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Resumen 

El artículo quiere dar espacio a la anfibología política fundamental de una voz: la de 

CONSTITUCIÓN. Es esta condición indecidible entre el documento formal y la 

materia de la vida política la que el texto procura exponer. Lo hace atendiendo al 

margen más eludido desde las consideraciones abstractas del constitucionalismo 

como dependiente de la razón e independiente de la historia. Utiliza para ello el 

pretexto que brindan dos manuales de historia del derecho estadounidense, entre 

cuya publicación media el espacio de un siglo (1909 – 2009). Es, pues, desde la 

historia que se conectan constitución e imperio con su pasado presente. 

Palabras clave: constitución, historia, imperio, brillo, poder. 

Abstract 

This paper exhibits the fundamental ambiguity of a voice: CONSTITUTION, whose 

meaning remains in between the formal document and the matter of political life. 

The operation responds to the practice that statues constitutionalism as dependent 
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Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid mediante un contrato FPI-UAM 
(2020-2024). Miembro del Grupo de Investigación GEOPOLHIS (Filosofía Geopolítica de la Historia), 
dirigido por Félix Duque. Se ocupa, de un modo u otro, en la exhaución de la fundación y el fundamento 
(filosofía; política; filosofía-política...). Autor de numerosos textos y conferencias, entre sus 
publicaciones destaca el volumen: Economía de la gracia... (UAM Ediciones: Madrid, 2020). Otros 
intereses: especificidad política de lo moderno; consistencia de las categorías nucleares de la moderna 
Filosofía de la Historia; constitución de la subjetividad política; especificidad política de la modernidad 
hispana como “vía muerta” (Martínez Marzoa); estatuto indiciario / factor en dicho proceso de la 
lengua y el lenguaje literario castellanos; relación histórica de religión, política, lengua, derecho, desde 
el primitivo ius commune al Derecho Constitucional en el espacio de la “Romania” (Curtius); España 
como “nación tardía” (Plessner / Villacañas); historia conceptual comparada de radio europeo sobre 
el caso español. Contacto: cesar.lopezr@uam.es  https://orcid.org/0000-0001-6008-0696. 
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from reason and independent from history. The text employs on that purpose the 

excuse that two manuals of History of American Law provide. It tends to connect 

constitution and empire with its present past.  

Keywords: constitution, history, empire, shining, might. 

 

I looked dizzily, and beheld a wide expanse of ocean, whose waters 

wore so inky a hue as to bring at once to my mind the Nubian 

Geographer’s account of the Mare Tenebrarum” 

[“A Descent into the Maelström”, de E.A. Poe (1841)]  

“It’ll shine when it shines”  

[Dicho popular. Recogido por S. King al inicio de The Shining 

(1977)] 

“El leviatán hace resplandecer tras de sí un sendero; como si el 

océano tuviera blanca cabellera”  

[Job 41, 32].  

“Oh, the rare old Whale, mid storm and gale / In his ocean home 

will be / A giant in might, where might is right, / And King of the 

boundless sea”  

[Canción ballenera, recogida en The Whale and his Captors, de 

Henry T. Cheever (1851)] 

 

“Aryans follow the Sun” 

[Reginald Horsman, Race and Manifest Destiny (1981)] 

“Pero la herencia había quedado ya grabada: hay translatio porque 

no hay Imperio de facto. En todo caso, promesa de imperio en 

traducción […] Es por ello que, según creemos, no se podría desligar 

el Imperio de su condición de figura. Y decir que el Imperio es 

figura, es decir también que es promesa, profecía, umbra 

futurorum”  

[Fabio Vélez, “‘Translatio Imperii`’: del mar de Dante al Océano de 

Vázquez de Menchaca” (2013)] 

“En América nos hemos decidido conscientemente por el imperio 

del derecho desechando el de la arbitrariedad; vislumbramos el día 

en que el dominio de la violencia será reemplazado […]; en los 

Estados de la Unión americana, la ley ha reemplazado a la violencia” 
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[James Brown Scott (1933/1934), citado a manera de exergo por 

Georg Stadtmüller en Pensamiento jurídico e imperialismo en la 

historia de Estados Unidos de Norteamérica (1962)] 

“for a compact is a promise proceeding from us, law is a command 

directed to us”  

[Blackstone, Commentaries on the Laws of England (1765-1770)] 

“[The United States of America,] both an insular power and a 

continent-sized power organized on the largest scale”  

[Aaron Zack, Hegemonic War and Grand Strategy (2017)] 

“Jan 4. [La escritura se interrumpe en seco]” 

[E.A. Poe, “The Light-House” (1849: el texto muere con el autor)] 

“O what Protean forms swim up from men's minds, and melt in hot 

Promethean plunder, scorching eyes, with divine shames and 

horror...” 

[Primeras últimas palabras de Th. Wake (W. Dafoe), mientras es 

enterrado vivo en un faro en Nueva Inglaterra, en The Lighthouse 

de Robert Eggers (2019)]  

“‘La tierra -afirmó Stimson- es hoy demasiado pequeña para dos 

sistemas contrapuestos’. Pero nosotros respondemos que la tierra 

seguirá siendo siempre más grande que los Estados Unidos de 

América”  

[Carl Schmitt, “Cambio de estructura del Derecho Internacional” 

(1943)] 

 

I. In-itium. Destellos, auroras…  

Una vez me he ocupado de la primitiva constitución de un poder que (luego) 

podemos llamar estadounidense de América, o, por abreviar, USAmericano2. No 

quiero repetir lo que dije allí, si bien emplazo al lector o lectora a su consideración 

antes de regresar a este texto o continuar su lectura. Deseo positivamente sin 

embargo incidir en el diagnóstico que allí realizaba. No sólo hacer pie en él, sino 

 
2 López Rodríguez, César, “Mayflower Compact (1620). Orden constituyente y análisis de 
desmembramiento” Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas, 
13. 2018. 388-393. Intento, por lo demás, al contrario de como ellos hacen, no llamar a los 
estadounidenses de América americanos, como si este título gentilicio les correspondiera capitalmente 
o en exclusiva. No obstante, en contra de la reiteración, evitando las secuencias de repetición de 
nombres o incluso las aliteraciones, pensando en suma en el bienestar del lector o lectora de este texto, 
les doy también este nombre, si bien en atención a una (mala) costumbre y no principalmente. 
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profundizarlo y matizarlo. En aquel momento anterior discutía, en efecto, la relación 

del constitucionalismo USAmericano con su historia política, jurídica y, quizás, 

constitucional. Historia dependiente de un poder imperial, pero historia igualmente 

colonizante3. Historia, pues, previa al momento de Revolución, Independencia y 

Constitución. Historia no-autónoma. Historia de subordinación monárquica: una 

prolongación protética, ciertamente, de la historia imperial británica, ésta sí 

diseminada entonces por la amplia extensión del globo en su doble faz política y otra 

más comercial. Poder en este punto notablemente productor de una diáspora 

religiosa, ello desde el caos de la Guerra Civil y también de su consiguiente 

(des)orden. Pues toda instauración de paz implica la definición de un subalterno. 

Traía, en cualquier caso, en aquella intervención el concepto de “matriz mítica”. Lo 

hacía a propósito del conocido caso de los colonos viajantes en el Mayflower, los 

cuales produjeron al poco de su naufragio e instalación sobrevenida un breve texto 

normativo para ellos mismos: el llamado Mayflower Compact (1642). La operación 

consistía en exponer la relación de filiación e identitaria existente entre aquella 

primera (no primerísima, desde luego: asentamientos los había anteriores en lo que 

hoy y entonces se llamaba Virginia) hornada de colonos y la presumible condición 

estadounidense posterior en términos, fundamentalmente, de religión y de política. 

En términos de lo que un jurista alemán y muchos filósofos después han llamado 

teología política4. Explorando y explotando esta misma veta, hoy no quisiera 

restringir de esta forma mi aproximación en la discusión de la identidad 

USAmericana. No quiero identificar un límite aleatorio, como allí hacía, en por 

ejemplo 1642. Partiendo del presente, o del pasado presente si se quiere, como 

dijera Koselleck, quiero todavía remontarme más allá. Hay estratos de historia y 

 
3 Lo señala Bartolomé Clavero, recientemente: “La continuidad entre los tiempos coloniales y los 
tiempos constitucionales con respecto al desarrollo del constitucionalismo mismo también se está 
convirtiendo en un tema clave para los Estados Unidos. Se entiende que el colonialismo radica en la 
relación entre la metrópoli británica y las colonias británicas y no en la relación del pueblo británico, 
tanto en la metrópolis como en las colonias, con los pueblos indígenas de las Américas. En este 
contexto, el mordaz del constitucionalismo colonial está completamente perdido”, 
“Constitucionalismo original latinoamericano”, en Y. Tornero Cruzatt, A. Gaspar Chirinos (dirs.), 
Lecciones de filosofía del derecho. Cartografía comparada de la crítica jurídica europea, IDEMSA, Lima, 
2018. 155-261, p. 259. 
4 Me refiero naturalmente a Carl Schmitt, quien ha dotado a este quiasmo o metáfora, desde siempre a 
la vista de todos, de una evidencia y pujanza insólitas para la discusión de historia y política. Cf. 
Schmitt, Carl Teología política, Madrid: Trotta, 2009. 
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política que piden a gritos ser identificados5. No procuro discutir siquiera 

esencialmente o al completo la identidad teológico-política yanqui. Extracto un 

aspecto y me centro en él: su cualidad o consistencia imperial, desde el inicio, más 

allá, pues, de los 233 años vista que nos separan de la Constitución de la República. 

Las políticas del inicio son políticas arcaicas6. Hay algo en ellas que arcaicamente 

domina y desde luego todavía prevalece7. Veámoslo. 

 

II. Origen: historia esencial.  

Continuamos la secuencia. Progresamos en el tiempo. O, mejor dicho, regresamos. 

Pero para hacerlo necesitamos de un resorte. Éste nos lo puede proporcionar un 

manual. Un manual producido en el presente, un documento de colección de 

documentos, un producto de entidad jurídica e histórica. Defiendo que es en la 

convergencia de ambas categorías donde precisamente encontramos la 

especificidad de lo político. Me sirvo usualmente para este conjunto de 

investigaciones del utilísimo manual de historia del constitucionalismo americano 

compilado en tres volúmenes por L. Grau. Me atengo en esta denominación a su 

título en castellano. Es éste, literalmente: Orígenes del constitucionalismo americano. 

El conjunto, sin embargo, presenta, de acuerdo con su espíritu bilingüe, un título (no 

un subtítulo, sino un título, otro paratexto titular en rigor y al principio) en idioma 

inglés: Selected Documents Illustrative of the American Constitutionalism8. Hay, pues, 

una cierta esquizofrenia en el conjunto. No afeo nada de esto a Grau. No utilizo esta 

metáfora en términos peyorativos. No pretendo estigmatizar lo estigmatizado. Muy 

al contrario, me parece una coincidencia extremadamente elocuente del caso que 

 
5 Es el nombre que les diera el autor dicho en Koselleck, Reinhart, Futuro pasado. Para una semántica 
de los tiempos históricos, Barcelona: Paidós, 1993. 
6 Por decirlo con Jacques Derrida: “No comencemos por el comienzo, ni siquiera por el archivo. […] 
Arché, recordemos, nombra a la vez el comienzo y el mandato. Este nombre coordina aparentemente 
dos principios en uno: el principio según la naturaleza o la historia, allí donde las cosas comienzan —
principio físico, histórico u ontológico—, mas también el principio según la ley, allí donde los hombres 
y los dioses mandan, allí donde se ejerce la autoridad […], en ese lugar desde el cual el orden es dado 
—principio nomológico”, Derrida, Jacques, Mal de archivo. Una impresión freudiana, Madrid: Trotta, 
1997. 9. 
7 En expresión de Martin Heidegger: “Hemos de entender la palabra griega arché en sentido pleno. 
Nombra aquello de donde algo emerge. Pero este ́ de donde´ no es dejado atrás en el emerger, más bien 
el arché deviene aquello que el verbo archein dice: lo que domina”, Heidegger, Martin, ¿Qué es la 
filosofía?, Barcelona: Herder, 2004. 58-59. 
8 Los volúmenes abarcan un periodo en rigor pre-constitucional, dividiéndose en los segmentos 
históricos 1606-1663; 1663-1764; 1765-1787. Los dos primeros pertenecen al denominado como periodo 
colonial. El último, al periodo revolucionario. 
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nos ocupa9. Una situación interesante. De una parte, hay discusión de los orígenes 

del constitucionalismo americano (según allí se dice). De otra exposición selectiva e 

ilustrada de sus documentos. Sin embargo, los orígenes se pretenden como no-

constitucionales. O, mínimamente, como pre-constitucionales o incluso extra-

constitucionales. Por eso son orígenes de, y no propiamente el constitucionalismo 

americano expuesto en sus documentos ilustrativos seleccionados. No obstante, algo 

así se nos dice en el frente inglés del título. O, quizás, sí, de los títulos. Ya sólo 

inicialmente la labor de lectura del pórtico del texto invita a estas reflexiones. Otra 

cosa indica su contenido, el cual justifica el compilador de esta manera: “Estos 

documentos, en su conjunto, son ciertamente el acervo original del 

constitucionalismo americano. Sin perjuicio de sus veintisiete enmiendas, la 

Constitución federal de 1787 aún rige hoy la organización política de los Estados 

Unidos. Novedosa como sin duda lo fue en su momento, esta Constitución no se 

produjo en un vacío jurídico sino que los constituyentes que la redactaron llevaron 

con ellos a la Convención de Filadelfia, además de la tradición cultural racionalista 

de su momento, sus experiencias constitucionales anteriores tanto como nuevos 

estados pero también como antiguar colonias británicas”10. En cualquier caso, que 

la condición dual no implica confusión, sino a lo sumo un estatuto compuesto o 

híbrido, es una noticia que aquí Grau también identifica. Sin perjuicio de la pulsión 

de totalización que se ha identificado en la vocación del constitucionalismo moderno 

de matriz liberal11, sus experiencias concretas invocan un estatuto mixto, complejo, 

no unitario. Esas son sus historias. Historias donde convergen, a menudo, un 

concepto racional-liberal abstracto y una reflexión histórica del mismo. Se ve menos 

en el caso francés, donde la pujanza revolucionaria tiende precisamente a la 

destrucción de lo anterior a ella por motivos de estricta filosofía de la historia12. El 

 
9 Grau mismo la tematiza así en su propio texto: “todos [los textos colegidos] tienen, en sentido amplio, 
un carácter constitucional”, Grau, Luis, Orígenes del constitucionalismo americano. Corpus 
documental bilingüe. Selected Documents Illustrative of the American Constitutionalism. Vol. 1. 
Colonial Period 1606-1663, Madrid: Universidad Carlos III de Madrid / Dykinson, 2009. 13.  
10 Grau, Luis, Orígenes del constitucionalismo americano. Corpus documental bilingüe. Selected 
Documents Illustrative of the American Constitutionalism. Vol. 1. Colonial Period 1606-1663, Madrid: 
Universidad Carlos III de Madrid / Dykinson, 2009. 13. 
11 La Constitución es la “situación total de la unidad y ordenación políticas” de un pueblo (Schmitt, 
Carl, Teoría de la Constitución, Madrid: Alianza, 2015. 35). El concepto anfibológico de constitución 
“ofrece un todo” (ídem).  
12 Exigencias, al cabo, de una política crítica. De ahí el carácter mesiánico de la Revolución, como otro 
Koselleck, más joven, expone intempestivamente (cf. Koselleck, Reinhart, Crítica y crisis. Un estudio 
sobre la patogénesis del mundo burgués, Madrid: Trotta, 2007). 
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caso es una modulación más de la experiencia general de la teología política. Por eso 

mismo su carácter canónico en cuanto a qué sea la revolución constitucional debe ser 

discutido. Puede verse, entre otros, por ejemplo, el propio caso español13. 

Esta doble condición, existencial o histórica y racional o abstracta, nos aboca 

igualmente a la multiplicación de las perspectivas en cuanto a la consideración del 

constitucionalismo que se estudia. Generalmente, en las historias ortodoxas, es la 

dimensión dicha racional la que se privilegia y potencia como motor explicativo de 

las transformaciones constitucionales. Quisiera hurtarme a esta tendencia y 

exponer hoy otros estratos del constitucionalismo a estudiar. Si “es ya viejo uso de 

filósofos, [que] todos ellos piensan de una manera esencialmente a-histórica”14, 

demos a la historia entonces un carácter esencial. La historia constitucional que aquí 

ensayo en perspectiva amplia se ocupa pues de la anfibología elemental que el 

concepto de constitución presenta: no hablo en exclusiva, pues, de la Constitución 

formal de una República, sino de la propia consistencia histórica, constitucional al 

cabo y material, sobre todo, de la misma. Nada mejor entonces que atender a las 

representaciones de aquello a lo que toda construcción política incipiente se 

enfrenta, máxime en el caso moderno, donde un nuevo imperialismo es conocido: a 

saber, el dominio del espacio. 

 

III. Regresos — Ingresos. 

En el caso estadounidense no sólo hay una dependencia de la teoría constitucional 

o de derechos en general, sino también de la experiencia proto-nacional particular 

para la producción de Constitución. Esta categoría fundamental sobre la que todo 

ulterior texto jurídico-político se levanta es a mi modo de ver la de asentamiento15. 

Toda orden constituyente es esencialmente y en primer lugar una orden de 

asentamiento. Así también en el caso que nos ocupa. De ahí que una vértebra de 

 
13 Cf., con discusión del gentilicio incluida, López Rodríguez, César “¿Constitución de Nación, 
perdurado Imperio? Todavía Monarquía. Políticas de la reflexión en el primer constitucionalismo 
español” Eikasia. Revista de Filosofía, 83. 2018. 29-65. 
14 Nietzsche, Friedrich. La genealogía de la moral. Un escrito polémico, Madrid: Alianza, 2015. 41. 
15 Es uno de los nombres con los que Carl Schmitt connota su concepto de nomos. Cf. Schmitt, Carl, El 
Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del “Jus publicum europaeum”, Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1979; Schmitt, Carl “Nehmen, Teilen, Widen, Ein Versuch, die Grundfragen jeder 
Sozial-und Wirstchaftordnung von ‘nomos’ her richtig zu stellen” Zeitschrift für soziale und politische 
Gestaltung, 1/3. 1953. 18-27. 
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construcción política comunique y conecte el orden antiguo y el nuevo. Y la 

destrucción de unos asentamientos para la erección —mediante el ingreso a una 

regresión— de otros16.  

Descreo, de hecho, de la posibilidad de instalar esta distinción —la del 

antiguo régimen frente a uno nuevo—, tan connotada en efecto en el “Viejo Mundo” 

(y singularmente en Francia), en la propia experiencia americana. No puede haber 

en efecto institución de una revolución allí donde el destino propio es (por tanto 

desde el principio) manifiesto. El propio Grau estatuye esta propuesta, si bien la más 

grave idea principal aparece en su expresión encubierta entre paréntesis, como 

rebajándole el interés y deprimiendo la potencia que comporta: “aquí se ha 

preferido ofrecer una visión historiográfica contigua, considerando los Estados 

Unidos (y sus colonias precedentes) como un único ente”17. 

Hasta donde se me alcanza, entiendo la mentalidad de Grau como la propia 

de un estudioso, interesada científicamente en el objeto o sujeto que su discurso 

tematiza. Media además, enfatizando esta condición, la presumible diferencia 

nacional. Pero no siempre resulta así. Debo a él la pista de otro texto, otro conjunto 

de normas colectadas, si bien anteriormente. Él lo llama “la recopilación más 

extensa”18 existente. Es más extensa no sólo por su exhaustividad documental (que 

él, como compilador, discute ahora, en la medida en que presenta incoherencias o 

inadecuaciones). Lo es también por la extensión del tracto que refiere. Este tracto 

está identificado ahora sí por un nacional. Por un estadounidense. Un americano. Un 

profesional, ciertamente, dedicado ab integro a la discusión y análisis 

constitucionales en la Universidad de Pensilvania. Un historiador muerto. O un 

historiador del derecho, que no es exactamente lo mismo. Me refiero al doctor 

 
16 La metáfora falo(logo)céntrica no es vana —ni tampoco el diagnóstico freudiano—, puesto que de 
penetración y violación de una tierra impropia, considerada no obstante como materna, se trata desde 
el principio. Y no sólo de una tierra: la accesión (permítaseme el romanismo) es general. Cf. Kolodny, 
Annette, The Lay of the Land. Metaphor as Experience and History in American Life and Letters, Chapel 
Hill: The University of North Carolina Press, 1975.  
17 Grau, Luis, Orígenes del constitucionalismo americano. Corpus documental bilingüe. Selected 
Documents Illustrative of the American Constitutionalism. Vol. 1. Colonial Period 1606-1663, Madrid: 
Universidad Carlos III de Madrid / Dykinson, 2009. 23-24. 
18 Grau, Luis, Orígenes del constitucionalismo americano. Corpus documental bilingüe. Selected 
Documents Illustrative of the American Constitutionalism. Vol. 1. Colonial Period 1606-1663, Madrid: 
Universidad Carlos III de Madrid / Dykinson, 2009. 21. 
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Francis Newton Thorpe19, el cual publicó en 1909, mediante la oficina de prensas 

del Gobierno, su compilación tan largamente intitulada: The Federal and State 

Constitutions, Colonial Charters, and the Organic Laws of the State, Territories, and 

Colonies; Now or heretofore Forming the United States of America. Ensayando una 

traducción más o menos acertada tenemos el siguiente nombre para el texto de 

Thorpe: La Constitución Federal y de los Estados, Cartas Coloniales, y las leyes 

Orgánicas del Estado, los Territorios y Colonias; Hoy o Hasta Hoy Conformantes de los 

Estados Unidos de América. Respeto la norma, ajena a nuestro uso del castellano, de 

los nombres en mayúscula para transmitir la misma sensación de distancia temporal 

que el nombre inglés evoca. Lo hago conscientemente para remarcarla. Más 

sorprende este título si se echa un vistazo al contenido. Se inicia con una “List of 

Authorities”. Todo en orden. Comienza luego una sección denominada “The United 

States”. Tras esta, una exposición Estado a Estado, en orden alfabético, de todos los 

documentos registrables según el concepto titular. Es decir, de todos los 

documentos de carácter constitucional, también los del tracto previo a la 

independencia. Estos previos, conformantes asimismo según el título de the United 

States of America. No es lo sorprendente entonces lo relativo a los Estados. Lo 

individuado en ellos, emplazamiento a emplazamiento, antes incluso de constituirse 

como tales, es decir, según su estatuto primitivo de colonias; según su carácter 

arcaico de asentamientos. Todo esto puede comprenderse en una mentalidad no 

sólo expositora de una determinada identidad nacional-constitucional, sino 

interesada en dotarla de consistencia histórica o fundamento legítimo. Máxime 

cuando, encargo o recurso, la colección viene propiciada por las prensas 

gubernamentales.  

 
19 Tengo el primer tomo ante mí. Allí se le define como: “FRANCIS NEWTON THORPE, Ph.D., LL.D. 
Member of the Pennsylvania Bar; Fellow and Professor of American Constitutional History at the 
University of Pennsylvania, 1885-1898; Member of the American Historical Association; Author of the 
Constitutional History of the United States, 1765-1895; A (State) Constitutional History of the American 
People, 1776-1850; A Short Constitutional History of the United States; A (Social and Economic) History 
of the American People; A History of the Civil War; Editor of the History of North America, Volumes 
IX, XV, XVI, XVIII, XIX, XX; Author of The Government of the People of the United States; Benjamin 
Franklin and the University of Pennsylvania; The Life of William Pepper, etc.” Thorpe, Francis N, The 
Federal and State Constitutions, Colonial Charters, and the Organic Laws of the State, Territories, and 
Colonies; Now or heretofore Forming the United States of America, Washington: Government Printing 
Office, 1909. 1. No es poco, como se ve. El Professor nació en 1857 y murió en 1926.  
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Lo sorprendente habita en el inicio de tracto. Si hay alguna legitimidad 

indiscutible es acaso la que se refiere al origen. Es lo que venimos llamando una 

legitimidad arcaica. O siquiera pretendida arcaica. No olvidemos que legitimidad es 

el nombre que se da al dispositivo que justifica la decisión y distribución (por 

definición, asimétrica) del mando y la obediencia. Se ha dicho: primero están “The 

United States”. Luego, sección aparte, los Estados propiamente (abre Alabama, 

cierra Wyoming). Se presenta primero el todo. Luego se especifica sus elementos. El 

todo encuentra una natural justificación constitucional: “The Declaration of 

Independence”, de 1776; “Articles of Confederation”, de 1777; el núcleo de la 

“Constitution of the United States”, 1787 y unos ineludibles “Amendments to the 

Constitution” de misma fecha. Pero entonces se abre una subsección: Commissions, 

charters, and plans of Union, perteneciente por supuesto al conjunto mayor “The 

United States”. La Unión se produce por los planes que la maquinan, parece 

indicársenos. Sin proyecto no hay programa. Los propósitos anteceden. Invierto el 

orden de aparición en el registro, sólo para intensificar el efecto que los textos 

convocados producen en el lector: “The Albany plan”, 1754; “New England articles 

of confederation”, 1643; “Sir Robert Heath’s patent”, 1629; “Charter of the Dutch 

West India Company”, 1621; “Charter to Sir Walter Raleigh”, 1584; “Letters patent 

to Sir Humfrey Gylberte”, 1578; “Letters patent to John Cabot”, 1496; “Bull of Pope 

Alexander”, 1493; “Privileges and prerogatives granted to Christopher Columbus”, 

1492.  

 

IV. Imperio y figura: Order, Command, Might, Rights… 

Al extremo del tracto, al filo de su origen o en verdad término que el académico 

Thorpe postula, la consolidación de una hibridación imperial. El encuentro con una 

legitimidad religiosa. La traslación, pues, de un imperio a otro. La ciencia, aquí se ve, 

se encuentra de nuevo con la religión. Lo mismo que la política en lo que a imperios 

atañe. En ello consiste la estructura de la figuración: en la asociación de dos polos 

históricos —el primero (y anterior), apenas una sombra del acontecimiento por 

venir: verdad, sin embargo, el segundo—, polos de manifestación (o Erscheinung, 
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diría un filósofo) y de cumplimiento de un destino20. Dicho arcaísmo histórico —una 

operación más, al cabo— constituye en verdad un origen mítico. Nada de esto es 

destruido por ninguna Constitución. Tampoco suplantado. Todo se integra. El sueño 

del libro de Daniel, como una sentencia —inapelable—, prevalece. Hay una 

proyección del tiempo en el espacio: “En tiempos de estos reyes, el Dios del cielo 

hará surgir un reino que jamás será destruido, y este reino jamás pasará a otro 

pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá eternamente” 

(Dn 2, 44). Todos los imperios diseminan sus leyendas. Todos pretenden contar con 

derecho. La fundación es, siempre, fundación originaria. O al menos así lo pretende. 

La traslación del imperio conlleva, sin embargo, iteración. Pero en el derecho del 

imperio el orden se reduce a la orden, y el fundamento remite a lo infundado. De ahí 

su prevalencia: la de la nuda fuerza, la de la (gran) potencia —proteica y 

prometeica—. Lo cantaban los balleneros (obsérvese el exergo) —y Melville lo 

recordará; además, ¿no es su The Whale acaso una leyenda?— en su lucha con y 

contra el formidable Leviatán (y su misteriosa figura). Con y contra el orden, donde 

la fuerza es derecho, y nada más.  

Ante el derecho, pues, los derechos —el caso lo ilustra—: subsisten, 

persisten, se revuelven todavía; imposibilidad de un imperio, necesidad de una 

república, residuo de una constitución.  

  

 
20 Cf., para esta certera filosofía-filología de la historia, Auerbach, Erich, Figura, Madrid: Trotta, 1998, 
p. 99. 



Destellos de la razón imperial. Una nota… 

 

122 

Bibliografía 

 

Auerbach, Erich, Figura, Madrid: Trotta, 1998. 

Clavero, Bartolomé, “Constitucionalismo original latinoamericano”, en Y. Tornero 

Cruzatt, A. Gaspar Chirinos (dirs.), Lecciones de filosofía del derecho. Cartografía 

comparada de la crítica jurídica europea, IDEMSA, Lima, 2018. 155-261. 

Derrida, Jacques, Mal de archivo. Una impresión freudiana, Madrid: Trotta, 1997. 

Heidegger, Martin, ¿Qué es la filosofía?, Barcelona: Herder, 2004. 

Grau, Luis, Orígenes del constitucionalismo americano. Corpus documental bilingüe. 

Selected Documents Illustrative of the American Constitutionalism. Vol. 1. Colonial 

Period 1606-1663, Madrid: Universidad Carlos III de Madrid / Dykinson, 2009. 

Kolodny, Annette, The Lay of the Land. Metaphor as Experience and History in 

American Life and Letters, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1975. 

Koselleck, Reinhart, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, 

Barcelona: Paidós, 1993. 

—. Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, Madrid: Trotta, 

2007. 

López Rodríguez, César “Mayflower Compact (1620). Orden constituyente y análisis 

de desmembramiento” Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las 

Instituciones Públicas, 13. 2018. 388-393.  

—. “¿Constitución de Nación, perdurado Imperio? Todavía Monarquía. Políticas de 

la reflexión en el primer constitucionalismo español” Eikasia. Revista de Filosofía, 83. 

2018. 29-65.  

Nietzsche, Friedrich. La genealogía de la moral. Un escrito polémico, Madrid: Alianza, 

2015.  

Schmitt, Carl “Nehmen, Teilen, Widen, Ein Versuch, die Grundfragen jeder Sozial-

und Wirstchaftordnung von ‘nomos’ her richtig zu stellen” Zeitschrift für soziale und 

politische Gestaltung, 1/3. 1953. 18-27. 



César López Rodríguez 

Hastapenak. Revista de Historia Contemporánea y Tiempo Presente. Gaurko Historiaren Aldizkari 
Kritikoa. Número 1. Enero-Junio de 2021. ISSN 2530-3627. 

123 

—. El Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del “Jus publicum europaeum”, 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1979. 

—. Teología política, Madrid: Trotta, 2009. 

—. Teoría de la Constitución, Madrid: Alianza, 2015.  

Thorpe, Francis N, The Federal and State Constitutions, Colonial Charters, and the 

Organic Laws of the State, Territories, and Colonies; Now or heretofore Forming the 

United States of America, Washington: Government Printing Office, 1909.  

 


