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Mita y realidad o de la realidad

antihispanica de ciertos mitos
anglosajones*
Juan A. Ortegay Medina
IIH-UNAM

A lo largo del artfculo, el profesor Ortega y Medina rastrea,
desde el siglo XVI, el antihispanismo subyacente en las tesis
de diversos pensadores anglosajones.

lNTRODUCCION

E

l mito asi como lo mitico no cuentan lo irreal o falso, sino expresan
realidades imaginativas que responden a aspiraciones o necesidades
colectivas, y galvanizan las energias del hombre hacia la acci6n comun. "1
Se trata de una especie de ideologia real operante que ha movido y continua
moviendo los grandes y pequenos acontecimientos hist6ricos; fuerza motora
y retardadora, seg(m los casos y circunstancias, puesto que pueden actuar
tambien mitos congeladores y paralizantes. El mito es un elemento justificativo
de uso intemo y asimismo extemo, cuando se trata de con veneer a los extrafios
del ineludible destino que un grupo humano, pueblo o naci6n ha de cumplir
asi sea a costa de otros.
Por consiguiente, toda naci6n esta apresada en la tupida red de sus
prejuicios hist6ricos, de sus leyendas y, por lo tanto, de sus mitos; empero por
lo que se refiere al todavia latente y, no obstante, antiguo conflicto material y
• Historicas, nurn. 16, enero-abril 1985, pp. 19-42. Publicado con autorizacion del autor.
1

Pefiuelas, Cultura, 1977, p. 133.
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espiritual-cultural entre el mundo anglosaj6n (britanico y estadunidense) y el
hispanico (espafiol e iberoamericano), los recelos, malentendidos y resentimientos mutuos poseen todavia una vigencia estereotipada que impide el
franco dialogo comprensivo entre Angloamerica e Hispanoamerica. "El tenaz
y amargo conflicto iniciado en el siglo XVI entre el misionerismo espafiol y su
contrario, la modemidad inglesa, termin6, como es sabido, con el triunfo
absoluto del mundo modemo n6rdico, europeo y angloamericano, para
expresarlo mejor, como escribe el te6logo norteamericano Paul Tillich, con la
entronizaci6n definitiva de the protestant e_ra o conquista decisiva del mun do
material.'?
I. PREDESTINACI6N CONDENATORIA

La reforma religiosa del siglo XVI, iniciada por Lutero en 1517, ocasion6 el
fraccionamiento de la tambaleante cristiandad y coadyuv6 al aceleramiento de
las tendencias nacionalistas que desde fines del siglo xv venian presionando.
El renacimiento europeo, los grandes descubrimientos geograficos, los nuevos
mercados, las nuevas invenciones y tecnicas ayudarian asimismo a la aparici6n
de un clima de critica nuevo y de una Europa cristiana fragmentada espiritual
y politicamente (reforma-contrarreforma). Una Europa que entre conflictos
dolorosos buscaba la renovaci6n mediante la propagaci6n heterodoxa del
libre examen, raiz de la doctrina liberal pese al tradicionalismo militante de los
grandes reform.adores, principalmente Lutero. Mas la historia marchaba irremisiblemente por el nuevo camino: rompimiento con Roma, creaci6n de
grandes potencias, absolutismo de Estado, diferente moralidad y secularizaci6n de la vida.
Delos dos credos protestantes, luteranismo y calvinismo, fue este ultimo el
que, si bien a contrapelo, se adapt6 mejor a los nuevos tiempos y a las
innovaciones, no tanto par obra de Calvino sino de sus seguidores e interpretes. El nuevo credo ayud6 asl a la clase hist6rica emergente, la burguesfa, a
tomar conciencia de su creciente poder economico-politico y a hacer uso del
mismo sin los frenos eticos tradicionales (prohibici6n de la usura) y antiutilitarios del catolicismo medieval.
La doctrina calvinista, Insita en la famosa Instituci6n cristiana (1558),
proporcion6 al anglicanismo, establecido por Enrique VIII, una s6lida fundamentaci6n teol6gica y contribuy6 adernas a la aparici6n del rigido dogmatismo
de los puritanos ingleses y escoceses. El protestantismo anglosaj6n despert6
las latentes energfas de la incipiente clase burguesa, la cual se enriqueci6 con
la desamortizaci6n de la riqueza territorial de la iglesia cat6lica decretada por
el Acta de Supremacia (1534) y emprendi6 la implacable lucha comercial
contra el imperio espafiol, logrando en menos de medio siglo arrebatarle el
dominio del mar y establecer colonias (Virginia, Nueva Inglaterra e islas
caribefias) en el continente americano monopolizado mercantil y espiritualmente por Espana. Aquella nueva clase constituida por la nobleza tudoriana de
2Tillich,

Protestant, 1961.
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reciente cuno y por comerciantes y hacendados enriquecidos en el rio revuelto
de la desamortizaci6n, transform6 a Inglaterra. Los miembros de dicha clase
fueron todos hombres endurecidos en los negocios, desembarazados de todo
escrupulo religioso, liberados de toda conciencia social y situados al margen
del anticuado sentido feudal de responsabilidad;3 eran, en suma, hombres
modernos.
La em pres a debeladora del protestantismo anglosaj6n de los siglos XVI y XVII
se justificara, por supuesto, mediante razones espirituales, econ6micas y
politicas: habia que expulsar a los espafioles del continente mal habido,
suplantarlos y reconquistar el nuevo mundo por medio de las bondades del
evangelio reformado, lo que permitiria adernas liberar a los indios adoctrinados en el catolicismo de las garras infemales de los papistas y, por consiguiente,
de la explotaci6n y de las horribles crueldades, denunciadas, nada menos, por
un testigo inobjetable, el obispo Las Casas. En la tierra prometida americana,
en la nueva Canaan de los puritanos, habia que combatir denodadamente
contra los nuevos·filisteos, ya indios o recien llegados. Espanoles, franceses e
indios contribuian, ayudados pore] demonio, a la corrupci6n, al debilitamiento
y a la adulteraci6n de la bondad primigenia del paraiso americano. America,
pese a sus dotes naturales, sobrenaturalmente era dernoniaca, un continente
satanico poblado por los servidores de Luzbel y por los sirvientes desahuciados
del Anticristo. La batalla sin cuartel contra tales enemigos era urgente, nece3Morris,

Tudors, 1967, p. 86.

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

...-

saria, y la victoria a alcanzar, con la ayuda de jehova, permitiria extirpar el mal.
En el siglo XIX los estadunidenses se dedicarfan con similar y contumaz
entusiasmo religioso heredado, a purificar la tierra americana de tan empecatados huespedes indeseables.
Aunque los colonos de Virginia y territorios adyacentes intentaron cumplir
con lo ordenado en las cartas patentes de 1606 y 1609, de propagar la religion
cristiana reformada entre los pieles rojas y convertir y teducir a los naturales al
verdadero culto de Dios, una serie de tremendas dificultades econ6micas y
politicas impidi6 llevar a cabo tan cristiana exigencia. En la Nueva Inglaterra,
donde los motivos religiosos predorniriaron sabre todos los dernas, los "padres
peregrines" (1620) y fundamentalmente los "santos" puritanos (1629) emprendieron con fervoroso entusiasrno la predicaci6n evangelica entre los
indios y la tarea regeneradora de los mismos. Mas dicha regeneraci6n cristiana
result6 un doloroso fracaso: la resistencia estructural del congregacionalismo
y el enfasis puesto en la exigencia civilizadora, en tanto que sefial de elecci6n,
antepuesta al proceso evangelizador, fueron las principales causas del fiasco.
Con la paulatina consolidaci6n de los santos en Massachusetts, al paso que
se multiplicaba la poblaci6n blanca, aumentaban las alianzas contractuales con
los indios, y acres sobre acres de tierra cultivable pasaban a los colonos por
medio de ventas mas o menos legalizadas. Solo una voz se levanto entonces a
favor de los desposeidos y conden6 los forzados y marrulleros contratos, la del
notable y generoso seeker Roger Williams, quien llego a comparar a los ambiciosos santos con los execrables espanoles, cuya desenfrenada sed de oro
era sobrepasada con creces por la inextinguible hambre de tierra de peregrinos
y santos. Estos se defendieron de las criticas de Williams alegando que los
indios tertian demasiadas tierras y que no las cultivaban apropiadamente, y
continuaron con sus exigencias. Este sistematico despojo provoc6 la insu. rrecci6n de los pieles rojas encabezados por el famoso cacique de los
wampanoagas, el rey Felipe, y estall6 una terrible y desoladora guerra (16751676) en la que los indios quedaron aniquilados y sus tierras pasaron a manos
de los vencedores colonos.
La cruel matanza de indios sent6 un precedente abominable para el futuro
de las relaciones entre los hombres rojos y blancos. Al igual que para los
puritanos ingleses y escoceses en la conquista de la Irlanda cat6lica, el mejor
irlandes era el irlandes muerto, "el mejor indio" lleg6 a ser, dos siglos despues,
segun lo expresara el general Sherman, "el indio muerto". El costo moral y
religioso fue terrible. A pesar de los celosos y abnegados esfuerzos catequisticos de los Mayhews, Eliot, Gookin, Williams y tantos otros, la empresa fall6.
El cristiano y filantr6pico esfuerzo del traductor de la Biblia al algonquino, John
Eliot, para salvar a sus hermanos rojos, ganarlos para el Dios verdadero y
hacerles abandonar su diab6lica cultura, no obtuvo recompensa; el resultado
fue, en primer lugar, la marginaci6n y, despues, la destrucci6n de los aborigenes americanos. En ellos fallaron lamentablemente las rigurosas etapas que
todo catecumeno habia de recorrer en su proceso peregrino de redenci6n:
vocaci6n, justificaci6n y santificaci6n. Todo esto mas la exigencia alfabetizadora para llevar a cabo individualmente el libre examen biblico, fue para los
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pieles rojas obstaculo insuperable que solo unos miles de entre ellos pudieron
veneer: pequefias congregaciones de praying indians.
La imposibilidad de asimilaci6n y aculturaci6n cristiana no radic6 tanto, no
obstante el reiterado y tozudo empefio justificante de los historiadores anglosajones, en el estadio cultural en que se hallaban los pieles rojas (mas agricultores
y por lo tanto sedentarios, que cazadores y recolectores, conviene advertir),
sino en la religi6n independiente, abstracta y liberadora que se les brindaba,
asi como en el culto frio y esteticamente nulo de las asambleas puritanas,
excelente para hombres reformados, independientes, que cargaban consigo
una experiencia religiosa de mas de milenio y medio.
Con indios de similar grado de civilizaci6n actuaron los jesuitas en el
Canada (hurones y aliados), los espanoles en el noroeste de Mexico y en la
peninsula de Baja California, o los franciscanos en el actual sudoeste de Estados
Unidos: y fueron positivamente recompensados sus sacrificios y desvelos
evangelizadores y civilizadores. Luego el fracaso doctrinal regenerador de la
empresa evangelizadora puritana dependi6 no del entusiasmo misionero de
las predicadores, sino de la teologia calvinista que result6 poco o nada
acogedora ni atractiva para seducir a hombres que eran ajenos a las formas de
la sociedad europea. Como escribe William C. Clebsch, la condici6n lastimera
del piel roja ilustra el fracaso de la religion y sociedad norteamericanas,
herederas de la tradici6n calvinista, en el intento de llevar a cabo plenamente
la mutua participaci6n de los diferentes miembros de las razas en los comunes
empefios humanos." Esto se explica porque el moralismo rigido del creyente
puritano exige la senal del exito (actividad) en el mundo para poder considerarse entre los elegidos: es decir, a salvo. Pero los indios en trance de
adoctrinaci6n no reflejaban, a pesar de todos sus esfuerzos, sino pocos o
ningun signo positive de prosperidad intramundana, lo cual ponia evidentemente de manifiesto su irremisible condena predestinatoria.
La religion de los puritanos impidi6 la transculturaci6n del aborigen y la
mezcla de blancos y roios o miscegenaci6n, como gustan decir los norteamericanos en lugar de mestizaje, no pudo efectuarse por el prurito racista que la
teologia de Juan Calvino habia establecido desde un principio entre los
justificados Clos menos) y los reprobos Clos mas). Esto puede ilustrarse si se
recuerdan los apuros del llamado "primerembajador angloamericano" ante los
indios algonquinos del gran cacique Massasoyt, Edward Winslow, cuando tuvo
que pernoctar mas de una vez en un wigwancon la turbadora compafiia de dos
doncellas indigenas destinadas, expresamente a complacerle y a calentar su
sueno. 5 La embarazosa situaci6n del peregrino Winslow no fue precisamente
la del novelesco John Smith, poco puritano, por supuesto, asediado por las
ninfas indianas, desnudas y danzarinas, y adorado por la famosa Pocahontas,
~Clebsch, Sacred, 1967, p. 102.
swiWson, Saints, 1964, p. 127. El autor se refiere a la misi6n de Winslow; pero no dice nada
sobre las incomodidades; nosotros las inferlmos porque era la costurnbre india en todo el
continente arnericanoy porque el enviadono lo registra,por pudor puritano, en su diario o relaci6n
de su ernbajada.
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casada despues con John Rolfe, liberado, como el capitan famoso, de las
represiones sexuales caracteristicas del protestantismo de Calvino, que habia
hecho suya la conclici6n expresa del pacto (Abraham-Jacob-Isaac-Moises), que
prohibia el ayuntamiento de los elegidos de Dios con los ateos. A diferencia de
lo que aconteda en el mundo hispanico cat6lico, el fertil proceso de mestizaje
no pudo ser iniciado, y no por orgullo britanico de casta, como sostiene Samuel
E. Morrison,6 sino por imperativo mandato y temor religiosos. Las ironias del
virginiano Robert Beverly," asi como los dos Dianos secretos del tambien sureno y casanovesco coronel William Byrd, ademas de sus Histories, apuntan
contra la discriminaci6n religioso-social que impidi6 el fecundo proceso de
amalgamaci6n racial,8 que incluso des de el siglo xv habta sido aconsejado por
sir Walter Raleigh."
Byrd alababa la practica francesa en el Canada, de establecer matrimonios
mixtos, y al igual que su cufiado Beverly se inclinaba por la fusion de la sangre
y no la efusi6n de la misma. Estimaba que "un lozano enamorado e[ra] el mejor

6 Morrison,

Builders, 1930, p. 296.
Beverly, History, 1947.
8Byrd, Secret, 1941yAnother;1942.
9 Las indias guayanesas le parecieron incluso al audaz marina isabeitno las mas adecuadas, par
su hermosura y fortaleza, para regenerar la sang re decadente de la aristocracia inglesa, vid. Hakluyt,
Principal, 1919.
7
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misionero que podia enviarse a estos ya otros infieles''.'? Por lo que respecta
al mundo hispanico, el entrenamiento del mestizaje entre los pueblos que a lo
largo de muchos siglos invadieron y se asentaron en la peninsula iberica, unido
al espiritu del catolicismo hispano, que no alentaba pero tampoco irnpedia la
mezcla de espafioles e indios, ademas de negros, permiti6 la presencia de una
nueva raza, la mestiza. La reina Isabel la Cat6lica lo habia propiciado y las
conquistadores y colonos no tuvieron inconveniente de unirse en matrimonio
con las indias, sobre todo con aquellas que podian aportar a la union bienes y
posesiones que, como cacicas o hijas y nietas de prominentes sefiores, poseian
como herencia. El bautizo previo santificante eliminaba el temor espafiol
cat6lico a contraer enlaces con sucubos o incubos.
Los norteamericanos se consideran hasta el dia de hoy, salvo honrosas
excepciones, los herederos discriminatorios de la ominosa teologia social
congregacionalista y se sienten orgullosos y darwinianamente predestinados,
en tanto que modernos electos, a cargar sobre sus hombros, como escribiera
Kipling, el peso progresivo de la civilizaci6n: the white man's burden. Hoy como
ayer algunos de los hombres mas representativos de Estados Unidos se
lamentan de tales excesos y perciben que se encuentran viviendo sabre una
tierra en la que no estan naturalmente enraizados. Como el hombre que perdi6
su sombra, inquieren la manera de recuperarla, queremos decir que buscan la
forma de arraigarse, recurriendo con drarnaticos desasosiego y premura a la via
arqueol6gica e hist6rica indohispanoamericana en busca de ser, de autenticidad, de apoyo y substancia: monroismo hist6rico (Irving, Prescott, Ticknor)
y arqueol6gico (Stephen, Norman y Mayer).11
II. LEYENDA NEGRA

Como lo han demostrado las obras de Julian Juderias, R6mulo Carbia, Raul
Molina, William S. Maltby, Philip Wayne Powell y otros,12 la famosa leyenda
constituye la fuente de donde proceden todas las campafias de descredito
moral que a partir del siglo XVI, hasta la fecha, se han desatado contra Espana
e Hispanoamerica, contra sus hombres y su historia.
La ratz y raz6n de esta officina de execrables mitos se encuentran, sin
duda, como es sabido, en el que fue y continua siendo uno de los monumentos
mas excelsos del humanismo iberico y de su pro fun do sentimiento de justicia,
la Bretnsima relacion de la destruccion de las tndtas (Sevilla, 1552) de fray
Bartolome de las Casas, que en manos extranjeras interesadas se convirti6
ir6nicamente en el a eta acusatoria mas terrible que se haya enarbolado contra
una naci6n. La mas poderosa autoacusaci6n (y no fue la (mica) que jamas
ningun pueblo, salvo el espafiol, se haya atrevido a hacer de si mismo.
Contundente arma de combate contra la colonizaci6n espanola en America,
Byrd, Histories, 1929, pp. 3-4.
0rtega y Medina, "Monrolsrno", 1953.
12Carbia,
Historia, 1944;Juderias, Leyenda, 1954; Molina, Misiones, 1955; Maltby, Black, 1971;
Powell, Tree, 1971.
10
11
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que tuvo el privilegio de 34 ediciones inglesas (desde fines del siglo XVI hasta
la mitad del XVII), lo que prueba la renovada, combativa y siempre bien
manipulada utilizacion propagandistica del opusculo.
Desde finales del siglo XVI la excerpta viajerade Richard Hakluyt, el joven, 13
asi como la de su continuador Samuel Purchas, no solo tuvieron por objeto
despertar la ambicion imitativa, marinera y conquistadora de la Inglaterra
isabelina, mediante la inclusion y critica de las cronicas e historias espanolas
de Indias, sino tambien provocar el descredito hispano y justificar por ello la
necesidad imperiosa de reemplazar a los espanoles en el dominio y explotacion de America.
Laslagrimas de los mansos Indios" Ceco de las criticaslascasasianas), queen
cataratas de panfletos ingleses y de otras naciones se vierten durante los dos
primeros siglos del conflicto angloespafiol por el dominio oceanico, y la
subsiguiente debelaci6n de las colonias espafiolas, son lagrimas de cocodrilo
que disimulan los voraces apetitos y ambiciones de la nueva clase burguesa
capitalista protestante, ya santificada providencialmente.
Uno de los principales portavoces de la leyenda fue el citado Hakluyt,
clerigo anglicano, diplornatico e historiador, todo en una pieza, quien influyo
de modo decisivo en la joven generaci6n inglesa y la orient6 e inclin6 a la
expansion maritima, ast como contribuyo eficazmente con sus obras al
desprestigio espanol, atizando por su cuenta, mediante sus discursos y
traducciones, la hoguera inextinguible del fabuloso mito de la leyenda negra.
Estimulado por la obrita del padre Las Casas, se deleita en repetir todo lo
relativo a la matanza de mas de veinte millones de indios a manos de los
sanguinarios conquistadores. Los espafioles no presentan ni siquiera una
virtud redentora, constituyen una raza maligna y camicera, cobarde y traicionera, codiciosa y ladrona, por consiguiente, coma escribe un historiador
Ingles revisionista, "certainly no one but the most skeptical of readers could
feel guilty about seizing Spanish lands and property after perusing the
Principle voyages, traffiques and discoveries of the englisb nation".15
A nivel popular, la propaganda panfletaria llevaba su venenosa imagen
antiespafiola al coraz6n de la masa inglesa. Por ejemplo, en uno de estos
panfletos (15891590)se muestra el rencor Ingles contra todo lo espafiol y se
presenta la bellaqueria de los ibericos en contraste con la generosidad britanica. Esta mongrel generation de espafioles es abominable, impiamente atetsta,
monstruosa, lujuriosa, cobarde y, sobre todo, inquisitorialmente cruel.16
Este caudaloso rio de injuriasnose interrumpi6 en el transcurso de los siglos;
3Hakluyt, Principal, 1919.
de John Phillips de la Breoisima, a cuyo titulo se ante pone este otro:
Tbe tears of the indians. Esta version: "appeared to fortify the righteous indignation of his puritans
neighbors", cuando jarnaica era conquistada por las tropas de Cromwell en 1656. Maltby, Black,
1971, p. 13.
15
Ibid., p. 71.
16La selecci6n del texto, reducido por nosotros a unos cuantos infamantesadjetivos, en Powell,
Tree, 1971, pp. 75-76.
1
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en el xvn, la empresa o western design del dictador Oliverio Cromwell contra
el imperio americano de Espana, fue la resultante de la confabulaci6n de
diversos elementos y la suma asimismo de todos los epitetos denigratorios.
Cromwell, nutrido hist6ricamente con codas las leyendas infamantes antiespanolas, juzgaba a todos los hispanos de crueles, inmorales y envidiosos.
Espana era adernas el asiento de la opresi6n religiosa. El 29 de diciembre de
1654 una poderosa flota inglesa se hizo a la vela en direcci6n a la Espanola,
cabeza de puente para la ulterior conquista de la Nueva Espana. La expedici6n
conquistadora, purificadora y, por lo mismo, regeneradora, nutrida con soldados ingleses (ironsides) y reforzada con colonos voluntarios de Barbados,
Virginia y Nueva Inglaterra (primera intervenci6n norteamericana, podemos
senalar, en Hispanoamerica) fue ideada como una cruzada puritana, pero
result6 un desacierto colosal, atenuado tan s6lo con la conquista de Jamaica .
Cromwell habia previamente declarado que s6lo le animaba "the glory of God
andtbeadvancementofChrist's kingdom"; perodehechose trataba asimismo,
como puede leerse en su Declaraci6n de 1655, de apetitos comerciales, de la
seguridad de Inglaterra y de defensa de la religion protestante. En suma, se
trataba, coma diriamos hoy, de ampliar por medias contundentemente convincentes el ambito de la libertad. Al afio siguiente en la apertura del Parlamento,
Cromwell, con todo el furor y despecho acumulados que le proporcionaba su
antihispanismo, y con toda la rabia que el fracaso expedicionario le habia
provocado, mascull6 un afrentoso discurso contra los espafioles, su gobierno
y su religion. 17
Toda esta tremenda propaganda apuntada y descargada puritanamente
contra Espana y los espafioles fue anticipando y condicionando las futuras
fobias de sus herederos norteamericanos y fue tambien utilizada y aprovechada por estos para justificar sus exacciones contra los espanoles y mexicanos de
aquende y allende el rio Bravo.
La critica despiadada de la Ilustraci6n europea contra el mundo hispanico
.fue aceptada irreflexiva y matricidialmente por los criollos ilustrados hispanoamericanos y sirvi6 de justificado acicate para los esforzados partidarios de la
independencia. Ellos tomaron al pie de la letra los juicios criticos o, mucho
mejor, prejuicios, de los enemigos del Imperio y los aceptaron en bloque para
constituir con ellos el venero de donde brotarian todos Ios reproches con los que
juzgarian no ya (micamente la obra politico-economica tricenturial de Espana en
America, sino incluso el espiritu de su cultura, de su raza, de su historia e inclusive
de su lengua, sin caer en la cuenta que al actuar asi ponian temerariamente en
peligro los valores mas entrafiables de su propio ser hist6rico. Arrojaban piedras
sabre su propio tejado y quedaban desarmados frente a la penetrad6n cultural y
econornica de los ambiciosos intereses extranjeros.
La admiraci6n por Inglaterra y mucho mas por Estados Unidos se convirti6
en ocasiones en apasionamiento desmedido. A raiz de la independencia de
Hispanoamerica la euforia liberal hizo clausurar y renunciar, tan entusiasta
l7CrornweU, "Speech", 1971, pp. 56-57.

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

cuanto impremeditadamente, a los criollos a su inmediato pasado (los siglos de
historia colonial conformativa), por considerar con excesiva ingenuidad que
este les habia simplemente pasado y no, como de hecho ocurri6, constitutdo.
Las nuevas y recien nacidas naciones hispanoamericanas, al cortar dramaticamente sus lazos con un pasado juzgado absolutamente negativo, se ofrecian a
si mismas, ante la mirada de los extranjeros, acrisoladas, virginales, antiespafiolas y romanticarnente indigenistas. Se pens6 y se crey6 que los de fuera s6lo
verian aquella pura naturaleza moral y politica con la que se surgia al mundo
modemo tras la destructora y cruenta guerra civil. Aspiraban a que se las viera
como querfan ser vistas; es decir, a las mejores luces del presente y sin los
claroscuros del ayer entorpecedor. Al romper violentamente con Espana se
quiso tambien que ella sola apurara el caliz de su famosa leyenda negra y que
ni la menor sombra de esta ernpanara el candido esplendor de nuestras nobles
matronas republicanas. Empero los otros, los de siempre, los que habian
batallado denodada y tozudamente a lo largo de tres centurias contra todos Ios
valores hispanicos, penetraron o rasgaron con sus inveterados prejuicios y
estereotipos hist6ricos las vestes solemnes y pudorosas y descubrieron o
vieron bajo ellas la misma vitanda criatura hispanica, incluso todavia mas
degenerada, contra la que habian luchado y a la que habian desacreditado a
partir del siglo XVI. La indolencia, la crueldad, la anarquia, el fanatismo e
inclusive la cobardfa espafiola siguieron siendo los t6picos vigentes para
caracterizar ahora a los descendientes de la espuria Espana.
De nada sirvieron las mejores intenciones y protestas. Buena parte de la
literatura viajera sobre Hispanoamerica, asl como la populachera o amarillista
(the dime novels) trasluce, si no es que continua trasluciendo, el antiguo
desprecio y la vieja incomprensi6n coheredadas. La situaci6n result6 tragica:
a la buena fe se opuso la malicia; a las rectas intenciones, los engafios. Pue un
pesado tributo el que se tuvo que pagar a causa del lastre hispanico, porque los
otros se empefiaron en. ignorar la ingenua actitud de querer ser distintos y
continuaron viendo al criollo y mestizo a traves de los lentes ahumados de sus
rancias monomanias antiespafiolas.
.
La revoluci6n de independencia, con su rechazo a Espana, cre6 en la
conciencia criolla, hay que repetirlo, la necesidad de sustituir el pasado
colonial, su pasado, por un neoaztequismo o un neoincaismo, u otros neos,
suplantadores del viejo orden. Pue abolido el pasado colonial y dogmatico, y
un indianismo entusiasta y reivindicador, arqueol6gico e hist6rico, de corte
rornantico y sentimental, ademas de deshispanizante, intent6 desplazar a la
herencia cultural hist6rica espanola.
Actualmente estas efervescencias nacionalistas, por lo que toca a Mexico, ya
no inquietan, aunque con el menor pretexto aparece el trasgo de la polernica
entre los llamados indigenistas e hispanistas cuyos respectivos simbolos son
Cuauhternoc y Cortes, y en el Peru, Atahualpa y Pizarro. Al parecer el
indohispano no ha digerido todavia su mestiza historia; aun sigue cargandola,
como lo subraya clara y desacomplejadamente la historiadora Beatriz Ruiz
Gaytan de San Vicente, "corno si fuera un vergonzante sambenito, unicarnente
porque una triste fibula ennegrece los andares de algunos antepasados,
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porque nos frena en la total responsabilidad de ser lo que somos: americanos
de raiz india e hispanica"."
Esto debe valer tarnbien para nuestros hermanos que viven en el sudoeste
de Estados Unidos, que bajo distintos nombres (mexicano-americanos, hispanos, hispanicos, chicanos, etc.) defienden su lengua castellana, sus costumbres,
su folclore; empero su vehemente y justificado indigenismo idealizado en
Aztlan, como lo muestra en parte su literatura, a cuenta de su commitment to
the indian side of their heritage,19 debiera ampliarse mediante un hispanismo
hist6rico-cultural que lo completase y enriqueciese, supuesto que constituye
la otra mitad de su entidad mestiza, has ta ahora menospreciada y escamoteada
por los intereses econ6micos, politicos y culturales de los anglos. El debilitamiento de los hispanicos significa, al parecer, la aceptaci6n del complejo de
inferioridad provocado en buena parte por la leyenda negra manipulada por
los anglosajones desde el siglo XVI. La mejor muestra de la liberaci6n y progreso
del indoespafi.ol que vive en Estados Unidos sera, sin duda, su mayor contribuci6n al enriquecimiento cultural del mundo hispanico y sera asimismo la
mejor prueba de su emancipaci6ncultura1.
III. lMITACION: DEMOCRACIAAL SESGO

A Edmundo O'Gorman se debe la aguda distinci6n ontol6gica que establece
entre Angloamerica e Hispanoamerica, en cuanto toca a M:>s origenes respectivos. La primera adopta el modelo europeo anglosaj6n a sus propias circunstancias y da paso asi al ejercicio de la libertad religiosa, politica y econ6mica;
la segunda imita al dechado y hace suyos los valores del mundo cat6lico
hispanoeuropeo. Angloamerica liberara al hombre occidental americano de
sentirse subordinado a un europeocentrismo universal; Hispanoamerica liberara
al hombre de Occidente de un cerrado concepto del mun do. 20 De a qui ha bran
de surgir discrepancias, interpretaciones y vivencias hist6ricas distintas y aun
opuestas: pero tambien, al menos por parte de los hombres iberoamericanos,
el afan imitativo del modelo anglosaj6n americano, en virtud del exito progresista de 'este, si comparado con el retroceso y congelamiento del mundo
hispanico, Se imita y copia la Constituci6n americana 0 777) que queda asi
convertida en panacea para el futuro exito politico de Mexico. Se crey6 que
bien aplicada nuestra Constituci6n futura (1824) aportaria a Mexico el progreso
y la felicidad espiritual y material insitos en esta. Nose presto atenci6n a la
advertencia de Montesquieu, sobre la dificultad de aplicar formulas politicas
ajenas al espiritu general de la naci6n.
Nuestros hombres publicos de comienzos del siglo XIX no comprendieron
que la Constituci6n americana unificaba libertades y principios espirituales y
politicos compartidos por todas las colonias britanicas en America. Cuando
Ruiz Gaytan, "Vigencia", 1972, p. 25.
9Robinson, Mexico, 1977, p. 353.
200'Gonnan,
Iruencion, 1958, pp. 79-99.
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...Jefferson dio forma a la Declaraci6n de Independencia, las ideas contenidas en
ella no fueron primordialmente suyas: derivaban de convicciones, ideas,
creencias y practicas que se hallaban muy extendidas y cultivadas en las Trece
Colonias, y se habian originado en las minorias religiosas desprendidas del
calvinisrpo puritano: congregacionalista, anabaptista, presbiteriana, cuaquera,
morava, etc., que dieron lugar o paso, a la larga, a la democracia politica.
A veces nos hemos pre gun ta do si cuando recurrimos al vocabulario politico
(libertad, liberalismo, conservadurismo, democracia, reacci6n, federalismo,
republicanismo, etc.) aludimos con el a lo que aluden los historiadores y
polit6logos norteamericanos cuando los emplean. Para ilustrar el punto
analizaremos, dentro de esta serie conceptual enunciada, el vocable segundo:
liberalismo. Como se sabe, el termino adquiri6 su valimiento oral y su
confirmaci6n escrita en las Cortes de Cadiz (1812); pero en cuanto a su
contenido de valores espirituales, econ6micos y politicos, unicamente englobaba y modernizaba toda una serie de elementos disperses, gracias a la firme
acufiaci6n del neologismo politico. Es evidente que cuando empleamos dicha
palabra en un contexto hist6rico determinado, estamos expresando con ella
una categoria sernantica igual o muy pr6xima a la que utilizaria un estudioso
estadunidense al incluir en su narraci6n el vocable liberalism. Pero es indudable queen el escritor anglosaj6n el termino poseeria una resonancia, un eco
hist6rico tradicional que no se corrcsponderia, en manera alguna, con la
resonancia evocadora del nuestro. En su acepci6n anglosajona el liberalismo
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nos remite, en primer termino, a la atm6sfera doctrinal religiosa que hizo
posibles la entronizaci6n y desarrollo de la libertad a partir de la reforma
religiosa protestante, en segundo lugar, alude a los valores politicos, sociales
y econ6micos. En nosotros, al contrario, el concepto liberal, aunque no
desconoce el significado primario espiritual, lo considera no tanto como
peregrinante proceso en pos de la tolerancia y libertad espirituales, sino
como deddida y terca oposici6n victoriosa,conseguida.a contrapelo de nuestra
intimidad, de nuestra tradici6nhist6ricay espiritual.El liberalismoanglosaj6nse
desarrolla y se alcanza desde o a partir de la tradici6n religiosa protestante, el
nuestro se desenvuelve y logra desenraizandose de la tradid6n cat6lica.
Esto significa que nuestro liberalismo hispanico resulta hist6ricamente
mucho mas contradictorio y patetico que el anglosaj6n. Este, antes de su
proceso de total secularizaci6n y antes tambien, de asumir sus valores no
estrictamente espirituales, se inici6 con la disidencia religiosa del siglo xvr, que
proclamaba la libertad espiritual del nuevo hombre cristiano. Dicha libertad
espiritual de los reformadores condujo paulatinamente a la democracia eclesiastico-politica fomentada por los dirigentes de las sectas protestantes mas
combativas y revolucionarias.
El famoso sermon del ministro del Senor Thomas Hocker, en Hartford
(31V1638), las Ordenanzas Fundamentales de Connecticut ("la primera constituci6n escrita de la democracia modema", segun V. L. Parrington) y los
principios religioso-politicossustentados por Roger Williams(Providencia) y
William(Pennsylvania), marcan, entre otros muchos, el progresivo proceso de
la tolerancia religiosa y, en consecuencia, de la democracia. contribuciones
esenciales para la futura configuraci6n de Estados Unidos. Asimismo, el
intenso y emocional movimiento religioso de comienzos del siglo xvm, conocido como "El'gran despertar", nueva y popularisima religion del coraz6n,
que hada extensiva a todo el pueblo norteamericano la santidad de elecci6n,
o elecci6n indiscriminada para toda la mayoria (la mayor felicidad para el
mayor mirnero), asi como la oposici6n del eclesiasticoJohn Wise (Massachusetts, 1717) a las pretensiones absolutistas del gobemador de la corona,
Andros, establecerian las bases de la futura democracia jeffersoniana.Mas aun,
la proliferacion de denominaciones religiosas, todas ellas caracterizadas por
sus tendendas democraticas, influy6 en los movimientos filantr6picos, misionales, educacionales, antialcoh6licos, pacifistas y antiesclavistas posteriores.
Sin que desdenernos las aportaciones de las ideas politicas y de la filosofia
ilustrada inglesa (Locke), y francesa (Montesquieu), del racionalismo humanista e incluso del deismo, la primitivademocracia estadunidense revela en sus
instituciones no solo las influencias de la nueva filosofia, sino la presencia
sobre todo de las viejas rakes religiosas.
Entre los patriotas norteamericanos creadores de la naci6n, no fue habitual
el hacer gala de escepticismo religioso y mucho menos el presumir de ateos:
Ni aun los cuaqueros, tan liberales en materia de creencias, toleraban el
ateismo. El famoso y desafiante Dios no extste de nuestro radical Ignacio Ramirez, El Nigromante, no tiene replica por parte de las cabezas representativas
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norteamericanas. Abraham Lincoln, quien no fue precisamente miembro de
ninguna iglesia, pero que durante coda su vida asisti6 a una presbiteriana, en
su siempre recordada Oraci6n de Gettysburg apel6 a sus compatriotas para que
estuvieran siempre "resueltos a demostrar, que su naci6n, amparada por el
Todopoderoso, hana renacer la libertad". Lincoln sabia muy bien que hablaba
para un pueblo religiosamente democratico o, si se quiere, dernocraticamente
religioso. Par donde quiera, en grabados, escudos, monedas e himnos (el de
Katherine Lee Bates, por ejemplo), se encuentran encendidas si no es que
fervidas invocaciones al Dias protector de la naci6n; al Dias que la favoreci6
en sus empresas: Annuit coeptts, como reza en el gran sello nacional.
Nuestros liberales puros del siglo pasado, asi coma los menos acrisolados
de nuestro tiempo, a diferencia de los politicos estadunidenses, de suyo
enraizados en la tradici6n inglesa, tuvieron que emanciparse de la suya
espafiola. ]. V. Lastarria defini6 el republicanismo norteamericano como un
desarrollo natural surgido de un seno cormin; Francisco Bilbao vio en el
catolicismo el obsraculo que irnpedia afianzar en Iberoamerica la libertad, y vio
asimismo en el la raiz de todos nuestros males politicos. Nuestro doctor en
teologia Jose Maria Luis Mora, cuya ideologfa liberal ha llevado a mas de un
investigador a convertirlo en protestante, no podria haber hecho suya la base
espiritual heterodoxa del liberalismo sin un desgarramiento intensamente
dramatico. Para Mora, coma para la mayor parte de nuestros liberales de
antafio, la concepci6n irrestricta de la libertad de conciencia, para si mismo y
para el pueblo, estaba mas alla de todas sus posibilidades psiquicas e hist6ricas.
Esto implica que el liberalismo que ellos profesaban carecia del basamento
religioso que hizo posible entre los estadunidenses la secularizaci6n de sus
creencias e ideas sin violentos desequilibrios sociales, sin graves desgarres
animicos y sin rompimientos durante las primeras etapas de la consolidaci6n
nacional.
El interes exclusiva y egoistamente individualista de la doctrina liberal
mexicana de la segunda mitad del siglo XIX, tiene par antecedente lo que ha
sido llamado el aspero individualismo norteamericano, violador frecuentisimo
de los anejos ideales cristianos mediante una brutal explotaci6n de los debiles,
de las pobres y de las indios: mas nuestro liberalismo, aunque tarnbien fue
despiadado con los campesinos, jomaleros, y cruel, sobre todo con los indios,
paternalizo y humaniz6 las relaciones socioecon6micas, nose olvid6 del todo
de la caridad cristiana y rechaz6 el darwinismo social norteamericano, de
procedencia protestante, con todas sus consecuencias desmoralizadoras.
En suma: si en el Acta de Filadelfia pudieron proclamar los norteamericanos
la libertad de conciencia, es porque de hecho ya la tenian, hist6rica y religiosamente, en tanto que descendientes de antepasados espiritualmente libres. Paso
a paso los estadunidenses procedieron a la secularizaci6n politica de los ideates
religiosos sustentantes. Desde siempre les fue habitual el expresarse rnediante
un caracteristico lenguaje politico, religioso-liberal, revelador en si mismo de
una convivencia social sin estridencias y sin fracturas, salvo frente al mundo
indio. Nosotros, de modo diferente, tuvimos que aprender a ser liberales
porque nunca lo habiamos sido. Tuvimos que romper con denuedo y angustia
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con un pasado que, en cuanto tal, vivia donde unicamente le es posible vivir,
en nuestro presente historico; lo cual signific6 y todavia significa un vivir
desviviendose, un desasosiego constante, una permanente revoluci6n del
espiriru.
Mediante :improbos ensayos y esfuerzos casi hemos logrado aclimatar a la
madre democracia y a su liberal hijo bajo nuestra latitud historica; pero las
dificultades pasadas y presentes se manifiestan al desnudo cuando observamos
las crisis (seamos piadosos en la sustantivaci6n) que sacudieron ayer y sacuden
aun hoy a nuestras iberoamericanas republicas y, por supuesto, a Espana.
Adoptamos unos principios politicos sin ha be mos protestantizado lo suficiente
como para hacerlos viables. Nuestras reincidencias paternalistas nos estan
diciendo claramente sobre que inseguro tremedal se asientan nuestras precarias y oscilantes democracias. Todo el siglo pasado y buena parte del transcurrido hasta hoy, nos los he mos pas ado discutiendo y combatiendo arnargamente,
nuestras luchas politicas testimonian nuestro desequilibrio psiquico y, por
ende, el politico, el econ6mico y el social. El precio que se ha pagado y que se
continua pagando ha sido muy alto; pero no fue ni es sino el necesario para
confeccionarnos un traje liberal a nuestra exacta medida: ia nuestra sartorial
elegancia political
La resultante de esta casi imitaci6n constitucional extral6gica, la tenemos en
el hecho de que en Mexico, incluso hoy, nuestra Carta Magna de 1917 y los
c6digos que de ella emanan no presentan la congruencia innegable que por
contra existe entre la vida politica y juridica norteamericana y entre la ley escrita
y su aplicaci6n practica.
En Mexico -escribe Lorenzo Meyer- la situaci6n es bastante diferente.
En realidad, nosotros·hemos vivido desde hace tiempo con dos constituciones: una
escrita, a la que se le hacen homenajes pero nose obedece, y otra no escrita, a la que
se critica en nombre de la primera, pero a la que es muy dificil y peligroso ignorar.
Ambas constituciones se mantienen en un estado de guerra constante. La primera
esta inspirada en las constituciones liberates, dernocraticas y republicanas de
Estados Unidos y Francia, entre otras, La otra proviene de nuestra vieja practica
paternalista y autoritaria. Cuando los principios de ambas entran en conflicto-lo que
es frecuente- es la Constituci6n escrita Ia que sale perdiendo. Esto lo sabemos casi
todos, de ahi el alto grado de obediencia por los principios no escritos, cuyas rakes
son posiblemente prehlspanicas pero sin duda coloniales. Los ejernplos, desafortunadamente abundan lquien de entre nosotrosno sabe que la Constituci6n de 1917
establece la division de poderes a la Montesquieu?, pero lquien ignora que la
Constituci6n real ordena la concentraci6n de todo el pod er enmanos del president.e?21

No tiene, por consiguiente, nada de extrano, que ante tantos fracasos, fallas
y desilusiones los mexicanos hayan asumido un complejo de inferioridad ante
el exito arrollador, en todos los campos, del modelo estadunidense, y que por
el contrario hayan adquirido estos, por las mismas pero inversas razones, el
arrogante de superioridad frente a los mexicanos. Empero no estara por dernas
21

Lorenzo Meyer, "Las dos ... ", Excelsior, 27 de diciembre de 1984..
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recordar y afiadir lo que hace ya tiempo declar6 Salvador de Madariaga: el mito
de superioridad n6rdico se debe en no pequefia parte al hecho de que los
mapas se cuelgan con el norte arriba y el sur abajo.
IV. DESTINO MANIFIESTO

El historiador norteamericano Frederick Merk establece una perspicaz distinci6n entre la teoria y la practica del llamado destine manifiesto y la idea de
misi6n, en tanto que fotjadora de la expansion territorial y politica, respectivamente, de Estados Unidos.22 El espiritu nacional se expresa mas autenticamente (Franklin, Paine, Adams, Hay, Jefferson, etc.) por media del espiritu de
rnision Co tarea a realizar) y representa las ideas de la mayor parte de los mejores
norteamericanos hasta el presente. idealismo, esperanza del favor divino para
las aspiraciones nacionales, autoabnegacion e insistencia, siempre renovada,
sobre los valores de la civilizaci6n norteamericana. Dentro de esta mistica
nacional el espiritu de misi6n se opone al destino manifiesto y al imperialism 0,
que son, segun el au torque analizamos, ideas de una minoria egoista y agresiva
que postula la superioridad indiscutible e innata de la raza anglosajona y del
credo protestante, asf como la supremacia de la forma republicana y dernocratica de la organizaci6n politica, aunada a la afieja creencia de que el futuro,
22

Merk, Manifest, 1963.
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induso el predestinado, podria ser apresurado por medio de la entusiasta
actividad humana, la cual no necesitaria ser justificada si el objetivo a alcanzar
fuera considerado bueno por los que lo estaban planeando como meta.
El destino manifiesto no tiene, pues, nada que ver, segun Merk, con los
progresos religiosos del proselitismo y de la regeneraci6n, con la fllantropia,
con los prop6sitos del bien comun y con la riqueza publica, ni con los planes
econ6micos a beneficio de las clases populares. Adernas, el destine manifiesto
difiere de la misi6n en que esta es perdurable, permanece aun viva; en tanto
que aquel se ha desvanecido en el siglo presente. El au tor no deja de reconocer
que, aunque incompatibles ambos (destino y misi6n), se han presentado mas
de una vez mezclados, si bien no por lo que concieme a las actividades
depredadoras y agresivas de 1840-1848 y 1890-1898. Para nosotros, la dicotomia, la division, de acuerdo con Merk, resulta ingenua, pero no convincente ni, por tanto, operativa. No podemos seguir al autor en su buena fe decreer
que
~ el famoso Plan Marshall, pongamos par caso, o la intervenci6n armada
norteamericana contemporanea en Asia o en Iberoarnerica hayan obedecido
exdusivamente al espiritu de misi6n: salvaguarda de la libertad politica e
individual, igualdad de derechos ante la ley, oportunidades econ6micas para
todos y equidad de todas las razas y credos religiosos. Incluso, po demos anadir
por nuestra cuenta, para matizar todavfa mas la doctrina estadunidense de
misi6n, el respeto por la forma de gobiemo elegido libremente por el pueblo
y la no intervenci6n en los problemas politicos de las naciones consideradas
bajo su tutela. Depositaria de todos estos indiscutibles ideales es la misi6n,
palabra y contenido sernanticos considerados por el propio Merk; pero la
misi6n, en su sentido cristiano profundo, tradicional y puritano, implica un
impulsodesinteresado y amoroso y, por consiguiente, no coercitivo, porque
hablar de misi6n punitiva, y ha habido demasiadas por parte de los norteamericanos en los tiernpos modemos, resultaria un evidente paralogismo: un
contrasentido no s6lo filol6gico sino asimismo y fundamentalmente religioso.
De hecho y como casi siempre ha sucedido, la misi6n ha dado paso y
propiciado inclusive la acci6n arbitraria, contundente y agresiva del manifiesto
destino como ultirna ratio o media persuasivo eficaz de realizaci6n, alli donde
el evangelic misional es rechazado o no es suficientemente acatado y atendido.
El ejemplo mas significativo seria, sin duda alguna, el que nos presenta el activo
misionero Teodoro Roosevelt, el as del garrote, no tan distante del calvinismo
como suponia William A. White, puesto que el "muscular .cristianismo" del
agresivo presidente, a base de estacazo y tente tieso, termina justamente lo que
ernpezo con el calvinismo.23 Hay mucho en el popular Teddy de franklinismo
y darwinismo social; tambien existe en el, como en muchos otros norteamericanos representatives de su tiempo o cercanos a este, el cristiano empefio de
salvar al hombre y al mundo incluso de si mismos, abatiendo o arrollando to dos
los obstaculos que se oponen al programa salvador de regeneraci6n. Mas, si
bien se mira, este programa no deja de ser sino aquel mismo forjado por el
3Cit. Jones, Bxtrario, 1966, p. 173.
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puritanismo y que no obstante su camuflaje secularizante resulta reconocible
en sus mas conspicuos portavoces: Whitman (el poetico), O'Sullivan (el
profetico), Emerson,]. Fiske y]. W. Burgnes (los filos6ficos pragrnaticos) y J.
Strong, darwinista social por mas sefias (el eclesiastico). Y esto sin contar con
el ya cit.ado primer Roosevelt ni con otros no menos voceros y realizadores
practices del destino manifiesto como A. Jackson y]. M. Polk. Segiin el
reverendo ministro Josiah Strong, las razas inferiores prepararon el camino del
Senor a fin de que las costras muertas de los credos fosiles (cat6lico, mahometano, judio, budista, brahmanista, etc.) fuesen arrancados para establecer el
credo verdadero, es decir, el de los anglosajones reformados: una fe mas pura
y un linaje humano mas fino de acuerdo con el plan de Dios, 24 El punto de vista
de Strong no difiere en el fondo del que los puritanos novoingleses del siglo XVII
se habian trazado para clarear las tierras americanas de arboles, fieras, indios
y papist.as.
La mision adquiere asi una actitud hostil y combativa, que sin dificultad
podemos calificar de cruzada: operaciones de castigo que en el pasado
ejecutaron con manifiesta ferocidad, segun se apunt6, los peregrinos y santos
puritanos contra los indios rebeldes que rechazaban o renunciaban a la
cristianizaci6n, o al trato con los blancos, y expediciones de conquista, ayer, y
punitivas y regeneradoras, inclusive hoy, contra los pueblos y naciones
desordenados, desviados, revoltosos y anarquicos, que se resisten a aceptar el
nuevo secularizado evangelio de la civilizaci6n norteamericana, de la democracia y libertad estadunidenses, segun la entienden y practican los nuevos
campeones y depositarios del progreso: del puritan-american way of life. En
suma, Merk ha intentado disfrazar, so capa de espiritualidad, los egoismos y
agresiones multiples de la doctrina del destino manifiesto o, para decirlo con
expresi6n y contenido modemos, de defender los intereses norteamericanos,
ya logrados o por lograr, en no importa que parte del mundo.
Como escribe Weinberg,25 refiriendose a la traslaci6n tipol6gica de la ideacreencia de pueblo elegido, desde su contextura biblica a la pohtico-economica estadunidense, la antropocentrica teologia de estos lleg6 a extremos
peligrosos al modificar el dogma tradicional de que el hombre existe ad majoremgloriam Dei, por la herejia moderna de que Dios existe ad majoremgloriam
bomirus. Para Weinberg es bien claro que muchos de los fundamentos
doctrinal es de la teoria del destino manifiesto, por ejemplo el derecho a la tierra
incultivada o mal cultivada, lo cual significaba no obtener de ella el rendimiento
debido, supuesto atribuido a los pieles rojas ya los mexicanos allende el Bravo,
se deriva de los puritanos norteamericanos (novoingleses), los cuales estaban
biblicamente seguros de la intenci6n de Dias respecto a este punto.
En 1830 los indios cheroquis ya civilizados, cristianizados y participantes
entusiastas del sistema de vida americano, fueron obligados a dejar sus tierras
y poblados y a cruzar el Mississippi ante la violenta presi6n de los colonos y
aventureros blancos; es decir, Ios hombres mas groseros que uno pueda
Cit. Merk, Manifest.
5Weinberg, Manifest, 1935.
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imaginarse y como jamas se haya visto, los cuales constituian una mas a humana
prodigiosa y corrompida como nunca antes se habia congregado en cualquier
parte del mundo. 26 Las autoridades de Georgia, por un lado y, por el otro, Ia
actitud incalificable del presidente Jackson conspiraron de consuno en el
criminal proyecto de expulsar a los indios, sin tomar para nada en cuenta la
resoluci6n justiciera a favor de estos por parte de Ia Corte Suprema de Justicia
(J. Marshall). El argumento del gobemador de Georgia, George M. Troup fue
que, en efecto, la posesi6n de la tierra se legitimaba mediante el cultivo de la
misma (cosa que efectivamente realizaban extensiva e intensivamente Ios
indios cheroquis, poniendo en ello gran esfuerzo y celo), pero queen este caso
la Providencia divina habia decretado que los cultivadores no debian ser
labradores rojos cristianizados, sino colonos blancos protestantes. 27 En el caso
de los mexicanos, desposeidos en Texas, Nuevo Mexico y California, el
argumento cohonestante para justificar el despojo fue tambien de corte
tradicional: que los mexicanos, se arguy6, no obtenian de sus tierras el debido
rendimiento. En los archivos poscoloniales a menudo el investigador se
tropieza con argumentos de semejante jaez. Como silogizaba con desparpajo
Samuel Houston, cazador de hombres, silos norteamericanos habian engafiado siempre a los Indios y si los mexicanos, segun el, no eran mejores que los
pieles rojas, no vela la raz6n por la cual no seguir con aquellos el mismo
procedimiento para quitarles sus tierras.28
A lo largo de tres centurias de deshonor, y no solo una como supuso con
justa indignaci6n la senora HelenHuntJackson,el procedimiento para apoderarse de tierras ajenas por compra (?), astmuacton o guerras injustas no vari6
mucho.
La herencia puritana de los norteamericanos se muestra patente, por
ejemplo, en este hecho. sin haber probablementeleido el senador georgiano
Benton lo escrito por el ministro John Winthrop, de la Bahia de Massachusetts,
quien justificaba las fundaciones de los colonos en la Nueva Inglaterra
respaldandolas con el argumento biblico (Genesis 1, 28), sus conclusiones
coinciden con las del gobernador novoingles en lo relativo al cultivo de la
tierra. Los colonos americanos al igual que sus antepasados, los puritanos
ingleses y novoingleses del siglo xvu cumplian, ellos si, los designios de)
Creador. Jacob -como argiiira asimismo en el Congreso el representante de
Georgia, Wilde- obtendrasiempre la herencia de Esau. No podemos alterar los
designios de la Providencia cuando los vemos impresos en la experiencia de
siglos. 29 Para Winthrop se trataba de ejercer el derecho de ocu pacion de la tierra
por parte de los electos del Senor (santos y peregrinos); para Benton el derecho
pertenecfa sin disputa a una "raza superior", supermanica podriamos decir,
ante la cual tendrian que ceder, tarde o temprano, como el repudiado Esau, las
razas inferiores, las poco evolucionadas y por lo tanto rechazadas pese a sus
26Brandon,

American, 1961, p. 262.
Manifest, 1935, p. 87.

27 Cit. Weinberg,

Ibid., p. 90.
Cit. Weinberg, Manifest, 1935, p. 85.
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primigenios derechos americanos; es decir, indios, espanoles y mexicanos. El
decreto di vino discriminatorio (predestinaci6n negativa) subsiste, pero mechado
ya de un anticipado darwinismo social, que llegaria a campear en Norteamerica
entre 1847 y 1899.
La teoria, segun Weinberg, de que el cultivo del suelo estaba ordenado por
Dios y constituia una causa de moralidad, ha figurado a lo largo de toda la
historia de las relaciones con los indios y mexicanos, y tambien ha estado
presente en todos los casos en: que los norteamericanos han codiciado la tierra
ocupada por una raza inferior" Estas fueron, entre otras, las razones alegadas
para arrebatar a Mexico las tres cuartas partes del territorio nacional.
En el informe de la asamblea democratica del estado de Nueva York (1848),
a nombre del beneficio de la humanidad se consider6 la necesidad de
apropiarse de todo Mexico. No deseamos, se dice, quedarnoslo para uso
exclusivo nuestro, sino para el de todos los hombres. El trabajo fue el medio
consagrado a estos, cuando fueron creados, para subvenir a sus necesidades.
Henchir la tierra y sojuzgarla fue la misi6n ordenada al hombre y fue asimismo
su destino. 31 De acuerdo con esto los ingleses primeramente y los nortearnericanos despues fueron movidos en sus depredaciones por el mismo o casi
mismo impulso religioso y codicioso. La moraleja final redimitoria consistira,
portanto, en justificar desde el punto de vista del destino manifiesto el al/America
de los britanicos en los siglos xvr al xvmr y el all Mexico purificante de los estadunidenses de 1847 en adelante. Por fortuna el tropicalismo degenerador32
y el racismo de procedencia puritana nos libraron de la absorci6n total.
El legado puritano proyectado en destino manifiesto se convirti6 en misi6n
(regeneradora), dernocratica, libertaria y republicana sobre todo el continente
americano y sobre el mundo entero. Se aspira a una escala universal bajo el
lema de extension del area de la libertad, que no deja de ser sino la secularizaci6n de la vieja tesis espiritual de la regeneraci6n salvadora.
Los fil6sofos, amen de politicos y pensadores, norteamericanos, los Jefferson,]. Adams, Franklin y Monroe, para que citar otros, creyeron con anorante
y militante fe de puritanos que a Estados Unidos competia la misi6n providencial de preservar, perfeccionar y fortalecer la libertad, la democracia y la
aplicaci6n de la doctrina de los derechos naturales a las tareas concretas de
gobierno.
Segun Iustin Smith, notable historiador parcialista en su historia de la guerra
de 1847, la inspiraci6n moral de los expansionistas se deriv6 de la concepci6n
de un deber religioso capaz de regenerar al pueblo infortunado del pais

30 Ibid.,

p. 73.
Ibid., p. 83.
El historiador Ingles George Trevelyan se felicita de los fracases americanos de la gran
generaci6n marina isabelina: "De este modo se forjaba un futuro mas grande para la colonizacion
anglosajona, que si [ellos)se hu bieran aprovechado de la oportunidad ofrecida por la guerra (1588)
de anexionarse las colonias tropicales de Espana y Portugal, dirigiendo con ello la corriente de la
emigraci6n inglesa hacia esos climasprofundamente desmoralizadores." Lascursrvas son nuestras.
Historia, 1943, p. 247.
31
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enemigo, atrayendolo hacia el santuario de la democracia norteamericana.33
De modo parecido pens6 el director del Daily Union de Washington al incluir
un comentario de un pensilvanes, qui en opinaba que la realizaci6n religiosa de
la gloriosa misi6n nacional, bajo la guia de la protecci6n divina, era un hecho.
La panacea de la regeneraci6n prendi6 en todos. El 11 de febrero de 1848 el
senador Reverdy Johnson se mostraba disgustado por las numerosas doctrinas
metafisicas y credos extrafios que pululaban por doquier y expresaba que
Estados Unidos habia sido designado misionero por obra del cielo para llevar
la luz de la civilizaci6n a ese ignorante pals, Mexico, incluso por medio del
fuego, de la espada y del deguello."
En suma, el destino y misi6n manifiestos (teologia nacionalista) se configuran programaticamente con el anglicanismo (siglo xvr); se refuerzan y organizan durante la eta pa colonial espiritualmente puritana (siglo XVII); se proyectan
en terminos filos6ficos ilustrados hasta culminar con la independencia (siglo
XVIII) y se secularizan y liberalizan politicamente en el siglo xrx y en lo que ya
va recorrido del xx. De hecho todos los temas filosofico-politicos del liberalismo tienen su punto de partida en la gran revoluci6n religiosa del siglo XVI, aunque
algunos de ellos a veces parezcan, si mirados o experimentados superficialmente, haber crecido a redropelo.
El derecho a la seguridad que fue defendido contundentemente por lnglaterra frente al imperio espafiol, fue tambien una doctrina heredada por Estados
Unidos, y hasta tal punto la llevaron a sus ultimas consecuencias que, coma le
rearguy6 nuestro secretario de Relaciones, Crescendo Rej6n, a Wilson Shanon,
jefe de la misi6n americana, "la intranquilidad de la naci6n norteamericana por
su seguridad la llevaria a la asimilaci6n de todo el continente americano" .35
Por ultimo, vale la pena referirse a la acufiaci6n de la frase manifest destiny
y al momento de su aparici6n grafica. La expresi6n lleg6 a convertirse en un
reclamo el ano de 1846 durante el acalorado debate sobrelos limites de Oregon
(fiftyfor forty orfight), cuando Robert Winthrop, de Massachusetts, se acord6
de la alusi6n famosa de Francisco I, segun cuenta]ovio, y manifesto en la Casa
de Representantes que else uniria a los abogados del destino manifiesto el dia
que estos le mostraran la clausula en el testamento de Adan, merced a la cual
se les otorgase el legado que les autorizara a gobernar el hemisferio occidental.
La frase habia corrido previamente de boca en boca como consigna a ras de
mocasin, es decir, a nivel populachero; empero su mayor rango intelectual y
programatico lo habia alcanzado desde que un tesonero periodista, John ].
O'Sullivan, en la edici6n de julioagosto de la Democratic Review (1845) la
consagr6 en un articulo referente a Texas, en el que defendia y justificaba en
nombre del Manifest Destiny la desmembraci6n sufrida por Mexico (Texas).
Weinberg y sobre todo Merk distinguen entre misi6n y destino e irnperialismo, y sin duda les asisten algunas buenas razones hist6ricas para hacerlo asi.
33

Smith, War, 1919, t. II, p. 243.
34Cit. Weinberg, Manifest, 1935, p. 175.
35 Cit. Ortega y Medina, Destina, 1972, p. 142.
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Nosotros no es que las desdefiemos, pero nos resultan inoperantes por dos
razones: la primera, porque nos hemos remontado en el origen de la doctrina
a sus fuentes primarias puritanas, anglosajonas, y las tres etapas las vemos
coma las adecuaciones sucesivas de las tesis a la realidad hist6rica cambiante;
la segunda, porque considerada la doctrina desde el punto de vista mexicano,
paiticularmente las ultimas etapas, no encontramos diferencias, supuesto que
tuvimos que experimentar en came propia y a costa de inmensos territorios
perdidos, ode intervenciones y expediciones militares mas o menos recientes,
el peso aplastante del destino manifiesto de nuestros muy buenos amigos.
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