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Resumen: En este artículo tratamos de polemizar con el tratamiento que ha dado la 

historiografía al estudio del nacionalismo en Estados Unidos. La historiografía que ha 

estudiado el nacionalismo en Estados Unidos lo ha hecho cambiando la palabra por 

patriotismo. Esta historiografía ha pretendido diferenciar el sentimiento nacional 

democrático que se ha dado en Estados Unidos respecto al sentimiento nacional que 

se ha dado en países europeos, en los cuales se ha llegado a sus últimas 

consecuencias: nacionalismo y fascismo. En este artículo analizaremos por qué la 

historiografía estadounidense hace esto y analizaremos la evolución que ha tenido el 

nacionalismo en Estados Unidos desde su construcción como Estado independiente, 

después de la Revolución Americana, hasta finales del siglo XIX, cuando la 

construcción nacionalista se puede dar por terminada, ya que en el siglo XX el 

nacionalismo es heredero de todo el corpus de ideas que se crearon en el siglo 

anterior. 
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Abstract: We try to polemize in this article with the treatment that has given the 

historiography to the study of the nationalism in the United States. The historiography 

has studied the nationalism in the United States changing the word “nationalism” by 

patriotism. This historiography has tried to make a difference between the national 

democratic sentiment that has occurred in the United States with respect to the national 

feeling that has occurred in European countries in which it has reached its final 

consequences: nationalism and fascism. We will analyze why American historiography 

does this and we are going to analyze the evolution that nationalism has had in the 

United States since its construction as an independent state, after the American 

Revolution, until the late nineteenth century when nationalist construction can be 

completed, because the twentieth century´s nationalism is heir to the whole corpus of 

ideas that were created in the previous century. 
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El estudio del nacionalismo estadounidense es harto complejo.  Nos encontramos con 

una sociedad en la que, a pesar de tener inquietudes nacionales, éstas no se han 
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expresado en la forma última de nacionalismo como en Europa. A esta característica de 

la sociedad norteamericana, tenemos que añadir que la propia historiografía ha evitado 

de forma consciente el estudio de su nacionalismo, y cuando lo ha hecho, se ha 

conceptualizado como simple patriotismo. Idea que proveniente del Excepcionalismo 

Americano.
1
 Bajo esta piedra angular se sustentará cualquier forma o expresión nacional 

en Estados Unidos.  

Como hemos dicho, hasta el mismo nacionalismo mudará de concepto para 

transformarse en “Patriotismo”. De hecho, los estudios recientes sobre el patriotismo lo 

dividen en dos ramas; constructive patriotism, o la forma de expresarse patriota para 

intentar mejorar la patria desde el espíritu crítico; o, uncritical patriotism, que lo 

podríamos equiparar al chovinismo o el nacionalismo ciego.
2
 

La construcción de este “Excepcionalismo Americano” se atribuye erróneamente 

a los historiadores de nuevo cuño, conocidos como los neocon de la década de los 

noventa. Entre ellos cabe destacar a Seymour Lipset y su libro American 

Exceptionalism: A Double Edged Sword. Su biografía es interesante para ayudarnos a 

comprender el “Excepcionalismo Americano”. Si en su juventud se presenta como un 

marxista-leninista estudiante del movimiento obrero en Estados Unidos, años más tarde, 

en los años 70, habrá evolucionado a lo neoconservador y, junto con más colegas ex-

marxistas, serán los principales intelectuales que sustentarán las presidencias de los 

republicanos Nixon, Reagan y Bush (padre), insuflándole vida a la “excepción 

histórica” que hay en Estados Unidos. Este concepto de Excepcionalismo Americano no 

es una teoría construida durante los gobiernos neocon del último cuarto del siglo XX y 

principios del siglo XXI, esta idea lleva siendo desarrollada durante toda la Historia de 

Estados Unidos, es decir, nos encontramos quizás con su conceptualización final, el 

último “retoque” que le faltaba para estar “completa”, porque es una teoría que se viene 

abajo por su propio peso, no soporta un debate crítico dentro de la historia 

estadounidense. 

Este concepto tiene relación con la teoría de La Frontera de Federick Turner de 

principios del siglo XX.
3
 Estados Unidos es un país que, gracias a estar lejos del Viejo 

Mundo y por el hecho de ser frontera –entre el viejo mundo y el “inhabitado”- ha 

podido evitar las grandes enfermedades políticas del Viejo Mundo, véase la monarquía, 

las repúblicas “poco virtuosas”, para autores como Lipset; el marxismo, el fascismo, los 

totalitarismos y el nacionalismo. Esto es una construcción histórica totalmente artificial. 

No hay quien pueda catalogar de República virtuosa a la estadounidense. Incluso uno de 

sus padres, T. Jefferson en su propia autobiografía temía que hubiera perdido su virtud.
4
 

La teoría sobre el fracaso del marxismo en este país ha sido cuestión de estudio sin 

debate alguno, llegándolo a enterrar, cuando el marxismo y el socialismo 

estadounidense promovieron una de las etapas con más significado en la Historia de 

Estados Unidos, la llamada Etapa Progresista. Por último, tema que nos atañe, el 

                                                      
1
 Lipset, Seymour, Martin, American Exceptionalism: A Double edged Sword, New Jersey, Replica 

Books, 1998 
2
 Huddy, Leonie y Nadia Khatib. “American Patriotism, National Identity, and Political Involvement”, en 

American Journal of Political Science 51.1 (2007), pp. 63–77. 
3
 Jackson, Turner, F., The Frontier in the American History, New York, Dover Publications, 2012. 

4
 Jefferson, Thomas, Autobiografía y Otros Escritos, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 41-79 
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nacionalismo. Estados Unidos lo ha conseguido “evitar” sustituyéndolo por patriotismo, 

que sería como un sucedáneo que evita sus peligros –nacionalismo exacerbado- pero en 

la propia conceptualización de Estados Unidos como excepción, se está creando una 

visión nacionalista de la Historia de este país, es único, porque evita los males que 

tienen otras naciones. Como veremos a lo largo de este trabajo, la teoría del 

Excepcionalismo Americano se verá superada y, procederemos a un estudio del 

nacionalismo estadounidense que sí existió, aunque no tomó tonalidades como si 

hicieron los nacionalismos que se daban en Europa.  

Este breve repaso de la historiografía presente ahora en Estados Unidos es 

imprescindible para poder acercarnos al nacionalismo estadounidense y es que este, 

siempre está en continua construcción. La mayoría de estudios han intentado asemejar 

al nacionalismo norteamericano con un nacionalismo cívico parecido al francés. Si bien 

están en lo correcto, este nacionalismo ha evolucionado a lo largo de su propia 

construcción. Si lo que tenemos hoy en día presente es un nacionalismo cívico, incluso 

banal, en sus principios se puede catalogar de religioso, con claras reminiscencias que 

perviven, e incluso étnico durante mediados del siglo XIX.  

El componente religioso del nacionalismo lo podemos ver en algo tan importante 

para una nación como es el Mito Nacional. En Estados Unidos debemos hablar de dos 

grandes mitos nacionales. El primero de ellos tendrá el componente religioso y el 

segundo, gozará también del cívico. El primero de ellos, es el Mayflower, ese barco 

fletado de puritanos que se dirigían al deshabitado Nuevo Mundo para poder ejercer sus 

prácticas religiosas con total libertad después de que fueran echados de Holanda e 

Inglaterra. Cómo la mayoría de mitos nacionales, este está rodeado de una mística 

inusual y religiosa, que por supuesto no se corresponde en su totalidad con la Historia. 

Para todo estadounidense, si hoy se le pregunta cuáles son las raíces de su país, 

contestará sin lugar a dudas el Mayflower y su colonia de Plymouth en lo que hoy es el 

estado de Massachusetts.  

La colonia de Plymouth data del año 1620. Fue fundada por “peregrinos”, gente 

que hacia penitencia cuyo fruto es una tierra prometida, una Nueva Israel
5
. Incluso uno 

de los días más importantes de la nación americana y creadora de su identidad, junto al 

4 de Julio, es el Thanks Giving Day. En este día, aunque ya se está perdiendo su 

tradición primigenia, se conmemora cómo los indios de aquellas “deshabitadas” tierras 

ayudaron a los recién llegados colonos, que se morían de hambre y de frío después de 

una gran epidemia, dándoles alimentos. Durante ese año tan duro, los peregrinos 

puritanos decidieron hacer el llamado Pacto del Mayflower, con el cual se le otorgaban, 

como una comunidad de creyentes, autogobierno, pero siempre subordinado a la corona 

inglesa. Después del Mayflower, llegaron a las costas de Norteamérica distintas sectas 

religiosas para instalarse y vivir en libertad sus prácticas religiosas. Este es el perfecto 

Mito Nacional para un país tan religioso como Estados Unidos. Si bien, la religiosidad 

estadounidense no siempre es igual, ya que goza en su Historia de tres momentos pico o 

“Revivals” en los cuales la religión cobra una importancia mayor. Su creación no se 

llevó acabo por intereses materiales de ningún tipo, sólo espirituales, no hay mejor 
                                                      
5
 Goldman, Shalom, God´s Sacred Tongue: Hebrew and The American Imagination, North Carolina, The 

University of North Carolina Press, 2004. 
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manera para empezar de una forma “pura e inocente” una nueva nación. De hecho, uno 

de los derechos más importantes para los estadounidenses, junto a la libertad de 

expresión o el derecho a la propiedad, es el de la libertad religiosa, que hunde sus raíces 

en esta gente tan creyente que cruzó todo un mar –en vez del Mar Rojo, el Océano 

Atlántico- para poder ejercerla con plena libertad. 

Nada más lejos de la realidad. La primera colonia anglosajona que se fundó en el 

territorio de Norteamérica no fue Plymouth, y carecía totalmente de componente 

religioso. La primera colonización llegó en 1607 a la bahía de Chesapeake, hoy la actual 

Virginia y su principal objetivo era el material, buscaban oro. Esta colonización, si bien 

en un principio fue exclusivamente de varones, con el paso del tiempo se transformó en 

una colonización familiar. La película “El Nuevo Mundo”
6
 relata de una manera 

excepcional su historia: llegaron con la ilusión de poder encontrar oro y, al cabo del 

tiempo, fueron conscientes de que esta tierra no contenía oro, solamente un buen clima 

para cultivar. También relata la historia del mestizaje entre blancos e indios y cómo este 

acabó siendo mal visto por los anglos. Al final, la colonia de Jamestown en Chesapeake 

fue una rica colonia cuando comenzaron a plantar tabaco y llegó de África un 

cargamento de esclavos de raza negra. Se sellaba así el germen de la economía y por 

ende, cultura del sur estadounidense. Algunos historiadores, por no decir la mayor parte, 

han achacado esta elección del Mayflower y los peregrinos como mito nacional a la 

victoria del sistema socioeconómico y cultural “norteño” sobre el Sur esclavista en la 

Guerra Civil estadounidense. Por lo tanto, al salir victorioso el Norte,  éste no solo 

impondría su propio sistema socioeconómico sino que también impondría su propio 

mito fundacional. Posición equivocada ya que, hay historiadores anteriores a la Guerra 

Civil que ya están construyendo este discurso de Plymouth como Mito Nacional de la 

novísima República estadounidense y dejando de lado la colonización virginiana, 

solamente por no tener ningún componente religioso o de Nueva Israel. 
7
 

El segundo gran mito nacional estadounidense es la Guerra de Independencia y 

sus consecuencias políticas: nuevo derecho cívico presente en la Declaración de 

Independencia y la Constitución enmendada y la creación de un nuevo Estado 

Republicano, primero confederado y luego federado, que se ponía en marcha por 

primera vez en la Historia de la Humanidad. La Historia de la Independencia 

estadounidense es ya por todos sabida. Inglaterra sube impuestos, los bostonianos 

protestan con el Motín del Té lanzando un cargamento de toneladas de té al rio que iba 

hacia Inglaterra y, por la “ley” de acción-represión-acción, se desencadenará una guerra 

que acabaría con la creación de esta nueva nación. En este clima de crispación de 

protestas contra las “Leyes Intolerables” que mandaba el Rey inglés y los panfletos 

“patrióticos”, se procedió a una creación de una cultura política muy especial, la 

asamblearia. Según nos cuentan en la historiografía estadounidense, esta cultura política 

está prácticamente en el gen de los WASP (White Anglosaxon and Protestant), un 

término ya con connotaciones racistas. Según nos relatan las novelas de aquella época y 

la mayoría de historiadores estadounidenses, la gente salía a las calles o asistía a las 

asambleas, organizaron un ejército miliciano cuyo mayor problema no era la falta de 
                                                      
6
 Malick, Terrence, “El Nuevo Mundo”, Estados Unidos, 2005.  

7
 Jenkins, Philip, Breve Historia de Estados Unidos Madrid, Alianza Editorial, 2012, pp.52-70. 
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efectivos, sino la falta de armamento. Es decir, la mayor parte de las personas de las 

trece colonias estaban en pro de la independencia y la defendían activamente, o bien 

alistándose para luchar por ella, o asistiendo a estas asambleas donde se discutía la 

independencia.
8
  

Aquí vemos otra construcción nacionalista de la Historia norteamericana. La élite 

comercial colonial fue la que desde un principio protestó contra estas subidas de 

impuestos y los que después del Motín del Té se dispusieron a intentar un mayor 

autogobierno o independencia, que al final terminó calando en gran parte de la sociedad 

inmersa en un ambiente panfletario bastante importante. En la película “El Patriota”
9
 

podemos ver la evolución de personas que se mantenían sin ninguna preferencia en 

mitad de la guerra hasta que la guerra vino a ellos, bien en las ciudades parando el 

comercio o en el campo –el sector más reticente a esta independencia- a sus 

propiedades, quemándolas o instalándose ambos ejércitos en ellas. Por lo que las 

diferentes masas poblacionales fueron empujadas por la guerra a posicionarse en pro de 

la independencia o en contra de la misma, haciendo interclasista al sentimiento nacional 

estadounidense. No debemos olvidar a las personas que, a pesar de no ser mayoría, se 

mantenían leales a la corona inglesa siendo invisiblizadas por la historiografía, aunque 

hay que hacer notar que recientemente se empezaron estudios para determinar más o 

menos que porcentaje de la población colonial se mantuvo fiel a la corona. Estos 

estudios la sitúan en torno a un 30% de la población colonial, una cifra para nada 

desdeñable. Hay que tener en cuenta también, que una colonia como la de New York se 

mantuvo leal al rey inglés sin ningún problema callejero o protestas, con el significado 

tanto territorial, poblacional o simbólico que tenía esta colonia.
10

  

En este fragor “patriótico” se crean dos importantísimos documentos para la 

Historia de este país y de la Humanidad. Estos dos documentos contendrían el nuevo 

derecho según el cual se tendría que regir la sociedad estadounidense desde su misma 

aprobación. Con la creación de un nuevo Estado y su derecho, se creó el primer 

nacionalismo cívico. Este nacionalismo está basado en el concepto de ciudadanía que 

lleva aparejado derechos y deberes para con la nación. Claro que el concepto de 

ciudadanía es una forma que tiene el estado para determinar quiénes pueden pertenecer 

al mismo, en Estados Unidos se basaron en cierta filosofía liberal para determinar a 

quién se le concedía este derecho. Según el liberalismo clásico que adoptó la nueva élite 

estadounidense, solo podrían ser ciudadanos aquellas personas que tenían 

independencia. Es decir, bajo estas normas solamente podrían ser ciudadanos los 

varones blancos propietarios, las mujeres, como seres subordinados, dependían del 

varón
11

. De los indios nada se dijo por supuesto. No se consideraban personas, sino 

entes extraños. Los hombres y mujeres de raza negra, estaba claro, eran totalmente 

dependientes de esta raza superior como era la WASP. En gran medida se construyó un 

nacionalismo cívico y a la vez étnico para unos pocos, aunque esto pueda resultar 

contradictorio. Los que más se esforzaron para reforzar este nacionalismo fueron las 

                                                      
8
 Wood, Gordon, La Revolución Norteamericana, México, Mondadori, 2003. 

9
 El Patriota (Estados Unidos), 2000. 

10
 Jenkins, Philip, op.cit., pp. 75-81. 

11
 Wood, Gordon, op.cit., pp.133-156. 
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élites intelectuales estadounidenses, quienes habían luchado por la independencia desde 

la política.  

No fue hasta el romanticismo jacksoniano cuando el nacionalismo cívico se hizo 

presente en todas las capas de la sociedad estadounidense con el sufragio universal 

masculino, de la mano del romanticismo fue cuando se hizo más contundente el 

nacionalismo étnico y religioso estadounidense, cuyo producto fue el Destino 

Manifiesto.  

El Destino Manifiesto es importantísimo para la construcción de la Historia 

nacionalista de Estados Unidos y de su nacionalismo. Esta “teoría” romántica y 

excepcionalista sobre Estados Unidos será la base para su expansión y proyección  por 

toda Norteamérica y, a finales del siglo XIX, presentarse como otra potencia que quiere 

ser Imperio pero no imperialista. En sí, esta teoría no crea el ansia de expansión 

estadounidense, primero la justifica como un hecho consumado y luego la empuja hacia 

otros territorios como sucedió con la “Marcha de la Bandera” con la conquista de Cuba 

y Filipinas.
12

 Su principal sustento son los principios de nacionalismo religioso, cívico-

libertador y tiene un fuerte componente racista, sin el cual no se entenderían los 

anteriores.  

Hay que tener en cuenta que el Destino Manifiesto, aunque se le ha atribuido su 

creación al gibraltareño O´Sullivan, no es una construcción realizada sobre un solo 

ensayo suyo, es más bien un conjunto de ensayos de distintos autores los que completan 

esta teoría. La Democratic Review fue una revista fundamental para su desarrollo, 

siendo la mayor publicadora de esta teoría. En su ensayo de 1839  The Great Nation of 

Futurity
13

 O´Sullivan comenzará haciendo hincapié en el excepcionalismo americano, 

como un país que no ha tenido historia compartida con antiguos Imperios, pero que sin 

embargo, ha conseguido fraguar su futuro sobre un sistema que hasta esos momentos 

unca había sido probado. Defiende que la República estadounidense ha conseguido 

sobreponerse a los tres tipos de malos gobiernos: la monarquía, la aristocracia y el 

despotismo. Y según O´Sullivan, la forma en la que se organiza por primera vez una 

nación fija su futuro, una predestinación, que es incluso inevitable. A su modo de ver, 

Estados Unidos al basar su sistema en la igualdad universal y la libertad, será la nación 

que defienda a la humanidad de las “antiguas” formas de gobierno. Si esta nación lo ha 

conseguido, es porque ha tenido a la Providencia con ella; han conseguido poner el 

gobierno de Dios, la igualdad y la ley de la fraternidad en el mundo y por ello han sido 

elegidos por Dios para expandir su gobierno por el mismo. Este ensayo hace especial 

hincapié en la palabra futurity, en lo que piensa O´Sullivan de una manera romántica. Es 

una proyección de este tipo de gobierno en el que prima la libertad de las personas, de 

comercio y la igualdad, al basarse en principios universales, debe ser universal. Es una 

oda al nacionalismo religioso y cívico de Estados Unidos.  

Diez años después, estallaría la guerra contra México cuyo gran problema para 

Estados Unidos era el de intentar no conquistar territorios donde habitaban gentes de 

raza diferente a la blanca. Con el Destino Manifiesto produciendo ensayos justificando 

la expansión por el Oeste Americano y la independencia de la Estrella Solitaria, Texas, 
                                                      
12

 Beveridge, Albert, J., March of the Flag, Northwestern University, September, 1898. 
13

 O´Sullivan, L., The Great Nation of Futurit, Democratic Review, November 1839. 



HASTAPENAK, 0,  Urtarrila-Otsaila; Enero-Febrero; Gener-Febrer 

Estados Unidos entraría en una guerra desigual contra México. En esta guerra, y en lo 

que se escribiría sobre ella, veremos un nacionalismo étnico en estado puro. 

La guerra entre México y Estados Unidos duraría apenas dos años y México sería 

el gran damnificado, perdiendo alrededor de un 50% de su territorio. En contraste, 

Estados Unidos conseguía poner su ansiada frontera en el océano Pacifico. Esta nueva 

conquista de territorio por parte de Estados Unidos sería un regalo envenenado, ya que 

gracias a esta conquista de territorio, se aumentó más el debate sobre la esclavitud que 

desembocaría en la Guerra Civil estadounidense. Desde los debates en el Congreso o en 

la élite norteamericana, no se discutía conquistar México o no conquistarlo, sino cómo 

hacerlo. El debate más importante era el de qué territorio conquistar sin tener que 

asimilar a la población mexicana a la República
14

. Los estadounidenses tenían claro que 

la raza mexicana era inferior como relatan algunos ensayos y poemas.
15

 Eran 

conscientes de que si se tenía que incluir esta raza en la pura República blanca y 

protestante, ésta y su propugnado excepcionalismo acabaría por desvirtuarse. Si se 

asimilaba a los inferiores mexicanos sería el fin de la grandiosa República blanca y 

protestante.  

Aquí se presentó una contradicción. El Destino Manifiesto sostenía que el sistema 

político estadounidense debía ser extendido por el mundo, pero, ¿quién era ese mundo? 

Los mexicanos no podrían vivir con los superiores estadounidenses, su sistema se vería 

destruido, pero dotar a los mexicanos de este sistema era infructuoso, ya que, al final lo 

acabarían corrompiendo. Incluso se propuso llevar a una élite WASP para que 

gobernara a los mexicanos y los “civilizara”. También, en la visión romántica de las 

razas, se intentó optar por un mestizaje entre “verdaderos” hombres blancos protestantes 

–se  tenía la visión de que los hombres mexicanos estaba “feminizados”- y “bonitas” 

mexicanas.
 16

 Este mestizaje era plausible ya que los genes WASP, como superiores que 

eran, se impondrían a los mexicanos y poco a poco estas poblaciones acabarían siendo 

blancas
17

. Al final, Estados Unidos conquistaría la mitad del territorio mexicano, pero 

este fue elegido cuidadosamente, era un territorio prácticamente “deshabitado”. Pronto 

se iniciaría una propaganda estatal en la que estos territorios aparecían como tierras 

ricas que contenían minerales preciosos para poblarlos en un tiempo record y conseguir 

que la población blanca fuese claramente la mayoritaria.  

Pero la conquista de este gran territorio pronto sería una de las causantes de la 

Guerra Civil estadounidense. En esta guerra, que abriría en canal a la nación 

estadounidense, solo se dirimía en sí la configuración de la nación, cuyo debate se 

pensaba ya cerrado en la Constitución. Se dirimía también una pugna entre dos modelos 

socioeconómicos antagónicos, el capitalista liberal norteño y el esclavista sureño. 

Ambos sistemas socioeconómicos habían creado su propia cultura y simbología, pero en 

el Sur nunca se creó un nacionalismo diferente al Norteño. Básicamente sus raíces eran 

                                                      
14

 Horsman, Reginald, La Raza y el Destino Manifiesto, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1987, 

pp.314-339 
15

  Buchanan s Slidell, 10 de Noviembre de 1845, en Moor, ded. Works of Buchanan, VI, 305 
16

 M´carty, William, National Songs, Ballads, and Other Patriotic Poetry, Chiefly Relating to the Wat of 

1848, pp.12,22,37. 
17

 Horsman, Reginald, op.cit., pp.327-326. 
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las mismas que el Norte, solo pretendieron salvaguardar su sistema económico –y su 

concepción errónea de la Federación- con la secesión.  

De hecho, el nacionalismo estadounidense no se vio muy afectado por esta guerra. 

Si la guerra acabó en 1865, en 1871 nos encontramos ya con nueva producción del 

Destino Manifiesto, definiendo las “nuevas” conquistas o proyectos que debería asumir 

la nación. El poeta Walt Witman en su Passage to India recuperaría las ideas 

fundamentales del Destino Manifiesto y, como ya Estados Unidos había alcanzado su 

máxima expansión territorial en el continente, aplicó esta teoría apelando a que Estados 

Unidos era la luz del mundo
18

. Si bien este país aceptaba la colaboración en favor de la 

humanidad de otros países, Estados Unidos era el único país que podría llevar a la 

humanidad a su estadio superior. Esta es la principal reminiscencia que nos queda hoy 

en día del Destino Manifiesto, la visión de unos Estados Unidos que se ven a sí mismos 

como los libertadores y los que llevan la democracia al mundo, siendo esto claramente 

una construcción nacionalista, no patriótica.   

Por último, tengo que hacer especial mención al único “movimiento nacionalista” 

que los historiadores han investigado en Estados Unidos, el People´s Party o el llamado, 

peyorativamente, movimiento populista. Con el estudio de este partido, los historiadores 

y contemporáneos de la época cometieron un gran error al confundir 

“nacionalizaciones” con “nacionalismo”. Ni si quiera se puede catalogar de 

“nacionalismo económico” ya que estas teorías surgen en el siglo XX. El People´s 

Party nació en los círculos literarios que discutían sobre las ideas socialistas del autor 

Edward Bellamy.  Este autor tiene dos novelas principales, Looking Backward
19

 y 

Equality
20

, en cada una visiona un socialismo diferente para Estados Unidos. En 

Looking Backward, su novela más conocida, ambientada en el futuro utópico de los 

2000, se  proyecta  un  Estados Unidos socialista;  el país es presentado tal y como lo 

podrían pensar Marx y Engels. En cambio, en Equality, una novela con menos 

renombre, trata de explicar el capitalismo con pequeñas parábolas. En una de ellas, The 

Parable of the Water Tank, propondrá por primera vez el Socialismo de autogestión 

obrera, causando un gran debate en el movimiento obrero estadounidense. De hecho, el 

sindicato Industrial Workers of the World acabó recogiendo esta idea de autogestión 

obrera como modelo para Estados Unidos. El People´s Party nació de las ideas de 

Looking Backward
21

;  la idea del Estado que lo absorbe todo y que nacionaliza distintos 

sectores económicos, como ferrocarriles y el suelo. Para los pensadores de aquellos 

tiempos, esto no era en sí socialismo, sino intervención  estatal y por eso los catalogaron 

de nacionalismo. Incluso en algunos artículos de la época catalogarán a este partido que 

daba la mano a distintas sindicales de nacional socialismo
22

. 

Después del siglo XIX, sobre todo a partir de 1898 cuando Estados Unidos se 

presenta como una potencia imperialista más, el nacionalismo estadounidense no 
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 Witman, Walter, Passage to India, 1871. 
19

 Bellamy, E., Looking Backward,Bedford, Massachusetts, Applewood Books, 2000. 
20

 Bellamy, E., The parable of the water tank, Equality, California, Cosmo Classics, 2008. 
21

 Bellamy, Edward, “Progress of Nationalism in the United States”, en The North American 

Review 154.427 (1892), pp.742–752. 
22

 Gilman, Nicholas P., "Nationalism" in the United States”, en The Quarterly Journal of Economics 4.1 

(1889), pp. 50–76. 



HASTAPENAK, 0,  Urtarrila-Otsaila; Enero-Febrero; Gener-Febrer 

cambiará de rumbo. La construcción de sus pilares ideológicos ya estaba asentada en los 

mitos nacionales y el Destino Manifiesto. En estos dos pilares se basará todo el 

nacionalismo estadounidense y ya durante el siglo XX añadirá el tercer pilar –ya 

presente en el siglo XIX- como es el Excepcionalismo Americano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


