y Kramnick, "Republican",
1982, pp. 629664.
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principios republicanos se manifesto en
circunstancias y situaciones diversas, re
velando a la vez las particularidades de la
expansion en este periodo decisivo de
la historia norteamericana.
LAS TIERRAS DEL OESTE Y IA EXPANSION DEL
REPUBLICANISMO

Durante el periodo colonial, las oedulas
reales de Virginia, Georgia, Massachus
setts, Connecticut, Carolina del Norte y del
Sur reconocian la jurisdicci6n de estas
colonias sobre grandes extensiones de
territorio en el oeste. En algunos casos, )as
pretensiones territoriales abarcaban por
ciones de tierra que llegaban a las costas
del oceano Pacifico, aun cuando en reali
dad solo habia asentamientos en la region
de los Apalaches yen el valle del rio Ohio.
'

Durante la guerra de independencia estas
entidades mantuvieron sus reclamos terri
toriales pero, al hacerlo, surgieron serios
problemas para la nueva naci6n, pues los
estados sin derechos territoriales exigie
ron la anulacion de dichas redamaciones.
Por otro lado, la especulaci6n con tierras
en la parte occidental de la naci6n se
incrementaba a pesar de que no habia
certeza de que las transacciones fueran a
tener valor legal en el futuro. El debate
sobre las tierras del oeste gener6 tensiones
entre los estados, entre el gobiernonacio
nal y los estados, y entre los especuladores
y los estados con redamos territoriales. En
1779 Maryland se neg6 a ratificar los Articulos de la Confederad6n,el primer texto
constitucional de Estados Unidos, hasta
que los otros estados renunciaran a sus
redamos.

....
Im

---

A lo largo de las controversias sobre el
La controversia sobre los territorios
futuro de los territorios del oeste al discu del oeste se resolvi6 parcialmente en
tirse SU estatus, lOS poltucos de la epoca 1784,poco despues de que la Gran Bre
hacian constantemente referenda a la tana reconoci6 la independencia de Es
forma de gobierno republicana. En su tados Unidos. El Congreso Continental
primera resoluci6n sabre tierras publi adopt6 un plan de gobiemo para estos
cas, el Congreso Continental recomend6 territorios el 23 de abril de 1784. Thomas
a los estados con reclamaciones ceder los Jefferson fue el autor principal de este
territories al gobierno nacional, y deter proyecto que una vez mas revelaba la
min6 que cualquier superficie sin pro profunda preocupaci6n por el tipo de
pietario que los estados cedieran al go gobiemo adecuado para los territorios.
bierno
El plan confirmaba que "el territorio que
las entidades individuates vayan a ceder
sera poblada y conforrnara estados repu o hayan cedido [. . .J sera dividido en esta
blicanos claramente definidos que seran dos claramente definidos". Los pobla
miembros de la union federal y tendran los dores de los territories tertian derecho a
mismos derechos a la soberania, libertad e establecer un gobiemo temporal y una
independencia que tienen los dernas es
vez cubiertas ciertas condiciones podian
tados. 2
adquirir un gobierno permanente me
Al tener la mayor cantidad de titulos diante un congreso constituyente, con
validos y las pretensiones territoriales virtiendose asl en estados de la union.
mas extensas, el gobierno estatal de Los gobiernos, tanto temporales como
Virginia recibi6 presiones muy intensas permanentes, debian establecerse de
hasta que cedi6 los territories al norte y acuerdo con los siguientes principios:
poniente del rio Ohio. La falta de defini
1. Quedaran integrados permanentemen
ci6n del estatus de .los titulos de tierras
re a la confederaci6n de los Estados Unidos
adquiridas a traves de la especulaci6n
de America.2. Estaran sujetos a los articu
posterg6 la decision, pero en la ley del 20
los de la Confederaci6n en todos aquellos
de diciembre de 1783 la asamblea gene
casos en que lo esten los estados origina
ral del estado finalmente cedi6 las tierras
les [. . .] 4. Estaran obligados a pagar una
occidentales bajo
parte de la deuda federal [. .. ) 5. Sus res
pectivos gobiernos seran republicanos."

la condici6n de que el territorio cedido
debera distribuirse para integrar estados
con una extension territorialadecuada [ ... ]
y los estados que asi se formen seran
estados republicanos claramente de
finidos.3

2 EUA, Congreso Continental, "Resolution of
Congress on public lands", 10 de octubre de 1780,
Commanger, Documents, 1973; p. 120.
3Virginia, Asamblea Estatal, "Virginia's cession
of western land to the United States", 20 de diciembre
de 1783, Commanger, Documents, 1973, p. 121.

Una de las ultimas leyes aprobadas
por el Congreso Continental fue la Or
denanza del Noroeste que establecia las
bases administrativas de los territorios
cedidos por Virginia, es decir, la zona
ubicada al norte del rio Ohio y al oriente
del rio Mississippi.La ordenanza mante
nia la mayoria de las estipulaciones del
4 EUA, Congreso Continental, "Report of gov
ernment for the western territory", 23 de abril de
1784, Commanger, Documents, 1973, p. 122. Sub
rayado en el original.
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reporte de 1784. Adernas definia las fun
ciones de los administradores nombrados
por el gobierno nacional, las asambleas
generales, los jueces y los derechos le
gales y religiosos de los habitantes. Por
ultimo, estipulaba que la admisi6n de los
futuros territorios como estados seria "en
condiciones de igualdad a los estados
originales en todos los aspectos". Una de
las condiciones explicitas para acceder a
la categoria de entidad federal era el
compromise con el republicanismo pues
los futures estados tenian "la libertad de
estableceruna constitud6n y un gobiemo
permanente, siempre y cuando Ia cons
tituci6n asi creada [fuera] republicana".5
Esta revision revela el compromise
claro con el republicanismo como for
5 EUA, Congreso Continental, "The northwes
tern ordinance", 13 de julio de 1787, Commanger,
Documents, 1973, pp. 131132.

ma de gobierno y de organizaci6n poli
tica para los nuevos territories, pues los
fundadores expresaron su adhesion a
las formas republicanas no solo para las
instituciones nacionales y estatales sino
tambien para los territories del oeste ya
que debian cubrir ciertos requisites y la
aceptaci6n del republicanisrno era cla
ve. Los territories serian regidos por
gobiernos de principios republicanos
en contraposici6n a cualquier forma de
regimen colonial y los futuros estados
debian organizarse bajo los ideales re
publicanos. Los estados que entregaron
tierras al gobierno federal lo hicieron
con la condici6n de que las nuevas en
tidades se organizarian bajo los princi
pios republicanos. El gobierno nacional,
en este caso el Congreso Continental,
tambien fij6 las reglas para los futures
estados, haciendolo bajo el principio de
igualdad pues se admitirian bajo las mis
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mas circunstancias que los trece estados
originales.
Asi, en esta fase inicial de la expansion
hacia el oeste, las tierras bajo la soberania
de Estados Unidos y de los estados con
pretensiones territoriales quedaron or
ganizadas bajo los principios del
republicanismo, una forma de gobiemo
concebida como adecuada no solo para
los estados originales sino tarnbien para
los nuevos miembros de la uni6n. En esta
fase, el crecimiento de la base territorial
de la naci6n y la expansion del
republicanismo fueron movimientos si
multaneos.

con el republicanismo y las justi
ficaciones te6ricas de los nortearnerica
nos para incorporar nuevas tierras.
El problerna surgi6 cuando la corona
espanola intent6 impedir el derecho a la
navegaci6n por el rio Mississippi a barcos
de otras naciones. En repetidas ocasiones
los pobladores norteamericanos asenta
dos en la margen oriental del rio intenta
ron presionar a su gobiemo nacional para
que negociara un tratado con Espana que
resolviera este problema sabre la base de
la defensa del libre transito de barcos y
bienes a lo largo del Mississippi. El asunto
de la libre navegaci6n era un elemento
central de las relaciones norteamericanas
con Espana. Al controlar la corte de Madrid
MADISON Y LA CONTROVERSIA
la desembocadura del rio Mississippi y los
SOBRE LOS DERECHOS DE NAVEGACI6N
territorios al occidente de esa via fluvial,
EN EL Rio MISSISSIPPI
continuamente busc6 ejercer la exclusivi
dad de la navegaci6n.
Durante el periodo colonial numerosos
Durante la guerra de independencia,
colonos y pobladores avanzaron de la ademas de obtener el apoyo de Francia,
costa a las regiones mas alla de los Apala los norteamericanos solicitaron ayuda
ches y ee asentaron en el valle del rio Ohio externa y buscaron el apoyo de otras
y en las tierras que ocupan los estados de naciones. El Congreso Continental de
Kentucky, Tennessee y Alabama, inician sign6 a]ohnJay para negociar el apoyo
do asi la explotaci6n de productos agricolas espafiol. Espana exigi6 la exclusividad
en forma extensiva. Algunos territorios de derechos de navegaci6n a cambio de
estaban bajo el dominio britanico y otros su ayuda, pero no tuvo exito en su pe
bajo el gobiemo colonial espafiol. La so tici6n. Despues de la firma del tratado de
beranfa sobre la tierra localizada entre paz con la Gran Bretana, el gobierno
Florida y Luisiana no estaba totalmente estadunidense busc6 firmar acuerdos
definida y en algunos casos habia contro comerciales con las naciones europeas y
versias en tomo asus limites.Cuando Gran al acercarse a la corona espanola en 1785
Bretana reconoci6 la independencia nor resurgi6 el tema de la exclusividad de las
teamericana me diante el tratado de paz de derechos de navegaci6n, al pugnar la
Paris en 1783, Estados Unidos adquirio corte de Madrid por el cierre a la nave
todos los territorios que habian estado gaci6n extranjera durante 25 afios.
bajo dominio britanico y el movimiento
En ambas ocasiones la propuesta es
demografico hacia las tierras del oeste pafiola cre6 una profunda division den
continu6.
tro de Estados Unidos. Los intereses co
La controversia sobre las derechos de merciales de la costa atlantica, centrados
navegaci6n en el rio Mississippi entre en Nueva Inglaterra y Carolina del Sur, se
Estados Unidos y Espana sac6 a la luz mostraban dispuestos a aceptar la petialgunos de los principios relacionados
ci6n espafiola. Los representantes de Vir

"todo el territorio ahora reclamado por
Estados Unidos fue cedido expresa e
irrevocablemente al rey de Gran Breta
na". Como consecuencia de la guerra de
independencia, consideraba que Esta
dos Unidos "tenia derecho a los benefi
cios de dicha cesi6n".
Como resultado de la independencia,
los derechos soberanos, incluyendo el
division regional qued6 abiertamente uso benefice del territorio, recaian de
manifiesta durante los debates.
nuevo en manos del pueblo nortea
A lo largo de este periodo, James Ma mericano. La postura de Madison enfa
dison continuamente defendi6 la libre tizaba la importancia del beneficio y del
navegaci6n. Ya desde 1780 Madison, uso benefice de la tierra como un ele
entonces. miembro del Congreso Conti mento para justificarun titulo de sobera
nental, expuso su postura respecto a los nia sobre el territorio. Ya desde 1780
derechos de navegaci6n en una carta Madison tarnbien hacia hincapie en la
dirigida a john jay que conten:iainstruc relaci6n entre el uso benefice del territo
ciones para las negociaciones con Espa rio y la libre navegaci6n po rel Mississippi:
na. En esta carta Madison argumentaba
En vista de que Estados Unidos tiene el
que, como resultado del tratado de Paris
indisputable derecho de posesi6n de la
de 1763 entre Espana y la Gran Bretana,
ginia y Carolina del Norte estados erni
nentemente agricolas que entonces in
cluian tierras recien abiertas a cultivos al
este del rio Mississippi se oponian
sistematicarnente a tales reclamos. En
1785 el Congreso Continental lleg6 a
discutir una propuesta de tratado con
Espana que contemplaba la exclusion de
derechos de navegaci6n por 25 afios, La

---

---

ribera oriental del rlo Mississippia lo largo
de una gran extension, y la navegaci6n
por el rio acarreara esencialmente la pros
peridad y ventajas a los ciudadanos de
Estados Unidos establecidos en las riberas
del Mississippio en las aguas que desem
bocan en el, queda concebida [a pesar de)
la circunstancia de que Espana este en
posesi6n de ambas riberas cerca de su
desembocadura no puede considerarse ni
justa ni natural la exclusion para el libre
uso del rio. Tal principio autorizaria a una
naci6n dispuesta a tomar ventaja de las
circunstancias para contravenir las claras
indicaciones de la naturaleza y providen
cia y el bien general de la humanidad.6

De esta manera, Madison sostenla que
la postura de Espana sobre la pretendida
exclusividad de los derechos de nave
gacion en el Mississippi atentaba contra
la naturaleza y el beneficio de la huma
nidad pues argumentaba queel desarrollo
de la agricultuta por parte de los pobla
dores norteamericanos en las tierras al
este del rio era benefice para todas las
naciones, por lo cual la libre navegaci6n
era necesaria para comercializar la pro
ducci6n excedente.7
En una carta dirigida a Thomas Je
fferson despues de la firma del tratado de
paz de 1783, James Madison escribi6
acerca de los beneficios que acarrearfa la
independencia a la agricultura y comer
cio norteamericanos. Al desarrollar este
tema se refiri6 a la expansion de la agri
cultura en el oeste y al incremento en los
precios de los productos agricolas norte

6

James Madison a John Jay, "Draft explaining
his instructions", 17 de ocrubre de 1780, Madison,
Tbe Papers, 1962, t. 11, p. 132.
7 La influencia de! jurista sulzo Emmerich de
Vattel, autor de Droit de gens, sobre este punto es
clara. Vattel sostenia que eranecesario hacer uso de
tierras potencialmente productivas para beneficiar
a la humanidad.

americanos, y luego se quej6 de la poli
tica del gobierno espanol de evitar el uso
del rio Mississippi, lo cual representaba
un obstaculo para el comercio norteame
ricano. En 1784 la vision de Madison
acerca del problema global era optimis
ta, pues senna que Espana no podia de
tener la expansion del comercio norte
americano, y argumentaba que la natura
leza estaba de parte de Estados Unidos:
Nada puede retrasar una revolucion ta!
con respecto a nuestro principio salvo un
intento imprudente y perverso de Espana
de cerrar la desembocadura del Missi
ssippi en contra de los habitantes Iarriba
mencionados). Digo retrasar porque (Es
pana] no puede parar definitivarnente el
flujo comercial por el rio, como tampoco
puede detener la corriente misma [def
riol,"

La carta contenia un detallado exa
men de los diferentes factores que harian
a Espana cambiar su politica. La per
cepci6n de Madison acerca del poderio
norteamericano merece especial atenci6n
por su relaci6n con otros aspectos de su
pensamiento politico y con el tema del
republicanismo norteamericano. Ya
desde 1784 Madison consideraba que
Estados Unidos era una potencia que
podia afectar el equilibria regional y que
Espana, en esos momentos soberana de
grandes extensiones en el hemisferio
.occidental, necesitaba desarrollar rela
ciones pacificas con Estados Unidos para
poder mantener sus posesiones:
Estados Unidos ya es una potencia que no
debe ser menospreciada par Espana; no
esta lejano el dia cuando, a pesar de todas
las precauciones, la seguridad de sus po

8 Madison a Thomas Jefferson, 20 de agosto de
1784, Madison, .letters, 1865, t. I, p. 93.

sesiones [de Espana] en esta parte del
globo deba depender mas de nuestras
relaciones pac:ificas que de su poderio.9

La percepci6n de Madison acerca del
poderio norteamericano lo llev6 a creer
que habia suficientes razones que pre
sionarian a Espana para llegar a un
acuerdo. Continuaba su argumento con
un analisis sobre la seguridad de Espana
y la expansi6n de Estados Unidos. Estaba
convencido de que una republica mas
amplia ofreceria a la corte de Madrid
seguridad permanente. En su argumento
present6 algunas ideas acerca de la re
publica extensa, que desarroll6 arnplia
mente en el decimo ensayo federalista, 10
aunque en la carta a Thomas Jefferson
9 Ibid., t. I, p. 94.
10 Este punto se

apartado.

desarrolla en el sigulente

orient6 los argumentos hacia los benefi
cios que otras naciones podrian derivar
de una republica extensa. Madison es
cribi6 que
la seguridad permanente [de Espana) pa
rece descansar en la complejidad de
nuestro gobiernofederal yen la diversidad
de intereses entre sus miembros. Como
resultado de su complejidad es impro
bable que se.tomen medidas ofensivas en
un consejo y seria dificil ejecutarlas, Si tal
fuera el caso, cuando trece estados integran
el sistema, ino desear:iaella ver el numero
aumentado a 23?11

Madison present6 SUS ideas mas ela
boradas sabre el tema de la libre nave
gaci6n en una carta dirigida al marques
11
Madison a Jefferson, 20 de agosto de 1784,
Madison, Letters, 1865, t. I, p. 94.

....
-

SECUENClfi
Revista

de histo~a

...-

y ciencias

sociales

de La Fayette, escrita en marzo de 1785.
El tono de esta carta refleja el creciente
sentimiento de frustraci6n de Madison
porque Espana continuaba presionando
para conservar la exclusividad de los
derechos de navegaci6n en el Missis
sippi. En su analisis afirmaba que la na
vegaci6n era vital para el desarrollo
econ6mico de la parte occidental de Es
tados Unidos. Estaba convencido que el
"valor de esa vasta extensi6n de territo
rio" dependia de la libre navegaci6n por
el Mississippi. Continuaba su · presenta
ci6n con una comparaci6n entre los de
rechos a la independencia y la navegaci6n
otorgados por la naturaleza:
La naturaleza ha otorgado el uso del
Mississippi a aquellos que se establezcana
las orillas de sus aguas, como dio a Estados
Unidos [el derecho] a su independencia.
La politica de Espana puede retrasar lo
primero como la Gran Bretana retras6 lo
segundo. Pero asi como Gran Bretana no
podia derrotar lo segundo, Espana tam
poco podra con lo primero. Al parecer la
naturalezaesta reafirmandoentodas partes
aquellos derechos que por tanto tiempo
han sido pisoteados por la tirania y el
fanatismo."

Por consiguiente, Madison present6
su argumento hacienda un paralelismo
entre los deseos de Espana y Gran Bre
tana para detener el desarrollo de los
derechos otorgados por la naturaleza. Su
posici6n implicaba daramente que Es
tados Unidos tenia derecho al uso del rio
Mississippi, pero en la carta fue mas lejos
al afirmar que existia la obltgacton de
promover ese derecho: "Si los Estados
Unidos toman partido en la obstrucci6n
del Mississippi, serian culpables de trai
ci6n en contra de las mismas leyes de las
12
Madison al marques de La Fayette, 20 de
marzo de 1785, ibid., t. I, p. 137.

cu ales obtienen y sostienen su existencia
natural.:"
Madison continuaba su analisis con
un ataque a la politica espafiola que evi
taba el uso adecuado de la tierra que
rodea al Mississippi, ya fuera impidiendo
un completo desarrollo agricola o el libre
comercio de los excedentes de la pro
ducci6n agricola.14 El ataque de Madison
sefialaba que
un extenso desierto parece tener mayores
encantos ante sus ojos que un imperio
floreciente pero limitado[ ... ]Lahumanidad
no puede suprimir el deseo de que algu
nos de esos dones de los que abusa fueran
puestos por justos medios en manos de
aquellos que les dieran un uso mas sablo."

Pero la presi6n dentro de Estados
Unidos para lograr un acuerdo comercial
con Espana revelaba que habia ciertos
intereses dispuestos a aceptar las deman
das espafiolas. Madison estuvo en contra
de la propuesta de la carte de Madrid de
1785 y atac6 a los norteamericanos par
tidarios de esta demanda en el Congreso.
En una carta dirigida a James Monroe
atac6 directamente a Espana y present6
sus fundamentos te6ricos. La naturaleza
habia impuesto el deber de desarrollar la
tierra cercana al Mississippi; por consi
guiente los intentos de cerrar la nave
gaci6n tendrian como resultado la de
preciaci6n del valor de la tierra y repre
sentarian una perdida para la humanidad.
Madison plante6 la siguiente pregunta:

13

Ibid.
Por lo tanto, de nueva cuenta sus argumentos
tenian alguna similitud con la posici6n de Emmerich
de Vattel sobre la necesidad de cultivar la tierra en
beneficio de la humanidad.
1~
Madison a La Fayette 20 de rnarzo de 1785,
Madison, Letters, 1865, t. I, p. 137.
14
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iPuede haber una politica mas miope y
poco honorable que estar de acuerdo con
Espana para frustrar la benevolencia de la
naturaleza, de vender los afectos de nues
troshermanos ultramontanos,de despreciar
el fondo mas rico que poseemos [ ... ] ?16

convertido en un frio defensor, y en caso
de un sacrificio real del Mississippi por
parte del Congreso, incuestionablemente
se ira al otro bando.17

En junio de 1788, durante los debates
de ratificaci6n de la nueva constituci6n
Madison ternia que la cesi6n de los en Virginia,los opositores hicieron refe
derechos de navegaci6n tendrfa impli renda en varias ocasiones al hecho de
caciones negativasen el movimientopara que el Congreso Continental prac
incrementar las atribuciones del gobier ticamente habfa cedido los derechos de
no nacional pues este debate ocurri6 al navegaci6n. Madison estuvo de acuerdo
mismo tiempo en que diferentes fuerzas en los ataques en contra de los partida
intentaban convocar una reunion para rios de la cesi6n, pero hizo una defensa
reformar los articulos de la Confedera de la Constituci6n de 1787 que indicaba
ci6n. Alllegar a una acuerdo para reunirse claramente una divisi6n de intereses a lo
en Filadelfia y discutir la aprobaci6n de largo de las Iineas seccionales y regio
un nuevo texto constitucional, James nales. Incluso hasta afirm6 que dentro
Madison le escribi6 a George Washing del nuevo marco constitucional, el inte
ton para informarle de los efectos con res agricola tendria una representaci6n
traries que el potencial acuerdo con Es favorable y que sus derechos serian de
pafia tendria sobre las fuerzas politicas fendidos adecuadamente, pues al crecer
en su estado natal, Virginia. En una carta el numero de habitantes en las regiones
enviada desde Richmond escribi6:
agricolas, su influencia politica seria
mayor. Bajo el nuevo marco constitu
estaba totalmente convencido por lo que cional
observe ahi, que a menos de que el pro
yecto del Congreso pueda ser revocado, la
esperanza de conducir a este estado a W1
sistema federal adecuado sera demolida
[ ...I El senor Henry, quien hasta ahora ha
sido el campe6n de la causa federal, se ha

16 Madisona Iames Monroe, 21 de junio de 1786,
ibid., Torno 1, pp. 239240. Durante ese mismo
periodo, Thomas Jefferson present6 sus puntos de
vista en relaci6n con el tema y defendi6 la agricultura
al indicar que promovia cierto tipo de ciudadanla
que era favorable a los regimenes republicanos
pues sostuvo que "ahora tenemos tierras suficientes
para dar empleo a un infinito mimero de gente en
su cultivo. Los labradores de la tierra son los
ciudadanos mis valiosos. Son los mis vigorosos,
los mis independientes, los mis virtuosos y estan
ligados a su pals y casados con su Iibertad e interes
por medio de los lazos mas perdurables." Ver
Jefferson a J•y, 23 de agosto de 1785, Jefferson,
Writings, 1944, pp. 530531.

[Ila gente en general escoge a quienes
eleglran al presidente. El peso de la poblaci6n sera una rnayoria a favor de este
derecho [a la libre navegaci6n]. Como el
presidentedebe proceder influenciadopor
el sentido e Interes de SUS electores, hasta
donde dependa de el (y SU capacidad de
negociar tratados es la misma que la del
senado) se opondra a la cesi6n de la na
vegaci6n. Yen relaci6n a la influencia de
los representantes, tarnbien dectdiran a
favor de este derecho.18

17 Madison a George Washington, 7 de diciembre
de 1786, Madison, Letters, t. I, p. 264.
is Madison, "General defense of the Constitu
tion: the Mississippi question", Madison, Papers,
1962, t. XI, pp. 137138.
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ci6n de intereses diversos sin que hubie
ra uno que dominara a todos los demas,
En El espiritu de las teyes, Montesquieu,
Uno de los principales debates dentro por el contrario, sostenia que la forma de
del pensamiento republicano norteame gobiemo republicana solo era posible
ricano gir6 en tomo al tamano ideal de la para comunidades pequefias, pues el
republica. Diferentes te6ricos europeos crecimiento garantizaba la aparici6n de
del republicanismo habian analizado este tendencias tiranicas entre los gobeman
problema. En las Discursos, Maquiavelo tes y la difusi6n del sentido de identidad
reconoci6 la posibilidad de que bajo cornun entre los habitantes, al crecer, los
ciertas condiciones una republica podia ciudadanos perdian las virtudes esen
crecer y a la vez mantener sus virtudes y ciales para el mantenimiento de la
poderio. En su ensayo sabre la "Idea de republica. Los principales pensadores
una comunidad perfecta", Hume rela norteamericanos conocian estos argu
cion6 el principio de representaci6n de mentos y los utilizaron al discutir el tema
intereses diversos con las mejores formas del tamafio ideal de la republica.
De hecho, uno de los principales ar
de gobiemo. Para este autor, una repu
blica de amplias dimensiones territoriales gumentos de los opositores a la Cons
era viable siempre y cuando hubiera tituci6n de 1787los llamados ant ifede
ciertos arreglos institucionales; uno de ralistas, al darse los debates de la rati
los beneficios de la extension era la crea ficaci6nde ese texto, fue la imposibilidad
DR LA REPUBLICA
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de mantener un gobierno republicano
en un territorio tan extendido como el
norteamericano. Segun ellos, esta forma
de gobierno solo era posible para co
munidades pequefias con una poblacion
reducida y homogenea. Solo una repu
blica pequefia podia garantizar la adhe
sion de la poblacion, asegurarel quehacer
gubemamental al pueblo y generar el
tipo de ciudadania y de virtudes civicas
necesarias para mantener una forma de
gobiemo republicana.'?
Por su parte, una de las principales
tareas de los defensores de la Constitu
ci6n, los llamados federalistas, fue
invalidar la creencia de que la republica
s6lo era viable en un territorio reducido.
James Madison se encarg6 de refutar las
argumentos a favor de la republica pe
quefia al relacionar el principio de la
representaci6n, como se vera mas ade
lante el elemento central del republica
nismo norteamericano, con la extensi6n
territorial.Dentro del esquema federalista,
en una republica extensa los mejores
pasarian a ocupar los cargos de represen
taci6n. En lugar de basarse en una ciu
dadania hornogenea, virtuosay dispuesta
a sacrificar sus intereses individuates por
el bien comun, coma lo sostenia el pen
samiento republicano clasico, en el mo
delo de los federalistas el territorio in
menso ofrecfa oportunidades para todos
los ciudadanos de satisfacersus intereses
individuates a traves del acceso a la
propiedad y la participacion en la agri
cultura comercial. Al diversificarse los
intereses en la republica, el riesgo de la
creaci6n de una mayoria tiranica sabre
una minoria desprotegida se anulaba y se
seleccionaba a los mejores para ejercer
los cargos de representacion."
19
20

Storing, What, 1981, p.16.
Ibid., p. 41.

Los antifederalistas plantearon sus ar
gumentos en diversos documentos an6
nimos. Alos pocos dias de la aprobacion
del texto constitucional en Filadelfia, el
"Centinela" advertia que no seria dificil
probar que solo el despotismo podia
mantener unida a una republica tan
grande como la norteamericana. 21 En sus
cartas "Bruto" se pregunt6 si era posible
establecer un gobierno republicano en
un pals tan extenso como Estados Unidos.
Este autor planteaba que "si se va a res
petar la opini6n de los hombres mas
grandes y sabios que han pensado o
escrito sobre la ciencia del gobierno,
debemos limitarnos a conduir que una
republica libre no puede tener exito en
un pais de tales dimensiones".22 "Bruto"
identific6 explicitamente a Montesquieu
entre los pensadores que analizaron este
punto y argument6 que "la historia no ha
dado ningun ejemplo de una republica
libre comparable al tamafio de Esrados
Unidos. Las republicas griegas eran pe
quenas y tambien lo fueron las romanas."
En las republicas extensas, el crecimiento
y la conquista habian provocado la co
rrupci6n de los principios republicanos;
al expandirse, "susgobiernos cambiaron
de gobiemos libres a los mas tiranicos
que hayan existido en el mundo". 23
Adernas del temor a la tirania, los anti
federalistas estaban preocupados por el
tamafio de la republica porque esta for
ma de gobierno se basaba en el sufragio
popular y para ello consideraban nece
sario tener una poblaci6n hornogenea
capaz de sostener el interes de la colec
tividad. "Bruto" consideraba que en un
regimen republicano
21
"Centinela", "The letter of Centlnel", Kenyon,
Antifederalists, 1966, p. 11.
22 "Bruto", "Essay 1", Ketcham, Antifederalist,
1987, p. 275.
23/bid.
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las costumbres, sentimientos e intereses
del pueblo deben ser similares. De no ser
este el caso, habra un enfrentamiento
constante de opiniones, y los repre
sentantes de una parte estaran luchando
continuamente en contra de los de otras
regiones.24

-ml

James Madison se encarg6 de rebatir
estos puntos. Present6 su defensa de la
republica extensa en diversas ocasiones.
Durante el congreso constituyente de
. 1787,sostuvo que en Ia republica extensa,
al haber una diversificaci6n de intereses
representados, se disefiarian los meca
nismos para evitar la tirania de la mayo
ria. 25 Al enfrentarse a los ataques de los
antifederalistas ampli6 sus argumentos.
En el decimo ensayo del Pederalista
present6 una de las contribuciones mas
importantes del pensamiento norteame
ricano a la teoria de! republicanismo, al
invalidar la noci6n tradicional de que los
mejores beneficios de la representaci6n.
se obtenfan en comunidades pequefias, 26
En ese ensayo sostenia que
[e)ntre mas pequena es la sociedad es
menos probable que haya partidos e in
tereses dlstintos en ella; entre menos
partidos e intereses distintos, sera mas
frecuente que haya una mayoria en el
misrno partido [ .. .l. Extended la esfera y
habra una variedadde partidos e intereses;
sera menos probable que una mayoria del
total tenga un motivo cornun para invadir
los derechos de otros prindpios. 27

"Bruto", ibid., p. 277.
Ferrand, Records, 1937,t. I, p. 136.
Douglass Adair analiz6 extensarnente la
influencia de David Hume sobre Madison en" 'That
politics may be reduced to a science': David Hume,
James Madison and the tenth federalist", Colboum,
Fame, 1974, pp. 93106.
27
Hamilton, Madison, jay, Federalist, 1961, vol.
24

25

26

x,p.83.

En el esquema de los federalistas, la
republica extensa ofrecfa la soluci6n a
uno de los problemas en las democracias
directas: la tirania de la mayoria. La repre
sentaci6n era un elemento clave del
republicanismo para evitar los peligros
del gobierno mayoritario. Madison sos
tenia que
en la republics extendida de Estados
Unidos, y entre la gran variedad de inte
reses, partidos y sect.as que incluye, es
poco probable que surja una coalici6n de
la mayoria, salvo que lo haga sobre los
principios de justicla y de bien cornun."

Esta defensa de la republica extensa
ayuda a emender los elementos del
republicanismo norteamericano del siglo
XVIII. Madison defini6 a la republica como
"un gobiemo que deriva todos sus po
deres directa e indirectamente del gran
cuerpo popular y es administrada por
personas que mantienen sus puestos"
durante un periodo limitado o de buen
comportamiento. 29 El elemento de repre
sentaci6n era esencial pues segun este
autor, "la republica, por lo que yo en
tiendo un gobiemo en donde tiene lugar
el esquema de la representaci6n, abre un
prospecto diferente y ofrece una de las
curas que estamos buscando"." La re
presentaci6n se convirti6 en el medio
para permitir el desarrollo de republicas
en territorios extensos sin basarse en los
mecanismos de la democracia directa y
evitando sus peligros: es "en la extensi6n
y estructura adecuada de la Union que
tenemos un remedio republicano a los
males mas incidentes al gobierno
repu blicano". 31
20

tu«, vol. LI,

p. 325.
Ibid., vol. XXXJX, p. 241.
30 Ibid., vol. x, p. 81.
31 Ibid., vol. x, p. 84.
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As!, esta relaci6n entre representaci6n y
republicanismo pas6 a ser una de interde
pendencia mutua, pues la representaci6n
es necesaria para asegurar los beneficios
de la republica extensa; pero la republica
extensa es necesaria para asegurar los
beneflcios de la representaci6n. 32

. Madison comprendi6 las irnplica
crones de sus propuestas: habia reverti
do las nociones tradicionales del tarnafio
6ptimo de las repiiblicas pues argumen
t6 que, entre mas grande sea la sociedad
mejor capacidad tendra para el autogo
bierno."
Al establecer una relaci6n entre el
principio de representaci6n y el tamafio
de la republica, Madison hizo una con
tribuci6n sumamente importante a la
teoria republicana que pretendia resolver
algunos de los dilemas de una comuni
dad politica de este tipo, ya la vez extensa
a traves de la representaci6n. Dentro del
esquema madisoniano, las dimensiones
del territorio eran un instrumento esen
cial para permitir que el republicanismo
floreciera a lo largo de Estados Unidos.
La expansion tenia una utilidad politica
clara: una repiiblica extensa podfa ga
rantizar la representacion de una diver
sidad de intereses y, al hacerlo, asegurar
los beneficios del republicanismo.
Entre los estudiosos del pensamiento
politico norteamericano hay consenso
acerca de la importancia de la contribu
ci6n madisoniana. Gordon Wood sos
tiene que "lo que Madison y los dernas
federalistas hicieron fue invertir los su
pu~s~os del republicanismo para crear y
JUS~f1car la republica federal engran
decida con un nuevo tipo de 'caracter
mixtov'." Robert). Morgan ha evaluado

esta contribuci6n y seftala que se trata de
una "reversion novedosa de la teoria de
que la republica tiene que ser peque
fia". 35

Los federalistas desarrollaron una res
puesta de enormes implicaciones teori
cas al invertir el argumento antifederalista
de que "la idea de una republica sencilla"
tan grande como Estados Unidos, con
una poblacion de mas de 6000 000 de
habitantes, "todos reducidos al mismo
nive! d~ morales, costumbres y leyes, es
en si mismo un absurdo y es contraria a
toda la experiencia de la humarudad.w
Anularon los argumentos de que un
cuerpo legislativo que representaba una
diversidad de intereses, era incapaz de
permanecer leal a los principios republi
canos. Los federalistas sentaron las bases
para un gobiemo nacional poderoso en
el cual un territorio extenso podfa servir
al principio de representaci6n y, a la vez,
mantener su caracter republicano. Esta
propuesta te6rica tuvo implicaciones
practicas inmediatas en el proceso de
expansion hacia occidente. Madison y
los federalistas contemplaban la exten
sion de los principios republicanos ell
territorios mas alla de los limites recono
cidos de Estados Unidos: "felizmente para
la causa republicana, la esfera sobre la
cual puede ser aplicable puede abarcar
una gran extension a traves de una mo
dificacion juiciosa y una mezcla del
principio federat'F' Inevitablemente la
busqueda para garantizar los beneficios
de la representaci6n a traves de una re
publica amplia, acabarfa por afectar las
relaciones de Estados Unidos con las
comunidades vecinas.
35

Storing, What, 1981, p. 43.
33 Hamilton, Madison, Jay, Federalist, 1961, vol.
Ll,p. 325.
34 Wood, Creation, 1969, p. 504.
32

Morgan, "Madison", 1974, p. 861.
~ "Agripa", "The letters of Agripa", Kenyon,
Antifederalists, 1966, p. 134.
37Hamilton, Madison.jay, Federalist, 1961,vol.
Ll,p. 325.

....
-

La expansion tuvo una dimension
politica durance el periodo de la funda
Durante el periodo de la fundacion del cion, Por una parte se vinculo con la
Estado nacional norteamericano, el pen generacion de condiciones que perrniti
samiento politico dentro de EstadosUnidos rian la proliferaci6n del republicanismo.
Dentro del esquema madisoniano, im
experimento cambios importantes. Los
plic6 la incorporaci6n de nuevos intereses
padres fundadores mostraron una gran a ser representados: la base fisica que
creatividad, desarrollaron nuevas ideas y permitiria una diversificaci6n de intere
modificaron algunos de los supuestos del ses seria una republica extensa que ere
republicanismo. El caso de Madison es un cia. En terrninos regionales, la expansion
ejemplo de este proceso, al demostrar que hacia el occidente se vincul6 con el de
las institudones representativas podrian sarrollo de la esclavitud o la agricultura
garantizar el futuro de una republica de de mano de obra libre, y en terminos
grandes dimensiones. Una republica que sectoriales, planteaba la necesidad de
crecia podria propordonar satisfactores definir politicas gubemamentales para
materiales para sus dudadanos al posi promover a la agricultura, la industria o el
comercio. Los postulados clasicos de
bilitar el desarrollo de la economia. Una
pens adores y te6ricos del republicanismo
republica amplia podria mantener su ca con respecto a la expansion adquirieron
racter y a la vez, aceptar la incorporacion un nuevo sentido en el caso de EU.
de nuevos territorios siempre y cuando se
En sintesis, los temas de la expansion
aplicaran principios republicanos sobre y def tarnafio ideal de la republica, per
ellos. Esta forma de gobiemo podria ere miten avanzar en el conocimiento del
cer si a la vez se daba una extension del pensamiento republicano de Estados
Unidos y adernas, entender su es
republicanism 0.
Quienes apoyaron la Constitucion de pecificidad. Ambos temas se desarrolla
1787 tuvieron que demostrar a sus com ron en un contexto especffico durante el
patriotas que la republica extensa era periodo de la fundaci6n, razon por la
una posibilidad te6rica cuando ya de cual adquirieron un sentido particular. A
hecho se habia convertido en una reali su vez, se convirtieron en elementos
dad. El proceso de dernostracion invalid6 centrales para determinar la orientaci6n
algunas de las principales objeciones de de las relaciones de Estados Unidos con
los antifederalistas y el supuesto de que sus comunidades vecinas. Las conside
una republica de amplias dimensiones raciones con respecto al crecimiento y la
territoriales perderia su caracter y even diversificaci6n de intereses tendrian una
tualmente entraria a un proceso de de incidencia directa sobre el proceso de
generaci6n. Desde la perspectiva del expansion territorial hacia el occidente,
pensamiento politico, esta fue una de las Si bien una vez entrado el siglo xix; otras
principales contribuciones de autores consideraciones pasaron a ocupar un
como James Madison; el tema de la ex lugar preeminence, la busqueda de so
pansion se convirtio en una parte Integra luciones propias para los retos del
del pensamiento politico nortearnerica republicanismo fue uno de los motores
no y sabre todo del pensamiento repu de la primera fase de la expansion terri
torial de Estados Unidos.
blicano de ese pais.
CONCLUSI6N
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